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RESUMEN - ABSTRACT 

Con este trabajo se trata la relación que hay entre actividad (entendida como el programa 

de usos) y experiencia del usuario en el diseño de museos; y se hace uso de 2 conceptos: el de 

fenomenología y cómo se hace presente en la arquitectura, mencionado por el arquitecto 

estadounidense Steven Holl y el arquitecto suizo Peter Zumthor; y también, el tema de 

arquitectura narrativa, acotado entre lo que presentan las arquitectas Klaske Havik y Sophia 

Psarra. Se abordan estos temas como una manera de resolver la problemática común de los 

museos en Bogotá: suelen ser edificios adaptados para contener un museo y por consecuencia, 

pierden el potencial creativo del diseño arquitectónico para emocionar al visitante. Este problema 

pone la atención sobre algunas consideraciones: ¿debe ser el museo un edificio utilitario 

concebido para guardar las obras que contiene? o en cambio, ¿debe el diseño arquitectónico 

competir por el protagonismo y ser considerado una obra autónoma? 

Palabras clave: Diseño de museos, arquitectura narrativa, fenomenología en la 

arquitectura, museos en Bogotá, museo de arquitectura. 

 

The following research is about the relationship there is between activity (understood as 

the design programme) and the user experience of the space in architectural design. There are 2 

concepts addressed: phenomenology and how it is present in architecture, mentioned by 

American and Swiss architects Steven Holl & Peter Zumthor; and narrative architecture, as 

presented by architects Sophia Psarra & Klaske Havik. These concepts are used as a mean to 

avoid a common problem with museums in Bogotá: they usually are repurposed buildings 

containing museums inside and as a consequence, they lose the potential of architecture to excite 

the visitor. This problem draws attention to some considerations: should museums be utilitarian, 

conceived as containers of artworks? or instead, should the architectural design compete for 

protagonism, and be considered artwork itself? 

Key words: Museum design, narrative architecture, phenomenology in architecture, 

museums in Bogotá, architecture museum. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito colombiano, la arquitectura de museos está marcada por el contexto 

patrimonial en el que se inserta, es común ver edificios museísticos anexos a una casa histórica, 

al lado de una vieja estación de tren, dentro de una antigua biblioteca, o incluso dentro del 

edificio de una cárcel en forma de panóptico. Es como si el museo debiera estar dentro de, o 

pegado a tal edificio para poder resaltar su importancia y es frustrante que aún así, en algunas 

ocasiones, el significado e historia que pretenden guardar quedan reducidos debido a las 

adecuaciones necesarias para poder funcionar como salones de exhibición. Bogotá no es 

diferente a esta descripción, en su centro la gran mayoría de museos son readecuaciones de casas 

de significado histórico, así es uno de los casos de estudio: la casa Museo de Bogotá, y 

similarmente la sede principal del Museo Nacional. 

Buscando solucionar esta ironía, se recurre a la relectura de varios autores, reconocidos 

en los temas de fenomenología y narrativa en la arquitectura; pues se resuelve que, con la 

aplicación de una estructura espacial que relate los hechos e interactúe con el espectador, se 

vuelve poco necesario hacer un sinfín de ajustes volumétricos a un patrimonio inmueble para que 

sea coherente la presentación de su historia y de la importancia en el contexto en el que se 

encuentra. 

Este proyecto de arquitectura es una personificación de esa mixtura entre un cuadro 

programático y la sensibilidad hacia la manera en que un visitante lo experimenta, es el resultado 

de diseñar un museo pensado desde el inicio como museo, demuestra que no se debe estar 

pegado o dentro de una casa patrimonial para poder exhibir obras y relatar la historia de su 

entorno; el diseño de este nuevo museo busca que el usuario que se adentra en él encuentre un 

significado más claro de la existencia de los hitos culturales que se encuentran a su alrededor y 

su importancia en la caracterización de la imagen de ciudad en la que se implantan. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Desconexión entre actividad y experiencia. 

Existe una dificultad para vincular la actividad, entendida como el programa 

arquitectónico; y la experiencia percibida por los usuarios al interior de museos.  

