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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado parte de la idea de relacionar metafóricamente la arquitectura con 

la música. Las dos disciplinas de creación comparten un sistema de composición, un proceso 

que permite la transmisión de ideas, tradiciones y sensaciones. 

Cuando en el desarrollo de esta idea dentro del ejercicio de la arquitectura, se parte únicamente 

desde la apariencia y la figura, se niega un sentido de orden en la relación de las partes; la 

composición no se establece dentro de una estructura formal lógica que defina relaciones entre 

el espacio contenedor y la actividad contenida. A partir del análisis de proyectos en los ámbitos 

de la teoría y la práctica, se identifican estrategias que atienden a dicha correspondencia. En 

primer lugar, la estructura formal, en lograr un equilibrio dentro de la relación entre modelos 

duales de composición y, en segundo lugar, desde la vivencia del espacio arquitectónico, en la 

variación de momentos de tensión en el tránsito por el proyecto y tranquilidad en los momentos 

de reposo o permanencia, que establecen un vivir en la arquitectura. Dichas estrategias, permiten 

el dialogo entre la forma y la experiencia, donde el visitante logra percibir el edificio como un 

lugar armónico, una composición musical hecha edificio. 

Palabras clave_ Cultura, Educación musical, Forma, Armonía, Experiencia. 
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ABSTRACT 

 

The present degree work starts from the idea of metaphorically relating architecture with music. 

The two creative disciplines share a compositional system, a process that allows the transmission 

of ideas, traditions and sensations. When in the development of this idea within the practice of 

architecture, one starts only from the appearance and the figure, a sense of order is denied in the 

relationship of the parts; the composition is not established within a logical formal structure that 

defines relationships between the container space and the contained activity. From the analysis 

of projects in the fields of theory and practice, strategies are identified that address this 

correspondence. In the first place, the formal structure, in achieving a balance within the 

relationship between dual models of composition and, secondly, from the experience of the 

architectural space, in the variation of moments of tension in the transit through the project and 

tranquility in the moments of rest or permanence, which establish a living in architecture. These 

strategies allow the dialogue between form and experience, where the visitor manages to 

perceive the building as a harmonious place, a musical composition made into a building. 

 

Key Words: Culture, Musical Education, Formal Structure, Experience, Harmony, experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La música y la Arquitectura. Uno compone como se compone en la música” (Rogelio Salmona, 

entrevista con Angulo, 2006) 

 
 

El trabajo de grado en cuestión presenta la propuesta arquitectónica del Conservatorio 

Metropolitano de Música de Bogotá, emplazado específicamente en el sector cultural circundante 

a la catedral del Divino Niño en la UPZ 34-Veinte de Julio- ciudad de Bogotá. 

El proyecto parte de la idea de corresponder las artes de la arquitectura y la música, 

entendiéndoseles como disciplinas de creación dependientes de un modelo de composición, en la 

búsqueda de una estructura narrativa que evoque un lenguaje musical como argumento en la 

búsqueda de la “Asociación entre música, prototipo del arte acústico e inmaterial |Metafísico|, y 

Arquitectura, arquetipo del arte visual y material |Físico|” (González, 2003). Luego de analizar, 

como dentro de la práctica y la teoría de la arquitectura se ha buscado dicha correspondencia en 

el ejercicio de proyectar, se puede concluir que muchas veces se materializa únicamente desde la 

figura y la apariencia. Esta concepción equivoca niega el sentido de orden en las relaciones 

espaciales dentro del edificio, perdiendo total coherencia con el propósito de un modelo de 

composición. Negando la lógica formal de los métodos de aprendizaje en las disciplinas de 

creación, que se fundamenta en la estructura formal de la composición y de un repertorio de 

modelos compositivos que dinamizan su interpretación y materialización. 

La propuesta se configura como< espacio alternante al Plan Parcial de renovación urbana 

proyectado en el sector, igualmente se establece como elemento mediador entre la red de 

instituciones educativas de la localidad y la vocación cultural instaurada en el patrimonio tangible 

e intangible del sitio. La investigación tributa al proyecto de investigación adelantado por la 

Universidad Piloto de Colombia 

del “Modelo de gestión corresponsable del espacio público en el Barrio 20 de Julio” desarrollado 

en convenio con la comunidad salesiana. Igualmente aporta al proyecto investigativo del “Dibujo 

Analítico en el aprendizaje del proyecto arquitectónico y su emplazamiento urbano”, soportado 

en la investigación proyectual de referentes paradigmáticos, la descomposición de las partes 

compositivas de los mismos, y su asociación analógica desde la relación espacial de dichas partes, 

configurando así una base analítica que estructura la narrativa del proyecto y sustenta la 

recomposición de un objeto arquitectónico que evoca ciertos conceptos teóricos y críticos en el 

entendimiento del encargo proyectual. 

Por lo cual, el proyecto de investigación tiene como propósito diseñar un conservatorio de 

música, justificado en el dibujo analítico, que contemple estrategias de relación espacial, que 

atiendan a la idea de corresponder la composición arquitectónica y la composición musical, 

acatando condiciones de emplazamiento que sugieren un proceso de transformación 

sociocultural del territorio. 

El trabajo de grado tiene como basamento teórico, el estudio de las investigaciones de la 

comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Piloto de 
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Colombia, en temas de dibujo analítico e investigación proyectual, puntualmente se parte 

teóricamente de la tesis doctoral de Juan Pablo Aschner, Contrapunto y Confluencia en el 

concierto arquitectónico Biblioteca Virgilio Barco. Donde el autor plantea el análisis sobre el 

trabajo del maestro Rogelio Salmona, buscando la dualidad entre dos fenómenos intrínsecos en 

la arquitectura, el espacio concebido y el espacio vivido de la Biblioteca y otras obras 

paradigmáticas. Aschner, sustenta que todo arquitecto o compositor adquiere o tiene 

determinados procedimientos estructurales, estrategias de proyecto que se refieren 

especialmente a la concepción de ideas arquitectónicas y a la manera de componer con ellas y 

relacionarlas. Esa concepción la suscita en el concepto de gran línea: “Condición que otorga a 

cada pieza una sensación de fluidez, una sensación de continuidad” (Coopland, 1997). 

Entonces, del análisis en los ámbitos de la teoría y la práctica, se concluye que, para relacionar 

los dos modelos de composición, se deben identificar estrategias proyectuales que estipulen un 

vínculo entre la forma y la experiencia. 

