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RESUMEN 

 

La presente investigación trata de la composición de un auditorio en el 20 de 

Julio y es desarrollada a partir de las investigaciones de la Universidad Piloto de 

Colombia en la línea de Proyecto, encabezada por el Prof. Plutarco Rojas, tituladas: 

“Dibujo Analítico en el Aprendizaje del Proyecto Arquitectónico y su Emplazamiento 

Urbano” y “Modelo de Co-Gestión del Espacio Público del Barrio 20 de Julio”. El 

problema planteado es la dificultad para diseñar un auditorio polivalente que atienda 

con eficiencia el rito, para el cual surge la hipótesis de implementar un recorrido 

alegórico a determinantes del lugar utilizando operaciones formales como medio 

para darle valor al rito en la introducción a un espacio escenográfico que no 

responda únicamente a requerimientos utilitarios. Es importante tratar este 

problema para generar en la obra arquitectónica un valor mayor para el usuario 

brindando experiencias que se relacionen con el lugar y enaltezcan la escenografía 

y sus actividades. 

 

Palabras Clave: Rito, Forma, Auditorios, Dualidad Actor – Espectador, 

Escenografía, Contexto, Actividad. 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation deals with the composition of a polyvalent 

auditorium and is developed by Universidad Piloto de Colombia research in the 

emphasis line of Project, leaded by the Architect Plutarco Rojas, titled “analytical 

drawing in the learning of the architectural project and its urban location” and “Model 

of co-management of the public space of the neighborhood 20 de Julio”. The 

problem raised is the difficulty to design a polyvalent auditorium to attend with 

solvency to the rite as a transition between the outer space and the scenography, 

for which the following hypothesis arises; to implement an allegorical route to 

determinants of the place using formal operations as a means to give value to the 

ritual in the introduction to a scenography that doesn’t respond solely to utilitarian 

requirements. This topic is important because of the need to generate in the 

architectural work a greater value for the user, offering experiences that relates with 

the site context and exalt the scenography and its activities.   

 

 

Keywords: Rite, Form, Auditoriums, Actor – Viewer Duality, Scenography, Context, 

Activity. 
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1.TEMA 

 

Esta investigación trata sobre la articulación de forma, actividad y rito 

en la composición de un auditorio.  

 

1.1 El Rito en la Arquitectura  
 

La celebración de ritos, o rituales, suele consistir en fiestas y 

ceremonias, de carácter solemne, según pautas que establece la 

tradición o la autoridad. Existe una gran variedad de ritos, tanto 

religiosos como ceremoniales, que representan acontecimientos 

relevantes desde el punto de vista personal o social. López, P. (2018). 

 

  

 

1.4 Antecedentes encargo  

1.4. A.    Opera de Oslo / Snohetta 

 

    
 

Figura 1. Opera de Oslo, Snohetta Architects. Redibujo Propio. Fotografía por: Eva Freude. Título, Opera de 
Oslo. Lugar: Kirsten Flagstads Plass 1, 0150 Oslo, Noruega, Autor de Obra: Snohetta architects. 
Arquitectura. Imagen Tomada de Flickr. [Paguina Web en Linea] Disponible: 
https://www.flickr.com/photos/evafreude/36808674773/ [Consulta: 2019, septiembre 25]   
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La ópera y el ballet noruegos es el usuario final del edificio. Son la mayor 
institución musical y teatral de Noruega. Su propósito principal es ser el productor 
nacional de teatro de ópera, ballet, música, danza y conciertos. Pretender tener 
aproximadamente 300 espectáculos y 250.000 visitantes al año. 

 
 El escenario principal se conforma como un aula donde las actividades 
suceden de manera introvertida; la disposición de los elementos del auditorio está 
dispuesto a modo de abanico.  

