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RESUMEN 

La investigación está basada en un tema de composición e implantada en un 

equipamiento cultural, en este caso un  complejo cultural, elaborado en un lugar 

de patrimonio histórico de la ciudad e Bogotá, en este caso la zona de santa 

bárbara centro. 

Esta propuesta está fue pensada logrando establecer proyectualmente un edificio 
con basas de composición y partes arquitectónicas para la elaboración del mismo, 
el complejo cultural se elaborado teniendo en cuenta el procedimiento de 
investigación  de tal manera que el objetivo era lograr disponer de partes 
arquitectónicas utilizando como instrumento y tema el itinerario arquitectónico.  
 
El complejo, está elaborado con una variedad de usos: auditorio, cafeterías, 
bibliotecas, talleres de aprendizaje y una variedad de galería, complementado 
también de una serie de espacios amplios de contemplación que desencadena 
una serie de percepciones construidas por el movimiento que organizan y 
componen la arquitectura , logrando así disponer de elementos claros para la 
composición del equipamiento cultural. 
 

Palabras clave: Composición, Itinerario arquitectónico, complejo cultural, 

partitura. 
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INTRODUCCION 

El proyecto de grado es el diseño de un complejo cultural utilizando como 

partitura1 en el proceso de composición, el concepto de itinerario arquitectónico 

implantado en un sitio particular de entorno patrimonial en la ciudad de Bogotá  

Esta propuesta está preocupada por los procedimientos proyectuales, es decir, 
como se hace un edificio, como se figura un edificio en relación a una idea. El 
concepto de itinerario arquitectónico como instrumento de composición es la idea 
que gobierna el proyecto y determina el problema que en términos proyectuales 
plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se disponen partes diversas de un proyecto 
utilizando como instrumento de interpretación el itinerario arquitectónico? 
 
De tal manera que el objetivo general es resolver la disposición de partes diversas 

mediante el itinerario arquitectónico utilizado como instrumento, aplicado a un 

complejo cultural ubicado en un centro histórico en la ciudad de Bogotá. En 

consecuencia la hipótesis plantea que el despliegue encadenado de experiencias 

perceptivas a través del movimiento, componen proyecto y justifican su 

emplazamiento en un sitio.  

Es importante definir el concepto de itinerario arquitectónico en el proyecto de 
grado, concepto construido que se refiere al despliegue encadenado de 
experiencias perceptivas que a través del movimiento, organizan y componen la 
arquitectura, vincula los espacios del edificio; y su finalidad es la de permitir el flujo 
y la interrelación entre las partes del proyecto.2 

La estructura del documento está determinada por tres capítulos que permiten 

explicar y argumentar el proyecto. 

El primer capítulo aborda temas conceptuales prestando especial atención a la 

construcción del concepto de itinerario arquitectónico, a la importancia de 

                                                           

1
El concepto de partitura se aborda desde la música y se refiere al documento manuscrito o 

impreso que indica cómo debe interpretarse una composición musical, analógicamente aplicado a 

la arquitectura se define como un documento que indica la forma de interpretar una composición 

arquitectónica. 

 

2 La construcción del concepto de itinerario arquitectónico se explicada en el capítulo ITINERARIO 

ARQUITECTONICO. TEMA DE COMPOSICIÓN. 
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identidades fenomenológicas en el desarrollo del proyecto y la comprensión a 

partir del análisis de antecedentes puntuales. 

El segundo capítulo plantea el desarrollo urbano del proyecto y está destinado en 

primer lugar a la descripción de la situación urbana actual que permite exponer las 

decisiones tomadas en relación con el sitio, visto como una red ilimitada dentro de 

una ciudad. 

El capítulo final aborda las operaciones arquitectónicas que gobierna el proyecto y 

que presenta las decisiones que permiten disponer las partes en relación al 

itinerario arquitectónico, además la descomposición de las partes es importante 

mencionar que las decisiones para figurar el proyecto son tomadas de acuerdo 

con el punto de vista del observador y pretende recrear la vivencia del espacio 

construido. 
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1. MARCO METODOLOGICO 

El método utilizado para resolver los problemas afrontados en el proceso de 

proyecto, es el Método analítico analógico de composición3 que propone el 

análisis como punto de partida. El análisis es entendido como la descomposición 

de un todo en partes para poder estudiar su estructura, sistemas operativos o 

funciones. Y es utilizado  como un camino para comprender a fondo el proceso del 

proyecto. 

