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1. Resumen. 

Este documento nace como una puesta espacial en función del límite. Posterior a ello por 

se toma la decisión de identificar   tres tipos de límites que definen los espacios 

arquitectónicos y sus relaciones entre sí. en un lugar determinado (triángulo de fenicia). 

para ello estas tres propuestas se traducen a propuestas arquitectónicas que conforman 

un solo elemento, el cual se dictamina en como los límites definen espacios 

arquitectónicos en la medida en que las personas los perciben como tales. Para ello se 

habla de un Límite interior, se propone un Límite interior- exterior y por último y no 

menos importante un Límite donde predomina la relación con el exterior. Los vínculos 

que se efectúan entre sí en relación a el espacio público y el ocio como espacios 

programáticos relacionado a el concepto de límite. 

 

Ilustración 1 tipos de Límites  y sus relaciones –Elaboración propia -2019. 
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Ilustración 2-collage de tipos proyectos como un solo elemento-Elaboración propia-2019 

1.1 Palabras claves. 

Límite-contexto-contraste-relaciones-paisaje-ocio-percepción 

1.2 Abstarct 

This document was born as a spatial setting based on the limit. Subsequently, the decision 

is made to identify three types of boundaries that define the architectural spaces and their 

relationships with each other. in a certain place (Phoenician triangle). To do this, these three 

proposals are translated into architectural proposals that make up a single element, which is 

dictated in how the limits define architectural spaces to the extent that people perceive them 
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as such. To do this, we speak of an inner Limit, an inner-outer Limit is proposed and, last 

but not least, a Limit where the relationship with the outside predominates. The links 

that are made with each other in relation to public space and leisure as programmatic 

spaces related to the concept of limit. 

 

1.3Key words. 

Limit-context-contrast-relationships-landscape-leisure-perception. 

2.Marco problemático 

El principio de este marco problemático pondrá a la luz tres tipos de relaciones físico 

espaciales arquitectónicas, con componentes programáticos relacionados a el ocio como 

principio, donde las personas perceptualmente identificaran por medio de estrategias 

arquitectónicas su experiencia con el edificio y su relación con el límite, dándole un valor 

a las relaciones espaciales, y como estas se vinculan con el paisaje urbano-rural. 

2.1 Hechos problemático. 

En esta monografía se explora el tema del límite en la arquitectura para ello es importante 

citar el significado de límite. Según La real academia de la lengua(RAE) límite es 

“Frontera, línea donde termina el territorio del estado o acaban sus competencias.” 

(Asociación de Academias de la lengua española, 2019) 

El termino frontera escribe el fin de algo en este caso de un “estado o territorio”. por ello 

buscamos el por qué el principal significado tiene este enfoque, investigando en 

(González Blanco, A. (1998). EL LIMES HORIENTAL DEL IMPERIO EN ÉPOCA 

ROMANA DESDE LA FRONTERA TURCA HASTA QALAT NAYM. Antigüedad Y 

cristianismo,) en el cual el límite se refiere a las murallas construidas con el fin de 

proteger el imperio romano de las invasiones bárbaras se llega a la conclusión que tienen 

una relación directa con los romanos ya que etimológicamente la palabra límite proviene 
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del latine limes, que, aunque originalmente se refiere a un elemento físico, por extensión 

se entiende como el lugar donde algo termina y algo diferente comienza. 

 

Ilustración 3Ilustración 2https://historiageneral.com/2012/01/12/los-limes-limites-del-imperio-romano/ 

 

Ilustración 4-

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15972/BermudezGrasa_Alfredo_TFG_2015.pdf?sequence

=2&isAllowed=y 
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Ilustración 5https://www.researchgate.net/figure/Planta-de-la-ciudad-romana-de-Barcino-informacion-

Centre-dArqueologia-de-la-Ciutat-de_fig1_39079598 

A partir de lo anterior definición, la relación entre un cuerpo y otro independiente de la 

manera en que se interactúen el límite es físico y de alguna otra manera da un fin o una 

separación de dos cuerpos. 

 

Ilustración 6-Límite como elemento que separa un objeto de otro con un inicio y un fin –elaboración propia-

2019. 
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Es importante entender que no necesariamente los límites deben ser físico. En 

arquitectura el límite puede interpretarse como el espacio que separa dos elementos. 

Ahora importante citar la definición de percepción “Primer conocimiento de una cosa por 

medio de las impresiones que comunican los sentidos. “(léxico powered by Oxford 2018) 

 

Ilustración 7 – Las precepciones en relación al ser humano- Elaboración propia 2019. 

