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RESUMEN 

El presente trabajo de grado aborda la abstracción y el lenguaje arquitectónico para la 

proyección del objeto contemporáneo para responder a la inquietud proyectual de ¿Cómo 

relacionar un objeto contemporáneo con su contexto patrimonial? Ante esto, se determina 

como problema la falta de comprensión del lenguaje preexistente del contexto patrimonial 

para la configuración un objeto contemporáneo, en donde resulta como objetivo general 

la formulación de estrategias que permiten comprender este lenguaje y plasmarlo en el 

proyecto. En consecuencia, para su desarrollo, se trabaja la metodología correspondiente 

al análisis proyectual, el cual define una serie de estrategias para la composición y 

emplazamiento a través de la abstracción del entorno, en cuanto a la configuración en 

planta y alzado de las formas históricas predominantes, las cuales establecen tres 

parámetros de composición que resultan de la norma clásica preexistente del contexto: el 

orden morfológico, el orden proporcional y el orden compositivo; con el fin de contribuir 

en la proyección arquitectónica del objeto contemporáneo desde su composición en 

relación a la arquitectura preexistente, articulando mediante la abstracción del contexto el 

proyecto con su realidad. 

Palabras claves: lenguaje arquitectónico, abstracción arquitectónica, orden urbano, 

proyecto arquitectónico, formas históricas, contexto patrimonial. 
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ABSTRACT 

The present work of degree approaches the abstraction and the architectural language for 

the projection of a contemporary object in order to respond to the projectual restlessness 

of, How to relate a contemporary object with its patrimonial context? Given this, it is 

determined as a problem the lack of understanding of the preexisting language of the 

patrimonial context for the configuration of a contemporary object, where it is result as 

general objective the formulation of strategies that allow to understand this language and 

translate it into the project. Consequently, for its development, the methodology 

corresponding to the design analysis, which defines a series of strategies for the 

composition and location through the abstraction of the environment, as for the 

configuration in plan and elevation of the predominant historical forms, which establish 

three parameters of composition that result from the pre-existing classical norm of context: 

morphological order, proportional order and compositional order. 

KEY WORDS: Architectural language, architectural abstraction, architectural order, 

architectural Project, historical forms, patrimonial context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda la configuración del objeto arquitectónico 

contemporáneo en un contexto patrimonial, la cual en un grado más profundo se asocia a 

la configuración del lenguaje arquitectónico, siendo esta una inquietud correspondiente a 

la línea de investigación en proyecto: Teorías, métodos y prácticas de la Universidad 

Piloto de Colombia. 

Esta investigación, desarrolla el lenguaje arquitectónico el cual se define por Antonio 

Monestiroli como el sistema de representación de la arquitectura que da cuenta de la 

esencia formal (Monestiroli, 2000); así como también, la abstracción arquitectónica 

definida como la esencia de la arquitectura marcada por la estructura formal (Gracia, 

1996), en donde el lenguaje debe representar dicha estructura formal. Para este caso se 

desarrolla la configuración del lenguaje arquitectónico de un objeto contemporáneo a 

través de la abstracción del contexto patrimonial en el que se emplaza. 

Sin embargo, al indagar sobre intervenciones en contextos patrimoniales, José Ignasio 

Linazasoro, define la dificultad contemporánea por entender una relación entre el aspecto 

histórico arquitectónico que compete la ciudad patrimonial, frente a las manifestaciones 

actuales de la arquitectura (2013, pág. 15) lo que conlleva a la falta de comprensión de la 

ciudad histórica desde el aspecto formal y de lenguaje en el proceso proyectual de la 

arquitectura contemporánea. Lo anterior plantea como problema de investigación, la falta 

de comprensión del lenguaje preexistente del contexto patrimonial para la configuración 

del lenguaje del proyecto contemporáneo, precisando como pregunta de investigación 

¿Cómo se configura el lenguaje arquitectónico de un proyecto contemporáneo en un 

contexto patrimonial? 

En consecuencia, establece como objetivo general, determinar las estrategias para 

configurar el lenguaje arquitectónico de un objeto contemporáneo en relación con su 

contexto preexistente, para ello, el análisis de las formas históricas define como objetivos 

específicos el análisis del orden morfológico de la ciudad, el análisis del orden 

proporcional y finalmente el análisis de orden compositivo, con el fin de establecer las 

estrategias de orden y composición que permiten configurar el lenguaje. 
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La respuesta a esta inquietud, contribuye a la proyección arquitectónica del objeto 

contemporáneo desde su composición con relación a la arquitectura preexistente, en donde 

el proceso de abstracción del contexto, articula mediante la composición, el proyecto con 

su realidad sin recaer en la mimetización del lenguaje de las formas históricas y la 

proyección de un falso histórico.  

Para este caso, el desarrollo del objetivo parte de la materialización del objeto 

arquitectónico con uso de una Escuela de Danza y artes Escénicas en la ciudad de 

Sogamoso, Boyacá, la cual cuenta con una serie de Bienes de interés cultural y una 

declaratoria como área de conservación para la formulación de un Plan Especial de 

Manejo y Protección. 
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METODOLOGÍA 

El desarrollo de la investigación precisa dos etapas proyectuales, la primera corresponde 

a la determinación de estrategias y la segunda, la composición de proyecto. Inicialmente, 

se definen una serie de estrategias para la composición con respecto a la abstracción del 

entorno y más específicamente las formas históricas predominantes, esto con el fin de 

otorgar una relación contexto-proyecto desde la configuración en planta y alzado, las 

cuales precisan las pautas para la composición del proyecto arquitectónico como resultado 

final. 

Al determinar la ciudad de intervención, se realiza el estudio del trazado urbano que 

consolida la morfología de la ciudad, seguido de la selección de la manzana y el modelo 

de ocupación inicial de masas para el emplazamiento del proyecto en relación con la 

secuencia de la estructura urbana, marcada desde el análisis y la abstracción de la 

morfología de la ciudad.  

Posteriormente, se procede con la selección y el análisis de las formas históricas 

preexistentes. En primera instancia, el análisis desde su configuración en planta, establece 

secuencias tanto de orden morfológico como de orden proporcional teniendo en cuenta su 

emplazamiento frente a la escala de ciudad como la escala de manzana; en el primer caso, 

el orden morfológico, expresa la disposición formal de las formas históricas frente los 

elementos urbanos propios de la estructura formal, tales como vacíos y recorridos, los 

cuales se resuelven mediante plazas, centros de manzana, calles y pasajes interiores; 

mientras a su vez, la configuración de orden proporcional, establece las jerarquías 

espaciales que generan los emplazamientos de éstas formas. 

En contraste, el análisis desde la configuración en el alzado establece relaciones tanto de 

orden proporcional como orden compositivo, en donde, el orden proporcional configura 

las nivelaciones en altura y las jerarquías que conforman el perfil urbano en relación 

directa con el espectador; mientras a su vez, el orden compositivo establece la relación 

simétrica y rítmica de las partes propias del leguaje que configuran las formas históricas. 

