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Resumen 
 
El siguiente documento evidenciará el desarrollo del proyecto a partir del concepto 
base el cual es el límite. El proyecto es un Centro de Rehabilitación, Recreación y 
Acondicionamiento Físico para deportistas de Alto rendimiento para mejorar su 
desempeño y recuperación, permitiendo una práctica del deporte más óptima y 
segura a nivel físico; A su vez, el proyecto está pensado para que los jóvenes tengan 
un espacio para el ocio como complemento con las actividades relacionadas del 
sector. El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Barrios 
Unidos, Parque El Salitre, integrado a un suelo de protección como lo es el Humedal 
El Salitre que se vuelve un límite natural para el proyecto en contraste con la vía 
arterial como lo es la carrera 68 que se traza un eje regulador en sentido occidente 
– oriente. Se implanta en un sector con alto nivel de equipamientos dotacionales, 
de modo que, el objetivo del proyecto es complementar estas actividades para que 
así los deportistas o jóvenes tengan un mejor desarrollo físico; Por otro lado, el 
proyecto es un límite entre una trama ortogonal de la ciudad ligado a la vivienda y 
una trama menos estructurada, el cual, gran parte es estructura ecológica principal 
a nivel metropolitano; Estas condiciones del sector buscan generar una transición 
de los espacios de manera que se integren las diferentes actividades y flujos 
peatonales del contexto inmediato natural generando una continuidad por medio del 
proyecto mismo. 
 

Palabras Clave 
 

Transición 
Continuidad  
Fluidez  
Límite 
 

Abstract 
 
The following document will show the development of the project from the concept 
base that is the limit. The project is a Rehabilitation, Recreation and Physical 
Conditioning for high performance athletes to improve their performance and 
recovery, allowing a more optimal and safe sport practice on a physical level. At the 
same time, the project is designed so that young people have a recreation space in 
relation to water sports, having a space for leisure as a complement to the activities 
related to the area. The project is located in the city of Bogotá, in Barrios Unidos 
quadrant, Parque El Salitre, integrated into a protected area such as the Salitre 
Wetland, which becomes a natural limit for the project in contrast to the arterial route 
such as 68 road, which traces a regular axis in the west – east direction. It is 
implanted in an area with a high endowment facilities, so that, he objective of the 
project is to complement these activities so that the athletes or young people can 



 

have a better physical development. At the same time, the project is a limit between 
an orthogonal plot of the city linked to housing and less structured plot, which, to a 
great extent, is the main ecological structure at a metropolitan level. These 
conditions activities and pedestrians flows are integrated into then immediate natural 
context, generating continuity through the project itself. 
 
Keywords  
 
Transition 
Continuity  
Flow 
Limit  
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Introducción 
 
Este documento dará cuenta del proceso que se ha realizado durante estas 
semanas de diseño a partir del concepto del límite como base fundamental. El límite 
se define como el espacio de transición en relación con el adentro y el afuera, 
creando una continuidad espacial por medio del encadenamiento de elementos para 
organizar los espacios, dichos elementos se fundamentan en patios que marcan el 
espacio de transición entre los paquetes programáticos, entrelazados con una 
circulación que juega un papel importante a largo del proyecto ya que conecta 
dichos patios y actividades teniendo un límite visual entre ellos. El proyecto se 
apropia del concepto a partir de su implantación, en el cual, se vincula con el espacio 
natural que forma un límite directo, esta vinculación se genera de manera continua 
a partir de la elevación de la cubierta natural que genera una continuidad con el 
espacio público y el edificio. 
 
En los últimos años la UPZ Parque El Salitre ha presentado un aumento en los 
equipamientos dotacionales convirtiéndose en un nodo para la ciudad y las 
actividades tanto deportivas como culturales en pro a la conservación de las zonas 
verdes como humedales, parques metropolitanos, zonales y de bolsillo; Este sector 
no presenta una conexión entre los equipamientos metropolitanos y la trama 
ortogonal ligada a las viviendas, por ende, hay una ruptura para la ciudad y sus 
flujos a nivel peatonal, creando una barrera en el sector, limitando a la población 
flotante para que se desarrollen espacios de congregación con conexiones 
metropolitanas donde predomine el espacio público o natural. 
Esta intervención contemplada desde un suelo de protección a través de un 
proyecto que articula unos paquetes programáticos deportivos, comercio 
gastronómico, espacio público y zonas verdes por medio de la continuidad dinámica 
de los espacios vinculados a un sistema de conexiones relacionando las dinámicas 
de rehabilitación y recuperación física, y el ocio fundamentalmente de forma 
prospectiva. 
 
La problemática del sector provoca distintos impactos, lo es primeramente la ruptura 
en la ciudad creando una oportunidad para generar una transición entre los distintos 
sectores para crear una continuidad y vincular tanto lo natural como la trama 
existente de la ciudad; En segunda instancia gracias es esa barrera que se da 
también es fundamental activar la zona a diferentes horarios por medio de un 
comercio gastronómico que complemente las actividades para desarrollar más 
espacios, generando lugares de permanencia para la población flotante; también es 
necesario resaltar la conexión visual que se da al elevar el proyecto para volverse 
cubierta dándole una continuidad al humedal. 
 
