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Introducción 

“El interiorismo es una profesión relativamente nueva, puesto  
que históricamente la frontera entre arquitectos, artesanos, 

 tapiceros e interioristas  era muy difusa.” 

Jenny Gibbs (2009, p. 14) 

 

Lo que hoy se entiende como diseño de interiores constituye una actividad que, en el 

imaginario social, es a veces reservada para determinado público con un alto poder 

adquisitivo o para desarrollos de interiores particulares y acotados. Sin embargo, la 

evolución del interiorismo en la actualidad, permite crear espacios buscando una mejoría 

en la calidad de vida, junto a la cooperación con cuestiones medioambientales. 

El presente Proyecto de Graduación, se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y se enmarca en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. Propone la generación de un espacio cultural con el fin de 

impactar positivamente en la sociedad, estando vinculado directamente al campo del 

diseño interior.  

El estudio se basa en un análisis de documentación, bibliografía, visionados y trabajos de 

campo, que definen conceptualmente el partido proyectual. Los espacios desarrollados 

constituyen un sistema de requerimientos pautados a través del momento histórico de la 

actualidad, expectativas mismas de la sociedad, expresiones estéticas requeridas y 

esperadas, tecnologías especiales y funcionalidades estipuladas. 

La palabra diseño tiene su origen e historia en la lengua inglesa y, es efectivamente en 

Inglaterra donde nace el nuevo concepto design, ligado a la evolución de la sociedad 

industrial del siglo XX y a los efectos producidos por la misma. No surge en un comienzo 

como disciplina, sino que aparece como un instrumento que aspira resolver la nueva 

articulación entre usos, técnicas de producción, materiales y estéticas. 
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A lo largo del análisis, se detecta al diseño como aquellas acciones creadoras que 

cumplen la finalidad para la cual fueron proyectadas. Sin embargo, la aplicación de la 

palabra también puede referir a la forma, estructura, función y apariencia de un producto 

o espacio en sí mismo; por ello, el término se ha convertido en sinónimo de estilo, 

tendencia, moda, calidad y novedad.  

A su vez, al ser un proceso que comienza con la descripción de una idea, conceptos, 

planes e instrucciones, y finaliza con una producción, incluye el trabajo de distintas 

disciplinas tanto del diseño como de otros campos. Este aspecto también suele llevar a la 

confusión, porque abarca el diseño industrial, de interiores, el digital, la indumentaria, 

arquitectura, ingeniería, ciencia y tecnología, entre otros. 

Dicho abordaje multidisciplinar del diseño refleja su naturaleza compleja e integradora. 

Además, estando presente en todo lo que rodea al ser humano invita a la diversidad de 

opiniones en torno a su esencia. A lo largo del Proyecto se comprenderán dichas 

discrepancias, que dan lugar a quienes creen que es un error considerar que el diseño es 

arte, mientras que también otros sostienen que se vale del mismo como una herramienta 

para sus procesos morfológicos y a su vez otros afirman que el diseño es un arte 

inevitable. 

Analizando particularmente el diseño de interiores, es posible determinar ya en el siglo 

XXI que ha tenido y tiene que transformarse de forma radical constantemente para poder 

establecerse con una mayor presencia. Bajo prácticas técnicas y proyectuales 

requeridas, interviene locales comerciales, viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, 

museos, hospitales y todo tipo de espacios, tanto públicos como privados. 

Más allá de las controversias entre arte y diseño, éstos se relacionan íntimamente. Con 

respecto al interiorismo, se pueden situar sus comienzos en la materialización de los 

estilos de arte en las habitaciones de las sociedades con un alto poder adquisitivo. Aún 

en la actualidad, el interior de un espacio se encuentra mayormente ligado con un 
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referente artístico en particular. Así como el arte y las tendencias de diseño también 

fueron e irán cambiando, junto con la globalización e individualización de servicios; el 

interiorista deberá mantenerse activo, flexible y receptor de las nuevas tecnologías tanto 

como de las prácticas sostenibles para realizar sus espacialidades, reflexionando 

paralelamente sobre su responsabilidad social. 

Dentro de las posibles áreas de intervención, juega un papel fundamental en el armado 

de todo espacio cultural. La intervención del interiorista en dichos espacios se basa en 

planificar la totalidad de los accesos, recorridos, dimensiones, salas, espacios públicos y 

privados. Un ideal de diseño buscará una fuerte relación entre la idea rectora proyectual y 

el mensaje institucional propio del espacio; ocupándose a su vez del aprovechamiento de 

los ambientes, de introducir materiales novedosos e incorporar nueva tecnología. 

Hoy, el diseño ha tomado una considerable importancia en la sociedad, alcanzando una 

similitud con el arte, por lo que se pueden encontrar diseños relevantes en museos de 

arte contemporáneo y museos de diseño. En estos casos, el diseño deja a un lado su 

aspecto funcional para dar lugar a la transmisión y comunicación de valores. Hay quienes 

consideran que el diseño como arte no es más que una estrategia comunicacional, 

mientras que para otros puede ser observado para percibir la evolución cultural de una 

sociedad en particular (De Pietro, Hamra, p. 28). 

Al ser la materia propia de estos espacios la producción y  transmisión de la cultura en sí, 

luego se desenvuelve el concepto de política cultural, según lo definido por la Unesco en: 

El conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión 
administrativa o presupuestaria que sirven de base a la acción cultural del Estado. 
En tanto que pertenece a cada Estado determinar su propia política cultural en 
función de los valores culturales, de los objetivos y las opciones que por sí mismo 
se fije (Ander-Egg, 1992, p. 85). Repetido en cap 2. P. 25 

 

La cultura debe ser albergada, promovida y protegida; permitiendo parafrasear a 

Aramburu, quien apunta que un espacio cultural es un artefacto que promueve y organiza 
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determinadas prácticas sociales (2008, p.89) . Se recorren así las distintas tipologías, sus 

características principales y objetivos junto a ejemplificaciones contemporáneas 

nacionales e internacionales. Dicho desarrollo se centra en museos, ferias y exposiciones 

y multiespacios; pudiendo tomar conceptos de éstos para la generación del Proyecto.  

Subsiguientemente se ahonda en la posibilidad de emplear el diseño para el desarrollo 

de una cultura itinerante. El aplicar la cualidad de móvil un espacio, es considerada una 

forma inteligente de intervención en un determinado lugar y tiempo, capaz de reaccionar 

e interactuar con los crecientes cambios sociales y culturales, las ciudades y sus 

territorios desconocidos, los límites imprecisos y las estructuras mutantes, entre otros 

(Echevarría, 2007, p.10). 

Los espacios culturales itinerantes nacen de la necesidad de difundir su arte y al mismo 

tiempo de revalorizar la locación donde se encuentran emplazados. Las propuestas están 

basadas en la inclusión de la comunidad al arte basándose en la exposición y pedagogía; 

creando así un diálogo cercano entre ambos. En cuanto al concepto de permanencia se 

hace presente en la reiteración, es decir en la recreación del mismo orden espacial en 

cada nueva locación. 

Al incorporar la variable de convertir al espacio en móvil, se analiza que las 

características que un espacio de dicha cualidad debe portar son entre otras la fácil 

movilidad, flexibilidad y la adaptabilidad a distintas locaciones.  