Seguido a esto se procede con la selección de la manzana en el centro histórico de la 

ciudad, en donde la relación del proyecto con su contexto se deriva inicialmente de la 
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estructura formal, a partir de la selección de elementos y relaciones urbanas que 

reconfiguran la manzana desde una ocupación inicial de masas. 

En consecuencia, la transformación de la ocupación de masas sugiere la selección de 

piezas formalmente análogas entre sí que responden a la actividad y el uso. Estas piezas 

se disponen y se emplazan de manera ordenada en la composición del proyecto, teniendo 

en cuenta la repetición rítmica de elementos y su proporción equivalente en concordancia 

con el espectador. 
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DISCUSIÓN-MARCO TEÓRICO 

La abstracción en arquitectura en términos de Francisco de Gracia (1992), es entendida 

como la estructura formal en la composición arquitectónica, la cual debe dar cuenta de la 

esencia del edificio, resultando ser un elemento intangible, aquí el autor cita al arquitecto 

Wilhem Worringer y Giulio Carlo Argan, quienes afirman que dicha abstracción se aleja 

de la configuración figurativa que se visualiza en el lenguaje arquitectónico. Según Gracia, 

“los objetos de figuración pueden ser nombrados si el lenguaje designa los objetos, en 

este caso, los lenguajes análogos, se caracterizan por que sus unidades significativas son 

precisas, en cambio un elenco formal cuyos componentes solo pueden describir en 

términos de forma geométrica o tipológica, viene a presentar la composición abstracta” 

(Gracia, 1992, pág. 113) 

Por otra parte, Worringer afirma que resulta inapropiado hablar del estilo y el lenguaje 

figurativo en cuanto refiere al análisis y el entendimiento de la esencia formal de la 

arquitectura, tal como lo expone en su libro Abstracción y Naturaleza, el entendimiento 

del lenguaje y el estilo hacen referencia a la subjetividad y la belleza organica del objeto, 

diferente de la abstracción, “que halla la belleza en lo inorgánico y negador de la vida, 

en lo cristalino o, expresándolo en forma general, en toda sujeción a ley o necesidad 

abstracta” (Worringer, 1908, pág. 19), lo cual refiere directamente a la esencia propia 

alejada de sentimientos y subjetivismo. 

En contraste, Antonio Monestiroli defiende la noción del lenguaje afirmando que este 

último es “el sistema de representación de los edificios, digamos de su identificación y, al 

mismo tiempo, es un sistema de representación de un mundo formal que exhibe su unidad. 

Es a través de él que se representa la arquitectura de un periodo” (Monestiroli, 1993, 

pág. 191), en otras palabras, la representación tangible y figurativa que da cuenta de dicha 

estructura formal considerada en la abstracción de la arquitectura. 

Tal representación de la arquitectura, para Monestiroli, debe expresar la razón de ser del 

edificio, en donde afirma que: “la razón de ser del edificio, no debe detenerse en la función 

tal y como nos es dada por la realidad inmediata, sino que es necesario conocer sus 

aspectos más profundos y generales relacionados con un continuo y más general del 
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conocimiento de la realidad humana” (Monestiroli, 1993, pág. 28), sintetizándose en la 

esencia más no en la apariencia. 

En estos términos, es posible establecer que la abstracción comprende la estructura formal 

de la arquitectura, aquel elemento intangible que expresa la esencia de la arquitectura; 

mientras que el lenguaje es la representación tangible a través de la figura, el cual da 

cuenta de la estructura formal dentro de la realidad humana, a partir de esto, se afirma que, 

la abstracción se materializa a través del lenguaje, ya que el primer término hace referencia 

a la estructura formal y el segundo es la materialización de dicha estructura a través de la 

figura material, tal como lo señala Monestiroli (1993), en donde al materializar la 

abstracción se materializa directamente la arquitectura, teniendo en cuenta que en la 

abstracción está la esencia misma de la arquitectura. 

Ante esto, Carlos Martí Aris, expone la abstracción como “algo concreto y tangible, como 

cualquier objeto artístico. Pero, a su vez, es fruto del procedimiento abstracto: una actitud 

mental y una manera de mirar las cosas que adquieren plena conciencia de sí mismas en 

el ámbito de la cultura moderna” (Martí, 2000, pág. 9), en éste caso, la abstracción 

confiere a la forma que “se identifica con la esencial constitución interna de un objeto, y 

alude a la disposición y ordenación general de sus partes, de manera que la forma se 

identifica con el moderno concepto de estructura” (Martí, 2000, pág. 8), siendo así que el 

“procedimiento abstracto le apunta a la universalidad y la inteligibilidad” (Martí, 2000), 

diferente de  la elaboración figurativa del lenguaje, la cual se reduce a solo la apariencia 

externa del objeto.  

En contraste, teniendo en cuenta que “el procedimiento abstracto decanta el quehacer 

arquitectónico hacia la vertiente sintáctica, dando prioridad a las reglas de construcción 

formal del propio objeto; el interés se desplaza, entonces, desde los elementos hacia las 

relaciones que se establecen entre ellos y hacia los principios de composición que las 

regulan”. (Martí, 2000, pág. 8), se determina la existencia de un orden equivalente a la 

relación entre elementos, el cual desde el significado del lenguaje planteado por Antonio 

Monestiroli, el orden presente en el procedimiento abstracto debe corresponder en la 

representación del lenguaje. 
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Así mismo, José Ignacio Linazasoro, quien indaga sobre la relación entre el proyecto 

contemporáneo y la arquitectura preexistente, determina la importancia del lenguaje 

arquitectónico a raíz del orden como elemento de memoria indispensable en la proyección 

arquitectónica, afirma la presencia de éste como un elemento intemporal a partir del cual 

se rige la arquitectura, “En este sentido, debemos reconocer como una parte de esa 

interpretación contiene un sustrato antropológico básico que podemos definir como 

intemporal, pues aunque se produce en un momento determinado del devenir histórico, 

en sí mismo constituye una permanencia” (Linazasoro, 2013, pág. 26) 

Siendo así, la composición del proyecto debe resolver y unificar la abstracción de la 

estructura formal y el lenguaje arquitectónico de manera complementaria, en donde la 

estructura formal como la esencia intangible de la arquitectura debe materializarse 

mediante el lenguaje arquitectónico; a través del orden, siendo éste el elemento de sintaxis 

que permite que la materialización del lenguaje sea congruente y consecuente con la 

esencia formal. 

