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RESUMEN 
 

La división que existe entre interior y exterior, proyecto arquitectónico y espacio público se 

ve muy marcada al momento de concebir la arquitectura en nuevos edificios. Mediante la 

difuminación del límite se afianzará la relación entre proyecto y entorno llevando acabo el 

desarrollo del límite difuso. El proyecto arquitectónico cuyo uso es centro de danzas y 

experiencia diseñado bajo el concepto del límite difuso tiene como objetivo la difuminación 

del límite que existe entre interior y exterior. De este modo a través de distintas estrategias 

se llevará acabo un correcto entrelazamiento de proyecto arquitectónico con el entorno. 

 

Palabras clave: exterior, interior, límite, límite difuso. 

 

 

ABSTRACT 

 

The division that exists between interior and exterior, architectural project and public space 

is very marked when conceiving architecture in new buildings. By blurring the boundary, 

the relationship between project and environment will be strengthened, carrying out the 

development of the diffuse boundary. The architectural project whose use is a dance and 

experience center designed under the concept of the diffuse limit aims to blur the limit that 

exists between interior and exterior. In this way, through different strategies, a correct 

intertwining of the architectural project with the environment will be carried out. 

 

Keywords:   diffuse limit, inside, outside, limit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Conforme ha pasado el tiempo en algunos casos, la arquitectura se ha encargado de crear 

una barrera entre lo público y lo privado logrando así la desvinculación del espacio público 

con el objeto arquitectónico dando como resultado proyectos que se desentienden de su 

contexto urbano creando un límite entre edificio y espacio público. 

 

Entendiendo a la división entre interior exterior del objeto arquitectónico con el espacio 

público, como la coyuntura principal en el desarrollo de este proyecto, su diseño, 

materialidad y espacios interiores deben estar correctamente aplicados para lograr la 

implementación del límite difuso, donde el edificio se diseña con la intención de crear un 

constante diálogo entre el interior y exterior ayudando a lograr una relación usuario, 

contexto y proyecto. 

 

Para lograr una relación entre proyecto arquitectónico y espacio público mediante la 

difuminación del límite se toma, como concepto principal de desarrollo del proyecto 

arquitectónico, el límite difuso. A partir de la ejecución de este concepto, a través de 

distintas estrategias como la implementación de una primera planta de uso mixto, espacios 

de uso múltiple y una fachada que permita el constante diálogo interior exterior, el proyecto 

centro de danzas y experiencia ubicado en el barrio San José De Bavaria en el noroccidente 

de Bogotá estará correctamente desarrollado bajo las temáticas del límite difuso. 

 

 



7 

METODOLOGÍA 

 

A través del Límite Difuso como concepto principal, se logra evidenciar un problema, el 

cual es, la falta de relación de un proyecto arquitectónico con su contexto urbano. A partir 

de una caracterización del lugar, el cual es el barrio San Jose De Bavaria, se puede 

evidenciar rasgos del lugar que expresan dicha problemática, ya que este sector de la ciudad 

es carente de vida urbana y la mayoría de sus edificaciones están cerradas a su contexto. 

 

Una vez realizada la caracterización, la cual se desarrolló a través del estudio y recorrido 

del sector se identifica que el barrio San Jose De Bavaria tiene una naturaleza educativa y 

residencial, lo cual encaminó el desarrollo del proyecto, luego de haber identificado el 

usuario, se precisó la actividad principal del proyecto enfocada en el usuario que este sector 

posee. 

 

Luego de realizar el estudio y caracterización del límite difuso, se prosigue con el estudio 

de referentes que ayuden al planteamiento de estrategias para el desarrollo del proyecto en 

cuanto a su arquitectura y conceptos, como la Mediateca  Sendai de Toyo Ito la cual 

contiene una fachada permeable y espacios de uso mixto; el Campus Novartis / 

Weiss/Manfredi donde el punto fijo toma una jerarquía en el proyecto y el Centro de Artes 

Escénicas de Matsumoto de Toyo Ito el cual por medio de su fachada y recorrido al interior 

del proyecto genera la difuminación del límite. De estos tres proyectos se toman 

características en cuanto a fachada, forma y desarrollo del programa arquitectónico, 

tomando a Toyo Ito como referente principal y creador del concepto de Límite Difuso. 
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Seguido del análisis de referentes, se establecen las principales estrategias de diseño del 

proyecto arquitectónico como, la importancia de la primera planta de uso mixto, una 

fachada que permita el flujo de información interior  exterior y el papel del punto fijo para 

el desarrollo y recorrido del proyecto. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

