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RESUMEN	  

La	  antigua	  cervecería	  andina	  ubicada	  en	  la	  Magdalena,	  al	  sur	  de	  Quito,	  ha	  sido	  abandonada	  
por	  varios	  años.	  Es	  un	  área	  que	  ha	  sido	  olvidada	  y	  ya	  no	  pertenece	  a	  la	  cuidad.	  De	  ahí	  partió	  
la	  idea	  de	  utilizar	  este	  terreno	  como	  área	  de	  intervención.	  La	  idea	  es	  reutilizar	  las	  
edificaciones	  que	  ya	  existen	  en	  el	  terreno	  y	  darles	  una	  nueva	  función.	  La	  primera	  edificación	  
tiene	  16	  silos	  y	  se	  la	  va	  a	  destinar	  a	  un	  museo	  de	  cerveza	  mientras	  que	  la	  otra	  tiene	  5	  silos	  y	  
se	  la	  utilizará	  para	  un	  instituto	  gastronómico.	  El	  proyecto	  está	  ubicado	  al	  lado	  de	  la	  estación	  
multimodal	  de	  la	  Magdalena,	  donde	  se	  estima	  alrededor	  de	  40	  mil	  usuarios.	  Por	  esta	  razón,	  
este	  lugar	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  área	  de	  desarrollo.	  El	  proyecto	  propone	  articular	  nuevos	  
elementos	  a	  los	  que	  ya	  existen	  para	  crear	  un	  espacio	  arquitectónico	  más	  dinámico	  e	  
incluyente.	  	  	  	  	  	  
	  
Palabras	  clave:	  reutilizar,	  antigua	  cervecería,	  Magdalena,	  reuso	  adaptativo,	  abandonado	  	  
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ABSTRACT	  

The	   Cervecería	   Andina	   located	   in	   la	  Magdalena,	   south	   of	  Quito,	   has	   been	   abandoned	   for	  
several	   years.	   It	   is	   an	   area	   that	   has	   been	   forgotten	   and	   no	   longer	   belongs	   to	   the	   city.	  
Therefore	   it	  was	   important	   to	  use	   this	  place	  as	  an	   intervention	  area	   to	   integrate	   it	   to	   the	  
city.	  The	  idea	  is	  to	  reuse	  the	  buildings	  that	  already	  exist	  and	  give	  them	  a	  new	  function;	  this	  
type	  of	  intervention	  is	  called	  adaptive	  reuse.	  The	  first	  building	  has	  16	  silos	  and	  it	  is	  going	  to	  
convert	  into	  a	  beer	  museum	  while	  the	  other	  has	  5	  silos	  and	  it	  will	  be	  used	  for	  a	  gastronomic	  
institute.	  The	  project	   is	   located	  next	   to	   the	  Magdalena	  metro	  station,	  where	  40	   thousand	  
users	   are	   estimated	   to	   use	   this	   station	   to	  mobilize	   through	   the	   city.	   For	   this	   reason,	   this	  
place	  has	  become	  a	  development	  area.	  The	  project	  proposes	  to	  articulate	  new	  elements	  to	  
those	  that	  already	  exist	  to	  create	  a	  more	  dynamic	  and	  inclusive	  architectural	  space.	  
	  
Key	  words:	  reuse,	  adaptive	  reuse,	  beer	  museum,	  Magdalena,	  abandoned	  	  	  
	  

	  



6 
 

TABLA	  DE	  CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN	  ..............................................................................................................................................	  9	  

Terminologías	  ..............................................................................................................................................	  9	  

Reuso	  adaptativo	  .....................................................................................................................................	  10	  

Transformación	  .......................................................................................................................................	  11	  

Requerimientos	  para	  reutilizar	  una	  estructura	  ...................................................................	  12	  

HISTORIA	  DE	  LA	  MAGDALENA	  ...............................................................................................................	  13	  

ANALISIS	  DE	  CONTEXTO	  ...........................................................................................................................	  16	  

Zonificación:	  ...............................................................................................................................................	  16	  

