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RESUMEN 

 

El objetivo académico de este trabajo de grado plantea una búsqueda hacia la relación de 

las diferentes nociones de la  forma arquitectónica y su presunción en la disciplina. El 

tema es abordado a partir de la ruptura entre  Modernidad y  Vanguardias, expuesta por 

Francisco de Gracia en donde surge un cuestionamiento sobre la idea de la forma y su 

esencia. 

Para ésto, es analizada desde el enfoque teórico, en el que es evidente cronológicamente 

una discusión que tiende a disociar las nociones de forma; en donde establece  una de 

éstas como la esencia, parte fundamental para el desarrollo de la articulación de las 

nociones. Posterior a establecer las definiciones, se configuran relaciones formales de 

emplazamiento, en las que se analiza el entorno y sus características, y así mismo de 

composición, para la configuración del proyecto con las que se dispone el propósito final 

de generar la vinculación entre esencia y figura en el desarrollo de la obra arquitectónica.  

Lo anterior permite proponer como esencia del presente trabajo de grado a la 

fenomenología como  posible relación entre las diferentes nociones de forma. 
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ABSTRACT 

The objective of this academic degree work presents a search to the relationship of the 

different notions of architectural form and his presumption in discipline. The topic is 

approached from the breakup between modernity and Vanguards, exposed by Francisco 

de Gracia where a questioning of the idea of form and essence emerges. 

For this, it´s analyzed from the theoretical approach that is evident chronologically, an 

argument that tends to dissociate the notions of form; where one of these is the essence, 

fundamental part for the development of the articulation of the notions of arquitectural 

form. After establishing definitions, are configured formal relations of site, where the 

environment and characteristics are analyzed and likewise, of compositing for the project 

settings with the ultimate purpose  to generate the entailment between essence and figure 

the development of the architectural work. 

The above, allows us to propose as the essence of this degree work the phenomenology 

as a possible relationship between different notions of form. 

 

Keywords 

Form,figure, essence,phenomenology,composition. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se desarrolló bajo la línea de investigación, Teorías Métodos 

y Prácticas de la Universidad Piloto de Colombia, que estudia y analiza los conceptos de 

composición, la relación entre figura y forma en el proyecto arquitectónico y el 

emplazamiento urbano. Temas abordados en la  publicación “Aprendizaje, composición y 

emplazamiento en el proyecto de arquitectura. Diálogo entre las aproximaciones 

analógica y tipológica” (Rojas et al,2015). Es por esta razón, el objeto principal de éste 

trabajo de grado, soportar a partir de bases teóricas a través de la mirada de diferentes 

autores, relaciones formales para el planteamiento de una crítica en torno a las nociones 

de forma. Esto, con el fin de evidenciar el desarrollo de un proyecto arquitectónico; en 

este caso, una escuela de danzas y artes plásticas en donde se implemente un cimiento 

formal en la relación de contenidos (figura y esencia).  

En este orden de ideas se analizaron las relaciones entre las nociones de forma dispuestas 

en un espacio arquitectónico. Mediante la mirada crítica que hace Francisco de Gracia, 

(De Gracia, 2012),se identificó una disociación de la concepción de la forma hacia finales 

de la modernidad e inicio de las vanguardias. Puntualmente se cita en el libro 

Pensar/Componer/Construir 3 aproximaciones, la primera es la de (a) figura (apariencia) 

“dándose a entender que la esencia de las cosas se sustanciaría al margen de su 

interpretación cognitiva”, la segunda se vincula al concepto de forma como (b) “la 

presencia diferenciada de contenidos subjetivos” y por último la noción de forma como 

(c) esencia “la verdadera realidad sustantiva de las cosas” (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Concepciones gráficas de la forma. a) Figura, b) contenido, c) esencia. Fuente: Autor 

 

c) 
a) b) 
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De este modo se presenta el tránsito que ha tenido la noción de forma y la importancia 

que reside en encontrar la vinculación entre figura (apariencia) y esencia (sustancia), lo 

cual suscita el interrogante: ¿Cómo se puede relacionar éstos conceptos en el proceso de 

la composición arquitectónica? 

En consecuencia, son analizados diferentes autores desde un aspecto filosófico (Hegel y 

Martin Heidegger) y desde un componente arquitectónico (Francisco de Gracia, Carlos 

Martí Áris, Keneth Frampton y Luois Khan) para tomar una posición crítica frente a 

teorías que permiten determinar cuáles son las cualidades que materializan los conceptos 

en un espacio arquitectónico. El desarrollo de este ejercicio proyectual contribuye a 

establecer relaciones formales en términos de composición y emplazamiento con el fin de 

responder al problema de la disociación entre las nociones de la forma, lo cual llevará a 

materializar una realidad intangible contenida en una obra arquitectónica, en este caso una 

Escuela de Bellas Artes.  
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1. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE FORMA. 

La determinación de la forma en la arquitectura ha sido durante la historia, centro de 

diversas teorías arquitectónicas, razón por la cual este trabajo de grado se enfocó en la 

comprensión    de las distintas nociones que se han comprometido al concepto de forma 

en la configuración de un proyecto arquitectónico.  

Surge entonces con las vanguardias el debate entre formalistas y funcionalistas, en el cual 

se plantean así conceptos independientes sin ningún tipo de relación entre ellos. Se asume 

la forma desde un aspecto de apariencia (figura) o un aspecto de contenido (función) 

respectivamente, con lo cual se desvincula el componente de percepción (esencia).  

2. FORMA E HISTORIA: LA REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO.  

Este trabajo de grado partió de una inquietud proyectual sobre la relación entre los 

conceptos de figura, esencia y contenido (nociones de forma) en el proyecto 

arquitectónico. La investigación fue concebida desde las preexistencias teóricas y 

conceptuales  de diversos autores clasificados en el campo de la Arquitectura y la Filosofía 

dentro de 3 temas de investigación. 

La forma (De Gracia, 2012)  del cual se parte del texto Pensar/Componer/Construir en 

donde son expuestos los conceptos de forma que se han desarrollado desde el aspecto  

filósofico  con Martin Heidegger, mediante una relectura de su conferencia pronunciada 

en el coloquio de Darmstadt en 1951 Construir,Habitar,Pensar y a partir del cual expone 

que cronológicamente ésta  redefinición del concepto  se da a partir de la ruptura o paso 

del Modernismo a las Vanguardias. Esto permitió evidenciar una disociación entre los 

conceptos figura y esencia, debido a que se ha abordado la forma desde un contenido 

funcional o netamente figurativo, dejando de lado la verdadera realidad sustantiva del 

proyecto en la composición de una obra arquitectónica. 

En concordancia con el aspecto de forma, basado en  tres nociones, es adoptada  de la 

misma manera una cuarta  planteada por Carlos Marí Arís la cual toma  importancia 

debido a  que define el concepto como la “estructura en donde los elementos se identifican 

como piezas dotadas de cierta autonomia, pero con sujeción a un principio de 

integración” (Áris, 1993) denominado estructura formal,  y entendido como los 
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“principios de integración” que derivan la caracterización figurativa de la obra 

arquitectónica. 

Finalmente, abstraídos los diferentes conceptos de forma los cuales fueron estudiados 

estudiados desde los  anteriores autores , es postulado un tema que pretende estar en 

relación: la fenomenología  es presentada  entonces como el contenido de la forma, que 

cuando pasa a ser directriz se convierte en sustancia del proyecto. Desde Edmund Husserl 

es abstraída la definición teórica de la fenomenología trascendental dada su importancia 

al reconocer: el “verdadero sentido que poseen las cosas se da por medio de la 

experiencia propia” (Husserl E. , 1988). 

Es aquí donde la relación entre arquitectura y fenomenología ha despertado interés desde 

Christian Norberg Schulz quien en gran medida fundamenta su interpretación en la 

filosofía de Martín Heidegger, fue uno de los primeros en introducir la fenomenología en 

la discusión arquitectónica con su libro “Genius Loci, Hacia una Fenomenología de la 

Arquitectura (1980)”. De este fueron adaptados importantes consideraciones planteadas 

en sus teorías con los cuales se establece una vinculación con aspectos fundamentales de 

la obra de Louis Kahn en el libro titulado “El pensamiento de Louis I. Kahn” a partir 

donde se va a constituir la necesidad de dar a la arquitectura una base existencial mediante 

la definición de la espacialidad. 
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3. FORMA Y FENOMENOLOGÍA EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO. 

Para el presente trabajo se tienen en cuenta como ya se mencionó anteriormente, tres temas 

que se hace necesarios resaltar en el marco conceptual. El primero, La forma y sus tres 

nociones descritas como: la de figura, esencia y por último la de contenido , (De Gracia, 

2012). Partiendo del punto que cuando el contenido pasa a ser directriz del proyecto, se 

convierte en sustancia, el tema de la fenomenología   se aborda desde el punto de vista 

perceptivo desarrollado en un espacio arquitectónico. 

3.1. La forma  

Es preciso reconocer los diferentes significados que adopta el vocablo forma, 

diferenciados, aunque con relación entre sí; “Con cierta frecuencia surge quien 

compromete el concepto de forma con una mera superficialización de la experiencia 

sensible de las cosas. Se trata de una tendencia que parece inclinarse por disociar las 

nociones de forma y sustancia, apostando claramente por una comprensión ambivalente 

de la realidad tangible de los objetos” (De Gracia, 2012). Se vislumbra claramente la 

aproximación que se da al término forma desde una apariencia tangible al que se 

denominará figura, y otra donde trasciende ese ámbito físico y se reconoce como la 

verdadera realidad sustantiva de las cosas o noúmeno. (De Gracia, 2012) , ligado a una 

realidad intangible y constituida por una serie de elementos analizables. Sin embargo, 

existe una tercera aproximación relacionada al contenido de la forma por la cual este 

trabajo de grado apunta, en la cual se compromete una relación oscilante de contenidos de 

los que la forma sería subsidiaria, permitiendo una relación entre forma y su contenido y 

alejándose de la tendencia formalista. Dicha relación se sustenta al sobrepasar el límite 

del campo aparente: “Como tal la frontera no es en lo que termina algo, sino aquello a 

partir de donde algo comienza a ser lo que es. Traspasar el límite es lo que permite que 

inicie la esencia de las cosas” (Heidegger, 1954) 

Tras establecer lo anterior, igualmente se evidencian los aportes en cuanto al concepto de 

forma  en : “ La forma en cuanto que  se aproxima al de estructura, donde los elementos 

se identifican como piezas dotadas de cierta autonomía pero con sujeción a un principio 

de integración del que se deriva su caracterización figurativa” (Áris, 1993), dejando en 

claro que todos éstos, son organizados bajo una impronta reconocible a través de la 
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percepción consciente. Esta definición pretende soportar bajo una directriz la sustancia 

del proyecto mediante principios de integración que permitan establecer el aspecto 

figurativo del proyecto arquitectónico. 

