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Resumen: 

Esta investigación trata sobre los contenidos de la composición arquitectónica que permiten 

argumentar el carácter de obra en el proyecto arquitectónico.  

Delimita el problema en la ausencia de criterios para discernir sobre la composición del 

proyecto arquitectónico y su carácter de obra; identificando en los procesos creativos un 

quehacer mecánico, de vocación técnica y científica, que no reconoce sus valores en el arte 

y la poética. Por lo anterior, se fija como objetivo el establecimiento de una pauta que permita 

argumentar con criterio el carácter de obra en la composición del proyecto arquitectónico. 

La hipótesis sustenta el carácter de obra arquitectónica en un “principio superior de orden” 

que subordina el sentido mecánico en que se disponen las partes en la composición del 

proyecto. Para demostrarlo se toma como caso de estudio el Museo histórico Sayamaike 

proyectado por Tadao Ando, dados sus cánones como obra paradigmática de la arquitectura. 

La metodología se funda en la investigación proyectual con base en el análisis de obras 

arquitectónicas y la interpretación de fuentes documentales. 

La justificación del trabajo se soporta en el aporte a los procesos creativos de la composición 

arquitectónica. La existente contraposición al inquirir sobre la dicotomía Ciencia / Arte en la 

Arquitectura, no presenta fuentes suficientes para respaldarse.  

 

Palabras clave: Obra arquitectónica, composición, ciencia, arte. 
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Ilustración 1. “Museo Histórico Sayamaike” de Tadao Ando. Ōsakasayama, Osaka, Japón. Detalle recinto 

circular exterior – acceso principal edificio. Dibujo: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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1. Introducción  

 

 

Sussane K. Langer define el arte como “la creación de formas que simbolicen el sentimiento 

del hombre”, resaltando qué, el concepto de creación no debe reducirse simplemente al acto 

de producir algo; - planear y construir una edificación es un acto mecánico distante al de 

componer una obra arquitectónica -.  

Esta investigación indaga sobre los contenidos de la composición arquitectónica que 

permiten argumentar el carácter de obra en el proyecto arquitectónico.  

Delimita el problema en el quehacer mecánico, de vocación técnica y científica que, no 

reconoce los valores en el arte y la poética para la concepción del proyecto arquitectónico, 

produciendo un vacío en el discernimiento sobre las condiciones de la composición 

arquitectónica que elevan el proyecto al nivel de obra. Este vacío ha generado un hábito en 

el quehacer general del proyecto arquitectónico que se puede denominar mecanicista; ha 

generado también una producción académica, en términos generales, meramente enunciativa 

con relación a los procesos creativos en la composición del proyecto arquitectónico. 

El trabajo desarrollado sustenta el carácter de obra arquitectónica en un “principio superior 

de orden” que subordina el sentido mecánico en que se disponen las partes en la composición 

del proyecto. Para dar solidez a este planteamiento, se toma como caso de estudio el Museo 

histórico Sayamaike proyectado por Tadao Ando, dadas sus condiciones paradigmáticas 

como obra que, en la disciplina, se convierte en una herramienta universal para el estudio de 

la composición en el proyecto arquitectónico.  

Los resultados de la investigación se describen en un análisis proyectual realizado al Museo 

Histórico Sayamaike de Tadao Ando. Los planteamientos buscan reconocer el carácter de 
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obra arquitectónica en la identificación de potenciales medios de los que se sirve la 

composición para trascender a este nivel. El análisis inicialmente presenta los aspectos 

mecánicos de la composición, para posteriormente evidenciar su interacción en dimensiones 

poéticas con el contexto físico, histórico y sociocultural en que se desarrolla el proyecto. Esta 

interacción constituye el principio superior de orden que subordina la disposición de las 

partes en la composición como argumento para elevar el proyecto arquitectónico al nivel de 

Obra.  

Soportados en una robusta revisión teórica, los planteamientos aquí expuestos presentan la 

conformación de un principio superior de orden en el que los procesos mecánicos de la 

composición trascienden el proyecto arquitectónico al nivel de obra. La interpretación de 

fuentes documentales y el análisis de proyecto serán los estadios de la presente investigación.  

La justificación del trabajo se soporta en el aporte colaborativo y competitivo a la tradición 

asumido desde la originalidad en los procesos compositivos de la arquitectura. La existente 

contraposición en el ámbito académico al inquirir sobre la dicotomía Ciencia/Técnica frente 

a Arte/Poética en la arquitectura, no presenta fuentes suficientes para soportarse.  

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

1.1. El Proyecto y la Obra de Arquitectura 

 

El proyecto arquitectónico surge como intensión de trasformar un contexto con el fin de 

satisfacer las necesidades en un entorno más adecuado a la actividad de los sujetos que lo 

habitan. Nace del enfrentamiento del hombre con los problemas que trae la insuficiencia de 

un sitio, solucionándose a partir de la creación de algo que antes no existía. Es entonces, una 

idea, algo imaginado que está en el intelecto, lo cual, a través de la inteligencia, el 

conocimiento y la experiencia se planea y prefigura para posteriormente desarrollarse a partir 

de una técnica que permita su veracidad.1  

Sus cualidades como obra arquitectónica se derivan de lineamientos compositivos. Estos 

fijan sus cimientos en el orden de las partes, sustentan sus pilares en las relaciones que se 

establecen entre estas y, alcanzan su culmen, en la orquestación coherente, armónica y 

equilibrada de dichas partes en concordancia con sus contextos físicos, históricos y 

socioculturales. 

Josep Muntañola en “Poética y Arquitectura” define la poiesis o creación de la obra 

arquitectónica como: “capacidad de hacer verosímil un habitar desde un construir (…) 

transformando poéticamente un contexto histórico-geográfico dado”. (Muntañola, 1981) 

Esta definición involucra también el concepto aristotélico de mimesis, adecuado a la 

arquitectura en su condición de espacio y tiempo. La mimesis, no será entonces, un simple 

acto pasivo de imitación de un objeto, sino un activo vínculo entre un argumento estructural 

 
 
1 Concepto construido a partir de la interpretación del texto “El Proyecto de Arquitectura. Concepto, proceso 

y representación” de Alfonso Muñoz Cosme. 2008 
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–construir- y una fábula psico-social –habitar-, transformando el objeto en imagen y dándole 

un significado poético a lo físico.  

El acierto del proyecto se soporta en la experiencia y el conocimiento de la práctica y la teoría 

de la disciplina demostrados en la potestad de su composición, involucrando el dominio de 

las técnicas constructivas que materializaran la obra para exaltar su calidad.   

La perpetuidad de la obra subyace en la cualidad de esta en permitir reconocer, sin agotarse, 

los valores de su composición advertidos en la experiencia de habitarla, ajustándose 

universalmente a los lenguajes o modos de las culturas que la apropian y marcando la 

percepción e identidad de quien la reside.  

Como marco existencial, la obra de arquitectura participa directamente en la vida y, como 

forma artística, la sublima y enriquece, contemplando aspectos prácticos y simbólicos en una 

dimensión antropomórfica concebida a imagen y semejanza del hombre. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Argumento construido a partir de la interpretación del texto de Geoffrey Baker “Análisis de la forma. 

Urbanismo y Arquitectura” el cual hace referencia a cinco características que son constantes genéricas en todas 

las ramas del arte y están contenidas en la obra clásica de arquitectura para ser considerada obra maestra. Estas 

características son: 1) Dominio de la técnica. 2) Composición excepcional. 3) Calidad estable. 4) Autoridad. 5) 

Referencia abstracta o explicita a la experiencia vital. 
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2. Materiales y Métodos  

2.1.Museo Histórico Sayamaike de Tadao Ando 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 2. Museo Histórico Sayamaike. Vista exterior del edificio desde el recinto en el costado nororiental 

de la plataforma en que se enclava. Dibujo: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

El Museo histórico Sayamaike, obra del arquitecto Tadao Ando, fue concebido con el fin de 

albergar parte de la historia ingenieril y cultural del Japón. Se diseñó entre junio de 1994 y 

marzo de 1997 y se construyó entre julio de 1997 y marzo de 2001. En un lote con una 

extensión aproximada de 15.500 M2 y un área construida de 5000 M2, el Museo Histórico 

Sayamaike es un complemento del Museo Histórico Chikatsu - Asuka ubicado también en 

Osaka y realizado por el mismo arquitecto. 
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Ilustración 3. Izquierda: Vista aérea general Museo Histórico Sayamaike. Imagen editada Google Earth. 

Derecha: Museo Histórico Chikatsu-Asuka. Imagen editada wikiarquitectura.com. Fuente: Carlos Andrés Ríos 

Ardila 

 

 

Se ubica junto al lago Sayamaike en Osakasayama, Osaka, Japón, en la región de Kansai. El 

territorio en que se localiza está enmarcado al norte por el rio Yodo, al oeste por la bahía de 

Osaka, y una cadena montañosa de sur a este entre la que se encuentran los montes Katsuragi, 

Iwawaki, Kongo, Nijo y Shigi entre otros.  

 

 
 

 
Ilustración 4. Museo Histórico Sayamaike. Vista general emplazamiento. Imagen editada Google Earth. Fuente: 

Carlos Andrés Ríos Ardila 
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El lago es un estanque de riego cuya historia se remonta al siglo VII. Se halla junto al 

recorrido del desaparecido rio Yamato-gawa, antigua arteria fluvial utilizada por los asiáticos 

para hacer llegar las culturas extranjeras al Japón. 

 

 

        
 

 
Ilustración 5. Museo Histórico Sayamaike. Localización. Imágenes editadas Google Earth. Fuente: Carlos 

Andrés Ríos Ardila 

 

 

             

 

Ilustración 6. Museo Histórico Sayamaike. Izquierda: Sistema de riego Lago Sayamaike. Imagen editada 

tomada de moleskinearquitectonico.blogspot.com. Derecha: Diagrama de configuración y localización del lote. 

Dibujo y edición de imagen: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

Osaka, Japón 

Lago Sayamaike 
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El terreno en que se dispone la obra tiene una configuración trapezoidal conformada como 

extensión del lago Sayamaike (embalse construido como parte de un sistema de riego cuya 

historia se remonta a más de 1000 años de antigüedad), siendo este elemento trasfondo 

constitutivo de significado para el proyecto.  

 

 
 
 

Ilustración 7. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición y configuración del lote - Determinantes 

del sitio (El lago Sayamaike, el paisaje y la estructura urbana del entorno, la topografía del terreno y los 

hallazgos arqueológicos). Modelo 3D y edición de imagen: Carlos Andrés Ríos Ardila 

 

 

En sus costados norte, este y oeste limita con una vía vehicular de mediano transito que lo 

enmarca configurando el trapecio y sirviendo como medio de accesibilidad al proyecto y 

conector con la trama vial y urbana de su entorno.  

Al costado sur colinda con el lago Sayamaike en cuyo límite se eleva un terraplén sobre el 

cual se desarrolla un parque lineal que absorbe la movilidad de los peatones y el ingreso de 

los mismos por este costado de la obra. Así mismo, el terraplén se constituye como 

determinante para el tratamiento de la superficie del terreno que se integra al desarrollo de la 
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composición para lograr los vínculos con su entorno a partir de operaciones estereotómicas 

de emulación topográfica. 

El interior del lote fue escenario de las excavaciones en que se encontraron las reliquias 

arqueológicas de las construcciones históricas del dique y la infraestructura ingenieril del 

Japón. Dichos elementos ocupan un papel concluyente en la concepción del proyecto, tanto 

en la gestión del encargo, el programa y su actividad, como en las soluciones compositivas, 

técnicas y funcionales de la obra. 

 

 

 

           
 
 
Ilustración 8. Museo Histórico Sayamaike. Localización y hallazgos arqueológicos en el sitio (Restos del dique 

y obras de ingeniería). Imágenes editadas Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila 

 

 

Su elemento principal de exposición es una enorme porción de tierra que muestra los estratos 

de la orilla del estanque y brinda información sobre diversos acontecimientos en el sitio, así 

como trabajos de restauración llevados a cabo durante los años 731, 819 y 1202.   
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Ilustración 9. Museo Histórico Sayamaike. Pieza principal de exposición (Restos del dique). Modelo 3D y 

edición de imagen: Carlos Andrés Ríos Ardila 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Museo Histórico Sayamaike. Secciones longitudinal y transversal. Fuente: Philip Jodidio 

"ANDO. Complete Works 1975 - 2012" Taschen. 
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Ilustración 11. Museo Histórico Sayamaike. Plano general de implantación. Dibujo: Carlos Andrés Ríos Ardila.  
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Ilustración 12. Museo Histórico Sayamaike. Plantas arquitectónicas. Dibujo: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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2.2. Metodología 

 

La metodología de este trabajo se estableció en la investigación proyectual, con base en 

procesos inductivos que parten de la interpretación de fuentes documentales, enfrentados a 

procesos deductivos desarrollados en el análisis formal del proyecto arquitectónico y sus 

analogías con otros casos de estudio.  

El trabajo es documental, de enfoque cualitativo, alcance exploratorio y descriptivo; se 

desarrolló dentro de los marcos teórico, referencial y conceptual, bajo los métodos inductivo-

deductivo y analítico. 

Durante el proceso se examinaron precedentes históricos consolidados en fuentes teóricas y 

obras paradigmáticas de la arquitectura; se interpretaron y construyeron conceptos a partir de 

su análisis, se identificaron analogías con el caso de estudio y se concluye con el 

reconocimiento de las dimensiones mecánicas de la composición y los principios superiores 

de orden que permiten elevar el proyecto arquitectónico al nivel de obra, definiendo 

categorías de proyecto arquitectónico y dándoles estatuto teórico. 

Se identificaron conceptos que condensan las dimensiones mecánicas de la composición, 

complementados posteriormente en un principio superior de orden para argumentar la 

trascendencia del proyecto arquitectónico al nivel de obra. El proceso incluyó el modelado y 

redibujo de obras paradigmáticas de la arquitectura, y la interpretación e identificación de 

conceptos a partir del análisis formal del proyecto arquitectónico. 

