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INTRODUCCIÓN 

 

 

La conformación de una nueva sede de la fábrica Bavaria, se dio en el año 1973 en 

el complejo industrial de Techo, allí funcionaria como planta hasta mudar sus 

actividades a la sede de Tocancipá en el año 2010. El lugar del complejo entró en 

un estado de deterioro a partir del periodo en el que trasladó sus actividades a una 

nueva sede. Actualmente la fábrica está cerca de cumplir diez años en los que el 

abandono del lugar y la falta de uso conllevaron a la degradación de su arquitectura.  

En consecuencia, la secretaría distrital de planeación, propuso en 2017 el plan 

parcial de Renovación urbana “Bavaria fábrica”, el cual constaba del desarrollo de 

un nuevo planteamiento urbano que implicaba la demolición de los edificios y la tala 

de la arborización existente conocida como Bosque Bavaria. 

Las propuestas de renovación urbana existentes en Bogotá que se concentran en 

urbanizar zonas deterioradas o abandonadas son una de las causales de generar 

degradación a la estructura ecológica principal. En el barrio Bavaria lugar del 

"Bosque Bavaria", la fábrica ha concluido su ciclo de vida y se ha convertido en tema 

de controversia debido al plan “Bavaria fábrica”. Por esto se hace necesario una 

propuesta alterna a procesos de renovación que no implique derrumbar la historia 

de un lugar para desarrollar un nuevo proyecto. Es la oportunidad de trabajar una 

zona de importancia ambiental e histórica para Bogotá, que se convierte en un reto 

para el desarrollo de una intervención que revitalice una zona de manera apropiada 

en relación con su entorno natural, actuando en pro de la sostenibilidad. 

Por consiguiente, el proyecto Centro de reciclaje, se desarrolla como una propuesta 

de intervención arquitectónica alterna a la demolición de uno de los edificios del 

complejo, con esto se busca poner en valor la arquitectura industrial de la fábrica y 

promover la conservación del Bosque.  
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A partir de esto, nace la idea de establecer relaciones entre la arquitectura industrial 

de una fábrica y la memoria colectiva que representa el entorno natural del bosque 

para los habitantes de la localidad, quienes lo denominan el “pulmón de Kennedy”, 

transformando así, la propuesta de intervención de un edificio en una pauta para la 

prospectiva del lugar, estableciendo como principio el potencial concepto de 

reformulación arquitectónica, contrario a la demolición.  

Para la formulación de esta propuesta, se estructura el documento a partir de cinco 

puntos de desarrollo, entendidos como (lugar, principios de orden, sistema espacial 

y de usos, sistema de circulación y el desarrollo técnico). Estos puntos se plantean 

y desarrollan a la luz de la relación de cada uno con un sexto punto que es la 

formulación del concepto arquitectónico.  
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1. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  

 

 

Se plantea poner en valor la arquitectura industrial de la fábrica Bavaria como parte 

del patrimonio cultural de la ciudad a través de la reprogramación e intervención 

arquitectónica, recuperando y destacando valores intrínsecos de un edificio, por 

esto se propone la reformulación del espacio industrial a través de transiciones 

espaciales sobre la linealidad, esto se refiere a la concepción del espacio lineal 

enmarcado sobre una retícula existente que será la base para el planteamiento 

espacial del proyecto. 

 

Ilustración 1 Esquema conceptual de la linealidad, elaboración propia. 

Con base en lo anterior, se adoptan los siguientes términos, cuya relación establece 

la base teórica para la formulación del concepto.  