 

Es entonces entendemos que la percepción está relacionada con una impresión que 

comunica con los sentidos. Pero el enfoque a el cual se le da mayor importancia es la 

relación con el tema de estudio en el cual los límites definen los espacios arquitectónicos 

en la medida en que las personas los perciban como tales y configuren tipos de 

cerramientos y relaciones con el estar adentro y afuera. 
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Ilustración 8-las relaciones visuales del límite en función de un recorrido-Elaboración propia-2019. 

para luego hacer un cuadro comparativo de como la percepción y la noción de limite son 

las dos grandes vertientes de esta tesis, luego encontrar proyectos arquitectónicos que 

de alguna u otra manera han solucionado problemáticas relacionadas con este tema, 

para luego desarrollar un proyecto arquitectónico que soluciones estas problemáticas 

(centro de integración cultural fenicia) en un lugar específico (triángulo de fenicia) Bogotá 
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Ilustración 9-https://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/como/color-para-interferir-en-las-propiedades-

visuales-de-la-forma/dimensiones/ 

2.2 Preguntas Claves. 

Las relaciones que componen la arquitectura son paradigmáticas en medida de que son 

una mezcla de elementos que deben convivir en armonía y crear una totalidad la cual 

funcione en pro del ser humano. por ello los elementos que programan la semilla de esta 

tesis son el lugar, la activad, la técnica y la forma entrelazados a el concepto de límite 

arquitectónico se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo se traduciría el concepto de límite 

arquitectónico bajo la luz de un programa, un lugar y una estructura con las 

determinantes y exigencias que compone cada uno? Sebasthian Ramírez Caicedo. 

2.3Hipótesis: 

Las experiencias de las actividades de ocio se enriquecen cuando se proponen espacios 

arquitectónicos definidos través de diferentes interpretaciones del límite en la 

arquitectura. 

2.4 Objetivos: 

El proyecto como eje estructurador se categoriza en dos vertientes en principio un 

objetivo general denominado y varios objetivos específicos 

Objetivo General: 

Proponer un equipamiento de ocio para el triángulo de fenicia donde se identifiquen tipos 

de límite teniendo como resultado una obra pública que aporte a la riqueza espacial. y su 

composición con el espacio público. 

Objetivos específicos: 
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-Interpretar las condicionantes del lugar para poner en tela de juicio que tipo de límite es 

pertinente en relación a su contexto. 

-Relacionar lo público con lo privado creando una obra arquitectónica que relaciones sus 

partes entre sí para diseñar un proyecto integro. 

-Plantear recursos arquitectónicos y de implantación para categorizarlos y así emplazar 

un diseño coherente. 

3.Marco contextual: 

Los grandes arquitectos siempre han hecho una lectura concreta y rigurosa del lugar a la 

hora de pensar en arquitectura, existen diferentes maneras de pensar el lugar, como ir a 

el mismo y sacar que determinantes tiene el sector, otro es atreves dela necesidad de la 

gente y es entendido entonces como una “arquitectura participativa” , pero además las 

líneas reguladoras de un fuerte entramado, o las visuales, siempre van a existir muchas 

maneras de estudiar el lote o el lugar a intervenir .entre ellas problemáticas que son solo 

de ese lugar en específico y crea un lazo. El recurso para analizar el lugar de fenicia que 

se categoriza en dos pilares, la primera es el lugar geográfico y la segunda con la cual 

se sacan conclusiones para tomar la decisión es el lugar socio-cultural 

 

Ilustración 10-https://campusinfo.uniandes.edu.co/es/sostenibilidad/programaprogresafenicia 
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Ilustración 11-https://www.archdaily.co/co/786664/aprueban-primera-unidad-urbana-de-progresa-fenicia-

en-bogota 

3.1 lugar geográfico 

En fenicia existen componentes de carácter morfológico y por ende tipológico que 

dictaminan una percepción espacial, si bien es cierto que el choque de diferentes mundos 

y diferentes tiempos hacen que este sea un “limbo” 

para entrar en detalle la lectura del triángulo de fenicia como lugar es una lectura caótica, 

la noción de calle y vía es estrecha y la relación con el espacio público es muy pobre. 

Esto se podría dictaminar como una lectura de lugar geográfico el cual se compone por 

un paisaje urbano, la relación morfológica del lote en relación al crecimiento poblacional 
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de la ciudad de Bogotá, luego aparecen estos cuerpos verdes que componen el sistema 

ecológico principal de la ciudad.  