El concepto en arquitectura de límites difusos (Toyo Ito,1995), en su primera aparición en el 

libro Arquitectura de límites difusos,  ha sido marco de estudio y trabajo por distintos 

arquitectos, a partir de tres posturas, la primera de Sou Fujimoto en la entrevista para la 

revista El Croquis (El Croquis, 2005) habla de la experiencia que generan los proyectos en 

las personas. La segunda, en el trabajo de grado (Bermúdez, 2015). Donde se discuten las 

características del límite difuso como, la difuminación del límite y el desarrollo del 

programa arquitectónico y por ultimo una tercera referencia la cual habla de la importancia 

de la primera planta en relación con el espacio público, (Goossens, M .8 de Mayo del 

2015). 

 

Partiendo desde la primera postura Sou Fujimoto en su entrevista para la revista El Croquis 

dice: 

“La experiencia al acceder al edificio desde la entrada es como si la atmósfera de la 

propia ciudad surgiera desde el interior de una forma bastante intensa: la escala, la 

percepción de la luz... Es de una fuerza arrolladora.” (2005. p. 8) 
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De esta forma se puede entender, cómo la experiencia del usuario al momento de ingresar a 

un proyecto cuyo, concepto principal de desarrollo es el límite difuso, toma un papel 

importante ya que, parte fundamental de este concepto es crear una relación entre el interior 

y el exterior mediante el constante flujo de información, lo cual se entiende, como, todo el 

entorno del proyecto, el cual posee información en cuanto al lugar donde está emplazado, 

las personas que se encuentran en este entorno y la relación de estos factores con el 

proyecto. 

 

Así mismo Fujimoto pudo interpretar que la experiencia que genera el límite difuso en los 

usuarios a través del proyecto puede ser de caracte simbiotico, donde deja muy claro como 

el edificio está dado a la ciudad convirtiéndose en una prolongación de esta misma, lo cual 

es fundamental en edificios de carácter público o que brinden algún tipo de servicio puesto 

que, si el proyecto se convierte en una extensión de su entono, la adaptación y asimilación 

de la edificación va a generar fuertes lazos con el usuario. 

 

De este modo la experiencia al momento de la interacción entre edificio y usuario tienen 

una estrecha correlación ya que, para Toyo Ito (Ito, 1995), la forma con que se ve un 

edifico desde una vista con altura no es de gran importancia, ya que para este, lo 

fundamental es, como el proyecto al momento de recorrerlo se vincula con su entorno por 

medio del manejo de la materialidad en sus fachadas, la sensación espacial y el flujo de 

actividad en los edificios son aspectos los cuales le proporcionan a los proyectos mayor 

unión con la ciudad (entorno). 
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Por otro lado como lo dice Bermúdez al interpretar las ideas de Toyo Ito en relación del 

entorno natural y el edifcio:  

 

“Un deseo de liberar, dar una continuidad entre espacios construidos, libres y naturales, 

haciendo que el cuerpo experimente con el lugar, la naturaleza y consigo mismo. No saber 

si el interior es exterior, el exterior es interior y dónde está situado; romper límites y 

volverse un todo difuso de partes por distinguir.” (2015,p.11) 

 

Tiene que ver con la primera planta y como se relaciona con el espacio público inmediato, 

ya que para la arquitectura de límites difusos, la diversidad de usos que se genere en estas 

plantas es de mucha importancia, también cabe recalcar que el uso de nuevas 

materialidades como telas o elementos transparentes para generar en el edificio la sensación 

de fluidez como si fuera un cuerpo flotante en la mitad de un contexto urbano. 

 

Seguido a la capacidad flotante de un edificio en su entorno, Bermúdez, notá el grado de 

importancia que posee el programa arquitectónico en los proyectos “El programa ya no es 

el elemento básico, es un elemento más de proyecto de una gran importancia. Nuestra 

arquitectura debe ser una herramienta que se adapte a las necesidades básicas y a la de 

generaciones futuras sin llegar a producir consecuencias negativas que puedan ser 

dañinas en el futuro.” (2015.p.12).  Con esta contemplación se nota que el edificio toma un 

papel más trascendental al momento de estar construido, debido a que conforme avanza el 

tiempo la sociedad esta sujeta a realizar distintos cambios, por ende la arquitectura debe 

suplir las futuras necesidades, sin quedar estancada a soluciones pasadas. 
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En este sentido una arquitectura fluida o blanda como la llama Ito (1995), consiste en crear 

proyectos que puedan romper la brecha o limite que se genera al momento en que se 

emplazan, mediante la aplicación de estrategias como la materialidad en la fachada, que 

ayuda a generar una interacción del usuario con el edificio y por otro lado, en su programa 

arquitectónico que le permite a este tener la capacidad de adaptar nuevos luegares mediante 

la edición de espacios en el programa arquitectónico. 