1.1 Intervención 

 

“En realidad todo problema de intervención es siempre un problema de 

interpretación de una obra de arquitectura ya existente, porque las posibles formas 

de intervención que se plantean siempre son formas de interpretar el nuevo discurso 

que el edificio puede producir” (Solà-Morales, 1959) 

De acuerdo a lo anterior, se establece que el proyecto arquitectónico de 

intervención, nace de la manera en la que se interprete el edificio ya existente para 
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reformularlo y otorgarle un nuevo uso, pero aparece la condición en la manera en 

que se aplique el término “intervenir” ya que se puede intervenir de distintas formas, 

ya sea por medio de una restauración, recuperación o conservación etc.…En este 

caso, se adoptará la interpretación desde la visión de la conservación, la cual se 

expone a continuación: 

Morales menciona distintos caminos o criterios que se deben seguir al momento de 

conservar: En principio son preferibles las operaciones más sutiles o las 

operaciones más complejas, las operaciones más sutiles pueden conformarse a 

partir de una simple capa de pintura o en caso de ser necesario intervenir la 

estructura, que la operación afecte lo menos posible la esencia original del edificio, 

por otro lado, las operaciones más complejas tienen que ser distintivas de lo 

existente, debe ser evidente que allí hubo una intervención “a posteriori”, con 

materiales y texturas diferentes y cualquier tipo de elemento que destaque todo lo 

que es “nuevo” de la existencia original. (Solà-Morales, 1959). 

De esta manera se establecen las operaciones complejas, como el método de 

conservación para la intervención del edificio, porque se busca generar una 

propuesta que resalte los valores arquitectónicos existentes, planteando que 

generar un contraste entre los elementos existentes y una nueva propuesta, es el 

método de intervención apropiado para enfatizar el paso del tiempo y la 

temporalidad en la transformación de un espacio.  



12 
 

 

Ilustración 2 Imaginario conceptual contraste entre dos arquitecturas, elaboración conjunta, Chamorro D. 

1.2 Transiciones 

 

“… En realidad el edificio no es tal edificio solitario, sino que es un artefacto colocado 

en un contorno. El edificio propiamente no es una arquitectura, sino que es parte de 

un «ambiente» y lo que debe preservar, lo que debe conservar no es propiamente 

los edificios sino los «ambientes»” (Solà-Morales, 1959) 

Entendiendo que lo que se debe conservar es un ambiente, la fuerza que recae 

sobre la lectura y el entendimiento del lugar es vital para entender el ambiente en el 

que está inmerso el edificio, también para la formulación de los espacios en los que 

se plantea la transición, justamente el primero será el punto de referencia a nivel 

urbano, en el que un lugar privado, se convierte en un espacio de acceso público 

que enmarca el paso de lo urbanizado a la aproximación e inmersión dentro del 

Bosque Bavaria. El segundo será la espacialidad interior del edificio, cuyas 

calidades espaciales son generadas por el contraste entre dos tipos de arquitectura.   
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Ilustración 3 Conceptual paso a paso, elaboración propia. 

 

1.3 Arquitectura y memoria 

 

 

La relación entre la arquitectura y la memoria se convierte en un fundamento teórico 

que sustenta el concepto, como lo afirma Pallasmaa en su libro “esencias” en el que 

menciona que uno de los recursos para enmarcar la memoria de un edificio es 

“Materializar, conservar y hacer visible el paso del tiempo” (Pallasmaa, 2018). Es a 

partir de esto que se plantea la idea de reciclar la estructura y organización espacial 

de un edificio existente, materializando la integración de nuevas estructuras 

arquitectónicas como método de conservación, que permiten otorgar una nueva 

función al edificio y evidenciar el contraste entre la arquitectura industrial y la 

intervención contemporánea. 
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2. LUGAR 

Ilustración 4 Localización, mapas Bogotá.                                   Ilustración 5 Área urbanizada vs área libre, Google earth. 

     

2.1 LUGAR FÍSICO  

 

El lugar a intervenir es el antiguo complejo industrial de Techo, mayormente 

conocido como la antigua fábrica Bavaria ubicada al occidente de Bogotá en la 

localidad de Kennedy, sobre el costado oriental de la Av. Boyacá entre calles 7ª y 