 

 

Ilustración 12-Terraceo- Sebasthian Ramirez. 2019 

 

3.2 Lugar socio-cultural. 

Por otro lado está el flujo casi indeterminado de estudiantes y gente de oficina le dan un a 

vida a el sector diurna pero en la noche las dinámicas son casi nulas, es entonces 

cuando en porcentaje el lugar es en un 90% por ciento útil en el horario diurno, si bien la 

vida de una obra pública se la dan los habituados del sector y en su mayoría la población 

flotante que socialmente nos crea fuertes flujos de circulación en el lugar  el cual está 

apoyado en un lugar socio-cultural rodeada de equipamientos educativos y de vivienda 
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en su mayoría .

 

Ilustración 13-flujos peatonales-Elaboración propia-2019 

 

3.3 Conclusiones. 

Se determina implantar el volumen de manera que cada condición del lugar está 

relacionada con sus propiedades cercanas y lejanas por ende se plantea desarrollar en el 

lugar tres volúmenes con condiciones diferentes debido al lugar. La primera es el 

volumen Numero 1 (Relación interior-exterior) que es la biblioteca el cual tiene relación 

con los cerros y vincula el ocio con el contemplar-Permanecer. El segundo volumen que 

se implanta es el Numero 2 que tiene relación con lo urbano y crea un contacto entre la 

lejanía y su proximidad. (Relación donde predomina el vínculo con el exterior) y por 

último y no menos importante el Numero 3 (Relación interior) donde la intimidad es la 

percepción espacial y esta condición se decide debido a la relación visual de la subida a el 
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paseo de bolívar donde se decide liberar ese espacio urbano y que las sensaciones físico-

espaciales se vivan en el interior del auditorio. 

 

Ilustración 14-Usos -Elaboración Propia-2019 

Al ser este lote una mezcla de relaciones, se concluye que lo más pertinente es que el 

mismo proyecto se convierta en decisiones de límite en relación a el paisaje y a las 

mismas condiciones del lugar. 

 

Ilustración 15-relaciónes con el lugar- Elaboración propia-2019 



14 

 

4. Marco Teórico: 

A lo largo de la historia se ha pensado la arquitectura como una necesidad, es 

decir   el ser humano siempre ha buscado espacios confortables para habitar, el 

hombre paleolítico Basado en las actividades de la caza, el dormir y la cocina, 

buscaba espacios estereotómicos para habitar como esas grandes cuevas donde 

el fuego era el centro de ese concepto de hogar. es entonces cuando ese límite 

rocoso y de poca iluminación da una sensación de confortabilidad protección de 

las amenazas que se encuentran a las afueras, posterior a ello los romanos 

entonces, dictaminan el límite como la línea que divide un territorio de otro y 

luego varios grandes arquitectos y urbanistas hablan con rigor sobre como el 

límite debe ser para ellos en la arquitectura. 

 

 

 

Ilustración 16-esquemas de corte y su relación con dos tipos de límites. Elaboración propia-2019 
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Ilustración 17-Relación del espacio público con las actividades y su relación con el límite-Elaboración propia 

2019 

4.1 Bajo los pies-el suelo como generador del espacio moderno-Forgioni Flórez, 

Iván Flórez. 

Villa Müller: arquitectura del Raumplan 

 

Ilustración 18-Bajo los pies-el suelo como generador del espacio moderno-pág. 267-Forgioni Flórez, Iván 

Leonardo (2014) 
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Es importante resaltar el estudio que se hace en villa Müller donde la arquitectura rompe 

con el límite y se crea la concepción de espacio libre es importante entender que la mejor 

lectura de este es un corte y se jerarquizan espacios dependiendo su importancia 

entonces la cubierta se pierde y la relación entre la primera planta y la cubierta casi que 

no existe y es una manera de entender el límite como algo que se desarrolla a través de 

una importancia programática y su relación con el todo. 

Para la casa Müller “Así mismo, el límite vertical es reventado, deconstruido, mediante la 

terraza como un último nivel de suelo abierto, infinito, que imprima de luz y aire y 

extiende el dominio de la casa hacia el universo. La geografía y sus relaciones escalares 

con la casa son puestas en crisis, tensionadas, distorsionadas, gracias a la elevación del 

suelo base que genera un horizonte artificial, poniendo las montañas bajo los pies” (Bajo 

los pies-el suelo como generador del espacio moderno-pág. 230-Forgioni Flórez, Iván 

Leonardo (2014)). 

4.2. La premonade-Le Corbusier  

La premonade es un tipo de paseo Arquitectónico vinculando espacios interiores y 

exteriores con formas secuenciales haciendo que el Límite sea un recorrido visualmente 

notable. 