Estas estrategias se fundan en la búsqueda de una armonía dentro de la relación de las partes 

proyectuales en la dualidad entre diferentes modelos de composición configurando espacios 

transitorios e intersticios espaciales entre espacios subordinados y espacios complementarios, 

umbrales compositivos que permitan una conexión entre la verticalidad y la horizontalidad en el 

ascenso y el descenso, Así como el manejo de intervalos: zonas intermedias de cambio de 

modelos o de conjuntos funcionales, y de igual manera atendiendo a criterios de emplazamiento 

que se configuren en ese mismo orden de ideas. E igualmente, dentro de la experiencia espacial, 

en la variación de momentos de tensión en el tránsito por el proyecto y tranquilidad en los 

momentos de reposo o permanencia, que establecen un vivir en la arquitectura. 
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1. FORMULACIÓN DEL TEMA 

 

Esta investigación indaga en la correspondencia entre la composición arquitectónica y la 

composición musical como argumento para la proyección de un conservatorio de música en el 

Barrio Veinte de Julio. 

 

 
1.1. Descripción del tema 

 

1.1.1.  Correspondencia entre la composición musical y la composición 

arquitectónica 

 
Gastón Clerk González en su tesis doctoral: “Arquitectura como música congelada” 

(2003) Habla de la unidad de las artes como argumento en la búsqueda de la “Asociación 

entre música, prototipo del arte acústico e inmaterial (metafísico), y Arquitectura, 

arquetipo del arte visual y material (físico). Entender la arquitectura como una 

composición musical llena de historia y sensibilidad, que se congela en el tiempo”. La 

postura crítica de la investigación parte de la idea de converger las artes alejándose lo 

mayor posible a asociaciones desde la apariencia, del simbolismo y la arquitectura de 

“inspiración espontánea”. 

 
La línea argumentativa, entonces se entrelaza con la práctica, en la búsqueda de una 

estructura narrativa que evoque desde la experiencia espacial, una fluidez en el espacio 

arquitectónico, y que establezca relaciones entre las partes compositivas desde una 

noción lógica que 

 

1.1.2. Conservatorio de Música 

 
A partir de la investigación proyectual de base analítica, se establece una descripción 

proyectual del encargo arquitectónico de conservatorio de música: 

 
Es un equipamiento de carácter cultural y educativo, constituido como un espacio para 

la enseñanza, la creación, la práctica y la presentación de los conocimientos en el arte de 

la música. Un conservatorio de música, puede establecerse como una institución de 

educación superior en la carrera musical, como un espacio cultural complementario 

extracurricular a la educación secundaria y básica, o también puede considerarse como 

un colegio musical, donde la estructura formal se configura como un colegio, pero el 

enfoque primordial y la jerarquía la tiene el estudio musical. Es una edificación 

configurada en la disposición de salas aisladas para el estudio y la creación privada, 

igualmente de salas de ensamble instrumental: donde el comportamiento formal varía 

según la actividad del espacio, salones de teoría musical configurados como áreas 
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abiertas tomando en cuenta las condiciones funcionales del mismo, espacios jerárquicos 

dispuestos para la presentación y audición de composiciones musicales, que se pueden 

configurar como grandes aulas escenográficas, como recintos urbanos de presentación al 

aire libre. Y, por último, de espacios complementarios, como salas de audición, fonoteca, 

estudios de grabación, salas de producción musical y áreas de fabricación instrumental. 

 

1.2. Delimitación del tema 

 

Este proyecto, no pretende indagar en todas las formas de análogar las artes de la 

Arquitectura y la Música, sino pretende establecer parámetros de composición que 

condicionen el diseño arquitectónico desde una postura analógica entre las artes. Por 

medio de la postura crítica y la estructura narrativa en las relaciones espaciales dentro 

del objeto arquitectónico, permitiendo así el planteamiento de un sistema de composición 

establecido y argumentativamente estructurado en conceptos que permiten un 

entendimiento claro de la correspondencia entre las artes ya mencionadas. 

 
El encargo arquitectónico(Conservatorio Musical), se configura como un espacio de 

consolidación cultural y artística, que en cierta medida pueda entenderse como un 

espacio de encuentro y de vida dentro de la malla urbana, la cual se encuentra afectada 

por la falta de permeabilidad y legibilidad dentro del espacio urbano, conclusión 

dilucidada en la investigación del “Modelo de cogestión responsable del espacio público 

en el Barrio 20 de Julio”, el proyecto debe responder a dichas condiciones dentro de la 

estructura urbana. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto de investigación atiende al problema de la tendencia negativa a entender la 

correspondencia de las artes de la arquitectura y la música desde la apariencia y la figura, 

concepción donde no se atiende con solvencia a un principio de orden dentro la estructura formal 

del proyecto arquitectónico. 

 

 
2.1. Descripción del problema 

 

Dentro el planteamiento teórico en la proyección arquitectónica, tienden a proyectar de manera 

errada la correspondencia con diferentes disciplinas principalmente con la música, asociándolas 

a partir de acotaciones metafóricas y concepciones figurativas (ver ilustración 1), sustentadas en el 

aspecto y la apariencia del objeto arquitectónico. La existencia de dichos compositores de 

inspiración espontánea1, se percibe en la arquitectura contemporánea, donde la composición 

arquitectónica se ve opacada por la distinción en la plasticidad y el aspecto figurativo como 

pilares dentro del proceso de diseño arquitectónico, logrando así elementos escultóricos, que 

aunque pueden tener una idea artística y una concepción simbólica, son obras que solo abordan 

la teoría de manera superficial, no cuentan realmente con un trasfondo teórico, que fundamente 

y sustente la configuración espacial ni la estructura formal del mismo. Como bien afirma Robert 

Venturi en su libro complejidad y contradicción en la Arquitectura, la metáfora es un recurso con 

capacidad para persuadir y recrear. Lo que nos permite afirmar, que la metáfora formal dentro 

del ejercicio de la arquitectura se condiciona en la imitación y la recreación de elementos 

figurativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Cabrera, Jossie. Grand piano and Violin Buildiing.. Lugar: Huainan, China. Arquitecto: 

Q&Q Architects. Imagen tomada de Tanglewood Conservatories [Página Web en línea] 

http://tanglewoodconservatories.c|Consulta 2019,Septiembre 18| 

 
Un ejemplo claro de la concepción figurativa de la música dentro de lo composición 

arquitectónica es la Facultad de música de la Universidad de Haifei en China, proyecto 

constituido como un elemento arquitectónico basado en una estructura netamente figurativa, 
 

1 COMPOSITORES INSPIRACIÓN ESPONTÁNEA. La música, sencillamente, brota de ellos. Y no alcanzan a anotarla con la suficiente rapidez. Casi siempre se 

puede descubrir ese tipo de compositor por lo muy prolífico de su producción. (Coopland, Aaron 1997) 

http://tanglewoodconservatories.c/
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visto a simple vista el arquitecto del proyecto puntual se puede definir como un compositor de 

inspiración espontánea. La estructura formal del proyecto parte de dos elementos figurativos, en 

primera instancia de la jerarquía de un elemento transparente figurando un violín, configurado 

como el acceso al proyecto y una zona académica, figurada como un piano de cola con ciertas 

aberturas en cubierta emulando la tapa armónica del instrumento. 