12. Actualmente las condiciones del antiguo complejo industrial de Techo, están 

dadas por el abandono y desuso de las edificaciones. En consecuencia, existe una 

propuesta de un nuevo plan parcial que pretende transformarlo, sin embargo, esta 

no tiene en cuenta la importancia ecológica ni el valor histórico e identitario que 

representa para los habitantes de la localidad, puesto que la propuesta central es 

urbanizar y densificar la zona demoliendo no solo los edificios existentes, sino 

también afectando el entorno natural conocido como Bosque Bavaria 

Se realizará la intervención de uno de los edificios de la fábrica cuyo uso original 

era un taller de litografía y fábrica de tapas. Se tomó la decisión por la cercanía a la 

av. Boyacá, la integración con la malla vial interna existente y la relación que tiene 

con el entorno natural del “Bosque Bavaria”, también es un foco de atención que se 

alcanza a destacar desde la calle 8 siendo una de las principales vías del barrio 

Castilla. De modo que, el planteamiento de una propuesta de intervención alterna a 

dicho plan parcial y en concreto, a la demolición de los edificios es una necesidad. 
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2.1.1 ANÁLISIS DEL LUGAR  

 

La recopilación de la información necesaria para realizar los posteriores análisis del 

lugar se realizó a partir de la clasificación de la zona de estudio en diferentes 

estructuras. 

2.1.2 Contextualización 

 

La zona posee elementos naturales que se van a conservar como el bosque, 

adicional a esto se tiene en cuenta los edificios industriales existentes en el lugar, 

teniendo en cuenta que el uso establecido en la normativa según el POT es 

industrial con carácter de renovación urbana.  

 

2.1.3 Estructura ecológica  

 

El desarrollo de urbanizaciones y construcciones en la localidad generó el deterioro 

de las zonas verdes, el río Fucha y el Humedal El Burro progresivamente.  La fábrica 

Bavaria y su lote, es el único lugar que cuenta con arborizaciones densas y amplias 

zonas verdes en la localidad. 

                 

Ilustración 6 Contextualización, Google earth.            Ilustración 7 Estructura ecológica, Mapas Bogotá, 
                                                                                                       Rodríguez, S. (2019).                               
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2.1.4 Estructura Vial 

 

El sector limita con importantes vías metropolitanas de alto flujo vehicular, 

principalmente la Av. Boyacá, La Av. De las Américas y la proyección de la nueva 

Av. Alsacia-Tintal. La zona se convierte en un límite urbano debido al nivel de 

privacidad del lote de la fábrica, esto se entiende como un potencial para convertirse 

en un conector urbano entre los barrios aledaños.  

 

2.1.5 Sistema de Movilidad 

 

Sobre la Av. Boyacá predominan las rutas de sitp y el alto flujo vehicular particular, 

la Av. Américas ofrece el complemento de las troncales de Transmilenio para 

conectar la zona con el resto de la ciudad en un sistema de transporte masivo, 

además sobre ambas vías se desarrollan ciclo rutas que permiten la conexión del 

lugar a nivel peatonal.  

 

                       

Ilustración 8 Estructura vial, elaboración propia.            Ilustración 9 Sistema de movilidad, elaboración propia. 
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2.1.6 Plan Parcial “Bavaria Fábrica” 

 

La propuesta del plan parcial pretendía urbanizar y densificar la zona, sin tener en 

cuentas los valores ambientales que el bosque le ofrece al sector, reduciendo las 

zonas verdes existentes a una pequeña área ubicada en el medio del plan 

funcionando como “parque” zonal.  

2.1.7 Usos del suelo 

 

Es claro la falta de zonas libres y espacio público en la zona, donde prima el uso 

residencial y comercial, por esto se genera una contrapropuesta al plan parcial, para 

mantener el suelo libre del bosque y desarrollar espacio público.  

 
 

                  

Ilustración 10 Plan parcial Bavaria Fábrica, SDP.                Ilustración 11 Usos del suelo, Rodríguez, S. 2019. 
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2.2 LUGAR CULTURAL 

 

Por otro lado, la propuesta de un nuevo plan parcial, que no tiene en cuenta la 

importancia ambiental del bosque en el sector, ni el valor histórico y de identidad 

que representa para los habitantes de la localidad, quienes lo denominan el "pulmón 

de Kennedy”, puesto que la propuesta central es urbanizar y densificar la zona.  

 

Ilustración 12 Fotografía aérea con drone, elaboración propia. 

