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Las relaciones entre Música y Arquitectura han sido un 

tema recurrente a lo largo del tiempo en diversas ramas 

del conocimiento, como la Filosofía, la Astronomía,  las 

Matemáticas o la Física, en la búsqueda de la armonía 

universal y la perfección compositiva. Sin embargo, existe 

muy poca literatura acerca de las analogías que pueden 

establecerse en el análisis de las estructuras formales que 

componen una determinada composición.

En este trabajo se identifi can los puntos de conexión entre 

Música y Arquitectura, compilándolos en un diccionario 

gráfi co que trata de explicar los conceptos fundamentales 

compartidos entre ambas artes. Este enfoque se propone 

como una interpretación personal surgida a través del 

análisis y el estudio pormenorizado de los elementos y 

mecanismos compositivos, musicales y arquitectónicos, y 

de su puesta en relación.

Se estructura en dos bloques. En el primero se recopilan 

ejemplos y referencias de relaciones entre Música y 

Arquitectura a lo largo de la historia, y su infl uencia en otros 

campos del saber; el segundo contiene el diccionario gráfi co 

comparado entre los conceptos fundamentales de las dos 

disciplinas.

 

Términos clave

Sonido, espacio, Música, Arquitectura, Matemáticas, 

interpretación, traducción, signifi cado, analogía, 

composición formal, estructura
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“What is patent in music must also be so in Architecture. 

Thus, with proportion as a projection of the harmony of the 

universe – its basis, both scientifi c and religious – was quite 

unassaible.”

Colin Rowe, The mathematical of the ideal Villa





Es bien sabido que la Música y la Arquitectura, que forman 

parte de las denominadas Bellas Artes, son dos disciplinas 

artísticas diferentes y cuyas dimensiones fundamentales 

divergen sustancialmente. Tanto es así que, mientras la 

Música es también conocida como el Arte del Tiempo, la 

Arquitectura se corresponde con el Arte del Espacio. No 

obstante, son muchas las interacciones que suceden 

entre ellas a lo largo de sus trayectorias históricas, debido, 

fundamentalmente, a que se han desarrollado conforme a 

un recorrido común. 

Se trata de dos creaciones de naturaleza abstracta 

y composición libre, y en cuyos medios de expresión, 

partitura y plano respectivamente, se pueden establecer 

incluso diversos paralelismos. Sustentadas en cualidades 

y relaciones analizables matemáticamente, existen 

numerosos elementos simbólicos que comparten las dos 

disciplinas, basados fundamentalmente en la armonía y las 

proporciones universales. De la misma forma, conceptos 

básicos como el de ritmo, escala o estructura, aparecen de 

forma intrínseca en el análisis de las composiciones de uno 

y otro arte. 

 

Sin embargo, plantear de una manera seria, técnica, o 

incluso objetiva estas relaciones entre Música y Arquitectura 

puede resultar complicado, si se quiere evitar caer en el error 

de establecer nexos fáciles y apriorísticos en relación a los 

puntos que tienen en común. Por otro lado, el estudio de 

este tema puede llevar a una gran cantidad de ramas de 

investigación, que lo convierten en inabordable y poco claro 
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en sus conclusiones; desde lo poético-expresivo, a través de 

metáforas y similitudes formales, hasta lo técnico- racional, 

en donde las vinculaciones se establecen en base al número 

y las matemáticas.

En este trabajo ha centrado el objeto de estudio en 

el análisis riguroso del significado de los conceptos y 

elementos que constituyen las composiciones de cada 

disciplina, observando su funcionamiento por separado, y 

en el conjunto de la estructura formal, para poder establecer 

analogías más certeras. Todo ello, recogido en un diccionario 

gráfi co comparado, pretende ser la herramienta con la que 

reinterpretar las obras de Arquitectura, proponiendo nuevas 

formas de entender el espacio desde el punto de vista de la 

Música.

Motivación personal

Mi doble condición personal de estudiante de música 

y de arquitectura ha motivado la realización de este TFG, 

que se plantea como una investigación personal para dar 

respuesta a las cuestiones que me han surgido a lo largo 

de mi vida académica, con la ventaja de ser conocedor de 

ambas disciplinas.

Estado del arte

Para llevarlo a cabo se ha recurrido principalmente a dos 

trabajos académicos que han tratado el tema, como son la 

tesis doctoral de Gastón Clerc González (La Arquitectura 

es Música congelada, 2003), y la de Susana Moreno Soriano 

(Arquitectura y Música en el siglo XX, 2008), ambas 

de la ETSAM, y cuya referencia ha ayudado al enfoque y 

contextualización de la cuestión propuesta.
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Antes de introducirse en el tema objeto de desarrollo, es 
conveniente realizar una pequeña síntesis de las principales 
relaciones que, a lo largo de la historia, se ha observado entre 
Música y Arquitectura. A pesar de que sus interacciones no 
han trazado una línea recta, ni poseen un hilo argumental 
concreto, la unidad de las Artes y su desarrollo en un 
contexto histórico-temporal defi nido, han producido que 
ninguna obra artística sea una representación aislada de 
su entorno, y por tanto, hayan justifi cado la búsqueda de 
la “asociación entre Música, prototipo del arte acústico e 
inmaterial (metafísico), y Arquitectura, arquetipo del arte 
visual y material ( físico).” 1

A continuación se describen los ejemplos más 
significativos que han supuesto algún tipo de pauta o 
referencia para desarrollos posteriores, mostrando la 
evolución de las relaciones entre las distintas disciplinas 
que, de una forma u otra, tienen parte en el estudio de este 
tema. 

1. La Antigüedad clásica

1.1. Grecia

En el campo de las matemáticas, en el siglo VI a.d.C. en 
la antigua Grecia, Pitágoras de Samos había enunciado 
la teoría de la Música de las Esferas, que relacionaba la 
música y la aritmética con la “perfecta armonía”, y se defi nía 
como el único y verdadero patrón de la belleza absoluta y 
universal. Esta hipótesis, que establecía que el número era 

I. Música y Arquitectura. 

Contextualización histórica

1 .  C l e rc  G o n z á l e z , 
Gastón. La Arquitectura 
es Música congelada. Tesis 
doctoral, 2003, pág. 20
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el verdadero nexo de unión entre esas disciplinas, indicaba 

que el universo se ordenaba conforme a números enteros 

y en consonancias musicales, producidas por los cuerpos 

celestes en su revolución orbital, pero imperceptibles para 

los humanos. 

Previamente, Pitágoras había descubierto que las notas 

musicales podían interpretarse espacialmente al hacer vibrar 

dos cuerdas en las mismas condiciones, y con dimensiones 

proporcionales. Si las cuerdas se hallaban en relación 1:2 

(diapason), la cuerda más corta producía una nota una 

octava más aguda que la más larga. Cuando las cuerdas 

se relacionaban  de manera 2:3 (diapente), la diferencia de 

altura se correspondía con una quinta. Y si la relación era 

3:4 (diatessaron), existía un intervalo de cuarta entre ellas. 

De este modo, las consonancias del sistema musical griego 

se expresaban mediante la progresión 1:2-2:3-3:4, construida 

a partir de los cuatro primeros números enteros, creyendo 

determinar el secreto de la armonía ideal que imperaba en 

el universo.

Unísono

Octava

Quinta

Cuarta

1:1

2:1

3:2

4:3

Diapason

Diapente

Diatessaron

Figura 1.1. Cosmos con 
tonos

Esquema del cosmos 
con la lira de Pitágoras, 
los cuatro elementos, los 
siete planetas, la esfera 
cristalina, en perfecta 
correspondencia con las 
notas musicales de la 
escala griega.

Figura 1.2. Descripción 
de los experimentos de 
Pitágoras  en búsqueda 
de las consonancias 
armónicas mediante la 
vibración de cuerdas, 
tubos, campanas y otros 
mecanismos

Figura 1.3. Consonancias 
de la escala musical 
pitagóricaFigura 1.3

Figura 1.1 Figura 1.2
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Siguiendo los pasos de Pitágoras, Platón explicó 

posteriormente en su obra Timeo que el orden y la armonía 

del cosmos obedecían a ciertos números, obtenidos de los 

cuadrados y los cubos del doble y el triple de la unidad, 

en dos series relacionadas. Dio lugar a las siguientes 

progresiones geométricas: 1, 2, 4, 8 y 1, 3, 9, 27, refl ejadas 

en el Lambdoma, y que representaban la distancia de los 

planetas a la Tierra, tomando como unidad de medida, la 

distancia desde la misma a la Luna: Luna 1, Sol 2, Mercurio 

3, Venus 4, Marte 8, Júpiter 9, Saturno 27. Esta serie de 

números encerraba la euritmia secreta del macrocosmos 

y el microcosmos por igual, conteniendo tanto el orden 

musical inaudible del universo,  como la estructura del alma 

humana.

La teoría pitagórica y platónica aglutinaba los cuatro 

elementos de la armonía universal y las relaciones que se 

establecían entre ellos en el tetraktýs. De esta manera, las 

Matemáticas (los números que conformaban la serie 1, 2, 3, 

4, 9, 8, y 27, a los que se añadió posteriormente el 6, el 12 y 

el 18), la Geometría (las formas circulares), la Astronomía 

(los signos de los planetas, la Luna, y el Sol ubicado en el 

centro) y la Música (las notas con las líneas de apoyatura) 

conformaban, en cada caso, diez elementos que se disponían 

en forma de triángulo, recordando el sometimiento de todas 

las cosas al mismo orden que regía en el cosmos.

La relación de estos postulados matemáticos con la 

Arquitectura se extrae de su componente geométrica, y de su 

participación, al igual que otras disciplinas artísticas (poesía, 

danza), de los principios de ritmo o proporción.

Figura 1.4. Lambdoma

Figura 1.5. Tetraktýs

Figura 1.6. Los cuatro 
e l e m e n t o s  d e  l a 
armonía pitagórica: 
la  Matemát ica ,   la 
Geometría, la Música, y 
la Astronomía

Figura 1.6Figura 1.5Figura 1.4

1

2 3

4 9

8 27
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“La Arquitectura siempre ha usado de los modelos 
armónicos y los trazados complejos (matemáticos) 
para conformar un elemento bello. La Música extrae 
sus ratios y proporciones de esos mismos modelos, 
inspirados en la Aritmética y la Geometría de la 
Antigüedad.” 2

En el campo de la mitología, es fácilmente reconocible 

la unión y la dependencia de una disciplina con la otra. 

Es destacable el mito de Anfi ón, que relata cómo con los 

sonidos melodiosos de su lira, regalada por el dios Hermes 

gracias a sus dotes musicales e interpretativas, consiguió 

elevar los muros de Tebas, su ciudad natal. Al escuchar el 

sonido de su música, las rocas se desprendían y apilaban por 

sí solas en el lugar preciso para construir la muralla, dejando 

espacio para siete puertas, tantas como cuerdas tenía la lira, 

los planetas conocidos, o los modos musicales griegos.

«…cuyos muros dispuso Anfión, el hijo de Júpiter, 
arrastrando las rocas con melodioso canto…» 3

En contraposición a la naturaleza creadora de la música 

en el mito anterior, destaca el papel que adquiere en el 

mito de Jericó de la cultura hebrea. Esta ciudad, la primera 

encontrada por el pueblo de Yahvé al salir del desierto 

y entrar en tierra prometida, estaba protegida por altas y 

extensas murallas. La leyenda cuenta que, tras rodear la 

ciudad durante siete días, el clamor de siete trompetas 

tocadas por siete sacerdotes, derrumbaría los muros que 

protegían el pueblo, y permitiría su asedio.

« Los siete sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando 
el pueblo, oído el sonido de las trompetas, se puso a 
gritar clamorosamente, las murallas de la ciudad se 
derrumbaron…» 4

2 .  C l e rc G o n z á l e z , 

Gastón. La Arquitectura 

es Música congelada. Tesis 

doctoral, 2003, pág. IV-B

3.  Séneca.  Hércules 

loco. Tragedia, 54 a.d.C

4. Antiguo Testamento. 

Libro de Josué 6:3-5



Todos estos principios e ideales se relacionan 

directamente con la dualidad mitológica entre los dioses 

Apolo y Dionisio. El primero de ellos, en referencia al poder 
que la música tenía sobre el resto de elementos, representaba, 
con los instrumentos de cuerda, una capacidad creativa, 
mientras que el segundo, acompañado de los instrumentos 
de viento, una disposición destructiva. Ello se relacionaba 
a su vez con lo espiritual y lo divino, y con lo humano y lo 
sensual respectivamente. 

Al trasladar esta dicotomía a las Artes, la Música seria el 
refl ejo de lo inmaterial y etéreo, representativo de la esfera 

celeste, mientras que la Arquitectura lo sería de lo masivo 

y lo material, simbolizando la esfera terrestre. Aunque 

distintas, las dos artes actuarían de manera complementaria 

en el funcionamiento de todo lo existente.

