
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RECORRIDOS ENTRE LAS 

EXPOSICIONES DE ALCALÁ31 “CUIDADO CON LA CABEZA” Y 

“LOS BÁRBAROS” 

 

 

 

 

Tras definir las manchas de recorridos de las exposiciones de Alcalá 31 

“Cuidado con la cabeza de Bernardí Roig y “Los Bárbaros” de Rogeli López 

Cuenca, se comparan ambas de una forma más pormenorizada con el fin de 

poder sacar conclusiones más concluyentes sobre los parámetros 

arquitectónicos y museográficos analizados hasta el momento. 



 

 

Los recorridos se intersecan con las líneas de influencia de las obras de ambas 

exposiciones, de forma que definimos tres parámetros: los puntos de 

observación de los visitantes, un tránsito lento y en observación bajo la 

influencia de las obras y otro tránsito más fluido por el resto de la sala. 

 

 

 

 



Si observamos dichos parámetros de forma aislada y comparando las dos 

exposiciones, concluimos que, en la exposición “Los Bárbaros”, los radios de 

influencia de las obras son menores al haber tantísimos elementos expuestos y 

muy pegados unos con otros, apareciendo así muchas zonas de conflicto de 

unas obras con otras. En “Cuidado con la cabeza”, los radios son mucho 

mayores al tener cada pieza una zona propia de observación sin apenas 

puntos conflictivos. 

 

En “Los Bárbaros” aparece un mayor número de puntos de observación al 

haber un mayor número de piezas expuestas, sin embargo, estas piezas sólo 

son observadas en una dirección al ser formatos bidimensionales y pegados a 

los paramentos verticales. En “Cuidado con la cabeza”, sin embargo, los puntos 

de observación rodean la mayoría de las obras al tratarse de instalaciones o 

esculturas. 

 

 

 

 

En cuanto al tránsito en observación, se trata de recorridos muy lineales y en 

paralelo a las obras bidimensionales y de una dimensión mucho menor para 

instalaciones y esculturas. 

 



 

 

El deambular por la sala (tránsito fluido) se hace mucho más caótico en “Los 

Bárbaros”. Un mayor número de elementos expositivos produce recorridos más 

variados en los visitantes. La marcada secuencialidad de “Cuidado con la 

cabeza” hace que apenas haya variaciones en el tránsito de los visitantes, 

quedando muchas partes de la sala casi sin pisar. 



 

 

Llegadas a este punto, el siguiente paso es aislar cada obra de cada 

exposición para analizar su radio de influencia, los puntos y los tránsitos de 



observación en relación con su formato, contenido y elementos por los que está 

afectada. 










	ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RECORRIDOS ENTRE LAS EXPOSICIONES DE ALCALÁ31
	comp6
	comp7
	comp8
	comp9