El ejemplo anterior, sugiere que los conceptos de figura, representación y emulación de 

elementos musicales, como respuesta al diseño arquitectónico, van en contraposición a la idea 

de “proyecto de arquitectura como forma de producción del conocimiento”, planteado por 

Germán Correal (2007), al negar rotundamente estrategias de relación espacial y de 

configuración de las partes compositivas a partir de una estructura argumentativa y del estudio 

analítico-proyectual de modelos preexistentes. El diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2001) define metáfora como: “La aplicación de una palabra o de una expresión a un 

objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación 

con otro objeto o concepto”. La definición suscitada denota la condición de la metáfora como 

aplicación literal de un concepto analógico entre elementos confluentes, esto quiere decir que 

dicha noción en el ámbito formal, concibe las figuras artísticas y conceptuales desde su cualidad 

física. 
 

Ilustración 2. Arhelgel, Roland Ehemaliges TWA-Terminal am John F. Kennedy International Airport in 

New York. Lugar: New York, Tomada de WikiArquitectura [Página Web en línea] 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ehe |Consulta:2019, septiembre 18| 

 

Ilustración 3. Gagnon,Bernard. Sydney Opera House. Lugar: Sidney,Australia, Tomada de 

WikiArquitectura [Página Web en línea] 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_01.jpg|Consulta:2019, septiembre 18| 
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El concepto de metáfora, según José M. Cabeza (2009) puede ser catalogado en tres categorías: 

“1.-Metáforas Intangibles Aquéllas en las que el punto de partida metafórico es un concepto, 

una idea, una condición humana o una cualidad particular (individualidad, naturalidad, 

comunidad, tradición, cultura). 2- Metáforas tangibles. Aquéllas en las que el punto de partida 

metafórico enraíza estrictamente con un carácter visual o material (la casa como un castillo, el 

techo de un templo como el cielo) 3- Metáforas Combinadas. Aquéllas en las que la visual y lo 

conceptual se solapan como ingredientes del punto de partida, y lo visual es una excusa para 

detectar las virtudes, las cualidades y los fundamentos del contenedor formal concreto. Según 

dicha categorización, se puede decir que el problema atendido en esta investigación se ajusta 

al término de metáforas tangibles, donde la idea parte del carácter visual, de la apariencia, y 

las cualidades físicas de un concepto literal.” 

 

 
2.2. Delimitación del problema 

 

Aclarada la formulación del problema de investigación, se distingue la fragmentación entre la 

teoría y la práctica dentro de la concepción figurativa en la congruencia entre disciplinas 

artísticas, lo que conlleva a una apropiación de conceptos analógicos que configuran una relación 

entre la argumentación crítica y la composición formal-funcional. 

El proyecto aborda el problema desde un alcance arquitectónico-teórico, comprendiendo que el 

diseño del conservatorio de música debe atender a un procedimiento proyectual que involucre la 

relación entre las partes siguiendo una estructura formal análoga a la estructura de la 

composición musical e igualmente siguiendo condiciones experienciales en la búsqueda de una 

vivencia a través del espacio arquitectónico, que establezcan una estructura narrativa de 

connotación musical. 
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3. HIPÓTESIS 

 

El componer arquitectura a partir de una noción lógica que establezca una armonía en la relación 

entre las partes proyectuales, desde la vinculación entre el espacio concebido (Estructura formal) 

y el espacio vivido (Experiencia) en la fluidez dentro del recorrido por el espacio. Permitiría 

corresponder analógicamente los modelos de composición de la música y la arquitectura. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante la historia del arte, la relación entre la arquitectura y la música, siempre ha sido un tema 

de debate y teorización. La historia genera aportes conceptuales a la solución del problema 

planteado, como las concepciones vitruvianas, de catalogar una relación de las artes desde un 

orden armónico, en la proporción matemática y la lógica. La importancia compositiva de la 

acústica y la sonoridad en espacios religiosos, para Antoni Gaudí. El espíritu musical y artístico 

en el proceso de aprendizaje de la Bauhaus. Sin embargo, la generalidad histórica ha planteado 

este modelo de relación desde el simbolismo y la plástica, como lo plantea Aschner, que 

suscitando lo que dice Coopland, sobre los tipos de compositores musicales, se puede relacionar 

con los tipos de arquitectos: “En primera instancia aquellos que denomina compositores de 

inspiración espontánea, para este tipo de compositores, la obra sencillamente brota con tal 

fluidez que no alcanzan a anotarla con la suficiente rapidez. Son prolíficos y parten, no tanto de 

un tema específico, como de una composición completa. Invariablemente, trabajan mejor en las 

formas pequeñas, puesto que resulta más fácil improvisar una canción que improvisar una 

sinfonía” (Coopland,1997) 

Lo anterior, sugiere que el concepto de compositor de inspiración espontánea, se análoga con el 

arquitecto que compone desde un criterio metafórico, basado en simbolismos subyugados en la 

figura y la plástica. En la arquitectura barroca, por ejemplo, como dice el libro “Historia social 

de la literatura y el arte” de A. Hauser: Las dos características fundamentales del barroco son 

el culto a la improvisación, solo posible en el virtuosismo y el gusto desmesurado por la 

ornamentación”. 

Por consiguiente, se entiende el propósito de refutar dicha concepción equívoca de la 

composición desde la inspiración espontánea, porque la misma niega la lógica formal de los 

métodos de aprendizaje en las disciplinas de creación puntualmente en la arquitectura y la 

música, como ya se ha sido explicado se fundamenta en la estructura formal de su composición 

y de un repertorio de modelos compositivos que dinamizan su interpretación y materialización. 
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5. OBJETIVOS 
 

 

5.1. Objetivo principal: 

 
Diseñar un conservatorio de música, que obedezca a la idea de corresponder la 

composición arquitectónica y la composición musical atendiendo a condiciones de 

emplazamiento en el contexto cultural del barrio Veinte de Julio. 

 

5.2. Objetivos específicos: 

 

• Analizar y comparar formalmente diferentes proyectos de conservatorios de música 

paradigmáticos en la arquitectura, desde la descomposición y el reconocimiento de sus 

partes compositivas y la asociación analógica de las mismas, con criterios de 

composición musical. 