Alejandro Bahamón explica en su libro Arquitectura Alternativa, que 

Aunque los edificios móviles se encuentren entre los primeros artefactos creados 
por el hombre, la evolución de esta manera de hacer arquitectura está 
estrechamente ligada a los avances tecnológicos y el descubrimiento de nuevos 
materiales. En este sentido, las exposiciones universales, escaparate de las 
últimas tendencias tecnológicas, siempre han sido la plataforma idónea para crear 
nuevos modelos de estructuras ligeras y desmontables pero que al mismo tiempo 
sean capaces de soportar un uso intenso de miles de visitantes. Es en estos 
ámbitos en donde hemos podido comprobar la capacidad de la arquitectura como 
objeto adaptable que toma conceptos  de la ingeniería, el diseño industrial o el 
arte (2002, s/p). 
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La adaptabilidad, a su vez propone una respuesta más eficiente a las cambiantes 

necesidades y la utilización más racional del espacio, de los recursos y materiales 

destinados a la construcción y funcionamiento: una nueva forma de abordar y pensar el 

diseño, que incluye al movimiento y el cambio como premisas proyectuales (Franco, 

2007). 

Así mismo, se trata la problemática ambiental mundial desde un punto de vista ecológico 

para lograr resultados positivos. Al parecer, la mayoría de estas respuestas comienzan 

en la trama urbana y se busca implementar soluciones conservando lo que se cree que 

son desechos y desperdicios. De este modo surgen los contenedores, formalizándose 

cómo cáscaras en desuso. Son cajas metálicas rectangulares utilizadas para albergar 

mercadería en un único recipiente y permitir su fácil traslado. Se encuentran 

amontonados en los puertos como basura, siendo así un elemento útil y de simple 

acceso para la generación del Proyecto. 

Posteriormente se lleva a cabo la creación de una segunda piel interna, el contenido del 

contenedor, la tarea específica desarrollada por el interiorismo. Se explicitan las 

intervenciones que cualifican a los contenedores para poder ser empleados como un 

espacio cultural móvil; las instalaciones y permisos necesarios para generar el Proyecto 

en las plazas de Buenos Aires son analizados en esta propuesta.  La generación de tres 

variables presentadas en el presente Proyecto de Graduación se basan en los conceptos, 

objetivos, idea rectora, y plan de necesidades descriptos previamente. Todas las 

propuestas tienen los mismo elementos y son formadas por las mismas partes y 

cantidades, lo que las diferencia es su disposición, actividades y recorridos. 

El papel del interiorista, polifacético y flexible, requiere de distintas consideraciones a 

tener en cuenta según el espacio con el que se encuentre. Se cree que el diseño de 

espacios culturales, justamente, está destinado a ser puesto constantemente a prueba, 

no por un único comitente, sino por una ronda cambiante de usuarios. A su vez, cuando 
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se trata de diseños de este tipo, jamás están claramente definidos. Los cambios de usos, 

de objetivos, de públicos y el requerimiento de nuevos espacios, modifican el papel 

cultural de los espacios. 

Los encargos de esta tipología de espacios pueden provenir de clientes y mecenas, 

como ser el Estado, un promotor inmobiliario, industrial y detallista; quienes buscan 

resaltar sus objetivos, a través de la originalidad e impacto en el diseño. La proyección 

innovadora del espacio irá claramente de la mano con el presupuesto financiero y de los 

deseos del cliente. Así mismo también suelen realizarse concursos de diseño, con 

distintos procesos de evaluación y un juzgado (Bullivant, 1992, p.7). 

Siendo el diseño de espacios culturales el reflejo de la época social y cronológica en la 

que es proyectado, se  deja a un lado la utopía de la perdurabilidad, pues los diseñadores 

deben apuntar a dar respuestas a situaciones sociales, culturales, lúdicas y económicas 

definidas (Cerver, 1991). Así mismo el desarrollo hace foco en la comunidad, y es 

necesario adaptar los servicios y ofertas a los gustos y hábitos de la gente, procurando 

llenar vacíos funcionales, ampliar los ya existentes o transgredir los convencionales. 

En una última instancia se define el partido proyectual, la idea rectora y conceptos 

tomados para el esbozo del Proyecto de Graduación. Se desarrolla una propuesta 

modulada por tres contenedores, donde se busca en su esencia transmitir la cultura. El 

espacio es ejemplificado con tres disposiciones distintas del espacio y a su vez en evento 

diferente llevado a cabo en cada uno. Se establece que el arte a exponer será 

contemporáneo, especificando su características, requerimientos expositivos y el porqué 

de la elección para el presente Proyecto. La primera propuesta cuenta con la función de 

Desfile mediante la formalización de una pasarela como eje central de la disposición. El 

segundo diseño busca lograr la simultaneidad de actividades mediante el desarrollo de 

los espacios conectados entre sí; se desarrollan aquí la actividad de Charla y Taller. La 

tercera y última propuesta presenta un recorrido de tipo exterior, donde se exhiben obras 
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de arte de carácter corpóreo, como ser piezas de Escultura y Diseño Industrial. 

Cabe resaltar que el presente estudio solo abarca un desarrollo hasta la etapa del 

anteproyecto. Al no contar con un comitente, ciertas fases como ser la de la entrevista o 

del reconocimiento espacial, no son posibles de llevar a cabo. Por lo tanto es el 

diseñador quien debe poder cumplir con sus propias expectativas y criterios aprendidos, 

para aquellas etapas que no se manifiestan de forma comúnmente conocida. De esta 

forma luego se podrá presentar el proyecto frente a la entidad que lo requiera o se 

considere pertinente para ser mostrado. Entre los posibles interesados se detectan a los 

artistas, curadores, críticos, historiadores, directores de museos, gestores culturales, 

directores de cultura, ministros, políticos, galeristas, directores artísticos de centros 

culturales, el gobierno, entre otros. 

A lo largo del trabajo se resolverá con la generación del espacio la carencia del vínculo 

entre los ciudadanos y el arte; esperando lograr en los visitantes un interés no solo por el 

arte sino también por la conciencia de las prácticas medio ambientales amigables 

llevadas a cabo al intervenir contenedores marítimos en desuso. 

Hoy, se considera que el diseño es una actividad polifacética y multidisciplinar, que 

depende para su desarrollo de la composición de arte, ciencia, análisis matemáticos, 

físicos y técnicos, organización, observación, investigación, parámetros culturales y 

económicos y psicológicos, y la experimentación.  

Como destaca Frascara, es necesario pensar en el diseño como el medio que sirve para 

satisfacer necesidades e impactar en la gente, y no como objetos u espacios en sí. Es 

pertinente asimismo una educación, investigación y una práctica interdisciplinaria, para 

poder comprender las dinámicas sociales, psicológicas, culturales, económicas y 

ecológicas que afectan la vida en sociedad (2006, p. 18).  
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Antecedentes  

Para la realización del presente estudio se han revisado proyectos, actas, publicaciones, 

cuadernos y reflexiones, producidas en la Universidad de Palermo. 

Se considera que son un aporte de suma importancia para el desarrollo de un Proyecto 

de Graduación, ya que posibilitan entre otros, revisar los antecedentes de las temáticas, 

ampliar el marco teórico y conocer el estado del arte. Entre los trabajos consultados se 

encuentran: 

Bekerman, A. (2011). La protección contra riesgo de incendios en el Diseño de Interiores: 
Relación entre materialidad, normativa y proyecto. Proyecto de Graduación 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en:  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=32 

La autora Ariana Bekerman, desarrolla el rol del diseñador de interiores en el tratamiento 

de los ambientes y su historia a través del tiempo, junto con los alcances de la disciplina. 

