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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto “La construcción de experiencia del paisaje a partir de la horadación. 

Espacios de sanación en un centro de recuperación y acondicionamiento físico en 

Bogotá” se concibe con el fin de conformar un C.R.A.F (Centro de recuperación y 

acondicionamiento físico) como un lugar que promueva la sanación y recuperación 

física de las personas a través de la interacción y relación con el paisaje y elementos 

naturales a disposición de los espacios arquitectónicos. 

El proyecto se desarrolla como una propuesta que parte de la identificación de 

insuficiencia a nivel ciudad de equipamientos para este uso especifico. A través de 

este trabajo se busca solucionar arquitectónicamente el proyecto emplazado en un 

sector de alta densidad urbana para poder diseñar un edificio que en su interior 

promueva la tranquilidad y el descanso.   

El C.R.A.F está principalmente encaminado a proyectar la importancia del cuidado 

y desarrollo físico de las personas que padezcan de complicaciones de tipo corporal, 

muscular y del desarrollo motor, además de accidentes o luxaciones de cualquier 

tipo.  

Por lo tanto, este documento tiene como fin demostrar el desarrollo de un proyecto 

que contemple espacios para la sanación a través de los siguientes seis aspectos: 

El primero abarca el concepto arquitectónico y describe los soportes teóricos que 

se utilizan como referencia en el proyecto, el segundo contempla el análisis del lugar 

a intervenir para determinar pautas y condiciones que identificarán la concepción 

del edificio, el tercero sería la estructuración del proceso de diseño a partir unos 

principios de orden los cuales se desarrollan a partir de estrategias y operaciones 

que definirán el carácter del proyecto, el cuarto es la disposición del sistema 

espacial y de usos dentro del edificio para entender el orden y relación entre 

actividades, el quinto comprende cómo la disposición de los espacios actúa en 

relación con la circulación y qué intenciones se enmarcarán a través de esta, y por 

último la concepción de la dimensión técnica del proyecto con el fin de lograr la 
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construcción de atmósferas y experiencias enfocadas que respondan al uso e 

intencionalidad del concepto.  

En el desenlace del documento, se podrá concluir cómo el proyecto arquitectónico 

cumple y permite ver el concepto reflejado en cada uno de los seis aspectos 

mencionados bajo el propósito de resolver la búsqueda arquitectónica de los 

espacios de sanación.  

 

2. CONCEPTO 
 

 

La Construcción de experiencia del paisaje a partir de la horadación. 

 

La idea fundamental del proyecto que guía las decisiones arquitectónicas que se 

toman, se ha denominado el concepto del proyecto. Para identificar la correcta 

interpretación del concepto arquitectónico, se desglosará en 3 términos clave. El 

primero sería horadar, que tiene como finalidad “Agujerear algo atravesándolo 

de parte a parte.” (R.A.E, 2014)  Se entiende como la acción de poder interrumpir la 

continuidad de un plano o un volumen en el caso de la arquitectura, esto con el fin de 

poder vincular espacios diferentes a través del vacío que se genera a mediante la 

horadación. El segundo sería paisaje, el cual tiene por definición “espacio natural 

admirable por su aspecto artístico que hace parte de un territorio el cual puede 

ser observado desde un determinado lugar.” (R.A.E, 2014)  Entonces aquí es donde 

ambos términos se combinan con el fin de proponer una manera de entender el 

espacio, es decir, se realizarán horadaciones que permitirán entablar una relación 

e interacción con el paisaje que podrá ser observado desde lugares determinados. 

Pero, lo más importante de esta combinación es que buscará como resultado una 

experiencia, que se define de la siguiente forma “hecho de haber sentido, 

conocido o presenciado alguien o algo. Conocimiento de la vida adquirido por 

las circunstancias o situaciones vividas.” (R.A.E, 2014) Es decir, de esto se 
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concluye en términos generales que al momento en que las horadaciones se 

vinculan con el paisaje, permitirán al usuario presenciar una circunstancia especial 

y única que los hará adquirir un conocimiento o una vivencia en este caso, 

relacionada con los puntos específicos donde se visualizará el paisaje. Creando 

también una relación donde siempre el recorrido va planteado desde la función del 

vacío, acompañado por variaciones entre la penumbra y la luz.  