 
 Tanto el hall de acceso como el foyer son espacios que reciben y 
distribuyen a los usuarios hacia los dos escenarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. B.    Festspielhaus de Bayeruth / Auditorio de Wagner 

 

 
 Figura 2 Festspielhaus de Bayeruth / Auditorio de Wagner Redibujo: manipulación Propia. Fotografía 
por: Benreis. Título, Bayreuth Festspielhaus Seite. Lugar: Festspielhügel 1-2, 95445 Bayreuth, 
Alemania, Autor de Obra: Otto Wagner. Arquitectura. Imagen Tomada de Wikipedia. [Página Web en 
Línea] Disponible: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bayreuth_Festspielhaus_Seite.JPG                
[Consulta: 2019, Septiembre 25]. 

 Figura1  

 
 Es un teatro de ópera de Bayeruth, en Baviera, Alemania. Se 
dedica exclusivamente a la representación de las óperas 
compuestas por Richard Wagner 
 
 El auditorio tiene forma de abanico escalonado, sin galerías ni 
palcos, con visibilidad perfecta del escenario (isóptica) desde los 
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1925 asientos. La boca del escenario presenta un doble 
proscenio, que brinda al público una sensación aumentada de 
lejanía en relación al escenario.  
 
 El foso de la orquesta se encuentra bajo el escenario para 
crear una separación donde el foso es el mundo místico de donde 
surge la música, el escenario es el mundo “fantástico” donde se 
presenta la obra y las graderías por último son el mundo “real”.  
 
 Este diseño corrige también el equilibrio de volumen sonoro 
entre los cantantes y la orquesta, creando la acústica ideal para 
las óperas pensadas por Wagner.  
 
          
 
 
 
 
 
 

1.4. C.    Embajada de los Países Bajos en Berlín / O.M.A. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura2  

 

 
 

Figura 3. Embajada de los Países Bajos en Berlín / O.M.A. Redibujo: 
manipulación Propia. Fotografía por achim raschka. Título, Dutch Embassy in 
Berlin. Lugar: Klosterstraße 50, 10179 Berlin, Alemania, Autor de Obra: 
OMA/ Rem Koolhaas. Arquitectura. Imagen Tomada de Wikipedia. [Paguina 
Web en Linea] Disponible: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Be_Dutch_Embassy_01.JPG                
[Consulta: 2019, Septiembre 25] 
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En el caso de la Embajada en Berlín diseñada por Rem Koolhaas 
se toma en cuenta la circulación dispuesta a forma de bucle 
ascendente que revela y oculta el paisaje construido que forma 
parte del contexto del proyecto. Encuadrando mediante 
operaciones de diseño en la construcción a hitos históricos para 
la ciudad.  

 

1.4. D.    Auditorium Building / Louis Sullivan 

 
 

 
 
 
 

2.PROBLEMA 

 

Esta investigación contribuye a la solución del problema que representa para la 

teoría de la arquitectura, la composición de un auditorio en el Barrio 20 de Julio que 

responda con eficiencia al contexto, relacionando forma, actividad y rito de modo 

que resulte una buena arquitectura.  

 

           2.1 Descripción del Problema 

 

Gran parte de las construcciones de auditorios en Bogotá están 

dispuestos para un uso meramente utilitario y se enfocan en los aspectos 
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técnicos sobre la forma del espacio per se, lo que resulta un limitante en la 

experiencia arquitectónica del usuario. 

 

 

 

            2.2 Delimitación del Problema 

 

El problema se enfoca en resolver el problema de la composición y 

diseño de un auditorio para el 20 de Julio, pretende resolver problemas 

proyectuales y del contexto inmediato mediante el tratamiento del espacio 

público del proyecto.  