 

Del mismo modo Goossens presta la importancia que posee la planta de primer piso en un 

proyecto al ser esta un espacio de transcición entre lo público y lo privado o interior 

exterior. 

 

“Esta estrategia permite se configure un espacio abierto y continuo hacia el interior, 

caracterizado por poseer un roll transitorio entre lo público y lo privado. La planta de 

primer piso se torna en una superficie continua encargada de unir diferencias, donde la 

fachada desaparece casi por completo, pues se disfraza mediante retrocesos y accesos a 

doble altura.” (Goossens, M . 2015). 

 

En este fragmento, se puede entender la función de la primera planta conforme al espacio 

público y la importancia que tiene frente al proyecto, ya que al incorporar está estrategia 

donde se confirgura un primer nivel de circulación y transición el proyecto sé está 

vinculando con su contexto, lo cual es parte fundamental en el desarrollo del límite difuso, 

y genera en el usuario la experiencia de difuminar el límite que existe entre lo público y lo 

privado. 
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Por lo tanto la arquitectura tiene la capacidad de conectar, transmitir sensaciones y dejar un 

legado en la sociedad, pero para poder llevar esto acabo, es necesario crear proyectos cuyas 

estrategias de diseño estén pensadas para generar una relación entre usuario, contexto 

urbano y proyecto, dichas estrategias mencionadas anteriormente, como  la importancia de 

la primera planta en relación con el espacio público inmediato, esta es fundamental ya que 

al tener un primer piso con espacios amplios este puede ser una extensión del exterior al 

interior, con funciones generales donde el espacio no tiene un uso especifico. 

 

Otro aspecto importante es la fachada, la cual debe tener caracterízticas transparentes, que 

den la sensación de fluidez donde se pueda observar de afuera hacia adentro y viceversa, 

por último el programa arquitectónico debe ser flexible con la capacidad de adaptarse a 

diversas actividades, empleando estas estrategias se pueden crear proyectos arquitectónicos 

con caracteristicas flotantes, que es entonces la capacidad de interactuar en perfecta 

armonía con su entorno sin interrumpir ni crear límites. 
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RESULTADOS 

 

Esté proyecto de grado está dividido en dos componentes, uno urbano (grupal) y uno 

arquitectónico (individual). Para el desarrollo urbano, se plantea un proyecto a modo de 

corredor cultural, el cual está ubicado en el barrio San Jose De Bavaria al norte de la ciudad 

de Bogotá entre las calles 170 y 183 tomando como eje principal la Avenida Boyacá. 

 

Ilustración 1 Propuesta urbana corredor cultural. Fuente: imagen elaborada por: Aguilera, Diaz, Sierra, Suescún 

 
El concepto principal para el desarrollo de esta propuesta esta tomado a partir del 

Promedade Achitecturale, el cual a través de  la biblioteca Julio Mario Santo Domigo se le 

da un carácter cultural. Aplicando diferentes estrategias de diseño e identiifiacnado las 

falencias del sector, se hace el soterramiento de la Avenida Boyacá y se amplia el separador 
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creando un gran parque lineal, en el cual se disponen una serie de torres plataforma y entre 

ellas cuatro equipamientos culturales, entre los cuales se encuentra el Centro de danzas y 

experiencia. 

 

Ilustración 2 Centro De Danzas y Experiencia ilustración. Fuente: elaborada por: Aguilera, Diaz, Sierra, Suescún 

 
 

El Centro de Danzas y Experiencia (ilustración 2) está desarrollado bajo el concepto del 

límite difuso, cuyo fin es brindar un lugar que se adapte a las diferentes condiciones de su 

entorno y cumpla con su uso principal como espacios para las danzas; ademas, parte 

fundamental del desarrollo de este proyecto consiste en crear una relación entre proyecto, 

usuario y contexto urbano de tal manera que ingresar y hacer uso de los distintos espacios 

del proyecto brinde una experiencia distinta, la cual permita que el proyecto sea una 
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extensión del espacio público inmediato, haciendo que el recorrido de la propuesta urbana 

sea más interesante con un edificio que se integra en su entorno, sin generar barreras y 

límites, dando como resultado una arquitectura blanda, fluida y de límites difusos, así 

mismo para el diseño y ejecución de este proyecto se efecturaon diferentes estrategias las 

cuales permitan la completa aplicación del límite difuso. 