 

2.1 Concepción Estereotómica 
 
 

La fundamentación teórica para lograr este cometido está planteada desde el 

concepto de la estereotomía en arquitectura, entendida como la configuración del 

espacio arquitectónico mediante el corte del sólido lo cual proporciona una cualidad 

espacial tanto interior como exterior. Para tener una concepción más acertada y 

cercana a la definición de Estereotomía en arquitectura, el arquitecto español Jesús 

María Aparicio, en su libro El Muro plantea que “El concepto estereotómico está 

ligado a la materia de la arquitectura. La arquitectura es ella misma y nace de unos 

sólidos muros. El concepto estereotómico acentúa la presencia en la arquitectura 

de la materia, de la gravedad. El edificio nace, bajo este concepto, como un todo 

hermético cuyos muros ocultan en su interior la forma de construcción (continuum), 

la idea de materia” (APARICIO, 2000) 

 

A partir de esta definición se entiende que el carácter estereotómico busca una 

volumetría imponente, pesada y cerrada. Sin embargo, el concepto estereotómico 

funciona con un positivo y un negativo, sin la combinación de los dos no sería 

posible obtener el resultado estereotómico en el diseño, es por esto por lo que 

Aparicio recalca lo siguiente “La ausencia en un muro considerado como continuum 

de materia se entiende como una sustracción de dicha materia…. La sustracción de 

materia está vinculada con la idea estereotómica, esto es, se mantiene el valor la 

materia de la arquitectura, del macizo, del muro sólido. Se sigue acentuado la 

presencia corpórea de la arquitectura” (APARICIO, 2000) 
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El autor resalta “La idea de ausencia por sustracción en un muro se materializa al 

horadar el todo hermético, ese continuum de materia, que, aún después de haber 

sido sustraído, sigue existiendo. A través del espacio sustraído al muro, el paisaje 

se convierte en la nueva materia del mismo” (APARICIO, 2000) Es decir, una vez 

se realiza una horadación a la línea continua de un muro, no deja de ser un muro 

continuo, al contrario, la continuidad espacial se la proporciona la enmarcación del 

paisaje que se percibe a través de ese vacío. Se puede entender mejor en el 

siguiente esquema realizado por el autor mismo.  

 

Ilustración 1 Proceso estereotómico - Aparicio 

 

Para sintetizar, el autor establece que la idea estereotómica de arquitectura tiene 

como punto de partida la solidez, pesadez y continuidad de un material o un 

volumen en este caso, pero, que su sensación estereotómica sólo puede tener 

sentido si se complementa con su contraparte, la sustracción. Sin la relación de 

ambas no se podría entender la estereotomía.  

 

 

 

Ilustración 2 Volumetría estereotómica - Elaboración Propia 
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Además, el autor hace una reflexión de gran importancia al momento de sumar a la 

ecuación la interacción con el paisaje, el cual es un asunto muy importante en el 

desarrollo de este proyecto, el hecho de vincular el paisaje al interior del edificio con 

el fin de crear espacios provechosos y eficientes para la sanación física.  

 

2.2 Luz Solar + Sanación  
 

Adicional a la concepción estereotómica en la arquitectura que ordenará las 

decisiones principales de cómo llegar al proyecto, se tendrá en cuenta un estudio 

que asegura que la interacción con la luz solar y elementos naturales como el viento 

y el paisaje, son pertinentes en la recuperación física de pacientes, cómo es 

mencionado en el siguiente enunciado, “Sick people seem to improve faster when 

their hospital wards have windows with views of natural scenery” (BOUBEKRI, 2008) 

los autores establecen que pacientes con relación al paisaje presentan mejores 

procesos de recuperación y sanación. Además, argumentan que “In windowless and 

underground spaces, people tend to suffer more fatigue and somatic distress, to 

express more negative feelings about the setting, and to show a clear preference for 

windowed places” (BOUBEKRI, 2008). Por lo que, con base en esta premisa, es 

donde se incrementa la noción estereotómica hacia la resolución del proyecto, ya 

que está explícitamente estipulado que superficies horadadas que conecten al 

paisaje y elementos naturales, conllevan a una experiencia más eficaz y 

enriquecedora en torno a la sanación.  Existe una diferencia notoria en la 

recuperación de pacientes que se encuentran alojados y tratados en espacios con 

interacciones directas hacia el paisaje y la luz natural, quienes presentan mejores 

condiciones de recuperación y tratamiento comparados con pacientes que se 

encuentran en una habitación donde las ventanas o espacios contiguos son 

simplemente edificaciones o más zonas del mismo edificio. Por esta razón el 

proyecto busca aperturas hacia el paisaje permitiendo el acceso de luz solar, el 

manejo de vientos y la configuración de espacios que ofrezcan interacción con el 

entorno natural inmediato y lejano (Cerros Orientales de Bogotá). La relación con el 
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paisaje se convierte en determinante fundamental para organizar cada una de las 

actividades del programa que serán planteadas más adelante. 