Se tomó como caso de estudio el Museo histórico Sayamaike proyectado por Tadao Ando, 

dados sus cánones como obra de arquitectura qué, se convierte en una herramienta universal 

para el estudio de la composición del proyecto arquitectónico.  
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El medio ilustrativo de la investigación se soportó en el diagrama analítico, complementado 

con bocetos, imágenes fotográficas, dibujos arquitectónicos y planimetría, tanto de la obra 

analizada como de los casos de estudio asociados a esta. 

La observación, como fundamento del análisis, se respalda en el dibujo como medio de 

representación que permite profundizar en el entendimiento del proyecto arquitectónico. 

De acuerdo con Geoffrey Baker en “Análisis de la Forma. Urbanismo y Arquitectura” el 

pensamiento diagramático permite, a través del gráfico argumentativo, un entendimiento 

fácil y claro de la obra debido a las características interpretativas que presenta:  

 

“Son selectivos, Buscan la claridad y la comunicación, Revelan la esencia, Suelen 

ser elementales, Aíslan los temas para captar la complejidad, Explicitan la 

articulación geométrica, Pueden medir la energía del lugar y del concepto, Conceden 

un margen de libertad artística, Pueden poseer vitalidad propia, Pueden explicar 

mejor la forma y el espacio que las palabras y las fotografías”. 

 (Baker, 1991, pág. 66) 
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3. Resultados – Análisis Formal del Proyecto 

3.1. La composición en el Museo Histórico Sayamaike de Tadao Ando  

 

La composición puede entenderse como la agrupación de varios elementos estableciendo 

relaciones coherentes y vínculos que los integran para conformar un todo bajo estructuras de 

orden formal. En síntesis, componer es disponer partes con sentido de orden.3  

Estos principios de orden logran su sentido a partir de la coherente relación entre las partes 

que componen el hecho arquitectónico, evitando defectos por discontinuidad y dificultando 

la posibilidad de aislar los aspectos formales de los funcionales para lograr evidenciar su 

comprensión como unidad.4 

La composición se rige bajo los siguientes condicionamientos:5  

• Debe presentarse como un todo -unidad- cuyas partes están sujetas a principios de 

orden estructural. 

• Cada parte cumple una función activa dentro del conjunto otorgándole a éste su 

integridad, bajo un sistema de relaciones que permite vincular con coherencia el todo 

y sus elementos. 

 
3 Definición construida a partir de los textos de Manuel de Prada en “Arte y Composición. El problema de la 

forma en el arte y la arquitectura”, 2008 y Plutarco Rojas en “Composición y Deformación. El Edificio de 

Economía de Fernando Martínez Sanabria”, 2017. 

 
4 De acuerdo con los argumentos de Alexander Tzonis, Liane Lefaivre, Denis Bilodeau en “Clasicismo en 

Arquitectura. La Poética del Orden”.  

 
5 De acuerdo con Manuel De Prada en “Arte y Composición - El problema de la Forma en el Arte y la 

Arquitectura”. 

 

 



 
21 

 

• También debe contar con la claridad exigida para evitar la confusión y la necesidad 

existente entre las partes que obliga a prescindir de lo superfluo. 

• Complementando estos condicionamientos, se podría considerar agregar la 

simplicidad como búsqueda de lo esencial, y la economía (de la forma) como 

optimizador de recursos y esfuerzo.  

 

El Museo Histórico Sayamaike se compone como un sistema arquitectónico conformado por 

un conjunto de edificaciones dispuestas en una plataforma, de cuyo enclave en el lote, resulta 

un espacio intersticial que sirve como transición para vincular la obra con su entorno. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ilustración 13. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Partes que conforman el sistema 

Arquitectónico. Imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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Ilustración 14. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Orquestación de las partes en el 

sistema arquitectónico. Redibujo planimetría y edición de imagen: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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Ilustración 15. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Plantas arquitectónicas y partes que 

las componen. Redibujo planimetría y edición de imagen: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

Su estructura formal revela la superposición de dos retículas ortogonales determinadas por la 

ubicación de los hallazgos arqueológicos y por la morfología del lote, definiendo así la 

ocupación de masas y la configuración de estas.  

 

 

                 
 
 
Ilustración 16. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición - Determinantes estructura formal y 

ejes de retículas compositivas. Modelo 3D, dibujo y edición de imagen: Carlos Andrés Ríos Ardila 



 
24 

 

 

Las edificaciones se disponen a partir de la direccionalidad de los ejes que conforman las 

retículas ordenadoras, agrupándose en torno a un recinto central de configuración circular 

que funciona como punto de giro de las partes. 

 

 

 

 
 
 
 
Ilustración 17. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición - Estructura formal. Imagen editada 

Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila 

 

 

El conjunto de edificaciones está compuesto por dos bloques que agrupan una serie de aulas 

y contienen el programa arquitectónico de interiores del proyecto (zonas de exhibición, 

espacios lúdicos y académicos complementarios, áreas administrativas, zonas técnicas, 

servicios y circulaciones). 
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Ilustración 18. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Dos bloques conforman el conjunto 

de edificaciones. Modelo 3D e imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

               

 
Ilustración 19. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – El recinto o patio como ordenador y 

conformador de la tipología arquitectónica. Modelo 3D e imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés 

Ríos Ardila. 

 

Los dos bloques del conjunto de edificaciones se conforman tipológicamente como barras 

lineales adyacentes a recintos o patios exteriores. Se disponen en la plataforma subordinados 

por las retículas compositivas, las cuales, definen la orientación y configuración ortogonal 

de los mismos. Su dirección varía como resultado de la rotación de dichas retículas producida 

por las determinantes mencionadas anteriormente (las reliquias arqueológicas halladas en el 
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sitio y la configuración del lote que, en su costado sur limita con el borde rectilíneo del lago 

Sayamaike). 

Los recintos o patios permiten a cada uno de los dos bloques que conforman el conjunto de 

edificaciones relacionarse con el exterior. Estas partes se resuelven deprimidas bajo la 

superficie del plano base de la plataforma y constituyen las tipologías de los bloques, en los 

que el patio o reciento es el elemento organizador que permite el funcionamiento y 

articulación de dichas partes con el resto del sistema arquitectónico.  

 

 

 

 

Ilustración 20. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición conjunto de edificaciones – Tipología 

y encadenamiento de partes. Redibujo planimetría y edición de imagen: Carlos Andrés Ríos  

 

En el punto en que convergen las partes del conjunto, junto con los recintos exteriores, 

subyacentes a la superficie de la plataforma y adyacentes a los bloques de edificios, se 

configura un recinto circular que funciona como pivote de rotación para conformar un 

encadenamiento tipológico de las partes en el que la sucesión de recintos se desarrolla como 

elemento ordenador y articulador del conjunto de edificaciones. 
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La rotación se hace evidente en la volumetría de las masas de geometría rectangular elevadas 

sobre los bloques de edificaciones que se encuentran enterrados en la plataforma, la cual, 

responde a la retícula ortogonal paralela y perpendicular al lago, mientras que las masas en 

mención se disponen de acuerdo con la retícula determinada por las reliquias arqueológicas 

preexistentes al proyecto.  

 

          
 
 
 

Ilustración 21. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Volumetrías pregnantes en la rotación 

de las partes. Imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

A la ruptura de la ortogonalidad que resulta de la superposición y rotación de las mallas que 

ordenan las partes y los conjuntos del sistema arquitectónico, se suman discordancias 

compositivas que se traducen en elementos ajenos a las pautas establecidas por los ritmos 

regulares de la geometría del proyecto. Como ejemplo de esta condición se destaca el detalle 

de la intersección del volumen que contiene la pieza principal de exposición, con el costado 

norte de la plataforma. Esta operación trasgrede la continuidad del plano vertical para 
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jerarquizar el acceso al proyecto facilitando su lectura e invitando al tránsito por la rampa 

que lo sucede y que igualmente se adosa a este costado de la plataforma.  

 

 

 

            

 

Ilustración 22. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición. Aportes en la alteración de las pautas 

y las discordancias compositivas. Imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

Así mismo, El pórtico constituido por la pequeña plataforma rectangular soportada en un 

costado por el cerramiento del recinto circular y al otro costado por una columna de sección 

también circular, se instalan dentro del mismo recinto resolviéndose de manera alterada a la 

disposición del resto de partes con respecto a los ejes de las retículas ordenadoras. Esta 

alteración marca otra pauta, nuevamente para establecer jerarquía en los modos de 

accesibilidad al proyecto, esta vez, al interior del conjunto de edificaciones.  
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Al nivel de la superficie de la plataforma y, sobre el conjunto de edificaciones, se eleva un 

grupo de masas que definen y orientan la accesibilidad a las mismas y sirven como 

contenedores de las principales piezas de exhibición del proyecto (las reliquias 

arqueológicas). Dos de estos cuerpos, los que contienen las reliquias, se resuelven como 

barras rectangulares dispuestas ortogonalmente; dominan por la jerarquía de sus volúmenes 

y marcan la pregnancia de la obra a partir de la pureza y sencillez de su geometría.  

 

 

          
 

 
 
Ilustración 23. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – El volumen como contenedor, imagen 

y lectura del proyecto. Modelo 3D e imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

 

La plataforma, como parte del sistema arquitectónico, hace las veces de terreno en el que el 

conjunto de edificaciones se entierra y eleva parte de su volumetría.  Resuelve el programa 

de exteriores de la obra en una sucesión de parques, plazas y recintos dispuestos en diversos 

niveles de su superficie que extienden la experiencia de actividad contenida en la obra 

integrándola con su entorno.  
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Ilustración 24. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – La Plataforma como terreno que 

extiende la actividad contenida en la obra integrándola con el entorno. Imágenes editadas Google Earth. Fuente: 

Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

 

         

 

 
Ilustración 25. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición y Emplazamiento. Marco intersticial de 

transición entre el entorno urbano y la plataforma que contiene el conjunto de edificaciones. Modelo 3D, dibujo 

y edición de imágenes: Carlos Andrés Ríos Ardila 
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Como estrategia de implantación, en la operación de enclave, la plataforma regula su 

configuración en un rectángulo que se aísla del perímetro del lote para enmarcarse por una 

zona intersticial que funciona como espacio de transición entre la obra y su entorno urbano. 

Esta parte permite articular el proyecto con la estructura de la ciudad y sus mallas viales, 

resolviendo las condiciones de accesibilidad tanto peatonal como vehicular.  

 

 

 

 

Ilustración 26. Museo Histórico Sayamaike. Vista general exteriores. Intersticio costado sur, lindando con lago 

Sayamaike. Imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila 

 

 

El área de esta zona intersticial prolonga el programa de exteriores de la obra conteniendo 

soluciones paisajísticas con amplias zonas verdes y arboles representativos del contexto 

físico y cultural del sitio. Por otra parte, también se resuelven aquí las redes de senderos, 

rampas, vías y parqueaderos para responder a las dinámicas de accesibilidad y movilidad 

tanto de ingreso a la obra como de recorrido alrededor de esta. 
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Ilustración 27. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Un marco intersticial funciona como 

espacio de transición que articula la obra con el entorno urbano. Imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos 

Andrés Ríos Ardila. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

       
 

 

Ilustración 28. Museo Histórica Sayamaike. El intersticio como elemento paisajístico de la composición – 

Experiencia y vínculo con la estructura natural y urbana del entorno. Imágenes editadas Google Earth. Fuente: 

Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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Los análisis anteriores, abordados desde los aspectos formales del Museo Histórico 

Sayamaike, se presentan como resultado del proceder técnico de la mecánica compositiva 

del proyecto arquitectónico. Surge del estudio de las figuras y las conexiones geométricas 

que regulan las relaciones entre las partes. El óptimo resultado de la composición se evidencia 

en la coherencia de las figuras y su respuesta a la necesidad, puede referirse a la unidad de 

las partes que conforman un todo. Su entendimiento no radica únicamente en el aspecto 

superficial de la obra, sino en la tipicidad de su origen de naturaleza analógica. Exige la 

comprensión de la obra desde su interior y la relación con su contexto, en los aspectos que, 

en su dimensión formal, mantienen el encadenamiento de las partes que la conforman.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Fundamento elaborado con base en el texto de Josep Muntañola “Arquitectura y Poética”. 
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3.2. El Genius Loci (Espíritu del lugar) como Núcleo emocional de referencia en la 

composición del Museo Histórico Sayamaike  

 

Aldo Rossi en “Introducción a Boullée” manifiesta que el corpus de la arquitectura siempre 

se ha presentado como una disciplina práctica y teórica, definida por problemas 

compositivos, tipológicos, distributivos y de ciudad. Esto construye su lógica con firmeza, 

pero debe sumarse a lo que Rossi plantea como un núcleo emocional de referencia, de 

racionalismo exaltado y metafórico qué, constituye la poética de la arquitectura en una nueva 

lógica que supera el impase funcionalista y desvanece los límites entre lo real y lo inteligible, 

lo racional y lo pasional.  

