
COMPLEJO ACUATICO 
LA TOSCANA
Acercamiento del barrio al 
Humedal Juan Amarillo





COMPLEJO ACUATICO 
LA TOSCANA
Acercamiento del barrio al
Humedal Juan Amarillo



4

Indice

C1. Introducción
 
C2. Por qué hacer un complejo acuático?
 
2.1 Piscinas en Bogotá
2.2 Población a la cual responden
2.3 Estratos a los cual responden
 
C3. Ubicación
 
3.1 Bogotá
3.2 Estructura Ecológica
3.3 Humedal Juan Amarillo
 
C4. Localidad de Suba / explicación del 
contexto
 
C5. Percepción de la zona / Tibabuyes
 
5.1 Vías de acceso
5.2 Flujos
5.3 Comercio
5.4 Espacio publico
5.5 Deportes en la zona
5.6 Percepción de seguridad
5.7 Olores
5.8 Plan Maestro 
5.9 Estrategias de intervención.



Centro Acuatico La Toscana

5

C6. Escala intermedia
 
6.1 Relación con plan maestro
6.2 Relación con otros proyectos.
 
C7. Referentes
 
7.1 Piscinas en Leca de Palmeira / Alvaro 
Siza 
7.2 Complejo Acuático Simón Bolívar / Arias 
Serna Saravia
7.3 Piscina en Saint Gilles Croix de Vie / 
Brochet Lajus Pueyo Architects
 
 
      
C8. Escala proyectual
 
C9. Planos
 





C1
Introducción



8

1. Introducción
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El proyecto es un complejo acuático, el cual integra el barrio la toscana y el humedal 
juan amarillo. Un complejo acuático consiste en una agrupación de piscinas de diferen-
tes usos deportivos o recreativos. Este busca reactivar una zona del borde del humedal 
que tiene características de inseguridad, malas condiciones y con esto suplir el déficit 
de piscinas que existen en Bogotá, sobre todo en la zona noroccidental de la ciudad, para 
que por medio de la relación de la comunidad con el agua y la cercanía con el humedal 
se genere conciencia ambiental, y la comunidad cuide los cuerpos de agua de la ciudad, 
lo cual no es muy común.





C2
Por qué hacer un 
complejo acuático?



12

2. Por qué hacer un complejo acuático?
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2. Por qué hacer un complejo acuático?

2.1 Piscinas en Bogotá

En la actualidad, en la ciudad de bogotá existen 

cinco equipamientos públicos a los cuales la co-

munidad puede acudir para practicar natación, es-

tos pueden ser utilizados con un bajo costo. Pero 

al ser tan pocos no dan abasto para los casi diez 

millones de habitantes que tiene la ciudad. Para 

complementar esta problemática, solo uno de 

ellos es de escala metropolitana, esto quiere de-

cir que el resto no tienen la escala suficiente para 

recibir la población de toda una localidad o varias. 

Estos centros acuáticos están ubicados desde 

la calle 63 hacia el sur, es por esto que la zona 

noroccidental de la ciudad, queda completamente 

libre de piscinas del distrito. En esta zona existen 

algunas piscina, las cuales son administradas por 

cajas de compensación pero tienen un costo mu-

cho más alto por hora de entrenamiento.

Complejo Acuático Simón 
Bolívar
Ac 63 # 45 - 0

Sauzalito
Diagonal 22B # 68D - 43

Parque Patio Bonito
Calle 34 Bis sur # 88D-12
$2.800 por hora de práctica libre.

Polideportivo Meissen
Avenida 61 sur carrera 16 esquina
$2.800 por hora de práctica libre.

Parque Virrey Sur
Calle 93 sur # 3 A - 03 este
$2.800 por hora de 
práctica libre.
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2. Por qué hacer un complejo acuático?



Centro Acuatico La Toscana

15

Club Bellavista Colsubsidio

$ 12.300 por hora de práctica libre.

Compensar Suba

$15.400 por hora de práctica libre

Club la Colina Colsubsidio

$ 12.300 por hora de práctica libre.

Centro Urbano de Recreación
Compensar

$15.400 por hora de práctica libre.

2.1 Piscinas de Cajas de 
     Compensación en Bogotá
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2. Por qué hacer un complejo acuático?

2.2 Población a la cual responden

Los equipamientos de natación del distrito 
que existen están ubicados en diferentes 
localidades, tales como Teusaquillo, ba-
rrios unidos, Fontibón, Kennedy, Tunjuelito 
y Usme. Estas localidades unidas com-
prenden una población de dos millones de 
habitantes aproximadamente.
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Complejo Acuático Simón Bolívar

-Teusaquillo
-Barrios Unidos

Sauzalito

-Fontibón

Parque Patio Bonito

-Kennedy

Polideportivo Meissen

-Tunjuelito

Parque Virrey Sur

-Usme
`

342,757 hab.