Para esto, en el proyecto de grado, se hace presente la abstracción del orden desde la 

composición del lenguaje arquitectónico, en donde el lenguaje propuesto deviene de la 

abstracción del lenguaje de las formas históricas del contexto preexistente, las cuales 

permiten establecer la relación del proyecto con su realidad urbana, entendiendo el  

concepto de orden en un plano abstracto, el cual refiere a  la relación de partes tanto en 

estructura, ritmo y proporción (Summerson, 1984, pág. 10)  

Por otra parte, teniendo en cuenta que la estructura formal al ser intangible no presenta un 

lenguaje figurativo autónomo; es importante para esta investigación, el lenguaje propuesto 

sea coherente con el contexto patrimonial. Según esto, el orden debe funcionar no solo 

como elemento de conexión entre la estructura formal y el lenguaje, sino también como 

el elemento de conexión del proyecto con su contexto. 
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RESULTADOS 

La ciudad de intervención corresponde a la ciudad de Sogamoso, seleccionando la 

manzana en el centro histórico de la ciudad, sobre el área con declaratoria de conservación 

en la proyección de un Plan Especial de Manejo y Protección, el cual conecta el centro 

histórico con el templo del sol mediante el eje natural de la quebrada Ombachita, y el eje 

víal de la Calle Mochacá. (Ver imagen 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido a esto, las formas históricas seleccionadas dentro del centro histórico, tales como 

La catedral San Martín de Tours, el teatro de Sogamoso, el pasaje arquitectónico de las 

casas coloniales y el Templo del Sol; son analizadas para determinar las estrategias de 

composición entorno a la relación del lenguaje preexistente con el lenguaje propuesto, 

expresado desde los elementos y relaciones de orden morfológico, proporcional y 

compositivo de las formas históricas en su composición en planta y alzado. 

Análisis de Formas Históricas: 

El análisis de las formas históricas, permitió abstraer los parámetros de orden para definir 

las estrategias de composición sobre las cuales debe desarrollarse la intervención. 

Elaboración Propia 

Imagen 1, Ciudad de Sogamoso y Formas históricas 
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Inicialmente, el análisis en planta de las formas históricas definió mediante el 

emplazamiento el orden morfológico que organiza la estructura formal de la ciudad, ésta 

se encuentra dispuesta de manera análoga a la estructura de la cuadrícula clásica de 

Cesarino (Ver imagen 2), en donde la agrupación de manzanas y edificios, configura el 

vacío como elemento formal de la ciudad,  representado a través de las plazas y los centros 

de manzana, de modo tal que para establecer la relación formal  del proyecto con la 

estructura de ciudad, la formalización del patio definió la primera estrategia de 

composición; siendo así que configuran una serie de relaciones a través de la conexión 

con la ciudad por las calles, carreras y pasajes al interior de la manzana.  

 

 

 

 

 

Por otra parte, el análisis de las formas históricas desde la configuración en alzado, 

estableció el orden proporcional en la consolidación de elementos jerárquicos de mayor 

altura, y no jerárquicos de menor altura; que además de guardar una relación con el sujeto, 

configuran el perfil de la ciudad. (Ver imagen 3)   

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 2, Orden morfológico análogo a la Cuadricula clásica 

Cuadricula clásica Vacío Plaza principal Vacío Patio interior Morfología- Patios  

Elaboración Propia 

Imagen 3, Esquema de Jerarquías Perfil Centro histórico de 

Sogamoso 

Jerarquía Catedral Baja altura- anula la Jerarquía Incongruencia Histórica 
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Por ejemplo, en el caso de la catedral, prevalece la proporción jerárquica, en la 

composición del perfil de la Plaza principal y en relación distante con el sujeto debido a 

su imponente altura, a diferencia de las casas coloniales aun existentes, las cuales desde 

su proyección en el alzado guardan una relación cercana frente al usuario, anulando la 

jerarquía vertical y manteniendo el nivel de altura con el entorno (Ver imagen 4). 

 

 

 

 

 

En consecuencia, la relación de jerarquía frente a la escala del sujeto debe respetarse y 

mantenerse conforme el emplazamiento del objeto propuesto, en donde las alturas 

responden armónicamente en la configuración del alzado y en relación con la escala del 

espectador, que determina a partir de la proporción humana la segunda estrategia de 

composición: la metáfora corpórea. 

Así mismo, es establecido el orden compositivo en la configuración del lenguaje 

arquitectónico de las formas históricas, en donde al analizar en mayor detalle, la 

composición de la fachada mantiene relaciones proporcionales desde la dimensión de uno 

de sus elementos con respecto a los demás, de modo tal que configuran una composición 

simétrica y rítmica con un trasfondo de orden clásico. Por ejemplo, la fachada de la 

catedral mantiene una proporción dimensionada de todos los elementos con respecto al 

ancho de la columna, en donde, la mitad del ancho de la torre es equivalente a cinco veces 

el ancho de la columna (Ver imagen 5). Esta proporción es repetida de manera rítmica a 

lo largo del cuerpo central, de modo tal que ordena la composición a través de relaciones 

de simetría entre las partes y el conjunto; las cuales son replicadas sobre la composición 

del alzado del Teatro de Sogamoso (Ver imagen 6).  

 

Elaboración Propia 

Imagen 4, Contraste relación de elementos frente la escala del sujeto 

Relación Sujeto frente la Catedral Relación Sujeto frente casas coloniales 
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Estas relaciones de ritmo y simetría deben proyectarse en la composición del lenguaje 

arquitectónico, con el fin de establecer una continuidad entre el proyecto y las 

prexistencias, definiendo como segunda estrategia reflejar el lenguaje del entorno sin 

mimetizarlo. 

Estrategias y composición: 

La composición del equipamiento cultural de una escuela de danza y artes escénicas como 

actividad complementaria al recorrido cultural del pasaje de la quebrada, se emplaza sobre 

la última de las tres manzanas que competen el eje natural (Ver imagen 7), esta surge de 

una desfiguración de manzana análoga a la retícula clásica de Cesarino, que precisa la 

composición formal del centro de manzana por dos bloques en L emplazados en las 

esquinas noroccidente y suroriente (Ver imagen 8).  