Así mismo se aprecian los conceptos de límite, espacio y lugar. El Proyecto fue un gran 

aporte a su vez en la concreción de la aplicación de la teoría al modelo presentado. 

 

Chaves, N. (2006). Qué era, qué es y qué no es el diseño: intentando dispersar la bruma. 
En I Encuentro Latinoamericano de Diseño (1: 2006: Buenos Aires). Introducción 
(Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php
?id_libro=13 

En el I Encuentro Lationamericano de Diseño, llevado a cabo en el 2006, Norberto 

Chaves presenta una introducción donde de manera práctica describe, como lo indica el 

título: qué era, qué es y qué no es el diseño. De esta forma fue posible contextualizar y 

entender como un exponente contemporáneo percibe a la disciplina.  
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Chiapparoli, F. (2011). Funcionabilidad en espacios no convencionales. Proyecto de 
Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 
Palermo. Disponible:  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=74 

El ensayo de Chiapparoli arriba a las definiciones de espacio convencional y no 

convencional. Se detiene en estos últimos analizando su funcionalidad y destino; lo cual 

fue productivo debido a que el presente estudio busca generar un espacio alternativo.  

 

Ferraris, R. (2006). Gráfica arquitectónica: idioma de los arquitectos. En I Encuentro 
Latinoamericano de Diseño (1: 2006: Buenos Aires). Introducción (p.66-68). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php
?id_libro=13 

Roberto Ferraris relaciona el arte con el diseño, conceptos tratados en el capítulo primero 

del estudio propio, con lo cual fue útil comprender de qué manera relaciona la disciplina 

de la arquitectura con las representaciones artísticas.  

 

Franco, R. (2007). Estructuras adaptables. En II Encuentro Latinoamericano de Diseño 
(2: 2007: Buenos Aires). Trabajos Presentados (p.100-101). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php
?id_libro=12 

En el II Encuentro Lationamericano de Diseño, transcurrido en el año 2007, Franco 

escribe sobre la adaptabilidad espacial influenciada, según él, por la sociedad 

contemporánea y su tendencia hacia la funcionalidad, el cambio constante y la agilización 

de procesos. En consecuencia comenta sobre la capacidad de movimiento espacial, 

siendo también esta una esencia del desarrollo de Arte Contenido. 

 

Frascara, J. (2006). La desmaterialización del diseño: un nuevo perfil del diseño en 
comunicación. En I Encuentro Latinoamericano de Diseño (1: 2006: Buenos 
Aires). Introducción (p.17-20). Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php
?id_libro=13 
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Jorge Frascara presenta una relación entre el diseño contemporáneo y la gente, 

observando al diseñador como productor y al público como intérprete, alejándose de la 

antigua teoría de emisor-receptor. Así mismo sostiene la importancia de pensar en el 

diseño como el medio que sirve para satisfacer necesidades e impactar en la gente, y no 

como objetos u espacios en sí. Estos enunciados fueron compartidos por la autora como 

ideales de diseño. 

 

Flumian, L. (2010). Espacio no convencional para espacio real: Ciudad real. Proyecto de 
Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en:  

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=605 

Al igual que en el Proyecto de Graduación de Chiapparolli, Flumian desarrolla un análisis 

de espacios no convencionales; de gran importancia para poder comparar ambos 

estudios y formular apreciaciones para el propio. 

 

Ordeig, C. (2011). El mobiliario como reflejo histórico del siglo XX. Proyecto de 
Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=245 

Constanza Ordeig alcanzó a tener una mención especial, por ello fue tomado como un 

ejemplo a seguir. La estructura y el contenido fueron útiles para consultar normas y 

estilos constantemente. 

 

Riccomi, D. (2010) Diseño interior eco-sustentable. Reutilización de barcazas y 
aprovechamiento de energías renovables. Proyecto de Graduación Facultad de 
Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=813 

Riccomi diseña un espacio flexible, en un contenedor atípico y trata también la temática 

de eco-sustentabilidad; a la cual también apunta el diseño del espacio cultural alternativo.  
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Zapata Uran, C. (2011). Órbita deconstructivista. Proceso y construcción de las formas. 
Proye de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 

 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyec to=348 

Clauda Helena Zapata Uran consiguió a lo largo de su ensayo una estructura que fue 

tomado como referente en cuanto a los aspectos de redacción, normas, estilos y la 

totalidad de su desarrollo.  

  

Palabras Clave 

Diseño de Interiores – Interiorismo – Espacios – Espacio Cultural – Itinerante – 

Alternativo – Movil – Ecotécnicas – Contenedores Marítimos – Arte Contemporáneo .
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Capítulo 1. Diseño, cultura y arte 

El diseño se basa en acciones creadoras que cumplen la finalidad para la cual fueron 

proyectadas. Las necesidades humanas, tanto funcionales como expresivas, son el 

origen de toda creación; y es pertinente para arribar exitosamente al fin, fundamentar los 

actos con un proceso de diseño junto a un plan de necesidades. 

Como señala Norberto Chaves, 

Ha transcurrido ya casi un siglo desde que se acuñara el término ‘diseño’ para 
denominar a esa entonces nueva práctica productiva. A lo largo de ese período, el 
diseño ha ido sufriendo una serie de transformaciones que han incidido en la 
modificación de su propio concepto. Debido a ese dinamismo de cambio, también 
se ha ido generando una serie de errores de definición, agravados por los usos 
abusivos del término ‘diseño’ (2006, p. 15). 

 

El diseño es un campo relativamente nuevo comparado con otras disciplinas, tales como 

las matemáticas o la física, que son consideradas de tipo científicas y han construido sus 

propios métodos de investigación durante mucho tiempo. El diseño en cambio, ha sido 

pensado como un conocimiento practico o un arte aplicado (De Pietro, Hamra, 2010, p. 

23). 

Resultando de la combinación de la vida cotidiana con los nuevos materiales de la 

sociedad industrial del siglo XX, el diseño no surge en un comienzo como disciplina sino 

que aparece como un instrumento: aquel espacio productivo en el que se formula el 

nuevo estilo de vida, sus programas, los correspondientes lenguajes y se prefigura el 

hábitat con todos sus componentes. Siendo el taller de la emergente cultura, el diseño 

nace impregnado de ideología, acompañado por manifiestos que aspiraban a resolver la 

nueva articulación entre usos, técnicas productivas, contenidos simbólicos y estéticas 

(Chaves, 2006, p.15). 
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1.1 Apreciación de arte y diseño 

En general el arte es el uso de determinadas cualidades del pensamiento o de destreza 

manual empleadas en la realización de una obra; es aquel trabajo que no existe por la 

fuerza de la naturaleza y un factor indicador de la cultura de un pueblo (Souriau, 1998, p. 

135). 

Chaves comenta que desde sus comienzos, frecuentemente fue posible confundir al 

diseño con el arte; pero el diseño no es arte, por más que alguno de sus productos estén 

llenos de él. De la misma manera opina que no es una ciencia, aunque puede recurrir a 

instrumentos científicos. Asimismo, se le suele aludir el término disciplina, que se 

considera aceptable, dado que sirve para definir cualquier actividad más o menos 

instruida; pero diferenciándose de  su uso en el contexto teórico y profesional, ya que 

describe la existencia de un sistema riguroso de principios, lo cual no se aplica al diseño 

(2006, p.15). 