El activar la zona por medio de la vinculación tanto de las actividades internas como 
de su contexto por medio del límite que se conciben entre las dos partes de manera 
que se convierta en un espacio de transición de zonas y corredores verdes, teniendo 
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la posibilidad de recorrer de manera más orgánica el espacio público al interior del 
proyecto pensando en el usuario al tener diferentes experiencias que marcan un 
límite con la ciudad tanto lejana como cercana. 
 
La definición del concepto por medio de la argumentación, podemos incorporarlo 
por a partir de la hipótesis planteada, para así continuar con la investigación de 
distintos referentes tanto arquitectónicos como programáticos para así entender la 
forma en que trabajan los espacios y cómo se relacionan las actividades 
manteniendo una continuidad con el recorrido del proyecto por medio de los vacíos 
y espacios de transición de cada uno de ellos que mantienen una pauta a lo largo 
del proyecto que se desarrollan a partir de diferentes operaciones en relación directa 
con el uso, teniendo una disposición de las mismas atendiendo a los principios de 
orden, operaciones y sistema espacial planteados en respuesta a las necesidades 
del usuario y su contexto inmediato.  
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1 Soporte Teórico 
 

1.1 Concepto  
 
El espacio de transición que media entre dos realidades, creando una 
continuidad espacial por medio del encadenamiento de elementos para 
organizar los espacios 
 
De acuerdo al análisis del concepto alrededor del mismo en el que primeramente 
es importante mencionar el concepto de límite como transición entre espacios, en 
el que a su vez, es necesario tener en cuenta ¨el concepto de límite en la teoría y 
práctica de la arquitectura hace transiciones entre significados y tiene diferentes 
significados dentro de diferentes relacionalidades¨ (Journal of Design Studio v:2 n:2, 
2020, p. 113) como pueden tener diferentes significados y aproximaciones y como 
el pasar muestra una secuencialidad permanente que marca el límite transicional 
entre privado y público generando distintas experiencias; en el cual juegan un papel 
importante la relación de los límites diversos de MVRDV en el que se fundamenta 
en ̈ la imagen del espacio que los estructura sin delimitarlo concebido por la función¨ 
(Rono, 2018), dicha función se da por medio de las operaciones planteadas más 
adelante en el proyecto que se constituyen por la forma que está dispuesto el 
espacio y cómo por medio de diferentes elementos marcan el espacio generando 
un límite en relación a las actividades y sus disposiciones en relación con el 
recorrido ya que por medio de este se plantea su secuencialidad desde el espacio 
público a espacios privados condicionados por el límite y su dinámica con diferentes 
elementos. 
Para el límite existe una relación ¨interior y exterior, entre lo superior y lo inferior, 
entre lo público y lo privado, entre la construcción y la naturaleza¨ (Interempresas, 
2021); en lo cual se realiza a partir de cómo se recorre y se genera una aproximación 
tanto al proyecto en general como a cada uso en específico, en el que los espacios 
se abren o se cierran, se realiza un juego de luz y escalas como operaciones 
formales para generar una fluidez y enmarcar cada espacio manteniendo relaciones 
visuales en el proyecto se generan espacios para permanecer, observar y  circular 
que marcan un límite con difuso tanto con las actividades como con la naturaleza 
de manera visual como secuencial ya que se relaciona directamente con su 
contexto, a su vez como el proyecto se levanta y mantiene una continuidad con el 
entorno natural entrelazando los espacios que definen el proyecto. 
Trayendo a colación a Louis Kahn en el Yale Center for British Art de la manera que 
interpreta los espacios de transición nos ayuda a entender dichos espacios y como 
se desarrollan a partir de distintas operaciones, en la que se realiza dicha transición 
mediante una combinación de evoluciones espaciales y materiales elementales por 
medio de un patio al interior con techos amplios (Architectural Design School,  s.f); 
en el que se busca enmarcar el espacio y delimitarlo con la luz cenital en el que 
también se hace referencia en el proyecto por medio de los diferentes patios 
planteados que enmarcan los espacios como un preámbulo a cada paquete. 
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Teniendo en cuenta la organización de los espacios y como idea principal los 
espacios de transición que marcan un límite espacial generando un 
encadenamiento de elementos, por tal motivo es fundamental el desarrollo de la 
disposición de ellos creando diferentes oportunidades de aproximación 
manteniendo su orden entre ese espacio intermedio entre público y privado. Como 
consecuencia, la disposición de los espacios está encadenada por tres elementos 
principales: patio, espacio de transición y paquete programático, que generan el 
recorrido direccionado. Por otro lado, el proyecto genera una continuación del 
espacio público sin la necesidad de ingresar a una actividad en específico, tanto en 
la cubierta como al interior del edificio marcando un límite difuso entre las partes, 
volviendo el espacio como un todo. 

2 Análisis de referentes 
 

2.1 Referentes conceptuales 
 
Los referentes aplicados a partir de la definición del concepto del límite, entendiendo 
cómo se disponen los espacios al aproximarse o al interior de los proyectos los 
cuales relacionan los distintos usos que pueden en relación con su contexto, 
generando unas pautas para la disposición de estrategias proyectuales. 
 
Límite transicional  
Es el espacio que media entre dos realidades creando una continuidad espacial 
progresiva por medio del encadenamiento de elementos. 
 