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 5, Análisis de Orden alzado de la Catedral 

Elaboración Propia 

Imagen 6, Análisis de Orden alzado del Teatro 

Elaboración Propia 

Imagen 7, Eje Cultural, Pasaje de la Quebrada 
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Seguido a esto, el gran centro de manzana es reconfigurado a partir de la descomposición 

de la retícula clásica, enmarcando la sucesión de tres patios en diagonal atravesados por 

el eje natural de la quebrada (Ver imagen 9), en donde el patio central guarda 

proporcionalmente la medida mayor con respecto a los patios esquineros. A partir de este 

patio, se configura una relación directa con el interior de los patios de las casas 

patrimoniales, de tal forma que replica la sucesión de patios. (Ver imagen 10)   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 8, Composición formal de la Manzana 

Elaboración Propia 

Imagen 9, Descomposición formal del centro de Manzana 

Elaboración Propia 

Imagen 10, Composición en relación con el 

Patio 
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Los patios conforman las áreas de espacio público, conformando los caminos y plazas de 

acceso al proyecto. En primera instancia, los patios esquineros consolidan los remates de 

la manzana en conexión con la ciudad y el templo del sol; (Ver imagen 11) en donde la 

llegada por el patio superior entrega el recinto público del teatro al aire libre, el cual guarda 

como telón de fondo el paisaje natural del cerro Santa Bárbara (Ver imagen 12), 

direccionando linealmente por el eje de la quebrada, hasta recibir en el patio menor 

correspondiente a una plazoleta que comunica al interior de la biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 12, Emplazamiento con visual al cerro Santa Bárbara 

Elaboración Propia 

Imagen 11, Implantación general en relación con la ciudad 



19 
 

En contraste, la formalización de patios resuelve la ocupación inicial de masas por la 

agrupación de barras y bloques, que distribuyen el programa arquitectónico de manera 

paralela a la quebrada; hacia el costado norte, el equipamiento responde a la actividad 

educativa mediante la sucesión de aulas y salones de danza, mientras a su vez, el costado 

sur desarrolla la actividad cultural, contando con una serie de aulas polivalentes para 

ensayos, galería, salón de exposiciones y auditorios (Ver imagen 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ocupación inicial de masas es nivelada con respecto a la altura de los edificios aledaños, 

de modo tal que algunos de los espacios de la composición se deprimen y entierran para 

establecer una altura no mayor a dos pisos, en donde la relación horizontal con el entorno 

guarda una proporción cercana frente la escala del sujeto de manera tal que anula la 

jerarquía en perfil de la ciudad (Ver imagen 14). 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 13, Zonificación del Proyecto 

Elaboración Propia 

Imagen 14, Alzado sur del Proyecto 
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En contraste, la relación vertical que establece el proyecto frente al sujeto determina la 

jerarquía principal del conjunto arquitectónico, resuelto mediante la transformación 

figurativa del recinto principal (Ver imagen 15), que además de articular los diversos 

espacios de la actividad cultural, enmarca una relación directa con el cielo, aislando al 

sujeto del contexto preexistente. Así mismo, la transformación figurativa, surge de la 

relación formal del recinto con el Templo del Sol, reflejando la abstracción formal del 

templo para establecer una conexión directa con el emplazamiento del Templo y el Cerro 

Santa Bárbara. (Ver imagen 16)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recinto circular configura el elemento de orden y simetría que establece la centralidad 

del proyecto y el núcleo principal, organizando los espacios con actividad principal de 

manera lineal (Ver imagen 17). El eje comienza en la plazoleta sur de acceso a la galería, 

sobre el auditorio principal que cuenta con una capacidad para 320 personas; seguido de 

las barras que configuran los espacios de sala de exposiciones, cafetería y punto fijo y se 

entregan al recinto circular; posteriormente está posicionado el patio central el cual integra 

el núcleo a la barra compuesta por los salones de danza. (Ver imagen 18)   

 

Elaboración Propia 

Imagen 15, Transformación figurativa 

Elaboración Propia 

Imagen 16, Abstracción Templo del Sol 
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A su vez, el recinto es complementado por una serie de recorridos perimetrales, los cuales 

conectan los puntos de actividad pública al interior y exterior del proyecto en donde el 

acceso al proyecto por el patio central del espacio público, empieza en una escalinata que 

asciende hasta el descanso de la rampa, la cual circula de manera perimetral entorno al 

recinto circular, (Ver imagen 19)   en donde el recorrido hace que el espectador entable 

una relación visual con el proyecto a medida que va visualizando la composición e 

identificando el lenguaje arquitectónico del núcleo principal, resuelto por la sucesión 

rítmica de pórticos y columnatas. (Ver imagen 20)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 17, Composición Simétrica 

Elaboración Propia 

Imagen 19, Esquema de composición y recorrido Núcleo Central 

Simetría Volumétrica Simetría Espacial 

Elaboración Propia 

Imagen 18, Espacios de Actividad principal 
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Para ello, el lenguaje del proyecto materializa la abstracción formal de las crujías de la 

catedral, transformadas formalmente mediante la configuración sucesiva de pórticos, los 

cuales envuelven el volumen y sobresalen en la composición de la fachada (Ver imagen 

21); mientras a su vez se complementan del ritmo de unas columnatas menores que 

delimitan la relación entre las circulaciones públicas y el espacio interior. Las 

circulaciones están dispuestas perimetralmente entorno al espacio público y la quebrada, 

de modo tal que configuran los porches que mantienen la relación horizontal hacia los 

elementos de paisaje y las casas patrimoniales, siendo así que los elementos se convierten 

en los protagónicos de la visual interior. (Ver imagen 22)   

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 20, Imagen Acceso Principal 

Elaboración Propia 

Imagen 21, Abstracción crujías de la Catedral 
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Seguido a esto, los espacios interiores se organizan entre las circulaciones perimetrales. 

En primera instancia, las barras posicionadas sobre el costado occidental paramentan la 

manzana, conectando espacialmente los volúmenes por una plataforma pública que 

configura mediante la composición de la fachada el acceso lateral que abre la visual hacia 

la quebrada; la fachada se resuelve simétricamente desde la composición del módulo de 

la sala de gimnasia, aulas teóricas y la biblioteca; mientras a su vez complementa el perfil 

de la manzana en continuidad con las casas preexistentes. (Ver imagen 23)   

 

 

 

 

La biblioteca, es organizada simétricamente mediante el eje del acceso y el patio menor, 

complementándose de la disposición rítmica de cinco salas de estudio y un núcleo de 

servicios sobre cada lateral; así como también de un bloque que integra formalmente el 

conjunto arquitectónico de la biblioteca y el núcleo principal (Ver imagen 24); el bloque 

almacena los espacios de la colección general, sala de lectura y sala de conferencias. Así 

Elaboración Propia 

Imagen 22, Esquemas de Circulación 

Elaboración Propia 

Imagen 23, Composición Costado Occidental 

Casas Patrimoniales Sala Gimnasia Plataforma Biblioteca 



24 
 

Elaboración Propia 

Imagen 24, Distribución Biblioteca 

Elaboración Propia 

Imagen 25, Distribución sala de Gimnasia 

mismo, el bloque correspondiente a la sala de gimnasia está complementado por la 

sucesión rítmica de las aulas teóricas y una serie de circulaciones perimetrales hacia el 

espacio público y en relación con la visual a la quebrada (Ver imagen 25). 