En Bogotá, el diseño arquitectónico suele estar afectado enormemente por la reducida 

cantidad del espacio disponible para implantarse; en el caso de los museos, la mayoría se 

encuentran ubicados en La Candelaria, 16 de los 40 museos de Bogotá, que corresponden 

al 35%, seguida por la localidad de Teusaquillo con 8 (16%) (Secretaría Distrital de 

Cultura, Planeación y Deporte, 2015). 

La Candelaria es una localidad caracterizada por su arquitectura patrimonial y trazas 

urbanas originales, y como es el caso específico del Museo de Bogotá, se conserva la 

arquitectura original y restaurada. 

El reducido espacio del museo hace que no exista una transición entre el interior y el 

exterior, que como lo menciona el famoso arquitecto Peter Zumthor, son espacios que 

entregan al usuario al proyecto antes de acceder a él, y pueden causar una sensación de 

calma antes de realizar la actividad, que para el caso del museo es el de contemplación e 

introspección:  “...espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior, una 

inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que propicia la concentración al 

sentirnos envueltos de repente. congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una 

o varias personas.” (Zumthor, 2006)(pág. 47) 

Este problema de desconexión se desglosa en 2 partes, una que presenta el problema 

de la actividad, y cómo es mal atendida en los museos del centro de Bogotá; y el otro que 

demuestra el problema de la experiencia, la desatención de la arquitectura de museos para 

resaltar y enaltecer la exposición que guarda y presenta. 
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 La actividad: casos de estudio: Museo Nacional y Museo de Bogotá. 

¿Cómo puede un edificio hecho con un propósito distinto a la contemplación y la 

exhibición, llegar a ser un museo? 

La primera parte del problema, la actividad es reflejada en 2 museo en específico: el 

Museo de Bogotá y el Museo Nacional, en ambos casos los museos están implantados en 

edificio históricos, de carácter patrimonial, que originalmente están destinados para otra 

actividad. 

El Museo de Bogotá tiene su sede principal en La Candelaria, en un edificio de 

arquitectura colonial llamada la Casa de los 7 Balcones. (Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural, s.f.) 

 

Ilustración 1. Fachada principal del Museo de Bogotá. 

Nota: Fachada principal del museo en La 

Candelaria. Fotografía obtenida de: https://bit.ly/3nkWAIA 

 

Se halla que, en el museo de Bogotá, los espacios de exhibición son habitaciones 

de una casa: un pasillo alargado con obras colgadas en las paredes y una banca en el 

medio. A esto es reducido el museo en una casa patrimonial en Bogotá. 

Ilustración 2. Interior del Museo de Bogotá. 

Nota: resalte del pasillo y las obras en el interior del 

museo, imagen editada de la fotografía obtenida de: 

https://bit.ly/3nkWAIA 

 

El Museo Nacional tiene un problema similar, es un inmueble patrimonial que 

anteriormente una prisión, es ahora un edificio readecuado para albergar un museo. 



 
10 

Ilustración 3. Fachada del Museo 

Nacional 

Nota: fotografía de la entrada principal del 

museo sobre la Cr. 7°. Fotografía propia. 

El edificio del Museo Nacional, 

el Panóptico, tiene un problema similar 

al de la casa-museo de Bogotá, sus 

exhibiciones son un pasillo alargado con 

obras en sus lados, se conforman por un pasillo alargado central, y 2 laterales que 

anteriormente eran las celdas de los reclusos; aunque sus obras ya no sean simplemente 

fotografías o pinturas, su presentación queda reducida al mínimo igualmente: una 

exhibición por medio de una circulación. 

Ilustración 4. Exposiciones en el Museo Nacional. 

 

Nota: Resalte del pasillo de circulación, fotografías propias editadas. 
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Esta desatención de las exhibiciones a las relaciones físicas de la arquitectura con 

el espectador, ocasionan una pérdida del potencial expositivo de la presentación. 

La experiencia: caso de estudio: Museo del Oro en Bogotá. 

¿De qué manera se debe presentar y exponer una exhibición? 

Como siguiente caso de estudio se utiliza el Museo del Oro, un museo 

arqueológico que “...adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio, con 

colecciones de orfebrería, cerámica, lítico y otros materiales...” (Banco de la República, 

2003), diseñado por el arquitecto Germán Samper como encargo del Banco de la 

República; en él sus exposiciones se encuentran divididas por niveles, cada uno muestra 

una colección de una época y cultura distintas. 