“En una civilización bien ordenada, las dos artes de la 
arquitectura y la música trabajan unidas: la primera, 
en proporcionar armoniosos entornos para el cuerpo 
y deleitar la vista; la segunda en deleitar el oído y 
producir armonía en el alma.” 5

Figura 1.7 Figura 1.8

Figura 1 .7.  Anf ión y 
Zetos,  dibujo de un 
bajorrelieve, Palazzo 
Spada, Roma

Figura 1.8. Caída de los 
muros de Jericó al sonar 
de los “shofar” o cuernos 
de carnero

5. Godwin,  Joscelyn. 

Anales del Colegio Invisible. 

La Tradición Hermética. 

Revista Symbolos Nº 19-20, 

2000
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1.2. Roma

La fi gura de Marco Lucio Vitruvio en el siglo I a.d.C., uno 
de los más importantes tratadistas de la Antigüedad, 
fue reseñable también en el tema de las relaciones de la 
Música con la Arquitectura. En su obra Los Diez Libros 
de Arquitectura, habla de la importancia del arquitecto de 
dominar otras artes y ciencias para un mejor desarrollo del 
suyo propio, relacionado especialmente, con la proporción 
y la armonía.  

“ También debe conocer la Música, con el fi n de que se 
familiarice con la ciencia matemática de los sonidos y, 
en consecuencia, sea capaz de tensar correctamente 
las ballestas, catapultas y máquinas de guerra. Así es, 
en las vigas transversales están situados los agujeros 
o aberturas de los semitonos, a derecha e izquierda, 
y a través de ellos se tensan las cuerdas de nervios, 
retorciéndolas con rodillos y pasadores; estas cuerdas 
no dejan de tensarse hasta que emitan un sonido 
limpio y afi nado al oído del artesano.” 6

En su faceta de arquitecto, Vitruvio investigó 
profundamente sobre la construcción teatral y las reglas 
que debían cumplirse para la correcta realización de un 
espacio de tales características. Heredero de las teorías 
griegas de la armonía musical, determinó las proporciones 
más adecuadas para la composición de estos edificios 
, relacionando el diámetro del círculo que inscribiría el 
teatro con la disposición de cuatro triángulos equiláteros, 
que fi jarían la posición de las zonas más importantes con 
respecto a la escena.

Figura 1.9 Figura 1.10

Figura 1.9. Axonometría 
esquemática  de   la 
construccion del Teatro 
Vitruviano

Figura 1.10.  Trazado 
g e o m é t r i c o  s o b r e 
una planta del Teatro 
Vitruviano

6 .  M a r c o  V i t r u v i o 
Polion. Los Diez Libros 
de Arquitectura. Libro 
I ,  c a p í t u l o  p r i m e r o , 
L a Arquitectura y los 
arquitectos, Madrid, 1995, 
pág. 28
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El último gran representante de la Antigüedad en Roma, 
Boecio, se encargó de recoger todo lo dicho hasta entonces 
sobre Música, Geometría y Aritmética, completando lo que 
había escrito Vitruvio, y sentando las bases de la belleza y 
la armonía que se identifi carán posteriormente en la etapa 
medieval, fundamentadas en la composición, musical o ar-
quitectónica, según las tres proporciones simples ya men-
cionadas de octava (1:2), quinta (2:3), o cuarta (3:4). 

En su tratado De Institutione Musica describía 
detalladamente la armonía griega, estableciendo tres tipos 
diferentes de música en función de su alcance: la música 
mundana, imperceptible y verdadera (similar a la Música 
de las Esferas de Pitágoras); la música humana, la unión 
armoniosa del alma con el cuerpo; y la música instrumental, 
producida por los instrumentos musicales, sin valor alguno. 
Inspirándose en la tradición griega, enunció posteriormente 
los tres tipos de proporciones que regían la armonía del 
mundo: la aritmética, la geométrica, y la armónica. Esta 
última era la más equilibrada, representándose en música 
con el acorde perfecto, y en geometría con la Sección 
Áurea.

2. La Edad Media

Este cúmulo de ideas, saberes, e intuiciones, heredados en 
esencia de la escuela Pitagórica y Platónica, sentaron las 
bases de la fi losofía de la Edad Media. Las relaciones de la 
Música con la Arquitectura tienen cabida en esta época en 
relación a los conceptos de armonía divina, la importancia 
del número, y la búsqueda de la belleza, dependiente todo 
ello de la religión cristiana, que comenzaba a ser imperante 
en Europa.

2.1. Alta Edad Media (s. V-X)

San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia católica y uno 
de los primeros pensadores del Cristianismo, perteneciente 



aún al Imperio Romano, manifestó sus posiciones heredadas 
de las teorías clásicas. En su obra Sobre el Orden (De Ordine) 
enuncia que los conceptos de simetría y proporción son los 
que manifi estan la armonía del universo, siendo la medida 
y la dimensión los artífi ces de tal fi n.

Aceptando el concepto neoplatónico de que “el número 
es la base de la belleza”, afi rmó que el arte debía imitar ese 
principio, clasifi cando la Música y la Arquitectura en primer 
lugar con respecto a las demás, por sus propiedades rítmicas 
y matemáticas. Esta concepción convertía en hermanas a 
las dos disciplinas (dispuesto en su tratado De Musica), 
caracterizando la forma como un resultado de los números 
para conseguir la belleza y alcanzar la virtud.

“Siento que nada me causa más placer que la Belleza; 
y en la Belleza, las Formas; y, en las Formas, las 
Medidas; y, en las Medidas, los Números.” 7

En el periodo histórico en el que se engloba al arte 
Románico, y con la religión cristiana en pleno apogeo, fue 
fácilmente identifi cable la teoría pitagórica de la Música 
de las Esferas con la bondad del creador divino del mundo 
católico. Con esas premisas, Santo Tomás de Aquino pudo 
reinterpretar en su Summa Theologica los conocimientos 
provenientes del mundo clásico.

“La armonía entre las justas proporciones de la 
bella forma y las de la estructura de la conciencia 
humana no es más que un momento particular del 
acuerdo entre el objeto y la facultad. En cuanto a 
las  proporciones intrínsecas que caracterizan a la 
forma bella o al sujeto, derivan todas de la proporción 
fundamental de la potencia del acto.” 8

Indicó que la armonía entre las partes proporcionaba 
el sentido de la belleza, de manera preestablecida entre 
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7 .  S a n  A g u s t í n  d e 

Hipona. Sobre el Orden (De 

Ordine). 386

8 .  S a n t o  T o m á s 

d e  A q u i n o .  S u m m a 

Theologica. 1265-1274
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sujeto y objeto. Su teoría, aunque compleja, defi ne con total 

exactitud la visión de la estética medieval, dando lugar a la 

asociación de los números como elementos, y la armonía 

como vínculo, como principio constitutivo de todas las cosas. 

Ello era aplicable a todas las formas artísticas, y en concreto 

a la Música y a la Arquitectura.

Los conocimientos de la Antigüedad, atesorados hasta 

el momento, se actualizarían en esta época, de acuerdo con 

las nuevas formas de pensamiento. La teoría de la Armonía 

universal Platónica y sus cuatro elementos constituyentes, 

Aritmética, Música, Geometría y Astronomía,  pasarían 

a formar parte del Quadrivium, que junto con el Trivium, 
compuesto por la Gramática, la Lógica y la Retórica, serían 

la representación de las siete artes liberales, haciendo 

indudable la unión entre Artes y Ciencias.

Figura 1.11

Figura 1.11. Representación 
de las siete artes liberales 
de la Edad Media, según 
Herrada de Landsberg 
e n  s u  re c o p i l a c i ó n 
m a n u s c r i ta  Ho r t u s 
Deliciarum de 1180
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2.2. Baja Edad Media (s. XI-XV)

La forma sólida y austera de los edifi cios, durante la Alta 
Edad Media, y la claridad y sencillez de la música eclesiástica 
hablaban de la confi anza en la autoridad de la Iglesia que 
caracterizó aquella época. Sin embargo, a partir del siglo 
XII, la catedral gótica, entendida como la Casa de Dios, se 
conforma y diseña de acuerdo a los principios armónicos 
que remiten al principio inspirador de la creación divina. 
De esta manera, una vez superado el periodo Románico, el 
simbolismo y el misticismo del Gótico se asienta con fuerza, 
renovando la concepción de las artes y el pensamiento.

El peso de la religión y la importancia de la relación 
de la Divinidad con cualquier tipo de arte, unido a las 
posibilidades arquitectónicas y a las mejoras constructivas, 
propiciaron que el espacio de la catedral gótica refl ejara la 
Armonía del Cosmos, como una verdad religiosa absoluta 
donde todo estaba expresado con el número, el peso, y la 
medida.

El edifi cio, que simbolizaba la expresión arquitectónica 
de Dios en la Tierra, debía configurarse como un 
instrumento musical que fuera capaz de vibrar en sintonía 
con Él. Tal y como determinaron los constructores góticos, 
se trataba de un resonador o caja de resonancia donde se 
captaba la vibración cósmica, estableciendo los vínculos 
entre lo sensible y lo inteligible, entre la Tierra, y el Cielo, 
entre la Humanidad y Dios.

El conocimiento de los pesos, de los números y de las 
dimensiones de cada piedra era imprescindible a la hora 
de la realización de una estructura arquitectónica gótica, 
sometiendo todo a una tensión constante y a un equilibro 
perfecto. Por otro lado, era fundamental, como en la 
corriente Neoplatónica, el sometimiento de la arquitectura 
a las medidas y relaciones armónicas que propiciaran en el 
creyente el nexo espiritual con la Divinidad. 
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El ejemplo más representativo de esta forma de 

composición es la Catedral de Chartres, en Francia, cuyas 

medidas y proporciones se someten al canon armónico 

musical determinado por los intervalos de tono, cuarta, 

quinta y octava, basados en las consonancias perfectas 

y la perfección divina. El edificio, que se materializó de 

acuerdo con esas proporciones musicales implícitas en la 

geometría de la planta y de su fachada occidental, reproduce, 

de manera simbólica y en un verdadero microcosmos, las 

armonías musicales del universo o macrocosmos.

Los intervalos de cuarta, quinta, octava y tono relacionan 

todos los  elementos geométricos, formando parte de un 

diseño constituido mediante rectángulos áureos cuyas 

diagonales también se relacionan musicalmente.

En otras catedrales como la de Notre-Dame en París, o 

la de Reims se observan cualidades similares relacionadas 

con modelos divinos geometrizados conjugados de distintas 

maneras para alcanzar el orden armónico.

Figura 1.12

Figura 1.13 Figura 1.14

Figura 1.12. Alzados de la 
Catedral de Chartres

Figura 1.13. Composicion 
d e  l a  p l a n ta  y  l o s 
e l e m e n t o s  d e  l a 
fachada de la Catedral 
de Chartres mediante 
proporciones musicales

Figura 1.14. Sección de la 
Catedral de Chartres con 
proporciones áureas y 
musicales implícitas en 
su geometría



3. El Renacimiento

El estudio de los tratados de la Antigüedad, el interés por 
la cultura grecorromana, y la exaltación de las medidas del 
hombre como módulo armónico de todas las proporciones, 
son protagonistas en el desarrollo de las artes en el 
Renacimiento.

El Humanismo renacentista, admirador de la Antigüedad, 
retomó la línea clásica de la relación entre las proporciones 
antropométricas y la armonía universal, definida ya por 
Vitruvio. Este describía cómo un hombre bien formado, con 
las extremidades extendidas, encajaba en las más perfectas 
fi guras geométricas; el círculo, como símbolo del mundo 
espiritual o Macrocosmos, y el cuadrado, la imagen del 
mundo material o Microcosmos. Posteriormente Leonardo 
Da Vinci en el año 1490 lo materializó en el Hombre de 
Vitruvio.

Las teorías de la Escuela Pitagórica y Platónica, así como 
los escritos latinos de Boecio y Vitruvio en sus Diez libros 
de Arquitectura, forjaron los ideales de la unión entre la 
Música y la Arquitectura.  Fueron las relaciones numéricas 
inspiradas en la Armonía Musical las que se aplicaban en 
la construcción de los edificios, cuyas partes, tanto por 
dentro como por fuera, se hallaban integradas en un sistema 
de proporciones y cocientes matemáticos, que, a su vez, 
refl ejaban el canon de belleza del cuerpo humano.

Leon Battista Alberti y Andrea Palladio son las dos 
fuentes principales para observar la plasmación de estas 
ideas renacentistas en la Arquitectura, aunque la gran 
cantidad de trabajos y obras producidos en la época 
determina que los paralelismos entre las proporciones 
musicales y espaciales no son únicamente  simbólicas.

Fue Alberti quien en 1450 detalló en su De re Aedifi catoría 

las medidas más adecuadas para conformar espacios 
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Figura 1.15. Representación 
del Hombre de Vitrubio 
de Leonardo Da Vinci 
en 1490
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armoniosos que concordaran las proporciones musicales. 

Sus obras, a las que somete a una precisa geometría 

tienen asociada la idea de certeza matemática, con el fi n 

de encontrar la belleza y la armonía del mismo modo que 

sucede en la naturaleza.

Este tratadista italiano fue el primero que relacionó 

expresamente la Música y la Arquitectura, explicando 

que si el Arte renuncia al Orden (Ordo), o a su relación 

matemática con el Cosmos, se convertirá en «Caos» (Chaos), 

que se traduciría en desproporción para la Arquitectura, y 

en ruido para la Música.