3.2 Fenomenología. 

Retomando las nociones planteadas anteriormente (figura, contenido y esencia), se 

pretende establecer a la fenomenología como posible esencia de la forma, analizada desde 

la percepción del lugar sustentada por Martin Heidegger, la percepción de la luz vista 

desde Louis Khan y la experiencia sensorial analizada por La Escuela de la Gestalt.  

Es de esta manera que algunos arquitectos han abordado nuevos conceptos y teorías en 

sus proyectos arquitectónicos. En un orden cronológico (Husserl E. , 1988) defiende su 

teoría como “El método que permite describir el sentido de las cosas viviéndolas como 

fenómenos de conciencia”. Cabe destacar el interés de este trabajo al evidenciar lo anterior 

con las concepciones de Martin Heidegger, “Al pasar de una arquitectura basada en la 

idea de espacio a una basada en la idea de lugar. “…los espacios reciben su esencia 

desde lugares y no desde «el» espacio (…) los espacios donde se desarrolla la vida han 

de ser lugares” (Heidegger, Construir, Habitar y Pensar, 1954). Es aquí donde el 

pensamiento de Heidegger, junto con los postulados de Husserl ha sido la más acertada 

aproximación sobre el concepto de fenomenología del lugar. 

Del mismo modo, Louis Kahn quien emprende una búsqueda de conceptos que refuerzan 

su teoría dedicada al efecto del uso de los materiales, la luz y la sombra sobre los proyectos 

arquitectónicos; postula a la materialidad y la luz como dos fuentes de energía en continuo 

intercambio que se relacionan mutuamente generando así “vida” en el espacio.   

“La elección de la estructura es sinónimo de la elección de la 

luz que da forma a ese espacio. La luz artificial es sólo un breve 

momento estáttico de la luz, es la luz de la noche y nunca puede 

igualar a los matices creados por las horas del dia y la 

maravilla  de las estaciones”. Louis Khan                                 Figura 

2. Galería de Arte Universidad de Yale. Louis Khan. 
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Con el interes de evidenciar la percepción en la fenomenologia, Norberg Schulz, ha 

expuesto la necesidad de darle a la arquitectura una base existencial (Idea e Imagen, 1981), 

toma como referencia la filosofía de Martín Heidegger el cual la considera como una 

propiedad del mundo, y la vincula a todos los modos de “estar-en”. Es en este punto donde 

cabe destacar un término que es de vital importancia respecto a la relación fenomenología-

arquitectura como el de morfología; el cual se refiere al ‘como’ de las formas 

arquitectónicas, y en una obra solo se concreta en “articulación formal”, “La morfología 

profundiza el interrogante ¿De qué modo un edificio está, se alza y se abre? La palabra 

“estar” indica relación con la tierra; “alzar”, la relación con el cielo y, “abrirse” se 

refiere a la interacción espacial con el ambiente circundante, es decir, a la relación 

entre el dentro y el fuera” (Schulz, 1981). Es de esta manera que se empieza a establecer 

la relación entre la figura y un aspecto sensorial ligado al contenido y que en este caso se 

aborda desde la fenomenología. 

El anterior interrogante contiene un gran aporte sobre la pregunta de esta investigación, 

¿Cómo asociar las distintas nociones de forma? El cual pretende dar las posibles 

articulaciones formales que se pueden establecer. 

Siguiendo con el análisis desde la percepción de la fenomenologia, se establece la 

experiencia sensorial abordada desde  La escuela de Gestalt  en la que se establece la 

teoría de la percepción, en la cual se constituyen leyes o principios reconocibles, por 

medio de la imagen y la memoria considerando que su relación permitirá representaciones 

mentales. Esta psicología moderna, permite a éste trabajo de grado reconocer y estudiar 

una nueva concepción de forma, en la variedad de sus percepciones. Finalmente, Rogelio 

Salmona (2002)  expone el sentido del lugar en sus postulados “los límites son referidos 

por la espacialidad, no por la volumetría (cielo, infinito, transparencia)” y “las 

determinaciones inmediatas son aquellas definidas por el contexto histórico, geográfico 

y social”, estableciendo la percepción del entorno como un hecho fenomenológico 

intangible. 

3.3 El espacio Arquitectónico 

Uno de los componentes de esta tesis es el espacio arquitectónico que contiene y es 

contenido; es necesario citar los conceptos de espacio, dados por Martin Heidegger en su 
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conferencia Construir, habitar, pensar, clasificados como espacio de extensión dado 

como la apariencia sensible de las cosas, es decir la figura y el espacio aviado, donde la 

forma finalmente encuentra su escencia. Así mismo, se postula el cambio de nociones en 

el concepto de habitar que conlleva a la ruptura en la concepción de los espacios habitados 

y construidos; Heidegger expone: 

“El amplio concepto de " habitar " expuesto aquí abarca la totalidad de nuestra 

permanencia terrenal en cuanto mortales de la tierra que somos. De esta forma, 

el pensamiento puede ir más allá del simple construir y, con ello, el habitar 

adquiere una dimensión superior y trascendente” (Heidegger, 1954) 

De esta manera, se entiende que espacio de extensión, y espacio aviado, se pueden 

relacionar de manera análoga con los conceptos de forma planteados por Francisco De 

Gracia donde el primero conforma la figura, es decir la apariencia sensible o aparente de 

las cosas, y el último (espacio aviado) se asume como aquello que posee la sustancia y 

esencia de la forma, que en este caso abarca un contenido fenomenológico. Finalmente, 

se adopta el nombre de la figura del espacio (apariencia) y la fenomenología del espacio 

(esencia) respectivamente. 
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4. METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo siguiendo la Línea de investigación en Teorías, 

Métodos y Prácticas de la Universidad Piloto de Colombia, mediante el método analógico 

analítico ( Fig. 3) descrito en el libro Aprendizaje, Composición y Emplazamiento en el 

proyecto de arquitectura. Un diálogo entre las aproximaciones analógica y tipológica, el 

cual establece un proceso proyectual que da cuenta de un objeto arquitectónico con 

estrategias aplicadas que permiten crear un vínculo con el tema a desarrollar, mediante un 

estudio teórico, un posterior análisis del sitio y el análisis de referentes de donde se 

abstraen estrategias formales desde la teoría y análisis de dichos proyectos.  

 

De esta manera se realizó una revisión bibliográfica de las nociones de forma 

comprendidos en figura, esencia y contenido acotados desde un punto de vista filosófico 

y netamente arquitectónico. Este acercamiento permite establecer la disociación que ha 

existido entre dichas nociones aplicadas al proyecto arquitectónico con el fin de establecer 

posteriormente relaciones formales que las vinculen.  

En cuanto al análisis del sitio en el cual se emplaza el proyecto se establecen las 

condicionantes principales, encontrando tanto condicionantes físicas del contexto como la 

importancia de la relación patrimonial que se presenta en el sector. Cabe resaltar la del 

estudio de las relaciones lógicas formales urbanas y arquitectónicas como elementos 

articuladores del espacio en el contexto histórico y patrimonial de la ciudad de Tunja.  

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente se procede a un análisis de 

objetos de estudio respecto a la actividad, emplazamiento y composición, haciendo una 

identificación, descomposición y selección de partes y relaciones para una posterior 

transformación mediante la relación que brindan las estrategias para dar cuenta del vínculo 

de la forma y la esencia en el proyecto arquitectónico a emplazar. 

Desde las principales relaciones formales, se determinan las estrategias proyectuales 

construidas a partir del estudio de teorías y proyectos respecto a la composición y al 

emplazamiento. Culminando con el proceso se establecen finalmente las relaciones 

compositivas del traslado de partes con el lugar en el cual se emplaza el proyecto para una 

posterior transformación final, dando cuenta de una composición arquitectónica (en este 

caso una escuela de artes) vinculada con el tema de la relación figura y esencia.   
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  Deducción mecánica de los requerimientos de proyecto 

Establece los parámetros para escoger un repertorio de proyecto, que servirán como 

objeto de estudio.  

 

Inferir un repertorio de proyectos como objetos de estudio. 

Reconocimiento de los objetos de estudio 

Modelo (maqueta) de interpretación tridimensional 

Análisis de modelos 

Descripción analítica que da cuenta de las partes constitutiva del proyecto. 

Traslado de los objetos de estudio al sitio de trabajo. 

Corroboración de la adecuación al contexto. 

Razonamiento de un nuevo repertorio que de cuenta de los aspectos demandados por 

 el análisis y por la analogía.  

 

 

Analogía 

Descomposición y recomposición  

Traslado de los objetos de estudio al sitio de trabajo. 

Corroboración de la adecuación al contexto. 

Razonamiento de un nuevo repertorio que dé cuenta de los aspectos demandados por 

 el análisis y por la analogía.  

 

Emplazamiento  

Inserción de la propuesta en el lote a partir de maquetas. 

Transformación  

Operación para que la composición opere de acuerdo con los requerimientos de la 

actividad. 

Desarrollo de los interiores con base en imágenes de fotografía interiores del proyecto 

de estudio. 

 

Figura 3, Aprendizaje, Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura (Un 

diálogo entre las aproximaciones analógica y tipológica, Pág. 158.  
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5. VÍNCULO ENTRE APARIENCIA Y SUSTANCIA EN LA OBRA 

ARQUITECTÓNICA.  

La forma como figura  

5.1 Análisis del sitio  

5.1.1 Tunja, ciudad histórica y cultural. Caracterización del sitio. 

La inserción del proyecto urbano se da en el centro histórico de la ciudad de Tunja, 

determinado por características patrimoniales establecidas en el PEMP 2014. Declarado 

como monumento nacional por la Ley 163 de 1959 establece una importante tradición 

histórica, urbanística y cultural que se deben tomar como determinantes en el momento 

de emplazar el proyecto arquitectónico. Desde el punto de vista histórico, la arquitectura 

religiosa ha marcado pauta para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Uno de los aspectos 

a resaltar es la conformación de plazas y plazoletas esquineras generadas por el retroceso 

de las iglesias adecuadas a las características topográficas inclinadas del terreno. A partir 

de este punto se establece la centralidad de la ciudad como elemento estratégico de la 

estructura urbana donde se concentrarán las principales funciones institucionales, 

comerciales y culturales, además de ser un lugar propicio de encuentro para los ciudadanos 

convirtiéndose en la imagen representativa de la ciudad.  