920,233 hab.

259,023 hab.

291,431 hab.

231,047 hab.

Total:                   2,044,491 hab.
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2. Por qué hacer un complejo acuático?

2.3 Estratos a los cual responden

En las localidades anteriormente menciona-
das predomina el estrato subsidiado 2 el cual 
es comparable con la upz tibabuyes donde se 
ubica el proyecto planteado, por su predomi-
nancia en este estrato.
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3.1 Bogotá

La ciudad de Bogotá es la más poblada de Colombia con casi diez millones de habitantes es su 
área metropolitana. Una ciudad de estas características comprende muchos problemas, so-
bre todo porque la ciudad no fue planeada adecuadamente y su crecimiento acelerado no fue 
previsto, ya que, en las décadas de los ochentas y noventas, gracias al desplazamiento por la 
violencia Bogotá recibió más población de la que podía recibir en el momento y la vivienda 
no dio abasto. Por otro lado, las estrategias que genero la ciudad para tomar suelo para vivir 
afectaron directamente la estructura ecológica y su valle aluvial, tomándose cuencas de ríos y 
rellenando humedales.

3. Ubicación3. Ubicación
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3.2 Estructura Ecológica

La estructura ecológica bogotana consiste en di-
ferentes ríos que nacen de los cerros orientales 
y desembocan en el río de Bogotá en el costado 
occidental de la ciudad, estos a raíz de que van 
pasando por la ciudad se van contaminando con 
aguas residuales y al mismo tiempo las estrate-
gias que ha generado la ciudad para evitar inun-
daciones en los lugares que fueron afectados por 
este crecimiento sin control, no fueron las más 
adecuadas para generar conciencia frente al agua 
por parte de los ciudadanos.
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3. Ubicación
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3.3 Humedal Juan Amarillo

Uno de los cuerpos de agua más importantes hoy en día en Bogotá por su tamaño es el humedal juan 
amarillo ubicado en el noroccidente de Bogotá dentro de la localidad de suba y muy cerca a la desem-
bocadura hacia el río de Bogotá. Este humedal en particular es muy importante porque todavía tiene un 
gran área para generar permeabilidad del agua al suelo. Esto se ha perdido en muchas partes a lo largo 
del valle aluvial bogotano por la canalización de ríos y estrategias que hacen que el transporte del agua 
sea más rápido y no permee en el suelo.
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4. localidad de Suba
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La localidad de suba, donde se encuentra ubicado el proyecto del centro acuático. Es la más 
grande de Bogotá, consta con casi un millón doscientos mil habitantes, está ubicada al norocci-
dente de la ciudad y los estratos que predominan son 2 y 3. Su frontera sur es el humedal juan 
amarillo y la localidad de Engativá. En esta localidad no hay ninguna piscina del distrito aun así 
siendo la más poblada de Bogotá. 
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5. Percepción de la Zona

 5.1 Vías de acceso

Actualmente la vía principal por la cual los habitantes de la zona se pueden desplazar en Trans-
milenio es la avenida ciudad de Cali, pero esta no es la verdadera frontera del barrio ya que está 
planteada en un futuro la avenida longitudinal de occidente. Desde la avenida ciudad de Cali 
se desprenden varias vías arteriales los las cuales pasan los buses de sitp y activan los flujos 
dentro del barrio.

ALO

Transmilenio

SITP

Provisionales
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 5.2 flujos

Los flujos están relacionados peatonal y vehicularmente con las rutas del sitp y al mismo 
tiempo con el comercio ya que este es el verdadero generador de actividad en la zona.
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5. Percepción de la Zona

5.3 Comercio

El comercio en la zona tiene características de escala local, ya que la vivienda permite comercio 
en el primer piso para brindar servicios que se necesitan en el barrio, es por esto que las calles 
en las cuales hay comercio por lo general tienen una jerarquía mayor a las demás.
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5.4 Espacio publico

Como se ve en el mapa zonal, el espacio público está hacia el centro del barrio obviando las 
zonas del borde del humedal y la ALO. es evidente como hay un déficit de espacio público y las 
manzanas tradicionales predominan en la zona.
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5. Percepción de la Zona

5.5 Deportes en la Zona

El parque la Gaitana es el nodo central de deporte, en el cual hay actividades deportivas como el 
futbol, el basquetbol y patinaje complementados con otros sus en sus bordes tales como iglesia, 
hospital, colegio y el Sena los cuales hacen que el parque pierda continuidad con el barrio. Ade-
más de esto los espacios deportivos relacionados con el barrio no tienen una gran variedad ya 
que solo son canchas múltiples o de fútbol y no incentivan a hacer otro tipo de deporte.