2.1.1 Yale Center for British Art. Louis Kahn 
 
La concepción del edificio parte de la necesidad de espacios que fueran orientados 
a la educación ligada al arte en relación con los espacios de la galería por lo cual 
marcan unos espacios definidos pero que necesitan de un trabajo más individual 
relacionando lo que es público (la galería) y lo privado que seria los espacios 
educacionales por ende es fundamental un espacio que intermedie entre ellos como 
se puede apreciar en la ilustración 1, por lo cual fue de imperativo el desarrollo de 
un patio que funcionará como espacio de transición (Ver ilustración 2) entre las 
partes desarrollando diferentes operaciones como lo es la triple altura y la luz cenital 
enmarcando el espacio que forma un límite sin cerrarse a la continuidad y relación 
de los espacios. 
A través de dicho análisis se realiza una serie de operaciones en el proyecto 
generando el espacio de transición entre un espacio y otro que da paso al desarrollo 
de las actividades de manera dinámica en la que se realiza una doble altura y se 
abre el espacio por medio de la luz cenital para generar una relación interior-exterior 
de manera vertical, en el que, a su vez, el espacio es direccionado por medio de un 
espejo de agua que enmarca su aproximación. 
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Ilustración 1. Esquema de relación espacio de 

transición referente 

 
Fuente: imagen https://www.archdaily.com/159193/ad-
classics-yale-center-for-british-art-louis-kahn / esquema 

elaboración propia 

Ilustración 2. Esquema relación espacio de 
transición 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.1.2 Catedral de Brasilia. Oscar Niemeyer  

 
La catedral de Brasilia emplea una secuencia del recorrido que se marca 
fuertemente al ingresar, utilizando un juego con las escalas para poder demarcar 
cuando la persona pase el espacio de transición (Ver ilustración 3) se enmarque 
todo el espacio generando mayor importancia al mismo que a su vez se desarrolla 
por medio de la luz y cómo se incorpora únicamente al espacio principal generando 
un descanso a la actividad por ende podemos observar en los diagramas esa 
prolongación del espacio aplastante en el proyecto (Ver ilustración 4) que se abre 
visualmente al paquete programático dispuesto desarrollando la importancia en el 
uso y como es de pasar de un espacio más público a uno más específico, esta 
delimitación generadas por las operaciones para generar mayor experiencia para el 
usuario y su actividad. 
 

Ilustración 3. Esquema relación espacio de transición 
referente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4. Esquema relación espacio de 
transición proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Límite Visual / Perceptivo 
Entendido como la relación interior – exterior que no necesariamente tienen que ser 
penetrables, por medio de espacios que se abren o cierran delimitando o ampliando 
la vista del usuario. 
 

2.1.3 Museo de Arte Contemporáneo de Boston. DR+R 
 

El límite visual se evidencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Boston a partir 
de cómo los diferentes espacios al interior se abren o cierran al espacio en relación 
con su contexto inmediato (Ver ilustración 5), haciendo un juego de con los 
elementos que marcan ese límite visual según su actividad o lo que se quiera lograr 
visualmente. En consecuencia el proyecto tiene planteado diferentes operaciones 
para delimitar o ampliar la vista según su actividad, en referencia a esto se 
seleccionó la zona comercial gastronómica que se mantiene una relación directa 
con el contexto natural inmediato (Ver ilustración 6) generando una abertura en la 
cubierta que busca tener visualmente esa relación para así desarrollar una 
continuación de los elementos no sólo como límite difuso sino como un límite visual 
para el encadenamiento de elementos, en este caso naturales. 
 

Ilustración 5. Esquema relación límite visual 
referente 

 
Fuente: imagen 

https://www.archdaily.co/co/899344/instituto-
contemporaneo-de-arte-diller-scofidio-plus-renfro / 

/esquema elaboración propia 

Ilustración 6. Esquema relación visual interior-
exterior proyecto 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Límite Natural 
A través de elementos difusos que se conectan creando una continuidad espacial 
entre lo natural y lo artificial. 
 

2.1.4 Piscinas en Leça de Palmeira, Portugal. Álvaro Siza 
 

Las Piscinas se implantan en relación con su contexto natural, el cual, lo incorporan 
a la hora de desarrollar dichas piscinas volviéndose un límite difuso entre ellos, a su 
vez, las actividades complementarias marcan un eje en el recorrido del espacio 
público de la zona, creando una continuidad de espacios sin obstruir las visuales 
del contexto natural al deprimirse y desarrollando de manera sutil unas rampas que 
generan el acceso direccionado (Ver ilustración 7). Las operaciones utilizadas como 
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sustraer, direccionar haciendo uso de la horizontalidad. El proyecto nos ayuda a 
entender cómo se vinculan el espacio natural con el artificial y cómo pueden generar 
una continuidad en el espacio (Ver ilustración 8) sin generar una afectación en 
alguno de ellos, lo que ayuda a crear una continuidad con la ciudad y su espacio 
público; Se desarrolla esa continuidad espacial por medio de la cubierta 
interactuando secuencialmente con el espacio. 
 

 
2.1.1 Hiroshi Senju Museum. Ryue Nishizawa 

 
El museo tiene dispuesto una galería que se organiza a partir de patios que se 
envuelven por medio del ambiente natural en el que se marca un límite un borde 
alrededor del proyecto (Ver ilustración 9); Se encuentra en estrecha relación con el 
proyecto ya que al generar la continuidad del espacio público en la cubierta también 
se desarrolla una continuidad de elementos verticales que se dan al interior del 
proyecto como se puede apreciar en la ilustración 10, manteniendo su relación con 
el contexto delimitando la forma en que se recorre el edificio. 
 