“…estos números por los cuales viene que aquella 
compostura de voces se haga muy agradable a los 
oídos, aquellos números hacen que los ojos y el ánimo 
se hinchen de maravilloso deleite. ” 9

El modelo armónico de Alberti, recomienda componer 

y proyectar los espacios interiores de las Iglesias por medio 

de un total de nueve fi guras geométricas, estrechamente 

relacionadas con las consonancias musicales heredadas de 

la fi losofía Neoplatónica: comienza por el círculo, símbolo 

de Dios o de la intelligibilis sphaera 10; el cuadrado, como 

exacta proporción 1:1 o unísono, y sus tres desarrollos 

rectangulares: el cuadrado y medio, según la proporción 

2:3, que es diapente o quinta; el cuadrado y un tercio, de 

acuerdo a la proporción 3:4, que es diatesaron o cuarta; y el 

doble cuadrado, formando la relación 1:2, que es diapason u 

octava. Enumera además los hexágonos, los octógonos, los 

decágonos, y los dodecágonos, advirtiendo que todas ellas 

provienen del círculo.

Figura 1.16

9. Leon Battista Alberti. 

De Re Aedificatoria. Libro 

IX, capítulo V, 1452

10. Referencia a la cita 

“Deus est intel l igibi l is 

sphaera cuius centrum est 

ubique, circumferentia 

nusquam”  (Dios es la esfera 

inteligible, cuyo centro 

está en todas partes y su 

circunferencia en ninguna), 

Liber XXIV Philosophorum,  

siglo XII

Figura 1.16. Esquema de 
proporciones básicas 
de Alberti para áreas de 
pequeño tamaño



Andrea Palladio, por su parte, publicó en 1560 sus 
Quattro Libri, siguiendo las huellas de Alberti y tratando el 
tema de la defi nición matemática de la belleza.

“La Belleza resulta de la forma bella y de la 
correspondencia del todo con las partes, de las partes 
entre sí, y de éstas con el todo, de modo tal que las 
construcciones parecen constituir un cuerpo entero 
y completo, en que cada miembro concuerda con el 
otro y todos son necesarios para la perfección del 
edifi cio.” 11

Consideró que el número de proporciones armónicas que 
defi nieran las habitaciones debían ser siete: de nuevo el cír-
culo, el cuadrado (1:1) y los rectángulos de proporción: 1:√2; 

3:4 o cuarta justa; 2:3 o quinta justa; 3:5 o sexta mayor; y 1:2 

u octava. Estableció además que la altura de esas habitacio-

nes modélicas, se hallaría por tres métodos: la media pro-

porcional aritmética entre el largo y el ancho (ba = cb); la 

media proporcional geométrica (a:b = b:c); y la media ar-

mónica ([b-a]:a = [c-b]:c).

Los artistas renacentistas consideraban obligatorio que 

las consonancias interválicas de la escala musical fueran 

trasladadas a la Arquitectura, como prueba de la belleza 

de los cocientes de los números enteros más bajos: 1:2:3:4. 

Música y Geometría se convertían en la misma cosa;  la 

Música es Geometría traducida a sonidos, y a través de ella 

se hacen audibles las armonías que rigen la geometría de un 

determinado edifi cio.

Como ejemplos representativos de estos procedimientos 

de composición se muestran dos obras pertenecientes a este 

periodo histórico.

La primera de ellas es la Iglesia de Santa María la 
Novella, en Florencia. Alberti levantó la fachada principal 

inscribiéndola en un cuadrado, según la proporción 1:1. 

El cuerpo principal de la iglesia se compone de otros dos 
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11.  Andrea Palladio. 

Quatro Libri. Libro IV, 

1560

Figura 1.17. Estudio de las 
proporciones armónicas 
de Palladio derivado 
de las investigaciones 
previas de Alberti
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cuadrados, cuyo lado es la mitad del general, y el cuerpo 

superior se encierra en otro de iguales características. Los 

centros de las circunferencias del frontón y de las volutas, 

trazan un triángulo rectángulo que atraviesa el centro de la 

gran vidriera.

Las villas de Palladio son, por otro lado, indicativas de la 

importancia que adquirían las proporciones musicales y las 

relaciones numéricas para el trazado sus espacios. Tanto en 

su planta como en su fachada, la Villa Foscari muestra un 

estudio de las proporciones y las consonancias musicales 

de los espacios que la componen. En la planta, el espacio 

completo tiene una proporción 1:1, que se transforma y 

fragmenta en medios, tercios y cuartos, donde se generan 

el resto de relaciones de 1:2, 2:3 y 3:4. El alzado traslada este 

sistema de la misma manera.

Figura 1.16. Estudio de las 
proporciones armónicas 
de Palladio derivado 
de las investigaciones 
previas de Alberti

Figura 1.19. Fragmentación 
de la planta de la Villa 
Foscari conforme a las 
proporciones armónicas

Figura 1 . 19 .  Planta, 
a lzado y  fotograf ia 
perspectiva de la Villa 
Foscari

Figura 1.18. Confi guración 
geométrica y relación 
entre las partes de la 
fachada de la Iglesia de 
Santa Maria la Novella

Figura 1.18

Figura 1.20



4. El Barroco

Si el estilo renacentista se consolidaba como funcional, 

lógico o racional, el Barroco se manifi esta como lo sorpresivo, 

lo tensionado, o en movimiento. Tal y como se veía en el 

epígrafe anterior, el Renacimiento, tanto en Música como 

en Arquitectura, se entendía como un arte sometido al 

equilibro de las matemáticas, cuyas formas, geométricas y 

racionales, se deducían de las consonancias musicales. Con 

el fi n de actuar en los sentidos del Hombre, se canonizaban 

sus proporciones, buscando la objetividad en la subjetividad 

de cada individuo. El Barroco sin embargo, se concibe de 

una manera radicalmente opuesta en el tema que nos ocupa, 

puesto que las relaciones entre Música y Arquitectura, se 

observan en un lugar común como es la fe absoluta en la 

Divinidad. Estas dos Artes, y también Ciencias, buscan 

actuar sobre el espíritu, mediante el desequilibrio y el 

movimiento ondulatorio, y la utilización de la curva y las 

formas orgánicas, con el fi n de acercarse a la naturaleza 

como modelo a imitar. De esta forma se consigue el éxtasis 

intelectual del individuo mediante sensaciones inspiradas 

en la Fe, la Esperanza, y en  defi nitiva, en Dios.

Johannes Kepler, matemático y astrónomo es un ejemplo 

representativo del pensamiento de la época. Según una de 

sus afi rmaciones fundamentales, “Nada ha hecho Dios en 
el mundo sin un plan”, demostraba la creencia en que todo 

lo existente era una manifestación amónica del Creador, 

expresada mediante la Matemática y la Geometría.

 En su obra Harmonices Mundi de 1619 refl eja importancia 

de los números, recuperando las teorías platónicas clásicas, 

pero reinterpretándolas en su entorno religioso. Kepler 

explicó que los movimientos planetarios se basaban en 

un modelo geométrico de proporciones entre diferentes 

poliedros relacionando éstos con escalas musicales. Cada 

planeta producía además un tono determinado durante su 

movimiento de revolución alrededor del sol, y su frecuencia 
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variaba con la velocidad angular medida con respecto al 

Sol. En momentos muy poco frecuentes todos los planetas 

podrían tocar juntos en perfecta concordancia, tal y como 

sucedió, según propuso Kepler, una única vez en la historia, 

en el momento de la creación.

Tiempo después admitió su error, por encontrars

e en contradicción con otras leyes de movimiento 

planetario, pero la referencia a la Armonía del Universo y 

a la  Música de las Esferas fue recogida por los estudiosos 

posteriores.

Es entonces cuando aparece Athanasius Kircher, 

fi lósofo, teólogo, musicólogo, matemático, investigador, y 

tratadista, que escribió la mayor enciclopedia barroca de 

contenido musical. Sus obras Musurgia Universalis, de 

1650, y Phonurgia Nova, de 1673, realizan una exposición 

sistemática de la teoría de la Música, explorando fenómenos 

sonoros insólitos y fantásticos, y conectando al Hombre, la 

Naturaleza y la Música mediante el número, como expresión, 

de nuevo, de la Armonía Universal. Para Kircher, Dios 

era el “arquitecto supremo de la creación”, y la Música, el 

conocimiento  del orden de todas las cosas.

Figura 1.21. La concepción 

del  Universo  según 
Kepler. “Las armonías del 
mundo”

Figura 1.22. Asignación 
de notas musicales a los 
planetas conocidos  en 
función de su velocidad 
angular

Figura 1.21

Figura 1.22



Son muchos los artistas que, en el campo de la 

Arquitectura, realizaron sus obras de acuerdo a los 

principios del Barroco. Uno de los ejemplos más singulares 

es Francesco Borromini, en la realización de la fachada de 

San Carlo alle Quattro Fontane, donde se observa un juego 

de masas y pesos visuales, con convexidades y concavidades, 

que le otorgan el movimiento y dinamismo buscado.  

También en Roma destacan las obras de Jacopo Vignola, 

con la Iglesia del Gesú, o Gian Lorenzo Bernini, en la Iglesia 
de Sant’Andrea al Quirinale, representativas del Barroco. 

La Música por su parte no evitó estas tendencias y se las 

llevó a su lenguaje, lo que fomentó el gusto por el virtuosismo 

y la ornamentación, como maneras de personalizar la 

creación artística. La música barroca se compone de una 

base sonora o bajo continuo, que pretende rellenar el espacio 

sonoro entre los instrumentos intérpretes, y una melodía 

que decora los acordes y cohesiona la composición. Son 

observables en estas descripciones, características análogas 

con la Arquitectura, compartiendo incluso algunos de los 

principios que inspiraban las obras de ambas disciplinas.

En este campo, toma protagonismo el genio Johann 

Sebastian Bach, uno de los compositores que más interés 

tuvieron en la idea del Arte sometido a las Matemáticas. 

Este compositor fue capaz de crear estructuras melódicas 

complejas con orden y razón intelectual, propios de 

las Ciencias Exactas, y al mismo tiempo las dotaba de 

elegancia y espiritualidad. Su música, que refl ejaba aún 

la comunicación entre el Microcosmos y el Macrocosmos, 

fundía a la perfección la exactitud matemática con la belleza 

armónica, mediante un trabajo riguroso y perfectamente 

ordenado que no dejaba nada a la improvisación.

“La Música es una de las formas más puras de las 
Matemáticas; toda fórmula matemática puede 
convertirse en Música” 12
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Figura 1.23. Fachada de 
la Iglesia de San Carlos 
de las Cuatro Fuentes

Figura 1.24. Fachada de 
la Iglesia del Gesú

Figura 1.25. Fachada de 
la Iglesia de Sant’Andrea 
al Quirinale

12. Johann Sebastian 

Bach.



Bach fue un compositor muy prolífico cuya obra se 

considera la cumbre de la música barroca. Una de sus 

obras más conocidas, El clave bien temperado, representa 

una muestra de las habilidades que poseía el compositor, 

manejando los cálculos matemáticos que controlan cómo 

se desarrolla la melodía, el contrapunto, y la armonía a lo 

largo de toda la composición.

Cabe mencionar en este apartado la manera en la que 

algunos compositores utilizaban los espacios en los que se 

iban a interpretar sus obras, como fue el caso de Giovanni 

Gabrieli a fi nales del siglo XVI en la Catedral de San Marcos 
en Venecia. Aprovechando sus galerías separadas, y la 

excelente acústica del lugar, colocaba a los miembros del 

coro catedralicio en dos grupos opuestos, provocando un 

efecto de sonido en estéreo y favoreciendo el sentido de la 

espiritualidad.

5. El Neoclasicismo

El periodo cultural y artístico que abarca el Neoclasicismo 

comprende a su vez dos fases, el Clasicismo y el 

Romanticismo, con características un tanto diferenciadas. 

De la misma manera que venía sucediendo en los periodos 

anteriores, los distintos estilos se habían alternado 

consecutivamente en  el modo en el que manifestaban sus 

ideas. Tanto es así, que el Clasicismo se convertía en una 

expresión de las formas artísticas del pasado, retomando 

las ideas Neoplatónicas y Neopitagóricas, con dominio de 

la teoría matemática, mientras que en el Romanticismo 

se retoman las sensaciones musicales, la inestabilidad y el 

movimiento. Se pueden establecer por lo tanto analogías 

entre los estilos del pasado, agrupando en una primera 

tendencia a la cultura Grecorromana, el Renacimiento y el 

Clasicismo, en oposición al Románico, al Gótico, al Barroco, 

y al Romanticismo.

Figura 1.26. Sección y 
planta de la Catedral de 
San Marcos
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El Clasicismo, refl ejo de los principios intelectuales de 

la Ilustración,  aplica, de nuevo, la mesura compositiva y la 

pureza de estilo tanto en la Arquitectura como en la Música, 

utilizando el ya conocido concepto de bella proporción, para 

conseguir la armonía. Este estilo trata de expresar la idea de 

la perfección absoluta de la realidad, y de los bellos seres 

que la habitan, dando un mayor énfasis en la forma de las 

cosas, que, en defi nitiva, son las que mostrarán el contenido 

de esta ideología. El Hombre de nuevo es el ser armónico, 

así como la sociedad de la que forma parte, hasta que, con 

la llegada de la Revolución Francesa, surjan los confl ictos y 

las rupturas de todo tipo.