 

Ilustración 19http://tohaas.blogspot.com/2010/10/promenade-architecturale.html 
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La secuencia de espacios a través del recorrido por medio de vistas y vanos son la 

vertiente principal del límite para le Corbusier contando la liberación de la planta libre y 

su concepción del uso del vidrio como elemento moderno que me relaciona el interior 

con el exterior, creando escenas como un cineasta al punto de dar experiencias a través 

del recorrido.  

 

4.3. Las obras de Mies van La obra de Mies van der Rohe del pabellón de 

Barcelona         

  - Gonzales Capitel Antón. 

 

la obra de Mies de por si ya tiene un componente importante a resaltar y es el librear los 

muros y espacios cerrados para construir un espacio continuo, las dos obras en las 

cuales el límite se configura por medio de planos que relacionan el recorrido con la 

permanencia  son la casa de ladrillo y el pabellón alemán de Barcelona donde la 

composición por medio de planos horizontales y verticales rompen que lo que 

tradicionalmente se veía en los arquitectos clásicos y es el interponer los muros para 

confinar espacios cerrados entre sí. 
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Ilustración 20-https://aurorasoriano.files.wordpress.com/2010/02/mies1.jpg 

 

 

Ilustración 21-LA OBRA DE MIES VAN DER RORE, Pág. 211 (1996) 

“El proyecto para el pabellón de Barcelona se inició con muros y sin soportes, esto es, 

siguiendo una solución semejante a la de la casa de ladrillo. Otra vez y, paradójicamente, 

suelo, muros y techo, elementos en definitiva tradicionales, eran capaces de componer 

por sí solos un espacio moderno”. 
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4.4. Disolviendo el límite la construcción de espacio en la arquitectura de frank 

lloyd Wright-Lina Marcela Durango. 

“Uno de los arquitectos que contribuyó de una manera contundente a la disolución del 

límite fue Frank Lloyd Wright, quien a comienzos de su producción arquitectónica, y 

abogando por la conquista del espacio, dio inicio al desarrollo de la destrucción de la caja 

como estructuradora de la vivienda, logrando una continuidad entre el interior de la 

edificación y el paisaje circundante en donde el espacio contenido y el espacio 

envolvente se funden en uno solo”( Lina Marcela Durango- Disolviendo el límite la 

construcción de espacio en la arquitectura de Frank Lloyd-Universidad Nacional de 

Colombia- 2017) entendemos que la Autora  aclara como es la método en que Frank 

Lloyd Wright opera a la hora de diseñar por ello la concepción de planos perimetrales en 

una construcción es nula. Cuando veo los proyectos de este arquitecto se leen las líneas 

horizontales, la horizontalidad prima como una prolongación de la obra hacia el paisaje y 

el límite se convierte en el contexto, en el cielo, en las visuales y en el contemplar. En un 

dialogo entro lo artificial y lo natural.  

 

Ilustración 22https://www.archdaily.co/co/02-273181/clasicos-de-arquitectura-frederick-c-robie-house-

frank-lloyd-wright 
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Ilustración 23-http://giovannicervnts.blogspot.com/2014/08/ 

5.Marco Metodológico. 

Los Mecanismos con los que cuales se toma la Decisión de usar el Límite de tres 

maneras en específico como ya mencionamos anteriormente, es pensar en las relaciones 

con el lugar y la precepción construida por el usuario de como identifica los límites. 

Una de las vertientes más importantes son el espacio público como configurador del 

límite y su relación con el paisaje .la manera en que los tres volúmenes lo configuran. 

En un 80% la obra es espacio público, pasando a ser un equipamiento de ocio donde el 

ambiente se relaciona con el interior y exterior creando atmosferas espaciales que son 

totalmente diferentes pero que conforman una sola cosa. 

 

Ilustración 24- Espacio público- creación propia. 2019 
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Este espacio que se dispone no como una resultante de la configuración de elementos 

sino como un elemento que entra y sale hacia las actividades de la edición es decir la 

relación con las mismas son de única importancia en todo el sentido de la palabra, ahora 

cuando nos referimos a las actividades es importante entender la noción conceptual del 

objeto arquitectónica en principio son Tres actividades, Tres maneras de explorar el límite 

ya que están directamente relacionadas con el lugar y con la actividad. 