Ilustración 7.  Límite natural relación con contexto 

 
Fuente: Imagen https://www.archdaily.co/co/02-

11148/piscinas-en-leca-de-palmeira-alvaro-siza / Esquema 
elaboración propia 

Ilustración 8.  Límite natural – Límite visual 
relación con contexto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 15 

Ilustración 9. Esquema relación espacio de 
transición referente 

 
Fuente: Imagen https://www.archdaily.co/co/02-

136548/museo-hiroshi-senju-ryue-nishizawa / Esquema 
elaboración propia 

Ilustración 10. Esquema continuidad espacial 
natural proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2 Referentes programáticos  

 
Los referentes programáticos aplicados a partir de la definición del límite, 
entendiendo cómo se disponen las actividades y la forma en que se desarrollan 
secuencialmente dependiendo de cada uso; También, cómo se relacionan dichas 
actividades por medio del límite transicional generando diferentes espacios tanto de 
acceso como de permanencia y circulación, a partir de los principios de orden. 
 

2.2.1 Ulstein Arena / Lund + Slaatto Architects 
 

El Centro Deportivo de Ulstein está desarrollado por dos volúmenes que jerarquizan 
las actividades singulares, las cuales, están delimitadas por medio de las 
actividades de servicio marcando una separación espacial entre ellas, a su vez, al 
delimitar estos espacios se realiza una apertura la cual genera el acceso principal 
al edificio direccionando a las personas entre actividades (Ver ilustración 12), 
marcándose como un espacio de transición entre ellas; También, las actividades 
complementarias envuelven la actividad singular ubicándose de manera perimetral 
marcando un límite de los espacios, uniéndose las partes como un todo. Como uso 
complementario encontramos una biblioteca ubicada en la parte inferior que 
también se encuentra a nivel ya que el edificio se implanta según su topografía 
generando así espacios de circulación que conecta cada nivel, este recorrido 
conecta las actividades en relación con el adentro y el afuera teniendo un límite 
visual con su contexto. 
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Ilustración 11. Relación actividades 
complementarias y singulares proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12. Corte longitudinal actividades. Planta 
primer piso – Relación actividades complementarias y 

singulares 

 
Fuente: Planimetría  

https://www.archdaily.co/co/897796/ulstein-arena-lund-plus-
slaatto-architects / Esquemas elaboración propia 

 
2.2.2 Centro de Salud Integral Mashouf. WRNS Studio 

 
 
El edificio se implanta con su contexto natural en el que se realizan actividades en 
el exterior, marcado por un recorrido que limita los espacios y su acceso por medio 
del límite natural marcando una transición hacia el edificio (Ver ilustración 13); Al 
interior, el edificio está desarrollado por un núcleo central en el que irradian las 3 
actividades principales (Ver ilustración 13), en el núcleo principal encontramos un 
espacio de transición para las actividades marcando un límite en el acceso. El 
primer paquete delimita el acceso principal al edificio y las actividades singulares de 
mayor tamaño, esto se genera a partir de las actividades complementarias de dicho 
paquete, marcando una separación por medio de espacios repetitivos, de manera 
que esta secuencialidad se desarrolla en cada paquete programático. La circulación 
juega un papel importante en el edificio ya que conecta las actividades de manera 
perimetral, abriéndose o cerrándose a los diferentes espacios. La relación del 
espacio central y las actividades (Ver ilustración 14) que se da por medio de los 
patios por medio del recorrido que se generan a través de ellos cumple un papel 
fundamental para organizar cada paquete programático. 
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Ilustración 13. Esquema implantación – esquema 
radial de actividades 

 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/931997/centro-de-

salud-integral-mashouf-wrns-studio 

Ilustración 14. Planta primer piso – Relación 
paquetes y patios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3 Lugar y relación edificio con entorno físico y cultural 
 
El sector de emplazamiento se encuentra en la ciudad de Bogotá, específicamente 
en la UPZ 103, Parque El Salitre de la localidad de Barrios Unidos, en el sector 1 
integrado a un suelo de protección ya que se ubica en una zona de estructura 
ecológica principal a nivel metropolitano. El sector mencionado se encuentra en la 
carrera 68 como vía arterial para la ciudad, con un alto flujo vehicular generando 
altos niveles de ruido, lo cual, pueden afectar la calidad de vida de la población, por 
tal motivo se genera un retroceso para así mitigar los agentes contaminantes, a su 
vez, se generan dos voladizos al costado norte y sur, enmarcando el acceso en 
relación con el espacio público y el edificio, siendo así, un espacio de transición 
entre interior – exterior en el que se genera la circulación perimetral en este costado 
generando un límite visual y separando las actividades al interior; Por último, se 
desarrolla una continuidad en el espacio por medio de la cubierta generando un 
límite difuso entre el espacio público y el proyecto. 
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Ilustración 15. Localización esquema 

 

Fuente: Elaboración propia 

La zona cuenta con ciclo rutas que marcan un eje en dos sentidos, como lo son la 
carrera 68 y el corredor verde (Ver ilustración 17) que conecta peatonalmente los 
parques adyacentes entre la carrera 68 y la troncal NQS, marcando un límite al 
costado norte, mayormente residencial que se establece el 86.1%; Por medio del 
corredor se genera mayor flujo de personas, permitiendo ingresar de manera directa 
al proyecto y así mismo activando la zona en distintos horarios, permitiendo el 
esparcimiento y encuentro continuo en zonas verdes de manera direccional, siendo 
predominante par su aproximación al proyecto en relación con los usos propuestos 
generando un límite transicional entre el espacio público y el interior, como este de 
manera progresiva puede ingresar y recorrer los espacios propuestos en relación 
visual con el adentro y el afuera en conjunta relación con el humedal El Salitre y sus 
visuales. 
 