 

 

 

 

 

 

 

En contraste, las barras que formalizan el núcleo principal no responden a la 

paramentación de la manzana, ya que, al entablar relación directa con los patios irregulares 

de las casas patrimoniales, deben responder a su regularización. Por ello, las barras 

enfrentadas a los patios vecinos son transformadas por el solape de barras más pequeñas 

las cuales se rotan y se multiplican linealmente, de modo tal que mantienen la estructura 

formal de la barra, pero alteran figurativamente la composición del lenguaje y la 

configuración del patio irregular. (Ver imagen 26)    

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 26, Transformación de las barras 

Elaboración Propia 

Imagen 27, Transformación de las barras 
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Siendo así, el bloque correspondiente a la actividad cultural se transforma por la 

superposición de barras de 11.50x6.20 mt que configuran las aulas polivalentes para 

ensayos y salones de teatro; a diferencia del bloque educativo, transformado por la 

superposición de barras de 10.50X4.80 mt las cuales se deforman para configurar los 

salones de danza con respecto a la circulación de la terraza. (Ver imagen 27) En este 

bloque, la composición rítmica por la sucesión de los salones de danza es llevada al nivel 

+- 0,00mt, para configurar el alzado frente la quebrada, en donde se establece la simetría 

formal de la sucesión de aulas a través el eje central marcado por los puntos fijos 

posicionados en los extremos laterales del conjunto. (Ver imagen 28)   

 

 

 

 

Finalmente, la composición del lenguaje arquitectónico configura también la relación 

ordenada de la fachada a partir de la abstracción del orden del basamento, el cuerpo y el 

remate, en donde, el alzado además de guardar una congruencia tectónica con el contexto 

maneja diferentes alturas y retrocesos dispuestos de manera proporcional. El basamento, 

es trabajado desde la estructura principal de los pórticos que envuelven el proyecto, en 

donde la abstracción del zócalo, como elemento típico de las casas patrimoniales se 

materializa en el diseño del zócalo del pórtico mediante el cambio de textura con el trabado 

del ladrillo. (Ver imagen 29 y 30)   

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 28, Corte Longitudinal Bloque Educativo 

Elaboración Propia 

Imagen 29, Abstracción Zócalo en el proyecto 
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Consecuentemente, las barras más pequeñas, configuran un remate en el alzado propio de 

la circulación, el cual se conecta a nivel de cubiertas mediante la pérgola y se refleja a 

modo de un doble dintel dilatado en relación con la altura de la columnata (Ver imagen 

31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Imagen 26, Detalle Remate Alzado núcleo Principal 

Elaboración Propia 

Imagen 30, Detalle Trabado de Ladrillo en el zócalo 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto responde a la relación entre la estructura formal 

en congruencia con la proyección del lenguaje arquitectónico, en donde, el lenguaje no 

altera la estructura formal y la representa de tal manera que logra reflejarla a través de sus 

fachadas. Según esto, el lenguaje arquitectónico como representación figurativa, 

materializa la estructura formal. Sin embargo, para establecer esta congruencia el proyecto 

debe desarrollarse bajo el concepto de orden, el cual es el que permite conectar de manera 

congruente la abstracción y el lenguaje.  

Por otra parte, al hablar de intervenciones contemporáneas, resulta indispensable el 

análisis de formas históricas, ya que permite establecer una relación entre el contexto y el 

proyecto de manera tal que las relaciones formales preexistentes que competen a la 

abstracción se mantienen, siendo así que guarda la esencia formal. En consecuencia, el 

análisis determina las secuencias de orden propias del contexto, en donde tal como sucede 

con la ciudad de Sogamoso, la existencia del orden resulta ser propiamente clásico. 

En este caso, para contextos donde predomina el orden clásico, hay que configurar la 

estructura formal y el lenguaje del proyecto a partir de la gramática clásica, logrando 

establecer un orden común que permite la lectura congruente del lenguaje y la ciudad.  

Sin embargo, es necesario realizar la reinterpretación del orden clásico, ya que así es 

configurado el lenguaje sin recurrir a la proyección de un falso histórico, de modo tal que 

la reinterpretación permite enlazar los elementos patrimoniales y contemporáneos bajo 

una gramática de orden común e intemporal, en donde el proyecto a pesar de alterar 

figurativamente el perfil de ciudad  relaciona armónicamente el contexto y las 

preexistencias. 

La recuperación del significado de la arquitectura bajo el estándar del orden clásico 

determina la relación existente entre el sujeto y la obra arquitectónica, la cual estaba 

reflejada en una época anterior desde la proyección de los órdenes clásicos como 

representación y figuración del clasicismo (Summerson, 1984) 
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Por otra parte, la recuperación del significado a través de la memoria del orden clásico 

determina la relación del proyecto desde la concepción de la figura tripartita como 

elemento clave de la disciplina, en donde los conceptos de Venustas, firmitas y utilitas, se 

materializan mediante el orden, siendo éste un elemento transversal por el cual según José 

Ignacio Linazasoro, es posible comprender la ciudad histórica y la proyección 

contemporánea (2013). 

Siendo así, al determinar el orden clásico como base gramatical y preexistente para la 

composición del proyecto, entra en cuestión, si el orden clásico es el único orden bajo el 

cual se compone la arquitectura, o en caso tal, existe otro tipo de orden. De lo contrario, 

¿el orden clásico al responder de manera intemporal permite proyectar obras con 

características modernas en una época contemporánea? 

Finalmente, si el orden clásico como elemento preexistente del contexto permite 

establecer parámetros de composición para intervención contemporánea, es posible que 

contribuya en procesos de restauración y renovación de bienes patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Frampton, K. (2013). Estudios Sobre la Tectónica.  

Gracia, F. (1992). Construir en lo construido, la arquitectura como modificación. 

Madrid : Nerea. 

Linazasoro, J. I. (2013). La memoria del orden. Paradojas del sentido de la arquitectura 

moderna. Madrid: Abada Editores. 

Martí, C. (2000). Abstracción en arquitectura, una definición. DPA, 6-9. 

Martí, C. (2014). Las variaciones de la identidad: Ensayo sobre el tipo en arquitectura. 

Barcelona: Arquia. 

Monestiroli, A. (1993). La arquitectura de la realidad. Barcelona: Ediciones del Serbal. 

Summerson, J. (1984). El lenguaje clásico de la arquitectura. De L.B. Alberti a Le 

Corbusier. Barcelona: Gustavo Gilli. 

Tzonis, A., & Lefaivre, L. &. (1984). El clasicismo en arquitectura: La poética del 

orden. Madrid: Biblioteca de Arquitectura. 