“Rossi presenta el locus -el lugar- como principio de individuación de la arquitectura y 

entiende que "el valor del locus" es "aquella relación singular y sin embargo universal que 

existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar". (Valdivia, 

1996, pág. 269)  

Desde el vínculo que el proyecto establece con el sitio puede comprenderse la construcción 

individual de cada arquitectura. El territorio queda surcado por una red de relaciones que lo 

estructuran y conforman sin alterar la imagen ambiental reconocida en la memoria colectiva, 

pero actuando en la construcción material del lugar.7  

El Museo Histórico Sayamaike, además de haberse planeado para contener las reliquias 

encontradas en el sitio, desde el análisis realizado al proyecto, permite identificar el núcleo 

emocional de referencia en la búsqueda por adecuarse con el entorno, de tal manera que éste  

 
7 Argumento construido desde la interpretación del texto de José Luque Valdivia “La Ciudad de la 

Arquitectura. Una relectura de Aldo Rossi” (1996). 
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se vuelva parte del museo. Según el Arquitecto Tadao Ando: " Decidí integrar el entorno en 

la arquitectura para crear un enclave acorde con la grandeza de la historia de Sayamaike, 

donde el propio entorno se convierte en un museo".    (Jodidio, 2012)  

“Christian Norberg Schulz, en el estudio sobre el lugar, Genius Locí, Towards a 

Phenomenology of Archítecture, interpreta la actividad básica de la arquitectura como "la 

utilización del lugar". […] sostiene que "la arquitectura pertenece a la poesía" y añade que 

conquista una dimensión poética cuando "las construcciones aúnan las propiedades del 

lugar y las acercan al hombre". (Baker, 1991)  

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Diagrama de composición Museo Histórico Sayamaike – El contexto físico, histórico y 

sociocultural del territorio como “núcleo de referencia emocional” conceptualizado en la composición de la 

obra. El proyecto integra el paisaje, la fuerza del agua y las reliquias arqueológicas halladas en el sitio como 

manifestación del tema, conceptualizando el contexto para contextualizar la obra. Imagen construida a partir de 

boceto compositivo de Tadao Ando en “ANDO. Complete Works 1975 - 2012" (Philip Jodidio, Taschen) e 

imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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La arquitectura, como conformadora de lugar, ayuda a cimentar la identidad del territorio y 

constituye un elemento indispensable en la construcción de la memoria. “[…] la arquitectura 

es la expresión de la esencia metafísica del lugar”. (Tzonis, 1984)  

Desde los postulados de Bernard Tschumi en “concepto, contexto, contenido”, se ha de 

entender el proyecto como una idea contextualizada en el sitio, de la misma manera en que 

el sitio se conceptualiza en el proyecto, adecuándose respetuosamente con su entorno físico 

y sus cargas históricas y culturales en una relación armónica y coherente entre el sitio y la 

obra.  

“Contextualizar el concepto significa adaptarlo a las circunstancias de un sitio o situación 

política particular. […] transformar las idiosincrasias y restricciones particulares de un 

contexto en la fuerza que empuja el desarrollo de una idea arquitectónica o concepto”. 

(Tschumi, 2005)   

En la composición del Museo Histórico Sayamaike, las   tensiones producidas por las 

reliquias   arqueológicas   halladas   en   el   sitio definen los ejes para conformar una de las 

retículas compositivas, la cual, se superpone y se rota sobre otra retícula que está determinada 

por los paramentos del lote (al norte, el entorno urbano y, al sur, el lago Sayamaike).  

Los bloques elevados sobre la superficie de la plataforma se resuelven como masas tectónicas 

que sobresalen por su jerarquía volumétrica y definen la imagen del edificio pautando la 

relevancia de su contenido (las reliquias arqueológicas halladas en el sitio).  

Recurriendo a técnicas estereotómicas, el resto del conjunto de edificaciones se entierra para 

liberar la plataforma e integrarla con su contexto físico, a la vez que el intersticio la vincula 

con su entorno urbano.  
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Ilustración 30. Diagrama de composición Museo Histórico Sayamaike. El contexto físico, histórico y 

sociocultural del territorio, como “núcleo emocional de referencia”, se convierte en un “principio superior de 

orden” que determina la composición del proyecto. Las tensiones producidas entre las reliquias arqueológicas 

halladas en el sitio y la morfología del lote establecen los ejes y las retículas compositivas. Los bloques elevados 

sobre la superficie de la plataforma sobresalen por su jerarquía volumétrica y definen la imagen del edificio 

pautando la relevancia de su contenido (las reliquias arqueológicas). El conjunto de edificaciones se entierra 

para liberar la plataforma e integrarla con su contexto físico, a la vez que el intersticio la vincula con su entorno 

urbano. El programa de espacios exteriores se sirve de elementos evocativos y representativos del contexto que, 

metafóricamente hacen de la obra un contenedor del territorio. Modelos 3D y edición de imágenes tomadas de 

Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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Ilustración 31. Museo Histórico Sayamaike. Vista general obra y entorno. Acceso a plataforma costado sureste. 

La arquitectura como construcción de lugar e integración con el contexto. Dibujo: Carlos Andrés Ríos Ardila 

 

 

 

 

La red de espacios exteriores, tanto de la plataforma como del intersticio, se sirve de 

elementos evocativos y representativos del contexto territorial. Integra el uso de masas 

vegetales y cuerpos de agua como medio de apropiación y domesticación del paisaje qué, 

metafóricamente hacen de la obra un contenedor del territorio. La idea, como núcleo 

emocional de referencia, establece las directrices que determinan la composición para 

conformar   y   configurar el proyecto arquitectónico, buscando en este caso conceptualizar 

el contexto para contextualizar la obra.  
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Ilustración 32. Diagrama de composición - Museo Histórico Sayamaike. La obra emula el territorio desde la 

configuración metafórica de sus partes y el uso de materiales naturales propios del sitio, permitiendo, en la 

experiencia de habitar y recorrer, integrar al sujeto con los conceptos contenidos en ella, para responder a la 

construcción del lugar a partir de las relaciones con el contexto físico histórico y sociocultural. Edición de 

imágenes tomadas de Google Earth y modelos 3D. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila.  

 

 

En el Museo Histórico Sayamaike, el funcionamiento y la actividad ofrecidos desde el 

programa urbano-arquitectónico, complementados con la técnica constructiva, materialidad 

y las condiciones físicas del sitio, consienten plasmar con coherencia el concepto en la obra. 

La composición emula el entorno desde la configuración metafórica de sus partes y el uso de 

materiales naturales propios del sitio como medio para evocar el contexto físico del territorio. 
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Esto deriva en la experiencia que se desarrolla en el habitar y el recorrer, tanto el interior 

como los exteriores de la edificación, permitiendo integrar al sujeto con el concepto de la 

obra, su contexto y contenido. La obra, como contenedor de las reliquias arqueológicas 

halladas en el sitio, también integra el paisaje, apropiándolo, domesticándolo y 

reinterpretándolo, respondiendo de esta manera a la construcción de lugar a partir de sus 

relaciones con el contexto físico histórico y sociocultural. 

 

 

Ilustración 33. Museo Histórico Sayamaike. A partir de la composición se busca que la obra, sin imponerse, 

sobresalga de su entorno, convirtiéndose en un punto de referencia en el paisaje y la estructura urbana. Un 

elemento de contemplación, desde la ciudad y, hacia la ciudad. Edición de imágenes tomadas de Google Earth. 

Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila.  

 

 

 

El Museo Histórico Sayamaike, sin imponerse, sobresale de su entorno convirtiéndose en un 

punto de referencia en la estructura urbana y un elemento de contemplación desde la ciudad 

y hacia la ciudad. Las masas vegetales, incluyendo los cerezos como especie nativa y árbol 

representativo de Japón, son elementos compositivos de la obra que enriquecen el paisaje 
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urbano y establecen vínculos simbólicos con el sitio, fortaleciendo la imagen del proyecto e 

interactuando con los volúmenes, para hacer del hecho arquitectónico un elemento de 

persuasión contemplativa que, evidencia su lectura de manera integral con el contexto y el 

paisaje de su entorno.  

 La obra responde a la idea de topothesia, interpretada como un emplazamiento adecuado a 

los parámetros definidos por las condiciones del suelo. La construcción, en una operación 

sincrética de syndesis, se ajusta a las condiciones del terreno convirtiéndose en una extensión 

topográfica que alimenta el concepto de locus. La integración con el contexto físico, 

complementada con la evocación del pasado cultural, introducen a la obra una condición de 

anamnesis, como vínculo con la memoria, representada en las reliquias arqueológicas 

contenidas en las edificaciones. Este concepto de syndesis puede comprenderse como una 

forma de establecer relaciones en un contexto ampliado pero selectivo. 

 

  
 

 

 

Ilustración 34. Museo Histórico Sayamaike. La composición responde a la idea de topothesia como 

emplazamiento adecuado a la topografía del sitio, para lograr la syndesis entre obra y lugar que alimenta el 

concepto de locus. La integración con el contexto físico, complementada con la evocación del pasado cultural, 

representado en las reliquias arqueológicas contenidas en las edificaciones, introducen a la obra una condición 

de anamnesis como vínculo con la memoria. Vista general exterior costado oeste y diagrama de composición - 

Modelo 3D y Edición de imagen tomada de Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila.  
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Como complemento del “genius loci”, los conceptos de Shakkei y Mitate, provenientes de 

la tradición artística en el diseño de jardines japoneses, también son identificables en el 

Museo Histórico Sayamaike. El Shakkei se entiende como la apropiación del paisaje lejano 

para integrarlo a la composición del proyecto. Esta condición es patente al hacer del entorno 

parte integral de la obra. La decisión de enterrar el proyecto permite no interrumpir el 

horizonte y posibilita experimentar el entorno urbano y natural como piezas de 

contemplación de la obra. 

Conceptualmente la estrategia del Shakkei también se ve reflejada en las escaleras 

monumentales que rematan el recinto lineal deprimido, las cuales, pueden interpretarse como 

una representación metafórica de la cadena montañosa que enmarca el territorio en que está 

inserta la obra, concibiendo paralelamente una noción de anamnesis topográfica que evoca 

la geografía del sitio. 

 

 

 

Ilustración 35. Museo Histórico Sayamaike. El Shakkei, entendido como apropiación del paisaje lejano para 

integrarlo a la composición del proyecto. Enterrar la edificación libera el horizonte en la plataforma y posibilita 

experimentar el entorno urbano y natural como piezas de contemplación de la obra. Conceptualmente el Shakkei 

también se refleja en las escaleras monumentales que rematan el recinto lineal deprimido, las cuales, pueden 

interpretarse como una representación metafórica de la cadena montañosa que enmarca el territorio en que está 

inserta la obra. Vistas externa e interna desde el recinto circular hacia el noroeste y diagrama de composición - 

Modelo 3D y Edición de imágenes tomadas de Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila.  
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La obra, como lugar poético, ocupa una dimensión geográfica que evoluciona continuamente 

en sincronía con su contexto. Se piensa como construcción del paisaje para fortalecer el 

verdadero sentido de lugar. El paisaje es lo que más hay en la tierra, precede a la existencia 

del hombre, es creador de cultura, no se agota, muda.8 El horizonte, las montañas y el cielo, 

son el telón de fondo enmarcado por los umbrales del paisaje establecido en la obra.  

La técnica incorpora el uso de elementos naturales como la luz, el agua o las masas vegetales, 

constituyendo el proyecto como mimesis del contexto, en un acto, no de imitación, sino como 

leitmotiv (constante inspiracional) que integra en unidad el territorio con la obra y el sujeto, 

manifestando la experiencia poética en la construcción de un habitar.  

 

 

Ilustración 36. Museo Histórico Sayamaike - La obra como contenedor del paisaje - Confluencias del paisaje 

propio y el paisaje lejano como parte integral de la composición. Escenario exterior sobre la plataforma 

antecediendo el ingreso a la edificación. Imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila 

 

Estos fundamentos conforman el acto de instalar la obra, no solo como adecuación en el sitio 

sino como medio de erigirla, para que alcance su carácter y mantenga de manera tangible y 

conceptual las relaciones con su contexto físico-espacial y tempo-cultural.  

 
8 Construcción de conceptos a partir de apreciaciones sobre el paisaje abstraídas de Carpenter, Lezama y 

Saramago por Ricardo Castro para el texto “Rogelio Salmona. Tributo”. 
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3.3. La Promenade architecturale (Paseo Arquitectónico) como Experiencia poética en 

la composición del Museo Histórico Sayamaike  

 

De acuerdo con Heidegger, la poesía es revelación de la verdad encadenada a lo divino, al Ser 

Absoluto. La poética en arquitectura acerca a este ser, va más allá de lo superficial, establece 

al hombre en vínculo con lo terrenal y lo celestial.  

Habitar es el fin que gobierna toda arquitectura, no solo consiste en residir; el acto de habitar 

permite reafirmar el ser absoluto que cimenta a la persona. La obra de arquitectura se concibe 

como la construcción de un habitar a imagen y semejanza del hombre y sus modos de ser en 

la tierra; construir como habitar es cuidar y erigir. Para habitar se debe vivir en armonía con 

el entorno a fin de preservarlo, logrando la coexistencia equilibrada entre el espacio, el 

tiempo y la técnica, frente al lugar, la memoria y la naturaleza. 

Según Josep Muntañola, la calidad poética de la arquitectura está en su representación, 

logrando transmitir una idea coordinada con su forma y función, acompañada por acciones, 

personajes, ideas y argumentos. 9  

La identidad cultural depositada en el proyecto, en tanto hecho arquitectónico como en 

contenido, impregnan de originalidad a la obra, situación que se comprende en los modos de 

manipular el repertorio de insumos arrojados por el contexto y la peculiaridad con que estos 

se expresan en la materialización del edificio y la experiencia advertida al recorrerlo.  

 
9 Argumentos construidos a partir de la interpretación de los textos Construir, habitar, pensar de Martin 

Heidegger y, Poética y arquitectura de Josep Muntañola. 
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Este trabajo plantea la Promenade Architecturale como medio tangible de experiencia 

poética para la construcción del ser desde el habitar, relacionando al sujeto con el objeto 

arquitectónico y el todo que lo envuelve.  