En la Música, se componen obras delicadas, brillantes, 

alegres y plásticas; la melodía regular es el elemento básico, 

que refl eja la perfección formal, matemática o ideal, y se 

construye «con frases de ocho, seis o tres compases. El 

ritmo se hace más natural y variado, y las tonalidades se 

simplifi can, con un mayor gusto por los tonos mayores que 

los menores. Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn 

son dos grandes compositores de esta época, ref lejando 

algunos de estos mecanismos en sus obras.

La Arquitectura, aunque no se realiza con un método tan 

defi nido, tiene representación en los utópicos Étienne-Louis 
Boullée y Claude-Nicolas Ledoux, que buscan la belleza 
en las formas geométricas puras y sólidas, como la esfera 
o la pirámide. La simbología y la imaginación resultaba 
imprescindible en la materialización de una obra, como un 
código de acceso al espíritu de la Antigüedad clásica.
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Figuras 1.27 y 1.28. El 
Cenotaf io de Newton 
(1784), y el Templo de 
la Muerte (1795), de 
Étienne-Louis BoulléeFigura 1.27 Figura 1.28
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Con la aparición de Johann Wolfgang Von Goethe, 

principal infl uencia del Romanticismo en Europa, se da por 

fi nalizado el movimiento del Clasicismo. En sus principios, 

este escritor declaraba una gran predilección por el arte y las 

catedrales góticas,  por las sensaciones que su observación 

le producían. Pero con el paso del tiempo profundizó en el 

sentido artístico de la Arquitectura, aceptando que para que 

ésta pudiera ser considerada como tal, debía producir objeto 

tanto funcionales y útiles, como sensuales y armónicos. De 

esta manera, sería percibida por el sentido de la vista, pero 

también por el oído, reconociendo la vibración armónica y la 

buena proporción. Estos postulados recuerdan el conocido 

aforismo romántico del que Goethe se apropió, afi rmando 

que “La Arquitectura es, en suma, Música congelada” 13.

El Romanticismo se origina en la primera mitad del 

siglo XIV como una revolución contra el racionalismo de 

la Ilustración y el Clasicismo. En lo que concierne a las 

relaciones entre Música y Arquitectura, todas las artes se 

concebían como un conjunto dirigido más hacia los sentidos 

y al corazón que al intelecto, manifestando un gran interés 

en actuar sobre el alma y el espíritu, casi a la manera del 

Gótico. Prueba de ello es la defi nición que Goethe, sobre 

una serie de grabados de Philipp Otto Runge, artista alemán, 

relacionó con la música de Beethoven:

“...un poema fantástico-musical pictórico abstracto 
con coros; una composición colectiva para todas las 
artes, para la que la arquitectura debería levantar un 
edifi cio único.” 14

Otra forma de composición que también merece ser 

destacada es la de Josef Anton Bruckner en pleno siglo XIX. 

El compositor, inspirándose en la Catedral de San Esteban 
de Viena, creó su Novena Sinfonía, siguiendo los ritmos y 

las pautas arquitectónicas que manifestaban los elementos 

murales, estructurales y decorativos del edifi cio. Este modo 

13. Friedrich Wilhelm 

Joseph Von Schel l ing, 

1802

14. Philipp Otto Runge. 

Serie de grabados Die 

Zeiten, 1805



de creatividad pretendía ensalzar las armonías geométricas 

de la catedral, buscando el sometimiento de la proporción 
visual a la auditiva, mediante frases musicales complejas y 
el desarrollo armónico-melódico de toda la composición.

6. El siglo XX

A partir de este momento, y dada la gran cantidad de 
tendencias, corrientes, e ideologías que surgen, tanto en el 
campo de la Música como de la Arquitectura, las relaciones 
entre las dos disciplinas no se encuentran en unos únicos 
lugares comunes. Se han seleccionado, de entre los tantos 
que hay, los casos que se consideran más representativos, 
aclaratorios, y explicativos para el desarrollo del tema que 
se está tratando.

Aparece de nuevo la protesta contra el estilo anterior, en 
este caso, el Romanticismo, de la mano de músicos como 
Igor F. Stravinsky, para el que la Música sólo podía ser una 
sucesión de sonidos conforme a un determinado plan, 
en tanto que mostraba su sentido estructural, despojada 
de todo adorno y representación simbólica. Enmarcados 
en la etapa neoclásica musical de principios del siglo XX, 
habían desarrollado también teorías constructivistas en la 
música Arnold Schönberg, Anton Von Webern, y Claude 
Debussy.
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Figura 1.29 Figura 1.30

Figuras 1 .29 y 1 .30. 

Planta y  fotograf ía 
exterior de la Catedral 
de San Esteban de Viena
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Posteriormente, con la creación de la Escuela de la 

Bauhaus en 1919, Walter Gropius manifestó la unidad 

de todas las artes bajo la primacía de la Arquitectura. 

Johannes Itten, Paul Klee y Wassily Kandinsky, profesores 

de la escuela, fueron los referentes en la aplicación de las 

nuevas ideas que defi nirían el arte, como la implicación 

de la temporalidad de Música en el espacio pictórico, 

enriqueciendo la idea de Obra de Arte total, que se llevaría 

después al campo de la Arquitectura, interrelacionando 

varias disciplinas de manera armónica. Surge el concepto 

de “sinestesia”, como una reacción de varios sentidos además 

de para el que se produce un estímulo determinado. Los 

docentes anteriormente mencionados, hicieron uso de este 

mecanismo para establecer paralelismos entre las artes, por 

medio del color o los elementos pictóricos. Klee en concreto, 

que también era violinista, teorizó sobre cómo poder ver 

la Música a la vez que fuera escuchada. Para ello, asoció 

los colores a las notas musicales, haciendo visibles las 

composiciones sonoras; tras ello, y al disponer la pauta sobre 

el plano, extendió su teoría a la Pintura y la Arquitectura, 

haciendo sonar las composiciones, oyendo los colores. 

Creó así una nueva forma de representar el mundo, de una 

manera poética y muy sugerente.

Figura 1.32
Figura 1.34

F i g u ra  1 . 3 1 .  Nu e va 
Armonía. 1936. Óleo 
sobre lienzo. 93,6 x 66,3 
cm. Colección Solomon 
R. Museo Guggenheim 
Nueva York.

Figura 1.32. Escritura. 
Personajes. 1925. Tinta 
(pluma) sobre papel 
montado en cartón. 11,7 
x 20,5 cm. Colección 
Eberhard W.Kornfeld, 
Berna.

Figura 1.33. Fuga en rojo, 
1921. Acuarela sobre 
Canson.  24,3 x 37,2 
cm. Colección privada. 
Berna.

Figura 1.34. En ritmo, 
1930. Óleo s/tela de yute. 
69,6 x 50,5 cm. Centro 
Georges  Pompidou, 
Paris.

Figura 1.33
Figura 1.31



Sin embargo, es imprescindible mencionar en este 

epígrafe la contribución de Le Corbusier en relación al 

tema que nos ocupa. Distanciado por la evolución de los 

estilos arquitectónicos a lo largo de la historia, el arquitecto 

apostó por volver a las raíces griegas, concretamente, a 

las pitagóricas, precursoras de las teorías de la Armonía 

Universal y la importancia de los números. Con pertenencia 

a una familia de músicos, pero sin conocimiento musical 

alguno, muchos de sus estudios son fuente de exploración 

entre la Música y su aplicación a la Arquitectura, ligando 

ambas artes por medio de la ciencia matemática.

“La Música es Tiempo y Espacio’, como la Arquitectura. 
La Música y la Arquitectura dependen de la Medida.” 15

Le Corbusier observó que la Aritmética, compuesta por 

diez cifras, y la Música, por siete sonidos, determinarían 

las diecisiete unidades armónicas que, combinándolas con 

el orden adecuado, serían las herramientas del arquitecto 

o compositor para la creación de una obra. En Vers 
une Architecture, el arquitecto explica que mediante el 

ordenamiento de las formas geométricas, siempre puras y 

limpias, el espectador experimenta una reacción en forma de 

resonancia, que nos hace percibir la belleza y la armonía, de 

acuerdo con el orden del universo. Ese orden, traducido en 

un trazado regulador, es el que aporta la matemática sensible 

(o la Música) y revela de las proporciones armoniosas de la 

composición.
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15.  Le Corbusier, El 

Modulor. Ensayo sobre 

una medida armónica 

a  l a  e s c a l a  h u m a n a 

aplicable universalmente 

a la arquitectura y a la 

m e c á n i c a ,  E d i t o r i a l 

Poseidón, Barcelona, 1976 

(original 1948), p. 27.

Figura 1.35. El Modulor 
de Le Corbusier y la 
relación de sus medidas

Figura 1.35
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Muy en relación con este tema, Le Corbusier crea El 
Modulor, como una referencia de medidas armónicas 
aplicadas a la escala humana aplicable universalmente a 
la Arquitectura y a la Mecánica. Representaba una fi gura 
humana de unos 183 centímetros de altura, cuyas medidas 
respondían a la Sección Áurea y la Serie de Fibonacci, y 
se organizaba mediante dos escalas de dimensiones 
entrecruzadas en espiral; la Roja, relacionada con la 
Música y lo vertical, y la Azul, simbolizando lo horizontal, 
o la Arquitectura. Su utilización produciría una sensación 
armónica y agradable, equivalente a la que produce la 
Música, y, en determinados casos, acercaría al usuario 
a la percepción de la armonía divina, como sucede en el 
Convento de la Tourette de 1957 en Francia.

En este momento aparece Iannis Xenakis, matemático, 
ingeniero, músico y arquitecto franco-greco-rumano y 
colaborador de Le Corbusier en algunos proyectos de 
esta época. Muy interesado en la interacción sinestésica 
de los sentidos humanos, se puede observar en toda su 
producción una serie de conexiones generalmente basadas 
en las matemáticas y en el manejo del espacio. Es el caso 
del Pabellón Phillips de la Exposición Mundial de Bruselas 
en 1958, inspirado, a petición de Le Corbusier, en la obra 
musical que acababa de componer, Metástasis. Se trataba de 
una pieza singular por muchos aspectos, donde los glissandi 
de los instrumentos de cuerda adquirían gran importancia, 
debido a su traducción literal desde la geometría de la 
partitura, hasta la materialización de las superfi cies regladas 
que conforman el Pabellón. El resultado fue un edificio 
con magnífi cas características acústicas, con formas que 
evitaban la distorsión del sonido, y el contenedor musical 
perfecto para la representación de Poème électronique de 
Edgar Varèse, quien compuso expresamente la pieza para 
ese determinado  espacio. Este edifi cio supuso un gran hito 
en la historia de la Arquitectura, tanto por las posibilidades 
constructivas que se pudieron llevar a cabo, como por la 
motivación del proyecto.

Figuras 1 .36 y 1 .37 . 
Fotograf ías exteriores 
e interiores mostrando 
la  compos ic ión  de l 
convento de la Tourette. 



“No voy a hacer un pabellón sino un poema electrónico 
y un jarrón que contiene el poema: luz, imagen, ritmo 

y sonido incorporados en una síntesis orgánica.” 16

Más próximos a la era contemporánea cabe destacar a 

los arquitectos Daniel Libeskind, que toma como referencia 

para el proyecto del Museo Judío de Berlín la partitura de 

Moisés y Aarón de A. Schönberg por la especial evocación 

del silencio, o a Renzo Piano en el Arca de Prometeo con la 

Tragedia del l’ascolto de Luigi Nono. 
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Figura 1.38

Figura 1.39

Figura 1.38. El Pabellón 
Philips

Figura 1.39. Planifi cación 
g rá f i ca  d e  a l g u n o s 
momentos de Metástasis 
de Iannis Xenakis

Figura 1.40. Vista aérea 
del  Museo Judío  de 
Berlín. Daniel Libeskind

Figura 1 .41 .  Sección 
del proyecto El Arca 
de Prometeo de Renzo 
Piano

16.  Le Corbusier, sobre 

el Pabellón Philips

Figura 1.40 Figura 1.41
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Finalmente, es interesante mencionar, aunque casi 

a modo de anécdota, el interés que otros arquitectos 

y diseñadores contemporáneos han mostrado por las 

relaciones entre Música y Arquitectura. Federico Babina es 

uno de ellos con Archimusic, una serie de ilustraciones que 

muestran, de un modo sencillo y expresivo, la representación 

arquitectónica subjetiva que le sugiere la música de unos 

determinados compositores.

Figura 1.42. Archimusic. 
Serie de ilustraciones; 
ejemplos de Mozart y 
Bach

Figura 1.42





 Después de estudiar las relaciones entre Música y 
Arquitectura a lo largo de la historia, se han observado 
cinco tendencias preponderantes que han enlazado las 
dos disciplinas de una u otra manera, y que han servido de 
motivación para la realización de distintas obras.