Desde que se ha empezado a teorizar acerca del diseño, se puede distinguir que hay 

opiniones encontradas en torno de su esencia: si es, o no, un arte. Se debe a que está 

presente en todo lo que rodea al ser humano, invitando a la diversidad de opiniones.  

En contraposición a lo que opina Norberto Chaves, Leland Roth considera que, 

La arquitectura es el arte inevitable. Despiertos o dormidos, durante las 24 horas 
del día estamos en edificios, en torno a edificios, en los espacios definidos por 
ellos o en paisajes o ambientes creados por la mano del hombre (2007, p.1). 

 

Es factible reforzar la observación anterior si se sostiene que la arquitectura, y el diseño 

como una rama consecuente de la misma, afectan al ser humano constantemente. 

Configuran su conducta y condicionan su psicología. Con el fin de ejemplificar dicha 

cuestión, puede nombrarse la aplicación del color en los muros de un espacio. Según la 

elección cromática se generan distintas sensaciones. El color rojo estimula, anima y 
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realza; mientras que el color azul relaja y coopera con la concentración, y a su vez 

genera ambientes más fríos (Ver Figura 1 y 2, Cuerpo C). 

Apoyando el enunciado anterior, Otto Wagner sostiene que los diseñadores emplean la 

práctica del arte. Explica que “bajo ‘práctica del arte’ se ha de entender la práctica 

adquirida, es decir aprendida, en el proceso de dar forma. Esta capacidad la alcanzará 

todo aquel que se dedique durante muchos años a una carrera artística y se apropie de 

ella para siempre” (1993, p. 91). 

Maderuelo a su vez expresa que el arte de vanguardia y la arquitectura del movimiento 

moderno aportaron a esta la idea actual de que el espacio constituye la esencia de la 

arquitectura (2008, p.28). El autor no se refiere a que en el pasado no comprendían que 

lo encerrado dentro de límites creados era el espacio; sino que entendían a éste como 

una consecuencia de la construcción, lo apreciaban como un ente superior a las formas 

volumétricas. Como consecuencia, la arquitectura es el arte de las superficies alrededor 

del espacio, siendo un arte espacial generador de volúmenes. 

Continuando con el concepto planteado en el capítulo, es viable citar a Roberto Ferraris, 

quien apunta en el Primer Encuentro Latinoamericano de Diseño, llevado a cabo en la 

Universidad de Palermo que 

El arte, es una idea que adquiere forma visual, táctil o auditiva, en forma de 
pintura, escultura, danza, música o edificio. El artista es un visionario, que 
reconoce la existencia de dicha forma antes que otros, y la materializa para 
otorgarle presencia. En este acto, la representa, es decir, hace presente algo 
ausente, y lo comunica (2006, p. 66). 

 

Interpretando, o no, al diseño como un arte; es factible encontrar una similitud desde la 

raíz de su desarrollo. El proceso de diseño, pudiendo resumirse en una idea en base a 

una necesidad y luego la representación de la solución y por fin la realización, se vale de 

acciones con producciones artísticas. Al representar un emplazamiento, analizar un 

relevamiento, realizar un esbozo o un detalle, se expresan estas ideas gráficamente. 

Cabe resaltar que no son meras imágenes artísticas, como las que realizaría un pintor o 
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un paisajista: los bocetos de un diseñador están cargados de información, reflejando la 

propia interpretación. Reproducen de manera expresiva teniendo en cuenta que dicha 

producción es solo el comienzo de algo que irá modificándose constantemente antes del 

final; siendo un acto diferencial entre el diseñador y otros artistas. Bruno Munari 

considera que “el diseñador es quien con su método de trabajo restablece el contacto 

entre el arte y el público” (1987, p.22). 

 

1.2 Diseño de Interiores como fenómeno cultural 

Históricamente las viviendas en las antiguas y primitivas sociedades eran desarrolladas 

en forma de carpas, iglús, tipis y chozas, entre otras. Estaban construidas 

determinantemente por la región en la cual estaban ubicadas, abasteciéndose de los 

materiales disponibles en la naturaleza, y los habitantes simplemente agrupaban sus 

posesiones en los interiores de forma práctica.  

Con el impulso de construcciones más elaboradas, por parte de civilizaciones 

desarrolladas, surge la idea del diseño de interiores como proyecto llevado a cabo para 

realizar un armado interior efectivo en un lugar determinado. Se la considera una 

profesión relativamente nueva; debido a que el limite entre las disciplinas pertinentes 

como ser la arquitectura, artesanía y tapicería, fue y sigue siendo un tanto difuso (Gibbs, 

2009, p. 14).  

Situando sus comienzos alrededor del siglo XVII, donde en Italia, luego del Renacimiento, 

florecía el barroco, la realización de los interiores de las edificaciones era dejado en 

manos de artesanos especializados, librando a los arquitectos de esta tarea. Tanto los 

mecenas como la realeza, tuvieron un protagonismo importante en la movilización de la 

profesión, en cuanto a que estos últimos nombraron a los artesanos bajo protección real, 

y asimismo eran quienes podían tener viviendas más elaboradas, y en consecuencia 

encargar el trabajo. 
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Para el siglo XX, el oficio había sumado popularidad, comenzando con aficionados de 

buen gusto y con acceso a objetos deseados; pero teniendo  la necesidad de 

asesoramiento profesional para manifestar sus intenciones.  

Ya en el siglo XXI ha tenido y tiene que transformarse de forma radical constantemente 

para poder establecerse con una mayor presencia. Interviniendo viviendas, oficinas, 

restaurantes, museos, hospitales y todo tipo de espacios, tanto públicos como privados. 

El diseño de interior deja a un lado a creativos e interesados, dado que requiere 

conocimientos técnicos y capacidades de desarrollo proyectuales para ser empleado. 

La disciplina hoy esta lejos de proyectar espacios particulares y de escalas acotadas. 

Lejos de su accionar pasado meramente en las altas sociedades, la evolución del 

interiorismo en la actualidad, permite crear espacios buscando una mejoría en la calidad 

de vida, junto con la cooperación con cuestiones medioambientales. 

Según lo publicado en el 2012 por la organización estadounidense, National Council of 

Interior Design Qualifation, el interiorismo es el arte y la ciencia mediante la cual la 

creatividad y las soluciones técnicas son aplicadas para desarrollar un interior. Estas 

soluciones deben apuntar a mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad, cuidar 

de la salud, seguridad y bienestar público; respondiendo al contexto social y físico del 

emplazamiento. 

Analizando necesidades, objetivos, ideas y exigencias, el interiorista lleva a cabo 

conclusiones integradoras que le permiten desarrollar propuestas de diseño; y en 

conjunto con otras disciplinas desarrolla proyectos (Gibbs, 2009). Para distinguir al 

diseñador del oficio del decorador, es posible contrastar que el último se enfoca en 

intervenir disposiciones de mobiliarios, selección de colores, estilos, materiales y 

acabados; no requiriendo estudios formales o licenciaturas para su desarrollo e 

intervenciones. 

En cuanto al futuro de la profesión, Jenny Gibbs opina que 
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Hasta cierto punto, durante muchos años el interiorismo ha vivido a la sombra de 
la arquitectura. Actualmente está empezando a establecerse una distinción más 
clara entre estas dos profesiones, tan relacionadas entre sí, y una vez que se 
haya establecido será más fácil definir el interiorismo como una profesión 
reconocida con ética, valores, visión y un objetivo definido (2010, p. 204). 