Áreas	  verdes:	  .............................................................................................................................................	  17	  

Flujo	  peatonal:	  ..........................................................................................................................................	  18	  

Flujo	  vehicular:	  .........................................................................................................................................	  19	  

Conclusiones	  del	  sitio	  ...........................................................................................................................	  19	  

Levantamiento	  fotográfico	  ................................................................................................................	  20	  

Sitio	  e	  intervención	  ................................................................................................................................	  22	  

PRECEDENTES	  ..............................................................................................................................................	  23	  

The	  Factory	  –	  Ricardo	  Bofill	  ..............................................................................................................	  23	  

Zeitz	  Mocca	  –	  Thomas	  Heatherwick	  .............................................................................................	  25	  

PROPUESTA	  ..................................................................................................................................................	  27	  

Problemáticas	  e	  ideas	  ...........................................................................................................................	  27	  

Proceso:	  ........................................................................................................................................................	  27	  

Miradores:	  ...................................................................................................................................................	  27	  

Relación	  con	  estación	  del	  metro:	  ...................................................................................................	  28	  



7 
 

Proyecto	  ........................................................................................................................................................	  28	  

CONCLUSIONES	  ............................................................................................................................................	  38	  

REFERENCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS	  ............................................................................................................	  39	  

	  



8 
 

ÍNDICE	  DE	  FIGURAS	  

Ilustración 1 Barreras naturales que impiden crecimiento de Quito ....................................... 13	  

Ilustración 2 Crecimiento de Quito al norte ............................................................................ 14	  

Ilustración 3 Desarrollo de Quito al sur .................................................................................. 14	  

Ilustración 4 Quito Plan Regulador de Odriozola ................................................................... 15	  

Ilustración 5 Zonificación la Magdalena ................................................................................. 16	  

Ilustración 6 Espacios verdes .................................................................................................. 17	  

Ilustración 7 Flujo peatonal ..................................................................................................... 18	  

Ilustración 8 Flujo vehicular .................................................................................................... 19	  

Ilustración 9 Vista al Panecillo desde área de intervención .................................................... 20	  

Ilustración 10 Vista estación multimodal desde área de intervención ..................................... 21	  

Ilustración 11 Vista silos ......................................................................................................... 21	  

Ilustración 12 Vista área de intervención ................................................................................ 22	  

Ilustración 13 Planta The Factory - Ricardo Bofill ................................................................. 23	  

Ilustración 14 The Factory - Ricardo Bofill ............................................................................ 24	  

Ilustración 15 The Factory - Ricardo Bofill ............................................................................ 24	  

Ilustración 16 Zeitz Mocca - Thomas Heatherwick ................................................................ 25	  

Ilustración 17 Zeitz Mocca - Thomas Heatherwick ................................................................ 26	  

Ilustración 18 Proceso proyecto .............................................................................................. 27	  

Ilustración 19 Proceso miradores ............................................................................................ 27	  

Ilustración 20 Relación con metro ........................................................................................... 28	  

	  

	   	  



9 
 

INTRODUCCIÓN	  	  

La Cervecería Andina, ubicada en las calles 5 de Junio y Rodrigo de Chávez al sur de 

la ciudad, es un espacio en desuso que existe en Quito. A pesar de que son edificios con valor 

histórico, son espacios que han sido abandonados o espacios que ya no tienen la función que 

antes ocupaban y corren el riesgo de ser derrumbados o ser completamente olvidados. De 

aquí, surge la necesidad de rescatar estos espacios y darles un nuevo uso que sea útil para la 

comunidad. Ya que estos espacios se han vuelto marginados por el desuso, es necesario que 

su memoria perdure en el tiempo y que permanezca el propósito inicial que tenía el edificio. 

En la actualidad, es más fácil derrumbar un edificio que conservar o buscarle un nuevo uso. 

Es por eso que la reutilización de estas estructuras es necesaria para darles un nuevo ciclo de 

vida a edificios que han sido olvidados o que ya no tienen una función específica. También 

de esta manera se procura un legado cultural ya que este tipo de reutilización extiende la 

memoria de un lugar.  