- La Arquitectura como unidad armónica

- La Arquitectura como estímulo al movimiento

- La Arquitectura como instrumento musical

- La Música como inspiración arquitectónica irracional

- La Música como inspiración arquitectónica racional

Cada una de ellas se fundamenta en un principio 
diferente que funciona como elemento generador de la 
composición, y visibiliza las analogías entre los dos campos. 
Las matemáticas y la geometría, el ritmo, la acústica, la 
sinestesia, o la racionalización, son, respectivamente, cada 
uno de los factores que se utilizan en cada tendencia, en 
función del interés u objeto fi nal.

Sin embargo, existen muy pocas referencias acerca 
de las analogías que pueden establecerse en el análisis 
compositivo de ambas artes, el signifi cado que poseen cada 
uno de los elementos concretos que integran la composición, 
y las relaciones que se establecen al observarlas sobre un 
mismo plano, aún siendo conscientes de sus diferencias 
fundamentales relacionadas con la dimensión temporal de 
la Música, y la espacial de la Arquitectura.

Diccionario gráfi co comparado entre 

Música y Arquitectura

II.



Por ello, se propone a continuación una recopilación de 
todos los conceptos y elementos compartidos entre Música 
y Arquitectura en forma de diccionario gráfi co comparado, 
donde se defi ne de manera precisa y se ilustra cada término, 
con la intención de explicar las analogías formales y/o 
compositivas y su funcionamiento en el todo holístico de 
una determinada obra.

Ordenados siempre por parejas, en la parte izquierda 
aparece lo relativo al sonido y a la Música, mientras que en 
la parte derecha se plasman lo referente a la geometría, al 
espacio, y en defi nitiva, a la Arquitectura.

Con la intención de hacerlo de la manera más técnica y 
concreta posible, este estudio se ha fundamentado en las 
teorías de la forma pictórica de Paul Klee, o en los dibujos 
explicativos y esquemas gráfi cos de Francis D. K. Ching, que 
defi nen los elementos esenciales y sus transformaciones, 
en referencia a la forma y al espacio que originan una 
composición. De esta manera, y partiendo de la unidad 
fundamental de cada disciplina, (en geometría el punto, y 
en sonido la nota) se comienza a establecer las relaciones.

En la tabla comparativa de la página siguiente se 
muestran los conceptos recogidos en el diccionario, 
agrupados en cinco categorías que los ordenan según sus 
cualidades, características o funciones. Éstas son:

-La notación musical  y  la  expresión gráf ica 

arquitectónica

-Las cualidades del sonido y las propiedades del espacio

-Los elementos primarios

-Las herramientas de expresión

-Los principios compositivos
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Los elementos rimarios de la forma
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Tiempo Espacio

A

Figura 2.1. Tabla comparativa de los conceptos análogos entre Música y Arquitectura





 Tanto la música como la arquitectura, por las condiciones 

intrínsecas que las defi nen, necesitan de un medio gráfi co 

que sea capaz de expresar sus características antes de 

concretar su ejecución o su materialización. En ambos 

casos, ese medio es un mecanismo abstrato que, mediante 

su correspondiente simbología, transmite las cualidades del 

sonido por un lado, y las del espacio por otro, siendo capaz 

de recoger cada detalle y cada rasgo de la composición.

“Un proyecto sobre el papel no es arquitetura... 

comparable con las notas musicales. La música 

precisa de su ejecución. La arquitectura necesita ser 

ejecutada. Luego surge su cuerpo, que es siempre algo 

sensorial.” 16

Cada documento conforma la herramienta principal para 

cada artista, transcribiendo en dos dimensiones la realidad 

física de cada disciplina, y las instrucciones para su correcta 

interpretación.

Se ha observado que en las partituras y los elementos que 

en ella se grafían, y en los planos arquitectónicos, existen 

varias analogías que pueden ser útiles para definir este 

acercamiento a las relaciones entre música y arquitectura. 

De esta manera, se recogen a continuación las defi niciones 

que han establecido las relaciones entre la partitura, la clave, 

el compás, el tempo y los matices, en la música, con el plano, 

los sistemas de proyección, la pauta formal, la escala, y las 

variables gráfi cas.

La notación musical y la expresión 

gráfi ca arquitectónica

a.

16 .  Zumthor,  Peter 

Pensar la arquitectura. 

Editorial Gustavo Gili , 

Barcelona, Pág 66



La partitura es el documento gráfi co que indica cómo 

debe interpretarse una composición musical mediante un 

lenguaje propio formado por signos musicales, denominado 

sistema de notación. Aunque no sustituye al sonido de la 

ejecución, la partitura sirve para dilucidar los aspectos de 

la música que no pueden ser evidentes a partir de la simple 

audición.

 Como indica la etimología de la palabra, «partitura» 

en italiano signifi ca «insieme di parti», que traducido es 

«conjunto de partes o piezas». Cada una de ellas se refl eja 

en un pentagrama (conjunto de cinco líneas y cuatro 

espacios) sobre el que se escribe la música y la información 

adicional necesaria, y habrá tantos como intérpretes tenga 

la composición.

La par� tura musical
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a. I

Figura 2.2. Fragmento 

de la partitura original 

para violín y piano de 

la Chaconna de Vitali, 

conocida en 1867, 150 

años despues de su 

composiciónFigura 2.2



 El plano arquitectónico es la representación gráfica 

de una composición arquitectónica, las características del 

medio donde se encuentra, y las infraestructuras o servicios 

que la acompañan.  Defi ne las instrucciones necesarias que 

se han de seguir para realizar la correcta materialización 

física de cualquier arquitectura.

Como cualquier dibujo de estas características, se trata 

de una abstracción desde las tres dimensiones del espacio, 

a las dos del papel, con el objeto de representar de una 

manera precisa, detallada y a escala, las características de 

cada elemento. En función de la visualización del objeto 

en cuestión, los planos podrán representar la proyección 

horizontal o la vertical, y sus respectivas secciones. En otras 

ocasiones, la escala del dibujo será determinante, como es el 

caso de los planos de encuentros y detalles constructivos.

El plano arquitectónico
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a. I

F i g u ra  2 . 3 .  P l a n o s 

o r i g i n a l e s  p a r a  l a 

Maison Cumenge de Le 

Corbusier en Burdeos, 

1926 Figura 2.3



La clave, en notación musical es un signo cuya función 

es indicar la altura de la música escrita asignando una 

determinada nota a la línea del pentagrama donde nace, 

tomándolo como referencia para establecer el nombre del  

resto de las notas.

 Ubicada al principio del pentagrama como referente 

para poder empezar a leer la música (aunque puede 

cambiarse a lo largo de una composición si se requiere), 

puede ser representada por tres símbolos diferentes. Las 

claves de Do, de Fa y de Sol, en sus respectivas posiciones en 

el pentagrama, determinan y adaptan la lectura a la tesitura 

del instrumento intérprete.

La clave musical
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a. II

= 56

Fa en 3ª

Fa en 4ª

Sol en 2ª

Clave de Sol

Claves de Fa

Claves de Do

Do en 4ª

Do en 3ª

Do en 2ª

Do en 1ª



El sistema de proyección de un determinado dibujo es 

la técnica empleada para representar un objeto sobre un 

plano.  La fi gura obtenida es el resultado del trazado de 

haces de rectas desde el foco o punto de observación hasta 

la superfi cie donde inciden.

En función de la naturaleza de estos haces de rectas, 

denominados rectas proyectantes, existen dos sistemas 

principales de proyección: el central, donde todas las 

rectas proyectantes pasan por un mismo punto, dando 

lugar a la perspectiva cónica, y el paralelo, donde las 

rectas proyectantes son paralelas entre sí, y originan las 

perspectivas ortogonales (diédrica y axonométrica) y las 

oblícuas (caballera, militar o egipcia).

Los sistemas de proyección
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a. II

Perspectiva cónica Perspectiva militarAlzado diédrico

Proyección central Proyección paralela



El compás es la entidad métrica musical compuesta por 

varias unidades o fi guras de tiempo organizadas en grupos, 

distinguiendo entre las partes que están acentuadas y las 

átonas. 

La representación gráfi ca del compás se realiza mediante 

la indicación de una fracción al comienzo del pentagrama, 

tras la clave, como una convención empleada en la notación 

musical occidental para dividir el tiempo en partes iguales 

y especifi cando cuántos pulsos hay en una. 

A su vez, la materialización del compás en la partitura se 

realiza por medio de las líneas divisorias o barras de compás, 

que encierran, de manera constante, grupos de notas en la 

misma duración.

El compás
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a. III

= 56

Cuadro comparativo de los compases más usuales

División

Subdivisión

Compás

Unidad de tiempo

Duración

Acentuación

Binaria

BINARIA TERNARIA

2/4 3/4 4/4 6/8 9/8 12/8

BinariaTernaria TernariaCuaternaria Cuaternaria

Otros compases como el 2/2, el 3/2, el 1/8 o el 3/8 surgen de la división de los anteriores



La estructura formal de una determinada composición 

arquitectónica hace referencia al orden interno y al sistema 

de relaciones al que se somete cada una de sus partes.

Una pauta apunta hacia una línea, un plano o un volumen 

de referencia que pueden vincularse con los restantes 

elementos de una composición. Organiza a su vez un 

modelo arbitrario de elementos a través de su regularidad, 

su continuidad, y su presencia permanente.

La traza de la Arquitectura conduce a descubrir las 

formas concretas de un determinado edifi cio, aunque es 

posible hallarla en el sentido inverso. De esta manera se 

deducen las geometrías y las líneas estructurantes que 

defi nen una determinada composición.

La pauta o traza
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a. III

Estructura formal por plantas



La palabra tempo, de origen italiano, signif ica 

literalmente, tiempo, y es el indicador de la velocidad a la 

que deberá interpretarse una pieza musical. Determina la 

pauta de medición de los sonidos en el tiempo y adapta las 

figuras a una determinada duración, pero sin alterar las 

relaciones proporcionales entre ellas.

 

 La representación gráfica del tempo en la partitura 

se realiza por medio de una equivalencia, indicada en 

la parte superior del comienzo del primer pentagrama, 

que define el número de pulsos que deben caber en un 

minuto, y contribuye a mejorar la precisión y objetividad 

de la velocidad a la que interpretar una obra. Igualmente, el 

tempo se puede indicar por medio de una serie de términos 

que complementan al metrónomo y su signifi cado.

El tempo o metrónomo
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a. IV

= 56
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por minuto y los indicadores 
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La escala de un plano es la proporción a la que se 

representa una determinada medida de la realidad sobre 

el papel. En la representación arquitectónica, la escala se 

puede presentar de dos maneras diferentes: de manera 

numérica, o de manera gráfi ca.

La escala numérica representa una relación entre dos 

números, que indican, de izquierda a derecha, el valor de la 

medida en el plano o modelo, con el valor al que equivale 

en la realidad.

La escala gráfi ca consiste en una línea o barra graduada 

que indica, unidad por unidad, la relación entre la longitud 

de la representación y la de la realidad en cada segmento.

La escala gráfi ca

  
  
                             D!""!#$%&!# G&'(!"# C#)*%&%+# -$/&- M01!"% 2 A&34!/-"/4&%    56

a. IV

Sección AA’ Sección BB’

B’

B’

A’ A’

1 2 5 10 m0 Escala 1:500

2 cm = 2
 

m2 cm
 =  2  m

Escala 1:100 Escala 1:200 Escala 1:250 Escala 1:500

2 cm = 4

 

m2 cm  
=  

4  
m 2 cm = 5

 

m2 cm
 

=

 

5

 

m
2 cm = 10

 

m2 cm

 

=

 

10

 

m



Los matices musicales son una serie de términos que 

indican los distintos grados o niveles de intensidad o de 

tiempo con que se debe interpretar una determinada obra. 

Se representan por medio de la escritura del matiz en 

cuestión, o su abreviatura en caso de tenerla, en la parte 

inferior del pentagrama, coincidentes con la frase musical 

que se ve afectada por sus cualidades.

 Los matices dinámicos son aquellos que hacen referencia 

a la graduación de la intensidad del sonido, y los elementos 

de transición entre unos y otros.

Los matices agógicos indican las variaciones de tiempo o 

velocidad con que ha de ser interpretada una obra o parte de 

ella, así como las indicaciones pertinentes para un cambio 

de tempo gradual.

Los ma� ces
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Matices dinámicos

Matices agógicos

Fuerte

Lento Rápido

Largo AndanteLarghetto Adagio Allegro Presto VivaceModerato

Medio Puntual Gradual

Medio

Lento

Débil

En otra categoría entrarían los matices expresivos o de carácter, como indicadores 

de los efectos y sensaciones que debe transmitir la interpretación.



Las variables gráf icas de una representación 

arquitectónica son los mecanismos que el dibujo tiene 

para reforzar o enfatizar una determinada cualidad de la 

composición, y remarcar sus intenciones para una posible 

materialización. 

De esta manera, las líneas, que son los elementos más 

importantes del dibujo, se acompañan de texturas, sombras, 

colores o transparencias, que ayudan a defi nir y matizar, 

por ejemplo, los materiales, las condiciones constructivas, 

o el soleamiento de una determinada arquitectura, 

respetando siempre los rasgos propios del objeto que se esté 

representando.