Canchas Multiples

Futbol
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5.6 Percepción de Seguridad

La percepción de inseguridad está completamente ligada a dos barreras que encierran el barrio 
y lo aíslan de la ciudad, esta son el borde del humedal y el trazado de la avenida longitudinal de 
occidente. El borde el humedal juan amarillo está cercado por una reja que permite el contacto 
visual con el humedal pero no permite pasar, por estas razones las bandas delincuenciales exis-
tentes en la zona utilizan estos lugares para cometer sus actos al igual que en la ALO, pero con 
la diferencia que este no es una barrera física sino que al ser un perfil de cien metros sin uso la 
gente no siente un espacio contenido y pasan las actividades anteriormente dichas.
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5. Percepción de la Zona

5.7 olores

Los malos olores en la zona están directamente relacionados a los lugares de percepción de 
inseguridad, ya que son zonas con poco mantenimiento por parte del distrito y por parte de 
la comunidad, ya que se prefiere no estar ahí. Al mismo tiempo las aguas residuales que des-
embocan en el humedal por la quebrada Cafam hacen que el borde del humedal tome un mal 
olor insoportable y que afecta directamente las viviendas aledañas que además se encuentran 
dentro de la ronda de protección del distrito.          

Mal Olor Alto

Mal Olor Medio 

Mal Olor Bajo
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5.8 Plan Maestro 

El plan maestro como se evidencia en el mapa, muestra cómo por medio de diferentes inter-
venciones hacia el borde el humedal y hacia el centro del barrio busca conectarlo y revitalizar 
las zonas en conflicto por medio de diferentes estrategias. Como acuerdo en común se genera 
una alameda la cual remata en el borde del humedal planteando un posible paso hacia la 
localidad de Engativá, de esta alameda se desprenden diferentes conexiones con los proyectos 
que están al interior del barrio y los cuales están al borde del humedal se conectan con pasos 
peatonales y ciclorrutas.

1. Terminal Central de Transporte
2. COMPLEJO ACUATICO LA TOSCANA
3. DOT Tibabuyes
4. Planta de Tratamiento Biologica
5. El Parque como recinto 
6. CDI Toscana
7. Centro Cultural 
8. Cicatrices Elasticas
9. Campus Educación Tecnica
10. Al Borde: Integración de Sistemas
11. Arar Tibabuyes
12. Centro Civico 
13. Campus Univesitario

Conexión con engativa
nueva conexión peatonal
Vias princiaples
SUDS
Borde verde del humedal 

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11 12

13
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6. Escala Intermedia

7. Centro Cultural 

ALAMEDA

NUEVA CONEXION VIAL

4. Planta de Tratamiento Biologica

3. DOT Tibabuyes

5. El parque como Recinto

1. Terminal Central de Transporte

2. COMPLEJO ACUATICO LA TOSCANA
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6.1 Estrategias de intervención.

Como estrategia de intervención propia, se 
puede evidenciar en el plano como hay un 
nodo deportivo existente el cual cubre los 
deportes de futbol basquetbol y patinaje. El 
cual está desconectado de gran parte del ba-
rrio por su mismo tejido y borde. Es por esto 
que con el nuevo nodo de deporte acuático 
que está ubicado en el remate de la alameda 
con el humedal se puede conectar el barrio 
con el humedal y además los proyectos de la 
terminal central de transporte y la planta de 
tratamiento con el parque.

7. Centro Cultural 

ALAMEDA

NUEVA CONEXION VIAL

4. Planta de Tratamiento Biologica

3. DOT Tibabuyes

5. El parque como Recinto

1. Terminal Central de Transporte

2. COMPLEJO ACUATICO LA TOSCANA
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6. Escala Intermedia

7. Centro Cultural 

4. Planta de Tratamiento Biologica

3. DOT Tibabuyes

5. El parque como recinto

1. Terminal Central de Transporte

2. COMPLEJO ACUATICO LA TOSCANA
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6.3 Relación con plan maestro y 
otros proyectos.

A partir de la generación del plan maestro. la 
alameda se convertirá en la vía más importan-
te del barrio porque conectará La avenida lon-
gitudinal de occidente con el barrio y además 
con el humedal. Por esto es que la localización 
del centro acuático es tan estratégica ya que 
es el remate hacia el humedal y es la llegada 
de todo el flujo de personas. 