Terminologías  

La intención de las intervenciones de reuso adaptativo es modificar el uso del edificio 

para que pueda cumplir nuevas funciones sin alterar el carácter original del edificio, 

especialmente si constituye parte del patrimonio histórico de la ciudad. Para poder hacer esto, 

existen diferentes niveles en los cuales una obra puede ser intervenida. No es lo mismo 

reciclar a reusar arquitectura. Igualmente es distinto restaurar que conservar. También existen 

conceptos como transformar, recuperar, rehabilitar y reformar que son necesarios entender y 

compararlos. 

• Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 

(RAE, 2001) 
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• Reusar o reutilizar: Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba 

anteriormente o con otros fines. (RAE, 2001) 

• Restaurar: Recuperar o recobrar. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado 

o estimación que antes tenía. (RAE, 2001) 

• Recuperar: Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. (RAE, 2001) 

• Rehabilitar: Habilitar de nuevo o restituir algo a su antiguo estado. (RAE, 2001) 

• Reformar: Modificar algo, por lo general con intención de mejorarlo. (RAE, 2001)  

• Conservar: Mantener algo o cuidar de su permanencia. (RAE, 2001)  

Todos estos conceptos son muy parecidos pero el que más se adapta al tema sería el 

de reutilizar. Ya que la intención del proyecto consistiría en utilizar algo con una función 

diferente al que desempeñaba. (Marteleira, 2008) 

Reuso adaptativo 

Así mismo, en la reutilización existe el termino reuso adaptativo, este concepto es más 

específico ya que al añadir adaptativo afirma que la función se reemplaza por otra. Esto pasa 

debido a que la definición de reutilizar no confirma que la función cambia ya que su 

definición es: utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros 

fines. En cambio, al adicionar la palabra adaptar, que significa hacer que algo destinado a una 

cosa sirva para otra determinada, se garantiza que la función necesariamente va a cambiar. En 

conclusión, el reuso adaptativo es un proceso en el que la vida activa de un edificio se 

prolonga a partir de la preservación o alternación de su morfología existente. 

De acuerdo a Elizabeth Cárdenas Arroyo (2008) existen tres definiciones para este 

concepto:   

1. Es un proceso de convertir un edificio a un uso diferente para el que fue 

diseñado. Esto se consigue alterando el edificio.  
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2. Es un proceso por el cual edificios estructuralmente sanos, son 

desarrollados para nuevos usos económicamente viables. Se renueva el 

edificio manteniendo su carácter original. 

3. Es un proceso que adapta edificios a nuevos usos mientras retiene sus 

características históricas. Es un proceso de encontrar una nueva vida a 

edificaciones antiguas.   

 

Según el mismo autor (Cárdenas, 2008), dentro del reuso adaptativo existe tres formas 

de intervenir en un proyecto.   

1. La primera forma es la preservación cuya definición es: protección o cuidado 

sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que sufra un daño o un 

peligro. Es decir que la forma del edificio regresa a su estado original.  

2. La segunda es el reciclaje que es un proceso en el que un objeto se pueda 

volver a utilizar lo que significa que es insertar una nueva función en un 

edificio pero nunca se basa en hacer una intervención en el diseño.  

3. Finalmente la tercera es la transformación que es cambiar de forma a alguien o 

algo. En esta si existe una intervención en el diseño.  

Transformación  

Según Carlos Martí (2005), en el texto el concepto de transformación como motor del 

proyecto, dice que para que exista una transformación hay que partir de algo preexistente. ” 

Partimos siempre de arquitectura existente y la sometemos a diversos comentarios, 

variaciones, desarrollos, transgresiones; y de esa manipulación, de ese trato con las formas, 

surge otra forma distinta que es el proyecto.” Lo que Carlos Martí quiere decir es que no hay 

que negar la historia. La historia es un punto de arranque en el proyecto y a partir de eso se 

puede alterar y crear algo completamente diferente pero manteniendo lo esencial del 
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proyecto. Toda arquitectura consciente o inconscientemente tiene ideas de una obra ya 

existente. Ningún arquitecto crea algo completamente nuevo. “Una obra además de ser una 

realidad única es una traducción de las otras” (Martí, 2005). La historia debe ser utilizada no 

para ser replicada sino para ser transformada. Un edificio debe mostrar las diferentes 

aproximaciones de la forma a través del tiempo. 