Las variables gráfi cas
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Figura 2.4. Axonometría original de la Maison Cumenge 

de Le Corbusier, Burdeos, 1926





La “materia” fundamental de la música es el sonido, que 

junto con el silencio, conjuga y manipula para realizar su obra 

de arte. Su existencia depende de la física, de la vibración 

que se produce en el aire, que manifi esta sus cualidades de 

tono, duración, intensidad y timbre, o la anulación de todas 

ellas si lo que se manifi esta es el silencio.

La arquitectura trabaja con el espacio como herramienta 

fundamental, conjugando en este caso, los llenos y los 

vacíos de la materia, para conseguir su fi n. Sin embargo, su 

intangibilidad hace que para que el espacio sea perceptible, 

sea necesario defi nirlo por sus límites, que le otorgan la 

forma fi nal que lo defi ne.

“La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la 

masa y el espacio... Las formas arquitectónicas, las texturas, 

los materiales, la modulación de la luz y la sombra, el color, 

todo se combina para infundir una calidad o espíritu que ar-

ticule el espacio. La calidad de la arquitectura estará deter-

minada por maestría que el diseñador despliegue al utilizar 

y relacionar estos elementos tanto en los espacios interiores 

como en los que envuelven edifi cios.” 17

De esta manera, las propiedades de la forma 

arquitectónica, que son las que definen el espacio y sus  

características, se hacen análogas a las cualidades del sonido, 

que definen sus condiciones precisas para su posterior 

utilización en la música. De acuerdo con la descripción 

pormenorizada de cada una, se enuncian a continuación 

las relaciones deducidas entre ellas.

Las cualidades del sonido y las 

propiedades del espacio

b.

17. N.Bacon, Edmund. 

The  design of cities, 1974



El tono es la altura o la afinación de un sonido. Está 

determinado por la frecuencia fundamental de las ondas 

sonoras medida en ciclos por segundo o Hercios (Hz), 

donde las bajas frecuencias se corresponden con sonidos 

graves, mientras que las altas lo hacen con los agudos, pero 

siempre comprendidos entre los 20 y los 20.000 Hz, como 

rango audible por el ser humano. 

 En música, el tono determina el nombre de las notas 

de la escala, asociadas a una determinada frecuencia, 

mediante la ley de proporciones que Pitágoras enunció en 

la Antigüedad. Las escala central o de referencia, que parte 

del Do4, comienza con 261 Hz, aumentando su frecuencia 

con la altura, hasta llegar al doble, en el Do5, con 522 Hz.

El tono
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La forma es la descripción geométrica de los elementos 

que conforman un determinado espacio, según lo delimitado 

por su límite exterior. Las más simples pueden defi nirse 

mediante los elementos básicos de la geometría, como son 

el punto, la línea (recta o curva), el plano (polígonos), o 

determinados volúmenes (cubo, esfera, etc). Aquellas 

formas que sean más complejas requerirán de geometrías 

más complicadas para su defi nición.

En la arquitectura, la forma del espacio, que en sí mismo 

carece de ella, se define por los límites que lo acotan, 

entendiéndose como espacios diferenciados aquellas 

porciones separadas del resto mediante elementos formales. 

De esta manera, la forma de los espacios se percibe en 

función de la geometría que lo delimite.

La forma o contorno
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Formas y contornos



La duración es el tiempo durante el cual se mantiene 

un sonido en vibración. Está determinada por la longitud 

de la onda que lo defi ne, que indica su tamaño, es decir, la 

distancia entre el principio y el fi nal de un ciclo completo. 

En función de estos parámetros, los sonidos serán de corta 

o de larga duración. 

 En música, la duración de los sonidos se expresa 

mediante las fi guras musicales, cuyos valores equivalen al 

doble de la siguiente, y la mitad de la anterior, estableciendo 

la unidad básica y más larga (entre las utilizadas más 

frecuentemente) en la redonda. Partiendo de sus cuatro 

tiempos, las fi guras se van subdividiendo hasta llegar a 1/16 

de ese valor, el de la semifusa.

Mecanismos como el puntillo, la ligadura o el calderón 

sirven para prolongar la duración de las figuras en un 

determinado momento.

La duración
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Corto Largo

1 Redonda = 2 Blancas = 4 Negras = 8 Corcheas = 16 Semicorcheas = 32 Fusas = 64 Semifusas

Blanca

Redonda

Negra

Corchea

Semicorchea

Fusa

Semifusa



La dimensión es un conjunto de magnitudes que 

permiten defi nir un determinado fenómeno, relacionado 

con sus propiedades métricas o topológicas. En geometría, 

la dimensión de un objeto se defi ne como el número mínimo 

de coordenadas necesarias para especifi car cualquier punto 

de ella. De esta manera, una línea, un plano, y un volumen, 

tendrán, respectivamente, una, dos, y tres dimensiones.

En arquitectura, la dimensión indica el valor de las 

medidas que definen los límites de un espacio. Es decir, 

su tamaño o extensión, respecto de las tres coordenadas 

espaciales: la longitud, la anchura, y la altura. A su vez, este 

concepto se relaciona con la escala y la proporción de un 

espacio con respecto a otro.

La dimensión

  
  
                             D!""!#$%&!# G&'(!"# C#)*%&%+# -$/&- M01!"% 2 A&34!/-"/4&%    56

b. II

Dimensión y proporciones



La intensidad es la cualidad que diferencia los sonidos 

como fuertes o débiles, y está directamente relacionada con 

la intensidad del movimiento ondulatorio, es decir, con la 

energía que transporta la onda por unidad de superfi cie y 

por unidad de tiempo. Viene determinada por la potencia, 

que, a su vez, se relaciona con la amplitud de la onda.

En música, la intensidad de los sonidos se representa 

por medio de los matices dinámicos, que expresan el grado 

de energía con que se debe interpretar una determinada 

composición. Se clasifi can según su grado de intensidad, o 

por el aumento o disminución progresiva de la misma.

La intensidad
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Los conceptos de peso, equilibro, y tensión espacial están 

estrechamente relacionados con la percepción visual.  En 

función de las características perceptibles de los objetos, y de 

la relación de unos con otros, se apreciarán de una manera 

más definida o unitaria, adquiriendo una determinada 

fuerza en la composición.

En arquitectura, son los límites de un espacio, los que, 

en función de las cualidades que presenten, variarán la 

percepción que se tenga sobre él. Los espacios se distinguirán 

de una manera más nítida cuanto más peso tengan y mayor 

sensación de rotundidad ostenten. Las formas geométricas 

puras o básicas son las que se perciben de una manera más 

clara, con respecto a las que sufren alguna transformación, 

aumentando éstas últimas su peso visual.

El peso, el equilibrio y la tensión
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Peso, equilibrio y rotundidad



El timbre es la capacidad del sonido que permite 

reconocer su fuente emisora, incluso entre dos que poseen la 

misma frecuencia o tono. Se defi ne también como la cualidad 

del sonido, y se relaciona con la manera diferente que tiene 

cada cuerpo sonoro de vibrar, encontrando diferencias, no 

solo por su naturaleza (madera, metal, piel tensada, etc) sino 

también por el modo en que lo hace (golpear, frotar, rascar). 

En física, viene determinado por la cantidad de armónicos 

o sonidos secundarios que acompañan al sonido original, y 

de su relación con los demás parámetros fundamentales.

En música, el timbre lo determina cada instrumento 

intérprete y su tesitura, y aunque no existe una catalogación 

estricta, se pueden distinguir timbres brillantes, cálidos, 

oscuros, basándose en experiencias subjetivas. 

 

El � mbre
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Diapasón Clarinete Bajo

Figura 2.5. Disposición de los instrumentos en la orquesta sinfónica 



La materialidad hace referencia a las condiciones 

materiales, físicas o constructivas que se han llevado a 

cabo para la concreción de un determinado objeto. Con 

su utilización se buscan unas ciertas cualidades, tanto 

plásticas como funcionales, y cumpliendo por lo tanto 

dos funciones asociadas: la ornamental, y la constructiva 

respectivamente.

La arquitectura defi ne la materialidad como el concepto 

o el uso aplicado de varios materiales o sustancias en la 

construcción de un edificio. Los materiales y sistemas 

constructivos caracterizarán los espacios y los dotarán 

en cada caso de unas determinadas condiciones de color, 

textura, brillo, carácter, o atmósfera, además de acotar sus 

posibilidades técnicas

La materialidad
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Materialidad y construcción



El silencio es la ausencia total de sonido. Dicho de otro 

modo, el silencio se produce cuando no existe vibración 

sonora en el aire. Sin embargo, se trata de una situación 

extrema que sólo puede darse en el vacío. En una aplicación 

más práctica, el silencio se define como la ausencia 

razonable de ruido, para realizar una actividad que requiera 

una determinada concentración. 

En música, el silencio es un signo que indica la duración 

de una pausa. Cada fi gura musical tiene asociado su propio 

silencio, cuyos valores se corresponden. Por tanto, es posible 

defi nir el silencio como una nota que no se ejecuta, pero 

cuya duración deberá respetarse. La música es, por lo tanto, 

una conjunción entre el sonido y el silencio.

Es además de especial importancia para el fraseo y la 

respiración de los intérpretes, sirviendo incluso como  

recurso compositivo y expresivo.

El silencio (y el sonido)
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1 Redonda = 2 Blancas = 4 Negras = 8 Corcheas = 16 Semicorcheas = 32 Fusas = 64 Semifusas

Cuadro comparativo de los valores de los silencios musicales

Inexistencia de vibración Frecuencias inaudibles



El vacío se define como la falta de contenido físico o 

mental. Por extensión, en física, el término es aplicable a la 

ausencia total de materia en un espacio o lugar, bajo unas 

condiciones externas determinadas. Sin embargo, llevando 

la defi nición a un campo más concreto, lo que está vacío 

hace referencia a aquello que simplemente no está ocupado 

o está desprovisto de cualquier elemento.

En arquitectura, el vacío se manifi esta como la oposición 

del lleno, como una estrategia de ocupación de la materia 

que permite la creación de espacio. Lo material consolida 

y construye las estructuras que delimitan el vacío, lo que 

queda sin construir, siendo éste el espacio habitable, y 

conformando la dualidad que más intrínsecamente defi ne 

la disciplina.

El vacío (y el lleno)
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Llenos y vacíos





 La composición y el diseño arquitectónicos se 

constituyen, en esencia, de los elementos primarios 

generadores de la forma, así como sus desarrollos y 

transformaciones. Aunque en realidad no existan, el punto, 

la línea, el plano y el volumen, son perceptibles y determinan 

la confi guración o estructura de la arquitectura.

“Toda forma pictórica se inicia con un punto que se 

pone en movimiento... el punto se mueve y surge la 

línea-la primera dimensión- Si la línea se transforma 

en un plano, conseguimos un elemento bidimensional. 

En el salto del plano al espacio, el impacto hace brotar 

el volumen (tridimensional)... Un conjunto de energías 

cinéticas que cambian al punto en línea, a la línea en 

plano, y el plano en una dimensión espacial.” 18

En la composición musical se pueden deducir 

también una serie de elementos primarios cuyos enlaces, 

agregaciones y combinaciones dan lugar a la formulación 

de la obra musical completa. 

Los elementos primariosc.

18 .  Klee,  Paul .  The  

T h i n k i n g  E y e :  T h e 

Notebooks of Paul Klee, 

1963

Figura 2.6.  Esquema 

de la deducción Punto-

Línea-Plano-Volumen de 

Francis D. K. Ching Figura 2.6



La nota

Es el componente más básico y fundamental de la 

música. Se trata de un elemento abstracto que reproduce 

simbólicamente un sonido, único e indivisible, sobre el 

pentagrama, y su conjunción con las demás permite la 

composición musical.

La melodía

Se defi ne como una sucesión de sonidos con identidad y 

signifi cado propio dentro de un entorno sonoro particular. 

Se desenvuelve en una secuencia lineal, conceptualmente 

horizontal, de una manera sucesiva en el tiempo. Está 

formada por un motivo o frase característico de la pieza o 

composición.

La armonía

Se define como la combinación de notas, entre las 

dispuestas en forma de melodía, con aquellas que, en otra 

línea, actúan como su acompañamiento o base sobre la que 

desarrollarse. Funciona por tanto de una manera vertical 

principalmente, concordante y simultánea, pero también 

horizontal, relacionando todos los elementos.

Las partes o secciones

El conjunto de una obra musical, una vez defi nidas la 

melodía y la armonía, se puede estructurar en diferentes 

partes, que organizan los temas y su estructura formal 

general. Las secciones poseen, en su integridad, el mismo 

carácter, y son el espacio de desarrollo de las relaciones entre 

las frases melódicas.

Los elementos primarios de la música
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El punto

Es el elemento esencial de la forma, y señala una posición 

en el espacio. Carece de longitud, anchura o profundidad, y, 

por tanto, de dimensión. Es estático, central y no direccional, 

pero su posición en el espacio representa relevancia y 

atracción.

La línea

Se define como la prolongación de un punto, o la 

unión de dos separados en el espacio. Carece de anchura 

y profundidad, aunque sí tiene longitud, y por ello es 

unidireccional. Expresa visualmente dirección, trayectoria 

o movimiento.

El plano

Se define como la prolongación de una línea en 

una dirección diferente de la que ya tiene. Aunque sin 

profundidad, posee longitud y anchura, que le proporcionan 

dos dimensiones y la bidireccionalidad. El plano se 

determina en función de la forma que poseen sus límites.