Worringer, W. (1908). Abstracción y naturaleza. Barcelona: Fondo Económico de 

Cultura de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

ANEXOS 

Anexo1. Protocolo de Investigación 

Anexo 2. Análisis de Formas Históricas 

Anexo 3. Matriz de resumen estrategias aplicadas 

Anexo 4. Programa Arquitectónico y cuadro de áreas 

Anexo 5 Planimetría de Proyecto 

Anexo 6. Paneles de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Anexo 1. Protocolo de Investigación  

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda la configuración del objeto arquitectónico 

contemporáneo en un contexto patrimonial, la cual en un grado más profundo se asocia a 

la configuración del lenguaje arquitectónico. Para este caso se desarrolla la configuración 

del lenguaje a través de la abstracción del contexto patrimonial, en donde, el lenguaje 

arquitectónico se define por Antonio Monestiroli como el sistema de representación de la 

arquitectura que da cuenta de la esencia formal (Monestiroli, 2000); mientras a su vez, la 

abstracción, se define como la esencia de la arquitectura marcada por la estructura formal 

(Gracia, 1996), siendo así que el lenguaje debe representar dicha estructura formal.  

Ante esto, el proceso de abstracción en el contexto patrimonial, como la determinación 

formal del sitio, hace presente el clasicismo en la proyección de ciudad y proyecto; el cual 

se define desde el postulado teórico de Jhon Summerson como “conjunto de normas de 

orden gramatical de la arquitectura” (1984, pág.10) 

Según lo anterior se plantea como problema la falta de comprensión del lenguaje 

preexistente del contexto patrimonial para la configuración del lenguaje del proyecto 

contemporáneo, lo cual genera la incoherencia entre la arquitectura preexistente frente la 

arquitectura contemporánea como manifestación actual. Ante esto, surge como pregunta 

de investigación ¿Cómo se configura el lenguaje arquitectónico de un proyecto 

contemporáneo en un contexto patrimonial? Resultando como objetivo general, 

determinar las estrategias para configurar el lenguaje arquitectónico de un objeto 

contemporáneo con el fin de darle coherencia al proyecto frente al contexto patrimonial. 

Para la consecución del objetivo, se desarrolla un marco metodológico que inicia del 

análisis y la abstracción de la morfología y las formas históricas de la ciudad de 

intervención, las cuales establecen relaciones de orden formal y compositivo en el 

proyecto en relación con la ciudad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se plantea en la investigación es la falta de comprensión del lenguaje 

preexistente del contexto patrimonial para la configuración del lenguaje del proyecto 

contemporáneo, lo cual genera la incoherencia entre la arquitectura preexistente frente la 

arquitectura contemporánea como manifestación actual, resultando como pregunta de 

investigación ¿Cómo se configura el lenguaje arquitectónico de un proyecto 

contemporáneo en un contexto patrimonial? 

Teniendo en cuenta el argumento de José Ignacio Linazasoro, el cual se expone la 

“constatación de una realidad en la que no resulta sencillo establecer una continuidad 

entre lo que ha sido la arquitectura a lo largo de la historia y sus manifestaciones 

actuales” (2013, pág. 15), se define la dificultad contemporánea por entender una relación 

entre el aspecto histórico arquitectónico que compete la ciudad patrimonial, frente a las 

manifestaciones actuales de la arquitectura, lo cual conlleva a la falta de comprensión de 

la ciudad histórica desde el aspecto formal y de lenguaje en el proceso proyectual de la 

arquitectura contemporánea, siendo el resultado de la ausencia del análisis y el 

reconocimiento de las formas históricas como “un procedimiento indispensable para 

aquel que quiera relacionar el proyecto con la realidad de la ciudad” (Monestiroli, 1993) 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se centra en como figurar el lenguaje arquitectónico de un objeto 

contemporáneo el fin de atender la incoherencia entre la arquitectura preexistente y las 

manifestaciones actuales en un contexto patrimonial, como es el caso de la ciudad de 

Sogamoso, en donde el sitio seleccionado es el centro histórico de la Ciudad, el cual 

delimita la zona de intervención y estudio desde una serie de manzanas ubicadas en el 

sector antiguo por la Calle Mochacá, el Barrio Santa Bárbara y la Plaza Principal, éste 

cuenta con dos declaratorias de conservación,  inicialmente un acuerdo municipal del año 

de 1998  y el Acuerdo 096 del año 2000 que declara el sector como zona de conservación 

hacia un Plan Especial de Manejo y Protección (Rojas, 2017). 
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La investigación aborda el lenguaje arquitectónico desde la abstracción arquitectónica, 

con el fin de configurar el aspecto físico y tangible del proyecto contemporáneo en 

relación a la coherencia y comprensión del  contexto patrimonial, teniendo en cuenta a 

partir del análisis y la abstracción del sitio la existencia del clasicismo en la proyección 

de la ciudad y las formas históricas; siendo así que las normas de orden clásico enmarcan 

la pauta para la proyección del objeto en relación con la ciudad.  

 

En resumen, la abstracción es el medio por el cual se determina la presencia del clasicismo 

en la ciudad para configurar el lenguaje arquitectónico y unificar los diversos lenguajes, 

relacionando la arquitectura preexistente con el proyecto contemporáneo, a partir del 

conjunto de normas clásicas que otorgan un lenguaje común intemporal.  

Finalmente, es preciso acotar que el ámbito en el que se desarrolla la presente 

investigación, se enfoca en determinar las estrategias para configurar el lenguaje de un 

objeto contemporáneo, en éste caso un equipamiento cultural que cuenta con unas 

condicionantes propias de actividad y sitio. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La solución a éste problema, contribuye a la proyección arquitectónica del objeto 

contemporáneo desde su composición en relación con la arquitectura preexistente, 

articulando mediante la concepción del orden clásico el proyecto con su realidad; en donde 

se establece la recuperación del significado propio de la arquitectura marcado en la 

corriente clasicista. 

La significación de la arquitectura a partir del clasicismo, determina la relación existente 

entre el sujeto y la obra arquitectónica, la cual se refleja directamente en la proyección de 

los órdenes clásicos como representación y figuración del clasicismo (Summerson, 1984), 

en donde se hace presente la proporción humana como elemento principal en la 

configuración del lenguaje, llevando así la creación de la metáfora corpórea, desde las 

relaciones de orden proporcional con respecto al cuerpo humano, estableciendo 

parámetros de composición en relación al sujeto y teniendo en cuenta que es el cuerpo y 
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la experiencia quienes participan en la construcción y realización del significado de la 

arquitectura (Gartner, 1990). 

Por otra parte, la recuperación del significado a través de la memoria del orden clásico 

determina la relación del proyecto desde la concepción de la figura tripartita como 

elemento clave de la disciplina, en donde los conceptos de Venustas, firmitas y utilitas, se 

materializan mediante el orden, siendo éste un elemento transversal por el cual según José 

Ignacio Linazasoro, es posible comprender la ciudad histórica y la proyección 

contemporánea (2013). 