 

El propósito es plantear un proyecto que reactive la zona, con la puesta en valor de 

los edificios existentes y el bosque. La localidad de Kennedy según datos del 

concejo de Bogotá expuestos en el año 2018 es la encargada de producir 328.055 

Kg de basura diarios, esto la convierte en la localidad que más produce basura 

seguida por la localidad de Suba, es por esto que se hace necesario plantear 

actividades en torno al reciclaje, las cuales acompañadas de espacios 

complementarios como talleres de arte y salas de exposición tienen el fin de ofrecer 

un espacio acorde con la preservación del bosque, la sostenibilidad de su 

arquitectura y la acción de reciclar; un lugar (Bosque  

Bavaria), un edificio (proyecto), y una actividad (industrial). 
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Ilustración 13 Esquema síntesis de lugar, elaboración propia. 

2.3 SÍNTESIS  

 

De acuerdo al análisis realizado, se tomaron en consideración los aspectos más 

importantes para realizar una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas) en las que se consolidan las situaciones particulares del lugar para 

generar los criterios de diseño que posteriormente se traducen en decisiones 

proyectuales. 

 

Ilustración 14 Matriz DOFA, elaboración conjunta, Chamorro D. 
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3. PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

Los principios de orden se toman como base para el desarrollo de la propuesta 

arquitectónica, entendidos en conjunto permiten establecer una serie de estrategias 

y operaciones las cuales son la clave para determinar las decisiones proyectuales 

del edificio. Por lo tanto, se formulan tres principios de orden los cuales se explican 

a continuación. 

 

3.1 PAUTA ESTRUCTURAL 

 

El primer principio de orden es la pauta estructural del edificio a intervenir, 

conformada a partir de una retícula de (14 x 8.5m). 

 

Ilustración 15 Estructura existente, elaboración propia a partir de imágenes y planos de lugar. 

 

3.2 DISEÑO POR BANDAS 

 

Sobre la retícula se establece un desarrollo lineal para el proceso de reciclar, 

definiendo así el segundo principio como un diseño por bandas de actividad 

desarrolladas en linealidades paralelas a la retícula en su sentido longitudinal. 
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Ilustración 16 Bandas de actividad sobre retícula existente, elaboración propia. 

 

3.3 ELEVACIÓN DE VOLÚMENES  

 

El tercer principio de orden tiene el objetivo de establecer las relaciones verticales, 

por ello aparece la intersección de tres nuevos volúmenes que sobresalen de la 

cubierta sobre la banda longitudinal que se convierte en la fachada occidental en 

relación con la Av. Boyacá.  Estos tres volúmenes introducen el nuevo 

planteamiento estructural para los espacios de transición en los que se evidencia la 

diferencia entre la arquitectura moderna con su estructura original y la intervención 

contemporánea, para enfatizar el paso del tiempo y la transformación del espacio.   

 

Ilustración 17 Intersección de tres volúmenes, Elaboración propia. 
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3.4 ESTRATEGIAS Y OPERACIONES 

 

Para poner los principios de orden mencionados anteriormente en función del de las 

decisiones proyectuales más concretas y específicas en cuanto a la propuesta 

arquitectónica, se establecen las siguientes estrategias, cada una de ellas cuenta 

con una serie de operaciones que ayudan a entender el proceso proyectual y la 

toma de decisiones.  

 

3.4.1 Conservación de elementos  

 

 

Esta estrategia consiste en identificar y conservar los rasgos esenciales del edificio 

existente, para poder realizar un planteamiento que ponga en valor su arquitectura 

a partir del contraste generado con una propuesta de intervención contemporánea, 

para esto se establecen las siguientes operaciones.  

 

 

1. Sustraer un módulo   

 

Ilustración 18 Volumetría del edificio, y sustracción de un módulo, 
 elaboración propia a partir de imágenes y planos de lugar. 
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2. Conservar el sistema portante del edificio.  

 
Ilustración 19 Estructura existente, elaboración propia 

 a partir de imágenes y planos de lugar. 