El método sostiene que análisis y proyecto deben ser procesos simultáneos. 

Quien compone analiza y, al mismo tiempo, él que analiza compone (Rojas, 2012). 

Finalmente es importante hacer énfasis en el concepto de analogía, como 

herramienta para proyectar (aprender, comprender y proyectar) que a su vez es el 

puente entre análisis y proyecto y se asume como el traslado de elementos 

formales para transformarlos y componer un nuevo edificio. 

  

                                                           
3
ROJAS, Plutarco. análisis, analogía y transformación. Diseño de un método de aprendizaje de la 

composición arquitectónica, Bogotá: p. 10. 
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2. ITINERARIO ARQUITECTONICO. TEMA DE COMPOSICIÓN 

El concepto del paseo arquitectónico es el termino principal para desarrollar el 

planteamiento del proyecto este término es clave cuando hablamos de 

arquitectura moderna. Aparece por primera vez en la descripción de Le Corbusier 

de la Villa Savoye en Poissy (1928) donde sustituye el término circular que 

utilizaba a menudo en sus primeros trabajos. 

El paseo arquitectónico definido de una forma básica consiste en la experiencia de 

caminar a través de un edificio, no obstante en un nivel más profundo se refiere a 

la compleja red de las ideas en que se basa su trabajo, más específicamente su 

creencia en la arquitectura como forma de iniciación perceptiva. Sin embargo fue 

necesario para el desarrollo del proyecto la construcción de un concepto, con el fin de 

tener una forma de interpretar al componer, que relacionara el orden de las piezas 

dispuestas en un proyecto con la idea de la arquitectura como un conjunto de 

experiencias perceptivas producidas al caminar a través de un edificio de acuerdo al 

concepto de paseo arquitectónico. 

En detalle el concepto de itinerario se entiende como la dirección y descripción de 
un camino con expresión de los lugares, accidentes, paradas, etc., que existen a 
lo largo de él (DRAE, 2001). El término permite una aproximación general, sin 
embargo, para este proyecto el concepto de itinerario es aplicado a la composición 
en arquitectura, término que se entiende como la forma en que se disponen las 
partes en un proyecto, y hace necesaria la construcción de una nueva definición 
que incluya el paseo arquitectónico como hilo conductor. 
Como resultado final el concepto de itinerario arquitectónico en el proyecto de grado se 

refiere al despliegue encadenado de experiencias perceptivas que a través del 

movimiento, organizan y componen la arquitectura, vincula los espacios 

El itinerario como tema de composición, está pensado sobre la base de que el arte 

o la ciencia de diseñar objetos arquitectónicos se puede reducir a una correlación 

crítica entre identidades fenomenológicas e identidades estructurales. Esta 

correlación es la misma entre un espacio sensible y un espacio inteligible, llegando 

a la conclusión de que el espacio sensible de una estética y el inteligible de una 

crítica de razón pura responden a la misma idea (Muntañola, 1979) 

En lo que respecta a la identidad fenomenológica corresponde a la experiencia al 

recorrer el edificio y a las sensaciones producidas a cada paseante. En este caso 

es necesario explorar, analizar y demostrar las estrategias utilizadas como 

instrumento para obtener un hilo de percepciones fenomenológicas que ate el 

proyecto. 
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Al respecto Le Corbusier en Hacia una nueva arquitectura, observó que al 

movernos en un edificio, el hombre es capaz de ir más allá de las sensaciones 

elementales; ciertas relaciones son así de nacimiento, están en nuestras 

percepciones y lo situó en un estado de satisfacción, en el que puede emplear 

plenamente sus dones de memoria, de análisis, de razonamiento y de la creación 

de la experiencia (Samuel, 2010).Le Corbusier quería crear entornos en los que a 

la gente se le pide que utilice sus facultades de memoria, análisis, razonamiento y 

finalmente, creación de experiencia en el reconocimiento de su arquitectura; 

obligándoles en esta última etapa a usar su propia experiencia, para construir una 

totalmente nueva. La creación de la experiencia requiere identificar elementos 

utilizados para construirla (Samuel, 2010). Estos elementos permiten la 

composición del proyecto y serán tratados y explicados para su aplicación en el 

proyecto arquitectónico. 