Ilustración 16. Relación contexto metropolitano 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17. Planta de cubierta. Relación espacio 
público con el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los equipamientos (Ver ilustración 16) representan el 13,9% del sector teniendo 
una conexión con el parque Simón Bolívar el parque de los niños, el centro de alto 
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rendimiento, entre otros, que fomentan la actividad física de las personas y espacios 
de ocio como el parque Salitre Mágico que se encuentra den adyacente al proyecto, 
en el que se desarrolla una plaza para generar una continuidad de los 
equipamientos, a su vez, generando un retroceso para enmarcar el acceso. 
 
La zona de protección ambiental como lo es el humedal El Salitre, es parte 
fundamental ya que es un límite natural directo con el proyecto el cual se le da 
respuesta a partir de generar una continuidad de la zona verde y se eleva para 
convertirse en la cubierta, esta operación se desarrolla para vincular el límite y tener 
una continuidad del espacio público al proyecto volviéndose difuso en relación con 
el recorrido peatonal, creando una fluidez en el espacio.  
Este contexto urbano está ligado a los parques tanto zonales como metropolitanos 
siendo el 4,4 m2 de espacio público efectivo por habitante en la ciudad. El sector 1, 
siendo de uso dotacional, no se desarrolla una estratificación, pero de manera 
directa se evidencia una población en sectores aledaños donde predomina el estrato 
3 y 4, en el cual, el 51,8% son mujeres y un 24% de niños y jóvenes entre 5 a 24 
años de edad siendo la población seleccionada para el equipamiento planteado. 
 

Ilustración 18. Diagrama relación visual con el contexto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La implantación del proyecto juega un papel importante frente al límite natural. 
Primeramente, en una escala metropolitana se marca como un espacio de transición 
entre la trama ortogonal de la ciudad frente al espacio natural adyacente y como las 
dos realidades se vinculan e interactúan entre sí, a través del proyecto generando 
una continuidad de los elementos tanto al interior como el exterior y como relacionan 
visualmente (Ver ilustración 18) y por medio de la secuencia de espacios. El límite 
natural directo siendo el humedal el Salitre que se genera a partir de esa 
continuación ya que el proyecto genera una elevación de manera sutil que desde el 
parque hasta su límite opuesto que es la carrera 68, en el que continua para las 
personas de manera peatonal reactivando la zona culturalmente por medio de 
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distintas actividades en su cubierta, estas actividades están envueltas por zonas 
verdes se desarrollan límites visuales para las personas dándole continuación con 
el contexto y cercano y lejano natural. 
Por último, el proyecto genera ambientes adecuados para la recreación y el ocio en 
el que se mantiene en mutua relación con el sector y cómo se complementan entre 
sí, volviéndose actividades predominantes en relación con el espacio público 
desarrollando límites visuales interior – exterior con las personas por medio de las 
distintas operaciones planteadas que genera espacios para permanecer, observar 
y circular en relación directa con las actividades. 

4 Principios de Orden 
 
A partir de los principios de orden, debido al uso enfocado hacia la rehabilitación y 
la recreación se incorporan como actividad principal las piscinas que a partir de 
dichas actividades se desarrollan los usos complementarios que marcan un límite 
entre los espacios singulares y repetitivos; a partir de esto, en cada paquete 
programático se desarrolla un espacio de transición entre la actividad misma y los 
patios, los cuales forman una pauta alrededor del proyecto, de manera que marcan 
los espacios que como un preámbulo a cada paquete, a su vez, estos patios se 
vuelven zonas más públicas ya que por medio de ellos se genera una circulación 
direccionada conectando el espacio público de oriente a occidente sin necesidad de 
ingresar a un paquete programático, desarrollando una continuidad con el contexto 
y vinculando lo natural y la ciudad más ortogonal. También estos patios se 
convierten en un límite visual ya que conectan de manera vertical con las 
actividades que se dan a partir del parque que se vincula en la cubierta; Al mismo 
tiempo, de manera horizontal, ya que conecta visualmente con las actividades 
singulares del proyecto como lo son las piscinas, en la que el recorrido se vuelve 
parte fundamental como conector de actividades envolviendo cada una de ellas. 
 