 

Así como los estilos y tendencias de diseño también fueron e irán cambiando, junto con la 

globalización e individualización de servicios, el interiorista deberá mantenerse activo, 

flexible y receptor de las nuevas tecnologías tanto como de las prácticas sostenibles para 

realizar sus intervenciones espaciales. 

 

1.3 El arte como manifestación del diseño  

El interiorismo sitúa sus comienzos en la materialización de los estilos artísticos en las 

habitaciones del sector  social con un alto poder adquisitivo. A su vez, en la actualidad, el 

desarrollo interior de un espacio se encuentra mayormente ligado con un estilo en 

particular, relacionado con un período determinado; por ello el interiorista debe conocer 

los movimientos artísticos para luego poder emplearlos en sus proyectos. 

Tanto el arte como el diseño han evolucionado hasta poder ser definidos y clasificados 

como contemporáneos, es decir actuales; sin embargo este concepto debe ser utilizado 

con precaución, ya que fue establecido en un momento determinado, del cual hoy se 

encuentra alejado a medida que pasa el tiempo. Leland Roth explica que 

 Las fuerzas de cambio del siglo XIX habían transformado espectacularmente la 
 sociedad occidental: de la monarquía absoluta a la democracia, del fervor religioso 
 a las preocupaciones temporales y del gusto artístico aristocrático a otro 
 dominado por los promotores industriales y la clase media. Para conseguir un 
 sentido de orden en todo este caos aparente, los arquitectos optaron por alguna 
 de las  varias alternativas posibles: eclecticismo, tradicionalismo vernáculo, 
 imaginación personal o determinismo funcional estructural (2007, p. 501). 

 

A partir del siglo XX no existe una secuencia cronológica de la historia del arte tan 

coherente como en el pasado. Del mismo modo, los diseñadores se han visto 
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influenciados por una desconcertante sucesión de movimientos; algunos efímeros y 

pasajeros, otros con mayor cantidad de exponentes. 

En los comienzos de ese siglo, desarrollos tecnológicos tuvieron una gran 

preponderancia en la sociedad; a su vez, la suma total de las influencias culturales son 

las que resultan en los estilos de los diferentes períodos. Las revoluciones preocuparon a 

las figuras del Arts and Crafts desde fines del siglo anterior, quienes notaban un 

desinterés en la calidad y un interés en la cantidad de las producciones. Sus expresiones 

se caracterizaban por referentes góticos y medievales, y su fin era demostrar la mano de 

obra del artesano reincorporando materiales de calidad.  

Habiendo alcanzado su máxima popularidad entre 1890 y 1910, el Art Nouveau sí estaba 

dispuesto a la producción en serie. La característica dominante fue la curva, junto con la 

asimetría, que obraron tanto en los objetos como en los interiores. Se manifiesta 

básicamente como una tendencia en referencia con las artes decorativas y la 

arquitectura, rechazando el servicio hacia la burguesía y agotados de los movimientos 

históricos, prefiere los interiores claros y un conjunto decorativo que resulte en la unidad 

(Gibelli, 1977, p. 6). En Estados Unidos, el estilo beaux arts, enfatizaba en el confort y la 

armonía ecléctica, combinados con nuevas tecnologías. En el ámbito artístico pictórico se 

buscó la liberación y la experimentación de nuevos y radicales estilos, entre ellos: el 

fauvismo, expresionismo, futurismo, constructivismo, neoplasticismo y cubismo.  

Danza es una obra Art Nouveau realizada por el austriaco Alphonse Mucha, pintor y 

artista decorativo, conocido como uno de los máximos exponentes del estilo (Ver Figura 

1). El movimiento busca una autenticidad apartándose por completo de los estilos 

anteriores, como ser el Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, entre 

otros. Se inspira en la naturaleza y en las formas florales, femeninas, sensuales y 

estéticas; denotando un status social elevado. Las imágenes reproducidas son planas y 

lineales, cargadas específicamente de ornamentación. (Ver Figura 3, Cuerpo C)  
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La obra se esboza con un planteamiento de líneas sucesivas por continuidad y 

concéntricas, similitudes y en series ovales. Para destacar la figura del fondo se emplea 

la técnica de blanco sobre color. Además es apreciable una suerte de misterio y 

ocultismo, donde abundan la sensualidad y la elegancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Danza por Alphonse Mucha, 1898.  

Fuente: http-//www.universaldeco.es/art-nouveau/ 1 

 

Reflejándose el Art Nouveau en todos los ámbitos, en la Figura 2 puede observarse el 

interior de una casa, acompañando al estilo de la obra anterior. La casa Tassel (Ver 

Figuras 4,5 y 6, Cuerpo C) cuenta con formas sinuosas abundan tanto en la construcción 

de la escalera y su baranda como en el diseño de revestimientos y solados. También 

pueden verse influenciados la decoración de la columna y su capitel. La inspiración del 

interior está dada por la naturaleza y el uso de formas redondeadas de carácter orgánico 

entrelazándose entre sí con un motivo central. 

Dicha manifestación artística encuentra la solución de las formas en la potenciación de 

los medios elementales del lenguaje, en particular la línea, con lo cual se emplea a ésta 
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junto con las superficies para la delimitación de los espacios. Las líneas son curvas y 

envolventes fusionándose con todos los planos tridimensionales. En comparación, la 

gama de colores utilizada en ambas obras es el rosa color pálido, verde claro y aceituna, 

marrón oscuro y color plata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Interior de la Casa Tassel, Bruselas,1892-1893.  

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassel_House_stairway.JPG 

 

El estilo decorativo Art Déco, surgido en 1925, recoge las aspiraciones vanguardistas del 

Art Nouveau, pero también lo que proviene de los últimos movimientos artísticos 

nombrados anteriormente, pudiendo detectarlo como amable, fácil, de colores vivos y de 

aceptación entre la sociedad adinerada.  

En la segunda década, el estilo anterior  fue desplazado por el movimiento moderno de la 

Bauhaus, que defendía la funcionalidad y el mínimo uso de color, ornamentaciones y 

detalles, entre sus objetivos también se encontraron formar artistas que trabajaran para la 

industria, el empleo de materiales modernos y evitar la ornamentación. Arquitectos, 

diseñadores y artistas crearon en conjunto parte del grupo docente de dicha escuela. 
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Para los futuristas, en cambio, el interés y reconocimiento de las maquinarias era aquello 

que debía plasmarse en el arte y paralelamente un grupo de artistas comenzó a 

experimentar el camino de la abstracción, hasta lograr purificarla a lo largo de los años 

hacia una abstracción pura. 

Para ejemplificar gráficamente el período artístico desarrollado en la Bauhaus y su 

comparación con el neoplasticismo, es posible nombrar a la Casa Schroeder, un 

exponente de la arquitectura de la época. Siendo una ruptura radical con toda la 

arquitectura anterior, como se observa en la Figura 3, se emplaza en el extremo de una 

manzana; es notable que no intenta asemejarse a su entorno, sino que 

fundamentalmente busca destacarse. 

La fachada es percibida como una acumulación de planos libres  y líneas. Sus 

componentes, con propia forma, posición y color, están separados y parecen deslizarse. 

Los colores que fueron elegidos para fortalecer la plasticidad, son el blanco, tonos de 

gris, las aberturas en color negro y una serie de elementos lineales en colores primarios 

(Ver Figuras 7, 8, 9 y 10, Cuerpo C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fachada de la casa Schröder, Arq.Gerrit Rietveld, Utrecht, Holanda, 1924. 