Para esto, la selección del sitio y la actividad resultan ser significativas, en primera 

instancia, el sitio compete a la ciudad de Sogamoso marcada por bienes patrimoniales 

bastante significativos los cuales enmarcan la imagen de la ciudad patrimonial, mientras 

a su vez, determina el uso a partir del análisis de ciudad que arroja la carencia de 

equipamientos culturales los cuales son demanda de gran parte de la población, a raíz de 

esto la actividad cultural, se desglosa del uso de una escuela de Danza y artes escénicas, 

en dónde la relación del ser humano con el espacio se hace tangible a través del espacio 

vivido. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer las estrategias proyectuales para configurar el lenguaje arquitectónico de un 

objeto contemporáneo con el fin último de dar coherencia al proyecto frente al contexto 

patrimonial. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar el emplazamiento de las formas históricas de la ciudad de intervención a 

partir del orden urbano que define la morfología de la ciudad 

2. Analizar las formas históricas de la ciudad de intervención a partir de la 

composición jerárquica y proporcional del perfil de ciudad en relación con la 

escala del sujeto 
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3. Analizar el orden urbano que compone los alzados de las formas históricas de la 

ciudad de intervención para establecer las relaciones abstractas que componen el 

lenguaje arquitectónico preexistente 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación, se definen dos etapas proyectuales, la primera de 

ellas, la determinación de estrategias, y la segunda la composición de proyecto. 

Inicialmente, las estrategias sugieren tres actividades a seguir, el análisis de las formas 

históricas de la ciudad de intervención, el análisis de proyectos análogos desde la actividad 

planteada y el análisis formal de la ciudad, en su conjunto, estos dan los indicios y pautas 

para la composición del proyecto arquitectónico como resultado final. 

Al determinar la ciudad de intervención, se realiza el estudio del trazado urbano que 

consolida la morfología de la ciudad, seguido de la selección de la manzana y el modelo 

de ocupación inicial de masas para el emplazamiento del proyecto en relación con la 

secuencia de la estructura urbana, marcada desde el análisis y la abstracción de la 

morfología de la ciudad.  

Seguido a esto, la selección y el análisis de las formas históricas aun preexistentes que se 

configuran como elementos primarios de ciudad, establecen mediante su abstracción, las 

relaciones de orden y proporción de los elementos estilísticos de cada uno de los 

monumentos seleccionados, evocando el orden clásico desde las proporciones 

equivalentes y las secuencias de orden desde un plano abstracto a partir de los ritmos en 

fachada, todo esto con el fin de resolver el análisis de las formas históricas de la ciudad 

de intervención para establecer las relaciones del lenguaje arquitectónico con respecto a 

las preexistencias. Es importante resaltar el proceso de abstracción desde el orden y la 

proporción, ya que de no ser así es posible recaer en la mimetización del lenguaje de las 

formas históricas y recurrir a la proyección de un falso histórico. 

Paralelamente, se realiza el análisis de proyectos arquitectónicos análogos en términos de 

actividad y emplazamiento para definir la estructura formal del proyecto, el análisis se 

desarrolla a partir del texto Gramática y Sintaxis para la composición arquitectónica del 

arquitecto Plutarco Rojas (Francesconi, y otros, 2015), en donde la descomposición por 
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partes, conjuntos y sistemas de cada uno de los proyectos, genera la selección de piezas 

pertinentes para recomponer la estructura formal desde la actividad. 

MARCO TEÓRICO 

La abstracción en arquitectura en términos de Francisco de Gracia (1992), es entendida 

como la estructura formal en la composición arquitectónica, la cual debe dar cuenta de la 

esencia del edificio, resultando ser un elemento intangible, aquí el autor cita al arquitecto 

Wilhem Worringer y Giulio Carlo Argan, quienes afirman que dicha abstracción se aleja 

de la configuración figurativa que se visualiza en el lenguaje arquitectónico. Según Gracia, 

“los objetos de figuración pueden ser nombrados si el lenguaje designa los objetos, en 

este caso, los lenguajes análogos, se caracterizan por que sus unidades significativas son 

precisas, en cambio un elenco formal cuyos componentes solo pueden describir en 

términos de forma geométrica o tipológica, viene a presentar la composición abstracta” 

(Gracia, 1992, pág. 113) 

Para Worringer, teniendo en cuenta su postulado de abstracción, resulta inapropiado 

hablar del estilo y el lenguaje en cuanto refiere al análisis y el entendimiento de la esencia 

de la arquitectura a partir de su teoría de Einfühlung, tal como lo expone en su libro 

Abstracción y Naturaleza, el “afán de la Einfühlung como supuesto de la vivencia estética 

encuentra su satisfacción en la belleza de lo orgánico” (Worringer, 1908, pág. 19), siendo 

diferente del “afán de la abstracción que halla la belleza en lo inorgánico y negador de 

la vida, en lo cristalino o, expresándolo en forma general, en toda sujeción a ley o 

necesidad abstracta” (Worringer, 1908, pág. 19). A partir de esto, el estilo desde la 

Einfühlung, se convierte en el acto de la actividad perceptiva en general, un postulado 

estético que se aborda desde el plano subjetivo y sentimental, aquel en el que la creación 

artística y arquitectónica se reducen a la expresión del objeto sensible, en donde “la forma 

de un objeto es siempre el ser formado por mí, por mi actividad interior. Es un hecho 

fundamental de toda psicología y mucho más aun de toda estética” (Worringer, 1908, 

pág. 21). De ella se interfiere el postulado del estilo y el lenguaje a partir de la concepción 

subjetiva y superficial de lo bello y lo feo, en donde “Solo hasta donde exista esta 

proyección sentimental, son bellas las formas. Su belleza consiste en que en la idea me 

realice yo libremente de ellas. La forma es fea, en cambio, si no soy capaz de esto o si en 
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la forma o en su contemplación me siento sin libertad interior, inhibido, sujeto a una 

coacción” (Lipps, Estética, pág 247), siendo así que en éstos términos, el lenguaje se 

reduce exclusivamente al significado de lo bello y subjetivo, alejado de cualquier 

concepción de la esencia y estructura formal. 

En paralelo, Antonio Monestiroli defiende la noción del lenguaje afirmando que este 

último es “el sistema de representación de los edificios, digamos de su identificación y, al 

mismo tiempo, es un sistema de representación de un mundo formal que exhibe su unidad. 

Es a través de él  que se representa la arquitectura de un periodo” (Monestiroli, 1993, 

pág. 191), en otras palabras la representación tangible que da cuenta de dicha estructura 

formal considerada en la abstracción de la arquitectura, lo cual resulta también de entender 

la concepción ambigua del estilo y el lenguaje en términos de Worringer, en donde éste 

busca también un afán en la abstracción desde la sensibilidad artística del hombre (1908, 

pág. 17) 

Tal representación de la arquitectura, para Monestiroli, debe expresar la razón de ser del 

edificio, en donde afirma que: “la razón de ser del edificio, no debe detenerse en la función 

tal y como nos es dada por la realidad inmediata, sino que es necesario conocer sus 

aspectos más profundos y generales relacionados con un continuo y más general del 

conocimiento de la realidad humana” (Monestiroli, 1993, pág. 28), sintetizándose en la 

esencia más no en la apariencia. 