En cuanto a la identidad estructural esta define ante todo, los límites físicos de 

cualquier edificio y corresponde a las operaciones de composición utilizadas para 

dar orden a las partes que lo constituyen. Esto incluye la conceptualización y 

análisis de elementos, partes y conjuntos y su relación con la totalidad del 

proyecto. 
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2.1. ESTRUCTURA NARRATIVA DEL PROYECTO. 

La forma de describir el proyecto se realizará de forma narrada y dará cuenta de la 

relación entre el itinerario y la disposición de las partes que contiene el proyecto. 

Esta forma de descripción comparte formalidad con la descripción en el texto 

Manera de mostrar los jardines de Versalles (Luis XIV et al, 2004) realizada por 

André Le Nôtre, en la cual, los jardines no son un mero accesorio de la 

arquitectura sino parte esencial del gran dispositivo áulico, lo cual fue reconocido 

explícitamente por el propio Rey Sol cuando redactó de su puño y letra unas 

instrucciones sobre la correcta manera en que el parque debía ser (Luis XIV et al, 

2004). 

Este capítulo se centra en la elaboración de las experiencias en el tiempo y en el 

espacio de lo que podríamos llamar - en términos de cine - la cinematografía y la 

dirección del itinerario (Samuel, 2010). Es decir la estructura narrativa actúa como 

guion y las imágenes a su vez operan como cuadros que completan la narración 

finalmente, la relación de cada una de las partes construye una secuencia que es 

recreada e interpretada de manera diferente por cada paseante. 
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3. CONSTRUCCION DEL LUGAR.  

3.1. DESARROLLO URBANO 

El desarrollo urbano del proyecto está construido en base a la reflexión que hace 

Flora Samuel (2010), en su libro Le Corbusier and the Architectural Promenade en 

el que menciona la necesidad de ser críticos en relación a la visión tradicional de 

entender el sitio de forma limitada, y reconoce que los límites no son fijos. De esta 

forma, es más exacto pensar en un sitio como una red, un territorio influenciado 

por el acto de diseñar un lugar específico, lugar que es construido al adicionarle 

partes a las determinantes identificadas (Samuel, 2010). 

El sitio para el proyecto pretende consolidar un núcleo urbano con un ambiente de 

tradición en la ciudad, gobernado por edificios públicos que contienen bienes 

vinculados con la historia, grandes intervenciones que fortalecen la vida igualitaria. 

Con el fin de consolidarse como atracción social, económica, política y cultural. 

Es importante destacar la presencia del paisaje antiguo, de valor histórico - 

artístico dentro de la zona, que permite regenerar zonas urbanamente deprimidas, 

A su vez, es un sitio que requiere protección y dignificación, asimismo permite 

reconstruir identidad cultural para la ciudad y fortalecer el paisaje cultural. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

Figura 1. Localización general del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Archivo de Bogotá.  

2. Iglesia Santa Bárbara. 

3. Estación de policía. 

4. Casa de patrimonio. 

5. Iglesia San Agustín. 

6. Archivo general de la nación. 

7. Palacio de Nariño 

8. Centro de Servicios  culturales y recreativos Nueva Santafé 

El lugar de intervención está localizado en el centro de la ciudad de Bogotá en 

entre calles 4ta y 5ta y carreras 6ta y 7ta 

Las preexistencias determinadas para construir lugar a partir del proyecto a nivel 

urbano y arquitectónico son: 

El archivo distrital (1) ubicado sobre la carrera 6 pertenece a un equipamiento 

cultural correspondiente a un volumen perforado que permite la circulación entre 

parcelas además tiene una gran plazoleta publica que está ubicada frente al lote. 

6 

Carrera 6
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Los cerros de la sabana de Bogotá, especialmente el cerro de Guadalupe son una 

preexistencia natural tenida en cuenta como paisaje lejano (Ver figura 3 y 4). 

Figura 2. Relación de los cerros con el sitio 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Vista de los cerros desde el lote 

 

Fuente: Google Earth 

Los edificios de patrimonio en el lote son considerados dentro de las decisiones 

tomadas en el momento de disponer las piezas y al final hacen parte de la 

construcción de este lugar y toman acción como piezas dentro de la composición. 

Los edificios existentes de patrimonio histórico son: La iglesia Santa Bárbara (2) y 

la actual estación de policía (3) (Ver figura 5y 6). 