Fuente: http//www.utrechtstudentenstad.nl/userfiles/image/rietveld.jpg 
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Es apreciable la influencia del movimiento artístico De Stjil, constituido en 1917, en el 

desarrollo de dicha vivienda, y viceversa en la composición, por ejemplo, de los cuadros 

neoplasticistas de Mondrian. Éstos son compuestos por planos delineados en base a una 

estructura,  que construyen la imagen, la expresión, el ritmo, el peso, y la composición 

total del mismo. 

En la Figura 4, se aprecia cómo las líneas rectas y colores puros rigen la obra 

disciplinada. Es claramente percibida la metáfora neoplasticista de Rietveld en su 

arquitectura. Más allá de la composición asimétrica de planos horizontales y verticales, se 

consigue una relación equilibrada y pura entre éstos, remitiendo a la obra de arte; y 

pudiendo apreciar que se encuentra en completa concordancia con el estilo De Stijil. El 

rojo, el amarillo y el azul combinados con superficies acromáticas se utiliza de la misma 

forma en ambas obras (Ver Figura 11, Cuerpo C). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Composition with Yellow, Blue and Red, Piet Mondrian, 1937 - 1942. Fuente: 
http://www.bloomberg.com/image/iuNHBtr_HBfk.jpg 

 

A partir de los ’50, nuevos materiales, como el plástico y el acrílico fueron introducidos, 

resultando en cambios significativos en la estética. Se apuntaba entonces a líneas claras, 

la durabilidad y el equilibrio.  
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En la década del ‘60 rigió una combinación con formas, colores y tecnologías. En los 

interiores había una fascinación por el plástico, las transparencias, curvaturas y colores 

brillantes. El Pop Art y la psicodelia desafiaron al expresionismo abstracto y, veneraron 

en su lugar al materialismo. También es posible ubicar al minimalismo en esta época, 

donde lo puro, despojado y la reducción de las variaciones visuales predominaban.  

En los años ’70, el término postmodernismo puede ser aplicado tanto para el arte, la 

arquitectura y el diseño. Rechazando totalmente lo propuesto por el Movimiento 

Moderno, el Postmodernismo apunta a convertir en popular y accesibles objetos definidos 

como intelectuales. Tomando elementos del pasado, se reelaboran sus colores, formas, 

materiales, texturas, y se los reinventa. 

En la penúltima década del siglo XX, la nueva tecnología ofreció una serie de 

innumerables posibilidades para los diseñadores. La velocidad del desarrollo científico y 

tecnológico continúa sin disminuir hasta hoy. Esta diversidad de estilos representativos, 

resulta en una realidad en la actualidad: todos los estilos, colores y materiales pueden 

interrelacionarse perfectamente, pero se requiere previamente el conocimiento de los 

mismos.  

Jorge Frascara resalta, a su vez, lo necesario de desarrollar una práctica de diseño 

basada en beneficios mensurables, en términos humanos, financieros u otros, que 

puedan percibirse como beneficios creados por la inversión en diseño. En consecuencia 

éste no sólo debe ser relevante, sino que el bien público debe ser el objetivo más 

importante de toda su actividad, teniendo como objeto facilitar o permitir desarrollar una 

actividad dada. Los objetos son medios que la gente usa para alcanzar fines; todo objeto 

colocado en el espacio público ejerce un impacto físico y cultural que el diseñador debe 

evaluar, ya que afecta la manera en que las personas se relacionan con las cosas y con 

otras personas, contribuyendo a la creación de un consenso cultural (2006, p.18). 
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Capítulo 2. Actividades culturales en la ciudad de Buenos Aires  

Desde el Plan Estratégico de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es posible afirmar 

que se puede planificar en medio de una crisis y es lícito que el Estado intervenga en la 

vida cultural de la comunidad a la que representa (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2002). Esta afirmación, se basa en considerar que más allá de los cambios 

generados en la vida democrática hay que continuar formulando políticas de Estado a 

largo plazo. En cuanto a la intervención en la vida cultural, se sostiene que no podría 

dejarse librado a la arbitrariedad de un único individuo el diseño de las políticas 

culturales, que afectan el futuro de artistas, instituciones y ciudadanos; afirmando que la 

cultura es y será uno de los ejes centrales del desarrollo de la comunidad. 

Como se aseguró en el 2002 en el plan de cultura, el Plan Estratégico está estipulado a 

ser desarrollado en un mediano y largo plazo, con el propósito de formular políticas de 

Estado que definan las orientaciones estables, previsibles, democráticas y participativas. 

Teniendo el plan un plazo de 10 años, se dictaron como objetivos garantizar la excelencia 

artística de los teatros, escuelas, museos, salas de conciertos y festivales, entre otros; 

estableciendo una íntima relación entre educación e integración social, el turismo y el 

desarrollo económico, en conjunto con la industria y el comercio cultural motorizados por 

las transformaciones científico técnicas.  

Basándose en el lema “Buenos Aires, centro de creación, producción y difusión de la vida 

cultural de Latinoamérica y del mundo de habla hispana”, se busca arribar a dichos 

enunciados siguiendo los pasos de marcación de líneas estratégicas, programas, 

proyectos y acciones concretas materializadas. 
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2.1 Política cultural  

Antes de avanzar en el Proyecto de Graduación, es pertinente definir el término y el 

alcance con que se utilizan las palabras política y cultura dentro de dicho contexto 

expresivo. 

La palabra política puede utilizarse con diferentes alcances. Política, empleada en este 

capítulo, significa bajo los términos de la Real Academia Española, “aquella actividad de 

los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” (1997, p. 1634). Por otro lado, el 

término cultura aquí aplicado, no es aquel que abarca lo relacionado con la vida del ser 

humano, es decir su faz antropológica, ni tampoco el relativo al sentido de las formas de 

expresiones artísticas producidas por alguien. Cultura sí se emplea como las acciones 

orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de actividades 

intelectuales, artísticas, sociales y recreativas (Ander-Egg, 1992, p. 84).  

Cuando se hace referencia a la política cultural, se apunta al procedimiento empleado  

como herramienta para concluir un asunto junto con los medios necesarios para alcanzar 

un fin; es decir el procedimiento seguido en la administración de los asuntos culturales.  

Política cultural, según lo definido por la Unesco es 

El conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión 
administrativa o presupuestaria que sirven de base a la acción cultural del Estado. 
En tanto que pertenece a cada Estado determinar su propia política cultural en 
función de los valores culturales, de los objetivos y las opciones que por sí mismo 
se fije (Ander-Egg, 1992, p. 85). 

 

La cultura como herramienta, otorga la posibilidad de evaluar el pasado y planificar por 

consecuencia el futuro de las sociedades; por ello resulta importante que desde los 

gobiernos sea una temática primordial, con amplios recursos para destinarle.  

La cultura cumple una función importante como generadora de valores, cooperando con 

la optimización de la calidad de vida de la sociedad; requiriendo claramente un 

planeamiento más allá del aspecto económico. La materia propia de la cultura es la 
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producción y por ende su transmisión; a su vez, comprende la manera de vivir de los 

seres humanos, la indumentaria que utilizan, su idioma, el arte, la cocina y religión entre 

otros. Es por ello que puede detectarse a la misma como una necesidad básica que 

otorga significado a las actividades sociales. 