 

3. Destacar las potencialidades de la forma de sus cubiertas 

 

La forma inclinada de las cubiertas ofrece características que se pueden 

aprovechar en distintas calidades espaciales, a parte de su funcionalidad en 

cuanto a la luz natural que ingresa por los lucernarios orientados hacia el 

norte y a la recolección de agua lluvia gracias a su grado de inclinación.  

 

 

 

Ilustración 20 Esquema bioclimático, elaboración propia. 
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4. Intervención de las fachadas, cambios en la materialidad 

 

 

Ilustración 21 Esquema de intervención de fachadas, elaboración propia. 

 

3.4.2 Transición entre ciudad-bosque-edificio 

 

 

Esta estrategia consiste en reformular la relación existente entre ciudad, bosque y 

edificio, para activar y dinamizar una zona que ha sido abandonada, con el fin de 

generar una transición entre el espacio público y el espacio privado de manera 

gradual, entendiendo que la condición actual del sector es la de ser un límite urbano, 

debido a su grado de privacidad en relación con la ciudad y al estar enfrentado a 

una vía metropolitana como lo es la av. Boyacá, generando desconexión entre los 

barrios aledaños. Por esta razón el proyecto plantea mantener el bosque como un 

aislante acústico y visual entre la fábrica y la ciudad. 

Para concretar esta estrategia se generan las siguientes operaciones. 

1. Apertura del lugar desde la Av. Boyacá. 

2. Diseñar el espacio público, para conectar el lugar a nivel peatonal y 

dinamizar el sector, invitando el acceso desde la Av. Boyacá. 
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3. Mediante la inclinación de las nuevas estructuras sobre la fachada 

occidental, se logra enmarcar el acceso principal al edificio, el cual se 

dispone sobre las modulaciones de la estructura original, además de 

destacar el cambio entre los planos verticales de la estructura original y los 

planos inclinados de los nuevos volúmenes.  

 

Ilustración 22 Imagen aérea, relación con la ciudad a partir del espacio público, elaboración propia. 

 

4. Generar una calle interna que atraviesa el edificio de manera longitudinal 

integrándose el recorrido desde el espacio público y relacionándose con el 

espacio de la planta de reciclaje. 

 

Ilustración 23 Esquema de circulación y calle peatonal interna, elaboración propia. 
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3.4.3 Transición entre arquitectura moderna y contemporánea 

 

“La arquitectura es, ante todo, una forma artística de reconciliación y mediación, 

además de situarnos en un espacio y lugar, los paisajes y los edificios articulan 

nuestras experiencias de duración y tiempo entre la polarización del pasado y el 

futuro” (Pallasmaa, J. 2018) 

Para lograr la reconciliación de la que habla Pallasmaa, con la arquitectura del 

pasado, se establece la siguiente estrategia que consiste en la transformación 

espacial del edificio, con el fin de marcar la temporalidad entre dos tipos de 

arquitectura, la existente y la nueva propuesta, a partir de las siguientes 

operaciones. 

 

1. Desplazar la malla estructural 

 

 

 

Ilustración 24 Desplazamiento de malla estructural, edición propia. 
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2. Definir las secciones lineales dentro de la retícula de acuerdo a la actividad 

propuesta.  

3. Cambio en la materialidad de las cubiertas 

 

 

Ilustración 25 Esquema de intervención de la cubierta existente, edición propia. 

 

A partir de la luz que ingresa por los lucernarios de la cubierta existentes y la 

intersección y elevación de los tres volúmenes sobre la banda occidental del 

proyecto,, se enmarcan las zonas en las que se genera un cambio de actividad y 

también las zonas cuyos requerimientos técnicos son específicos, por ejemplo el 

desarrollo técnico de la intersección entre las dos estructuras, por otro lado en las 

zonas de talleres y salas de exposición, estos volúmenes se plantean con el fin de 

generar calidades espaciales en donde el juego entre la luz, el cambio de alturas y 

la materialidad ayuden a evidenciar el proceso temporal del proyecto. 
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4. SISTEMA ESPACIAL Y USO 

 

La configuración espacial del edificio es definida a partir de las bandas de actividad 

dentro de los límites de la retícula establecida de 14 x 8.5m, en cada una de estas 

bandas se disponen diferentes actividades las cuales se explican a continuación: 