En estos términos, es posible establecer que la abstracción es la estructura formal de la 

arquitectura, aquel elemento intangible que expresa la esencia de la arquitectura; mientras 

que el lenguaje es la representación tangible a través de la figura, el cual da cuenta de la 

estructura formal dentro de la realidad humana, a partir de esto, se afirma que, la 

abstracción se materializa a través del lenguaje, ya que el primer término hace referencia 

a la estructura formal y el segundo es la materialización de dicha estructura a través de la 

figura material, tal como lo señala Monestiroli (1993), en donde al materializar la 

abstracción se materializa directamente la arquitectura, teniendo en cuenta que en la 

abstracción está la esencia misma de la arquitectura. 
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Ante esto, Carlos Martí Aris, expone la abstracción como “algo concreto y tangible, como 

cualquier objeto artístico. Pero, a su vez, es fruto del procedimiento abstracto: una actitud 

mental y una manera de mirar las cosas que adquieren plena conciencia de sí mismas en 

el ámbito de la cultura moderna” (Martí, Abstracción en arquitectura, una definición., 

2000, pág. 9), en éste caso, la abstracción confiere a la forma que “se identifica con la 

esencial constitución interna de un objeto, y alude a la disposición y ordenación general 

de sus partes, de manera que la forma se identifica con el moderno concepto de estructura” 

(Martí, Abstracción en arquitectura, una definición., 2000, pág. 8), siendo así que resulta 

totalmente alejada de la elaboración figurativa, en donde el “procedimiento abstracto le 

apunta a la universalidad y la inteligibilidad” (Martí, Abstracción en arquitectura, una 

definición., 2000) reduciéndose a solo la apariencia externa del objeto.  

Para Martí Aris, la elaboración figurativa, promueve la proyección sentimental de la obra, 

y lo que realmente resulta difícil en ella es la definición del carácter del edificio sin recurrir 

al pastiche; mientras que en la elaboración abstracta lo difícil es dar con lo esencial sin 

hacer simplificaciones. (Abstracción en arquitectura, una definición., 2000) 

De este modo, al decir que la abstracción desde la estructura formal representa la esencia 

de la arquitectura, equivale a definirla como un elemento intangible que no presenta un 

lenguaje propio y autónomo; mientras que paralelamente, el lenguaje al ser la 

representación figurativa, resulta ser un elemento variable, al cual se le condiciona la 

expresión de una época o el sentido artístico del ser humano, en donde es posible 

determinar que, la figura del aspecto como elemento variable puede cambiar, sin embargo 

no debe afectar la estructura formal; así como también la estructura formal de la 

abstracción es independiente, y es a ésta última a la que se le atribuye un lenguaje para su 

materialización. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que “el procedimiento abstracto decanta el quehacer 

arquitectónico hacia la vertiente sintáctica, dando prioridad a las reglas de construcción 

formal del propio objeto; el interés se desplaza, entonces, desde los elementos hacia las 

relaciones que se establecen entre ellos y hacia los principios de composición que las 

regulan”. (Martí, Abstracción en arquitectura, una definición., 2000, pág. 8), se determina 

la existencia de un orden equivalente a la relación entre elementos, el cual desde el 
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significado del lenguaje planteado por Antonio Monestiroli, el orden presente en el 

procedimiento abstracto debe corresponder en la representación del lenguaje. 

Para ello, hay que remitirse al clasicismo como concepto de orden, el cual en un plano 

abstracto, refiere a la relación de partes tanto en estructura, ritmo y proporción 

(Summerson, 1984) sin embargo, es necesario aclarar la polisemia del concepto, en 

primera instancia, el clasicismo se entiende como la figuración del lenguaje clásico, 

Summerson afirma que el clasicismo entendido desde “los elementos decorativos que 

proceden directa o indirectamente del vocabulario arquitectónico del mundo antiguo” 

(Summerson, 1984, pág. 10), se reducen a una descripción de la arquitectura clásica en un 

nivel muy superficial, “nos permite reconocer el uniforme que viste cierta clase de 

edificios, los que llamamos clásicos. Pero no nos dice nada de la esencia del clasicismo 

arquitectónico” (Summerson, 1984, pág. 10). Lo cual resulta completamente diferente del 

clasicismo como orden, Summerson, afirma que el clasicismo es “el conjunto de normas 

gramaticales que rigen la arquitectura”, las cuales en su conjunto se sintetizan en 

relaciones de ritmo, proporción y relación entre las partes, siendo así que los elementos se 

ordenan y se disponen con el fin de guardar armonía en el proyecto. 

Ante esto, Carlos Martí Aris, en su texto Variaciones de la identidad, afirma que las 

estructuras formales se mantienen constantes en la proyección arquitectónica, sin 

embargo, son sus relaciones las que varían, en donde resulta posible hablar de un mestizaje 

en la manifestación de la estructura formal y sus relaciones, que permite abarcar y entender 

las variaciones y combinaciones de las piezas en las que la diversidad de relaciones se 

confrontan y entrecruzan (Martí, 2014). 

De este modo, se establece en el proceso de abstracción, que “las obras del pasado puedan 

ser objeto de una mirada abstracta” (Martí, 2000, pág. 9), que permite ponerlas en 

relación con los intereses actuales para trabajar con ellas, transformarlas y develarlas en 

la actualidad; lo cual se interpreta también por José Ignacio Linazasoro en la obra de 

Labrouste como “la consecución de un prototipo que, al adaptarse a un lugar concreto 

evoluciona constantemente hacia nuevas soluciones” (Linazasoro, 2013, pág. 34) 
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A su vez, José Ignacio Linazasoro, quien indaga sobre la relación entre el proyecto 

contemporáneo y la arquitectura preexistente, determina la importancia del lenguaje 

arquitectónico a raíz del orden como elemento de memoria indispensable en la proyección 

arquitectónica, afirma la presencia de un elemento intemporal a partir del cual se rige la 

arquitectura, “En este sentido, debemos reconocer como una parte de esa interpretación 

contiene un sustrato antropológico básico que podemos definir como intemporal, pues 

aunque se produce en un momento determinado del devenir histórico, en sí mismo 

constituye una permanencia” (Linazasoro, 2013, pág. 26). 
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Anexo 2. Análisis de Formas Históricas (Elaboración del autor) 
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Anexo 3. Matriz de Resumen Estrategias Aplicadas (Elaboración del autor) 
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Anexo 4. Programa Arquitectónico y Cuadro de Áreas (Elaboración del autor) 
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Anexo 5. Planimetría de Proyecto (Elaboración del autor) 
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Planta General de Accesos 
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Planta Segundo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Tercer Nivel 
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Anexo 6. Paneles de Presentación (Elaboración del autor) 
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