 
• Establecer parámetros dentro de la lógica formal y la experiencia arquitectónica que 

integren el proyecto con el sitio desde los parámetros de relación espacial establecidos. 

 
• Diseñar un objeto arquitectónico destinado para el aprendizaje y la práctica musical, que 

sea percibido por sí mismo como una composición musical, llena de sensaciones, 

cambios de percepción y un lenguaje artístico de crítica social y cultural. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Ésta investigación se sustenta teóricamente en tres líneas argumentativas que le aportan al 

conjunto temático del documento: la primera línea argumental, indaga en el entendimiento del 

proceso y los procedimientos de delimitación y composición de la estructura formal del objeto 

arquitectónico y su emplazamiento urbano. La segunda línea, indaga en la conceptualización de 

los conceptos fundamentales de la composición musical que pueden ser analógicamente 

considerados como ejes rectores de la estructura formal de la composición arquitectónica. Y La 

tercera línea argumental, indaga en la correspondencia de dichos conceptos en las relaciones 

espaciales dentro de un proyecto arquitectónico y la evocación de un lenguaje musical dentro de 

la experiencia espacial de un proyecto arquitectónico. 

 

 
6.1. Análisis, Analogía y estructura formal de la composición arquitectónica 

 
La primera conceptualización necesaria en el proceso del documento, es la definición de 

estructura formal, concepto clave dentro de la formulación del tema de ésta investigación. 

La teoría adhiere el concepto de estructura formal con el de tipo arquitectónico, Marti 

Aris (1993), lo define como “el concepto que describe una estructura formal, Una idea. 

Enunciando lo lógico sobre la forma”. De dicha definición se puede afirmar que la 

estructura formal se constituye como la respuesta lógica a la forma arquitectónica. En el 

Diccionario de la Arquitectura (1996) Pevsner, Fleming y Honour definen tipo 

arquitectónico como un “esquema que no nace como hipótesis de respuesta a una 

determinada exigencia práctica o funcional, sino como una reducción de una serie de 

variantes formales a una estructura común subyacente”. La Estructura formal, entonces 

se puede definir como un principio lógico, una fuerza ordenadora que expresa una idea 

de arquitectura general y permanente, activa en el proceso mental del arquitecto. 

 

Ahora, después de tener claro el concepto de estructura formal, como proceso ordenador 

entre la lógica y la forma, es necesario entender por qué el proceso de análisis y 

asociación analógica de proyectos arquitectónicos, debe establecerse como un modelo de 

procedimiento proyectual en el diseño arquitectónico desde dicho proceso. Teniendo en 

cuenta lo argumentado por Plutarco Rojas en el libro “Aprendizaje, composición y 

emplazamiento en el proyecto arquitectónico” a cerca del concepto de composición como 

disciplina analítica: “La composición se asume como disciplina analítica, es decir, como 

un instrumento que permite comprobar unos saberes verificables. Se presenta como 

práctica que se ocupa de mecanismos de diseño para obtener soluciones coherentes a 

problemas formales que ya han sido planteados y resueltos en los propios edificios”. 

Plutarco define la analogía como el puente entre el proyecto y el análisis. El método de 

aprendizaje se concentra en la composición como momento de articulación entre los dos 

componentes, busca asegurar la calidad formal del resultado. 
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ANÁLISIS

ANALOGÍA

PROYECTO

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4 Esquema de procedimiento proyectual. Elaboración propia 

 
El texto enfatiza en la hipótesis de que el análisis y la composición son procedimientos 

indispensables desde la analogía en la elaboración del proyecto arquitectónico. La 

directriz de dicha hipótesis configura un sistema llamado por el autor, Gramática y 

sintaxis arquitectónica que proporciona categorías para el análisis de la forma como 

instrumento pedagógico en la enseñanza de la proyección y el análisis del proyecto en 

arquitectura. La apreciación del autor, permite entender la idea de composición como un 

modelo verificable desde la respuesta a problemas formales dentro del análisis del 

proyecto, interpretado y llevado a cabo en la asociación analógica de los mismos y en la 

deducción mecánica de los requerimientos proyectuales. 

 
 

Para entender el procedimiento ya mencionado es necesario un proceso, como lo dice 

Plutarco Rojas, en su libro “Composición y Deformación. Edificio de Economía de 

Fernando Martínez Sanabria” de deformación y desfiguración de los objetos 

arquitectónicos, con el fin de diferenciar los procedimientos de transformación de las 

partes compositivas. El autor define dichos procesos de la siguiente manera:” Si se 

acepta que la forma comprende principios de orden y relación entre las partes, la 

deformación puede transgredir sus relaciones. En cambio, la figura se refiere a los 

objetos y su singularidad, la desfiguración, mantiene las partes y sus relaciones, pero 

transgrede la geometría y sus proporciones. 

La idea de desfiguración (ver imagen 5) en la que se les da primacía a las partes como 

singularidades dentro de una totalidad, se sustenta el proceso de descomposición 

proyectual de los objetos de estudio. Indagando específicamente en la extracción de 

partes que conforman un requerimiento proyectual desde la relación forma-función. En 

el proceso de deformación de los proyectos arquitectónicos, se deducen mecánicamente 

ciertas relaciones espaciales dentro de la estructura formal de los objetos arquitectónicos 
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y estas se transgreden a una estructura narrativa constituida en la investigación de 

referencias proyectuales configurada y argumentada más adelante. 
 

 
Ilustración 5. Esquema: Rojas, Plutarco (2017) Titulo: Descomposición de partes Jardin Infantil 

Sesquilé, Fernando Martínez Sanabria. Imagen tomada del libro: Composición y deformación. 

Edificio de Economía de Fernando Martínez Sanabria. 

 

 
6.2. Conceptualización de los conceptos fundamentales de la composición musical y 

su asociación analógica dentro de la composición arquitectónica 

 
Para cumplir el objetivo de analogar los conceptos compositivos de la arquitectura y la 

música, es necesario definir las nociones fundamentales que estructuran formalmente la 

composición musical: El primer concepto que estructura la hipótesis proyectual es el 

concepto de contrapunto, definido por Akal, 2000 como “el arte de combinar dos líneas 

musicales destinadas a sonar de forma simultánea. Cuando una parte existente se añade 

a otra, se dice de esta nueva que se halla en contrapunto con la primera” .En el combinar 

dichas líneas contrarias y plantear cierta simultaneidad dentro de la composición, Juan 

Pablo Aschner en su tesis doctoral, estructura el análisis de la composición dentro de la 

biblioteca Virgilio Barco de Rogelio Salmona. 