La política cultural del país se encuentra construida por la memoria del pasado. Se debe 

a que sin dudas forma parte de la producción y transmisión social de identidades y 

significados. Tanto el medio como el mensaje pueden quedar plasmados en un espacio 

cultural; que los transmitirá, albergará, protegerá y difundirá a la sociedad.  

Wortman señala que 

A partir de los setenta se comienza a plantear con frecuencia desde la Unesco y 
otros ONGs la relación Cultura-Estado, y  la posibilidad de los Estados de 
determinar políticas culturales en función de los valores culturales, los objetivos y 
las opciones que por sí mismo se fije. Se reconoce, además, el “derecho a la 
cultura” como derecho esencial de las personas (1997, p. 43). 

 

En la actualidad, lejos de ser en un mecenazgo ejercido en parte del Estado u otras 

organizaciones, la política cultural es un servicio público. El mismo pretende beneficiar a 

la población permitiéndole a ésta una participación lo más amplia posible en la vida 

cultural (Ander-Egg, 1992, p.84). En Argentina puede detectarse una política con carácter 

de difusión, que apunta a promover actividades y productos culturales. Los canales 

utilizados para dicha implementación son la ampliación de los circuitos de distribución 

culturales, como ser auditorios y teatros, junto con otros; y por otro lado, el propio apoyo 

a quienes producen la cultura. Sin embargo, es probable que todavía la participación en 

forma activa de la población sea un tanto escasa.  

Hoy, supone impulsar a la comunidad al acceso  de la propia cultura y su participación en 

dichos procesos. 
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2.2 Tipología de espacios culturales 

Para el diseñador de interiores un espacio es una extensión con límites, éstos pueden ser 

tanto físicos como virtuales. Un límite físico es aquel que es concreto y tangible, mientras 

que el virtual no se encuentra a la vista y sin embargo impone su presencia. Los límites 

pueden ser, por ejemplo el piso, o más, sus lados; son los que excluyen lo que está por 

fuera de ellos mismos. Los espacios son cualificados por la disciplina del interiorista 

convirtiéndolos en lugares; dicha transformación es viable mediante el empleo de 

características tales como la luz, el color, la forma, la textura, la escala y el equipamiento.   

Aramburu apunta en el 2008, en su libro Un lugar bajo el sol: los espacios para las 

prácticas creativas actuales, que un espacio cultural es un artefacto que promueve y 

organiza determinadas prácticas sociales. 

En un espacio cultural habrá intercambios con núcleo en actividades culturales variadas, 

es posible nombrar  como ejemplos a los museos, teatros, cines, librerías, entre otros. 

Situados en el país y siendo entidades de cierta importancia es válido destacar  la librería 

El Ateneo, ArteBA, el museo-casa de Xul Solar, la Feria de las Naciones, la Feria 

PuroDiseño o la Feria de Mataderos, entre otros. 

Como se adelanta en el subtítulo, dentro de los propios espacios culturales hay variantes 

tipológicas y, a su vez, es posible agruparlos basándose en sus características 

espaciales y organizativas. Entre los tipos de espacios según sus características 

espaciales, se encuentran aquellos abiertos o cerrados. Es considerable que los cerrados 

son los que tienen un mayor porcentaje de utilidad desde varios puntos de vista. Sin 

embargo, aquellos que son abiertos se han incrementado en cantidad en los últimos 

años. Más allá que éstos son correctamente utilizados en épocas de verano, son los que 

generalmente generan producciones con mayor intensidad cultural (Wortman, 1997, p. 

50).  
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En cuanto al tipo de organización, la entidad puede ser con o sin fines de lucro. Los 

centros sin fines de lucro se distinguen por una misión específica y servicios ofrecidos, 

siendo su interés público el aspecto más importante de los mismos. Es evidente que 

aquellos espacios públicos tienen condicionantes y limitaciones en relación con los 

privados, dado que deben hacer frente a una gran diversidad de objetivos que abarquen 

a la mayoría de la sociedad, resultando en posibles falencias debido a metas más 

ambiciosos de  lo que los recursos generalmente permiten. 

En cuanto a su evolución en el país, Rico versa que “a partir de los años 70, la cultura en 

general y el arte muy en particular se van a ir configurando como el elemento primordial 

del consumo de masas” (1994, p. 253). Pues, con el retorno de la democracia en 1983, 

se plantearon oficialmente propuestas de promoción cultural que buscaron la intervención 

activa de la población vinculados a la divulgación cultural, convirtiéndose el gobierno en 

promotor y mecenas; creando espacios culturales basándose en las nuevas demandas 

sociales y culturales, entre los cuales hoy es posible detectar a los museos, ferias y 

exposiciones y a los multiespacios, como referentes tipológicos. 

 

2.2.1 Museos 

Los museos son primordialmente lugares de exposición con una sucesión de objetos. Allí, 

se entra en contacto con los objetos que se muestran, los que se relacionan con el 

público a través de un vínculo sumamente íntimo, que permite la recuperación de la 

propia cultura, ligándolos siempre a su entorno social. Es factible detectar diferentes tipos 

de museos en cuanto a su contenido, pueden ser de ciencia, tecnología, historia, 

etnológicos, antropológicos o geológicos, entre otros. 

En el país, los museos fueron influenciados por los últimos siglos de la cultura europea. 

Datan de tiempos donde había una acumulación de objetos preciosos destinados a 

ofrendar, con distintos fines, a diferentes entidades y a su vez en diversas culturas. Al 
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comentar acerca de un museo suele ser recurrente oír opiniones que los juzgan de 

antiguos, imponentes, fosilizados y alejados de la contemporaneidad. Como añade 

Dujovne  

El concepto museo suele ser excluyente y autoritario. Casi siempre se trata de 
edificios solemnes, impositivos. Quien se acerca por primera vez siente una 
sensación de respeto, aumentado por las normas que siguen los visitante, el 
recorrido pausado y silencioso, las prohibiciones pocas veces aclaradas: no tocar, 
no fumar, no sacar fotografías, no… no… no (1995, p. 15). 

 

Es posible que estas catalogaciones se deban a sus ancestrales comienzos; exponiendo 

como argumento justificativo el excesivo respeto tenido por los objetos de veneración 

expuestos en el pasado. A pesar de esto, conocer un museo, visitarlo con frecuencia, 

valorarlo y considerarlo como una influencia positiva es algo apreciable en una sociedad. 

Aún más, se espera que toda persona de una determinada clase social tenga estas 

consideraciones acerca de los mismos y deba saber de ellos. Sin ir más lejos, los museos 

están entre las principales prioridades turísticas cuando se visita un país extranjero.  

En cuanto a los museos en Argentina datan desde poco después de la Revolución de 

Mayo. El primero, El Museo del País, es hoy el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 

ubicado en Parque Centenario. Cobró existencia real en 1823 bajo el impulso de 

Rivadavia, adquiriendo importancia recién en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el 

proyecto educacional de ese entonces comenzó a darle validez a dichas entidades.  

Ya en el siglo XXI, es necesario formular una crítica reflexiva respecto de los museos; no 

para cuestionarlos, sino para revitalizarlos desde las distintas disciplinas, entre ellas el 

diseño.  

 

2.2.2 Ferias y exposiciones 

El surgimiento de las ferias se llevó a cabo en el país a fines de los años ‘60; con ello se 

le otorgó visibilidad a la producción en general, se la conformó como una propuesta 
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estética y demostró paralelamente su viabilidad económica (Marronese, 2004, p.17). Sin 

embargo, no es hasta el ’84 que se establecen normas en cuanto a la profesión y su 

producción, como así también a los espacios que las albergan. Así se facilitaron las 

condiciones de construcción en una instancia grupal, conformando una identidad en 

común. 