El concepto de promenade puede referirse a un paseo o recorrido narrativo con fines estéticos 

que construye experiencias con el paisaje, introduciendo a quien lo hace, en nuevos modos 

de percibir la naturaleza. Obedece a un interés por experimentar el proyecto a través del 

movimiento – el “itinerario.10 Además de ser un itinerario en el que se desarrolla una variada 

gama de perspectivas contenidas en el acontecer de la obra, también es un tejido continuo 

entre arquitectura, cultura, naturaleza y territorio; es un saber habitar que revela y despierta 

el conocimiento y la apreciación de las cosas. “Más que una narrativa lineal, el paseo 

arquitectónico sería una ‘técnica’ o una ‘metodología de diseño”. (Sierra, 2014) 

Richard Etlin, Eugène Viollet-le-Duc en sus “Entretiens sur l’Architecture” (1863) 

desarrolla el concepto de mise en scène (puesta en escena), refiriendo el modo en que los 

edificios se disponen para producir nociones de anticipación y sorpresa a través de sus 

secuencias espaciales. 

De acuerdo con los enunciados anteriores se plantea una exegesis del texto “Lo Sagrado y lo 

Profano” de Mircea Eliade a partir de la analogía con la composición del museo Histórico 

Sayamaike y la experiencia poética contenida en la vivencia del proyecto. Esta se puede 

interpretar como “axis mundi” que expresa la conexión entre el cielo y la tierra y, centro del 

mundo en que convergen los puntos cardinales y orienta la experiencia del sujeto en el 

 
10 Argumentos construidos a partir de la interpretación de los textos de Bernard Leupen en “Proyecto y 

Análisis” y Juan Alejandro Saldarriaga Sierra en “No es simplemente la promenade architecturale”: 

interpretaciones sobre Le Corbusier y Rogelio Salmona. 2014 

  

 



 
46 

 

espacio.11 La idea se asocia a las unidades de delimitación espacial que conforman el 

proyecto y los modos en que se disponen en el terreno; desde el subsuelo, pasando por el 

plano base que conecta con el horizonte, para elevarse posteriormente hacia el cenit.  

 

 

 

Ilustración 37. Museo Histórico Sayamaike. Como experiencia poética en la noción de habitar, la composición 

del Museo Histórico Sayamaike se puede interpretar como “axis mundi” que expresa la conexión del hombre 

con el cielo y la tierra. Se materializa en la configuración de las unidades de delimitación espacial y su relación 

con la disposición de las partes en el terreno que, parten desde el subsuelo, pasan por el plano base, para elevarse 

posteriormente hacia el cenit. Diagrama de composición y Vista interior recinto circular - Modelo 3D, maqueta 

y Edición de imagen tomada de Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila.  

 

 

En los pisos inferiores, a nivel de subsuelo, se desarrolla toda la actividad utilitaria del museo 

que responde a su función específica. Esta parte se entierra produciendo espacios 

introvertidos y ensimismados que niegan la noción de exterior y condicionan el habitar a 

efectos centrípetos que solo permiten establecer relaciones con el contenido y la actividad 

 
11 Interpretaciones analíticas del Museo Histórico Sayamaike a partir de los enunciados de Mircea Eliade en 

“Lo Sagrado y lo Profano”. 
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interior - propia del ser de la obra como objeto -. Esta noción liga metafóricamente al hombre 

con lo profano, excluyéndolo del entorno y, en consecuencia, de la construcción del ser fuera 

de sí mismo, en vinculo y armonía con el todo que lo envuelve. 

 

 

 
 

 

Ilustración 38. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición - Aulas de exposición enterradas, 

introvertidas y negadas al exterior. Actividad ensimismada y cohibida extrínsecamente en el espacio. Como 

analogía con el axis mundi de Mircea Eliade, es una representación metafórica de lo profano ligada a la 

desorientación, a la construcción del ser fuera de sí mismo, en vinculo y armonía con el todo que lo envuelve. 

Modelo 3D e imágenes editadas de Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

El nivel intermedio corresponde al del suelo, superficie del plano base, lugar que orienta y 

arroja las primeras nociones de vínculo con el exterior, tanto horizontal como verticalmente, 

resolviéndose en los recintos deprimidos que articulan el conjunto de edificaciones y 

representan metafóricamente el territorio. En relación con los enunciados de Mircea Eliade, 

estos espacios se ligan al purgatorio, como trance entre el interior y el exterior (lo sagrado y 

lo profano), en el que el hombre, como centro del mundo, es coordenada en que convergen 

los puntos cardinales junto con el axis mundi (eje que une el cielo y la tierra).  Como 

experiencia poética, involucran al sujeto con la obra, manifestando el contexto que lo 

envuelve, en una representación alegórica del territorio alcanzada por la materialización del 
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espacio que emula la geografía del paisaje y evoca el pasado sociocultural contenido en la 

historia del lago Sayamaike. 

El nivel superior del axis mundi se asocia con el cielo como medio que glorifica el ser, se 

describe simbólicamente por Eliade en el acto de ascender a la montaña. Esta condición se 

conceptualiza en el Museo Histórico Sayamaike a partir de los elementos que constituyen los 

asensos a la plataforma de emulación topográfica, cuya cima, representa la experiencia 

poética entre el sujeto y el objeto arquitectónico, sacralizando el territorio como objeto de 

culto que revela la realidad del ser absoluto en armonía con el contexto que lo rodea. Entre 

estos elementos se destacan la escalera que remata el recinto lineal, la cual, imita el paisaje 

lejano conformado por la cadena montañosa que enmarca el territorio; o, el sistema de rampas 

que conforman parte de la red de recorridos para ingresar a la plataforma y el edificio.  

 

 

 
 

 

Ilustración 39. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Los recintos deprimidos que articulan 

el conjunto de edificaciones permiten las primeras nociones de vínculo con el exterior, tanto con los ejes 

cardinales como con el axis mundi. Como experiencia poética, son un trance entre el interior y el exterior (lo 

profano y lo sagrado), involucran al sujeto con la obra y manifiestan el contexto que lo envuelve. Representan 

metafóricamente el territorio en la materialización del espacio que emula la geografía del paisaje y evoca el 

pasado sociocultural contenido en la historia del lago Sayamaike. Imágenes editadas Google Earth, modelo 3D 

y edición de imagen. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 



 
49 

 

 
 

Ilustración 40. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – La glorificación del ser se describe 

simbólicamente por Eliade en el acto de ascender a la montaña, conceptualizándose como experiencia poética 

en la obra a partir de los elementos que constituyen los asensos en la red de recorridos para ingresar a la 

plataforma, tales como las rampas y escaleras que evocan el paisaje lejano y emulan la topografía del terreno. 

Imágenes editadas Google Earth y http://archivoarq.clarin.com/obras/fotos/121-museo-sayamaike. Modelo 3D 

y edición de imagen. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

Enfrentando un diagrama de recorridos - Promenade Architecturale- con la estructura formal 

del proyecto, se perciben contrastes entre el trazado de los desplazamientos y los ejes que 

definen la disposición de las partes. Este ejercicio denota una disociación entre los tiempos 

del objeto (obra arquitectónica) y los tiempos del sujeto (quien la habita). Los primeros, 

atendiendo la lógica formal en la racionalidad de su orden, y los otros, presentando una 

multiplicidad de alternativas experienciales en el habitar, desde la aproximación hasta los 

accesos, sus recorridos y permanencias. 

Esta solución también evoca el carácter indéxico del proyecto en aspectos de forma como 

modelo arquitectónico. El rastro de axialidad que ordena tipológicamente el conjunto de 

edificaciones, contrastado con los modos de recorrer el espacio, de manera discontinua al eje, 

transgrede el plano cartesiano logrando una condición de inespecificidad del lugar. Se rompe 

con la tradicional preexistencia de los cánones arquitectónicos en cuanto a la relación sujeto-

objeto en el orden del desplazamiento contrapuesto al orden de las partes del edificio.  

http://archivoarq.clarin.com/obras/fotos/121-museo-sayamaike
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Ilustración 41. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – Promenade Architecturale.  La 

estructura formal que ordena las partes enfrentada a los modos de habitar y recorrer la obra. La Promenade 

Architecturale o paseo arquitectónico como experiencia contenida en la forma del proyecto. Redibujo 

planimetría y edición de imagen: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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La obra encuentra desarrollar los recorridos de manera que no correspondan a la estructura 

formal que ordena sus partes. Se disocian los tiempos del sujeto en los modos de habitar con 

respecto a los tiempos del objeto en su orden formal. La fractura en la continuidad rectilínea 

de los recorridos se contrapone a las consideraciones de axialidad logradas en la simetría del 

espacio. Se descompone la idea metafísica del eje en el objeto arquitectónico provocando 

una distorsión del tiempo y una luxación del espacio, cuya experiencia desde la percepción 

discute con su comprensión desde la forma como composición arquitectónica.12 

Además de las nociones de construcción del ser desde el habitar y los resultados funcionales 

en relación con el uso específico del proyecto, como experiencia poética lograda a partir de 

la lógica formal y su equilibrio con un núcleo emocional de referencia, la composición del 

Museo Histórico Sayamaike manifiesta su relación con el contexto, permitiendo hacer del 

entorno una experiencia contenida en la obra. 

El reconocimiento del Museo Histórico Sayamaike comienza desde el recorrido que se hace 

para llegar a su emplazamiento, el cual, permite ir descubriendo el entorno territorial que lo 

envuelve y, a la vez, se contiene en la obra. Esta experiencia denota las operaciones de su 

composición para liberar el horizonte a partir de la adecuación del basamento a la topografía 

del terreno y la sumersión de las edificaciones en esta, consiguiendo ajustar y nivelar la obra 

al perfil del paisaje que la enmarca. Alegóricamente se sacraliza el territorio al integrarlo a 

la obra como reliquia, objeto de culto y contemplación en la experiencia de recorrer los 

exteriores de la construcción. 

 

 
12 Argumentos construidos a partir de la interpretación de los análisis hechos por Peter Eisenman a la obra de 

Daniel Libeskind “Museo judío de Berlín” en el texto “10 Edificios Canónicos”. 
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Ilustración 42. Museo Histórico Sayamaike. La experiencia de aproximación a la obra denota sus operaciones 

de composición para liberar el horizonte. El basamento se adecua a la topografía del terreno y las edificaciones 

se entierran consiguiendo ajustar y nivelar la obra al perfil del paisaje que la enmarca. Alegóricamente se 

sacraliza el territorio al integrarlo a la obra como reliquia, objeto de culto y contemplación, en la experiencia 

de recorrer sus exteriores. Vista general obra y contexto desde el costado oeste.  Modelo maqueta y edición de 

imagen tomada de Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila.  

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – El tiempo y el espacio que anteceden 

el ingreso al edificio son preámbulo introductorio que resalta el acontecimiento de aproximación a la obra. El 

paseo en el recorrido que envuelve la construcción ofrece distintas perspectivas de la misma produciendo 

expectativa previa al ingreso.  
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El tiempo y el espacio que anteceden el ingreso al edificio son preámbulo introductorio que 

resalta el acontecimiento de aproximación a la obra. El paseo en el recorrido que envuelve la 

construcción, junto con el paisaje contenido entre el paramento de la edificación y el contorno 

del lote, ofrecen distintas perspectivas de la obra produciendo expectativa en el evento previo 

al ingreso. El aislamiento entre las masas edificadas y el borde del lote permite percibir las 

proporciones de la obra ajustadas a la escala del entorno urbano, resaltando el intersticio que 

la enmarca con un jardín conformado por especies representativas del territorio.  

 

 

 

Ilustración 44. Museo Histórico Sayamaike. Recorrido acceso intersticio costado norte. Imágenes editadas 

Google Earth. Fuente: arlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

El recorrido manifiesta la sensibilidad a la técnica en la composición del Museo Histórico 

Sayamaike, las soluciones estereotómicas para enterrar la obra, sumadas a las soluciones 

tectónicas que elevan las edificaciones sobre el  nivel de del horizonte adecuan la obra a su 

entorno urbano y territorial, haciendo de esta, no un sinónimo de monumentalidad, sino de 

nobleza y austeridad edificada, afirmando el carácter vernáculo de la obra y haciendo que 

esta no se imponga en el sitio, sino que surja de él. 
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Ilustración 45. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición. Acceso desde parqueaderos a 

plataforma costado oeste. Confinamiento estereotómico de la plataforma construido en piedra. El carácter 

vernáculo de la técnica y la materialidad, que ajustan la obra al perfil del horizonte e involucran el paisaje del 

territorio complementan la conceptualización formal de la obra para fortalecer la integración con el contexto. 

Imagen editada Google Earth, modelo 3D y edición de imagen. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46. Museo Histórico Sayamaike. Recorrido acceso plataforma costado oeste. Imágenes editadas 

Google Earth. Fuente: Carlos Andres Ríos Ardila. 
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Ilustración 47. Museo Histórico Sayamaike. Recorridos plataforma, acceso costado oeste. Imágenes editadas 

Google Earth. Fuente: Carlos Andres Ríos Ardila. 

 

 

Como implícito en la experiencia del paseo arquitectónico, se retoma el concepto de mitate, 

proveniente de la tradición artística en el diseño de jardines japoneses, asociado a las nuevas 

condiciones de percepción de un objeto, es decir, al redescubrir, el volver a ver, renovar la 

vivencia y los significados de algo que ya se conoce. El valerse de masas vegetales, luz y 

sombra como materiales que componen el espacio, imprimen en la obra connotaciones de 

variabilidad relacionadas con el tiempo y el territorio que, se manifiestan como 

transformaciones en la imagen ambiental de la obra.  

 

 

Ilustración 48. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición. Recintos y porches de acceso sobre la 

plataforma. Experiencia en que confluyen el paisaje contenido y el paisaje lejano como parte integral de la 

composición en la construcción de un habitar. Imagen editada Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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Ilustración 49. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición. Recintos plataforma - recorridos acceso 

peatonal costado este. Árboles nativos, representativos y simbólicos del contexto, conformando paisajes 

contenidos y cambiantes en el tiempo. Imagen editada Google Earth, modelo 3D y edición de imagen. Fuente: 

Carlos Andrés Ríos Ardila.  