Las líneas de tensión en relación con el espacio público (Ver ilustración 19) se 
vuelven un eje para delimitar el proyecto como lo es el corredor verde y la carrera 
68; Al interior se demarcan por medio del recorrido (Ver ilustración 20) a través del 
proyecto generando unos espacios jerárquicos que delimitan los espacios creando 
espacios para permanecer y circular. 
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Ilustración 19. Diagrama líneas de tensión espacio 
público 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20. Diagramas líneas de tensión 
interior del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El proyecto se organiza por medio de diferentes pasos. Primeramente el espacio 
público se levanta (Ver ilustración 21, paso 1) generando una apertura en dirección 
a la carrera 68 en el que el piso se vuelve cubierta manteniendo la continuación y 
vinculación por medio del límite natural que se da entre el proyecto y el humedal; 
En segundo lugar,  se genera una perforación desarrollando unos patios (Ver 
ilustración 21, paso 2) para crear un límite visual de manera vertical, a su vez se 
disponen de manera que generar una repetición creando un orden en el espacio; 
En tercera instancia se organizan los paquetes programáticos a partir de los vacíos 
(Ver ilustración 21, paso 3), al mismo tiempo se producen los espacios 
programáticos de cada paquete (Ver ilustración 21, paso 4) como propósito de crear 
un encadenamiento de elementos por medio dicha transición que funciona como un 
límite entre dos realidades relacionadas con lo público y privado. 
 
 

Ilustración 21. Diagramación principios de Orden 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5 Sistema espacial y de uso 
 
El desarrollo del Centro de Rehabilitación, Recreación y Acondicionamiento físico, 
busca disponer espacios para ayudar a los niños y jóvenes en sus procesos de 
crecimiento tanto recreativos como para la recuperación y fortalecimiento de la 
condición física de un deportista de alto rendimiento mejorando su calidad de vida 
en estrecha relación con los equipamientos deportivos del sector aumentando su 
desarrollo. 
 
El proyecto planteado busca también ser una transición entre la ciudad más regular 
y el espacio natural ligado a los equipamientos metropolitanos, marcando límite 
entre ellos siendo el espacio que congrega y direcciona tanto visuales como 
actividades, volviéndose un conector importante para la ciudad. 
 
El proyecto se plantea con cuatro paquetes programáticos (Ver ilustración 22), en 
el que cada paquete se organiza individualmente (Ver ilustración 23), enlazados por 
medio de la circulación y patios referidos al espacio público al interior del proyecto, 
cada paquete programático tiene un espacio de transición en el cual varía por su 
jerarquía y su actividad según el uso del programa y actúa como complemento del 
mismo (Ver Anexo 11. Cuadro de áreas). 
 

Ilustración 22. Diagrama paquetes programáticos y actividades 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23. Explotado programa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La rehabilitación que está conformada por dos de estos paquetes, siendo el spa y 
la piscina olímpica como actividades jerárquicas de cada uno; Para el spa (Ver 
ilustración 24, 25), las actividades de agua como las piscinas de terapia como 
piscina fría, de sal, termal e hidromasajes dispuestos de manera que envuelven el 
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patio central en el que se relacionan todas las actividades, este patio tiene genera 
un límite visual de las mismas de manera horizontal y de manera vertical con el 
espacio natural. También las actividades cuentan con un espacio de permanencia 
en relación con la zona de descanso como lo es la cafetería marcando un límite de 
transición entre actividades de uso complementario y singulares. 
 
 
 

Ilustración 24. Explotado programa spa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25. Diagrama en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

La piscina olímpica se desarrolla alrededor de las actividades complementarias (Ver 
ilustración 26, 27) que envuelven dicha actividad principal. Por otro lado, el límite 
visual se genera por medio del espacio público en relación con el espacio privado y 
su aproximación al mismo, el cual se desarrolla a partir de diferentes niveles. 
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Ilustración 26. Explotado programa piscina 
olímpica 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27. Diagrama en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La recreación como tercer paquete programático (Ver ilustración 28, 29) parte del 
espacio de transición que se desarrolla por medio de la aproximación al espacio en 
el cual genera un límite con el espacio singular; El espacio transicional también 
delimita las actividades complementarias y la circulación. Por último, el espacio 
singular está planteado con triple altura realizando también un cambio de escala 
entre actividades. 
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Ilustración 28. Explotado programa recreativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 29. Diagrama en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, encontramos el comercio gastronómico (Ver ilustración 30, 31) en el que 
se desarrolla un restaurante que tiene relación directa con el contexto natural 
cercano, por medio de una apertura que genera un límite visual con el mismo 
manteniendo la continuidad del espacio público y su relación interior – exterior. Al 
interior, este paquete cuenta con un espacio de transición, el cual, marca el acceso 
direccionado de la actividad por medio de un vacío que genera una conexión 
vertical, acompañado de vegetación, siendo una relación directa con el espacio 
natural en ambos costados. El paquete programático busca activar el comercio en 
la zona de manera más diversa como uso complementario de las actividades del 
proyecto ligado a una dinámica social. 
 

Ilustración 30. Explotado programa comercio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 31. Diagrama en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Dichos paquetes programáticos se articulan a través de los patios que generan una 
pauta en cada actividad, marcando el acceso y límite entre cada de ellas, a su vez, 
los patios generan una continuidad en el espacio por medio de la circulación. 
 
Adicionalmente, el espacio público juega un papel importante ya que se entrelazan 
los espacios de manera más orgánica en el que se relacionan actividades al exterior 
de la cubierta, la plaza y la alameda, desarrollando un conjunto de elementos que 
delimitan el espacio exterior como una transición continua al proyecto. 

6 Sistema de circulación 
 
El proyecto incorpora la circulación a través de los usos planteados siendo parte 
esencial ya que a partir del recorrido se conectan los espacios tanto visualmente 
como en función de generar una transición de espacios secuencialmente. 
 