 
 

3. HIPÓTESIS 

 

La relación entre el contexto natural y construido y el objeto arquitectónico a 

través de una estructura narrativa que ritualice el intersticio desde el espacio público 

al espacio escenográfico, permite articular con eficiencia la forma, actividad y rito en 

la composición de un auditorio en el Barrio 20 de Julio. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de un auditorio como referente de experiencia (Rito) que 
enmarque la relación interior/exterior, se evidencia que, en los auditorios 
construidos en los últimos siglos en el país, en su mayoría atienden a necesidades 
únicamente utilitarias; aquella respuesta que solo se enfoca en su funcionalidad 
dejando de lado el contexto y demás variables que modificarían su constitución 
espacial. 

 
El auditorio, en su espacio escenográfico alberga un componente artístico, que 

impera como culmen en el planteamiento de una estructura narrativa para acceder 
a dicho espacio. Sin embargo, actualmente en una afanada respuesta a la 
arquitectura de este tipo, se da una solución poco clara, incluso escasa sobre cómo 
debe ser la disposición de este escenario el cual se dispone como un espacio plano, 
dispuesto únicamente a exhibir.  
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La ausencia del espíritu artístico en la arquitectura de los auditorios se ha vuelto 
un común denominador en la actualidad, mostrando que este pasa a un segundo 
plano e incluso es omitido; demostrando así la carencia de conexión con cualquier 
cosa que evoque arte en su interior, convirtiendo la arquitectura en una simple 
respuesta de utilidad y que albergue un espacio con una actividad determinada. 

 
En la búsqueda del vínculo artístico para con la arquitectura, se enlaza la 

actividad del edificio con el entorno a través de un recorrido que enaltezca los hitos 
culturales, históricos y naturales de su contexto. 

 
El espacio escenográfico y el exterior, presentan una relación casi inexistente y 

limitada por condiciones acústicas y lumínicas que condicionan a la arquitectura a 
dar una respuesta deficiente respecto a su contexto; cuando este debería 
constituir un preámbulo a la ceremonia, presentando como remate de un recorrido 
que fluya con el espectador permitiéndole una conexión sensorial con el lugar. 
  

El vínculo interior-exterior representa la creación de un punto de tensión, que 
invita a recorrer un espacio, marcando la necesidad de un recorrido que disponga 
de espacios de permanencia que tengan la posibilidad de involucrar las 
actividades del interior con las áreas públicas del proyecto como es en el caso del 
Foro Boca en Buenos Aires por Michel Rojkind.  

 
La búsqueda del espíritu artístico, se denota en la ruptura utilitaria. Distinto a lo 

que se ha visto en las últimas épocas donde el desarrollo de nuevos espacios 
dedicados al arte, los cuales se han visto enfocados al uso utilitario de una 
actividad, olvidando así la necesidad de un vínculo sensorial entre el espectador y 
su punto central de atención. 
 
 

5.OBJETIVOS 

 
 

5.1Objetivo General  

 
Desarrollar estrategias proyectuales que articulen con eficiencia la 

forma, actividad y rito en la composición de un auditorio.  
 

 

       5.2Objetivos Específicos  

 
o Recolectar repertorio de objetos de estudio en obras 

paradigmáticas de la institución de la arquitectura que traten de 
manera positiva o negativa la articulación entre forma, actividad y 
rito.  
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o Formular una estructura narrativa asociada a determinantes del 
contexto natural y construido.  

 

o Verificar la estructura narrativa en una obra arquitectónica por 
deducción mecánica de la forma y otro por deducción análoga de 
la forma. 

 
o Desarrollar estrategias de diseño utilizando la actividad y la forma, 

respondiendo al contexto histórico como tema central de estudio. 
Utilizando instrumentos como la metodología proyectual. 

 

o Utilizar estrategias en la composición del recorrido configurándose 
a través de la expectativa y la sorpresa del paisaje. 

 

o Investigar sobre la situación de los proyectos de auditorios 
contemporáneos que atiendan la problemática planteada.  