 

3. LUGAR  

El lote seleccionado se encuentra al nor-oriente de Bogotá en la localidad de 

Usaquén. Está ubicado al costado oriental de la Av. Carrera 9 entre las calles 121 y 

123; actualmente la manzana está siendo ocupada por usos comerciales de escala 

local y oficinas. Se tomó la decisión de realizar la implantación del proyecto en este 

lugar por el hecho de encontrarse cerca de servicios y centros de salud de gran 

importancia y jerarquía en el norte de la ciudad, como lo son la Fundación Santa Fe 

y el complejo de la universidad y clínica El Bosque. 

 

Fundación Santafé         Lote 

Ilustración 3 Planta de localización - Elaboración propia 
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3.1 Lugar Físico  

La densa distribución de la trama urbana existente hacia el nor-oriente de Bogotá, impide y 

limita el desarrollo de espacios o edificios que entablen una relación contundente con el 

paisaje y elementos naturales que Bogotá contiene. Al estar limitada esta relación, los 

proyectos en su mayoría tienden a olvidar o no tener en cuenta la conexión hacia el paisaje, 

lo cual termina siendo una manera muy desafortunada de proyectar, espacialmente en una 

ciudad que posee un elemento natural de gran contundencia como lo son los cerros 

orientales. A partir de esta premisa se realizará un análisis de los determinantes del lugar, 

con el fin de crear un diagnóstico que permita dar pauta y establecer condiciones para 

intervenir el lote a la luz de obtener resultados enfocados en la intención de promover 

espacios para la sanación.  

3.1.1 Sistema de Movilidad y Vías 
 

El sector cuenta con cercanía a importantes vías de alta afluencia vehicular y 

peatonal como la Av. Cra. 7, 9, Av. Calle 116 y Av. Calle 127, dotando al sector de 

un potencial de conectividad. La zona posee una gran conexión a nivel urbano por 

su relación con la Av. Carrera 9 la cual es una vía de carácter arterial donde se 

desenvuelve el S.I.T.P, además del desarrollo de la vía férrea que ofrece conexión 

a nivel ciudad y municipal proyectada en la implementación del plan de desarrollo 

Regiotram del Norte. 

 

 

Ilustración 4 Sistema de movilidad y vías - Elaboración propia 
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3.1.2 Usos del Suelo  
 

En el contexto urbano inmediato se identificó en su mayoría el uso residencial 

acompañado de usos dotacionales y de equipamientos principalmente enfocados 

en el área de la salud. El propósito de esta intervención es diseñar un proyecto que 

complemente las actividades del área de la salud que ya están contempladas en los 

programas de las instituciones previamente nombradas, con el fin de ofrecer 

servicios que se especialicen en la recuperación y el acondicionamiento físico de 

las personas; donde mediante el diseño de espacios arquitectónicos sea posible 

disminuir los tiempos de recuperación e incrementar la calidad en los tratamientos 

que allí ocurrirán. 

 

 

Ilustración 5 Usos del suelo - Elaboración propia 
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3.1.3 Estructura Ecológica Principal  
 
 

La zona de la ciudad en la que se encuentra el lote seleccionado presenta 2 

elementos contenidos en la E.E.P de una gran importancia, que son los cerros 

orientales y el corredor verde de la Av. Carrera 9 por donde se desenvuelve la vía 

férrea. Esta zona posee una relación entre lo urbano y lo natural un poco 

desbalanceada, podría decirse que hay déficit de zonas verdes. Es por esto por lo 

que la cercanía y presencia de los cerros se convierten en una potencialidad para 

tener en cuenta al momento de diseñar el edificio, es pertinente demostrar y priorizar 

conexiones visuales con la contundencia de este elemento natural tan característico 

de la ciudad de Bogotá.  

 

 

Ilustración 6 Estructura Ecológica Principal - Elaboración propia 
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3.1.4 Sistema de Llenos y Vacíos  
 

El sector posee trama urbana bastante constante y densa, desde una percepción 

más cercana se identifica como tipología común la de casa patio. Por lo cual se 

busca respetar el sistema urbano construido reinterpretando las tipologías 

encontradas en la zona con el fin de mantener el lenguaje urbano.  