 
El autor considera la correspondencia de dicho término con los términos de dualidad y 

jerarquía irresoluta dentro de la composición arquitectónica, definiendo el edificio 

mencionado como un concierto arquitectónico, compuesto por tensiones irresolutas. 

 
El concepto de jerarquía irresoluta se afilia a la idea de armonía, proporción y 

correspondencia adecuada entre diferentes cosas de un conjunto complejo. Y dentro de 

la teoría musical definido como “el aspecto vertical de la música, es decir los sonidos 

simultáneos llamados intervalos y acordes, determinando a su vez posibles enlaces entre 
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los mismos” (Schachter,2003). Dichas tensiones ya mencionadas las define como 

estrategias de naturaleza dual; para concebir la idea planteada por Aschner es necesario 

definir el concepto de dualidad, definido como “la presencia de dos fenómenos distintos 

en un mismo estado de cosas” (DRAE, 2001). De dicha definición el autor (Aschner, 

2008) amplia el término, afirmando que la dualidad permite manejar parejas de cosas 

estrecha y especialmente vinculadas entre sí, sin que medie un sesgo frente al tipo de 

parejas escogidas o frente a sus relaciones. Sin embargo, el análisis de la Biblioteca, 

permite configurar dichas relaciones en términos del espacio vivido (Experiencia) y el 

espacio concebido (Composición). 

 
 

En este proceso de análisis se configuran dos relaciones duales, la primera, mencionada 

anteriormente, el contrapunto. En la biblioteca, el autor argumenta, acontecen en un 

mismo espacio dos conciliaciones entre dichas proposiciones: la composición y la 

vivencia, diciendo que ambas son capaces de poner de acuerdo lo que no está, concordar 

y corresponder una cosa con la otra. Por otro lado, se define la segunda relación como la 

confluencia, término definido como el encuentro de dos o más caminos, que ilustra un 

encuentro y que se dice de personas o cosas que vienen de diferentes lugares y que 

concurren en un mismo sitio, y que coinciden en un mismo fin. 

Ilustración 6 Esquema: Schachter, Carl(2003) Titulo: Estructura 

armónica tonalidad de Do Mayor. Imagen tomada del libro: Harmony & 
Voice Leading .NYC- Thomson Schirmer Editorial. 

Si bien, dicho concepto no alude a un concepto musical en el sentido literal de la palabra, 

este puede ser analogado con la noción de tonalidad musical. Como el punto donde 

confluyen la armonía, la melodía y el ritmo. Carl Schachter, define tonalidad, como: 

sistema musical de relaciones jerárquicas entre un conjunto de sonidos que, basándose 

en leyes acústicas y tradiciones culturales, permiten, al escuchar un fragmento, percibir 

una determinada altura como centro tonal o tónica, la cual se espera oír para tener la 

sensación de final, reposo o completitud de ese fragmento. De esta manera se puede 

afirmar que la Biblioteca se configura como una obra resumen, es decir, como 

materialización de una idea y método proyectual más extensa que compromete una 

concepción tanto lógica como formal, una obra resumen de una estructura formal 

compuesta de diferentes modelos establecidos. El proceso logrado por el Arquitecto 

Rogelio Salmona, narrado por Aschner, es la pauta para el establecimiento de los 

parámetros proyectuales de la propuesta. 
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Hablar de la reciprocidad entre arquitectura y música, no es posible si no se toma en cuenta el 

aporte teórico y práctico del músico e ingeniero colaborador de Le Corbusier, Iannis Xenakis y 

se cita: “Hacer música o arquitectura es crear, engendrar ambientes que envuelven sonora y 

visualmente, poemas”. El mayor aporte de la interpretación crítica de Xenakis, parte de su 

proyecto más representativo: El pabellón Phillips, donde logra concebir la forma final de su 

proyecto mediante su composición musical “Mataseis”, basada en el Modulor (Sistema 

proporcional de medida patentado por Le Corbusier) donde establece un vínculo estrecho entre 

arquitectura y música unificando las artes. Sin embargo, en la investigación, la postura crítica 

sustenta que dicho vínculo se encuentra planteado desde aspectos metafóricos, matemáticos, y 

hasta semióticos. Yendo en contraposición de la estructura narrativa que soporta la hipótesis de 

la investigación en curso. Sin embargo, el teórico expresa dos ideas fundamentales para integrar 

formas arquitectónicas y composiciones musicales, por, medio del intento de integración de 

espacios desde el sonido y la luz, concepto que denomina Polytope. 

 

 
6.3. Estrategias duales dentro de la composición y la vivencia de la obra de 

arquitectura 

 
Al tener ya concebidas las temáticas que estructuran la hipótesis proyectual, es necesario, 

dentro del proceso metodológico, tomarlas en cuenta como hilos conductores dentro de 

la composición y la vivencia del espacio arquitectónico en el proceso de análisis y 

posteriormente en la recomposición proyectual. Para el ejercicio de análisis Aschner, 

plantea en primera instancia ciertas relaciones dentro de la composición de la Biblioteca, 

se logra una jerarquía en estado irresoluto dentro de dichas relaciones de carácter dual. 

El autor suscita tres relaciones duales dentro de la composición: La primera, es planteada 

como la confluencia entre el modelo concéntrico y la cuadrícula cartesiana (ver imagen 

6), el autor concluye que en el edificio predominan dos determinantes: el círculo como 

límite de contorno, como centro, y la línea como recorrido de acceso o aproximación a 

ese centro. Se dice que la interacción entre dichos modelos en el edificio se encuentra en 

el vestíbulo, el cual se configura como un espacio mediador, un espacio intersticial neutro 

que concilia los modelos en la expansión de la percepción del paisaje. 

La respuesta entonces a la primera relación dual dentro de la composición es el 

planteamiento del concepto intersticio. Se define intersticio aquel espacio entre dos 

elementos o partes de un mismo elemento. Este espacio se presenta de manera sutil o 

evidente en la ciudad, generando situaciones de pausa o vacío dentro del contexto que 

denotan un cambio en la espacialidad total y en las condiciones de configuración de un 

lugar. Dentro de la configuración espacial el concepto de intersticio se configura como 

un espacio de transición definido como aquel espacio entre dos elementos o partes de un 

mismo elemento. 
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Ilustración 7 Esquema: Aschner, J. (2008). Título: Confluencia del sistema concéntrico y lineal 

dentro de la Biblioteca Virgilio Barco Imagen tomada de: Contrapunto y confluencia en el concierto 
arquitectónico. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura y artes. 

