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DESCRIPCIÓN: Esta investigación nace de la oportunidad que nos brinda la 
Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia de entender de una 
manera más profunda el concepto de ciudad y acercarnos desde la investigación a 
los fenómenos físicos, sociales y morfológicos existentes. Con este documento se 
busca reconocer la importancia del impacto histórico que desencadena la 
arquitectura industrial y las razones ideológicas por las cuales este tipo de 
edificaciones se encuentran en desuso no solo en Colombia, sino, en la mayoría 
de las ciudades del mundo y las consecuencias que esto genera a través del 
tiempo.  
De igual manera se pretende dar a conocer algunos elementos puntuales del 
patrimonio industrial de las ciudades, los motivos para conservarlo, el surgimiento 
de los sectores industriales en Bogotá y la causa de su abandono, los problemas 
hallados durante la investigación y la propuesta para intervenirlos, la relación del 
objeto arquitectónico propuesto con el arquetipo existente y la integración del 
espacio habitado con el vacío urbano. 
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se estructura desde el planteamiento de la pregunta 
del núcleo problémico y se materializa mediante la concepción de la idea desde 
una escala urbana del territorio hasta la aproximación puntual del espacio físico y 
la técnica empleada para hacerlo sostenible en el tiempo. Cuando se entienden 
los problemas que padecen las comunidades, el profesional debe proveer las 
herramientas para intentar solventarlas, es indispensable que se conozca de 
antemano los antecedentes históricos o tradicionales, ya que estos en la mayoría 
de los casos son generadores de las problemáticas sociales, en el caso puntual 
del sector de estudio, es decir la zona industrial de Bogotá, se dio inicio a la 
realización de un inventario de existentes mediante la recolección de datos 
actuales en temas relacionados con el uso de suelo, altura de la edificaciones, 
espacio público, relación lleno vacío, estructura demográfica, niveles de 
educación, características de la población, estratificación social, actividad 
económica, entre otros, lo que nos permitió conocer los factores a considerar en la 
toma de decisiones en una escala macro, es decir, los problemas puntuales que 
se debían tener en cuenta en el modelo de intervención urbana. Dados los 
resultados obtenidos en esta parte de la investigación, se empezaron a determinar 
algunas de las patologías urbanas presentes en el sector y se empezaron a 
consolidar estrategias que permitieran reducir el impacto negativo en la 
comunidad, para lo cual se empieza a conformar un grupo de trabajo que propone 
una serie de alternativas que no solo promueven la revitalización del sector, sino, 
que a través de un tratamiento urbano de consolidación provee soluciones al 
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problema de tipo social generado por el abandono de la actividad industrial y 
modifica en cierta medida el uso de suelo existente a fin de establecer el comercio 
como actividad principal apoyado en una serie de equipamientos urbanos 
determinados por cada estudiante que permitan la participación ciudadana no solo 
de los habitantes de los barrios cercanos, sino, de la ciudad en general, esto con 
el fin de generar una actividad constante en las diferentes horas del día y de esta 
manera recuperar los espacios físicos en abandono que se han convertido en un 
foco de problemas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ADAPTACIÓN, ARQUEOLOGÍA, INDUSTRIALIZACIÓN, MEMORIA, 
TRANSFORMACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Considerar el patrimonio industrial como pieza física 
fundamental en la conservación de la memoria historia en Colombia es apenas 
una propuesta, es triste saber que la arquitectura en si misma no proporciona las 
bases fundamentales para preservar este legado, la legislación debe ser mas 
inminente en los casos en que el patrimonio físico se vea amenazado, en algunas 
ciudades europeas anteriormente mencionadas, este factor legal ya se esta 
aplicando, esto se debe a la intención de recuperar muchas edificaciones que se 
encuentran en abandono, no solo porque pueden ser utilizadas para fines distintos 
sin incurrir en gastos desproporcionados, sino, porque para ellos es importante 
mantener la muestra material de los sucesos que marcaron ciertamente un avance 
en su economía. 
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