Un aspecto a resaltar desde el punto de vista cultural es que durante la época de oro de la 

ciudad desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII esta se privilegió de 

diversas manifestaciones artísticas al ser punto de travesía en el camino desde el río 

Magdalena hacia la capital. Sin embargo, al realizar el análisis como se demuestra en la 

figura 4 se percibe una falta de integración y conexión que se ha presentado con el 

desarrollo urbanístico actual, en donde los equipamientos culturales y educativos 

presentan una ausencia de espacios propicios para el desarrollo de actividades culturales 

en el centro de la ciudad, es por esto que se propone la realización de una escuela de artes 

mediante el que se pueda establecer las relaciones de las nociones de forma.  
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Figura 4, Usos y Equipamientos de la Ciudad de Tunja, Elaboración autores. 

En esta medida, según lo presentado anteriormente, se establece la necesidad de crear una 

conexión respecto a la disposición de dichos equipamientos en el contexto patrimonial del 

centro histórico. Para el presente trabajo de grado el lote donde se proyectará la escuela 

de artes se encuentra localizado a 3 manzanas del costado oriental de la Plaza de Bolívar, 

en el centro histórico de la ciudad de Tunja, sobre la calle 21 con carrera 7, contiguo a la 

Casa Patrimonial Eduardo Santos Montejo. Se determinan las condicionantes específicas 

del lote, caracterizándolas como: la relación con los equipamientos existentes, la 

topografía, que en este caso es inclinada y las alturas del contexto. 

En primer lugar, la relación que se presenta con el contexto inmediato y con los 

equipamientos emplazados alrededor del lote de intervención se evidencian en la figura 5, 

por el costado sur, se pretende establecer una relación de flujos y usuarios con La Escuela 

Taller de Boyacá o Claustro Santa Clara La Real, con el fin de brindar servicios 

complementarios en el aspecto educativo. Así mismo, es clara la relación que se pretende 

configurar al dirigir perceptivamente la visual hacia este con el fin de resaltar su alto valor 

histórico y patrimonial. Respecto al costado sur occidental la proximidad que presenta con 

la plaza de la Pila del Mono es un determinante de lógicas formales urbanas que serán 
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abordadas posteriormente en este trabajo de grado, así como de lógicas sociales que 

permiten crear un vínculo con la parte pública del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5, Equipamientos en el área de influencia del lote, Elaboración autores trabajo de 

grado. 

La Basílica Metropolitana de Tunja enfatiza de manera jerárquica la Plaza Mayor del 

centro histórico, y denota el flujo de circulaciones principales peatonales y vehiculares. 

Con relación al lote se establece como un punto de articulación entre la transición del 

centro histórico con importancia patrimonial, hacia el nuevo desarrollo urbano donde el 

programa es el de mayor relevancia.  

Como fue mencionado anteriormente, La Casa Eduardo Santos, de conservación 

tipológica se localiza en el costado occidental del lote de intervención; actualmente se 

adelanta un plan de restauración debido a que se encuentra en mal estado. Se establecen 

relaciones del proyecto con el bien patrimonial de donde se extraen lógicas formales 

arquitectónicas con el proceso de “Transformación del Claustro” vinculadas a la 

experiencia del paisaje y la contemplación del patrimonio. Es así como el proyecto 

establece como uno de los aspectos a tener en cuenta el sitio y su relación fenomenológica 

a partir de las relaciones formales que determinan la vinculación con el contexto, el 

paisaje, el patrimonio y las visuales que se perciben al recorrer el proyecto.  
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5.1.2 Formalización de la actividad en torno al sitio.  

Tras analizar el sitio es evidente la necesidad que se presenta en la implementación de un 

equipamiento educativo debido a la carencia de espacios colectivos enfocados a la 

enseñanza específicamente de las artes manuales, música y arte en la ciudad de Tunja, y 

a la desarticulación y falta de espacios públicos que complementen a la ciudad de Tunja 

como centro cultural. Siguiendo con la perspectiva Hegeliana: “La finalidad que el arte 

tiene con la tarea de llevar a los sentidos, y a la sensación todo lo que tiene cabida en el 

espíritu del hombre. Entonces debe vivificar y despertar los dormidos sentimientos, 

inclinaciones y pasiones de todo tipo, llenar el pensamiento y hacer que el hombre en 

forma desplegada o replegada, sienta todo aquello que el ánimo humano pueda 

experimentar, soportar y producir en lo más íntimo “ Es por esto  que se vinculó la 

actividad de una escuela de artes con usos complementarios de auditorio y biblioteca que 

permita la formalización de una experiencia fenomenológica, entendida como el 

contenido  que al ser estructurado mediante principios de integración se constituye como 

la esencia de la forma, en respuesta a al contexto patrimonial de la ciudad de Tunja y en 

relación con el objetivo del trabajo de grado. 

5.2 COMPOSICIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

La forma como figura  

5.2.1 Identificación de las lógicas formales urbanas en el contexto patrimonial 

Tunja. 

Formalización de la plaza en esquina  

El análisis de la forma urbana, evoluciona a través de la aparición progresiva de espacios 

abiertos (plaza, plazoleta y atrio) que son analizados a continuación como factores 

referentes en la composición y el emplazamiento del proyecto. Éstos son establecidos 

como zonas de la manzana que facilitan la observación de monumentos y obras 

arquitectónicas y que enriquecen de la misma manera al espacio público, sin embargo, es 

preciso resaltar que se evidencia, con el paso del tiempo una pérdida súbita de la plaza 

como elemento de antesala o reunión ante un monumento. 
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La plaza como elemento determinante de la ciudad le presenta al observador diferentes 

perspectivas – que corresponden a cada uno de los hitos principales a su alrededor-; 

entonces que es allí en donde convive la diversidad de las diferentes manifestaciones 

arquitectónicas que son invariables con la evolución de la ciudad y que puede ser definida 

como un recinto público importante en la configuración de las manzanas de la ciudad de 

Tunja. El atrio por otro lugar se posesiona en la recapitulación histórica como el espacio 

que le sirve de escenario a la actividad de antesala para el acceso a la iglesia, como la 

preparación ritual y espiritual que ejerce el público antes de acceder a esta. 

En este orden de ideas, son analizadas 3 plazas ubicadas en las esquinas de diversas 

manzanas del centro histórico de Tunja, (Figura 6) todas estas con una importancia urbana 

y perceptiva que permiten establecer una relación formal con el entorno en donde se va a 

emplazar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6, Análisis Formal Plazas en el Contexto Patrimonial, elaboración autores. 

A. Plaza Iglesia de San Francisco: (Figura 7) La plaza teatro, actualmente cuenta con 

una cualidad espacial excepcional de articular los diferentes espacios de la manzana, 

generando un entorno de estancias, en el que se evidencian actividades diferentes a las de 

la preparación para el ingreso a la Iglesia de San Francisco. La Plaza teatro es generada a 

partir de actividades que han sufrido transformaciones con el paso del tiempo y dinámicas 

sociales.  

LOTE A INTERVENIR  



 
 

28 
 

 

 

Figura 7, Conformación Volumétrica de la Manzana de la Plaza Iglesia San 

Francisco, elaboración autores. 

B. Plaza Iglesia San Ignacio: (Figura 8) La conformación de la manzana en la que se 

emplazó la Iglesia de San Ignacio de Tunja, se caracterizó por la centralidad de un 

patio que generaba la casa Jesuítica que se encontraba ya en esa manzana, las 

transformaciones que sufre esta se dan en torno a el cambio de actividades y, por lo 

tanto, de espacios que genera el emplazamiento de la Iglesia. Se percibe un espacio 

dispuesto como un atrio lateral de recibimiento a la Iglesia y en donde es posible crear 

una conexión urbana con las manzanas contiguas.  

 

 

 

 

 

Figura 8, Conformación Volumétrica de la Manzana de la Plaza Iglesia San Ignacio, 

elaboración autores. 

C. Plaza Mono de la Pila: (Figura 9) La circulación y el acceso a la manzana se da 

por la esquina en donde está emplazada la plaza, como bienvenida. Su calidad 

espacial la delimita como un espacio de recinto en el que se hace antesala a las 
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actividades que integran el resto de la manzana. En esta plaza es preciso mencionar 

que posee elementos delimitadores que enmarcan la esquina a manera de recinto, 

desde un aspecto perceptivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9, Conformación Volumétrica de la Manzana de la Plaza de la Pila del Mono, 

elaboración autores 

En este orden de ideas en la inserción del proyecto arquitectónico se planteó la conexión 

con el contexto urbano inmediato mediante la articulación de 2 plazas en las esquinas a 

manera análoga con las plazas de las iglesias estudiadas anteriormente que servirán de 

accesos y antesala al proyecto (privado y público) ; como transición entre lo público y lo 

privado las cuales están diferenciadas por los cambios de nivel y una central que vincula 

las anteriores y relaciona las diferentes dependencias. (Figura 10 y 11) 

Figura 10, Topografía del Terreno y del contexto inmediato                 Figura 11, Emplazamiento plazas de acceso al 

proyecto 

Acceso Privado 

Acceso Público 
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Estas relaciones urbanas permitieron establecer igualmente una relación con las 

condicionantes del lote al estar situado en un punto entre la Plaza Mayor del centro 

Histórico y la Escuela Taller de Boyacá, la cual se beneficiará de los usos 

complementarios propuestos en el proyecto y el sector Universitario de la UPTC y la 

Universidad Antonio Nariño. En ese sentido se planteó generar una vinculación en el 

ámbito educativo que cubra la necesidad de carencia de espacios orientados al desarrollo 

de las artes y las actividades culturales tal como se evidencia en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12, Condicionantes del lote, elaboración autores. 

5.2.2. Identificación Lógicas formales Arquitectónicas en el Contexto Patrimonial 

Tunja. 

Caso Claustro Santa Clara la Real y Casa Eduardo Santos Montejo.  La 

trasformación del Claustro.  