Ilustración 5. Fachada del Museo del Oro. 

Con este museo se trata de demostrar el problema que hay en la experiencia o, 

mejor dicho, la escasez de maneras de experimentar una exposición: en su interior sólo 

existe un recorrido, una circulación vertical que distribuye a cada nivel y, en cada uno 

hay una exposición de diferentes culturas. No posee una narrativa ordenadora, hay una 

carencia de recorridos que hagan muestra de diferentes maneras de presentar una 

Nota: Fachada principal desde el edificio Avianca. Fuente: 
germansamper.com (s.f.) 
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exposición, en la ilustración se da muestra que sólo se puede diferenciar una manera de 

recorrer las exposiciones, que no da cuenta de una narración de la historia o la 

importancia de las obras: “La sala del segundo piso. “La gente y el oro en la Colombia 

prehispánica', trata sobre las sociedades que elaboraron los objetos de orfebrería (y 

cerámica, madera, piedra, concha, textil…) que se exponen en amplias vitrinas.” (Banco 

de la República, 2003) ; no tener una narrativa ordenadora hace perder la importancia de 

las obras, cualidad importante para un museo, según lo menciona (Psarra, 2009) 

Nota: Resalte del obras y pasillo en una sala de exhibición del museo. Imagen editada sobre fotografía obtenida en el 

sitio web del museo: https://bit.ly/3evJG6C 

Puede que en este caso se ocasionado por el poco margen de maniobra que 

proporciona el cuidado de piezas de orfebrería, pero el problema de la experiencia 

aparece cuando hay sólo una manera de experimentar la exhibición, que no haya un orden 

articulador, un hilo conductor de las obras que presenta. 

1.2. Delimitación. 

Este trabajo, la investigación, y eventualmente el proyecto de arquitectura; están 

expuestos en una escala local, se trata de un problema que, si bien no es recurrente en 

todos los museos del país o el mundo, es específico de los principales museos de la 

https://bit.ly/3evJG6C
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ciudad de Bogotá. Al demostrar su ocurrencia, se hace aparente la necesidad de una 

intervención que proponga una alternativa de diseño en Bogotá que supere las 

dificultades expuestas. 

1.3.  Hipótesis. 

Se consideró como hipótesis de solución al problema que, al utilizar estrategias de 

diseño asociadas a la atención del componente fenomenológico de la arquitectura, 

articuladas bajo una estructura narrativa, se logra diseñar un museo con la capacidad para 

enaltecer no sólo las obras que expone, sino que a su vez es susceptible de entregar 

recorridos y permanencias emocionantes que interactúen con el visitante, convirtiendo el 

diseño arquitectónico en una obra que es protagonista en la presentación. 

1.4.  Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar un museo que tenga en cuenta la relación entre actividad y la 

experiencia en su interior, para que pueda ser considerado como una obra 

protagonista en la presentación. 

Objetivo específico 1. 

Encontrar un tipo de exhibición que se deba proyectar con el componente 

fenomenológico y una estructura narrativa como ejes fundamentales del 

diseño. 

Objetivo específico 2. 

Escoger un sector de la ciudad de Bogotá en el que sea deseable implantar 

el museo con el componente fenomenológico y estructura narrativa como 

ejes fundamentales de diseño. 
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Objetivo específico 3. 

A partir de los referentes revisados, diseñar y proponer estrategias 

similares que sean aplicables al nuevo museo con el componente 

fenomenológico y la narrativa como ejes fundamentales de diseño. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 En este capítulo se definen los conceptos tratados a lo largo de la investigación, 

se muestra la definición usada por el Ministerio de Cultura para referirse a los museos y a 

su actividad, también se muestra a lo que se entiende por fenomenología, un tema acotado 

por lo mencionado por los arquitectos Steven Holl y Peter Zumthor; también se define lo 

que se entiende por arquitectura narrativa, un tema abordado desde la lectura y revisión 

de 2 autores: Klaske Havik y Sophia Psarra. 