 

 

 

Ilustración 7 Sistema de llenos y vacíos - Elaboración propia 

 

3.1.5 Síntesis del Análisis Urbano 

 
El potencial que ofrece el sector principalmente es la relación directa y trascendente 

que puede obtener la implantación con los cerros orientales y cómo estos se 

convierten en punto de referencia para el manejo de la interacción exterior-interior 

que el proyecto tiene como búsqueda. A manera de síntesis se entiende que el lugar 

se caracteriza por unas dinámicas urbanas fuertes en cuanto a tráfico vehicular 

pesado y constante, alta población afluente y gran densidad construida, lo cual 
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desde el inicio impone una condición contradictoria y tal vez contraproducente para 

el desarrollo de un centro de recuperación donde lo que se busca es tranquilidad, 

poco ruido y sensación de privacidad para el cuidado de la salud física. Esto se 

convierte en un reto arquitectónico, y es aquí donde entra en acción el concepto 

estereotómico en la arquitectura para lograr responder a esta problemática y a las 

determinantes urbanas del contexto inmediato. Con base en esta premisa, se tiene 

como propósito aislar el edificio de su contexto inmediato, donde se ofrecerán 

espacios controlados que igual mantienen relación con el paisaje lejano y el paisaje 

lejano. 

 

 

Ilustración 8 Síntesis análisis urbano - Elaboración propia 

 

3.2 Lugar Cultural 
 

La localidad de Usaquén se encuentra en el rango de localidades de mayor extensión y 

habitantes en Bogotá. Esta zona de la ciudad contiene uno de los núcleos financieros, 

comerciales, turísticos y médicos de la ciudad. Aquí confluyen todas estas actividades 

diferentes y son custodiadas por extensas y diversas zonas de vivienda residencial. En la 

actualidad la vida saludable y el desarrollo físico son 2 factores que cada vez toman 

más peso en el día a día de la gente. Las personas adultas optan por tener mejores 
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cuidados para mantener una estabilidad física y evitar problemas corporales y 

musculares que con el tiempo tienden a ser más frecuentes y fuertes. Mientras que 

la juventud busca incrementar y mejorar su rendimiento y composición física para 

llevar una vida sana y saludable. Lamentablemente en una ciudad como Bogotá e 

incluso en un país como Colombia, ha sido muy poco el apoyo que las entidades 

gubernamentales brindan a instituciones o entidades que fomenten el deporte y la 

vida saludable. Es basada en esta premisa que se ve la necesidad de implementar 

un equipamiento público que permita fomentar el crecimiento y desarrollo de estas 

actividades a nivel ciudad. Se hace esencial el desarrollo del C.R.A.F como vehículo 

para realizar actividades de sanación en función de una interacción y vínculo directo 

con el paisaje de la ciudad. Esto con el fin de fomentar y conducir la creación de 

espacios con estas características que brindan mejores resultados en los procesos 

de sus usuarios en comparación con establecimientos que no enfocan su 

arquitectura en conseguir y crear este tipo de experiencias en la ciudad de Bogotá.  

 

 

4. PRINCIPIOS DE ORDEN Y ESTRATEGIAS 
 

A partir del análisis urbano y las determinantes del lugar se han establecido unos 

principios de orden que son los que pautarán el desarrollo estratégico y operacional 

del proceso creativo.  

 

4.1 Volumen Normativo 

El primer principio de orden se denominó Volumen Normativo, donde se tuvieron en 

cuenta el índice de ocupación, el índice de construcción y la máxima altura permitida 

en la zona según el POT, con el fin de crear un volumen virtual que permite acotar 

y definir los límites físicos del proyecto que a su vez establecen la masa sobre la 

cual se realizan las operaciones estereotómicas de horadación. 
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Ilustración 9 Volumen Normativo - Elaboración propia 

 

4.2 Lectura Estereotómica 
 

El segundo principio de orden se definió como Lectura Estereotómica, con la 

intención de mantener el carácter de masa en el volumen a partir de operaciones 

en el edificio como la horadación, sustracción y perforación. Estas operaciones se 

hacen en el edificio cuidando la integridad de la lectura del volumen inicial con el fin 

de conectar el interior con el exterior. 
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Ilustración 10 Lectura estereotómica - Elaboración propia 

 

 

4.3 Estrategias  

Para realizar las interpretaciones formales dentro de estos principios de orden, se 

plantean las siguientes estrategias y operaciones como un conjunto de reglas que 

dirigirán la toma de decisiones adecuadas al momento de constituir los distintos 

sistemas del edificio, de manera que resulten óptimos y consecuentes con el 

concepto arquitectónico previamente planteado. 

 

4.3.1 Malla Espacial 
 

Se toma como punto de partida el volumen normativo. Se genera una retícula de 

5.40m x5.40m con alturas variables para cada piso de acuerdo con los requisitos 

espaciales definidos por la disposición preliminar del programa. Esta malla 

reguladora tiene como fin modular el volumen de tal manera que la disposición y 

distribución de los espacios en el proyecto se vuelva más sencilla, ordenada y 
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eficiente. 