El convento Santa Clara La Real fue el primer  convento  establecido  en  el  Nuevo Reino  

de  Granada  en  1571  ubicado  en  el  centro  urbano  de  Tunja. Está conformado por 8 

galerías con soportes octogonales y arcos de medio punto que hacen conjunto con la 

Iglesia de Santa Clara.  En su reducción más esencial el claustro se identifica como un 

espacio central al que vierten las demás habitaciones y donde se establece la relación entre 

todas ellas a través de una serie de galerías que actúan como deambulatorio.   
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En el análisis formal se identificaron 3 elementos:  el  primero;  claustro   el  cual permite  

reconocer  que  se  constituye  como  el  núcleo  central  del  edificio,  el segundo; las 

aulas como lugares delimitadores del espacio entorno al patio y por  último  el  atrio,  

lugar  dispuesto  en  el  acceso  como  lugar  de  recibimiento  previo  al recorrido  del  

claustro.  (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13, Identificación Parte Claustro Santa Clara la Real, elaboración autores. 

 En este último punto es necesario resaltar la comparación que se realiza con el atrio de la 

Iglesia San Ignacio de Tunja en donde se accede por un atrio principal abierto  como  lugar  

de  preparación  para  el  rito  espiritual, opuesto de esta manera al Convento Santa Clara 

La Real donde se antepone en el acceso un atrio cubierto el cual permite el recibo de la 

comunidad.  En cuanto a la relación fenomenológica formal que  articula  el  convento  

Santa Clara y citando a Carlos Martí Arís en su publicación “Pabellón y patio elementos, 

de  la  Arquitectura  Moderna”, se  establece  que  el  claustro  delimita  un  espacio 

visualmente  y  permite  al  edificio  una  relación  con  el  exterior  mediante  un  eje 

vertical que vincula la tierra y el cielo.   
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Es necesario hacer un paralelo  con  la Casa  Eduardo  Santos Montejo,  ubicada  contigua  

al  lote  de  intervención  de  este trabajo de grado,  en  el que se identifican  igualmente  

un  patio  central,  un  deambulatorio  entorno  a  este, el  cual conduce  a  una  serie  de  

jardines  interiores  y  establece  la  relación  con  el  jardín exterior del proyecto. Las 

distintas dependencias dispuestas como aulas se encuentran conformando una “u” entorno 

al espacio descubierto.  Se puso describir, de esta manera una relación analógica entre el 

convento Santa Clara La Real el cual establece unas relaciones verticales y la Casa 

Eduardo Santos, que posee además de relaciones verticales unas horizontales al integrarse 

con el paisaje. (Figura 14) Cabe mencionar que dichas ultimas relaciones presentes en la 

casa se podrían presentar en el claustro al sustraerle una de sus galerías con el fin de 

generar una conexión con el Exterior  y  poner  en  contacto  con  el  horizonte  y  paisaje, 

en este caso el atrio cubierto.  

Figura 14, Análisis formal de la transformación del Claustro, elaboración autores. 

 Finalmente, se crea un vínculo  fenomenológico  contrastando  nuevamente  el  Convento  

Santa  Clara  la Real,  en  donde  por  medio  del  claustro  se  crea  un  límite  visual  y  

solamente  se dispone de una apertura cenital con negación al exterior del proyecto en 

oposición a la casa Eduardo Santos Montejo, en donde surge una mediación de la casa 

con el mundo exterior con la contemplación del paisaje natural, como remate que se da 

desde  el  patio  central,  que  mira  a  la  vez  hacia  dentro  y  hacia  fuera  al  estar 

implantado  en  un  terreno  inclinado.  El recorrido se dispone como un elemento 

articulador de dichos patios y permite romper la frontera entre el mundo exterior y el 

mundo interior. ( Figura 15) 
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Figura 15, Análisis perceptivo de la transformación del Claustro, elaboración autores. 

La forma como esencia 

5.2.3 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

La relación entre las nociones de Forma  

Es necesario mencionar que se tienen tres nociones claras del concepto de forma: figura, 

esencia y contenido, sin embargo, se presenta una cuarta definición planteada por Carlos 

Marti Aris respecto al “principio de integración entre las distintas partes”, esta se 

presenta como la articulación entre el contenido de la forma, dado por la fenomenología 

que se desarrolla y se convierte en sustancia mediante dichos principios integradores, 

dando como resultado el aspecto figurativo del proyecto arquitectónico. 

Las estrategias proyectuales son construidas a partir de la revisión teórica sobre el tema 

planteado y que pretenden dar solución al interrogante: ¿Cómo se pueden relacionar las 

nociones de forma en el proceso de la composición arquitectónica?  Para este punto se 

establecen estrategias de carácter formal respecto a dos temas: composición y 

emplazamiento; (figura 16) enfocadas a relacionar la figura del espacio (apariencia) con 

la fenomenología del espacio (sustancia) de los cuales se derivan estrategias enfocadas 

a generar un vínculo en primera medida con el entorno a través de la condición de abrir, 

situar y elevar y en segunda medida con el espacio por medio de la luz y la sombra. 
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Con el fin de formalizar dichas estrategias se abordan los componentes formales que debe 

tener un espacio arquitectónico, planteado por Norberg-Schulz (1979), referido al cómo 

se sitúan, se abren o se elevan los edificios. “La palabra “situar” denota relación con la 

tierra y la relación con el entorno más próximo o en cómo es su implantación en el lugar, 

“elevar” relación con el cielo y la posición con el sujeto es fundamental en el 

entendimiento de la ascensión de la tierra al cielo y “abrir” se refiere a la interacción 

espacial con el entorno” es así como el dentro, sobre y encima entendidas como 

estrategias en la figura del espacio junto con las percepciones del entorno y del espacio 

conforman el espacio aviado en la composición de un proyecto arquitectónico.  

Figura 16, Estrategias formales de emplazamiento y composición Fuente: autores 

5.2.4 FENOMENOLOGÍA DEL ENTORNO  

 

Figura 6, Fuente: elaborado por estudiantes trabajo de grado  

 

 

 

Figura 17, Estrategias formales de emplazamiento Fuente:Autores 
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Después de entender la concepción de Heidegger sobre fenomenología, por medio de la 

cual se tiene la intención de poner de manifiesto todos aquellos asuntos que se presentan 

por si solos, se establecen relaciones para catalogar la fenomenología y su relación con el 

contexto.  

Como se representa en la Figura 17, es en este punto donde la noción de “Horizonte” 

adquiere importancia, debido a que no se puede percibir un objeto de forma aislada sino 

en un mundo rodeado de contextos y realidades que se relacionan entre sí. En esa medida 

al generar una relación con el horizonte se crea una Fusión del objeto y del campo, 

estrategia usada como determinante del proyecto con el fin de generar “un contacto 

directo con la fusión de materiales, texturas, colores y luz, en un entrelazamiento entre 

plano, el espacio paraláctico en tres dimensiones y el tiempo” (Holl, 1947) 

“A diferencia de la pintura o de la escultura, de la cual el espectador puede alejarse, o 

de la música o el cine, que pueden desconectarse de la realidad, la arquitectura nos 

envuelve”. El párrafo anterior puede sintetizarse en la apreciación sobre el término 

arquitectura que hace Holl: “con su espacialidad silenciosa y su materialidad táctil, puede 

reestablecer los significados y los valores esenciales, intrínsecos de la experiencia 

humana” es decir, estos conceptos están ensamblados en la comprensión de la arquitectura 

misma. 

La fusión entre objeto y campo es, en cortas palabras, el solapamiento entre espacio, 

material, geometría, detalle y luz, considerándose un entrelazamiento entre el plano 

material, el tiempo y el espacio, donde se desarrolló el proyecto arquitectónico. Así, 

mediante la correcta disposición de elementos tangibles e intangibles el sujeto tendrá la 

capacidad de percibir lo que está más allá de lo literal, como aquello que dota de esencia 

al lugar.  

Es de esta manera que al tener un espacio en donde, se crea el vínculo respecto al horizonte 

y desde la figura del espacio mediante las operaciones formales  de abrir, situar y elevar   

se generan espacios aviados manifestados en una percepción con el contexto patrimonial  

o el paisaje  y una relación directa con el cielo y la tierra.  

A partir del emplazamiento de transposición y transformación de la Publitzer Foundation  

for the Arts del arquitecto Tadao Ando,(Figura 18)  pudo considerarse que cualquiera de 
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éstos procesos arquitectónicos instituye relación directa entre la fusión del objeto y el 

campo; en donde los diferentes volúmenes dispuestos dentro, sobre y encima establecen 

una relación con el paisaje y el contexto mediante recorridos en ascenso  descenso por 

rampas y espejos de agua.  

 

Figura 18 Análisis Publitzer Foundation for the Arts Tadao Ando. Fuente: Autores 

5.2.5 FENOMENOLOGÍA DEL ESPACIO  

La idea que la arquitectura debe aprovechar todos aquellos fenómenos naturales para que 

sus espacios comuniquen esencia es fundamental, en este caso  La Luz y la sombra es una 

determinante esencial y transformadora del espacio, justificado en la siguiente cita y tal 

como se ve materializado en el Museo Kimbell, ( Figura 18)"El espacio de un edificio 

debe poder leerse como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser 

definido por su estructura y por el carácter de su iluminación natural. Aun un espacio 

concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente proveniente de alguna 

misteriosa abertura que nos muestre cuán oscuro es en realidad" (Khan, 1967) 
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Figura 19, Museo Kimbell, Louis Khan 

Partiendo de este punto mediante la estrategia de 

Transparencia y Hermetismo en la arquitectura 

permite la interacción entre espacios, usuarios y 

distintos materiales. En la Figura 20 se plantean 

las estrategias pertinentes para la composición 

del proyecto. Es de esta forma e igualmente a la intención formal de Emplazamiento que 

se dispone de un espacio con contenido fenomenológico en donde es creado el vínculo 

con la envolvente del espacio y su relación con la luz y la sombra que junto con la 

apariencia   por medio de las operaciones formales de abrir, situar y elevar, dan como 

resultado un espacio aviado  y la relación del sujeto con las percepciones del interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20, Estrategias formales de composición   Fuente: Autores 

El hermetismo se ve relacionado con la solidez y la rigidez del material que está presente 

en la composición. (Rowe, 1993) “La transparencia puede ser una cualidad inherente a 

la sustancia —como ocurre en una tela metálica o en una pared de vidrio— o puede ser 

una cualidad inherente a la organización, lo que permite distinguir entre transparencia 

literal o real y transparencia fenomenal o aparente”. En conclusión, a raíz del lleno y el 
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vacío se deriva la transparencia y el hermetismo, con el fin de generar una relación directa 

con el entorno inmediato. Así, mediante el abrir, situar y elevar se generan llenos y vacíos 

dentro de los espacios estableciendo una relación con la luz y la sombra; ascender a un 

espacio de penumbra para descubrir un patio horadado que conduce a un recorrido de 

ascensos para llegar a un volumen ligero y elevado donde la percepción de la luz y el 

paisaje toma relevancia.  