Para una revisión gráfica de los contenidos de este capítulo, se hace la invitación a 

revisar el anexo 2: Presentación en formato digital. 

Entidades Museísticas. 

Como parte de la iniciativa Programa de Fortalecimiento de Museos, que busca 

establecer, mejorar y homogeneizar la imagen y función de las entidades museales en el 

país, liderado por el Museo Nacional; se promueve la Ley 397 de 1997, con el que se crea 

el Ministerio de Cultura:  

“...la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación tendrá 

como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, 

conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que 

sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en 

el futuro.” (Ley General de Cultura, 1997) 

El Ministerio de Cultura, según lo consignado en el documento Política Nacional 

de Museos define a una entidad museística como: “…espacios dinámicos de encuentro en 
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torno a la recopilación, preservación y difusión del patrimonio cultural…” (Ministerio de 

Cultura, c. 2009)(p. 1), se deduce que, un museo no es simplemente una exhibición, sino 

que es una entidad que debe tener rigurosas actividades de investigación cuidado y 

catalogación del patrimonio que guarda. 

Arquitectura Narrativa. 

La autora y arquitecta Sophia Psarra, comenta en su libro Architecture & 

Narrative que, en galerías y especialmente en los museos, las exhibiciones además de 

mostrar el valor intrínseco de una obra pueden y deberían estar ordenadas bajo un 

principio estético, que tiene el potencial de construir significados adicionales para cada 

pieza dependiendo de su organización y su interrelación espaciales respecto a las demás 

obras: “…objects can be viewed for their own importance, but the design of the exhibition 

has the potential to construct additional meanings for each piece based on the spatial 

and visual interrelationships with others.” (Psarra, 2009) 

Mientras que en su conferencia, Urban Literacy, la poeta y arquitecta holandesa 

Klaske Havik muy elegantemente hace una comparación entre la arquitectura y un libro, 

en el sentido que el arquitecto-autor es responsable de que en el inicio del recorrido de un 

proyecto arquitectónico o prólogo de un libro, el espectador-usuario pueda entender el 

proyecto-libro mediante condiciones iniciales, como perspectivas desde el acceso y la 

aproximación o la introducción a los pensamientos del personaje, los motivos de los 

antagonistas, etc. (Havik, Urban literacy: Reading and writing architecture, 2018) 

También, hace entender que la arquitectura no es un hecho inmaterial, sino que 

ocupará un lugar físico, y que afecta a los usuarios del contexto en el que se inserta: 

“... there’s  a moment of discovery where you realize: well I am bringing these 

things together, but they have a larger meaning than just me representing it, it’s 

the same with a poet who recognizes a certain experience and is able to translate 

it into a poem, when that experience is not anymore only about the individual 

experience but it’s something that can be communicated and understood by 

others.” (Havik, Urban literacy: Reading and writing architecture, 2018) 
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Arquitectura Fenomenológica. 

En cuanto a cada espacio en específico, se menciona al arquitecto estadounidense 

Steven Holl; en su libro Cuestiones de Percepción, con la coautoría del arquitecto Juhani 

Pallasmaa, hace entender que, para la arquitectura, a diferencia de otros medios artísticos 

p. ej. el cine o la fotografía, se necesita hacer uso de los 5 sentidos para percibir la 

totalidad de la obra: 

“...pero solo el edificio real permite que el ojo deambule libremente por entre los 

detalles ingeniosos; solo la arquitectura ofrece las sensaciones táctiles de la 

textura de la piedra y de los bancos pulidos de madera, la experiencia de la luz 

cambiante con el movimiento, el olor y los sonidos que resuenan en el espacio y 

las relaciones corporales de escala y proporción.” (Holl, 2011, pág. 12) 

Hace entonces mención de “zonas fenoménicas” (Holl, 2011, pág. 16), categorías que 

corresponden a los 5 sentidos, y muestra que alterando y jerarquizando la percepción de 

cada una de estas zonas, se puede influenciar la sensación percibida por un usuario. 