El volumen

Se define como un plano que se prolonga en una 

dirección. Posee tres dimensiones: longitud, anchura y 

profundidad, y las características de orientación y posición. 

Viene determinado en función de su forma y del espacio que 

encierran sus límites, que a su vez componen los contornos 

de los planos generadores.

Los elementos primarios de la forma

  
  
                             D!""!#$%&!# G&'(!"# C#)*%&%+# -$/&- M01!"% 2 A&34!/-"/4&%    56

c. I





 Existen gran variedad de mecanismos que contribuyen 

a la definición del carácter y la expresión de una obra, 

clasifi cados en función de la escala a la que actúen. En este 

epígrafe se han agrupado las herramientas que actúan en 

los dos primeros niveles de la composición. Primeramente, 

la articulación sobre la nota en música, y el punto en 

arquitectura, y tras ello, la textura o combinación de 

melodías, y su análogo en la percepción visual de las líneas 

en la arquitectura. 

La articulación musical hace referencia a la forma en la 

que se interpreta cada sonido o nota de una composición, 

o a la manera en que se hace la transición de uno a otro. Se 

expresa mediante un conjunto de elementos que defi nen 

las posibilidades que existen para conformar una melodía, 

y, por extensión, la armonía que la acompaña. Según la 

confi guración que adquieran éstas úlimas, y de cómo se 

relacionen entre ellas, se defi nirá la textura de la obra y su 

cualidad sonora global.

De forma similar, en arquitectura, la articulación es la 

manera en la que se disponen los distintos elementos que 

componen un diseño, así como la forma en la que éstos se 

relacionan entre sí, y con el todo. La articulación permite 

el mejor reconocimiento de las partes, disgregándolas o 

agrupándolas de acuerdo a una determinada expresión, e 

infl uyendo de forma directa en la percepción visual de la 

obra arquitectónica.

Las herramientas de expresiónd.



La articulación por duración

Actúan sobre la duración de los sonidos, alargando o 

acortando su valor, o la manera en la que se interpretan. 

Son el staccatisimo, el staccato y el tenuto, además de las 

ligaduras, ordenados de menor a mayor magnitud.

La articulación por intensidad

Refuerzan la importancia de un determinado sonido 

mediante un incremento puntual de su intensidad. Son el 

tenuto, el acento y el marcato, ordenados de menor a mayor 

magnitud. 

La articulación por silencio

La interpretación real de estos tipos de articulación es 

posible gracias al silencio o a la interrupción del sonido. En 

ocasiones constituye un elemento real de articulación, como 

sucede en el contratiempo o síncopa con silencios.

El adorno

Es un sonido, o grupo de sonidos que, sin formar parte de 

la estructura básica de una melodía, se introduce en el diseño 

musical con el fi n de hacerlo más expresivo u ornamental.

La ar� culación musical
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La fusión y la fragmentación

Son conceptos opuestos que intervienen en la percepción 

de un elemento; los que den mayor sensación de continuidad 

reducirán su importancia con respecto a los más divididos.

El énfasis

Es la manifestación concreta de un elemento para 

realzarlo y distinguirlo del resto, dándole mayor visibilidad 

y pregnancia en la globalidad del conjunto.

El vacío y el lleno

La relación entre los elementos puede darse por su 

presencia, o por su ausencia. Lo vacante con respecto a 

lo ocupado, lo vacío frente a lo lleno, lo hueco frente a lo 

macizo, son también formas de articulación.

El ornamento

Se defi ne como el motivo o elemento compositivo que 

sirve para embellecer determinados puntos y aumentar 

su presencia, peso relativo, o sus cualidades estéticas y 

formales.

La ar� culación arquitectónica
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La monofonía

Describe las melodías formadas por una única línea, sin 

ningún tipo de acompañamiento. Si lo hubiera, doblará la 

línea primaria al unísono o a distancia de octava.

La homofonía

Contiene una única melodía primaria aunque se 

interpreta a distintas voces simultáneamente, es decir, con 

los mismo valores rímicos, pero con distintas notas.

La melodía acompañada

Se compone de una línea melódica primaria destacada, 

que es acompañada por otras voces o melodías secundarias, 

estableciendo la armonía formando acordes.

La polifonía contrapuntística

Es el conjuto de múltiples voces melódicas, que suenan 

simultáneamente (no al unísono), independientes e igual 

de importantes entre sí, y conteniendo, por tanto, varias 

melodías primarias. La heterofonía es una de sus variantes.

La textura musical
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Figura 2.7. Ejemplos de 

los tipos de texturas en 

Música



La uniformidad

Se define como la semejanza o la igualdad en las 

características de las partes que conforman un conjunto, 

sin alteraciones ni cambios.

La homogeneidad

Establece la similitud o correspondencia entre los 

elementos de un todo cuya relación se da en términos de 

carácter, composición, género, naturaleza o estructura.

La superposición

Describe el proceso de colocación de un elemento sobre 

otro, independientemente de su naturaleza, con la intención 

de agrupar la fragmentación en un conjunto global.

La heterogeneidad

Es la constitución de un todo formado por partes dispares, 

desiguales o distintas, cuyas características se mantienen e 

identifi can en la globalidad del conjunto.

La textura arquitectónica

  
  
                             D"##"$%&'"$ G'()"#$ C$*+&'&-$ /%0'/ M12"#& 3 A'45"0/#05'&    67

d. I





 Una composición es el planeamiento o colocación de 

elementos en un trabajo artístico, de acuerdo a una serie 

de principios ordenadores y estéticos, cuyo objetivo es 

expresar el contenido, el carácter de las imágenes artísticas, 

la signifi cación, y el sentido de la idea estética de la obra.

“Cuando se considera que el orden es una cualidad 

que es lo mismo aceptar que abandonar, algo a lo 

que es posible renunciar y sustituir por otra cosa, el 

resultado no puede ser sino la confusión. Hemos de 

entender el orden como algo indispensable para el 

funcionamiento de cualquier sistema organizado, sea 

la de este una función física o mental. (...) El orden es 

posible en cualquier grado de complejidad (...) pero si 

no lo hay, no hay modo de decir lo que la obra trata 

de expresar.” 19

Tanto la composición musical como la arquitectónica 

hacen uso de algunos de los principios fundamentales que 

rigen cualquier manifestación artística. A pesar de que cada 

disciplina los maneja conforme a su dimensión fundamental 

(la temporal y la espacial), son observables las analogías que 

se muestran en este capítulo.

De esta manera, conceptos como la estructura formal, 

el ritmo y la repetición, la armonía y la proporción, la 

tonalidad y los mecanismos de organización de las partes, 

constituyen los recursos que, en cada arte, se utilizan de 

manera paralela.

Los principios de composicióne.

19. Arnheim, Rudolf. 

The  Dynamics of Architectural 

Form, 1977



La estructura, la forma y el género

La estructura formal en música hace referencia a la  forma 

como organización del discurso musical en sus grandes 

partes o secciones, sus movimientos, sus proporciones 

relativas, y, en defi nitiva su arquitectura.

El concepto de forma en música designa tanto la 

estructura musical, como la situación de la obra en un 

determinado periodo histórico, y el género al que pertenece. 

Sonatas, conciertos, sinfonías, preludios, son algunos 

de los moldes formales que se han ido creando a lo largo 

del tiempo, permitiendo su evolución y adecuación a las 

intenciones de cada compositor. 

Una vez reconocidas las partes y sus asociaciones, se 

puede trazar el esquema formal de la obra, que muestra los 

grandes bloques en los que se compone, y detalla el número 

de compases que comprende, así como el carácter que tiene 

en función de la forma bajo la que se encuadre.

La estructura formal
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Figura 2.9. Esquema de la organización formal de la sonatina op.36 nº2 de Muzio Clementi



La estructura formal y la forma

La estructura formal de una determinada composición 
arquitectónica hace referencia al orden interno y al sistema 
de relaciones al que se somete cada una de sus partes.

El concepto de forma, sin embargo, es algo más complejo, 
y resulta importante la diferenciación entre dos de sus 
acepciones para un correcto entendimiento. Por una lado, 
la palabra forma se aplica a la apariencia visible y concreta 
de algo (shape en inglés), y por otro, a la confi guración no 

sensible o la manera en la que algo se manifi esta (form en 

inglés). 

Aunque diferentes, los dos signifi cados se complementan, 

conduciendo el uno hacia el otro, como decía Aristóteles: 

“la causa formal es el nexo de unión que liga la forma 

concreta de algo con la estructura formal que le corresponde 

según su propia esencia, su finalidad específica, o, en 

defi nitiva, su entelequia.” 

La estructura formal
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Figura 2.10. Planta del museo de Ahmedabad en la India, de Le Corbusier



El ritmo

Es el orden constante que sujeta la sucesión de sonidos y 
silencios y los distribuye de manera estable e independiente 
en el tiempo, basándose en la acentuación, y en la velocidad 
en la cual se desarrolla. Así, el ritmo se ilustra dentro de 
los compases, regulares o irregulares, que marcan cómo se 
confi gurará la composición en cuanto a sus pulsaciones. 

La repetición

Consiste en la presentación de un motivo que ya se ha 
escuchado, con el fin de aumentar la importancia de su 
reconocimiento.

La variación

Consiste en la repetición de un motivo ya escuchado 
pero incorporando ligeros cambios que no afectan su 
reconocimiento.

El contraste

Consiste en la presentación de un tema totalmente nuevo, 
introduciendo nuevas ideas, variedad, y enriqueciendo sus 
cualidades.

El ritmo
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El ritmo

Hace referencia a todo movimiento visual o corporal 
unifi cador caracterizado por la recurrencia modulada de 
elementos y motivos a intervalos regulares o irregulares. 
Es la base para entender determinados mecanismos 
de composición, como la repetición, la variación, o el 
contraste.

La repetición

Consiste en la aparición de formas idénticas repartidas, 
en varias ocasiones, a lo largo de un patrón rítmico concreto, 
confi riendo al diseño cohesión, unidad y consistencia.

La variación

Consiste en la repetición de una forma ya presentada 
pero con pequeños cambios, que aún siendo reconocida, la 
destacan del resto.

El contraste

Consiste en la utilización de formas radicalmente 
diferentes, que, mediante su enfrentamiento u oposicion, 
realzan sus características.

El ritmo
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La armonía conforma el acompañamiento, la armazón 
y la base de las melodías, uniendo y combinando las notas 
musicales emitidas simultáneamente, estructurándolas y 
relacionándolas entre sí. 

Este mecanismo de conexión entre la melodía y el 
acompañamiento se realiza por medio de los acordes, que  
son conjuntos de tres o más notas diferentes separadas por 
unos determinados intervalos, pertenecientes a la misma, 
o a diferentes escalas, que pueden ser: mayores, menores,  

justos, aumentados, o disminuidos.

El objeto de la armonía es realizar una clasifi cación de 

los acordes conforme a la combinación de sus notas con el 

fi n de producir distintas sensaciones: reposo, tranquilidad, 

nostalgia, tensión, excitación, o ira, que se conseguirán 

según las consonancias o disonancias que lo compongan, 

enriqueciendo las cualidades de la Música. 

Se muestran a continuación los cuatro acordes triada 

básicos que se forman con intervalos de 3ª sucesivos sobre 

la nota Do.

La armonía
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Triada
mayor

Triada
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Triada
disminuida
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aumentada



La armonía en Arquitectura es la conveniente proporción, 
equilibrio y correspondencia de unas partes o cosas con 
otras, dentro del todo de una composición, dando impresión 
de unidad y de relación con su aspecto y uso. 

Las relaciones que establece la proporción pueden ser 
de magnitud, de cantidad o de grado, y en ocasiones vienen 
dadas por las cualidades de los materiales y los sistemas 
constructivos. Sin embargo, y continuando la tendencia 
histórica, el uso de unas determinadas proporciones en 
la Arquitectura tiene como objeto la búsqueda del orden 
y la adecuación e idoneidad entre las partes del conjunto, 
unifi cando visualmente todos los elementos que entran en 
el diseño arquitectónico. Los Órdenes clásicos, las Teorías 
Renacentistas, o la sección áurea, el Ken, o el Modulor de 
Le Corbusier son algunas teorías de proporción que se han 
utilizado a lo largo de la historia.

La proporción
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Figura 2.8. Sistema de proporciones basado en los órdenes clásicos



La tonalidad o el sistema tonal se define como una 
determinada organización jerárquica de las relaciones entre 
las diferentes alturas de las notas de una composición, en 
función de su consonancia sonora con respecto al centro 
tonal, conformado por la tónica o nota principal, las de su 
acorde, y su escala diatónica, en torno lo cual giran las frases 
y armonías musicales. 

Estas relaciones dependen de la alteración de los sonidos 
naturales por medio de los sostenidos y los bemoles, unos 
elementos que aumentan o disminuyen su altura en medio 
tono, y que vienen determinados por la propia tonalidad. 

Para ello,  se util iza 
el denominado círculo 

de quintas ,  como una 
herramienta que relaciona 
todas las tonal idades, 
mayores y menores,  y 
sus alteraciones propias, 
expresadas en la partitura 
por medio de la armadura, 
al comienzo de la misma.