  



17 
 

Figura 4. Fotografía de la iglesia Santa Bárbara. Septiembre 14 2012 

 

Fuente: Fotografía propia 

Figura 5. Fotografía de estación de policia. Septiembre 14 2012 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

  



18 
 

3.3. PROPUESTA URBANA 

El desarrollo urbano está condicionado por la situación habitual en la ciudad de 
Bogotá que plantea el desarrollo urbano mediante de manzanas paramentadas sin 
embargo, el sitio tiene elementos que no siguen este orden y son objeto de 
reflexión. Estos elementos tenidos en cuenta para el planteamiento urbano 
corresponden a vacíos en la trama urbana en el centro histórico de Bogotá, y son: 
1. Plazoleta del archivo de Bogotá, 2. Terreno sin construir, 3. Lote de intervención 
propuesta  

Figura 6. Esquema de elementos urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los elementos urbanos identificados se resuelve paramentar totalmente 
la manzana de intervención y dar continuidad en la estructura urbana. El elemento 
esencial para consolidar la manzana de forma definitiva es una barra ubicada 
frente a la plazoleta del archivo de Bogotá, esto responde a la observación de los 
llenos y vacíos existentes y procura generar armonía a nivel urbano en la ciudad. 

Figura 7. Esquema de paramento planteado 

 

Fuente: Elaboración propia 

1

2

3
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Por último el planteamiento del proyecto plantea la posibilidad de cruzar de calle a 
calle en medio del proyecto para permitir continuidad en las tres manzanas. 

Figura 8. Esquema de cruce de calle a calle 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente La construcción del lugar es solucionado mediante la disposición de 
piezas del proyecto y permite que la conexión urbana sea por medio del itinerario. 
Esta conexión no es directa pero si continua y requiere seguir un circuito 
conducido, de ascenso o descenso.4 

Figura 9. Esquema de cruce mediante el itinerario 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

                                                           
4
 La composición del recorrido que permite el cruce se explicara posteriormente en detalle. 
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4. VIVENCIA DEL ESPACIO 

El complejo cultural contiene una biblioteca y un auditorio ubicados en el mismo 

prisma, unos talleres de aprendizaje, una galería de exposiciones (una galería de 

arte), un vestíbulo - galería y una plaza que articula las partes del proyecto (Ver 

imagen 10). 

Figura 10. Usos del complejo cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

BIBLIOTECA - 
 

GALERIA 2 

TALLERES DE 
APRENDIZAJE 

GALERIA 1 
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El proyecto esta ordenado por dos circuitos que permiten variaciones de forma y 
figura constantes en el recorrido; estos circuitos tiene relación directa con la 
estructura urbana y permite la conexión entre la iglesia Santa Barbará y el archivo 
distrital, y a su vez disponen las piezas de acuerdo con la idea de itinerario 
arquitectónico. 
De tal manera que los circuitos poseen dos formas de itinerario uno de ascenso y 
otro de descenso (Ver figura 11 y 12). 
 

Figura 11. Dirección del circuito de ascenso. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Dirección del circuito de descenso. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describirán los circuitos, revelando las operaciones de diseño y 
y las decisiones para figurar el proyecto que son tomadas de acuerdo con el punto 
de vista del observador y pretende recrear la vivencia del espacio construido. 
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4.1. CIRCUITO DE ASCENSO. ENTRE LO RELIGIOSO Y LO SECULAR 

El itinerario inicia en el momento en que nos aproximarnos al edificio en donde se 

experimentan las primeras percepciones del proyecto arquitectónico. En ese 

momento nos preparamos para ver, experimentar y hacer uso de los espacios del 

edificio (Baltanás, 2005). En este caso la transgresión del paramento es una 

estrategia de aproximación que permite direccionar el camino de forma diagonal 

para contemplar la iglesia en escorzo a medida que se aproxima el paseante, con 

el objetivo de crear espacios que puedan ser apreciados en movimiento como si 

se hubiese puesto a girar el edificio (La iglesia Santa Bárbara) efecto logrado en la 

Acrópolis y descrito por Le Corbusier en uno de sus viajes a oriente y registrado 

en el libro el viaje a oriente. 

Figura 13.Transgresión del paramento por medio del giro

 

Fuente: Elaboración propia 

La Acrópolis le reveló a Le Corbusier una multitud de lecciones sobre el poder de 

la geometría, las formas platónicas, las posibilidades de una arquitectura radiante, 

y lo más importante sobre la organización asimétrica de espacio. Admiraba la sutil 

gradación de los ejes de la construcción hacia la experiencia del Partenón.(Ver 

figura 8) (Samuel, 2010). 