 

Ilustración 11 Malla espacial - Elaboración propia 

 

 

4.3.2 Conformación de Núcleos 
 

Como segunda estrategia se definió la Conformación de Núcleos como puntos de 

referencia en el edificio, con el fin de normatizar el volumen y brindarle condiciones 

de espacialidad. Para implementar esta estrategia se realizan las siguientes 

operaciones:  

 

i. Para poder acatar a la normativa. El volumen normativo es horadado 3 veces 

generando 3 patios. Esta operación permite ajustar el proyecto a los índices 

de construcción y ocupación definidos por norma además de convertir esta 

“masa” en un espacio habitable permitiendo el ingreso de luz solar y la 

circulación de los vientos dominantes que vienen del oriente.  
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ii. Los patios de los extremos son desplazados transversalmente hacia el 

occidente y el oriente con el fin de permitir que la mayor cantidad de espacios 

estén direccionados y dispuestos hacía los cerros orientales y el corredor 

verde de la Av. Carrera 9. 

 

 

 

Ilustración 12 Esquemas Conformación de núcleos - Elaboración propia 

 
 

 

4.3.3 Unión Proyecto + Entorno 

Como tercera estrategia se plantea la Unión del proyecto con el Entorno, con el fin 

de determinar puntos clave de la masa en cuanto a su disposición espacial en el 

lugar. La implementación de esta estrategia utiliza dos operaciones:  

i. Horadación horizontal para atender las determinantes urbanas del lugar y 

conectar el proyecto con la ciudad. Con esta operación se plantean los 

accesos principales peatonales y vehiculares de tal manera que interactúen 

con la ciudad.  
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ii. En las plantas superiores el volumen empieza a ser horadado 

horizontalmente con el propósito de establecer relaciones visuales desde el 

interior con el paisaje cercano y el paisaje lejano, además de proponer 

continuidad entre las horadaciones que permitirán enriquecer la experiencia 

de los espacios interiores.      

 

 

 

Ilustración 13 Esquemas Unión proyecto + entorno - Elaboración propia 
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4.3.4 Circulación y Programa + Entorno 
 

La última estrategia se denominó Circulación y Programa en relación con el Entorno, 

con el fin de permitir que la circulación y los espacios del programa interactúen con 

el paisaje en determinados momentos y puntos del edificio para así potenciar la 

experiencia de recorrer y permanecer. La implementación de esta estrategia utiliza 

tres operaciones: 

i. Disposición del programa arquitectónico por niveles de acuerdo con la 

funcionalidad espacial y de actividad que se están planteando en cada planta.  

ii. Alternar la circulación y los volúmenes programáticos al interior y al perímetro 

del edificio con el propósito de crear conexiones con el paisaje en diferentes 

momentos.  

iii. Garantizar la continuidad de la circulación para conectar espacialmente los 

distintos niveles del edificio.  
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Ilustración 14 Esquemas Circulación y programa + entorno - Elaboración propia 

 
 
 

5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 
 

Cada planta posee un enfoque el cual regirá las decisiones de cuales actividades 

se propondrán en cada una, para así poder potenciar las diferentes atmósferas del 

proyecto y enfatizar la concepción de sanación en relación con los vínculos del 

espacio.  

 

5.1 Planta primer nivel 
 

La primera planta posee un enfoque e intención hacia lo público, donde se 

encontrarán las oficinas e instalaciones administrativas junto con las zonas de 

empleados permitiendo así que todo el manejo y control operacional del edificio esté 

ubicado en un mismo lugar donde no interfiera con las actividades de sanación y 

recuperación. Adicionalmente se dispondrán espacios de talleres enfocados en el 

desarrollo motriz, la expresión corporal y la educación, esto con el fin de motivar y 

enganchar a todo tipo de usuario para que utilicen las instalaciones del proyecto. 
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Además, se busca brindar una parte del proyecto directamente a la ciudad y su 

composición, por esto se estableció una zona de contemplación y descanso al 

interior donde los usuarios pasajeros podrán encontrar un espacio de atracción 

como punto de referencia en el edificio. Finalmente, un café o cafetería hacía el 

costado suroriental del proyecto el cual permitirá una transición entre peatón y 

usuario del edificio.  