 

 

 

 

 
 

Ilustración 50. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición. El juego de planos y volúmenes de las 

edificaciones dispuestas sobre la plataforma, interactuando con materiales de construcción no convencionales, 

como el agua y la luz, alimentan la experiencia paisajística y le imprimen una connotación de variabilidad en 

el tiempo a la obra. Imagen editada Google Earth, modelo 3D y edición de imagen. Fuente: Carlos Andrés Ríos 

Ardila. 
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Las variaciones en la incidencia de la luz natural sobre los volúmenes, la transfiguración de 

planos como producto de los cambios en la proyección de las sombras, las afectaciones 

cromáticas en el material y las variaciones en las masa vegetales producidas por las mudanzas 

climáticas de las diferentes  estaciones, son aspectos reflexionados desde el proceso 

compositivo del proyecto que se traducen en la obra como una  renovación permanentemente 

de los modos en que ésta se percibe y se experimenta, en una interacción de coherencia 

dinámica tanto con el contexto como con el sujeto que la advierte.  

 

  

 

Ilustración 51. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición – La obra conformada como resultado 

de su contenido y emulación del entorno evoca el contexto físico, Histórico y sociocultural del territorio. Se 

representa metafóricamente con el agua, en una fuente escalonada con dos cascadas laterales que la enmarcan 

conjugándose en su remate con una escalera colosal que emula la geografía del paisaje lejano. Imagen editada 

Google Earth, modelo 3D y edición de imagen. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila  

 

 

El recorrido por los recintos deprimidos del Museo Histórico Sayamaike extiende la 

experiencia del contexto como pieza integral de la obra. Este se representa metafóricamente 

con el agua, en una fuente escalonada con dos cascadas laterales que la enmarcan 

conjugándose en su remate con una escalera colosal que emula la geografía del paisaje lejano. 
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De esta manera se conceptualiza el contexto físico del territorio como rastro simbólico 

manifiesto en la composición del proyecto, al cual, se rinde culto en el recorrido procesional 

que ritualiza la actividad de aproximación al objeto arquitectónico que contiene las reliquias. 

 

 
 

 
 

 

Ilustración 52. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición. Recinto Lineal deprimido – Plano base 

con fuente escalonada enmarcada con cascadas laterales y rematando al costado este con escalera monumental. 

La fuerza del agua y la emulación del paisaje lejano en la configuración de la escalera evocan la condición física 

y cultural del territorio orquestando armónicamente concepto, contexto y contenido. Imagen editada Google 

Earth, modelo 3D y edición de imagen. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

El recorrido exterior que antecede el acceso al interior de la edificación culmina en el recinto 

circular que funciona como pivote de rotación de las partes. Este escenario se sirve en su 

perímetro de una rampa y una escalera por las que se asciende hasta el nivel en que se 

encuentra la puerta de acceso al interior. El remate del ascenso, tanto de la escalera como de 

la rampa, se enmarca por un gran pórtico que funciona como umbral entre el interior y el 

exterior. Este elemento, recurrente en la arquitectura tradicional de los templos japoneses 

(ver ilustración 34) tiene connotaciones de significado simbólico que representan la 

transición entre dos realidades opuestas. Así mismo, su alineación ajustada a los ejes 
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cardinales interactúa con la luz natural, como un reloj de sol, convirtiéndolo en un elemento 

de orientación para el sujeto que lo habita, tanto en el tiempo como en el espacio. 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 53. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición. Recinto circular deprimido – Elemento 

de convergencia entre las partes. Culmen del recorrido exterior de la Promenade Architecturale y contenedor 

del ritual de acceso al interior del conjunto de edificaciones. Imagen editada Google Earth, modelo 3D y edición 

de imagen. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

 

 

Tras pasar el umbral y acceder al interior el edificio se niegan las relaciones con el espacio 

exterior objetivando la experiencia entre el sujeto y la actividad propia del edificio, la 

exhibición y contemplación de las reliquias arqueológicas. La jerarquía del espacio, en 

cuanto a sus dimensiones, es directamente proporcional a la relevancia de su contenido. Los 

dos volúmenes que dominan la pregnancia en la geometría del proyecto son los contenedores 

de las principales piezas de exhibición del museo. Así mismo, el recinto circular en que 

convergen y rotan las partes que componen la obra, interiormente ordena y orienta los 

recorridos que permiten repartir a todas las dependencias del conjunto de edificaciones. 
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Ilustración 54. Museo Histórico Sayamaike. Recorridos interiores - contorno recinto circular. Imágenes editadas 

Google Earth. Fuente: Carlos Andres Ríos Ardila. 

 

 

 
 

Ilustración 55. Museo Histórico Sayamaike. Diagrama de composición - Los dos volúmenes que contienen las 

reliquias dominan la pregnancia en la geometría del proyecto, sus dimensiones son directamente proporcionales 

a la relevancia de su contenido. La jerarquía del espacio y su actividad es advertida en la experiencia de recorrer 

tanto el exterior como en la interior de la obra. Modelo 3D e imágenes editadas de Google Earth. Fuente: Carlos 

Andrés Ríos Ardila. 

 

 

En este espacio la contextualización de la obra se asume desde su contenido, asociado a la 

carga histórica y sociocultural del sitio albergada en la reliquia. La experiencia del habitar 

mantiene la relación con el contexto como objeto de culto, ya no a través del paisaje y 
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geografía del territorio o de su representación conceptualizada metafóricamente en el 

espacio, sino en la reliquia misma como símbolo indéxico del territorio que, integra al sujeto 

en experiencia con su pasado histórico y cultural. 

 

 
 
Ilustración 56. Museo Histórico Sayamaike. El espacio interior objetiva la experiencia entre el sujeto y la 

actividad propia del edificio, la exhibición y contemplación de las reliquias arqueológicas. La contextualización 

de la obra está asociada a la carga histórica y sociocultural del sitio albergada en la reliquia, que, se integra a la 

experiencia del sujeto en la vivencia del espacio. Diagrama analítico, modelo 3D e imagen editada de Google 

Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

La composición refuerza el carácter vernáculo de la obra; la luz y la sombra, el aire, la 

gravedad, el agua, las masas vegetales, el paisaje, la cultura y los objetos de culto contenidos, 

entran a formar parte como determinantes en los procesos creativos del proyecto, 

convirtiéndose en materiales activos de experiencia poética implícitos en la obra, los cuales, 

interactúa fenomenológicamente con el sujeto, detonando no solamente los sentidos físicos 

de la vista, el tacto, el oído, el olfato o  el gusto, sino los sentidos de la mente y el espíritu, la 

reflexión y la fe, como medios que ayudan a cimentar la construcción del ser absoluto a partir 

de una idea o noción de habitar.     
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4. Discusión  

 

4.1.Sobre la Mecánica Compositiva – Ejercicios de descomposición y recomposición a 

partir de las partes del Museo Histórico Sayamaike  

 

En La Máquina de Proyecto, de Motta y Pizzigoni, se cita la obra de Descartes de 1649 “Las 

pasiones del alma” (Passions de l' ame), asociando el proceso creativo del proyecto 

arquitectónico con la tripartición de las funciones del pensamiento; estas se establecen en “el 

“recordar, el entender y el concebir” (memini, intelligere y concipere). El concebir, asumido 

como imaginación, establece las relaciones entre la memoria y los sentidos como un 

silogismo mecánico de facultad combinatoria. La memoria estaría encargada de evocar las 

arquitecturas del pasado, el razonamiento de guiar su utilización, y la imaginación de 

componer lo que se ha extraído.  

El entendimiento del Museo Histórico Sayamaike, desde los ámbitos operativos que forman 

parte de la mecánica compositiva del proyecto, se asume como una combinatoria de partes 

desde la autonomía de los procesos propios del proyecto arquitectónico. Esta posición se 

respalda en la tradición disciplinar alimentada por el conocimiento adquirido desde la 

experiencia en la historia de la arquitectura. Otorga al proyecto condiciones sistemáticas que 

consienten establecerlo como ciencia y técnica desde la óptica de los procedimientos 

cognitivos, permitiendo que el aprendizaje, enseñanza y ejercicio de la arquitectura se 

constituya como un acto comprobable, transmisible y replicable.  

En el proyecto arquitectónico, la composición, es una parte de éste. Existe una analogía entre 

la mecánica de la composición arquitectónica, la literaria y la musical, al entenderla como un 
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acto de imitación de figuras retóricas predefinidas, reguladas por las relaciones, los sistemas 

de proporción y la armonía. El proyecto asumido como máquina se acoge exclusivamente a 

las opciones programadas desde el diseño, desligando los contenidos o significados que otras 

disciplinas le puedan aportar desde ámbitos ajenos a la arquitectura.  

A continuación, se muestran los resultados de una serie de ejercicios en los cuales se recurre 

a procesos de descomposición y recomposición del museo histórico Sayamaike que develan 

categorías deducidas de los aspectos mecánicos de la composición en cuanto a la disposición 

de sus partes. Para sintetizar las nociones enunciadas, respecto a la composición mecánica en 

el proyecto arquitectónico, se describen tres categorías presentes en los diferentes niveles en 

que se disponen las partes en la misma:    

 

4.1.1. Apilamiento, Amontonamiento, Caos - Recreación de un objeto a partir 

del Museo Histórico Sayamaike 

 

Como noción inicial de composición se parte de un simple acto de apilamiento o 

amontonamiento indiscriminado de partes, carente de sentido y orden que, en el ámbito de la 

arquitectura, lo impredecible de su concepción lo hace asumirse en una condición de caos. 

Como proceso creativo acoge algunos principios compositivos que lo asocian más a un 

ejercicio pictórico o escultórico que a un hecho arquitectónico. Su geometría refleja ciertas 

nociones de configuración armónica, proporcionada y equilibrada, pero no atiende la lógica 

formal que demanda el proyecto arquitectónico en cuanto a su funcionamiento y relaciones 

espaciales.  
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Ilustración 57. Composiciones “caóticas” a partir de las partes del Museo histórico Sayamaike. Apilamiento o 

amontonamiento indiscriminado de partes que no atienden la lógica formal del proyecto arquitectónico en 

cuanto a su racionalidad, funcionamiento y relaciones espaciales. Su geometría refleja ciertas nociones de 

configuración equilibrada y armónica que, como principios compositivos, lo asocian más a un ejercicio 

pictórico o escultórico. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

La combinación de las partes desconoce sus relaciones, orientación y funcionamiento 

lógicos, no responde a las premisas del espacio habitable propio de la arquitectura, las 

unidades de delimitación se distorsionan impidiendo su reconocimiento racional a partir de 

las relaciones con el plano base (suelo y subsuelo), el horizonte (límite que se perfila entre el 

cielo y la tierra) y/o el zenit (cielo), produciendo defectos por discontinuidad que aíslan los 

aspectos formales de los funcionales llevando a la  incomprensión del hecho arquitectónico. 
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Ilustración 58. Composiciones “caóticas” a partir de las partes del Museo histórico Sayamaike. La combinación 

de las partes desconoce su orientación, relaciones y funcionamiento lógicos del espacio arquitectónico. Las 

unidades de delimitación espacial se distorsionan impidiendo su reconocimiento racional a partir de los 

ensambles o las relaciones con el plano base, el horizonte y/o el zenit. Fuente Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

La composición alcanza a mostrar sucesiones rítmicas que conforman conjuntos de opuestos 

y relaciones de inicio y remate. Estos ritmos generalmente obedecen a leyes de contraste 

constituidos formalmente como: macizo/hueco, cóncavo/convexo, plano/curvo, 

pulido/rugoso, etc.; yse pueden servir de otros modos de agrupación de elementos como: uno 

sobre el otro, uno tras el otro o uno embebido en el otro, generando condiciones de tensión 

en la apertura o inicio, desarrollo y pausa, y remate o final del objeto compuesto.  13 

Bajo estas premisas se podrían establecer paralelismos correlativos para definir con acierto 

los ideales de la composición en un dialogo equilibrado de polaridades: pureza 

formal/libertad creativa, unidad/diversidad, integridad/excepción, coherencia/contraste, 

necesidad/azar, claridad/oscuridad, complejidad/simplicidad.  

 
13 Argumento construido a partir de la interpretación del texto “Clasicismo en Arquitectura. La Poética del 

Orden” de Alexander Tzonis, Liane Lefaivre, Denis Bilodeau. 
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Entender este equilibrio dialógico se hace más fácil al contraponer los preceptos anteriores 

con la negación del ideal, el desorden y la informalidad. Así, se hace patente la consecuencia 

de la mecanicidad en la disposición de partes sin sentido de orden que llevada a un 

paralelismo similar enfrentaría conceptos como: diversidad y amontonamiento, excepcional 

y desintegrado, incoherencia y contraste, azar (con sentido) e innecesario, oscuro y confuso, 

complejo y complicado.14 

“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. (…) si no hay orden, no hay modo de decir lo que la obra trata de expresar".  

(Arnheim, 1977)  

 

 

4.1.2. La Analogía como pauta de Racionalidad de las partes en el Museo 

Histórico Sayamaike 

 

La identificación de las partes que componen el proyecto arquitectónico induce a su 

entendimiento desde el ámbito de la arquitectura y sus nociones espaciales; no son cuerpos 

o masas horadadas que se manipulan y se disponen desconociendo las necesidades y 

condiciones de habitabilidad a las que se enfrenta el proyecto para lograr el hecho 

arquitectónico. 

 
14 Argumentos construidos con base en la interpretación del texto de Manuel de Prada “Arte y Composición. El 

problema de la Forma en el Arte y la Arquitectura”. 
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El entender el hecho arquitectónico desde las partes que lo componen remite a las teorías 

sobre la deconstrucción de Jacques Derrida en Biodegradables, Seven Diary Fragments. 

(1988 – 89) haciendo referencia al acto de separar, descomponer y recortar, como medios 

que permiten mantener activa la operatividad del proyecto vinculándolo con la memoria 

desde el antecedente disciplinar.  