Figura 14. Aproximación a Acrópolis vista desde el propileo. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

Fuente: CHING 1988 

Un cuerpo en posicion oblicua o perpendicular a nivel visual Vista en Escorzo
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El desplazamiento sinuoso, permite que la visión del edificio sea de desde 

diversos puntos de vista además, mediante el itinerario es posible reorientar al 

paseante, con el fin de develar partes del proyecto de forma interrumpida por 

medio de grietas en uno de los muros (Ver figura 9) (Samuel, 2010). 

Figura 15. Perforación para develar el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El itinerario continúa con un recorrido omnidireccional que permite que el paseante 

observe el paisaje construido en perspectiva de tal manera que la arquitectura sea 

apreciada mientras está en movimiento (Ver figura 16).  

Si bien el desplazamiento acontece hacia adelante, los ojos giran, trazan 

diagonales, sesgan y se pierden en múltiples visuales que acontecen a uno y otro 

lado del deambular5 (ASCHENER ROSSELLIi, 2007). 

Figura 16. Perforación para develar el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                           
5
 ASCHNER, Juan Pablo, Contrapunto y confluencia en el concierto arquitectónico. , Colombia:, Punto aparte, 

2007. 

DEVELAR EL EDIFICIO POR PARTES DE LO SINUOSOS A LO FRONTAL DE LO SINUOSOS A LO FRONTAL



24 
 

El ascenso continúa con la escalera sometida a un giro y reorienta el sendero en 

dirección a los cerros de Bogotá, esto permite dirigir la vista del paseante hacia 

arriba al finalizar el ascenso. (Ver figura 10) 

Figura 17. Ascenso por escalera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las escaleras y las rampas son utilizadas como elementos de comunicación y 

recorrido e infunden en la obra arquitectónica expresividad y experiencias 

inesperadas, en este caso la escalera crea sorpresa al final de su ascenso, pues 

el paseante no sube la escalera mirando al frente de manera descuidada, al 

contrario asciende cuidadosamente evitando tropezar, y en el momento en que 

llega a un nivel estable busca enfocar de nuevo la vista, y es posible dirigir de 

manera controlada la vista del paseante (Ver figura 18). 

Figura 18. Esquema de ascenso por escalera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lugar de planos o volúmenes sucesivos, tal vez sea más útil pensar en el 

itinerario en términos de marcos - planos con profundidad. Para Le Corbusier la 

creación de marcos brindó la oportunidad de acentuar y celebrar su visión muy 

particular del espacio. 

Los marcos pueden ser fuertemente enfatizados o mínimamente detallados. Un 

marco pesado crea un punto en el espacio. Un marco mínimo crea un flujo 

espacial - una unidad entre el marco y lo que se enmarca. (FLORA, 2010) 

Figura 19. Esquema de enmarcado de paisaje lejano 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ascenso en la escalera es interrumpido por un volumen cilíndrico, (Galería de 

exposiciones y vestíbulo del circuito interior) que se bifurca el camino y obliga al 

paseante a tomar decisiones mientras es develado el proyecto por partes distintas 

en cualquier camino tomado. 

Figura 20. Esquema de bifurcación de sendero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La plaza, ofrece la posibilidad de obtener vistas variadas del proyecto que de 

acuerdo a la ubicación del paseante, es posible observar las diferentes masas de 

los edificios crean un ritmo intenso de vistas. 

Figura 21. Esquema de la plaza y relación con las partes 

 

Fuente: Elaboración propia 

La rampa es un elemento que permite mediante el ascenso, que sea caminando la 
forma de descubrir el desarrollo del ritmo de los volúmenes en la arquitectura. Es 
un elemento primordial en la percepción del espacio, además permite la 
reorientación para enmarcar lugares específicos dentro del proyecto (Baltanás, 
2005) 

Figura 22. Esquema descripción de la rampa en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

La rampa como última etapa de ascenso es sometida a un giro que reorienta y 

enmarca el paisaje compuesto por el elemento patrimonial en seguida conduce a 

la plataforma de llegada que direcciona la vista con un nuevo giro para enmarcar 

el último elemento arquitectónico del entorno que corresponde al archivo de 

Bogotá. 
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Figura 23. Volumen Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. CIRCUITO DE DESCENSO. DE LO SECULAR A LO RELIGIOSO 

El itinerario de descenso inicia de oriente a occidente desde el archivo de Bogotá y 

pretende recorrer los mismos espacios del ascenso no obstante, la percepción del 

espacio es diferente, el desplazamiento de descenso cambia la vista. 