 
La segunda, el contrapunto entre los espacios abiertos y los espacios cerrados, No es correcto 

decir entonces que es en el espacio abierto donde acontece la colectividad arquitectónica, 

Sino en el diálogo entre modelos, sean estos abiertos o cubiertos. La resonancia, la tensión de 

este diálogo, da cuenta de la colectividad en la obra de Salmona. Lo colectivo se puede definir 

como “Algo que tiene virtud de recoger o reunir. Un grupo unido por lazos”, entonces dentro 

de la relación dual entre el espacio abierto y el espacio cerrado es necesaria la aparición del 

espacio colectivo como el espacio mediador, de dialogo entre el modelo abierto y el cerrado. 

Aschner (2008) analizando la Biblioteca desde dicha relación dual manifiesta: “En términos de 

continuidad, el vestíbulo hace las veces de umbral menor entre un espacio abierto y otro, por lo 

tanto, el recorrido por el espacio exterior en ascenso con el vestíbulo como mediador sirve de 

contrapunto a la experiencia interior de la hemeroteca y su proyección radiada hacia la sala de 

lectura, en términos de lo abierto y lo cubierto” (ver imagen 7). La continuidad del espacio 

intersticial como elemento umbral, empieza a tejer la relación entre la composición y la vivencia 

de la obra de arquitectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Esquema: Aschner, J. (2008).Titulo: Confluencia del sistema concéntrico y lineal 
dentro de la Biblioteca Virgilio Barco Imagen tomada de: Contrapunto y confluencia en el 

concierto arquitectónico. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura y 
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La tercera, la relación entre los procesos de contracción y expansión, Esta relación se ajusta más 

hacia el emplazamiento urbano y la composición del lugar en la confluencia entre trama urbana 

contraída y proyecto arquitectónico expandido, dicha relación da cuenta del proceso de 

interacción entre modelos llevado a cabo en la Biblioteca, donde aparece la concepción del 

intervalo como un espacio. Así acontece en los vestíbulos de la planta inferior y principal. Los 

espacios que sirven son, aunque menos configurados, igual de relevantes a la totalidad que los 

espacios servidos. Los intervalos se expanden tanto que hacen discernibles los modelos en el 

plano de acción, e indiferenciables en el plano visual. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El procedimiento de investigación proyectual se establece en el método del dibujo analítico en 

el análisis del proyecto arquitectónico, establecido en correspondencia entre la Universidad 

Piloto de Colombia y la Universidad Santo Tomás-Sede Tunja. 

El primer paso en el procedimiento proyectual es la inferencia de los requerimientos 

proyectuales del encargo, esta se realiza a partir del redibujo y el análisis en la descomposición 

de la estructura formal-funcional de proyectos paradigmáticos: Conservatorio de la Universidad 

Nacional de Colombia, el Conservatorio Nacional de México, el Conservatorio Darius Milhaud, 

el Conservatorio Municipal de Bilbao, la Escuela de Artes y música de Bucarest y el 

Conservatorio Henri Dutilleux,, dichos proyectos se asocian desde el concepto de analogía, 

comprendiendo así el proceso de proyección de la estructura formal del encargo arquitectónico. 

El segundo paso, es establecer parámetros dentro de las relaciones espaciales que permitan 

entender la congruencia formal entre las disciplinas artísticas (Arquitectura y Música) dentro de 

la composición y la vivencia del objeto arquitectónico, como principios ordenadores de la 

estructura formal del edificio. Posteriormente se aplican dichos parámetros, en un proceso de 

recomposición arquitectónica desde la desfiguración y deformación de partes constitutivas de 

los proyectos de estudio, siguiendo una estructura argumental en la disposición espacial, donde 

la relación entre modelos compositivos de naturaleza dual es verificada en el equilibrio y la 

transición entre los mismos, generando un orden armónico en el enlace de las partes constitutivas 

del proyecto. El tercer paso, se sienta en el emplazamiento urbano, teniendo en cuenta la 

caracterización del sitio y la deducción mecánica de condicionantes urbanas que afectan la 

composición del proyecto arquitectónico, en el proceso de creación de lugar, concepto establecido 

por Edwin Quiroga en el libro “Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto 

arquitectónico”, se configuran 5 criterios de emplazamiento, que atienden a la idea de generar 

una relación dual entre la forma urbana y la forma arquitectónica. 

Por último, contando con un modelo de composición establecido en la base teórica ya 

mencionada, se atiende a aspectos experienciales dentro de la vivencia del espacio 

arquitectónico, que a su vez contribuyen a la estructura argumental, en la transmisión de un 

lenguaje musical dentro de la obra de arquitectura, en la sensación y la percepción desde la 

composición del espacio arquitectónico. 



 

8. RESULTADOS 

 
La definición de los parámetros proyectuales ajustada al encargo arquitectónico depende del 

análisis de proyectos de conservatorios musicales, en primera instancia para la inferencia de 

los requerimientos proyectuales del mismo. Y en segunda instancia, para el examen dentro 

de las operaciones de diseño en la relación entre forma y experiencia dentro de la estructura 

de la composición y su emplazamiento. A partir de dicho análisis se establece un stock de 

partes y estrategias dentro del edificio que constituyen un basamento para la argumentación 

teórica y la materialización del proyecto. 

8.1. Análisis proyectual 

Se toma como punto de partida los siguientes proyectos: 

 

8.1.1. Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia Alberto 

Estrada (1971) 

 

  

Ilustración 9 Esquema formal Conservatorio de Música 

Universidad Nacional de Colombia 

Ilustración 10 Conservatorio de Música 

Universidad Nacional de Colombia. José Miguel 
Torres Henao 

 

Proyecto constituido como un espacio para la creación y el aprendizaje musical, que en términos 

de recorrido se configura desde su acceso como un juego de figuras con esquinas contrapuestas 

y volumetrías irregulares, que pone al peatón en situación con el espacio arquitectónico, donde 

se va demarcando un recorrido interior constituido de la integración axial en la disposición de 

salones de ensayo y aulas académicas posicionados linealmente en las tres plantas del edificio, 

las cuales son integradas por un recorrido lineal delimitado tangencialmente por dicha axialidad. 

Ilustración 12 Esquema formal Conservatorio 

de Música Universidad Nacional de Colombia Ilustración 11 Planta  Primer  Piso Conservatorio 
Universidad   Nacional   de   colombia.   Tomada de 

30 Amorocho, Luz. Universidad Nacional de Colombia: 

Planta fisica 1867-1982. 



 

A pesar de que el conservatorio de la Universidad Nacional no establece un equilibrio en la 

relación de modelos de composición, si configura espacios de transición entre la sala de 

conciertos y el auditorio al aire libre en la constitución de un espacio intersticial. 