El proyecto del centro acuático está directa-
mente relacionado en su costado occidental 
con el terminal central de transporte por me-
dio de una ciclorruta y el espacio público plan-
teado hacia ese costado del proyecto. Por el 
lado oriental está la planta de tratamiento que 
está conectada con el proyecto atravesando la 
alameda planteada. Por medio de la alameda 
hacia el norte está conectado con el proyecto 
del DOT y la plaza institucional la cual manda 
todos los flujos hacia el centro acuático.

7. Centro Cultural 

4. Planta de Tratamiento Biologica

3. DOT Tibabuyes

5. El parque como recinto

1. Terminal Central de Transporte

2. COMPLEJO ACUATICO LA TOSCANA
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7.1 Piscinas en Leca de Palmeira / Alvaro Siza 

De este proyecto se puede rescatar la relación que tiene con el borde frente al agua, ya que 
mimetiza y esconde muy bien los espacios de servicio que complementan la piscina, enten-
diendo de manera adecuada las cotas de nivel del proyecto y generando espacios de estadía, 
sin que los peatones no pierdan el contacto visual con el mar ni el horizonte. Haciendo que las 
piscinas parezcan parte del paisaje insertándose en la topografía existente, hacen que tengan 
una relación directa con el agua sin tener que depender del mar para llenar sus piscinas, da la 
sensación de estar dentro del mar pero en un ambiente más controlado.

7. Referentes

Imagen 7.1.1 Planta y seccción longitudinal
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Imagen 7.1.2 Relación con el contexto

Imagen 7.1.3 Proyecto 
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7. Referentes

7.2 Complejo Acuático Simón Bolívar / Arias Serna Saravia

Ya que el objetivo del proyecto del centro acuático es acercar a la comunidad a los deportes de 
este tipo y no solo recreativamente, es necesario tener un referente del programa, para así ver 
que espacios complementan las piscinas y además que relación de espacios se dan dentro de 
un complejo acuático de esta magnitud.

Imagen 7.2.1 Espacio interior
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Corte Longitudinal
Complejo Acuático Simón Bolívar
Diseño: Arias Serna Saravia

Corte Transversal
Complejo Acuático Simón Bolívar
Diseño: Arias Serna Saravia

Imagen 7.2.1 Planta de primer piso

Corte Longitudinal
Complejo Acuático Simón Bolívar
Diseño: Arias Serna Saravia

Corte Transversal
Complejo Acuático Simón Bolívar
Diseño: Arias Serna Saravia

Imagen 7.2.1 Sección transversal
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7. Referentes

7.3 Piscina en Saint Gilles Croix de Vie / Brochet Lajus Pueyo Architects
 

Estas piscinas muestran como en francia se utilizan las piscinas deportivas en el exterior, inclu-
so en el invierno, haciendo caer en cuenta como en bogota no existe este tipo de in teraccion 
con el medio ambiente y el deporte de la natacion, es por esto que el el proyecto del complejo 
acuatico la toscana se decide hacer una piscina semi olimpica fuer a del edifcio para asi gene-
rar esta relacion espacial y experiencial.

Imagen 7.3.1 Piscina exterior
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Imagen 7.3.2 Planta de primer piso

Imagen 7.3.3 Sección piscina exterior





C8
Escala Proyectual



56

8.1. Determinante de Escala y programa del proyecto

Al revisar la magnitud de los equipamientos de deporte acuático que existen hoy en día en 
Bogotá, podemos ver que su escala y programa no siempre es el más adecuado para la cantidad 
de personas que viven en las zonas aledañas. Es por esto que en el barrio la Gaitana se propone 
un centro acuático de escala metropolitana, así como lo es el complejo acuático simón bolívar 
que puede recibir mucha más población que los equipamientos barriales. La razón principal de 
esto es porque está ubicado en la localidad de suba, la más poblada en Bogotá.

