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1. El umbral





Introducción
Nos encontramos en un contexto de incertidumbre, en una sociedad interconectada y 
globalizada, sujetos a que cualquier acontecimiento desate un efecto mariposa de repentinos 
cambios sociales, políticos y culturales. Buscamos estabilidad, la tranquilidad de predecir y 
preparar el futuro, pero el mundo no se comporta de esa manera. Nos negamos a aceptar 
que no tenemos el control, aunque se nos demuestra constantemente, en un esfuerzo fútil 
por racionalizar acontecimientos impredecibles. 

La realidad no es estática, lo único permanente es el cambio, el paso del tiempo, que se 
manifiesta en los procesos naturales, en los seres vivos, que cumplimos ciclos, crecemos, 
envejecemos, e incluso tras morir, la energía contenida se transforma para iniciar nuevos 
procesos. Los ecosistemas se adaptan constantemente, se equilibran en sus flujos de 
materia y energía, la geografía se modifica, el planeta se mueve. Los seres humanos 
cambiamos nuestra identidad, nos movemos en transiciones, entre estados y relaciones. Y 
la ciudad, como parte del mundo, no es ajena a estos procesos: crece, evoluciona, se 
actualiza, se comporta como un organismo, como entendía el movimiento metabolista. La 
ciudad ya no es la misma, y yo tampoco.  

Entonces, ¿Por qué insistir en lo permanente? ¿Por qué resistirse al flujo y la 
transformación? ¿No tendría más sentido asumir el cambio como premisa fundamental y 
abandonar esas aspiraciones de control? Esto no significa tomar una postura derrotista y 
renunciar a los objetivos, sino perder el miedo a la incertidumbre y reconocerla como una 
ventana de posibilidades.  

Así, entiendo el umbral como un estado intermedio, una situación temporal entre dos puntos, 
un espacio liminal, donde no interesa tanto lo que es, sino lo que puede ser. Entender el 
cambio sin juicios de valor, reconocerlo como condición natural, como reconocemos la lluvia 
y el viento, e interiorizarlo cada día. Como las ramas que se doblan, como el río que 
actualiza sus meandros, podemos ser más flexibles, soltar preconcepciones y permitirnos 
explorar el potencial de lo que podemos llegar a ser. 
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El umbral, entonces, puede definirse desde una dimensión temporal, 
haciendo referencia al periodo de transición entre un estado y otro, la 
posibilidad de pensar en el cambio como estrategia de diseño y la 
progresividad arquitectónica como medio para sortear límites y restricciones.

También se establece que el umbral posee una dimensión espacial, 
ubicándose en la intersección de dos espacios diferenciados. Es el 
elemento que permite el flujo multilateral (de personas, animales, objetos, 
energía), conecta y vincula elementos urbanos y ciudadanos, a veces 
como grieta, tunel o puente.

Finalmente, el umbral como intersección y superposición de grupos 
poblacionales, como elemento que ata múltiples audiencias, fomenta la 
vida ciudadana, la relación y fortalecimiento de las comunidades. Se trata 
de la posibilidad de participación multigeneracional alrededor del juego y 
el aprendizaje, el diseño inclusivo y la accesibilidad universal, para 
promover encuentros de poblaciones y formas de pensamiento diversas.
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La fotografía presenta un edifcio en el 
final de su ciclo de vida, en un proceso 
de transición hacia un estado 
indeterminado. No es claro su uso 
previo, el destino de sus componentes 
ni lo qué se construirá después. 

Nereo López
Bogotá, 1954



Por otra parte, esta imagen de las 
obras de infraestructura del metro en el 
Portal Américas se encuentra en un 
punto opuesto, en su fase de construc-
ción. Un esqueleto metálico contiene el 
potencial de albergar todos los usos 
imaginables, de ser apropiado y utiliza-
do de múltiples maneras y responder a 
las necesidades específicas de sus 
usuarios.

Bogotá, Portal Américas, 2022



Teatro Oficina

Lina Bo Bardi, Edson Elito
São Paulo, Brasil

1989-1994
450 m² 



Cerramientos de ladrillo

Ventanería

Estructura interior

Cubierta corrediza

3. Cubierta 
Se compone de vigas y cerchas metálicas que soportan 
tejas de policarbonato traslúcido. Una parte de la 
cubierta es corrediza. 

4. Estructura interior
Las graderías y palcos del teatro se construyen con 
cuatro niveles de andamios y placas, estructuralmente 
independientes del resto del edificio, que también 
soportan instalaciones de iluminación y sonido. 

2. Piso
El piso, en su mayoría de concreto, funciona como escena-
rio. Tiene una franja longitudinal de madera con una 
trampilla para almacenamiento y escalones de listones de 
madera que también sirven de gradería.

1. Cerramientos
El edificio utiliza los muros de ladrillo preexistentes como 
cerramientos en la mayor parte de su perímetro, abre una 
parte de su fachada occidental para una estructura metáli-
ca con ventanería, dando acceso de luz natural al escena-
rio y al jardín interior. 