5.2.6 FENOMENOLOGÍA Y EXPERIENCIA SENSORIAL: 

Abrir, Situar y Elevar: Una conexión desde la tierra hacia el cielo. 

Con referencia a las premisas planteadas por Norberg Schulz (1979), la posición que tiene 

el sujeto dentro de cada espacio es un aspecto fenomenológico importante respecto a la 

percepción.  De esta manera se determina la transición que se genera para dar cuenta de 

la relación desde la tierra hacia el cielo. 

Abrir, horadar o enterrar ( Frampton, 1993) implica una relación estrecha con la tierra, 

un vínculo con la penumbra que al negar la visual hacia el horizonte prevé una sensación 

de intimidad, en donde se llevaran a cabo actividades de descanso y preparación. En estos 

espacios la percepción de la luz y la sombra como elementos orientadores del recorrido 

son identificados como estrategias formales para crear una experiencia perceptiva. Se 

implementan dichas operaciones en el aspecto de composición y emplazamiento junto que 

con las estrategias proyectuales de la relación con el Horizonte y luz y sombra. 

De esta forma continua la transición mediante la ubicación del volumen sobre el terreno, 

se sitúa sobre una base que se eleva desde la tierra y que al estar situado sobre el horizonte 

crea una conexión inmediata con este. En este punto se marca una relación paralela entre 

el vínculo con la tierra y el cielo y más explícitamente en el caso de esta tesis mediante la 

percepción del hecho histórico como el contexto patrimonial que posee el proyecto.  

Una liberación hacia el cielo lo permite la operación de elevarse en donde la posición 

hacia el movimiento vertical del sujeto permite una relación directa hacia la apertura del 

espacio, donde al estar sobre el nivel del Horizonte se percibe una relación directa con el 

paisaje natural y construido. El efecto que se consigue, desde el punto de vista perceptivo 
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es diferente en cada una de las zonas que mediante estrategias puntuales pretenden crear 

un vínculo entre el aspecto formal y el contenido fenomenológico.  

5.3. FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO: Relación entre figura y esencia 

mediante las relaciones formales. 

5.3.1 Análisis de Proyectos Arquitectónicos respecto al contenido fenomenológico. 

Composición. 

A manera de contextualizar la dirección del desarrollo de la tesis,  se elaboró una matriz 

de análisis de referentes arquitectónicos para interpretar las partes constitutivas de un 

proyecto y denotar el valor del sistema de análisis de la composición arquitectónica de 

cada una, desde la demanda de noción de cuatro términos principales: elemento, parte, 

conjunto y sistema. (Francesconi et al, 2015) ( Figura 21) 

 

 

Figura 21, Matriz Análisis de Referentes. Fuente: Autores 

En primera medida apreciar el elemento como el carácter determinante de descomposición 

del proyecto, compilado desde barras o elementos lineales (columnas), láminas o 

elementos planimétricos (muros y placas) en el mismo grado de abstracción y desde 

planos de dirección y posicionamiento opuestos. En cuanto  a la composición por partes  
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se determinaron las piezas, o lo que se ha llamado recinto, porche y aula (Armesto, 

Antonio, 2000) , que alude a la unidad mínima de delimitación arquitectónica. 

Llevada a una interpretación arquitectónica,  la composición como “un conjunto de piezas, 

resultado de la combinación de unidades de delimitación”. (Francesconi et al, 2015). Asi 

es atendida a la interpretación de los referentes pensados desde sistemas de objetos, 

conjunto de conjuntos. Para traducir a una lógica de composición de carácter formal, en 

donde la lectura de los proyectos arquitectónicos desde las relaciones perceptivas o de tipo 

fenomenológico, se dejan de lado para considerar criterios de orden a partir de conceptos 

puntuales. 

5.3.2 Composición: Análisis de Proyectos en torno al contenido fenomenológico. 

A. Templo del Agua, Tadao Ando: Mediante el emplazamiento en una topografía de 

colinas, este proyecto enmarca una experiencia fenomenológica que es interesante 

resaltar. La aproximación al proyecto, el espejo de agua al ingreso que refleja el paisaje 

circundante y el templo en sí demarcan zonas con reacciones perceptivas diferenciadas. 

La escalera de descenso implica el tránsito desde la apertura absoluta del paisaje, hacia la 

penumbra del templo ubicado por debajo de él. Las relaciones de recorridos, descensos, 

juegos de luz y sombras son determinantes para crear espacios dotados de escencia 

entorno al lugar.  

 

Figura 22, Relaciones fenomenológicas de los elementos del proyecto referente. 

 B. Danteum, Giuseppe Terragni: Un proyecto en donde se aplica la premisa” la idea 

de una arquitectura no como contenedor, sino como contenido, no como envoltura sino 

envolvente, no materia sino espacio” (Hejduk, 2014). En este destaca la utilización 

consciente de elementos clásicos como las columnas e intercolumnios, en donde a partir 
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de recorridos orientados desde lugares cerrados y oscuros se dirigen hacia aperturas de 

vacíos con el fin de develar la verdad arquitectónica.   Del mismo modo el edificio, 

conforme se recorre y se llena de luz natural, también se hace más angosto en su recorrido, 

otorgándole la memoria de la percepción del espacio. Es de esta manera como el contenido 

en este caso literario, toma fuerza con las intenciones perceptivas que se presentan en cada 

espacio.   

 

 

 

 

 

 

Figura 23, Descomposición por partes Danteum. Fuente: Elaboración de Autores 

C. Museo Nariwa , Tadao Ando: Se establece la  geometría pura como base que dota de 

presencia al espacio arquitectónico, que junto con la relación de la luz, el cielo y el agua 

hechos abstracción permiten al visitante establecer un vínculo fenomenológico inmediato. 

El acceso mediante una rampa que guía a un camino ascendente proporciona una lejanía 

con la calle creando una preparación tal como se planteó en el análisis del atrio destacando 

el atractivo paisaje de las montañas. 

 

 

 

 

 

Figura 24, Relación Fenomenológica Nariwa Museum. Fuente: Elaboración Autores 
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5.3.3. Estructura formal: Relación por partes y actividades 

A. Centro Cultural Caixa Fórum para componer la plaza de acceso al proyecto:  

Se retoma el patio construido por debajo de la cota de la calle que permite el ingreso al 

proyecto mediante un recorrido de rampas y escaleras en relación a la estrategia de 

hermetismo en donde se va a acceder a un espacio de penumbra. Se establece la relación 

directa con el vestíbulo y hall de entrada al auditorio y así mismo se reinterpreta el recinto 

ubicado en el patio a manera de sala de exposición intima al que se le incluye una 

circulación perimetral a modo de rampa que conecta directamente con el volumen 

administrativo y de ingreso a la escuela.  

Figura 25, Esquema transformación Caixa Forum. Fuente: Elaboración de Autores 

B. Nariwa Museum para componer la administración: Se descompone el referente en 

elementos en donde la circulación que funciona como envolvente al edificio se traslada al 

proyecto. Esta formaliza un recorrido en diagonal que va ascendiendo y que permite 

contemplar el contexto patrimonial de la ciudad hasta llegar a un patio que establece una 

relación directa con el cielo.  

Figura 26, Esquema transformación Nariwa Museum. Fuente: Elaboración de autores  
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C. Prada Store New York, Rem Koolhas, para componer la Galería de Arte: Se realiza 

la trasposición la pieza escogida, con relación al programa dispuesta por subordinación de 

perpendicularidad a la plaza que da acceso a los demás volúmenes del proyecto. El 

rectángulo alargado se dispone a manera de un elemento dinámico donde interactúan 

llenos y vacios. Se formaliza el concepto mediante una serie de recorridos añadidos 

dispuestos por dobles alturas, rampas y escaleras en tres niveles, en los cuales se pasan 

por medio de planos visibles e invisibles a diferentes alturas que conllevan a percibir 

distintos grados de ánimo e intensidad con relaciones inesperadas de luz y sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27, Esquema transformación Prada Store Fuente: Elaboración Autores   

D. Templo del Agua para componer el anfiteatro:  

Figura 28, Esquema transformación Water Temple. Fuente: Autores 

Se descompone el referente por elementos y se establece de manera análoga el acceso 

mediante el estanque a modo de plaza con recorridos en escaleras. El espacio Cilíndrico 

donde se desarrolla las actividades principales se transpone en el proyecto de la escuela 
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de artes y se le añade una circulación perimetral que permite ascender percibiendo el 

hecho arquitectónico de la Casa Patrimonial Eduardo Santos Montejo. A manera de 

espacio intimo y al estar dispuesto sobre el terreno contempla una conexión directa con el 

cielo y la tierra donde se propone la adición de plataformas a modo de escalones que 

servirán como anfiteatro para el desarrollo de actividades culturales pertenecientes a la 

escuela. Así mismo de manera elevada se articula una plataforma a modo de mirador 

direccionada a la visual del paisaje de Tunja.  

E. Danteum para componer la articulación con la Casa Patrimonial Eduardo Santos 

Montejo:  

De la descomposición se trasladan los recorridos estrechos y direccionados mediante 

muros que conllevan a espacios abiertos que enfatizan su carácter mediante una serie de 

columnas que en este caso se disponen a manera de deambulatorio análogo al de la casa 

patrimonial. Se articula el vacío mediante una circulación perimetral que conecta al 

antiguo patio de la casa, el cual conduce a una plataforma dispuesta a modo de basamento 

terrazeado con un espejo de agua con el fin de crear un reflejo del mismo. El valor 

fenomenológico de este volumen es la contemplación al hecho histórico en dos sentidos, 

mediante el deambulatorio interior y mediante el recorrido en la cubierta de la plataforma 

a la cual se le adiciona una serie de escalinatas que permiten crear un espacio de estancia 

y observación.  