 

        
 
 
Ilustración 59. Descomposición por partes del Museo histórico Sayamaike. La identificación de las partes 

reconoce las necesidades y condiciones de habitabilidad a las que se enfrenta el proyecto para concebir con 

lógica el hecho arquitectónico. Fuente Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

La comprensión del proyecto arquitectónico a partir del análisis de obras que han construido 

la historia de la disciplina permite la deconstrucción de las mismas y la reinterpretación 

análoga de sus partes en procesos de recomposición que conducen el desarrollo de un nuevo 

proyecto ajustado a las necesidades del contexto en que se inscribe.  

Estos métodos también permiten reconocer previamente aspectos resolutivos de la forma, 

proporción, dimensionamiento, configuración, espacialidad y funcionamiento de las partes 

que conforman la composición, atendiendo su racionalidad de acuerdo a las exigencias de la 

lógica del hecho arquitectónico. 
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Como ejemplo de este argumento se expone la semejanza existente entre algunas obras 

paradigmáticas de la arquitectura y el caso de estudio de este trabajo, tanto en la identificación 

de las partes que la componen como en los sistemas que ordenan su disposición. 

 

 

 

           
 

 
Ilustración 60. La analogía como herramienta de análisis de proyecto y composición arquitectónica. Diagramas 

analíticos interpretando relaciones formales y tipológicas entre la composición del Museo Histórico Sayamaike 

y el templo de Hatshepsut (s. XX a.C.) en Deir el-Bahari, Luxor, Egipto. Modelo 3D del Museo Histórico 

Sayamaike y edición de imagen general y planta Arquitectónica del templo de Hatshepsut tomada de 

commons.wikimedia.org. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

Interpretando las relaciones formales y tipológicas entre la composición del Museo Histórico 

Sayamaike y el templo de Hatshepsut (s. XX a.C. en Deir el-Bahari, Luxor, Egipto), se 

percibe la analogía presente en su estructura formal. La plataforma emula la topografía del 

terreno para adecuarse a los niveles de su entorno. Ésta contiene el conjunto de edificaciones 

que, en operaciones estereotómicas se entierran, paralelamente a operaciones tectónicas en 
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las que las construcciones se elevan sobre la superficie de la plataforma, valiéndose de 

rampas para permitir su funcionamiento y conexión entre los diferentes niveles de piso. 

De acuerdo con Aldo Rossi en “Arquitectura para los Museos”, el estudio del monumento, 

asumido como antecedente histórico y paradigmático de la arquitectura, es una de las bases 

para la proyección arquitectónica. El Museo Histórico Sayamaike presenta analogías con el 

templo clásico; la plataforma se resuelve como “crepidoma”, basamento sobre el que reposa 

la “cela” o “nave” que contiene lo que se consagra en la obra, en este caso, las reliquias 

arqueológicas como contenido tangible de la carga histórica y cultural del sitio. 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 61. Interpretación de relaciones formales, tipológicas y conceptuales entre el Museo Histórico 

Sayamaike y un templo clásico. La plataforma se manifiesta como crepidoma, basamento sobre el que reposa 

la cela o nave que contiene lo que se consagra en la obra, en este caso, las reliquias encontradas en el sitio. 

Modelo 3D, dibujo Templo Dórico y Estatua de Ícaro en Agrigento, Sicilia y montaje de imagen editada de 

Google Earth sobre dibujo.  Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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Ilustración 62. Interpretación análoga de elementos compositivos entre el Santuario de Ise en la prefectura de 

Mie, Japón (arriba) y el Museo Histórico Sayamaike (abajo). El ascenso por la rampa y las escalinatas remata 

en un pórtico que sirve de umbral para acceder al edificio. Estos no son solo objetos utilitarios y/u ornamentales, 

sino elementos de significado simbólico que metafóricamente representan la transición entre dos realidades 

opuestas. Dibujo: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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Otra interpretación análoga entre los elementos de la composición es la que se establece en 

el pórtico que enmarca el remate del ascenso de las escaleras y la rampa en el recinto circular 

del Museo Histórico Sayamaike, por el cual se accede al interior de la sala principal de 

exhibición del edificio. En este caso se evidencia la relación existente con la arquitectura del 

Santuario de Ise en la prefectura de Mie en Japón, resolviéndose de manera semejante. Las 

escalinatas, la rampa y el pórtico que sirve de umbral, más que elementos utilitarios u 

ornamentales, tienen un significado simbólico que marca el límite y la transición entre el 

interior y el exterior como metáfora de la dicotomía entre realidades opuestas. 

 

           

 

             

 

Ilustración 63. Analogía entre las partes del Museo Histórico Sayamaike de Tadao Ando en Japón (arriba) y la 

Biblioteca Pública Virgilio Barco de Rogelio Salmona en Bogotá, Colombia (abajo). El recinto circular 

deprimido, enmarcado por las circulaciones verticales que pautan sus remates con pórticos, ritualizan la 

experiencia entre obra y contexto. Modelo 3D e imágenes editadas de Google Earth. Fuente: Carlos Andrés 

Ríos Ardila. 
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También se referencia el caso de la Biblioteca pública Virgilio Barco en Bogotá, del 

arquitecto Rogelio Salmona. Aquí se retoman estos elementos de manera similar, para 

configurar el recinto enclavado en el parque que envuelve la biblioteca, conectándolo con la 

edificación y vinculando las relaciones y el funcionamiento de las construcciones con el 

entorno, logrando con estas operaciones ritualizar la experiencia de la obra en relación con 

el contexto y el paisaje lejano. 

 

                 

 

               

 

Ilustración 64. Analogía entre las partes del Museo Histórico Sayamaike de Tadao Ando en Japón (arriba) y la 

Biblioteca Pública Virgilio Barco de Rogelio Salmona en Bogotá, Colombia (abajo). El recinto lineal que 

contiene la fuente escalonada antecede el acceso a la edificación, ayuda a estructurar el orden de las partes, 

enriquece la experiencia de habitarla y obedece a connotaciones metafóricas o de carácter simbólico. Modelo 

3D e imágenes editadas de Google Earth. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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En el mismo caso, también es evidente la analogía de las partes en el recinto lineal que 

contiene una fuente escalonada precediendo el acceso a las edificaciones con un paseo 

arquitectónico resuelto por circulaciones adyacentes a sus costados longitudinales. Estas 

partes, relativamente ajenas a los aspectos programáticos y utilitarios del proyecto, ayudan a 

estructurar el orden de las partes además de enriquecer la actividad y experiencia de habitarlo, 

obedeciendo a connotaciones metafóricas o de carácter simbólico. 

Se observa que, además de las analogías evidenciadas anteriormente, en la Biblioteca pública 

Virgilio Barco también es patente el símil en la configuración de la sala de lectura con el de 

la librería Mount Angel Abbey en Oregón, del arquitecto Alvar Aalto. 

 

 

           

 

Ilustración 65. Analogía de partes entre las salas de lectura de la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Rogelio 

Salmona en Bogotá, Colombia (izquierda) y la librería Mount Angel Abbey en Oregón, del arquitecto Alvar 

Aalto (derecha) Fotografía Mount Angel Abbey Lbrary (Alvar Aalto). Fuente: www.mountangelabbey.org / 

Dibujo interior Biblioteca Virgilio Barco (Rogelio Salmona). Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

http://www.mountangelabbey.org/
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Lo expuesto anteriormente permite definir el proyecto como síntesis de la experiencia basada 

en los antecedentes y las tradiciones de la disciplina, donde se recurre a la abstracción de 

partes preexistentes que son reinterpretadas y recreadas en una nueva obra.  Situación 

recurrente, percibida en la historia de la arquitectura, de la que se sirve un autor con sus 

propias obras o recurriendo a las obras de otros autores. 

 

Al establecer relaciones análogas con obras que han construido la historia de la disciplina, se 

refuerza el proyecto por el respaldo de su concepción en la cultura arquitectónica. Partir del 

estudio y análisis de obras paradigmáticas reconocidas por la institución arquitectura (teoría, 

crítica e historia) y asumidas como cánones que pautan los orígenes del proyecto, permite 

ampliar las posibilidades de acierto en el desarrollo de una nueva obra arquitectónica.  
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4.1.3. La lógica formal como sentido de orden - Recomposición de un hecho 

arquitectónico a partir del Museo Histórico Sayamaike 

 

En la composición del proyecto arquitectónico la lógica formal permite identificar los 

aspectos que la estructuran y construyen su sentido de orden. De esta manera todos los 

elementos compositivos de la arquitectura se regulan por un entramado normativo que 

establece las leyes para que la materia se disponga en sus diferentes sistemas sin 

contradicción. Se alcanza a partir de sencillas normas de regulación formal como la 

centralidad, la axialidad o la trama, u otras de mayor complejidad con geometrías que 

subordinan la composición a un orden de secuencias jerárquicas.  

Los objetos arquitectónicos pueden compartir principios de orden en cuanto a su estructura 

formal, manteniendo su organización, ritmo y armonía; sus diferencias se asientan en 

condiciones figurativas relacionadas con su aspecto visual o apariencia, como la dimensión, 

proporción, y materialidad. Estos cambios o diferencias se reconocen como modos, son 

herramientas esenciales para las técnicas de composición arquitectónica y permiten 

establecer sistemas de clasificación y cánones de diseño.  

Ludovico Quaroni en “Proyectar un Edificio: Ocho lecciones de arquitectura” manifiesta 

que, a diferencia de una simple agrupación de elementos, la estructura formal “[…] es un 

todo formado por fenómenos solidarios de manera que cada uno de ellos dependa de los 

demás y no pueda ser sino en virtud de su relación con ellos; es decir, estructura es una 

entidad autónoma de dependencias internas”. 
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Para León Battista Alberti la composición es una estructura compacta, integra y unitaria en 

la que todas sus partes demuestran coherencia y necesidad entre sí. Sostiene que la belleza 

es armonía y perfección, no está determinada por la subjetividad del gusto, sino por las leyes 

objetivas que rigen todo arte: “El principio del orden formal” (proporción, simetría, armonía 

y orden).  

“Hemos de entender el orden como algo indispensable para el funcionamiento de 

cualquier sistema organizado, sea la de éste una función física o mental. Así como 

un motor, una orquesta o un equipo deportivo no pueden operar sin la cooperación 

integral de las partes, tampoco una obra de arte o de arquitectura cumplirá su 

función ni transmitirá su mensaje, a menos que presente un modelo ordenado".  

(Arnheim, 1977)  

 

Ante estos preceptos y para evidenciar los alcances de la lógica formal, funcional y el sentido 

del orden en la disposición de las partes de un hecho arquitectónico, se efectuó un ejercicio 

de descomposición y recomposición a partir de las partes del caso de estudio para reflejar los 

aspectos de la mecánica compositiva en la recreación de un nuevo proyecto. 

Se retomaron los principios compositivos de la estructura formal del Museo Histórico 

Sayamaike. Esto conduce al ordenamiento del nuevo proyecto a partir de la superposición de 

dos retículas rotadas a partir de un punto central que funcionan como pivote de rotación. El 

resultado recrea la geometría y conformación del proyecto sin contradecir su racionalidad, 

relaciones espaciales y/o funcionamiento. 
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Ilustración 66. Recreación del proyecto arquitectónico a partir de las partes del Museo Histórico Sayamaike. 

Ejercicio mecánico que replica principios básicos compositivos para lograr sentido de orden, lógica formal y 

racionalidad espacial, disponiéndose como una estructura compacta, integra y unitaria en la que todas sus partes 

demuestran coherencia y necesidad entre sí. Fuente Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 

Se mantienen las normas de orden formal que subordinan la composición a una estructura 

jerárquica, donde son identificables las centralidades, axialidades y tramas, delineando el 

proyecto a partir de múltiples operaciones de yuxtaposición o intersección, entre otras.  

El resultado de la recomposición comparte las lógicas formales con el Museo Histórico 

Sayamaike en cuanto a su orden, ritmo y armonía, variando la organización de las partes en 

su estructura formal y estableciendo diferencias relacionadas con su aspecto, geometría, y 

proporciones.  

El ejercicio, interpretando a Rossi, incluye el uso de la analogía como un aspecto implícito 

en la composición que va a ejercer influencia en los procesos proyectuales. Se manifiesta 

como constructo y solo es expresable a través de los resultados. La analogía se complementa 
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con la estructura mental en el proceso proyectual y se sintetiza en la materialización del nuevo 

objeto afirmando su lógica formal y su sentido de orden.15  

Los elementos permanentes de la arquitectura, entendidos como sucesión regular de modelos 

tipológicos característicos y constitutivos de una cultura, sumados a la armonía y sus 

relaciones con el orden y la unidad, contrarrestan cualquier discordancia y aseguran la 

concepción esencial del proyecto arquitectónico.16 

 

 

 

         

 

Ilustración 67. Recreación del proyecto arquitectónico a partir de las partes del Museo Histórico Sayamaike. 

Ejercicio mecánico que replica principios básicos compositivos para lograr sentido de orden, lógica formal y 

racionalidad espacial. Se retoman las estructuras formales del caso de estudio regidas por centralidades que 

funcionan como pivotes de rotación de ejes y retículas superpuestos. Fuente Carlos Andrés Ríos Ardila. 

 

 
 
15 Argumento construido a partir de la interpretación de los textos de de Aldo Rossi “Arquitectura para los 

museos” en “Teoría de la proyectación Arquitectónica” y José Luque Valdivia “La ciudad de la 

Arquitectura. Una relectura de Aldo Rossi”. 

 
16 Argumento construido a partir del texto “Análisis de la Forma. Urbanismo y Arquitectura” de Geoffrey 

Baker, en referencia a la permanencia y la armonía en la arquitectura. 
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Ilustración 68. Recreación del proyecto arquitectónico a partir de las partes del Museo Histórico Sayamaike. El 

resultado proyectual contiene en sí, además de su sentido de orden, lógica formal y racionalidad espacial; un 

aporte como experiencia propia presente en el objeto arquitectónico mismo, pero desconoce su razonamiento 

en relación con el contexto general que envuelve la solución del proyecto (contexto físico, histórico y 

sociocultural del sitio en que se emplaza). 