8. Escala Proyectual
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Virrey Sur

Meissen

Complejo Acuático 
Simón Bolívar 

Sauzalito

Patio Bonito

Área

840 m2

11 000 m2

1400 m2

750 m2

1200 m2

Piscinas
- Olímpica
- Semi olímpica
- Clavados
- Infantil  

- Semi olímpica

- Semi olímpica

- Semi olímpica

- Semi olímpica
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8. Escala Proyectual

8.2 Proyecto Complejo Acuatico

En cuanto al proyecto en sí, se puede evidenciar que hay unos condicionantes viales muy espe-
cíficas por la importancia del remate de la alameda que se vuelve peatonal y por la estructura 
predial existente a la cual hay que responder adecuadamente para conectar la inmediación del 
barrio y el humedal. El espacio público tiene que responder a estas condicionantes es por esto 
que se generan tres plazas con diferente jerarquía para recibir los flujos se reciben de la alame-
da y de los proyectos aledaños. En cuanto al programa del centro acuático se busca incentivar 
el deporte acuático y la relación con el agua, por medio de una piscina olímpica, dos semiolim-
picas, una para niños y otra recreativa en relación directa con el humedal. Para incentivar esa 
relación con el agua también se busca generar espacios de estancia frente al humedal los cua-
les están conectados con vías peatonales y ciclorutas que conecten con los proyectos aledaños.
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8.3 Espacio Publico8.3 Espacio Publico
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8. Escala Proyectual8. Escala Proyectual

8.3 Espacio Construido
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ANTES 

DESPUES
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8. Escala Proyectual

8.4 Circulacion 
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8. Escala Proyectual

8.5 Usos / Comercio
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8. Escala Proyectual

8.6 Estructura de movilidad

En cuanto a la movilidad gracias a la alameda planteada en el plan maestro los flujos desde la 
ALO rematan en la plaza del agua, de esta forma se espera recibir mucho flujo de personas en 
el espacio publico del proyecto. representado por amarillo esta el peaton que llega desde la 
alameda pasando por los diferntes espacios publicos del proyecto, en naranja se representa el 
flujo de la cicloruta que conecta todo el borde del humedal, y en rojo esta el flujo del recorrido 
del carro el cual pierde protagonismo el llegar a este punto , gracias a los proyectos cercanos 
que se encargan de el.
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8.7 Zonas verdes

Existen dos determinante clave en el proyecto con respecto a las zonas verdes,primero es la 
alameda la cual remata en el humedal llevando virtiendo agua y segundo esta el parque al no 
occidente del proyecto. como intencion proyectual es  claro en la planta como el parque con-
tinua hasta llegar al humedal rodeando el proyecto y por otro lado la intencion de la plaza de 
recibimiento  es acercar a la gente que se aglomera alli al agua, por medi o de un espejo de agua 
y una llegada directa al humedal
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8. Escala Proyectual

8.8 Manejo de agua

Por medio de los patios hechos para que las estructuras se entrelacen, se retiene el agua y se 
lleva a una pequena planta de tratamiento de aguas lluvias, despues de tratada se pasa por el 
sistema de bombeo de las piscinas y asi es posible que esta agua lluvia sea reutilizada.
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8.9 Materiales

diagrama de 
materiales

los materiales principales utilizados en este 
proyecto son:

- concreto armado
para estructura y detalles de mobiliario

-Madera
para decks y el puente

-Mamposteria
para cerramientos.

-Acero 
para la estructura de las grandes luces

-Vidrio
para los grandes ventanales  que miran 
hacia el humedal
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9. Planos

9.1 Planta de Primer Piso y Espacio Publico
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9. Planos9. Planos9. Planos9. Planos

9.2 Planta de sótano
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9. Planos

9.3 Planta de segundo piso
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9. Planos9. Planos9. Planos

9.4 Corte A-A’

9.5 Corte B-B’
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9. Planos

9.6 Corte C-C’

9.7 Corte D-D’
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9. Planos

9.8 Corte E-E’
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9. Planos

Recebo compactado

Zapata en concreto 2mx2mx0.4m

Viga de amarre en concreto

Placa contrapiso

Impermeabilización
Mortero
Cerámica 50x50
Banca en concreto

Muro en Bloque No.5
Acabado muro

Grouting de nivelación
Perfil metálico en acero
Vidrio templado 4mm

Barras de anclaje L=0.6m

Perfil metálico en acero

Columna IPN 120

Láminas de cielo raso

Estructura metálica para
Viga IPN 80 

Àngulo en L 1.5 cm de espesor

Viga IPN 120

Lámina metálica para

Cubierta metálica Metcol 

instalación de cielo raso

recubrimiento de fachada

1mx12m

Viga IPN 0.8

Placa de contrapiso en 
concreto 0.35cm

Concreto reforzado
Mortero regularización

Revestimiento lamina PVC 
Refuerzo en acero

Pase para conexión eléctrica
Lámpara

Escalera en acero inoxidable

Rastrel y remate de borde
Tarima filtrante en cerámica

Recebo compactado

P=3%Pendiente hacia sifón

Protector de membrana

9.9 Corte detalle fachada/piscina
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9.10 Diagrama de organizacion del programa 
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