 

4.1 ZONIFICACIÓN  

 

 

 

 

Ilustración 26 Esquemas de zonificación, según bandas de uso, elaboración propia. 
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4.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 

1. La primera corresponde a la planta de reciclaje en donde se desarrollan todas 

las actividades de selección y tratamiento de los residuos, empezando en la 

zona de descarga en la parte sur del edificio, en donde los camiones 

descargan los residuos a un foso de 6 m de profundidad, en este espacio es 

necesario un cambio estructural para acoplar la maquinaria de “Pulpo” que 

es la que inicia el proceso llevando los residuos del foso hacia las tolvas 

alimentadoras. De las cintas transportadoras inicia el proceso hacia una zona 

de selección manual en la que los operarios separan los residuos de gran 

volumen con el fin de evitar atascos en las máquinas, luego se inicia el 

proceso de selección automatizado en el que máquinas como los 

separadores magnéticos y ópticos terminan el proceso de selección para que 

al final la disposición de los residuos específicos a tratar sea el plástico, que 

finalmente pasa a una máquina de trituración y lavado, para ser dispuesta a 

su nueva comercialización o a los talleres.  

Es así como se puede resumir esto en un proceso lineal para el desarrollo de 

este espacio, especificado en el siguiente orden. 

Zona de acopio - Cinta de separación - Material desechado para transporte 

a otras plantas - Zona de trituración - Lavado y secado del material - 

Embolsado - Acopio y disposición final. 
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Ilustración 27 Espacio interior de la planta de reciclaje, elaboración propia. 

 

2. La siguiente banda corresponde a un espacio de separación o dilatación 

espacial que distingue el uso y las actividades dentro del edificio. Esta separa 

la actividad de la planta de reciclaje del resto del edificio, con el objetivo de 

mantener la privacidad y el espacio de seguridad requerido para el desarrollo 

de las actividades industriales. Esta banda se puede entender como un 

pasaje o calle peatonal bajo el edificio que aparte de establecer las 

transiciones entre las actividades, se constituye como parte del recorrido 

integrado al espacio público. 
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Ilustración 28 Banda de circulación, dilatación espacial, elaboración propia. 

3. La siguiente banda aloja los tres volúmenes que se intersecan con la cubierta 

del edificio existente, el primero de ellos ubicado hacia el costado sur del 

edificio, posee actividades administrativas y propias de los trabajadores de la 

planta, espacios como el acceso de trabajadores, zona de Vestier, 

enfermería, comedor y zonas de esparcimiento y descanso, divididos en 

niveles o bandas en vertical. Los otros dos volúmenes poseen espacios como 

una zona comercial que se desarrolla en la banda del primer nivel, los talleres 

ubicados en la banda del segundo nivel y las salas de exposición ubicadas 

en las bandas de tercer y cuarto nivel.  

 

4. Espacio público  

 

El diseño de espacio público, funciona como un espacio de transición entre 

ciudad bosque y edificio, como se mencionó anteriormente en las estrategias, 

lo que se propone es generar una transición entre el espacio público y el 

espacio privado de manera gradual, esto se hace mediante una serie de 

caminos que dirigen al peatón desde la Av. Boyacá hacia una plazoleta 

central que se convierte en el espacio de bienvenida al edificio.  
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Ilustración 29 Fachada occidental, ingreso desde Av. Boyacá, elaboración propia. 

También se tiene en cuenta el acceso existente desde la calle 7ª, que dirige 

directamente al barrio Marsella, este espacio es pensado teniendo en cuenta la 

prospectiva propuesta ya mencionada en las síntesis del lugar. 