 

 

Oficinas y Admin.  Cafetería   Talleres académicos y corporales Zona de Contemplación 

Ilustración 15 Planta Primer Nivel - Elaboración propia 
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5.2 Planta segundo nivel  
 
La segunda planta se divide en dos zonas o actividades principales, las cuales son 

espacios de recuperación y rehabilitación física que siempre estarán relacionadas 

o vinculadas a una de las horadaciones del proyecto, ya sea hacia el exterior para 

buscar la enmarcación del paisaje y permitir la entrada directa de luz, o hacia uno 

de los 3 patios del edificio para tener una vinculación más directa con el cielo; la 

segunda zona se encuentra dispuesta hacia el centro del proyecto con el fin de 

poseer mayor privacidad y poder desempeñar las actividades de consulta médica y 

terapéutica, estos espacios son diferentes a los otros por el hecho de vincularse a 

la horadación central del edifico con el fin de poseer una visual hacia el cielo, pero 

teniendo una relación más introvertida por lo que la activad de consulta necesita de 

mayor privacidad.  

 

 

Zonas de Recuperación Física   Zonas de Consultas 

Ilustración 16 Planta Segundo Nivel - Elaboración propia 
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Adicional a estos espacios que conforman la actividad del segundo nivel, se plantea 

un espacio singular denominado como Solárium el cual busca vincular la segunda 

planta directamente con el cielo generando lo que podría concebirse como una triple 

altura libre hasta la cubierta. Esto con el fin de promover los procesos de sanación 

y recuperación mediante un espacio que permite interactuar fuertemente con el 

paisaje.  

 

 

Ilustración 17 Espacio del Solárium - Elaboración propia 
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5.3 Planta tercer nivel  
 

En la tercera planta estarán dispuestas las dos actividades principales del proyecto 

que serían la zona de hidroterapia y la zona de actividad y desarrollo físico. Desde 

el comienzo se tomó la decisión de ubicarlas en el último nivel para permitir una 

interacción mucho mayor con el paisaje y el cielo ya que estaría la posibilidad de 

conectarse con horadaciones en sentido vertical y horizontal en cualquier zona de 

este nivel.  

 

 

Zona de Hidroterapia   Zona de Acondicionamiento Físico   Zona de Consultas 

Ilustración 18 Planta Tercer Nivel - Elaboración propia 
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Así mismo, al disponer estos espacios en la última planta, permite total libertad para 

plantear dobles alturas y que los espacios sean mucho más amplios que en los 

niveles inferiores, con el propósito de aumentar la relación con el paisaje estando 

aún dentro del edificio. Hidroterapia estará conformada por 3 piscinas: una 

terapéutica con acceso para pacientes en condiciones de movilidad reducida, una 

deportiva para el acondicionamiento físico y atlético y por último una enfocada en el 

uso de los niños. La zona de actividad física estaría compuesta por un gimnasio 

dotado para todo tipo de entrenamiento físico y zonas de yoga y pilates para 

fomentar el desarrollo y la condición física-mental.    

 

Ilustración 19 Espacio de las piscinas - Elaboración propia 
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6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

El sistema de circulación se convierte en el hilo articulador de los espacios, por 

ende, posee una gran importancia en la composición del desarrollo del proyecto, el 

cual busca generar movimiento y dinamismo para el usuario que recorre el edificio. 

Como se mencionó anteriormente en las estrategias y operaciones, la intención es 

poder alternar con el cambio entre espacios de actividad y recorridos para así 

conectar visualmente cada nivel dependiendo de la actividad desarrollada. Es decir, 

se dispondrá en cada planta la circulación o los espacios hacia el perímetro o hacia 

el interior para que se potencie la sensación de cada atmosfera con el paisaje.  

 

 

Ilustración 20 Circulación entre nivel 2 y 3 - Elaboración propia 
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6.1 Planta primer nivel 

En primera planta los espacios están hacia el exterior en veras de responder a la 

ciudad y poder generar una interacción visual entre peatón urbano y las actividades 

que suceden en el primer nivel, para así permitir que exista una relación directa y 

se pueda ver fácilmente desde el interior hacia el exterior y viceversa. 

 

Ilustración 21 Esquema circulación nivel 1 - Elaboración propia 
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6.2 Planta segundo nivel 

En segunda planta es la circulación la cual está hacia el exterior para ofrecer una 

experiencia de recorrido, permitiendo que el usuario perciba el paisaje desde 

diferentes sectores del edificio y obtenga así distintos puntos de referencia al 

momento de interactuar con el afuera. 

 

Ilustración 22 Esquema circulación nivel 2 - Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 36 

6.3 Planta tercer nivel 

Por último, en la tercera planta donde se encuentran las zonas programáticas de 

mayor importancia y que buscan una conexión visual mayor, se disponen los 

espacios hacia el perímetro del volumen, para que nuevamente, la interacción visual 

y atmosférica con el paisaje sea protagonista en la construcción de la experiencia y 

haga énfasis en la conceptualización de ambientes dispuestos para la sanación y 

recuperación.  