Primeramente, la aproximación al proyecto parte de grandes flujos peatonales que 
se dan en la carrera 68, la plaza del parque Salitre Mágico y el corredor verde (Ver 
ilustración 32) en el cual se encuentran distintas formas de circular y acceder.  
 

Ilustración 32. Planta de cubierta. Esquema circulación exterior y aproximación desde el espacio 
público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El espacio público es parte jerárquica del proyecto ya que se integra en la cubierta 
generando una continuidad que permite recorrer la cubierta más orgánica, 
manteniendo una conexión visual con el proyecto al interior de manera vertical. 
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Ilustración 33. Imágenes acceso al proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La aproximación del edificio continua al interior del proyecto por medio de los patios 
al ingresar al mismo (Ver ilustración 33), direccionando las actividades generando 
una secuencialidad de los diferentes elementos planteados. La circulación parte de 
los patios y cómo se circula alrededor de ellos de forma perimetral (Ver ilustración 
34), los cuales se conectan entre sí, marcando la circulación entre ellos generando 
así una fluidez entre cada vacío, también por medio de la circulación se conectan 
los espacios visualmente marcando un límite continuo entre cada actividad y su 
relación con los patios, dichos patios desarrollan permanencias y conexiones con lo 
superior e interior por medio de la luz que delimita estos espacios que 
perimetralmente se encuentra la circulación teniendo un cambio de escala entre 
ellas para así crear diferentes experiencias. 
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Ilustración 34. Esquema de circulación interior 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, para ingresar a cada paquete programático se genera una circulación 
en relación con cada actividad que marca una secuencia en los espacios para 
circular y permanecer. 
 

Ilustración 35. Esquema de corte de circulación interior. Secuencialidad de espacios 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7 Dimensión Técnica 
 

7.1 Sistema Portante  
 
El sistema portante se divide en dos; Primeramente, todo el sistema estructural se 
plantea a partir de los mismos ejes; Se desarrolla una malla reticular que organiza 
los espacios (Ver ilustración 36), el sistema estructural planteado se desarrolló a 
partir de pórticos de concreto armado. En segunda instancia, es importante destacar 
que las actividades singulares requieren grandes luces como las piscinas tanto 
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recreativas como de rehabilitación por lo tanto se aumentó el área de las columnas 
para generar mayor luz en los espacios en relación a dichas actividades para que 
se puedan llevar a cabo. 
 

Ilustración 36. Esquemas sistema estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
 
Por otro lado, en relación a la circulación y los patios que generan una pauta, la 
estructura de desarrolla de manera radial (Ver ilustración 37) en torno al centro de 
cada patio para permitir una circulación continua perimetral y se articule a cada 
espacio del proyecto planteado para así tener las grandes luces que generan un 
límite visual entre actividades y los usuarios como también el límite natural que se 
da por medio de estos vacíos, a su vez, este tipo de estructura genera unos 
voladizos que se desarrollan para crear una continuidad con el espacio público en 
la cubierta y las visuales naturales, generando también sombra en diferentes 
lugares haciendo un juego de luces entre el adentro y el afuera para así también 
crear diferentes experiencias a medida que se recorre el proyecto. 
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Ilustración 37. Esquemas sistema estructural patios 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.2 Sistema de particiones 
 
Los espacios internos de los paquetes programáticos se dan a partir de las 
actividades dispuestas; las piscinas de los diferentes usos requieren de grandes 
luces en el que se disponen espacios abiertos de doble o triple altura, que requieren 
del mismo modo luz natural por lo que se incorporaron vidrios teniendo una relación 
con las personas interior – exterior, generando un límite visual entre las partes. Por 
otro lado, las actividades complementarias se plantearon paredes en bloque 
mitigando el ruido causado en relación con otras dinámicas del lugar. 
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Ilustración 38. Esquema circulación rampas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

7.3 Sistema de mecanismos 
 
Los elementos dispuestos en relación al funcionamiento del edificio y su recorrido, 
en el cual, se desarrollaron rampas a lo largo del proyecto y en respuesta a cada 
actividad, teniendo una relación visual entre la experiencia de circular y el espacio 
público interno. La rampa está dispuesta de una manera confortable que facilita la 
circulación de las personas con poca movilidad ya que está, cuenta con una 
inclinación del 8% para garantizar el confort experiencial para las personas. 
Los espacios dispuestos para las redes hidráulicas, gas, eléctricos y demás se 
organizan en el sótano de manera que se conecte con cada paquete programático 
para garantizar un buen funcionamiento de las actividades. 
 

7.4 Fitotectura 
 
La arborización (Ver ilustración 38) juega un papel importante en el proyecto ya que 
por medio de la vegetación se potencia el límite natural y artificial que tiene, del 
mismo modo los diferentes tipos de especies teniendo en cuenta sus características 
y dimensiones, en las que demarcan la circulación al exterior al aproximarse al 
proyecto para acceder, a su vez al interior del proyecto los árboles que se plantearon 
marcan un foco en el espacio en relación a los vacíos y sus actividades manteniendo 
la continuidad del parque al interior del mismo. 
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Ilustración 39. Esquema de fitotectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

7.5 Bioclimática 
 
La cubierta está planteada con dos tipos de materiales, un suelo duro (adoquín), 
pero con tonos tierra y un suelo blando (Ver ilustración 39) referido al pasto, el cual 
genera la continuidad entre espacios y su límite natural, a su vez, reduce el efecto 
de isla de calor para mayor confort en los espacios tanto al interior como en la 
cubierta, siguiendo dicha estructura verde del sector al proyecto. 