En primera estancia esta un volumen dispuesto para salas de lectura que tiene un 

principio de contemplar y permanecer, es el volumen que tiene relación entre la 

interioridad, la tranquilidad y la lectura (Límite interior-Exterior). El segundo volumen 

dispone como una galería de arte, donde la noción de límite es interior y exterior, es fluida 

tiene como composición el plano como elemento configurador de la actividad, entonces 

es una galería de arte urbana que cumple la función casi de plazas, es toda una 

experiencia de recorrer las cubiertas de bajar, de subir de relacionarme con la lejanía y 

con lo próximo. (Límite donde predomina la relación con el exterior) 

 

El tercer volumen es un auditorio y es la proximidad interior que no tiene relación alguna 

con el contexto. Es un auditorio que se convierte en una experiencia de ir recorriendo las 

rampas acompañado de la penumbra y la luz, para luego estar acogido por la profundidad 

y la actividad. (Relación interior). 
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Ilustración 25-tipos de límites en el lugar-creación propia 2019. 

 

 

Ilustración 26-esquema de Ciruclación-Permanencia-2019 
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5.1 Estado del arte. 

La casa Koshino es un referente debido a las relaciones que Tadao usa para que el 

proyecto se ensimisme en una atmosfera de tranquilidad, la mimesis con el paisaje por 

medio de volúmenes puros, enlazan el interior con el exterior, además la implantación de 

tres volúmenes que se relacionan entre sí por medio de la circulación. 

 

 

 

Ilustración 27-Referente Tadao.- creación Propia. 2019 
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El pabellón Alemán de Mies van de Rohe tiene libera los espacios con el concepto de 

espacio continuo en esta obra el eje estructurador es la liberación de muros interiores.la 

configuración de la estructura para también deliberar esa sensación de cerramientos  y 

asi lograr un proyecto fluido .lo mismo sucede en la galería de arte en el proyecto de 

fenicia. Mies como gran maestro de esto da como importancia el uso del plano y eso es 

justo lo que se toma como referencia  

 

Ilustración 28mies van der rohe - Bing Images 
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El museo marítimo de BIG tiene algo interesante y es la forma de operar en el nivel 

0 para abajo, la relación con el espacio público es directa y en el proyecto de 

fenicia se implementa una manera sutil por medio de un recinto, el cual da una 

escala mucho más íntima. 

 

Ilustración 29-https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/al-abordaje-un-museo-maritimo-muy-
apetecible-big 

 

Ilustración 30https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/al-abordaje-un-museo-maritimo-muy-
apetecible-big 
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5.2.LA ACTIVIDAD 

Las dinámicas del lugar son vertientes importantes a la hora de pensar el límite ya que 

van de la mano si bien es cierto que fenicia tiene dinámicas de actividad dependiendo la 

hora, es decir el flujo de estudiantes y trabajadores de la zona esta dictaminado entre las 

horas laborales de empleo en Colombia. Fenicia cuenta con  flujos de personas con 

importantes características por ello se entra en detalles de las actividades del lugar 

 

Para ello se crean tres grandes vertientes y tienen que ver con el ocio, unos espacios a 

los cuales la población flotante del sector pueda ir a esparcirse de manera cultural en el 

sector y de allá nace un esquema básico que dictamina como debería ser la interacción 

de esas actividades. 
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La obra pública debe desplegar la relación entre el lugar por medio del espacio público, 

se piensa entonces como una franja que constantemente está abriéndose y cerrándose 

jugando como límite y este me configura la relación con la actividad, las actividades se 

apoyan como 3 volúmenes que tienen características totalmente diferentes que conviven 

como una sola. 

6.CONCLUSIÓNES: 

-Es posible relacionar la arquitectura desde tres estrategias arquitectónicas teniendo 

como eje estructurador, el concepto de límite. 

-La arquitectura Moderna y los grandes arquitectos ya han desarrollado planteamientos 

acerca del concepto de límites en la arquitectura, con el cual puede surgir un 

equipamiento de ocio, con relaciones entre las mismas. 

-El espacio público puede configurar un proyecto determinado hasta el punto de ser una 

de las decisiones más importantes cuando se piensa en arquitectura, 

-El ocio implementa nuevas maneras de vivir la arquitectura en relación a las calidades 

espaciales y las experiencias perceptuales con el usuario. 

,- El lugar como principio es la forma más importante con la cual las determinantes 

dictaminan muchas de las decisiones arquitectónicas que se reflejan en la vida cotidiana 

del ser humano. 

-Comprendemos la totalidad de los elementos solo cuando hacemos una exhaustiva 

búsqueda de factores que pueden funcionar aún así cuando sus naturalezas son 

diferentes, para obtener una obra arquitectónica.  
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8.ANEXOS. 
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