 

 

En la composición arquitectónica, el sentido de orden permite establecer relaciones 

coherentes y vínculos de integridad al agrupar varios elementos en una estructura formal que 

concibe el proyecto como un todo. Esta condición de la composición arquitectónica se ubica 

en los campos de lo abstracto pero inteligible, haciéndola susceptible de analizarse y 

sistematizarse, para identificar sus nociones de correspondencia con procesos técnicos y 

científicos de la disciplina como acto comprobable, reproducible y transmisible.  
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4.2. Arte y poética en la composición del proyecto arquitectónico 

 

Según Rossi, en el sistema de proyección arquitectónica existe un grado superior de metáfora 

que se enuncia como núcleo emocional de referencia. Este se produce en la singularidad 

autobiográfica de la experiencia y se involucra en los procesos proyectuales, manifestándose 

en los resultados como un ente capaz de generar emociones. Esta compleja relación entre 

sistema y metáfora es determinante en el valor de la arquitectura. 

De acuerdo con Sussane K. Langer el valor de las formas está en su significado y es lo que 

las hace lógicamente expresivas como símbolos que articulan el sentimiento y la conciencia 

a través de la idea que comunican.  

Asociando con los enunciados hechos por Paul Klee en “Teoría del arte Moderno” se puede 

aseverar qué, si la formación en las competencias de la composición arquitectónica carece de 

formación en la sensibilización, sería insuficiente para lograr la totalización de la obra. Las 

soluciones técnicas permiten argumentar, explicar y/o afirmar medios de fábrica, pero sin un 

principio superior que de sentido al orden para orientar y organizar la disposición de los 

componentes se pierde el carácter y significado del todo como unidad.17 

Para Martin Heidegger en “El Origen de la Obra de Arte”, el carácter alegórico y simbólico 

que contiene la obra es lo que la eleva por encima de la condición de cosa y la establece como 

arte. El valor de las formas está en su significado y es lo que las hace lógicamente expresivas 

como símbolos que articulan el sentimiento y la conciencia a través de la idea que comunican. 

 

 

 
17 Manuel de Prada en el texto “Arte y Composición - El problema de la Forma en el Arte y la Arquitectura” 
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Le Corbusier en “Hacia una arquitectura” refiriéndose a la relación entre arte y arquitectura 

manifiesta: “se admite para la pintura y para la música, pero se rebaja a la arquitectura a 

sus causas utilitarias, tocadores, baños, radiadores, hormigón armado, bóvedas o arcos. 

Esto es construcción, esto no es arquitectura, existe la arquitectura cuando hay una emoción 

poética. La arquitectura es cosa plástica, la plástica es aquello que se ve y se mide con los 

ojos.”  

 

Como ejemplo de los enunciados anteriores se referencia el caso del proyecto para la 

biblioteca del rey (1785) de Boullée, evidenciando el alejamiento de toda preconcepción de 

esta como edificio y, en consecuencia, de su concepción formal a partir de la tradición de la 

arquitectura. Se idealiza, metafóricamente, como un hecho físico de la herencia espiritual de 

los grandes hombres que construyeron la cultura desde el pasado, quienes, con sus obras 

literarias, constituyen el edificio.  

De acuerdo con este argumento, Boullée evoca la pintura de Rafael Sanzio “La escuela de 

Atenas”, en cuya imagen identifica la representación simbólica de la biblioteca, 

conceptualizada como núcleo emocional de referencia que posteriormente ha de concebirse 

desde la lógica formal del proyecto.  

Previo al afloramiento del núcleo emocional de referencia, el arquitecto advertirá los 

mecanismos del proyecto (en cuanto a forma, función y técnica), de los cuales, ha de tener 

pleno conocimiento y dominio para que el corpus disciplinar de la arquitectura mantenga el 

equilibrio entre emotividad detonante y lógica resultante, permitiendo su juicio y reflexión 

desde la legitimidad de sus contenidos en relación con la tradición y sus aportes autónomos 

como hecho creativo.  
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Ilustración 69. Perspectiva interior, planta arquitectónica y corte fugado del proyecto para "La Biblioteca del 

Rey" - Étienne Boullée, 1785. Metáfora proyectual que toma como “Núcleo emocional de referencia” la obra 

pictórica "La escuela de Atenas", fresco de Rafael Sanzio. Fuente: commons.wikimedia.org 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ilustración 70. Representación pictórica de "La escuela de Atenas", fresco de Rafael Sanzio, 1509 – 1512. 

Imagen poética como “Núcleo emocional de referencia” del proyecto para “La Biblioteca del Rey” de Étienne 

Boullée”. Fuente: commons.wikimedia.org 

 



 
83 

 

Desde la antigüedad los temas arquitectónicos suelen valerse de metáforas representativas 

del pensamiento humano interpretadas formalmente en los proyectos. Como ejemplo de esto, 

podemos referirnos a algunos casos en particular: 18 

El espiral, como recorrido de la historia de la humanidad y acumulación de su memoria. 

El laberinto, como condición del pensamiento que experimenta la oscuridad de la confusión 

al estar perdido y la luz del éxito al encontrar la salida.  

La escalera, como acercamiento progresivo de la mente humana al entendimiento del 

pensamiento de Dios. 

Los Sacri Monti como experiencia de la vida de cristo y modelo de redención de los hombres. 

La composición del proyecto arquitectónico como realidad material en que coexisten el 

núcleo emocional de referencia (idea) y las formas, tiene un alcance figurativo que se puede 

asociar al concepto de “Índice”. Éste se entiende como algo que emerge en la arquitectura 

en relación con su lenguaje. El objetivo simbólico de lo que representa la arquitectura no ha 

de mostrarse entonces como un signo de carácter autónomo del proyecto, sino como negación 

de la presencia pura del objeto, mostrándolo más como rastro (Índice) de un acontecimiento 

que lo contextualiza. 

El marco histórico del lenguaje preexiste a su propio ser, en tanto, la arquitectura se cimenta 

con acierto bajo los conceptos de Índice, significando al objeto como búsqueda de la 

representación de un estado de ausencia en el rastro de su presencia, y no como signo 

representativo de su propio ser. 19  

 
18 Argumentos descritos en el libro “La Máquina de Proyecto” de Giancarlo Motta y Antonia Pizzigoni, 

procedentes de las escuelas de Aldo Rossi y Giorgio Grassi. 
19 Argumento elaborado con base en el libro “Diez Edificios Canónicos” de Peter Eisenman, en referencia al 

análisis realizado a la obra Museo Judío de Berlín del arquitecto Daniel Libeskind. 
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Ilustración 71. Museo de crecimiento Ilimitado. Proyecto diseñado (no construido) por Le Corbusier en 1929 

para el Mundaneum de Ginebra. Conceptualmente se concibe como recorrido de la historia de la humanidad y 

acumulación de su memoria. Fuente: moleskinearquitectonico.blogspot.com  

 

 

 

 

       

 

Ilustración 72. Izquierda: Dibujo representativo del santuario de San Lucas en Bolonia. Fuente: “La Máquina 

de Proyecto” (Motta y Pizzigoni). Derecha: Sacro Monte del Rosario en Varese, Italia. Fuente: 

commons.wikimedia.org. En los Sacri Monti, los recorridos, las estaciones y el culmen en el templo, 

formalmente conceptualizan la experiencia de la vida de cristo y modelo de redención de los hombres. 
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4.3. Principio superior de orden 

Con base en el marco teórico construido se sintetizan los términos esenciales que son pilares 

conceptuales en este trabajo: 

Composición: Disposición de partes con sentido de orden que conforma un todo, unidad o 

conjunto, atendiendo las lógicas de una estructura formal.20 

Mecanicidad de la composición: técnica racional de ámbito científico aplicada en los 

procesos autónomos del proyecto arquitectónico para el ordenamiento de las partes que lo 

componen, evadiendo argumentos no considerados propios de la arquitectura.21 

Núcleo emocional de referencia: Fundamento de la composición arquitectónica en 

dimensiones poéticas, de significado simbólico a partir de evocaciones metafóricas o 

constructos mentales.22 

Experiencia poética: vivencia del proyecto asumida como medio para la construcción del 

ser desde el habitar.23 

Principio superior de orden: Interacción equilibrada entre mecánica compositiva y núcleo 

emocional de referencia para alcanzar la experiencia poética que eleva el proyecto al nivel 

de obra arquitectónica. 24 

 
20 Definición construida a partir de los textos de Manuel de Prada (2008). “Arte y Composición - El problema 

de la Forma en el Arte y la Arquitectura” y Plutarco Rojas “Composición y Deformación. El Edificio de 

Economía de Fernando Martínez Sanabria”, 2017. 
21 Argumento construido a partir del texto de Motta y Pizzigoni “La Máquina de Proyecto”. 2008.  
22 Construcción de argumento con base en la interpretación del texto “Introducción a Boullée” de Aldo Rossi  
23 Argumento construido a partir del texto de Martin Heidegger “Construir, habitar, pensar”. 
24 Hipótesis construida a partir del análisis proyectual y la revisión de fuentes teóricas consultadas durante el 

proceso de investigación (Revisar bibliografía). 
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La investigación dio acceso a la identificación de una dualidad constante en la concepción 

de la obra arquitectónica que navega en tópicos análogos a las dimensiones del proyecto 

descritas anteriormente:25  

(1) La lógica formal, asociada a la mecanicidad de la composición y, (2) La Estructura 

Mental, entendida como núcleo emocional de referencia, idea o constructo para la 

composición. La dilogía equilibrada entre estas dos dimensiones de la composición 

constituye la experiencia poética en el proyecto. La interacción organizada de estos factores 

se asume como principio superior de orden en la composición para elevar el proyecto al nivel 

de obra arquitectónica. 

Estos conceptos son análogos a los planteados por Giulio Carlo Argán en el libro “El 

concepto de espacio arquitectónica desde el barroco hasta nuestros días” que, llevados a la 

concepción de la obra arquitectónica enfrentan equilibradamente dos enfoques identificados 

como: “Arquitectura de composición” y “Arquitectura de determinación Formal”.26    

La Arquitectura de composición se asocia a la lógica formal del proyecto arquitectónico 

vinculada a la mecánica compositiva expuesta en este trabajo. El conocimiento verificable, 

transmisible y replicable constituyen la composición arquitectónica como ciencia y técnica. 

La Arquitectura de determinación formal se asocia a la estructura mental vinculada al núcleo 

emocional de referencia. La relación equilibrada de estos conceptos permite alcanzar la 

experiencia poética que establece los modos intuitivos, perceptivos y emocionales para 

concebir el proyecto arquitectónico como hecho artístico y metafórico. 

 
25 Argumento asociado a los enunciados de José Luque Valdivia (1996) en “La Ciudad de la Arquitectura. 

Una relectura de Aldo Rossi”. 

 
26 De acuerdo con Giulio Carlo Argán en, “El Concepto de Espacio Arquitectónico desde el Barroco hasta 

nuestros días”. 
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Esta condición presenta una relación inseparable entre alegoría y método en los procesos 

compositivos del proyecto arquitectónico. La Estructura Mental como núcleo emocional de 

referencia, complementando la Lógica formal como mecánica de ordenamiento en la 

disposición de las partes que componen el proyecto para alcanzar la experiencia poética.  

La lógica formal se asume como el medio de entendimiento de la materia y ente que regula 

la disposición de esta; es inteligible, pero intangible e invisible. El hecho que da manifiesto 

perceptible de la estructura mental y, hace palpable la forma y la materia es el que permite 

reconocer su apariencia y se entiende como figura.27 

 

 “El procedimiento lógico-formal que permite desarrollar el proyecto, es, por tanto, 

ante todo, un proceso en el que se generan significados, y los significados –que son 

siempre relaciones entre elementos- sólo tienen sentido dentro de una estructura”. 

(…) “la estructura mental sólo es posible dentro de un procedimiento lógico-formal, 

y el procedimiento sólo puede actuar dentro de una estructura”. 

 (Luque Valdivia, 1996).  

 

El siguiente cuadro recoge y enfrenta algunas de las posturas análogas a la dualidad existente 

entre las dimensiones mecánicas y poéticas de la composición arquitectónica con las que se 

nutrió este trabajo: 

 
27 Con base en interpretación del texto de Carlos Martí Arís “Las Variaciones de la Identidad. Ensayo sobre el 

Tipo en Arquitectura”. 
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Fuente / Autor DIMENSIÓN MECÁNICA DE LA 

COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

DIMENSIÓN POÉTICA DE LA 

COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

   

José Luque Valdivia. La 
Ciudad de la Arquitectura. Una 
Relectura de Aldo Rossi 

-Lógica Formal: Razonamiento 
inductivo, metodología científica. 
-Pensamiento Lógico (expresable, 
exteriorizable, representable). 
 

-Estructura Mental: Razonamiento 
Deductivo, proceso analítico y 
sintético. 
-Pensamiento Analógico (sensible, 
imaginado, mudo). 

Carlos Martí Arís. Las 
Variaciones de la Identidad. 
Ensayo sobre el Tipo en 
Arquitectura 

Forma: Inteligible, latente, invisible. 
Estructura formal y tipológica, 
susceptible de análisis. Dimensión 
universal de la arquitectura. 

Figura: Sensible, patente, visible. 
Contenido simbólico, conceptual y/o 
metafórico. Carácter único y singular 
de la arquitectura. 

Aldo Rossi. Introducción a 
Boullée 

Sistema - lógica arquitectónica. 
Técnica compositiva. 
Racionalismo convencional. 

Inteligible y racional. 

Racionalismo exaltado, emocional y 
metafórico. 
Núcleo emocional de referencia. 

Experiencia autobiográfica. 
Real y pasional. 

Manfredo Tafuri. Teoría de la 
Proyectación Arquitectónica 

Arquitectura como ciencia. Fase 
deductiva del proyecto, observación y 
análisis.  
Razón - Tipos ideales. 
 