 

  

Ilustración 23 Esquema circulación nivel 3 - Elaboración propia 
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7. DIMENSIÓN TÉCNICA 
 

La definición formal, funcional y espacial del proyecto requiere además soluciones 

técnicas que interpreten el principio que guía este trabajo. Esto con el propósito de 

articular el concepto clave del proyecto en todos los aspectos que componen el 

edificio.  

 

7.1 Sistema portante 
 

En primera instancia se resuelve la estructura portante a partir de los núcleos 

definidos por las 3 horadaciones iniciales que se le realizaron al volumen inicial que 

se complementan con una serie de pantallas estructurales dispuestas en el 

perímetro del mismo. Los núcleos se construyen en muros de concreto armado de 

0.40m con el fin de soportar las cargas horizontales. 

 

 

Ilustración 24 Esquema Sistema Estructural Principal - Elaboración propia 
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Además del sistema estructural principal, las placas horizontales se compondrán de 

vigas en estructura metálica de 0.60m las cuales se ensamblarán a los núcleos y 

muros pantalla perimetrales. 

 

Ilustración 25 Viga Principal de Sistema Horizontal - Elaboración propia 

 

En el corte longitudinal se puede ver cómo los espacios varían su altura 

dependiendo de cuál sea la actividad que se está realizando. Esto con el fin de 

controlar de manera consiente en veras de la necesidad de cada uno de los 

espacios, logrando así interacciones pertinentes que complementen la atmósfera 

propuesta.  

 

Ilustración 26 Corte Longitudinal - Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 39 

En el corte transversal se puede ver directamente cómo funciona la unión entre las 

placas de acero previamente mencionadas y los muros pantalla de los núcleos 

princípiales del edificio. Entendiendo así la relación entre el mundo de lo vertical y 

el mundo de lo horizontal estructuralmente hablando. Además, se puede identificar 

los retrocesos que se generan en las placas hacia la fachada en algunos puntos con 

el fin de permitir interconexión entre plantas y crear espacios conexos que permiten 

observar y ser observado.  

 

 

Ilustración 27 Corte Transversal - Elaboración propia 

 

7.2 Desarrollo técnico en función del concepto 
 

Para entrar en mayor detalle, el espacio que requirió mayor exigencia en el 

desarrollo técnico del edifico fue la zona de las piscinas, ya que se ubican en el 

tercer nivel. Esta se resuelve con el diseño de un cajón estructural compuesto por 

cerchas metálicas de 1.00m de alto apoyadas en la estructura principal de pantallas 

portantes, esto con el fin de soportar los cajones de las 3 piscinas dispuestas hacia 

el costado noroccidental del edificio.  
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Ilustración 28 Corte Fachada – Construcción Zona Piscinas - Elaboración propia 

 

Para poder relacionar directamente el concepto estereotómico con el ámbito técnico 

del proyecto se llegó a la siguiente conclusión. Como el propósito es mantener una 

lectura de pesadez, de masa y de gravedad, el proyecto no podía estar compuesto 

de elemento finos, delgados o encaminados hacia el mundo del desarrollo tectónico 

en la arquitectura, en cambio, debía dar cuenta de elementos voluminosos, densos, 

continuos y de un grosor importante con el fin de no permitir la visibilidad de ninguna 

arista, siempre deben verse líneas continuas de muros gruesos y espacios 

contenidos en estos. 
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Ilustración 29 Corte Fachada – Construcción Muros Atamborados - Elaboración propia 

 

La solución fue combinar ambos mundos, el tectónico con el estereotómico, para 

así lograr obtener la lectura y sensación de elementos gruesos y pesados, pero que 

constructivamente son ligeros y versátiles en su construcción. Sabiendo esto, el 

resultado fueron muros atamborados que se componen de una estructura metálica 

la cual sostiene paneles de concreto aligerado (GRC) por cada una de sus caras 

para así poder construir muros huecos entre los 0.40m y 0.80m de espesor. 
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7.3 Envolvente 
 

Finalmente, esta concepción permitirá darle un acabado exterior al edificio en su 

envolvente con el fin de enfatizar la noción del concepto estereotómico y las 

horadaciones realizadas a un volumen. En este caso se busca hacer una analogía 

a las características físicas de una piedra caliza, por su color y su textura se quiere 

dar la sensación de que esta gran piedra en medio de la ciudad fue tallada, esculpida 

y perforada de tal manera que creó los espacios interiores y cómo estos se 

relacionan con el afuera. 