 

 

 
8.1.2. Conservatorio Nacional de Música de México 

Mario Pani (1949) 

 
Proyecto integrado de manera subordinada y concéntrica. Es un espacio configurado desde 

la jerarquía formal del auditorio. Dicha jerarquía se denota en el recorrido del proyecto. 

Viéndolo desde el emplazamiento, el proyecto se compone de tres conjuntos que al ser 

integrados generan un gran sistema arquitectónico que es el conservatorio; comenzando 

con el acceso, donde el frente se abre y se integra el proyecto con el espacio público por 

medio de un porche de circulación exterior, axializado por la zona de información que 

remata en una explanada donde se demarca y jerarquiza el acceso al edificio. 

 
 

 
 

 
Ilustración 14 Esquema de Estructura formal conservatorio 

nacional de México. ELABORACIÓN PROPIA. 

Ilustración 13 Anónimo.Conservatorio 

Nacional de Música de México. Lugar: 
CDMX, México. Autor: Mario Pani. imágen 

tomada de Wikipedia[Pagina Web] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Conse 

rvatorio_Nacional_de_M% 

 
 

La operación de diseño dentro de la noción lógico-formal, que se convertirá en estrategia 

proyectual, es la de establecer una armonía en la relación dual entre el modelo concéntrico 

y el modelo lineal desde el espacio intersticial, momento de neutralidad de la composición 

del conservatorio. 

Ilustración 15 Esquema de experiencia de tensión dentro 

del conservatorio de México. Elaboración propia 

Ilustración 16 Esquema de experiencia de tranquilidad 

dentro del conservatorio de México. Elaboración propia
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Dentro de la experiencia espacial, el edificio funda operaciones dentro de la sucesión de 

momentos de tensión en el ascender y descender, y momentos de tranquilidad y reposo en 

la aproximación al edificio. 

 

8.1.3. Conservatorio Municipal de Música de Bilbao 

Roberto Ercilla (2013) 

 
Volumen soterrado en el terreno, flanqueado por plazas inclinadas en sus lados largos. Al 

exterior, aparece como un volúmen elemental acristalado que alberga en su interior un 

segundo cuerpo fracturado mediante estrechos patios transversales a la fachada que 

permiten aportar luz natural a las aulas y locales, reduciendo el posible impacto acústico 

proveniente del exterior. La configuración de la fachada acristalada se establece de la idea 

de “cascarón” que actúa como una especie de pantalla y telón del espacio resultante. 
 

 

 

Ilustración 17 Esquema de Estructura formal del 

Conservatorio Municipal de Bilbao. Elaboración propia 

Ilustración 18 Zarateman, Conservatorio Municipal de 
Bilbao. Autor. Roberto Ercilla. Lugar: Bilbao, España. 
Imágen Tomada de Wikimedia [Pagina Web] 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilbao_- 
_Plaza_de_Ibarrekolanda 

 

El proyecto en cuestión establece una relación lineal subordinada por un remate jerárquico, 

negando una armonía dentro de la forma. Sin embargo, en la experiencia espacial desde 

emplazamiento el porche protector, aislando la composición sin desvincularse con el 

contexto, fundando una relación dual entre el aislamiento acústico y la conexión visual con 

el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 19 Esquema de aproximación al Conservatorio Municipal de Bilbao. Elaboración Propia 
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8.1.4. Escuela de Artes y Música de Bucarest 

LTFB STUDIO (2013) 

 
Composición soterrada desde su acceso principal. Para acceder al proyecto, éste se 

configura desde la lógica del juego de niveles, para que sea posible materializar y darle 

sentido a el preámbulo y el recorrer antes de acceder creando una conexión directa entre 

dicho recorrer y el pabellón de acceso. El comportamiento formal del edificio se puede 

entender desde el concepto de emplazamiento autónomo donde el mismo edificio adquiere 

fuerza formal desde su interior y se convierte en un nido, en un universo diferente donde 

convergen ciertas actividades subyacentes del entorno. 

 

  
 

Ilustración 20 Modelo Escuela de Artes y Música de 

Bucarest. Elaboración Propia 

Ilustración 21 Duque, Karina Escuela de Música y 
Artes / LTFB Studio. Bucarest Rumania. Tomada de 
ArchDaily Colombia [Página Web] 
https://www.archdaily.co/co/02-232985/escuela-de- 
musica-y-artes-ltfb-studio 

 

Dentro de la línea lógica formal, el proyecto establece un sistema de orden concéntrico 

donde un recorrido perimetral es supeditado por la jerarquía formal de un espacio para 

presentaciones. 

 

 

Ilustración 22 Esquema de estructura formal. 

Elaboración propia 

Ilustración 23 Esquema de Estructura formal Escuela de 
Artes y Música de Bucarest. Elaboración propia 

 

Desde la experiencia espacial, el proyecto instaura una de las estrategias vivenciales 

establecidas por Juan Pablo Aschner, la bifurcación de recorridos. Definida como la 

elección del visitante a escoger que camino, que experiencia vivir dentro del espacio 

arquitectónico. 

http://www.archdaily.co/co/02-232985/escuela-de-
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8.1.5. Conservatorio de Música Henri Dutilleux 

Dominique Coulon (2015) 

 
El edificio se comporta como una masa compacta que consta de dos auditorios, un teatro, 

una sala de baile, una biblioteca, aulas, oficinas administrativas, y una serie de estudios con 

volúmenes y áreas muy variados. Las áreas parecen encajar una en la otra. Zonas vacías son 

excavadas en esta masa compacta, la creación de relaciones entre los diferentes niveles. El 

hall de entrada está en una escala inesperada, y se concibe como el espacio de mediación 

entre la gran densidad compositiva. La biblioteca parece estar suspendida, marcando la 

sección transversal y que actúa como un deflector gigante. 
 
 

  

Ilustración 24 Modelo Conservatorio Henri Dutilleux. 

Elaboración Propia 

Ilustración 25 Anónimo. Conservatorio Henri Dutilleux/ 

Dominique Coulon. Belfort, Francia. Tomada de 
ArchDaily Colombia. 
https://www.archdaily.co/co/779895/conservatorio- 
henri-dutilleux-dominique-coulon-and-associes 

 

El proyecto en cuestión establece una relación dual entre el modelo lineal y el modelo 

concéntrico en un intersticio central que configura la relación entre espacios jerárquicos. 

Estrategia instaurada, según Aschner en el acceso a la Biblioteca Virgilio Barco, donde el 

visitante no percibe el límite entre el espacio abierto y el espacio cerrado. 