Figura 29, Esquema transformación Danteum, Fuente: Elaborado por autores. 
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F. Templo del agua para componer las aulas de danza: 

Mediante la descomposición por elementos se establece el cuadrado inscrito en el círculo 

como elemento articulador del volumen. En este se crea un aula de doble altura a modo 

de recinto el cual conecta con el espacio cilíndrico mediante una serie de puentes que 

rematan en una circulación  dispuesta mediante planos paralelos que permiten delimitar 

el espacio colindante con las culatas del contexto.  

 

Figura 30, Esquema transformación Water Temple. Fuente: Elaborado por Autores 

G. Casa de las Artes para construir las aulas múltiples y la biblioteca: 

La relación que se establece entre espacios se retoma de este referente. Se transforma 

abriendo el volumen en dos partes dando como resultado una forma en L, la cual va a 

delimitar visualmente el lote y crear un paramento con las demás edificaciones. Es en este 

punto que se crea la visual más importante hacia el paisaje de Tunja y la Catedral Principal, 

mediante la estrategia de trasparencia se pretende crear espacios de luz donde el entorno 

natural sea el telón de fondo. Se dispone de una escalera como punto focal que articula el 

auditorio subterráneo, la plaza y el acceso público de la plaza.  

 

 

 

Figura 31, Esquema transformación Casa de las Artes, elaborado por estudiantes de 

grado 
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6. EMPLAZAMIENTO: LA MATERIALIZACIÓN DE LA ESENCIA  

La formalización de la inserción arquitectónica es abordada desde el emplazamiento 

teniendo en cuenta la relación con su entorno. Como primera medida y retomando las 

Lógicas Formales Urbanas del punto 8.3 del presente trabajo de grado, se hace una 

transposición de la noción de orden de las plazas en esquina, de tal forma que se crean los 

accesos principales de la siguiente manera:  

1. Siguiendo la condición topográfica del terreno se accede mediante una serie de 

rampas y escaleras, que permiten el acceso a la plaza de entrada al proyecto, a 

partir de este se da cuenta del ingreso privado de estudiantes y trabajadores; ésta 

se retoma de la trasformación de piezas tras el análisis del proyecto Centro Cutural 

Caixa Forum.  

2. Siguiendo con la lógica de orden formal en la disposición de plazas como 

elementos de relación entre actividades, se dispone una plaza central de carácter 

privado en la cual se traslada la pieza transformada del anfiteatro del Water Temple 

de Tadao Ando con el fin de crear una relación visual hacia el paisaje de la ciudad. 

3. Del mismo modo se traspone una última planta localizado en el costado occidente 

del proyecto con el fin de generar una articulación con la plaza de la Pila del Mono 

y crear un acceso público que funciona como elemento de relación y transición 

entre el contexto patrimonial y el proyecto arquitectónico como preámbulo al 

programa de biblioteca y auditorio. 

 

 

 

 

Figura 32, Esquema emplazamiento plazas, Fuente: Elaborado por Autores 

Dicha formalización de plazas permitió crear una zonificación general del lote, 

distribuyendo de tal manera el uso privado y el uso público complementario. En este 

orden, la disposición de la primera plaza que se encuentra enterrada en el terreno debido 
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a las condiciones del lote y en respuesta a las estrategias proyectuales lo cual permite el 

acceso al foyer, auditorio privado, salas de inducción, cafetería y baños, todo este 

programa subterráneo en donde al transformar la pieza del Nariwa Museum se da cuenta 

de una circulación que permite el ingreso principal a la escuela mediante el lobby principal 

en el nivel -1. En primer nivel situado sobre el terreno la circulación se realiza mediante 

un puente que se rota en disposición de crear una relación visual hacia el paisaje y la 

ciudad. En este volumen la circulación y la relación que se da por el patio hacia el cielo 

es el aspecto a resaltar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformación Nariwa Museum  

Figura 33, Esquema emplazamiento plaza y auditorio, Fuente: Elaborado por Autores 

 Como se mencionó anteriormente, la disposición de las plazas permite crear espacios 

públicos abiertos de circulación y permanencia, los cuales vinculan las diferentes áreas 

del programa. La transposición de la plaza central permite establecer una conexión tanto 

vertical como horizontal. La transición entre el uso subterráneo administrativo donde se 

crea una relación telúrica contrasta al ir ascendiendo por una rampa perimetral, con el 

anfiteatro situado sobre el terreno y continuar su ascenso hasta la contemplación del cielo 

y del patrimonio. 
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Transformación Water Temple 

Figura 34, Esquema emplazamiento plaza central y anfiteatro,Fuente: Elaboración 

Autores . 

La trasposición de las piezas transformadas del Danteum, en este caso la circulación 

establece un recorrido en torno a la relación con la casa Patrimonial Eduardo Santos 

Montejo, mediante la conexión del deambulatorio en ascenso donde se desarrolla las áreas 

de galerías, hasta llegar al patio de ésta, y a una plataforma análoga al basamento de la 

casa, con el fin de ser un espacio de permanencia y contemplación hacia el contexto 

patrimonial.   
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Transformación Danteum 

Figura 35, Esquema emplazamiento plataforma 

contemplación patrimonio,  Fuente: Elaboración Autores 

 Como última estrategia de vinculación hacia el paisaje se encuentran volúmenes que van 

ascendiendo según las condiciones topográficas del lote. Se trasladan las piezas 

transformadas del Water Temple, el patio cilíndrico permite una conexión entre planos 

verticales y horizontales, donde se dispone el programa de danzas.  Recorrer la cubierta 

del volumen establece una conexión inmediata con la visual hacia el contexto patrimonial.  
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Transformación Water Temple 

Figura 36, Esquema emplazamiento Plaza y Aulas prácticas. Fuente: Elaborado por 

Autores 

El volumen elevado,donde se proyectan espacios públicos de Biblioteca y aulas múltiples, 

es tomado de la trasformación del Casi das Arts, en el cual se establece una relación urbana 

con el exterior y el interior del proyecto al rematar su ascenso con una mirada hacia la 

Basilica Metropolitana de Tunja.  

  

 

 

 

 

 

 

Transformación Water Temple 

Figura 37, Esquema emplazamiento Biblioteca. Fuente: Elaborado por Autores 
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La plaza ubicada al occidente del proyecto permite un ascenso del interior hacia el exterior 

del proyecto mediante  el recorrido por escaleras o una rampa dispuesta de tal forma que 

se contemple el patrimonio. Bajo esta plaza se localiza el auditorio principal, cafetería y 

aulas múltiples. 

De esta manera, se da cuenta de la implantación final del proyecto en donde se establece 

desde el punto de vista de la figura del espacio una relación con el contexto inmediato 

mediante la implementación de alturas, retrocesos y accesos mencionados anteriormente, 

los cuales articulan los equipamientos más importantes del sector educativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38, Esquema emplazamiento general del proyecto desde el espacio figurativo. 

Fuente: Elaboración de Autores 

Después de proceder en el aspecto figurativo del proyecto, se demuestra en la 

implantación la aplicación de las estrategias proyectuales en cuanto al abrir, situar y 

elevar, que crean una relación directa con la tierra, horizonte y cielo respectivamente y 

que articulan del mismo modo una relación con la luz, la contemplación del patrimonio y 

la percepción del paisaje.  
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Figura 42, Esquema emplazamiento general del proyecto desde el espacio 

fenomenológico, elaborado por estudiantes de grado. 

Figura 39, Esquema sección general del proyecto desde el espacio fenomenologico. 

Fuente: Elaboración de Autores 

Es de esta manera como el transito del proyecto se desarrolla teniendo como estructura las 

operaciones de abrir, situar y elevar para dar cuenta de la fenomenología del espacio. 

Este, con el fin de generar una relación con la percepción de la luz y la sombra, el contexto 

patrimonial y el paisaje.  

El recorrido del proyecto se determinada iniciando por medio de la plaza situada entre el 

terreno y el horizonte que le da la bienvenida y  acceso principal al usuario, creando una 

conexión urbana y  guiando hacia una serie de descensos que conducirán a un patio 

enterrado hasta llegar al vestíbulo de la composición. Será mediante el recorrido que se 

estructuran los espacios que ubican las distintas dependencias del proyecto como 

administración, auditorio y salas de uso múltiple; El lenguaje dicta un acceso con una 

visión más allá de lo funcional y estimula la sensibilidad al visitante. El circular, transitar 

o deambular por el edificio es uno de los puntos claves del diseño para evocar sensaciones; 

el descender desde el terreno por una serie de rampas y escaleras permite generar una 

penumbra mediante las percepciones materializadas y formalizadas de la luz y la sombra, 

creando una antesala telúrica como preparación para la entrada de auditorio el cual 

comunica con las demás dependencias 

 

LUZ Y 

SOMBRA 

CONTEMPLACIÓN 

PATRIMONIO  

PERCEPCIÓN 

PAISAJE 



 
 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40, Percepción experiencia luz y sombra. Fuente: Elaboración de Autores 

La experiencia de la luz y la sombra permite orientar y enmarcar los recorridos internos 

y la relación que se da con el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41, Percepción experiencia penubra . Fuente: Elaboración de Autores 
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Figura 42, Ascenso a la Galería de arte. Fuente: Elaboración de Autores 

Continua el tránsito mediante una plaza central ascendiendo a un punto en donde “encima” 

se convierte en el componente formal de composición. Se crea una relación espacial con 

el horizonte, en el cual se enmarcan recorridos que dirigen visualmente la relación con el 

contexto patrimonial y se disponen aulas de los programas de danzas, artes y música para 

crear dicho vinculo. 
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Figura 43  y 44, Recorrido aulas de danzas, artes y música. Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Anfiteatro. Fuente: Elaboración de Autores 
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El ascenso mediante la plaza continúa, con el fin de rematar con la contemplación hacia 

la Casa Patrimonial Eduardo Santos Montejo mediante un deambulatorio análogo al de la 

casa, dispuesto como una plataforma con un espejo de agua que lo refleja y una visual 

delimitada por columnas. En este punto se crea un espacio de estancia mediante galerías 

de exposición, y de contemplación con carácter evocador del pasado, creando un tránsito 

entre el pasado y el presente con recorridos orientados siempre a la contemplación del 

patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 y 47 , Recorrido entorno al patrimonio. Fuente: Elaboración de Autores. 
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Cuando se llega al punto más elevado sobre el terreno en este caso la biblioteca, se dispone 

un volumen elevado con el fin de crear un vínculo hacia el paisaje y un acceso y conexión 

desde el centro histórico y la plaza de la pila del mono.  El culmen se da mediante el 

ascenso que se genera al recorrer todas las estancias del proyecto, se realiza por una torre 

con escaleras utilizando la estrategia de elevar que rematan finalmente en un recinto que 

abre un marco hacia una visual del paisaje del centro histórico de la Ciudad de Tunja y 

una marcada relación con el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48   , Ascenso mediante escaleras para contemplar el paisaje . Fuente: 