 

En la fachada occidental hay una intencionalidad de abrirse hacia el paisaje de una 

manera un poco más medida y controlada por lo que aquí la relación y el vínculo es 

más fuerte con el paisaje urbano y no el natural. Además de limitar la contaminación 

auditiva y ecológica que puede producir la Av. Carrera 9 en el día a día.  

 

 

Ilustración 30 Fachada occidental - Elaboración Propia 

 

Como se mencionó anteriormente en el documento, la fachada sur se designó como 

la de acceso principal al proyecto, donde se realizó una excavación más profunda 

en la superficie de la masa con el fin de crear una especie de embudo y poder recibir 

y cobijar el flujo peatonal que viene en desplazándose desde el sur hacia el norte.  
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Ilustración 31 Fachada sur - Elaboración Propia 

 

La fachada oriental es la que presentó mayor cantidad de horadaciones y 

sustracciones al volumen con el fin de generar mayor conexión y relación visual con 

los cerros orientales de la ciudad. Así mismo, es donde se plantea el acceso 

secundario al edificio con una escala más vecinal de afluencia peatonal.  

 

 

Ilustración 32 Fachada oriental - Elaboración Propia 

Por último, en la fachada norte desde un comienzo se tuvo a consideración el 

elemento urbano existente del puente peatonal que cruza la Av. Carrera 9 de oriente 

a occidente. Por lo tanto, se decidió que esta sería como la fachada “posterior” del 

edifico, donde se iba a ubicar el acceso vehicular del proyecto y donde no se 

presentarían demasiadas horadaciones para así poder generar una transición entre 

la privacidad interior del edifico con los movimientos urbanos públicos que propone 

el puente peatonal.  
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Ilustración 33 Fachada norte - Elaboración Propia 

 

 

8. CONCLUSIONES  
 

 
A lo largo del documento se ha discurrido sobre cómo se puede construir la 

experiencia del paisaje a partir de la horadación en un edificio, además de qué 

implicaciones tiene esta intención para poder materializar espacios y atmósferas 

enfocadas en la sanación y recuperación física.  

 

A continuación, se resaltarán las consideraciones más importantes que se 

desarrollaron en el diseño del proyecto que permitieron alcanzar con los propósitos 

conceptuales y espaciales.  

 

Primero, se demostró cómo el proyecto respondió a las implicaciones del lugar 

seleccionado a la luz del concepto arquitectónico. De manera que, el edificio se 

cierra operativamente en sí mismo, con el fin de aislar las actividades interiores del 

alto movimiento urbano, pero manteniendo vínculos específicos con el paisaje y el 

exterior. Asimismo, con base en el análisis zonal, el proyecto respondió a la 

necesidad de un equipamiento público que supliera el uso enfocado en la sanación 

y condición deportiva que, como se menciona en el documento es una actividad que 

la cultura contemporánea considera más pertinente hoy en día en relación con los 
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movimientos sociales de una vida saludable y buenos hábitos.  

Segundo, el proyecto estableció reglas y normas de juego pertinentes para el 

desarrollo del proceso creativo y la materialización de un edificio que sea concebido 

bajo la connotación estereotómica en la arquitectura, con el fin de llegar a una 

exploración espacial interior que promueva la sanación y recuperación.  

 

Tercero, las decisiones tomadas para la disposición de los volúmenes 

programáticos encaminan la experiencia atmosférica a la interacción, conexión y 

vinculación con el paisaje, obteniendo como resultado la calidad espacial predilecta 

para cada una de las diferentes actividades propuestas que han sido favorecidas a 

través del sistema de horadaciones. 

 

Cuarto, en relación con la previa disposición espacial, el proyecto alcanza su 

máxima experiencia atmosférica al proponer transiciones y movimientos entre 

espacios, con el fin de poder interactuar y percibir de maneras diferentes el paisaje 

como protagonista.  

 

Quinto, fue posible concebir las espacialidades arquitectónicas planteadas gracias 

a la implementación del sistema estructural y constructivo que combina las 

concepciones estereotómicas y tectónicas; permitiendo así transmitir el concepto 

hasta el esqueleto del edificio donde se pudo concluir en una expresión y 

representación técnica única que respondió a la intención principal del espacio.   

 

Por último, el diseño del proyecto y el desarrollo del documento permiten constituir 

las bases para la elaboración de un proceso compositivo encaminado hacia la 

obtención de una noción estereotómica con la intención de permitir implantar un 

edificio en una ciudad de alta densidad urbana, con el fin de independizarse y crear 

sus propias atmósferas y ambientes al interior para solventar los espacios de 

sanación y recuperación física.  
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10.   ANEXOS 
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