Arquitectura como Arte. Fase 
inductiva del proyecto, a priori a los 
cánones.  
Empirismo - Productos contingentes. 
Formas simbólicas, Lenguaje 
figurativo. 

Giulio Carlo Argán. El 
concepto de Espacio 
Arquitectónico desde el 
Barroco hasta nuestros días. 

Arquitectura de Composición. Arquitectura de determinación 
Formal. 

Lewis Mumford. Arte y 
técnica 

Técnica 
Funcionalismo práctico. 

Arte. 
Expresión simbólica. 

 

Descartes. Las Pasiones del 
Alma 

Memoria: Recordar, entender Concebir: Imaginar, componer 

Quatremère de Quincy Conocimiento almacenado sobre las 
tipologías de la arquitectura 

interpretación de una idea original 

Filosofía Platónica. Teoría de 
la formas 

Mundo inteligible – Las ideas, 
estructuras y modelos. 

Mundo sensible – Las cosas físicas 
derivadas de las ideas. 

   

 

Ilustración 73 Cuadro Marco teórico. Contraste entre dimensión mecánica y dimensión poética de la 

composición arquitectónica. La dimensión mecánica de la composición arquitectónica se asocia a las técnicas 

racionales de ámbito científico que otorgan racionalidad a la lógica formal y cognitivamente la constituyen 

como un sistema comprobable, transmisible y replicable del hecho arquitectónico. La dimensión poética de la 

composición arquitectónica se asocia a un núcleo emocional de referencia como estructura mental, constructo 

o idea de orden metafórico y evocación simbólica en ámbitos del arte que conceptualizan el proyecto 

otorgándole el carácter de unicidad. 

 

Los conceptos anteriores soportan la construcción de la hipótesis, la cual argumenta el 

carácter de obra del proyecto arquitectónico en el equilibrio existente entre la mecánica de 
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su composición y un núcleo emocional de referencia. Este equilibrio constituye la 

arquitectura como dilogía entre ciencia y arte, permitiendo a la vez alcanzar la experiencia 

poética contenida en la vivencia del proyecto. La orquestación lógica de estos factores en los 

procesos creativos del proyecto establece el principio superior de orden y, subordina la 

disposición de las partes que lo componen para elevarlo al nivel de obra arquitectónica, 

logrando estados de armonía con el sujeto y/o la comunidad que la completa, junto con el 

contexto físico, histórico y sociocultural que la envuelve. 

 

Ilustración 74 Mapa mental Hipótesis Investigación. El proyecto arquitectónico concebido a partir de la 

racionalidad científica de la mecánica compositiva, actuando en equilibrio con un núcleo emocional de 

referencia, de simbolismo exaltado y metafórico qué, se establece en los ámbitos del arte. Este contraste permite 

alcanzar la experiencia poética en la vivencia del proyecto, entendida como medio para la construcción del ser 

desde el habitar. La interacción organizada de estos factores constituye el principio superior de orden que 

subordina la disposición de las partes en la composición para permitir al proyecto alcanzar su carácter de Obra 

Arquitectónica. Fuente: Carlos Andrés Ríos Ardila. 
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La dimensión mecánica de la composición se asocia a una arquitectura basada en la razón y 

fundada en técnicas proyectuales de metodología científica que, direccionada por los tipos 

ideales asegura sus lógicas formales. 

Desde la dimensión mecánica de la composición, el proyecto arquitectónico se soporta en la 

tradición, no como reproducción del antecedente, sino como resultado coherente y 

consecuente de este. El conocimiento se construye en la experiencia, no en la subjetividad de 

la especulación. La síntesis de la tradición y la experiencia construyen la lógica de la 

arquitectura para cimentar con firmeza sus nociones poéticas. 

Con base en las posturas de Quatremère de Quincy, se puede definir la composición mecánica 

de la obra a partir de la fidelidad que ésta mantiene ante la interpretación de una idea original 

como resultado del conocimiento almacenado sobre las tipologías en la historia de la 

arquitectura. Se asocia al concepto de mimesis de la poética aristotélica, sugiriendo que, 

como acto de imitación, no se acude a la copia, sino que se recoge la inspiración. Como 

proceso cognitivo, se constituye desde las formas persistentes de la disciplina a partir de 

modelos replicables que puedan ser imitados sistemáticamente para comprender su lógica.28 

El análisis, en la composición, ocupa las competencias del proceder lógico, mientras el 

pensamiento poético se direcciona hacia la imaginación. La relación análisis/proyecto supera 

la condición mecánica al establecerse paralelamente en una relación 

conocimiento/imaginación.29  

 
28 Construcción de argumento con base en la interpretación del texto “Introducción a Boullée” de Aldo Rossi 

 
29 De acuerdo con José Luque Valdivia en “La Ciudad de la Arquitectura. Una relectura de Aldo Rossi”. 
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El análisis establece lazos análogos entre objetos de diferente especie, complementándose 

con procesos de clasificación que buscan instaurar rasgos diferenciales para categorizar la 

diversidad a partir de las peculiaridades de los objetos analizados. Consecuentemente, la 

analogía, además de ser una herramienta de análisis, también es un medio procedimental de 

composición lógica del proyecto, pero no debe asumirse simplemente como consecuencia 

del análisis, ya que esto supondría una relación mecánica entre análisis y proyecto. 

La analogía es el elemento de análisis que permite establecer los contenidos universales de 

la forma. El proyecto que parte de la analogía en su proceso de composición cuenta con bases 

lógicas y racionales respaldadas por la experiencia, la tradición y la historia, afirmando con 

estas la coherencia de la obra arquitectónica, lo que está más cerca de su esencia. 30  

La lógica de la forma arquitectónica reside en la yuxtaposición de memoria y razón, 

compromiso entre una clasificación sistemática y otra histórica. Se identifica como 

experiencia arquitectónica que permite la concepción del proyecto desde la reinterpretación 

de estructuras formales preestablecidas. Es el aspecto que permanece intacto ante su 

evolución en el de tiempo, facilitando el reconocimiento de los aportes particulares en los 

avances de la arquitectura.  

En este proceso, los elementos analizados evidencian y mantienen su significado, al 

sintetizarse en los resultados del proyecto recreado adquieren un nuevo significado que, en 

la lógica formal, podrían entenderse como transformaciones. 

 
 
30 Argumentos construidos desde la interpretación del texto de José Luque Valdivia “La Ciudad de la 

Arquitectura. Una relectura de Aldo Rossi”. 
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Los principios superiores de orden se instauran en dimensiones poéticas de la composición 

derivadas de estructuras mentales que gobiernan la Arquitectura como arte de expresión 

simbólica y empírica. Se basan en un racionalismo exaltado y metafórico, producto de 

núcleos emocionales de referencia y experiencia autobiográfica.  

 

La evocación fundada en la experiencia poética, como herramienta que completa y enriquece 

la composición de la obra arquitectónica, no hará presencia espontanea en el proceso lógico-

formal del proyecto. Ésta, como estructura mental, será la base de la composición y, en 

consecuencia, su origen será causa de la observación y el análisis. 
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5. Conclusiones  

 

 

La composición constituye el cimiento sobre el cual esta investigación permitió establecer 

criterios de discernimiento para argumentar el proyecto arquitectónico con carácter de obra. 

El análisis presenta los aspectos mecánicos de la composición interactuando con un núcleo 

emocional de referencia para alcanzar la experiencia poética en el proyecto arquitectónico y 

así conformar un principio superior de orden como argumento para elevarlo al nivel de Obra.  

Como resultado del análisis realizado al Museo Histórico Sayamaike de Tadao Ando, se 

establece el carácter de obra arquitectónica en la experiencia poética que permite la vivencia 

del proyecto, la cual, se logra a partir del equilibrio existente entre la mecánica de su 

composición y un núcleo emocional de referencia. Este equilibrio constituye la arquitectura 

como dilogía entre ciencia y arte. La orquestación lógica de estos componentes en los 

procesos creativos que conciben el proyecto arquitectónico y su relación coherente con el 

contexto físico, histórico y sociocultural en que se inserta, constituye el principio superior de 

orden que sublima la obra. (Ver ilustración 74) 

El trabajo evidencia el trascender del proyecto arquitectónico al nivel de Obra fundado en la 

existencia de un principio superior de orden subordinando el sentido mecánico en que se 

disponen las partes en la composición. Este principio establece la Arquitectura como arte de 

expresión simbólica y empírica, basada en un racionalismo exaltado y metafórico que se 

detona por núcleos emocionales de referencia interactuando equilibradamente con los 

procesos mecánicos de la composición para alcanzar la experiencia poética contenida en el 

proyecto arquitectónico. 31 

 
31 Argumento construido a partir de la interpretación de los postulados de Manfredo Tafuri en Teoría de la 

Proyectación Arquitectónica. 
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El principio superior de orden se asume como fundamento de la composición arquitectónica 

en dimensiones poéticas, evocaciones metafóricas y constructos mentales que provocan en 

la obra un estado de armonía con la actividad del sujeto o la comunidad que atiende, junto 

con la historia y el territorio del contexto en que se inserta.32  

La obra de arquitectura se manifiesta en su carácter de unicidad, esta condición es otorgada 

por un principio superior de orden que se equilibra con los aspectos formales y tipológicos 

de la arquitectura y se constituyen como principios no replicables del objeto arquitectónico, 

pero que están implícitos siempre en sus procesos compositivos.  

Consecuentemente con este argumento y, vinculándose con el análisis realizado al Museo 

Histórico Sayamaike de Tadao Ando, se establecen las categorías que fundamentan el 

principio superior de orden en los procesos compositivos del proyecto arquitectónico: 

La primera de ellas corresponde al proceder mecánico de la composición. Este se orienta 

hacia metodologías de orden científico que otorgan al proyecto la racionalidad de sus 

condiciones formales con base en la memoria contenida en los antecedentes de la disciplina, 

estableciendo los aspectos cognitivos del proyecto como acto comprobable, replicable y 

transmisible.  

La siguiente categoría concierne al “Núcleo emocional de referencia”, extraído del discurso 

de Aldo Rossi en Introducción a Boullée y, asociado al concepto de “Genius loci” (Espíritu 

del lugar) desde los planteamientos de Christian Norbergschulz, como base del constructo o 

 
32 Hipótesis elaborada a partir de la revisión de fuentes teóricas consultadas durante el proceso de investigación 

(Revisar bibliografía). 
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idea que detona el proceso creativo del proyecto y es determinante para subordinar la 

disposición de las partes en la composición. 

La última categoría resulta de la relación equilibrada de las dos anteriores y se reconoce como 

“Experiencia poética”. Parte del entendimiento del proyecto arquitectónico como 

construcción de lugar, evocación de la memoria y escenificación tectónica. Se basa en los 

planteamientos del Arquitecto Rafael Francesconi en su tesis doctoral Lugar, memoria y 

tectónica en la experiencia poética de la obra arquitectónica. Este concepto se asocia con la 

“Promenade Architecturale” (Paseo Arquitectónico) propuesto por le Corbusier, como 

medio para evidenciar de manera tangible, en el acto de recorrer y habitar la obra, la vivencia 

en el espacio y su relación con las nociones de experiencia poética referidas anteriormente. 

Las categorías mencionadas se construyen como estatuto teórico y se argumentan 

gráficamente a partir del análisis proyectual del Museo Histórico Sayamaike. Este describe 

la dualidad presente en la composición, en cuanto a sus condiciones mecánicas como técnica 

y ciencia, equilibradas con un núcleo emocional de referencia que le otorga valores en la 

poética y el arte, para alcanzar el nivel de obra arquitectónica. 

Aunque la investigación permitió alcanzar los objetivos trazados y argumentar la hipótesis, 

surgen algunos cuestionamientos como vacíos de este proceso: 

El trabajo desarrolla la construcción de un principio superior de orden que permite a la 

composición elevar el proyecto arquitectónico al nivel de obra. Este argumento se elabora a 

partir de las relaciones que establece la obra con el sitio en que se emplaza, dando cabida al 

siguiente interrogante: ¿Funciona el principio superior de orden construido para argumentar 
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el carácter de obra de un proyecto que no contempla un sitio de emplazamiento en su 

concepción?  

Los instrumentos y metodología no contemplaron la visita personal a la obra. Los argumentos 

se construyeron desde su análisis como proyecto arquitectónico junto con visitas virtuales 

hechas por medios electrónicos. De esta circunstancia se hace latente la equivalencia o 

alteración del concepto correspondiente a la experiencia poética como vivencia en el 

proyecto desarrollada de manera contrastada entre lo virtual y lo real. ¿Esto permitiría 

argumentar lo sublime de la obra desde su estado proyectual sin la necesidad de 

materializarse y/o construirse para categorizarse en este nivel?  

La revisión de casos de estudio permitió evidenciar constantes en los lenguajes del proyecto 

arquitectónico de varios de los autores de las obras analizadas. Dichas constantes no eran 

perceptibles en su obra temprana y, justamente en las primeras etapas de maduración de su 

trabajo concibieron sus obras canónicas. Se cuestiona entonces: ¿La madurez en el dominio 

de la técnica nutre la construcción de fórmulas que atentan contra los procesos creativos? 

¿Está condenada la poética del arte por la ciencia de la técnica en la arquitectura?... 
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Para finalizar, se presenta un ejemplo de la condición existente en la obra como acto de 

esencia metafórica y evocación simbólica equilibrada en la lógica de una estructura formal, 

citando el poema de C. F. Meyer, “La fuente Romana”:  

 

“Se eleva el chorro y al caer rebosa 

la redondez toda de la marmórea concha, 

que cubriéndose de un húmedo velo desborda 

en la cuenca de la segunda concha.; 

la segunda, a su vez demasiado rica, 

desparrama su flujo borboteante en la tercera, 

y cada una toma y da al mismo tiempo 

y fluye y reposa”. 
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escalera colosal que emula la geografía del paisaje lejano. Imagen editada Google Earth, 
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