 
 
 
 
 
 

6.MARCO TEÓRICO 

      
6.1Rito: 

 
“La celebración de ritos, o rituales, suele consistir en fiestas y 

ceremonias, de carácter más o menos solemne, según pautas que 
establece la tradición o la autoridad.  Existen una gran variedad de ritos, 
tanto religiosos como ceremoniales, que representan acontecimientos 
relevantes desde el punto de vista personal o social.” (GÓMEZ, 2018). 
 
Si entendemos la relación directa del proyecto por su ubicación 
privilegiada y su cercanía a la iglesia, sabemos que este proyecto a de 
dotarse de un carácter ceremonial y ritual para que este tome una 
relevancia por su relación; siendo claro que este va a dotar el sector de 
servicios complementarios a la comunidad.  
 
El rito es aquel elemento ordenador que dispondrá de lógica la relación 
del espacio, asemejándose a la ceremonia de entrada de la iglesia 
dando evidencia de una relación clara entre la actividad relevante del 
sector con el nuevo uso que se propone. 
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“La arquitectura tiene que conocer y acompañar los rituales en todo su 
recorrido, creando además la atmósfera que propicie el propio ritual.” 
(GÓMEZ, 2018) 
 

               6.2 Arte Total: 

 
“Hoy [el arte] no existe más que en la cadencia del individuo, al 

contrario de la inconsciencia pública. En la época de su florecimiento, el 
arte de los griegos era conservador; puesto que se presentaba a la 
conciencia pública como una expresión válida y conforme: para nosotros 
el arte verdadero es revolucionario, no existe más que en oposición a la 
opinión de la generalidad.”(Wagner, 1849) 
 

La ausencia de un componente artístico en los auditorios es un punto 
común respecto al resto de espacios en la disciplina de la arquitectura. 
En cuanto a los objetos de estudio analizados inferimos que la ausencia 
de arte alrededor del espacio escenográfico y su poca relación con el 
resto de los elementos de la composición del edificio. 
 

Hablamos de extensión artística como aquella ramificación que tiene 
la escenografía que dispone el arquitecto como apoyo al desarrollo de 
obras en el espacio, dando lugar a un espacio que envuelve a las obras 
por sus características formales, optimizando la relación del espectador 
y actor. Con el fin de que los usuarios puedan disfrutar de una “obra 
total” que vincula arquitectura y arte para exaltar toda relación de 
actividad que sucede a su interior. 
 

                6.3Recorrido: 

 
“La red de circulaciones configura en el edificio una malla a veces 

complicada, adonde se entrecruzan itinerarios varios y son posibles 
numerosas opciones. Ceñirnos y obligarnos a ellos es propio del 
laberinto (Dédalo era arquitecto), una figura que, por su cualidad lúdica, 
se inscribe con más comodidad entre los repertorios de la 
Jardinería que, en los trazados, generosos y abiertos, de la arquitectura 
edificada. Si no, el laberinto se pervierte a instrumento de tortura, como 
acredita el mito antiguo.” (amo, 2014) 
 

El recorrido se presenta per sé cómo una malla o red de espacios 
que se disponen para dirigir al espectador durante su experiencia a lo 
largo del edificio demostrando que el tránsito premeditado configura la 
sensación del usuario durante su desplazamiento por el espacio, 
haciendo que este se predisponga a su llegada a uno nuevo. 
 

La experiencia de recorrer bajo la condicionante de 
sorpresa/experiencia es el ideal en todo recorrido que un recorrido sea 
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por un espacio sin la sensibilidad para acompañarlo, hace referencia a 
un recorrer vacío sin experiencia, que predispondrá la idea de la llegada 
a un espacio igual o peor, hablamos de que la experiencia entre 
espacios es la ideal, siempre y cuando una experiencia sensitiva sea la 
que acompañe los espacios, o que esta experiencia sea demarcada 
entre dos puntos focales. 
 

Decimos que la necesidad de acompañar un espacio es ideal para 
todo usuario que se predispone a un acceso de ceremonia algo que te 
modifica totalmente la idea que tenga la persona sobre lo que ve 
después de pasar por aquella “zona de transición” permitiendo que la 
sorpresa rija su transcurrir por los espacios. 
 