Por su parte, el reconocido arquitecto alemán, ganador del premio Pritzker 2009, 

Peter Zumthor, hace mención de “atmósferas arquitectónicas” (Zumthor, 2006) 

refiriéndose a la combinación de las sensaciones percibidas, (similar a las “zonas 

fenoménicas” de (Holl, 2011)  ) contenidas en un espacio temporal: “Entro en un edificio. 

veo un espacio y percibo una atmósfera, y. en décimas de segundo, tengo una sensación 

de lo que es.” (Zumthor, 2006); Zumthor relata que en su carrera ha encontrado 9 

combinaciones, que reúne y nombra como las 9 Atmósferas, y cada una de ellas sirve 

para articular las percepciones de los usuarios con el programa arquitectónico de una 

manera específica. 
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3.  UN NUEVO MUSEO DE ARQUITECTURA CON UN COMPONENTE FENOMENOLÓGICO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

A continuación, se hace una recolección y presentación del proyecto de arquitectura que 

va en concordancia con el orden de los objetivos específicos planteados. 

 

3.1 ¿Por qué un museo de arquitectura? 

¿Qué tipo de exhibición se debería proyectar con la percepción del usuario como 

herramienta de diseño? 

Ilustración 7. Museo de 

Arquitectura Leopoldo Rother 

Nota: Fachada principal del Museo de 

Arquitectura Leopoldo Rother. Fotografía 

obtenida de: https://bit.ly/3dIFxgr 

 

Como acto expositivo, se 

propone hacer un museo de 

arquitectura, respaldado por el análisis del actual museo de arquitectura, en la Universidad 

Nacional; el edificio originalmente fue diseñado para albergar la imprenta de la Universidad, 

por lo que sus espacios están diseñados a dobles y triples alturas para las grandes máquinas 

que se requerían para la impresión de los periódicos, tiene un área de aproximadamente 650 

m2. 

Ilustración 8. Interior del Museo de 

Arquitectura 

Nota: Exposición al interior del Museo de 

arquitectura Leopoldo Rother. Fotografía obtenida 

de: https://bit.ly/3sJ8DAr 

En la actualidad, el edificio 

restaurado es usado como una sala de 
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exhibición temporal, con muestras de entregas de diseño, de presentaciones de la carrera de 

Artes, de fotografías, y en general, exhibiciones de la Facultad (Arango, 2016) 

Como se mencionó antes, el Programa de Fortalecimiento de Museos (PFM), en su política, 

describe que la función de un museo no es simplemente exhibir sus contenidos, sino que 

además debe hacer actividades de catalogación e investigación acerca de sus colecciones, 

para dar a conocer al público la importancia del patrimonio que alberga. 

Esta información revela que el Museo de Arquitectura no es un museo, en cambio es mejor 

descrito como galería de arquitectura o salón de entregas, pues su actividad está reducida a 

exhibir obras, y no todas de ellas hacen parte del patrimonio cultural al que se le fue dedicado 

el museo, la arquitectura de Leopoldo Rother. 

 

3.2 ¿Usar el Centro de Bogotá? 

¿En qué lugar de Bogotá se puede y debería implantar un museo de arquitectura? 

Como se demostró anteriormente en la descripción del problema, surgen muchas 

dificultades al reutilizar y readecuar un edificio patrimonial del centro histórico de Bogotá para 

que sirva de museo; en cambio, hay un sector de la ciudad que posee un marcado carácter 

cultural, y a diferencia del centro histórico, es permitido y preferible, realizar una propuesta de 

museo diseñada desde el principio como contenedor de obras. 

Ilustración 9. Aerofotografía del Centro 

Internacional 

Nota: Vista aérea del Centro Internacional con la manzana 

de implantación. Edición propia sobre aerofotografía 

tomada de: Google Earth. 

El Centro Internacional es un lugar con un 

gran potencial para implantar un museo, en él se 

encuentran edificios con gran valor para la imagen 

de ciudad de Bogotá, por ejemplo: el Museo Nacional, el Planetario de Bogotá, el Museo de Arte 

Moderno de Bogotá MAMBO, las torres de El Parque de Rogelio Salmona o la Biblioteca 
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Nacional. También es el lugar de una de las mayores poblaciones flotantes, que se albergan en 

los icónicos rascacielos de la ciudad. 