En este caso, la memoria de un lugar siempre tiene que permanecer. Más aun, el 

proyecto debe incentivar el propósito original del edificio. Como se dice anteriormente, el 

proyecto no puede negar la historia del edificio, tiene que transformar la estructura 

preexistente manteniendo su carácter original. Hay que tener en cuenta que este tipo de 

proyectos en donde se utiliza la reutilización adaptativa, tienen un gran vínculo con la 

memoria. Ya que se reinterpreta el pasado del edificio, se crea el presente y se tiene que 

proyectar el futuro de la edificación. 

Requerimientos para reutilizar una estructura  

Para poder reutilizar una estructura ya existente primero hay que evaluar si cumple 

todos los requerimientos para poder considerarla. Para esto existen cuatro puntos de 

valoración en un edificio. Estos puntos son, el valor arquitectónico, el valor constructivo, el 

valor simbólico y el histórico (Bonilla, 2004). En el caso de la Cervecería Andina existen 

todos los puntos ya que es una de las primeras estructuras industriales en Quito. Los silos que 

existen en la fábrica son de gran valor histórico. Es por esto, la necesidad de transformar este 

edifico y prolongar su memoria para la comunidad. 
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HISTORIA	  DE	  LA	  MAGDALENA	  

La Magdalena inicialmente era conocida como Machangarilla, un pueblo en las 

afueras de Quito con plaza, cabildo e iglesia (Plaza, 2013). No era parte de Quito ya que al 

principio Quito no se desarrollaba hacia el sur, ya que existe la barrera geográfica del 

Panecillo y la quebrada del Machángara (Nelson, 1995). Esto hacía que la cuidad solo se 

desarrolle hacia el norte mientras que el sur  no se desarrollaba.  

  

 

Ilustración 1 Barreras naturales que impiden crecimiento de Quito 

 
En 1575 el pueblo de Machangarilla se convierte en una parroquia y le cambian el 

nombre a la Magdalena (Plaza, 2013). Muchos años después, en 1908, Eloy Alfaro construyó 

el ferrocarril que conectaba Quito con Guayaquil y la estación la ubicó al sur en Chimbacalle 

(Gomezjurado, 2016). Para conectar la cuidad y la estación de Chimbacalle se realiza un 

pequeño camino que cruza el rio Machángara, así facilita la conexión de los usuarios 

(Nelson, 1995).   
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Ilustración 2 Crecimiento de Quito al norte 

 

En 1922  se construye dos vías que rodean el Panecillo: la Av. Mariscal Sucre y la 5 

de junio (Nelson, 1995). Al haber una mayor conexión entre el norte y sur de la cuidad, la 

población del norte comienza a considerar al sur como una zona residencial. Es así que se 

comienzan a mover hacia el sur y se comienza a poblar la planicie de la Magdalena (Nelson, 

1995). Lo que hace que el crecimiento y desarrollo del sur sea mas notorio.  

 

 

Ilustración 3 Desarrollo de Quito al sur 

 
En 1932 la Magdalena se expande unas cuadras y junto a la Villaflora se convierten 

en barrios urbanos de Quito. Esto sucede ya que las dos tenían mas de 50 habitantes por 

hectárea (Nelson, 1995). Posteriormente, en 1942 con el Plan Regulador de Odriozola se 
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designa al sur como barrio obrero y la zona industrial por su cercanía a la estación del 

ferrocarril (Nelson, 1995). Ahí se construyen fábricas como la Cervecería Andina, Molinos 

El Censo, Molinos Royal y fábrica textil La Industrial (Erazo, 2015).   