Ilustración 40. Esquema tipo de suelos cubierta 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto está localizado de oriente a occidente en la ciudad de Bogotá, por lo 
que recibe grandes cantidades de luz en el transcurso del día teniendo la 
oportunidad de recibir de manera directa y natural por lo que se reduce el consumo 
de luz artificial al interior generando un mejor uso del edificio y sus diferentes 
actividades; teniendo en cuenta esto, se desarrollaron voladizos alrededor del 
proyecto generando así en su aberturas los accesos del mismo generando espacios 
jerárquicos en su acceso y aproximación, a su vez, se implementan en pro al confort 
térmico de las personas. 
Por último, a través de los patios se generan grandes aperturas de luz reduciendo 
dicho consumo y creando un ritmo en el proyecto de luz y sombra en el que marca 
la secuencialidad de las actividades por medio de dichos elementos. 
 
 

Ilustración 41. Esquema voladizos y patios 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al interior del proyecto se desarrollando diferentes materiales según su actividad, 
ya que el proyecto en su mayoría dispone de zonas húmedas se desarrolla un piso 
antideslizante de alto tráfico; Para mantener la relación interior - exterior con algunas 
actividades generando límites visuales sin tener que ingresar a los espacios, se 
desarrolla el vidrio en diferentes niveles; En los espacios públicos del proyecto se 
implementa el concreto ya que resiste un alto tráfico y es resistente a humedades 
ya que por medio de los vacíos puede recibir una gran cantidad de lluvias a lo largo 
del año y teniendo en cuenta que el proyecto se ubica en la ciudad de Bogotá se 
busca mayor eficiencia. 
 
 
 
 
 
 



 34 

Síntesis 
 
El objetivo del proyecto es generar una conexión con la ciudad que se encuentra 
fragmentada por medio de la trama ortogonal y un sector más orgánico, por tal 
motivo, al vincular las actividades en relación con su contexto, generando una 
continuidad de los espacios tanto público como privados relacionando se genera 
una fluidez y un nodo importante en la ciudad activando la zona en pro a una mejor 
calidad de vida de la población. 
 
El proyecto tiene como parte fundamental el concepto del límite que relaciona cada 
aspecto del mismo, el límite tanto al interior como al exterior organiza los espacios 
en vinculando los paquetes programáticos que cumplen un orden secuencial a lo 
largo del proyecto, también los patios marcan un orden en el proyecto conectando 
los espacios en diferentes aspectos, pero como parte fundamental la transición de 
cada uno de ellos.  
 
La propuesta de un Centro de Rehabilitación, Recreación y Acondicionamiento 
físico busca incentivar una vida más activa y dinámica que genere mayor interés por 
el deporte saludable, la importancia de un desarrollo completo de la mano de la 
recreación que activa la zona e incentiva los espacios didácticos. 
 
Se desarrolla un uso de espacialidad que apoye y fundamente la idea de límite al 
ofrecer distintas maneras de aproximarse al edificio y las distintas interacciones que 
se dan al interior del proyecto y cómo por medio de diferentes sistemas se conectan 
y dan una solución para generar no solo espacios funcionales sino con distintas 
experiencias de la mano de diferentes elementos que lo acompañan, siempre 
teniendo presente el uso y las necesidades que tiene cada actividad frente al 
usuario. 
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Anexos 
 

 

Anexo 1 Planta de acceso 

 
Anexo 2. Planta segundo piso 
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Anexo 3. Planta de cubierta 

 
Anexo 4. Planta -1 
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Anexo 5. Corte transversal A-A1 

 
Anexo 6. Corte longitudinal B-B1 

 

 
Anexo 7. Corte transversal C-C1 

 

 
Anexo 8. Corte longitudinal D-D1 

 

 
Anexo 9. Fachada occidente 

 

 
Anexo 10. Fachada sur 
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Anexo 11. Cuadro de áreas 
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Anexo 12. Imagen piscinas recreativas 

 
Anexo 13. Imagen patio acceso spa 
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Anexo 14. Imagen restaurante relación espacio público 

 
Anexo 15. Imagen acceso spa 
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Anexo 16. Imagen piscina olímpica 

 
Anexo 17. Imagen espacio de transición 
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Anexo 18. Imagen acceso restaurante 

 
Anexo 19. Imagen patio central 
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Anexo 20. Imagen patio parque de niño 

 
Anexo 21. Imagen espacio multipropósito en relación con piscinas recreativas 
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Anexo 22. Imagen patio central spa 

 
Anexo 23. Imagen zona de espera spa 
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Anexo 24. Imagen vista piscinas en relación con patio central 

 
Anexo 25. Imagen vuelo de pájaro costado sur 
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Anexo 26. Imagen vuelo de pájaro costado noroccidente 

 
Anexo 27. Imagen exterior corredor verde 
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Anexo 28. Imagen cubierta relación espacio público 

 
Anexo 29.Maqueta costado sur 
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Anexo 30. Maqueta vista peatón costado sur acceso 

 
Anexo 31. Maqueta continuación humedal 
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Anexo 32. Maqueta costa carrera 68 
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Anexo 33. Panel 