 

La primera estrategia proyectual implementada en el proyecto esta enfocada en la planta de 

primer piso, ya que esta cumple la función de conectar el edificio con su entorno, para ello 

se plantea que el usuario pueda tener libertad de recorrido y al no tener un uso específico 

este nivel toma un uso más público convirtiendo la primera planta en una extensión del 

entorno inmediato (ilustración 3). 

 

 

Ilustración 3 estrategia de diseño. fuente: Autor. 
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Hacer del punto fijo una jerarquía en el proyecto es parte de la segunda estrategia 

proyectual, la cual consiste que el recorrido que genere el punto fijo haga que el usuario 

recorra todo el proyecto para ir de un punto a otro, esto crea unidad en el programa 

arquitectónico al no dejar puntos aislados del proyecto ya que alrededor de este se 

despliegan todos los espacios (ilustración 3).  

 

En cuanto a la tercera estrategia proyectual, esta está enfocada en el programa 

arquitectónico, donde se da la posibilidad de editar espacios del proyecto moviendo muros 

específicos, generando así espacios más amplios o según se requiera en el momento 

(ilustración3).  

 

En este sentido después del desarrollo de las estrategias proyectuales, estas se aplican en las 

operaciones de diseño otorgando la forma al proyecto, dando como resultado un volumen 

compacto, con voladizos, punto fijo central y una cubierta amplia (ilustración 4). 

 

Ilustración 4 Operaciones de diseño. Fuente: autor 
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El recorrido de este proyecto empieza con su primera planta a doble altura, la cual esta 

marcada por dos grandes accesos, prolongando la cubierta creando unas antesalas para el 

ingreso al proyecto, tambíen se implementan unos elementos transparentes verticales 

haciendo referencia al arte cinético, dando la sensación de movimiento en las entradas 

creando un espacio dinamico, generando una experiencia distinta al momento de ingresar 

en el proyecto, igualmente este nivel tiene un manejo más público al tener espacios sin uso 

especifico prolongando el exterior al interior. Esta primera planta cuenta con el área 

administrativa, zona de servicios como baños, cafetería y grandes espacios. 

 

 

 

Ilustración 5 Planta de primer piso. Fuente: autor 
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Continuando con el recorrido, este proyecto cuenta con un sótano donde está el auditorio 

principal, una terraza al aire libre, un cuarto oscuro el cual tiene como concepto principal el 

manejo de la luz en un espacio cerrado para poder crear distintos performances, por último 

esta la zona sensorial, lo que busca este espacio es maximizar la experiencia del usuario con 

el proyecto a través de distintas texturas, colores y mobiliario. 

 

 

Ilustración 6 Perspectiva sótano. Fuente: autor 
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En la planta de segundo piso se encuentran las aulas de danza, el área de servicios donde 

están los baños, duchas y cuarto de aseo, este nivel cuenta con balcones en las aulas de 

danza y otro de uso general, en esta planta la cantidad de aulas puede variar ya que hay 

muros que se pueden mover o quitar para ampliar o dividir estos espacios, esto hace que el 

programa arquitectónico sea flexible y pueda tener ligeros cambios. 

 

 

Ilustración 7 Planta de segundo piso. Fuente: autor 
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La cubierta en este proyecto toma un papel fundamental, primero al enmarcar los accesos, 

tambíen es transitable y en ella se encuentran zonas de estar, un escenario al aire para el 

ensayo de distintos performances, este espacio se puede convertir en un auditorio exterior 

secundario, este nivel tambíen tiene un programa flexible ya que no hay un espacio 

definido en la cubierta y puede cambiar según el uso que se le de en el momento. 