Como sitio de implantación, se escoge la manzana entre el Museo Nacional y la plaza de 

toros, pues es una manzana que no ha tenido cambios significantes desde su creación por lo que 

proponer un lote en esta manzana es lo que mayor potencial de reactivación del sector propicia; 

además está a 2 calles del sistema de transporte público Transmilenio, y futuramente la troncal 

del Metro sobre la 7ma, que conecta el sector con el resto de la ciudad.  

Aunque en toda la manzana sea justificable hacer una implantación museística, se escoge 

el lote del costado oriental, porque es el 

punto más elevado y tiene el potencial de 

exhibir las mejores visuales de los 

rascacielos del CI. 

 

Ilustración 10. fachada del lote sobre la calle 28° 

Nota: Vista de la fachada actual del lote sobre 
la calle 28°. Fotografía propia. 
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A continuación, se presenta el siguiente diagrama (Ilustración 9), que muestra los 4 

elementos que más influyen en la caracterización de su entorno y que, posteriormente influyen 

en el trazado de vistas desde el interior de la propuesta: los cerros orientales, el Museo Nacional, 

los rascacielos del Centro Internacional, las torres de El Parque y la plaza de toros; estos puntos 

dan las bases para el trazado de visuales 

dentro de la propuesta. 

 

Ilustración 11 Diagrama del contexto 

inmediato. 

Nota: Diagrama en axonometría del contexto 

inmediato. Modelo en 3d, elaboración 

propia. 

 

 

3.3 Estrategias: Estructuras Narrativas 

Se utilizaron estrategias de 4 referentes, que son analizados y se toman de ellos una 

operación en específico, cada operación, ayuda a crear un recorrido anterior al ingreso, para 

establecer una atmósfera de transición entre museo y calle. 

 

Elevar para aislar: cambiar el horizonte inmediato. 

Se utiliza el West Bund Museum de la firma David Chipperfield Architects, en él se 

encuentra que el Espacio público se eleva mediante una plataforma, se hace para eliminar la 

visual inmediata, la vida vehicular ya no hace parte del contexto, y se visualiza el paisaje lejano. 

Ilustración 12. Diagrama del West Bund Museum. 
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Nota: se resalta la plataforma utilizada en el museo. Modelo 3d, elaboración propia. 
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Recintos: Transición entre interior y exterior. 

Se usa el Pulitzer Arts Foundation del 

arquitecto japonés Tadao Ando, se encuentra 

que, para acceder interior del edificio, se hace 

primero un recorrido por una sucesión de 

recintos, que no son aún el interior del proyecto, 

pero si se percibe una atmósfera distinta a la de 

la calle. 

Ilustración 13. Diagrama del Pulitzer Arts 

Foundation.  

Nota: Se resaltan los recintos del museo. Modelo 3d, 

elaboración propia. 

 

 

 

Entregar: recorrido de acceso al interior 

Se redibuja el Son yang Won 

Memorial del arquitecto coreano Lee 

Eunseok, se identifica un camino que se 

convierte en rampa al interior de un doble 

anillo de concreto, y sirve para dar la 

transición entre el interior y el exterior. 

Ilustración 14. Diagrama del Son Yang Won 

Memorial.  

Nota: Se resalta el recorrido anterior al acceso. Modelo 3d, 

elaboración propia. 
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Exposición no lineal: pabellón alargado y 

continuo 

El proyecto Danish EXPO 2010 de la 

firma de arquitectura Bjarke Ingels Group 

muestra que su exposición es un salón alargado, 

que se dobla y se cierra para crear una 

exposición continua. 

Ilustración 15. Diagrama del Danish EXPO 2010.  

Nota: se resalta la forma del pabellón de exposición. 

Modelo 3d, elaboración propia. 

 

 

 

3.4 Estrategias: Aplicación 

Las estrategias anteriormente definidas son trasladas a un diseño de museo de 

arquitectura, atendiendo a ese componente fenomenológico que lo pone como una obra 

protagonista en la presentación. Es emplazado en el lote escogido del Centro Internacional. Al 

trasladar estrategias, el volumen no es idéntico a los referentes, pues se hacen modificaciones 

que responden al contexto en el que se implanta y la topografía específica del lote; sin embargo, 

la función es replicada, en todos los casos es el propósito de la estrategia el elemento que perdura 

en el traslado. Se invita a revisar el Anexo 1: Planimetría técnica, para una vista más detallada de 

los detalles de espacios interiores y exteriores del museo. 
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Propuesta: Elevar para aislar 

En la propuesta, se utilizan las 

escaleras para formar una plataforma superior 

a la calle, sobre la que se enaltece la visual del 

paisaje lejano: los rascacielos del Centro 

Internacional; mientras que se desvanece el 

paisaje inmediato: las viviendas del costado 

occidental de la manzana. 