 

 

Ilustración 30 Acceso desde calle 7a, percepción de la intervención, elaboración propia. 
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Ilustración 31 Planta de espacio público, elaboración propia. 
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5. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

5.1 APROXIMACIÓN 

5.2 CIRCULACIÓN AL INTERIOR DEL EDIFICIO 

 

Se plantean cuatro tipos de circulación distinguidas según la actividad que se vaya 

a realizar, las primeras dos son a nivel vehicular, ya que se debe tener en cuenta 

los puntos del edificio en los que empieza y culmina el proceso de reciclaje para 

establecer las rutas de los vehículos pesados o camiones de recolección, por esto 

se plantea el ingreso por el costado sur del edificio, punto en donde se inicia el 

proceso de acopio de materiales, y se culmina sobre la fachada oriental en la 

esquina norte, en cuanto a los vehículos livianos o particulares el ingreso y salida 

se da por el costado norte del edificio, sobre la Av. Boyacá, separándolo de la vía 

de vehículos pesados.  

Las circulaciones peatonales también se dividen en dos, siendo estas para los 

trabajadores y para los visitantes del lugar, La circulación para trabajadores de la 

planta se desarrolla de manera lineal acompañando el proceso de la maquinaria de 

reciclaje, de igual manera el ingreso vehicular para los trabajadores comparte vía 

con los vehículos pesados generando el ingreso por el costado sur, lugar en donde 

se dispone el área de parqueo para trabajadores. La circulación peatonal para los 

visitantes al interior del edificio, se desarrolla sobre la banda de actividad media, en 

la cual se ubica un sistema de rampas que relaciona los tres nuevos volúmenes, 

con la fachada interna que permite visualizar el espacio de la planta de reciclaje, 

adicional a esto cada volumen posee un punto fijo con escaleras y ascensores 

dispuestos para personas con movilidad reducida.   

En cuanto a la normativa de seguridad en la planta de reciclaje se dispone una 

salida de emergencia cada 30 m sobre la fachada occidental y oriental.   
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6. TÉCNICA 

 

6.1 ESTRUCTURA PORTANTE 

 

Se mantiene el sistema estructural original del edificio, conformado a partir de la 

retícula (14x8.5 m), uno de los retos que plantea este proyecto es la intersección 

estructural de los tres volúmenes nuevos con el edificio existente.  

El nuevo planteamiento es la conformación de un sistema estructural “diagrid”, el 

cual dispone la transmisión de cargas a partir de la triangulación de su estructura 

metálica, y cuyos ejes estructurales se desplazan de la estructura original, esto con 

el objetivo de no interrumpir con el trazado o la malla estructural original, y previendo 

complicaciones en el desarrollo constructivo, es decir, la nueva estructura se plantea 

desplazada de la original, generando unos espacios de dilatación que permiten la 

convivencia de ambas estructuras. 

 

Ilustración 32 Corte, detalle estructural, elaboración propia. 
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6.2 CERRAMIENTOS Y MATERIALIDAD 

 

La materialidad cambia en cada una de las fachadas, hacia el occidente la fachada 

en vidrio junto con su perfilería metálica se contrasta con las franjas de ladrillo 

evidenciando desde el acceso rastros del edificio antiguo, al mismo tiempo el vidrio 

se convierte en un elemento que relaciona visualmente el edificio con el entorno 

natural del bosque, invitando así el acceso al edificio, hacia el costado oriental se 

mantiene la materialidad en ladrillo existente, con algunas intervenciones ya que 

sobre esta fachada están ubicadas las salidas de emergencia de la planta de 

reciclaje. Sobre el costado norte se conserva una franja de la materialidad del 

ladrillo, y se modifica la envolvente por un elemento transparente en policarbonato, 

que permite el paso de luz, pero limita la relación visual directa con el espacio de la 

planta de reciclaje y al igual que en la fachada occidental los nuevos materiales se 

contrastan evidenciando la intervención. 

También se propone el desarrollo de unas fachadas interiores que estarían 

comprendidas por el espacio del pasaje peatonal, entendiendo estos cerramientos 

interiores como fachadas ya que dividen las actividades principales del edificio y son 

transitables a nivel público, estas generan la transición entre la actividad industrial 

el espacio público y el interior de los tres núcleos.  
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Ilustración 33 Fachadas, elaboración propia. 

 

6.3 REQUISITOS TÉCNICOS ASOCIADOS A LA FUNCIÓN  

 

6.3.1 Refuerzo estructural para acoplar “Pulpo” 

6.3.2 Excavación para foso de almacenamiento 

6.3.3 Aislantes Vibratorios  

Es necesario aislar las vibraciones producidas por la maquinaria, para esto se 

implementa un sistema de suelo flotante sobre el piso correspondiente al área de 

máquinas. 