El descenso por la perforación de edificio que paramenta que en ascenso permite 

llegar al archivo de Bogotá, en descenso se ve el horizonte gracias a la diferencia 

de nivel y el bajo porte de los edificios del entorno y representa la conexión con el 

paisaje urbano. 

Figura 24. Punto de vista hacia el horizonte. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La observación del ritmo de los volúmenes, es posible por medio de la plaza del 

proyecto y permite ver la disposición de las piezas en conjunto. 

Figura 25. Esquema de la plaza y relación con las partes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Esquema de recorridos en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. PARTES DESCOMPOSICION DEL LUGAR 

La primera parte del proyecto es la galería principal que representa el paso del 

umbral en el proyecto. El descenso permite introducir al paseante en una espiral 

en rampa que recorre el perímetro interno del cilindro (figura de la galería) hasta 

llegar al nivel más bajo, en el camino se observan las obras correspondientes (Ver 

figura 22). 

Figura 27. Esquema de descenso por vestíbulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Esquema de galería y el concepto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo volumen arquitectónico es el edificio de escuelas de aprendizaje, y su 

papel dentro de la composición es la relación del proyecto con la iglesia Santa 

Bárbara. La estrategia utilizada tiene la intención de utilizarla iglesia como 

elemento de contemplación arquitectónica esto se obtiene por medio del giro del 

volumen previamente dispuesto para crear un recinto que comunique las partes 
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contrapuestas (Ver figura 29 y figura 30). Este giro permite observar la iglesia 

desde otra perspectiva apreciando los órdenes arquitectónicos propios del edificio 

patrimonial (Ver imagen 31). 

Figura 29. Esquema de giro de volumen para talleres 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Esquema de ubicación del volumen de escuela de aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Esquema de vista en perspectiva en la iglesia 

 

Fuente: Elaboración propia 

El edificio de escuelas de aprendizaje hace parte del itinerario puesto que permite 

recorrer el proyecto de otra forma y devela ángulos y espacios diferentes, por 

medio de la rampa que lo envuelve (Ver imagen 32). 

Figura 32. Esquema de volumen de talleres y su itinerario

 

Fuente: Elaboración propia 
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La galería principal es el resultado del estudio del museo Naoshima del arquitecto 

Tadao Ando y la recomposición de las partes de acuerdo a su estructura formal. 

Figura 33. Planta de museo Nahoshima 

 

Fuente: Redibujo propio 

Identificamos en su estructura formal el ascenso, descenso y remate a partir de su 

estudio y exploramos varias posibilidades de figura que permitieran componerlas 

partes de acuerdo a la implantación del proyecto (Ver imagen 35). 

Figura 34. Esquema de estructura formal en la galería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente disponemos las partes de tal manera que conserve la estructura formal 

estudiada, y la relación descenso, ascenso y rematare con el fin de ordenar la 

galería en relación con el vestíbulo  

Figura 35. Esquema de transformación de manteniendo estructura formal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36. Esquema de ubicación de galería y la relación con la estación de policía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los umbrales de transición entre espacios están estudiados para mantener 

relación constante entre luz y penumbra. El modelo para los umbrales fue 

estudiado y retomado de algunos proyectos del arquitecto John Pawson. En sus 

trabajos acompaña el paso del contenedor con luz lateral al nivel de los pies y 

finaliza la transición del umbral mediante de luz intensa al final del sendero. 

Figura 37. Esquema de enmarcado de luz capilla John pawson 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último el volumen es el resultado de la disposición de las partes en relación a 

los circuitos del itinerario (Ver figura 38). 

Figura 38. Esquema de totalidad del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANEXOS  
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6. CONCLUSIONES  

El proyecto de grado ,en esta última parte del documento se presentan las  

conclusiones generales , esperando que este documento sirva a todas aquellas 

personas interesadas en el estudio e investigación de como componer 

arquitectura, por medio de una estructura de  disposición de partes  mediante un 

itinerario arquitectónico ,utilizado como instrumento, y aplicado a un elemento 

arquitectónico , y logrando  aplicar en forma práctica los resultados de este 

análisis o continuar con ésta línea de investigación que apenas se ha iniciado, así 

como el compartir la experiencia grata  en este trabajo. 
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