La tonalidad
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Figura 2.11. El círculo de quintas



El equilibrio/el desequilibrio

Se define como la distribución compensada/no 

compensada y ordenada/no ordenada de los elementos que 

constituyen una determinada composición.

La simetría/la asimetría

Es una organización equilibrada/desequilibrada en la 

que los elementos se ordenan conforme a un eje o un centro 

organizador que funciona como un espejo.

El estatismo y el movimiento

Los espacios centralizados son más estáticos que aquellos 

cuya disposición es lineal,que invitan al movimiento y al 

dinamismo.

La jerarquía

Es un tipo de organización donde un elemento se 

significa y adquiere relevancia con respecto al resto, en 

virtud de su dimensión, forma, o situación relativa.

La organización de las partes
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Las relaciones entre Música y Arquitectura existen. 

Prueba de ello son los planteamientos que, asumidos desde 

la Antigüedad, han ido evolucionando para encontrar los 

lugares comunes de las dos disciplinas.

Sin embargo, es difícil concretar cuáles son los puntos 

reales de conexión y de qué manera funcionan, sin hacer 

deducciones metafóricas, subjetivas o rebuscadas, debido 

a la naturaleza de cada arte y a la complejidad de sus 

composiciones.

Este diccionario intenta llegar un paso más allá, y ser 

capaz de sentar las bases de un código fundamentado 

que despeje las dudas con respecto a esta cuestión. Sin 

tratarse de una traducción literal, plantea un nuevo modo 

de interpretación de los conceptos que funcionan de 

manera análoga en cada disciplina, defi niendo, desde la 

composición, las relaciones entre Música y Arquitectura.

Para ello, la fragmentación de las disciplinas hasta sus 

elementos generadores primarios o fundamentales, ha sido 

esencial, y la perfecta línea de pensamiento que ha guiado 

toda la deducción. De esta manera, se ha posibilitado un 

mejor entendimiento de cada parte, pudiendo pormenorizar 

y reseñar cada uno de los conceptos.

Consecuentemente, el resultado ha sido bastante 

satisfactorio, corroborando las intuiciones previas, y 

dejando a un lado cualquier interpretación infundada. 

Conclusiones



A lo largo de todo el trabajo el mecanismo de análisis ha 

seguido una misma línea argumental inductiva, desde la 

«parte» hasta el «todo», referenciándose constantemente 

y permitiendo su rectificación y modificación si fuera 

necesario.

Se puede concluir con todo ello que, a pesar de las 

grandes dimensiones del tema, y de los múltiples caminos 

que se pueden tomar en su investigación, este diccionario 

recoge de una manera detallada las relaciones entre Música y 

Arquitectura, proporcionando nuevas formas de interpretar 

y entender sus composiciones, y ampliando los puntos de 

vista desde los que analizarlas.
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PARTE I: MÚSICA Y ARQUITECTURA. Contextualización histórica

1.1. Cosmos con tonos.

 Fuente: http://arqui-2.blogspot.com.es/2014/10/musica-y-
arquitecturael-discreto.html

1.2. Descripción de los experimentos de Pitágoras  en 
búsqueda de las consonancias armónicas.

 Fuente: http://arqui-2.blogspot.com.es/2014/10/musica-y-
arquitecturael-discreto.html

1.3. Consonancias de la escala musical pitagórica.

 Fuente: Elaboración del autor

1.4. Lambdoma.

 Fuente: Elaboración del autor

1.5. Tetraktýs.

 Fuente: Elaboración del autor

1.6. Los cuatro elementos de la armonía pitagórica.

 Fuente: Tomado de Clerc Gonsález, Gastón, La 
Arquitectura es Música congelada (Tesis doctoral, 2003), 
página XIII

1.7. Anfi ón y Zetos, dibujo de un bajorrelieve, Palazzo Spada, 
Roma.

 Fuente: http://runeberg.org/n" a/0481.html

1.8. Caída de los muros de Jericó al sonar de los “shofar” o 
cuernos de carnero.

 Fuente: http://mysteryplanet.com.ar/site/el-derrumbe-
de-las-murallas-de-jerico-fuerza-divina-o-sofi sticadas-
armas/

1.9. Axonometría esquemática de  la construccion del Teatro 
Vitruviano.

 Fuente: http://www.arqweb.com/vitrum/teatro1.asp

Procedencia de las ilustraciones



1.10. Trazado geométrico sobre una planta del Teatro 
Vitruviano.

 Fuente: http://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-
real/el-teatro-de-vitrubio-teatro-1/

1.11. Representación de las siete artes liberales de la Edad 
Media, según Herrada de Landsberg en su recopilación 
manuscrita Hortus Deliciarum de 1180.

 Fuente: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/
Herrad_of_Landsberg

1.12. Alzados de la Catedral de Chartres.

 Fuente: https://tourhistoria.com/2010/07/06/el-milagro-
de-la-catedral-de-chartres/

1.13. Composicion de la planta y los elementos de la fachada de 
la Catedral de Chartres mediante proporciones musicales.

 Fuente: http://www.fi lomusica.com/fi lo65/chartres.html

1.14. Sección de la Catedral de Chartres con proporciones 
áureas y musicales implícitas en su geometría.

 Fuente: https://todoelorodelmundo.com/2014/09/05/la-
busqueda-de-la-armonia/

1.15. Representación del Hombre de Vitrubio de Leonardo Da 
Vinci en 1490.

 Fuente: http://gantillano.blogspot.com.es/2012/04/el-
hombre-de-vitruvio.html

1.16. Esquema de proporciones básicas de Alberti para áreas de 
pequeño tamaño.

 Fuente: http://www.aboutscotland.com/harmony/prop6.
html

1.17. Estudio de las proporciones armónicas de Palladio 
derivado de las investigaciones previas de Alberti

 Fuente: http://www.aboutscotland.com/harmony/prop6.
html

1.18. Confi guración geométrica y relación entre las partes de la 
fachada de la Iglesia de Santa Maria la Novella.

 Fuente: http://jaumeprat.com/visiones-laterales/

1.19. Fragmentación de la planta de la Villa Foscari conforme a 
las proporciones armónicas.

 Fuente: Elaboración propia
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1.20. Planta, alzado y fotografi a perspectiva de la Villa Foscari.

 Fuente: http://www.cae.org.ec/palladio-plan-b/

1.21. La concepción del Universo según Kepler. “Las armonías 
del mundo”.

 Fuente: https://sophiaveda.wordpress.com/2011/03/19/
kepler-la-armonia-de-los-cielos/

1.22. Asignación de notas musicales a los planetas conocidos  
en función de su velocidad angular.

 Fuente: https://culturacientifi ca.com/2014/10/03/la-
musica-de-las-esferas/

1.23. Fachada de la Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes.

 Fuente: http://historiaculturayarte.blogspot.com.
es/2012/05/san-carlo-alle-quattro-fontane.html

1.24. Fachada de la Iglesia del Gesú.

 Fuente: http://artesantaemerenciana.blogspot.com.
es/2015/02/la-iglesia-del-gesu.html

1.25. Fachada de la Iglesia de SantAndrea Al Quirinale.

 Fuente: http://estudi-arte.blogspot.com.es/2014/04/

1.26. Sección y planta de la Catedral de San Marcos.

 Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edifi cio/basilica-
de-san-marcos/

1.27. El Cenotafi o de Newton (1784), de Étienne-Louis Boullée.

1.28. El Templo de la Muerte (1795), de Étienne-Louis Boullée.

 Fuente: https://thecharnelhouse.org/2011/06/25/
revolutionary-precursors-radical-bourgeois-architects-in-
the-age-of-reason-and-revolution/etienne-boulee-3/

1.29. Planta de la Catedral de San Esteban de Viena.

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_San_
Esteban_de_Viena

1.30. Fotografía exterior de la Catedral de San Esteban de Viena.

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_San_
Esteban_de_Viena

1.31. Nueva Armonía. 1936. Óleo sobre lienzo. 93,6 x 66,3 cm. 
Colección Solomon R. Museo Guggenheim Nueva York.

 Fuente: https://nievescorcoles.wordpress.com/2013/01/16/
paul-klee-musica-y-pintura/
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1.32. Escritura. Personajes. 1925. Tinta (pluma) sobre papel 
montado en cartón. 11,7 x 20,5 cm. Colección Eberhard 
W.Kornfeld, Berna.

 Fuente: https://nievescorcoles.wordpress.com/2013/01/16/
paul-klee-musica-y-pintura/

1.33. Fuga en rojo, 1921. Acuarela sobre Canson. 24,3 x 37,2 cm. 
Colección privada. Berna.

 Fuente: https://nievescorcoles.wordpress.com/2013/01/16/
paul-klee-musica-y-pintura/

1.34. En ritmo, 1930. Óleo s/tela de yute. 69,6 x 50,5 cm. Centro 
Georges Pompidou, Paris.

 Fuente: https://nievescorcoles.wordpress.com/2013/01/16/
paul-klee-musica-y-pintura/

1.35. El Modulor de Le Corbusier y la relación de sus medidas.

 Fuente: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/
morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=7837&sysLanguage
=en-en&itemPos=83&itemSort=en-en_sort_string1%20&it
emCount=216&sysParentName=&sysParentId=65

1.36. Fotografía exterior mostrando la composición del 
convento de la Tourette.

1.37. Fotografía interior mostrando la composición del 
convento de la Tourette.

 Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/769035/
clasicos-de-la-arquitectura-convento-de-la-tourette-le-corb
uiser/56ddccc4e58ecef013000004-ad-classics-convent-of-la-
tourette-le-corbuiser-photo

1.38. El Pabellón Philips.

 Fuente:  https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-285062/clasicos-de-arquitectura-pabellon-
p h i l i p s - e x p o - 5 8 - l e - c o r b u s i e r - a n d - i a n n i s -
xenakis/517d38cbb3fc4bdd3a000007-clasicos-de-
arquitectura-pabellon-philips-expo-58-le-corbusier-and-
iannis-xenakis-estudios

1.39. Planifi cación gráfi ca de algunos momentos de Metástasis de 
Iannis Xenakis.

 Fuente: http://www.esmuc.cat/esmuc_digital/Esmuc-
digital/Revistes/Numero-17-abril-2013/Article/Article

1.40. Vista aérea del Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind.

 Fuente: https://arquitectonita.wordpress.com/2012/08/27/
museo-judio-de-berlin-por-daniel-libeskind/
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1.41. Sección del proyecto El Arca de Prometeo de Renzo Piano.

 Fuente: http://www.fondazionerenzopiano.org/it/
project/?mode=box

1.42. Archimusic. Serie de ilustraciones; ejemplos de Mozart y 
Bach.

 Fuente: http://federicobabina.com/

PARTE II: DICCIONARIO GRÁFICO COMPARADO ENTRE MÚSICA  
     Y ARQUITECTURA

2.1. Tabla comparativa de los conceptos análogos entre Música 
y Arquitectura. 

 Fuente: Elaboración propia

2.2. Fragmento de la partitura original para violín y piano de la 
Chaconna de Vitali. 

 Fuente: https://musopen.org/es/sheetmusic/39688/
tomaso-antonio-vitali/chaconne/

2.3. Planos originales para la Maison Cumenge de Le Corbusier 
en Burdeos. 

 Fuente: https://musopen.org/es/sheetmusic/39688/
tomaso-antonio-vitali/chaconne/

2.4. Axonometría original de la Maison Cumenge de Le 
Corbusier, Burdeos, 1926. 

 Fuente: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/
morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5952&sysLanguage
=en-en&itemPos=97&itemSort=en-en_sort_string1%20&it
emCount=215&sysParentName=&sysParentId=65

2.5. Disposición de los instrumentos en la orquesta sinfónica. 

 Fuente: http://www.musicainformatica.org/resources/
teaching-listening-with-the-philharmonia-orchestra.php

2.6. Esquema de la deducción Punto-Línea-Plano-Volumen de 
Francis D. K. Ching. 

 Fuente: Tomado de Francis D. K. Ching, Forma, espacio y 
orden (Barcelona: G.Gili, 2002), fi gura 1, página 2

2.7. Ejemplos de los tipos de texturas en Música. 

 Fu e n te :  h t t p s : / / m u s i c l ave ro. w i k i s p a ce s . co m /
Texturas+musicales

2.8. Sistema de proporciones basado en los órdenes clásicos. 

 Fuente: http://www.loversiq.com/o/221748139/column-
wikipedia/221748/
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2.9. Esquema de la organización formal de la sonatina op.36 nº2 
de Muzio Clementi.

 Fuente: http://www.haciendomusica.com/Analisis/
Tema%2009%20-%20Ejemplo%20de%20Analisis.htm 

2.10. Planta del museo de Ahmedabad en la India, de Le Corbusier. 

 Fuente: Tomado de Francis D. K. Ching, Forma, espacio y 
orden (Barcelona: G.Gili, 2002), fi gura 2, página 350

2.11. Sistema de proporciones basado en los órdenes clásicos. 

 Fuente: http://www.eligetuviolin.com/blog/42-escalas-la-
base-del-exito

2.X. El resto de imágenes, gráficos e ilustraciones han sido 
expresamente elaborados por el autor

Diseño de portada y contraportada elaborado por el autor
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