Ilustración 16. Elevar para aislar.  

Nota: se resalta el elemento con el que se aplica la 

Estrategia 1. Modelo 3d, elaboración propia. 

 

 

Propuesta: Recintos 

La segunda estrategia, llamada recintos, toma del proyecto de Tadao Ando, la sucesión de 

patios que tienen una atmósfera diferente al interior, mientras se distinguen del exterior; estos 

recintos conforman un recorrido previo al 

ingreso, que inducen una sensación de 

tranquilidad a medida que se van atravesando. 

Ilustración 17. Recintos.  

Nota: se resalta el elemento con el que se aplica la 

Estrategia 2. Modelo 3d, elaboración propia. 
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Propuesta: Entregar 

Como tercera estrategia, 

nombrada entregar, se aplica el 

recorrido desde la aproximación hasta 

el acceso, como manera de hacer una 

presentación del museo desde varias 

perspectivas. 

Ilustración 18. Entregar.  

Nota: Se resalta el elemento con el que 

se aplica la Estrategia 3. Modelo 3d, 

elaboración propia. 

 

Propuesta: Exposición no lineal 

La exposición no lineal, 

propone una exposición que funcione 

como un recorrido interactivo, que de 

una aproximación diferente a la 

manera de narrar una exposición y de 

presentar las obras. 

Ilustración 19. Exposición no lineal.  

Nota: Se resalta el elemento con el que 

se aplica la Estrategia 4. Modelo 3d, 

elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Con este proyecto se demuestra que, si hay una alternativa a la típica implantación de 

museos en un contexto patrimonial de Bogotá, un museo no necesita estar anexo a un edificio 

patrimonial para resaltar su valor, el museo puede valerse por sí mismo para establecer 

conexiones profundas con el espectador.  

 

En el caso del museo de arquitectura, es sólo hasta cuando el visitante se adentra en el 

proyecto que puede apreciar la monumentalidad e importancia de los hitos urbanos de su 

alrededor, en sus interiores, la configuración espacial permite diversas actividades dinámicas que 

fuerzan al espectador a prestar atención a estos elementos resaltados, no sólo como elementos 

individuales del paisaje, sino que también alcanzan a mostrar pistas de la manera en que 

interactúan y se relacionan bajo el mismo contexto social y urbano. 

 

Se resalta la importancia del potencial de la arquitectura de museos para interactuar con el 

usuario mediante el uso del componente fenomenológico; en el proceso de diseño, es tan 

importante tener en cuenta las relaciones sensoriales con el espectador, como saber dónde está 

ubicado el norte en una planta. Se hace necesario atender esta tensión que existe entre la obra 

presentada y la percepción de esta por el usuario, la fenomenología lo logra de una manera 

óptima y soberbia. 

 

El museo de arquitectura no es sólo una muestra de una variante más en el proceso de 

diseño de museos que potencialmente logre mejores resultados que un estilo genérico; en 

cambio, es una invitación a estudiantes y profesionales a devolver la atención a determinantes 

tan esenciales en el diseño arquitectónico como la conexión sensorial que existe entre observador 

y obra. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Planimetría técnica. 

Se anexa el desarrollo en detalle del volumen en el interior, así como todas las vistas exteriores y 

secciones: 

- https://luishernandez1.myportfolio.com/museo-de-arquitectura 

 

Anexo 2. Presentación en formato digital. 

Se adjunta un enlace que lleva a la entrada del museo de arquitectura en un portafolio digital 

personal, a manera de invitación a una revisión más gráfica de los contenidos de este documento: 

- https://drive.google.com/file/d/1XRN_hmReJ82BiMhDN-

mlqvVVBhI_tUxK/view?usp=sharing 
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