 

Ilustración 4 Quito Plan Regulador de Odriozola 

 
Finalmente en 1947, en el plano de Servicio Geográfico militar se destaca el diseño 

del barrio de la Villaflora, Chiriacu y de empleados municipales de Santa Ana (Gomezjurado, 

2016). Estos nuevos barrios se crean ya que la mayoría de terrenos en el sector eran 

pertenecientes a militares que comenzaron a construir sus residencias. Es por eso que luego 

se comenzó a poblar haciéndose mas residencial el sector. Cuando sucede esto muchas 

fábricas en el sector comienzan a migrar hacia otras partes de la ciudad. En el caso de la 

Cervecería Andina en 1974 se fusiona con la cervecería Nacional (n,a., 2018). Esto hace que 

años después se trasladen a Cumbaya y la fábrica queda abandonada. Actualmente la 

cervecería esta junto a la estación multimodal de la Magdalena, donde se estima el flujo 

peatonal de alrededor de 40 mil personas.  
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ANALISIS	  DE	  CONTEXTO	  

El área a intervenir esta ubicada en las calles Rodrigo de Chávez y 5 de junio, en el 

barrio La Magdalena.  

Zonificación:  

 

Ilustración 5 Zonificación la Magdalena 

Como se puede ver en el diagrama, el barrio de la Magdalena ya es un barrio 

consolidado donde no existen muchos vacíos. El único vacío existente es el de la Cervecería 

Andina. A su vez, la mayor parte de edificaciones en el sector son residenciales. La altura 

promedio del sector es de 3 a 4 pisos, lo que se puede concluir es que la Magdalena es un 

sector  que no crece en superficie pero si en altura haciendo que sea un sector mas 

densificado. Al ser un sector residencial la oferta educativa también es vasta. Uno de los 

institutos mas importantes de la Magdalena es el Colegio Paulo Sexto, que ya existe desde 

hace algunos años. Al igual, es un sector que contiene varias Iglesias: católicas y evangélicas. 

La más representativa es la Iglesia de la Magdalena ubicada en la plaza central pero existen 
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otras como la Iglesia Guardiana de la Fe, ubicada en las calles Aushyris y Quisquis, la Iglesia 

“El Señor de los Milagros” y la de Santa Ana. Igualmente va a existir un gran desarrollo en 

los últimos años con la llegada del metro a Quito, ya que en este barrio se ubica la estación 

multimodal de la Magdalena en el cual llegan 5 rutas de buses que conectan a los usuarios de 

sur a norte. En este momento alrededor de 9 mil usuarios utilizan esta estación pero cuando el 

metro esté en funcionamiento se estima que la estación de la Magdalena reciba alrededor de 

40 mil personas. 

Áreas verdes: 

 

Ilustración 6 Espacios verdes 

 
Como se puede ver en el diagrama existen algunos puntos de áreas verdes en el sur 

pero específicamente en la Magdalena no existen muchas. La más cercana al área de 

intervención es la nueva plaza que hicieron en el 2015 cuando construyeron la estación 

multimodal de la Magdalena. Actualmente es una plaza que no esta siendo utilizada ya que 

tiene mucho cemento lo que impide que los niños jueguen. Las otras áreas que están 

marcadas en el diagrama son lugares que los usuarios para utilizarlos tienen que movilizarse 
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largas distancias. Es por eso la necesidad de áreas verdes para el sector  que las personas 

puedan utilizar. 

Flujo peatonal: 

 

Ilustración 7 Flujo peatonal 

 
En el sector de la Magdalena existe una alta concentración de peatones, mayormente 

cerca de las paradas de transporte público. Es un área transitada ya que esta muy cercana al 

centro de la cuidad y la Magdalena es un punto de conexión con el norte de Quito. 