Piso de concreto y madera





2. El lugar
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El proyecto se ubica en uno de los límites de la ciudad, la frontera con Mosquera, 
establecida por el Río Bogotá, en las localidades de Bosa y Kennedy. Este sector cuenta 
con condiciones particulares que lo hacen una oportunidad de exploración interesante, 
enfocado en la definición de umbral. Este borde continene diversidad de tejidos urbanos, 
de grupos poblacionales, pero también una serie de necesidades cívicas no satisfechas, 
déficit de espacios públicos, zonas verdes y espacios de representación social. Además, 
es un sector de crecimiento urbano con grandes proyectos de infraestructura previstos, 
pero que se encuentra en un momento intermedio, mientras (si es que) se desarrollan las 
obras.
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Se identificó una serie de elementos urbanos en el territorio que se com-
portan como límites, principalmente relacionados con el manejo hidráuli-
co de la ronda del río Bogotá. Estos son canales de inundación, que 
protegen a los barrios circundantes del desbordamiento del río, pero 
también fragmentan la trama urbana y desconectan el borde de la ciudad 
de su cuerpo hídrico más importante.

Límites físicos

Por otra parte, existen planteamientos administrativos y límites políticos 
que restringen ciertas formas de utilizar el espacio disponible. La principal 
en este sector es la reserva vial de la Avenida Longitudinal de Occidente 
(ALO), que hace parte de los planes urbanos hace décadas, pero tam-
bién está la frontera de la ciudad con Mosquera y la ronda de manejo y 
protección ambiental del río Bogotá. 

Límites virtuales





3. La estrategia
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En el contexto latinoamericano, dónde son comunes las restricciones 
presupuestales y temporales, la posibilidad de abordar ciertas 
necesidades con respuestas inmediatas adquiere relevancia. Mientras las 
obras de infraestructura proyectadas en el territorio se completan, se 
propone la idea de hilvanar el territorio, dar una solución provisional a 
situaciones específicas y atar dos tejidos (urbanos) a través de puntadas 
ubicadas estratégicamente.

En este sentido, se considera la arquitectura efímera y desmontable 
como una alternativa para establecer estos vínculos, con estructuras 
ligeras y esqueletos que permitan múltiples posibilidades de uso, creci-
miento y transformación, edificios abiertos al cambio y la apropiación de 
sus usuarios.

Hilvanar

Lo efímero y lo inacabado

Al establecer los elementos que fragmentan el sector, se propone como 
estrategia la apropiación de los canales de inundación para 
transformarlos en ejes de actividad y encuentro ciudadano, elementos 
que vinculan el espacio urbano con el borde rural. El eje del canal se 
proyecta hacia el río Bogotá, propone un recorrido en esta dirección 
complementado por pabellones y edificios de pequeña escala, con usos 
múltiples y variables.

Sortear límites 



Río Bogotá PlataformaPabellones Reseva vial ALO

Puentes0Esc 1:5000 100 500 m



Parques, zonas verdes y 
deportivas

Canal

Cicloalameda El Porvenir





4. El proyecto
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La plataforma, una franja de gaviones y madera, es una proyección del 
eje del canal que sortea los límites del borde urbano y establece una 
relación con el río, con el espacio libre, con lo rural. 

Los pabellones, casi como juguetes que se utilizan, se mueven, se 
guardan, están planteados como edificios itinerantes, adaptables e 
intercambiables entre sí. Son los que acompañan la plataforma, todos 
tienen un carácter público, lúdico y pedagógico, buscan vincular 
programas y grupos poblacionales en combinaciones imprevistas.



El recorrido acompaña el meandro del río, es una 
plataforma que también se comporta como malecón. 
Se vincula con los pabellones, que se “enchufan” a 
sus ramas con rampas y puentes. A pesar de ser una 
franja muy estrecha, los edificios invitan a colonizar el 
espacio libre. 
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Cortes: Eje de canal



A lo largo del eje, adentrándose en la ciudad, el canal es el principal 
límite, que separa distintos barrios, distintos trazados urbanos y distintos 
grupos poblacionales. Así, se emplaza una serie de puentes a modo de 
puntadas que relacionan ambos lados, no solo como espacios de circula-
ción, sino que también albergan otros usos potenciales justo en el límite. 



Esc 1:10Detalle 0 .25 .5 1m

Gavión 100x100cm

Malla electrosoldada 5mm

Perfil metálico en U

Viga de madera 10x10cm

Listón de madera 10x3cm

Remache

Lámina y platinas de acero



La plataforma se compone de gaviones, que sirven como cimentación 
permeable, incluso desmontable. La malla que contiene las rocas del 
gavión tiene perfiles en u electrosoldados, los cuales soportan a través 
de remaches, tornillos y tuercas a las vigas de madera, que a su vez son 
el soporte de los listones de la superficie de la plataforma. De esta 
manera se crea una topografía, cambios de nivel como mobiliario, 
plataformas elevadas y recorridos con accesibilidad universal.













Librería infantil 01
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Foro 02
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Teatro al sol 03





0Esc 1:100 1 5 10m

AA

B

B



0Esc 1:100 1 5 10mCorte A-A



0Esc 1:100 1 5 10mCorte B-B





Aula invernadero 04
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Talleres escalera 05
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