“O paseaban pensando. Y nosotros sabemos del juego que el paseo 
sosegado da al ejercicio de pensar. Aun así, cuando en el discurrir 
discurriendo (pasear y pensar) el discurso de la mente se concentra, no 
es infrecuente que el pensador aminore la marcha y aun llegue a 
detenerse. Que se pare a pensar.” (amo, 2014) 
 

Recorrer o deambular, se disponen la dualidad de que el recorrido 
sea premeditado o condicionado, se habla de un recorrido con carácter, 
dotado de condiciones para que las personas vivan el arte y la 
arquitectura desde que ingresan; que la vida al interior este enmarcada 
por condicionantes como el inicio de una caminata, hasta su culmen que 
es el descubrir ese gran espacio “AUDITORIO” que dota el recorrido por 
el edifico con un carácter artístico de descubrir y revelar aquellas cosas 
del sector y del volumen que dotan de un carácter de obra el proyecto 
arquitectónico. 
 

 

 

 

 

 

 

6.4 Experiencia: 

 
 

“Pese a las condiciones especiales del encargo, y la envergadura y 
complejidad del programa, la manera de afrontar el proyecto y las herramientas 
con las que lo resuelve no difieren de las analizadas hasta el momento. Aspectos 
importantes en un edifico de estas características, como los acústicos o los 
estructurales, pasan a un segundo plano y emergen temas como la disposición del 
público alrededor de la orquesta y el escenario, o el itinerario hacia sus asientos” 
(García-Escudero, 2012). 
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La experiencia se basa en el culmen que dota de carácter fundamental de 

arte a la arquitectura, permite descubrir todos los aspectos que demuestran la 
viabilidad del arte como elemento arquitectónico, lo cual resulta de suma 
importancia para la proyección de espacios que contienen elementos de desarrollo 
artístico. El recorrido por otra parte refleja una sucesión de elementos 
relacionados que funcionan de forma congruente entre sí. El elemento 
fundamental del proyecto es la necesidad de un vínculo que proporcione carácter 
a un espacio o un recorrido; la experiencia se encuentra en la actividad que 
expone la conexión entre los espacios.  

  
Se reconocen los puntos focales en la escenografía, la vida del espectador 

al transcurrir por aquellos espacios previos al escenario es una experiencia 
condicionante previa al desarrollo de los sucesos escenográficos, los cuales 
funcionan como culmen de un recorrido, representan en la actividad de las 
personas un condicionante previo a su vínculo visual con el espacio 
escenográfico. La disposición visual de los espectadores y su componente 
acústico relacionado al entorno brinda una experiencia a fin con lo que sucede 
sobre el espacio escenográfico, con la meta de configurar el culmen experiencial 
del recorrido. 

 
El espectador y el actor son elementos que trascurren en la arquitectura, la 

cual funciona como elemento contenedor de la experiencia y el recorrido como 
suceso imperante sobre el resto de partes. 

 

6.5 Función Utilitaria  

                   
                     Nuestros edificios utilitarios sólo podrán considerarse obras de 
arquitectura cuando sean portadores del espíritu de la época y satisfagan las 
necesidades del momento. 
(Lizondo-sevilla, 2016) 
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1.7. Diagrama de los componentes relativos 
de la función en diferentes tipos de edificio. 
Un garaje o una fábrica tienen componentes 
principalmente utilitarios, mientras que en un 
santuario o en un monumento predomina 
claramente el componente simbólico. 
(Roth, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. METODOLOGÍA 

 
El trabajo va a estar desarrollado a través de una investigación de “método analítico 

analógico de composición arquitectónica” este consiste en buscar un instrumento 

para el aprendizaje de la composición arquitectónica, por medio de obras anteriores, 

se realiza un estudio analítico en el cual, el tema, la actividad y la técnica ya han 

sido resueltas y sirven como punto de partida, además tiene como objetivo buscar 

la figuración de un proyecto. (Rojas Quiñonez, 2011). 