Actualmente la mayor concentración es en esos puntos, pero en algunos años cuando el metro 

comience a funcionar la mayor concentración va a existir en los alrededores de la estación 

multimodal. Ahí las paradas de buses se van a reducir ya que el transporte público va a llegar 

y salir únicamente de la estación. Igualmente se estima 40 mil usuarios que utilicen la 

estación del metro.  
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Flujo vehicular: 

	  
Ilustración 8 Flujo vehicular 

 
El área a intervenir esta rodeada de avenidas muy concurridas como es la Av. 5 de 

Junio y la Av. Rodrigo de Chávez. La Rodrigo de Chávez es un vía principal que va de 

oriente a occidente siendo un eje transversal para transitar a la cuidad. Inicia en el redondel 

de la Villaflora, en la Av. Maldonado y llega hasta la Av. Mariscal Sucre. Actualmente esta 

vía es tan concurrida que en las noches existe un contraflujo. Además es una vía comercial al 

igual que la Av. 5 de Junio. 

Conclusiones del sitio 

La Magdalena es un barrio muy bien consolidado que no tiene mucho vacío urbano, 

sino se esta densificando. Sirve como punto de conexión de la cuidad ya que muchos acuden 

a la Magdalena para poder movilizarse a diferentes puntos de Quito. Tiene un gran servicio 

de transporte público ya que existen más de 5 rutas de buses. Es un área que carece de 
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espacio público y espacios culturales. Actualmente es un área que ha sido olvidada pero esta 

pronta a convertirse en un área en desarrollo por la venida del metro.  

Levantamiento fotográfico  

 
Ilustración 9 Vista al Panecillo desde área de intervención 
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Ilustración 10 Vista estación multimodal desde área de intervención 

 

 
Ilustración 11 Vista silos 
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Ilustración 12 Vista área de intervención 

Sitio e intervención  

Actualmente la fábrica sigue abandonada y en el terreno existen 6 edificaciones las 

cuales 4 están en mal estado y no tienen una buena calidad espacial. Los otros edificios son 

edificaciones, la una tiene 16 silos y la otra 5 silos las cuales hace que tengan un valor 

arquitectónico ya que pertenecían a la historia industrial de Quito.  
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PRECEDENTES	  	  

The Factory – Ricardo Bofill 

La fábrica es un proyecto de  Ricardo Bofill realizado entre 1973 y 1975 en Sant Just 

Desvern, Barcelona (Sánchez, 2013). El proyecto es una rehabilitación de una antigua fábrica 

de cemento. Contiene 30 silos y otros espacios, esta fábrica fue parte del primer período de 

industrialización de Barcelona. Ricardo Bofill encontró esta fábrica de cemento en 1973 y 

transformó los 30 silos, galerías subterráneas y salas de máquinas y las convirtió en su casa y 

lugar de trabajo (Sánchez, 2013). Este precedente fue importante para el desarrollo del 

proyecto ya que demuestra que Ricardo Bofill utilizó la forma circular del silo para crear 

espacios abiertos y que interactúen entre si. 

 

Ilustración 13 Planta The Factory - Ricardo Bofill  

Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-211397/the-factory-ricardo-bofill/50a483b0b3fc4b263f000028-the-factory-

ricardo-bofill-photo 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-211397/the-factory-ricardo-bofill/50a483b0b3fc4b263f000028-the-factory-ricardo-bofill-photo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-211397/the-factory-ricardo-bofill/50a483b0b3fc4b263f000028-the-factory-ricardo-bofill-photo
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Ilustración 14 The Factory - Ricardo Bofill 

Recuperado de: http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2013/03/despacho-y-vivienda-de-ricardo-bofill.html 
 

 

Ilustración 15 The Factory - Ricardo Bofill 

Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-211397/the-factory-ricardo-bofill/50a483b0b3fc4b263f000028-the-factory-
ricardo-bofill-photo 

http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2013/03/despacho-y-vivienda-de-ricardo-bofill.html
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-211397/the-factory-ricardo-bofill/50a483b0b3fc4b263f000028-the-factory-ricardo-bofill-photo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-211397/the-factory-ricardo-bofill/50a483b0b3fc4b263f000028-the-factory-ricardo-bofill-photo
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Zeitz Mocca – Thomas Heatherwick 

 

Ilustración 16 Zeitz Mocca - Thomas Heatherwick 

Recuperado de: http://designcollector.net/likes/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-by-architect-thomas-heatherwick 
 

El Museo Zeitz de arte contemporáneo esta ubicado en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. 