Elaboración de Autores. 
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Figura 49, Ascenso mediante escaleras para contemplar el paisaje. Fuente: Elaboración 

de Autores 

Es de esta manera como cada espacio en el que se establece una conexión entre la 

penumbra, el patrimonio y el paisaje se estructuran bajo contenidos fenomenológicos que 

finalmente dan cuenta de la esencia del proyecto arquitectónico y de un espacio aviado 

mencionado anteriormente  tal como lo  afirma  Keneth Frampton :” Louis Khan 

inscribirá el Museo Kimbell en su emplazamiento de tal forma que se produzca una 

“luminosidad categórica” que dote al recinto de una presencia particular, demostrando 

la importancia que Martin Heidegger concedía al “ Espacio Aviado”. 
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7. CONCLUSIONES 

La forma en relación a la figura en el proyecto arquitectónico como tema planteado, ha 

permitido establecer la importancia del contenido que se convierte en  esencia de la forma 

y, de esta manera, contribuye a definirla y explicarla. Según Hegel “La sustancia le da 

una identidad a la forma y carácter, es su manifestación, es aquí donde se tiene  la 

relación absoluta entre la  sustancia y la forma”. Es de esta manera que se reitera, 

mediante este trabajo de grado la definición de forma no como apariencia, sino 

refiriéndose en este sentido al de una organización determinada en la que se concierne a 

la sustancia  como aquello que se manifiesta y da pie a la misma y que es de gran 

importancia en el momento de la composición en el proyecto arquitectónico. 

De acuerdo con lo anterior se manifiesta que está en la forma la posibilidad de operar y 

revelar los contenidos, en este caso imprescindiblemente fenomenológicos, organizados 

bajo una estructura lógica y organizada a partir de estrategias formales llevadas a cabo en 

el emplazamiento y la composición, conviertiendose en la esencia del proyecto. 

El concepto de espacialidad establece una relación directa al de forma, debido a que el 

proceso compositivo resulta del cómo se ordenan y se unen los contenidos dentro de dicha 

espacialidad, llegado aquí a una constatación importante tal como lo dice Heidegger con 

el termino Espacio Aviado” Un espacio es aquello que se ha dejado entrar en sus 

fronteras. La frontera no es donde termina algo, sino como ya sabían los griegos, algo 

a partir de donde algo a comienza a ser lo que es (su esencia)” . De esta manera este 

espacio aviado se construye a manera de analogía una relación con el espacio y la 

fenomenologia.   

Las estrategias para llevar a cabo la relacien entre figura y esencia , son llevadas a cabo 

mediante el emplazamiento y la composición, donde mediante el vínculo con el paisaje, 

el hecho arquitectónico  y la conexión tierra, horizonte y cielo se crea una experiencia 

fenomenológica que dota de esencia al proyecto arquitectónico.  
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8. ANEXOS  

8.1.  PROTOCOLO 

8.1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tomando el argumento de Francisco de Gracia,  en el cual expone 3 nociones de forma; 

la primera como Apariencia sensible (figura), la  segunda como esencia (sustancia) y 

finalmente,  la definida como la presencia de contenidos subjetivos de los que la forma 

seria subsidiaria; diferenciación surgida a partir de la ruptura entre Modernismo y 

Vanguardia, se plantea como problema del proyecto: La disociación entre las nociones de 

forma en el proyecto arquitectónico. Lo anterior suscita la inquietud: ¿Cómo se podría 

relacionar éstos conceptos en el proceso de la composición arquitectónica?  

8.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Se hace necesario acotar que el problema de la disociación de las nociones de forma es 

puntualmente analizada desde el tránsito de la esencia a la figura, citada por Francisco 

de Gracia, quien expone que cronológicamente ésta disociación se da a partir de la ruptura 

o paso del Modernismo a las Vanguardias, que se presenta a continuación 

respectivamente.  

Con dicha discusión que se ha generado a partir los significados de forma y figura, es 

preciso mencionar que se ha abordado el concepto de forma con un contenido funcional o 

en oposición, con uno netamente figurativo o limitado a la apariencia, lo cual permite 

evidenciar una marcada disociación entre los conceptos forma y figura delimitados en la 

composición de un proyecto arquitectónico. A continuación, se sustentan dichas tres 

aproximaciones de Forma mediante referentes arquitectónicos.  

En la primera imagen alusiva al concepto de apariencia sensible (figura), se expone para 

este caso el proyecto de la Biblioteca España del Arquitecto Giancarlo Mazzanti ( figura 

50) en el cual se fomenta una arquitectura de envolventes que dotan al edificio de una 

imagen externa en donde la importancia se ve unicamente en el proceso de composición 

de la figura como apariencia y sustituyendo las calidades perceptivas que dotan de 

escencia un lugar. La arquitectura en este punto se ve desligada del contexto en el que se 

implanta, lo que conlleva a un desconocimiento por parte del usuario al recorrerlo. 
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Figura 50, Fuente: Biblioteca España Giancarlo Mazzanti 

En la siguiente imagen se presenta la forma como realidad sustantiva de las cosas, 

(esencia) se ejemplifica mediante el proyecto del Archivo General de la Nación del 

Arquitecto Rogelio Salmona (Figura 51) en el cual incorpora referencias históricas y de 

memoria, con el fin de dotar de escencia el proyecto; características que permiten 

descubrir que  lo evidente no es lo verdadero cuando se inicia el recorrido por el interior 

del edificio. La transparencia entre el edificio y la ciudad, entre su interior y exterior y 

entre sus diferentes espacios, forma también parte de la composición arquitectónica de 

este cuerpo,  en este caso generada por la relación con los edificios más significativos del 

entorno y por el paisaje natural que rodea la ciudad, y que en el sitio mismo donde está 

ubicado el archivo, forma un marco de referencia natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51, Fuente Archivo General de la Nación, Rogelio Salmona  
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El tercer proyecto arquitectónico se encamina al significado que plantea Francisco de 

Gracia  en donde debe existir una relación equilibrada entre forma-contenido; se presenta 

en el Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitan proyecto del Arquitecto Rogelio Salmona en 

donde la forma como el edificio se enfrenta al lugar en donde será construido  o al utilizar 

la arquitectura misma para construir el lugar mediante la sucesión de una serie de patios 

orientados en un eje que conecta el paisaje circundante en el cual  se observa sin 

impedimentos la convergencia de los cerros de Monserrate y Guadalupe. La diagonal nace 

allí dónde permite al  usuario reconocer el edificio al recorrerlo, y contemplar visuales 

poéticas. ( Figura 52) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52, Forma- fenómeno Fuente: Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán. Rogelio Salmona  

Lo anterior suscita la reflexión¿Cómo relacionar los conceptos de forma (Apariencia y 

esencia) a partir de un contenido? 

8.1.3. JUSTIFICACIÓN 

La interpretación de la noción de forma es trascendental para el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico, en consecuencia es preciso identificar la variedad de nociones que se han 

expuesto con el paso del tiempo y que sus contenidos se han tornado subjetivos y 

diferenciados. 

Recopilando algunos momentos claves de la historia se hace evidente el cambio de 

concepciones que ha tenido el concepto de Forma, el cual se reduce a una mera 

superficializacion de la experiencia sensible de las cosas a partir de las cuales se estudia 
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el contenido de la forma, retomando los principios del siglo XX en donde surge dentro de 

la arquitectura moderna el concepto funcionalismo que se fundamenta en la utilización de 

los medios materiales en medios funcionales, establece que cuando la función no cambia, 

la forma no cambia; y se infiere que el contenido de la forma es la función. 

Este trabajo de grado  hace énfasis entonces  en reconocer los elemento formales y 

adicionalmente el componente fenomenológico que le aporte un contenido a la forma, que 

no esté delimitado por la función.  

Teniendo en cuenta lo anterior en el campo de la arquitectura, el espacio está ligado de 

una manera indisoluble a la forma y, por lo tanto, a su esenica, disociación que genera un 

desequilibrio en el uso de estos conceptos en la composición arquitectónica, y se evidencia 

como un problema para el desarrollo de espacios arquitectonicos. 

8.1.4. OBJETIVOS 

8.1.4.1. Objetivo General 

Establecer relaciones formales   de composición y emplazamiento  que generen un 

vínculo entre las nociones de forma ( figura, sustancia y contenido), con el din de 

proyectarlo en una obra arquitectónica.  

8.1.4.2. Objetivos Específicos 

1.Estudiar las distintas nociones de forma con el fin de identificar los 

principios de cada una.  

2. Establecer los principios de relación entre las distintas nociones de forma.  

3.Diseñar una obra arquitectónica (Escuela de artes) en el que se establezcan 

las relaciones formales entre las nociones de forma. 