6.3.4 Aislamiento acústico  

Para aislar el ruido producido por la maquinaria del resto de actividades en el 

edificio, se implementa la fachada interior con un sistema de doble vidrio de 6mm 

de grosor con un espacio intermedio de entre 5-10mm. 
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Ilustración 34 Corte fugado, especificaciones técnicas y espacialidad de las bandas de actividad, elaboración 
propia. 

 

 

6.3.5 Requerimientos espaciales de las maquinarias  

 

Cinta de separación manual  

La separación de materiales manual se realiza sobre una cinta transportadora, allí 

los trabajadores seleccionan los materiales plásticos que continúan el proceso y 

separan los materiales de otro tipo para disponerlos hacia su despacho a otros 

centros o comerciantes.  

Maquina compactadora  

Esta máquina realiza el proceso de compactación de los materiales, logrando 

reducir su volumen, esto con el objetivo de despachar los materiales rechazados 

como aluminio, papel y cartón, para permitir que el plástico sea el que continúe el 

proceso de reciclaje. 
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Ilustración 35 Corte longitudinal sección C, funcionamiento lineal del proceso de reciclaje, elaboración propia. 

 

 

Residuos de la planta 

Teniendo en cuenta los datos del concejo de Bogotá en 2018, una persona 

promedio al año produce 360 kg de basura, lo cual traduce que en Bogotá se 

generan 6.300 Toneladas de basura al día de las cuales solo el 17% pasa por un 

proceso de reciclaje. La localidad de Kennedy es la encargada de producir 328.055 

Kg diarios distribuidos entre plástico, papel, cartón, vidrio y metales. Atendiendo los 

porcentajes enunciados por el concejo de Bogotá, estos materiales corresponden al 

43% de todo lo que llega al vertedero Doña Juana, es decir 65.611 Kg/día de 

material plástico producido por la localidad de Kennedy se está enviando al 

vertedero, quedando sin reciclar, es por esto que el proyecto de la planta de reciclaje 

en Bavaria se enfoca en el material plástico, ya que con una capacidad de 

producción de 4 T/h llega a ser capaz de reciclar 32000 Kg /día.  

Por lo tanto, en un escenario hipotético en el que cada día lleguen los 32000 kg de 

material plástico a la planta de reciclaje, esta estaría logrando procesar un 50% de 

esos residuos plásticos.  
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de la propuesta, la localidad de Kennedy conserva y revitaliza un 

espacio de importancia ambiental para la ciudad, en donde se pone en valor la 

recuperación de la arquitectura industrial existente, logrando comunicar la 

importancia de propuestas de intervención arquitectónicas que reformulen espacios 

y edificios abandonados, resaltando la preservación de la memoria colectiva, ya que 

se genera un espacio en donde se aprende, incentiva y expone al público los 

procesos del reciclaje, estando inmersos en un edificio reciclado.  

A partir de la relación entre la estructura existente y la nueva propuesta, fue posible 

resaltar que la interpretación del término intervención por medio de la conservación 

con operaciones complejas sobre el edificio, logró enmarcar el paso del tiempo en 

el lugar, distinguiendo dos tipos de arquitectura que por medio de un planteamiento 

estructural logran convivir como una unidad.  

Las decisiones proyectuales que se desarrollaron para la disposición de tres nuevos 

volúmenes que intersecan al edificio original, dieron como resultado la evidencia de 

que la práctica de la conservación para revitalizar un edificio que no es considerado 

un bien de interés, logre resaltar sus valores arquitectónicos exponiéndolos al 

público y recuperando sus espacios. 

Para concluir, el diseño del proyecto y el desarrollo del documento, pueden llegar a 

aumentar el interés por la recuperación de la zona, dejando algunas bases 

conceptuales para futuros planteamientos o propuestas alternas al plan parcial 

“Bavaria Fábrica”, con la visión de conservar y reformular sus espacios. 
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