Este edificio fue el mas alto de la ciudad y contenía 42 silos de granos que se utilizaban para 

sujetar y clasificar maíz, igualmente es parte de la historia industrial de la Ciudad del Cabo 

(Vesnin, 2017). El edificio se reutilizó y se convirtió en un edificio hibrido en donde se ubica 

una galería de arte con 6,000 metros cuadrados de exposición, una terraza, restaurante, jardín 

de esculturas y un hotel. Está ubicado en una de las zonas mas peligrosas de la ciudad y la 

transformó en un lugar seguro para la gente (Vesnin, 2017). Interiormente transformó el 

edificio completamente, rompiendo los silos y creando espacios abiertos llenos de 

iluminación sin perder la forma circular de los silos (Vesnin, 2017). Este precedente 

demostró que los silos podían romperse y transformarse completamente, que los silos son 

moldeables y no pierden su cualidad estructural. Al igual que el programa podría ser 

completamente otra cosa de lo que originalmente el edifico fue creado.  

http://designcollector.net/likes/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-by-architect-thomas-heatherwick
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Ilustración 17 Zeitz Mocca - Thomas Heatherwick 

Recuperado de: http://designcollector.net/likes/zeitz-museum-of-contemporary-art-

africa-by-architect-thomas-heatherwick 

http://designcollector.net/likes/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-by-architect-thomas-heatherwick
http://designcollector.net/likes/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-by-architect-thomas-heatherwick
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PROPUESTA	  	  

Problemáticas e ideas 

Las problemáticas que se encuentran en el área de intervención son: 

1. Edificios abandonados con calidad arquitectónica 
2. Metro trae un gran flujo peatonal 
3. Falta de equipamientos culturales en el contexto 

 
Al encontrar estos problemas en el terreno la solución que se encuentra es dar un 

nuevo uso a las edificaciones abandonadas haciendo al primer edificio, que contiene 16 silos, 

un museo de cerveza mientras que el otro edificio, con 5 silos, se convertirá en un instituto 

gastronómico. Para la segunda problemática es necesario crear caminos para los peatones que 

faciliten la llegada al metro. Y finalmente es necesario crear mayor oferta de equipamientos 

para el sector.     

Proceso: 

 
Ilustración 18 Proceso proyecto 

 

Miradores: 

 
Ilustración 19 Proceso miradores 
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Relación con estación del metro: 

 
Ilustración 20 Relación con metro 

Proyecto 

IMPLANTACIÓN  
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PLANTA BAJA  

 

AXONOMETRIA  
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PLANTAS  
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PLANTAS INSTITUTO GASTRONOMICO  
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CORTES  
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FACHADAS 

 

 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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RENDERS 
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CONCLUSIONES	  	  

 En los últimos años las ciudades han crecido rápidamente y Quito no es la excepción. 

Estamos viviendo en épocas donde las ciudades no van creciendo en ancho sino en altura. 

Las ciudades se van densificando. Y cuando ocurre esto, muchos hitos históricos van 

perdiendo valor. Las edificaciones son abandonadas y se vuelven espacios desintegrados de 

la ciudad. Es por eso la necesidad de que la arquitectura retome estos vacíos que existen y 

hagan que estos edificios se articulen a la ciudad y que la gente nuevamente los valore. La 

reutilización adaptativa es una ayuda para el futuro ya que reutiliza estructuras no utilizadas y 

les da un nuevo uso. Como en este proyecto, la Cervecería Andina fue parte de la historia 

industrial de Quito y en los últimos años fue olvidada. El propósito siempre fue devolver el 

valor que tenía la Cervecería y articular nuevos elementos para que sea un espacio en el que 

la gente se pueda apropiar.	  
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