 
El planteamiento metodológico consiste en aprender a hacer arquitectura a partir 

del análisis, el traslado y la transformación de edificios paradigmáticos para 

ampliar las posibilidades de quien se enfrenta a proponer un edificio nuevo. 

La aplicabilidad que damos al método en el proyecto de grado, se realiza cuando 

comprendemos las operaciones realizadas en la arquitectura estudiada y por 

medio de los conceptos que proponemos se trata de traducir en arquitectura, que 

permita corroborar la hipótesis que plantea esta composición arquitectónica. 

(Muñoz Marin & Bohorquez Hernandez, 2013) 
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8. CONCLUSIÓN 

 

 Luego de realizar los análisis pertinentes y desarrollar el proyecto con los 

planteamientos establecidos en la investigación, se comprueba la interrogante que 

constituye la hipótesis. Esto debido a que mediante la disposición de una 

estructura narrativa con estrategias proyectuales como la enmarcación del 

contexto natural y construido se evidencia la apología al rito en el objeto 

arquitectónico, enalteciendo los hitos culturales, históricos y naturales del entorno 

inmediato. Esto con el fin de evocar una experiencia conocida a los usuarios y 

relacionarlos con la relevancia de su localidad.  

 A través del análisis de referentes paradigmáticos, de los cuales dos eran 

casos ejemplares respecto a la articulación de forma, actividad y rito, mientras que 

los otros demostraban un conflicto a la hora de analizar esta relación. Se 

adaptaron estás partes para crear una forma platónica que pudiese ser emplazada 

en el barrio, tomando en cuenta las determinantes socioeconómicas y naturales de 

la zona. 

 Esto da lugar a un proyecto que dispone de un recorrido intrínseco a la 

actividad el cual comienza desde la aproximación al proyecto, atravesando la 

plataforma que extiende la actividad de la Plaza Principal, hasta su culmen en la 

terraza a donde se traslada la actividad del comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS 
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ÓPERA DE WAGNER – Festpielhaus de Bayreuth 

Las escalinatas de entrada al auditorio presentan el escenario como actor principal 

antes de repartir a las graderías. 
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AUDITORIUM BIULDING – Louis Sullivan 

 

   En este caso no existe ningún tipo de relación entre el auditorio y el exterior o el 

contexto urbano aledaño. La transición entre las actividades es totalmente directa 

y no produce un interés enigmático en los usuarios.  

El objeto arquitectónico se configura bajo el concepto de Sullivan “La forma sigue 

a la función” 
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ÓPERA DE OSLO – Snohetta 

 

El escenario principal se conforma como un aula donde las actividades suceden de manera 

introvertida; la disposición de los elementos del auditorio están de forma abanico con platea y 

balcones. El hall de acceso y el foyer son los espacios que reciben y distribuyen a los dos 

escenarios. 
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EMNAJADA DE HOLANDA EN BERLÍN – Rem Koolhaas / OMA 

 

Este recorrido lineal se fractura convirtiéndose en un bucle ascendente donde seduce al usuario 

con vistas del contexto urbano. 
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8.ANEXOS 

Primera Planta 

Figura 4. Planta Primer Piso. Fuente Propia 
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Segunda Planta 

Figura 5. Planta segundo Piso. Fuente Propia 
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Planta de Cubiertas 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 6. Planta Cubiertas. Fuente Propia 
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Vista Aérea 

 

 

 

 

Render. Visualización de las gradas y el acceso principal.  

Figura 7.Implantación. Fuente Propia 
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Figura 8.Perspectiva. Fuente Propia 
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Render 2. Visualización de la relación con la iglesia y la extensión del espacio 

público.   

 

 

 

 

 

Figura 9.Perspectiva. Fuente Propia 
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Sección Longitudinal  
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