 

 

 

 



 
 

64 
 

8.2. CUADROS DE ÁREAS 

8.2.1Planta sótano  

 

 

 

 

 

 

 

Planta Sótano 

Volumen Espacio Espacio Interiores Área Total 

1 Auditorio Escenario Principal 85.44 914.36 

Auditorio 
Principal 

Iluminación 354.61 

Sonido 

Palcos-galerías 

Circulaciones 

Cafetería Cocina 139.77 

Mesas 

Baños Hombres 27.38 

Mujeres 

Servicios Control 96.16 

Vestíbulo principal 

Camerinos 

Bodega 

Aseo 

Foyer Deambulatorio de 
Recibimiento 

107.5 

Otros Acceso vehicular 103.5 

Administración Recepción  Principal 59.59 125.35 

Circulaciones Interiores 65.76 

Aire libre Patio  Principal 317.28 593.28 

Circulaciones Exteriores 276 

2 Sótano Parqueaderos 
(58) 

De servicio 2,659.65 2,812.85 

Bicicleteros 

Motos 

Puntos fijos 153.2 
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8.2.2 Planta semi sotano  

Planta Semi-sótano 

Volumen Espacio Espacio Interiores Área Total 

1 Facultad - 
Administración 

Servicios facultad Recepción Principal de Facultad 871.81 1,209.68 

Dirección académica 

Dirección bienestar 

Facultad de Artes 

Facultad de Música 

Facultad de Danzas 

Laboratorios 

Consejo académico 

Cafetería 

Trabajo en equipo 

Sala múltiple de docentes 

Est. Administrativa y financiera 

División de registro y control 

Admisión 

Bancos 

Baños Hombres 11.6 

Mujeres 11.6 

Patio Salón Taller 77.36 

Circulaciones Rampa  36.25 

Deambulatorio  201.06 

Piso intermedio Deambulatorio Principal 491.71 599.21 

Medio piso Vacío 107.5 

Aire libre Puente Peatonal 64.83 340.83 

Circulaciones Exteriores 276 

2 Parqueaderos 
(51) 

Servicios Gas 75.94 318.10 

Tanques 

Bodega 

Chute de Basuras 

Subestación 

Técnicos 

Punto fijo 37.34 

Rampas 
vehiculares 

Acceso  120 

Conexión sótanos 84.82 

3 Auditorio Servicios Acceso desde plaza 270.65 1,017.28 

Taquilla 
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Cafetería 

Mesas 

Foyer Deambulatorio 144.87 

Vestíbulo Principal Servicios 116.65 

Camerinos  

Servicios Bodega principal 72.09 

Proyección 

Control de sonido 

Auditorio Principal Escenario 413.02 

Palcos galerías 

Otros Acceso desde 
parqueadero 

Acceso 51.47 340.95 

Punto fijo 45 

Rampa  87.85 

Baños Hombres 22.43 

Mujeres 

Espacio Taller de Escultura 134.2 

8.2.3 Planta primer piso  

Planta Primer Piso 

Volumen Espacio Espacio Interiores Área Total 

1 Galería Pública Puntos Fijos 412.24 412.24 

Espacios de Galería 

Aire libre Acceso Principal Plaza Principal 613.97 889.97 

Circulaciones Exteriores 276 

Administración Servicio al Público Recepción 91.85 201.28 

Circulaciones 66.44 

Voladizo 6.74 

Rampa  36.25 

2 Plaza Central Aire Libre Anfiteatro 205.96 1,646.95 

Plaza Escalonada 1440.99 

Circulaciones 

3 Efidicio Galería – 
Patrimonio 

Galerías Galería de Presentación 953.76 1,008.50 

Salón de Exposiciones 

Galería de Exposición 

Escenarios 

Sala de Exposición 

Circulaciones 54.74 

Casa Patrimonial 
Eduardo Santos Montejo 

Eduardo Santos 
Montejo 

Patios y aulas 632.98 632.98 
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Aire Libre Patio 26.93 659.91 

Patio Central 201.74 

Aulas Teóricas Talleres Teóricas 431.24 

Aulas Insumos 

Aula Teórica Música (2) 

Aula Teórica Artes (2) 

Aula Múltiple 

Recinto Patio Zona verde 163.95 218.44 

Circulación Rampa  54.49 

 

4 Facultad de Artes Aulas Recepción 259.00 278.33 

Aula de Edición 

Puesto de Revelado 

Baños Hombres  

Mujeres 

Servicios Material 

Aseo 

Puntos fijos Ascensores 19.33 

Escaleras 

5 Facultad de Danzas Aulas Danzas Individuales 278.93 708.29 

Danzas Generales (2) 

Bodegas (2) 

Camerinos Mixtos 

Danzas Mixtas (2) 

Camerinos Hombres  

Mujeres 

Baños Hombres  

Mujeres 

Abierto Punto Fijo  22.27 

Patio 17.88 

Circulaciones Principal 246.86 

Recibimiento 

Circulaciones 
perimetrales 

Escalera y paso 
redondo 

122.55 

Punto Fijo Plaza 19.8 

6 Facultad de Música Aulas Cabina 178.98 508.43 

Aulas Instrumentales 

Aula de Ensayo 

Circulaciones Rampa  87.85 

Puntos Fijos 45 

Espacios abiertos 196.6 

7 Plaza Cúlmen Aire Libre Plaza escalonada 581.99 964.34 

Cúlmen (Biblioteca) 382.35 
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8.2.4 Planta segundo piso  

Planta Segundo Piso 

Volumen Espacio Espacio Interiores Área Total 

1 Galería Pública Puntos Fijos 412.24 412.24 

Espacios de Galería 

Administración Cubiertas Cubierta Plana 213.17 348.07 

Cubiertas en vidrio 134.9 

3 Efidicio Galería - 
Patrimonio 

Cubiertas Cubierta transitable 881.36 1,296.01 

Anfiteatro 205.93 

Paso Conector 208.72 

Casa Patrimonial 
Eduardo Santos 

Montejo 

Aire Libre Patio 26.93 458.17 

Aulas Teóricas Salas múltiples 431.24 

Aulas Insumos 

Aula Teórica Danzas 
(2) 

Aula Teórica Artes (2) 

Aula Múltiple 

Recinto Voladizo Paso peatonal 79.52 134.01 

Circulación Rampa  54.49 

4 Facultad de Artes Aulas Taller de Artes 
Plásticas 

259.00 278.33 

Aulas de Escultura 

Baños Hombres  

Mujeres 

Servicios Material 

Aseo 

Puntos fijos Ascensores 19.33 

Escaleras 

5 Facultad de Danzas Aulas Danzas Individuales 278.93 708.29 

Danzas Generales (2) 

Bodegas (2) 

Camerinos Mixtos 

Danzas Mixtas (2) 

Camerinos Hombres  

Mujeres 

Baños Hombres  

Mujeres 

Abierto Punto Fijo  22.27 

Patio 17.88 

Centro Área Múltiple 246.86 

Cafetería 
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Deambulatorio 

Galería de 
Presentación 

Circulaciones 
perimetrales 

Escalera y paso 
redondo 

122.55 

Punto Fijo Plaza 19.8 

6 Facultad de Música Aulas Cabina 178.98 508.43 

Aulas Instrumentales 

Aula de Ensayo 

Circulaciones Rampa  87.85 

Puntos Fijos 45 

Espacios abiertos 196.6 

7 Plaza Cúlmen Aire Libre Plaza escalonada 581.99 964.34 

Cúlmen (Biblioteca) 382.35 
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8.3 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

8.3.1 Planta arquitectónica sótano 2  
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8.3.2 Planta arquitectónica sótano 1 
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8.3.3 Planta arquitectónica primer piso  
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8.3.4 Planta arquitectónica segundo piso  
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8.3.5 Planta arquitectónica tercer piso  
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8.3.6 Planta arquitectónica cuarto piso  
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8.3.7 Planta arquitectónica cubiertas  
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 8.3.8 Fachadas y cortes 
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8.4 PANELES  

8.4.2 Panel 1. Marco teórico y conceptual  
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8.4.2 Panel 2. Análisis urbano  
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8.4.3 Panel 3. Transformación de referentes   
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8.4.4 Panel 4. Transformación de referentes   
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8.4.5 Panel 5. Proyecto arquitectónico 
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8.4.6 Panel 6. Análisis tectónico y sotenible 
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GLOSARIO 

Concatenación: relación formal de espacios vinculados entre sí con el fin de generar una 

concordancia. Combinación variada de espacios, superposición de planos y sucesión de 

los mismos. (Salmona, Rogelio) 

Espacio: Lugar de esa extensión que ocupa cada objeto sensible; Distancia o separación 

entre dos cosas o personas. (worldReference)   

Espacio Aviado: “Un espacio es algo aviado (espaciado), algo a lo que se le ha 

franqueado espacio, o sea dentro de una frontera. Espacio es esencialmente lo aviado 

(aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se ha dejado entrar en sus fronteras.” 

(Gracia, 2012) 

Experiencia: Forma de conocimiento que procede de los sentidos, ya se sea a un acto 

cognoscitivo o a un acto vivencial. (worldReference)   

Fenomenología: Ciencia de la filosofía que analiza y estudia los fenómenos lanzados a la 

conciencia, es decir la esencia de las cosas. (Husserl, Edmund, La idea de la 

fenomenología).   

Figura: Se alude al contorno, a la silueta de los objetos y a una especial atención en su 

aspecto (Quiroga, 2011) 

Forma: estructura, en la que los elementos se identifican como piezas dotadas de cierta 

autonomía, pero con sujeción a un principio de integración (Quiroga, 2011) 

Función:. La forma siempre sigue a la función. Lo que existe en el espíritu busca y 

encuentra siempre su contraparte en la forma, su imagen visible .( Sullivan, 1986) 

Hermetismo: Se ve relacionado con la solidez y la rigidez del material que está presente 

en la composición. (worldReference)   

Horizontal: Que está en el horizonte o paralelo a él, perpendicular a la vertical. 

(worldReference)   

Horizonte: Línea aparente que separa el cielo y la tierra. 
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Luz: Energía que hace visible todo lo que nos rodea; Claridad que irradian los cuerpos en 

combustión, ignición o incandescencia. (worldReference)   

Paisaje: Extensión de terreno que se ve desde un sitio; Porción de terreno considerada en 

su aspecto artístico. (worldReference)   

Percepción: Todo lo que se puede encontrar en la mente, tanto a los objetos de las 

vivencias (como las sensaciones, los sentimientos, las pasiones o los pensamientos) como 

las vivencias mismas (a los propios actos de percepción, pensamiento, sentimiento o 

voluntad) (Hume, David, tratado de la naturaleza humana). 

Sombra: Imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie cualquiera, 

interceptando los rayos directos de la luz. (worldReference) 

Transparencia: La transparencia ocurre como orden, es decir, como un recorrido espacial 

fluido y  coherente que obedece a un principio organizativo que puede ser develado; o 

como la relación entre el exterior y el interior. Esta segunda relación se puede dar en dos 

sentidos; en el primero, el exterior denso y material es el continente cuyo contenido es el 

espacio sutil e inmaterial.  

Vertical: Que es perpendicular a una línea o plano horizontal; Fuertemente jerarquizada 

en la que cada parte inferior depende estrechamente del máximo nivel. (worldReference) 

Vivencia: Es una experiencia de vida. Como fenómeno tiene importancia en la filosofía, 

en la educación y en la psicología. (worldReference) 
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