 

 

Ilustración 8 Planta de curbierta. Fuente: autor 

 

 

 

Las fachadas del proyecto cuentan con dos materiales predominantes, madera y vidrio, lo 

cual permite tener grandes ventanales para la entrada de luz natural, regulada por las placas 

de entre piso quedando en voladizo en las fachadas donde entra luz directa, del mismo 
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modo se configuran una serie de balcones alrededor creando una relación directa con el 

contexto, ya que estos lugares dan la sensación de estar externo al proyecto. En las fachadas 

norte y sur las placas y la cubierta no quedan en volado en su totalidad, esto con el fin de 

dar panorámicas amplias permitiendo la visualización del proyecto del interior al exterior y 

viceversa 

 

Ilustración 9. Perspectiva fachadas. Fuente: autor 
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CONCLUSIONES 

 

La importancia de crear arquitectura blanda, sin límites que se adapte y acople con su 

entorno es fundamental, si se quiere dejar un legado arquitectónico, un proyecto que sirva a 

la sociedad por años y no quede obsoleto con el paso del tiempo, así mismo mediante la 

aplicación de conceptos y estrategias las cuales creen una experiencia con el usuario y el 

edificio para generar una relación al momento de hacer uso de los distintos espacios que se 

propongan. 

 

Mediante el límite difuso, la cual es una arquitectura que se conecta con su entorno y crea 

un flujo de información entre usuario y edificio, el proyecto Centro de danzas y experiencia 

conforma espacios de usos mixto donde se le brinda al usuario nuevas maneras de vivir la 

arquitectura, haciendo que el edificio sea una extensión del espacio público inmediato, en 

vez de crear un límite entre interior y exterior hace que está brecha se difumine al dar 

distintas opciones de usos en espacios que están planteados para ser serviciales. 

 

De este modo por medio del límite difuso se logra que el usuario ingrese al proyecto a 

través de dos grandes accesos los cuales enmarcan este espacio de transición por medio de 

una serie de elementos verticales transparentes los cuales son una referencia al arte cinético 

donde se busca que el movimiento de estos elementos cree un espacio dinámico entre 

proyecto y entorno dando así, a una primera planta de doble altura, que brinda espacios de 

uso público al interior del edificio, esto con el fin de hacer que el primer nivel sea una 

extensión del exterior al interior. 
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En este sentido al interior del proyecto el punto fijo principal hace que el recorrido a lo 

largo de los diferentes niveles y espacios sea de manera ecuánime, al estar en el medio de 

todo el edificio haciendo que el usuario a través de este pueda tener conocimiento de todos 

los espacios que están dispuestos, creando un recorrido bidireccional en un solo punto 

donde la relación edificio usuario queda más implícita. 

 

Igualmente en los niveles de segundo piso, sótano y cubierta el manejo de espacios mixtos 

o con capacidad de ser editados al poder mover muros específicos, da como resultado un 

proyecto adaptable a distintas necesidades, haciendo que el usuario se apropie del proyecto 

al ser este un medio de soluciones y alternativas para lugares de esparcimiento en el sector, 

por otro lado la implementanción de balcones y terrazas crean una relación directa del 

interior al exterior ya que estos son espacios intermedios donde el usuario esta afuera pero 

en un espacio del proyecto rompiendo la brecha que se genera entre interior exterior. 

 

Así mismo el manejo de grandes ventanales en las fachadas permite crear visuales desde el 

exterior del edificio a el interior y viceversa, dando como resultado un proyecto abierto a su 

entorno tornándose transparente lo cual hace que este de la sensación de ser un volumen 

flotante en el contexto urbano donde se encuentra.  

 

Para concluir el Centro de Danzas y Experiencia es un proyecto que le da al usuario una 

forma distinta de vivir y estar en contacto con la arquitectura, otorgando diversidad de 

espacios para la comunidad, también es un proyecto el cual brinda soluciones a un entorno 

carente de espacios para el libre esparcimiento ya sea para la práctica de danzas, yoga, artes 

escénicas y lugares de estar. 
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Ilustración 10. Centro de Danzas y experiencia. Fuente: autor 
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ANEXOS 

 

Ilustración 11Planta 1. Fuente: autor 
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Ilustración 12.Planta 2. Fuente: autor 



28 

 

Ilustración 13 Planimetría técnica. Fuente: autor 
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Ilustración 14. fachada norte. Fuente: autor 
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Ilustración 15. Fachada Sur. Fuente: autor 
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Ilustración 16. Fachada Oriente. Fuente: autor 
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Ilustración 17.fachada occidente. Fuente: auto 
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Ilustración 18. Corte longitudinal. Fuente: autor 
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Ilustración 19. Corte transversal. Fuente: autor 
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Ilustración 20. Cubierta. Fuente: autor 
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Ilustración 21. Panel. Fuente: autor 

 



37 

 
Ilustración 22. Panel 2. Fuente: autor 
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Ilustración 23. Panel 3. Fuente: autor 