 

  
Ilustración 26 Intersticio Arquitectónico en el 

conservatorio Henri Dutilleux. Elaboración Propia 

Ilustración 27 Intersticio Arquitectónico en el conservatorio 

Henri Dutilleux. Elaboración Propia 

http://www.archdaily.co/co/779895/conservatorio-
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8.2. Proceso de Recomposición proyectual 

 

La proyección arquitectónica, es el resultado de la sumatoria de estrategias proyectuales, que 

evocan un lenguaje interdisciplinar entre la arquitectura y la música. Siguiendo la 

metodología planteada, se establecen tres propuestas de interpretación de la recomposición, 

según el proceso de transformación de las piezas escogidas desde los tres métodos de 

composición establecidos por Antón capitel, se concluye que en la arquitectura dispersa o 

por partes, es en donde existe mayor oportunidad para establecer la relación entre forma, 

experiencia y funcionalidad. 
 
 

 

Ilustración 28 Esquema recomposición proyectual 

 

 

Se sigue el segundo paso, establecer parámetros dentro de las relaciones espaciales que 

permitan entender la congruencia formal entre las disciplinas artísticas (Arquitectura y 

Música) dentro de la forma y la vivencia del objeto arquitectónico, como principios 

ordenadores de la estructura de la composición del edificio. Este proceso parte desde la 

relación con el sitio, y el cumplimiento de necesidades sugeridas por las condiciones 

conflictuadas en el espacio público. 



 

8.3. Estrategias formales de proyecto 

 
El proyecto se encuentra emplazado en la Carrera 5ª entre calle 28 Sur y la diagonal 27 

bis Sur. Se establecen tres determinantes del sitio que condicionan la proyección desde 

la función en la integración entre la red de equipamientos educativos de la localidad de 

San Cristóbal, la más grande de la ciudad de Bogotá, y el carácter cultural instaurado en 

el patrimonio tangible e intangible del lugar. Y desde el emplazamiento en la necesidad 

de aislar el proyecto por la estridencia urbana, consecuencia de la gran cantidad de 

población flotante que llega al sector diariamente, sin embargo, el proyecto no debe 

perder la permeabilidad necesaria dentro de las condiciones de accesibilidad del 

equipamiento, que exige regular los recorridos urbanos para que constituyan nuevos 

puntos de encuentro urbano que integren la plaza de la catedral y el Portal de 

Transmilenio. 

 

El proyecto establece entonces una relación con el sitio, a partir de la concepción de tres 

condicionantes de emplazamiento: la proximidad del patrimonio cultural, la 

accesibilidad en la no restricción del flujo de acceso en la relación entre la catedral del 

divino niño y el portal de Transmilenio. Y la necesidad de aislamiento dentro de las 

condiciones funcionales del encargo y el estado actual del sitio. 

 

Ilustración 29 Esquema de Emplazamiento. Proyecto. Elaboración Propia 

 
Teniendo en cuenta las ya mencionadas necesidades sugeridas en el emplazamiento se 

empieza a estructurar la narrativa del proyecto a partir del espacio público, donde partiendo 

de la necesidad de crear nuevos nodos urbanos se configuran recintos de recibimiento de los 

habitantes que se aproximan al proyecto. 

Ilustración 30 Esquema de recintos de recibimiento Ilustración 31 Integración en ascenso y descenso 
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Dilatar el plano base, permite concebir el espacio semipúblico como un elemento intersticial 

entre la carrera 5 y la plaza de la catedral, vinculando el plano del patio con el plano del 

anden a partir de espacios escenográficos al aire libre que constituyen puntos de 

consolidación cultural y artística que dignifican el objetivo del macroproyecto de 

investigación del para la “construcción social del territorio”. 

Ilustración 32 diagrama de integración de plazas 
 

8.3.1. Espacios intersticiales 
 

 

Patricia mañana en el libro Intersticio en la arquitectura define el intersticio como “un espacio 

entre elementos es una oportunidad en pro de su contexto, ya que no es un espacio residual, sino 

un espacio en silencio que espera generar cierto sonido en su momento”. Entonces, dentro de la 

búsqueda de la armonía dentro de la composición. El proyecto desde la aproximación al edificio 

configura espacios de transición entre lo semipúblico (El patio) y lo público (Plazas de 

recibimiento al proyecto). 
 
 

 

Ilustración 33 Render Espacios intersticiales del Proyecto. Elaboración Propia. 
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Espacios umbrales de transición 

Espacios que articulan partes subordinadas, con el fin de reducir su jerarquía formal y aumentar 

la posibilidad de lograr ese equilibrio o armonía. Que, dentro de la experiencia, se instaura en la 

sucesión de momentos de tensión y tranquilidad. 
Ilustración 34 Esquemas de espacios transitorios + Intersticiales. Elaboración Propia 

8.4. Estrategias experienciales del proyecto 

• Momento de vivir (generación de atmósferas) 
 

Ilustración 35 Render espacio de transición 

 

La configuración de momentos de incertidumbre, en la generación de atmósferas de penumbra 

a partir de la materialidad constructiva, el tránsito entre el concreto el ladrillo y las celosías en 

madera, y de paz en espacios de contemplación y silencio. 

 
                                                                                                              Ilustración 36 Espacio de contemplación 
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• Momento de elección (Bifurcación de recorridos) 
 

Ilustración 37 Render bifurcación de recorridos. Proyecto. Elaboración Propia. 

 

El visitante elige entre caminar por el recorrido que sus ojos ven, el paisaje cultural y 

natural o con el concreto, la escalera que entrega al acceso directamente al proyecto. 

 
• Momento de tránsito(Tensión-Incertidumbre) 

 

 
Ilustración 38 Render Momento de incertidumbre. Proyecto. Elaboración Propia. 

Los espacios umbrales, momentos de articulación y percepción de incertidumbre dentro del 

recorrido arquitectónico. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Del procedimiento investigativo se puede concluir, que la analogía entre la composición musical 

y la composición arquitectónica se debe establecer a partir de una noción lógica en la relación 

entre el espacio concebido (Estructura Formal) y el espacio vivido (la experiencia espacial). Se 

debe establecer el modelo de un sistema de composición centrado en la búsqueda de una armonía 

tanto en la forma, desde la dualidad de modelos de composición que permiten una fluidez en las 

relaciones dentro del espacio arquitectónico. Como en la experiencia, desde la alternancia de 

momentos de tranquilidad (consonancia) y tensión (disonancia). En la sucesión de los momentos 

de elegir, el transitar y el vivir. 

Estos parámetros permiten, en complemento a la relación entre los modelos de composición, 

establecer un vínculo con el paisaje urbano y cultural, conceptos ordenadores en el componente 

experiencial del proyecto. Estos, son fundamentales para la materialización de un lugar 

armónico, una composición musical hecha edificio. 
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