Aunque estos espacios lejos están de ser un organismo con perfil técnico, que conserva 

e investiga difundiendo un patrimonio propio, es incuestionable que también son 

generadores de intercambios culturales. Es importante hacer una distinción entre las 

tipologías de ferias y exposiciones, aunque hay una razón por la cual son dispuestas en 

conjunto y no separadamente.  

Las ferias son espacios que albergan una producción artesanal; suele asociarse su 

producción a lo original e innovador. Es importante tomar distancia del imaginario social 

que considera a la artesanía como un objeto con poco valor económico o cultural. Por el 

contrario, se estipula que no hay diferenciación entre los conceptos de artista y artesano, 

ya que ambos crean obras de arte indistintamente. 

Las ferias son eventos periódicos, de confluencia en lugares específicos, para la reunión 

de expositores, oferentes, demandantes y observadores. Tienen como finalidad mostrar 

las cualidades y novedades de los productos y servicios, con intenciones de venta. La 

ventaja con otros medios de promoción son justamente que ambas variables, producto y 

cliente, se encuentran en el mismo espacio y tiempo a la vez; distanciándose así de la 

experiencia abstracta que deja por ejemplo un catálogo u anuncio.  

Las exposiciones, no tienen una periodicidad determinada, el número de expositores es 

generalmente bajo y suelen ser realizadas en diversos lugares. En las exposiciones u 

exhibiciones, el organizador generalmente depende de la agrupación de expositores, 

teniendo un registro selectivo y restrictivo de éstos (Lerma, 1994, 20). El objetivo principal 
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es poner de manifiesto el elemento exhibido, sin aspiraciones de venta durante el 

desarrollo del evento. 

Tanto en las ferias como en las exposiciones, es posible detectar que son llevados a 

cabo persiguiendo dos grandes fines: el artístico y el comercial; percibiendo al producto 

como lo más importante en ellas. Las exposiciones comerciales y ferias de muestras 

suelen ser realizadas cada año y posiblemente en dos ocasiones; donde fabricantes, 

suministradores, agentes y cualquier género de industrias, se basan en especialidades 

para atraer a sus clientes. En cuestión de destacar sus diferencias, una apunta a vender 

sus objetos en tiempo y espacio, mientras que la otra únicamente los promociona allí, 

vendiéndolos finalmente en otra locación. 

 

2.2.3 Multiespacios 

También se considera pertinente para el desarrollo del Proyecto de Graduación nombrar 

a los multiespacios como otra tipología existente dentro de los espacios culturales; la 

denominación se refiere a que dentro de una misma edificación se comprenden varios 

espacios, por ejemplo salas de exposiciones, un auditorio, una sala de teatro, entre otras; 

combinándolas con cualquier tipo de disciplina, como ser la gastronomía, hotelería o el 

diseño. 

Los multiespacios en el ámbito cultural, denominados salones sin disciplina, surgen a 

partir de los ’90 y aún se encuentran en pleno desarrollo. El porqué de su aparición 

comienza con  la ampliación de la cantidad de las formas de expresiones artísticas, que 

han influido directamente y por completo en el desarrollo de los espacios que las 

albergan. Cada vez, en consecuencia, son más complejos de diseñar, con variados y 

metamórficos requerimientos; difícilmente varios aspectos del nuevo arte pueden ser 

acondicionados en una sala tradicional.  
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Las nuevas concepciones plásticas del arte requieren escenarios diferentes a los 

convencionales y se necesita, por ejemplo, combinar a la pintura con expresiones 

corporales; característica espacial no encontrada en salas corrientes. Es así como se 

detecta la necesidad de lugares multimediales, o aptos para performances, con 

escenarios y otras innumerables prestaciones. Una obra de mixed-media, acción artística 

que implica música, cine, baile y luminotecnia, o una performance con actividades 

teatrales, tienen eventualmente requerimientos específicos que deben ser tenidos en 

cuenta al diseñar la sala.  

Asimismo, es relevante destacar que se llevan a cabo con el objetivo de poder contener 

más que únicamente una representación artística; buscan poder albergar en conjunto 

varias disciplinas, interrelacionándolas.  

El interiorismo coopera con un gran aporte a estas tipologías, consiguiendo mediante el 

análisis de las necesidades tanto expresivas como funcionales, generar una armoniosa 

relación entre los diferentes referentes artísticos.  

Con grandes beneficios resultan en la suma de intercambios culturales, sumándolos y 

combinándolos, satisfaciendo finalmente distintas necesidades.  

Claramente estos espacios, evolucionando con la sociedad paralelamente, permiten 

abastecer de cultura a un mayor porcentaje de la comunidad; no apartando a aquellos 

interesados únicamente en una sola área, sino ampliando su público mediante diferentes 

opciones.  

Son diseñados con el fin de articular experiencias culturales con flexibilidad, técnica y 

funcionalidad. Asimismo, ofrecen generalmente desarrollos de investigación, promoción y 

acciones comerciales; y es por ello que  eventualmente se han transformado en una 

tendencia en ascenso en todo el país. 
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2.2.4 Características principales de los espacios culturales 

En un museo, tanto público como privado, puede verse la exposición de objetos de 

exhibición permanente, aquellos que posee habitualmente, o una muestra temporaria, los 

objetos que no suelen pertenecer a la propia colección del mismo y son expuestos por un 

tiempo determinado, generalmente breve.  

Sin embargo, la transmisión cultural de los museos en la actualidad no suele apuntar 

únicamente a la exposición de objetos; sino también a la de materiales y actividades 

complementarias que pueden articularse con objetivos específicos propios y de igual 

importancia que los primeros. Dujovne asienta que en la actualidad “todo museo debe 

ser, por definición, un centro cultural” (1995, p. 52).  

Entre las actividades a partir de las muestras y dependiendo de éstas en algunas 

ocasiones, se encuentran las visitas guiadas, conferencias, talleres, cursos, teatros y 

proyecciones audiovisuales. Sin embargo, también suelen intervenir, generalmente sin 

relación con la muestra, las bibliotecas, librerías, tiendas con objetos y  un sector de 

cafetería. Como se ha señalado anteriormente, los multiespacios comparten 

características con los museos, siendo posible detectar entre ellas, las actividades 

expuestas previamente; descartando, por otro lado, la obligatoriedad de un patrimonio 

propio. 

Como producto del crecimiento de la transmisión cultural y necesidad misma del público, 

es común que un museo o los multiespacios, provean servicios educativos. De esta 

manera se coopera con el fin de actuar como una institución que estimula y comparte 

conocimientos, de todos modos, es importante resaltar que su rol educacional es no 

formal.  

Entre las características propias que suelen transmitir los museos, se destaca aquella  

sensación de autoridad y respeto junto con normas estipuladas que deben seguirse, 

como se nombró anteriormente. Casualmente debido a la infraestructura que ofrecen 
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tanto los multiespacios, como las exposiciones o las ferias, no generan ese tipo de 

distancia entre la comunidad que los rodea. Se debe a que las ferias y exposiciones son 

entidades con el claro objetivo de atraer al público, mientras que los multiespacios, 

apuntan a ofrecer un mayor grado de experiencias culturales, alejadas de la convencional 

muestra de arte. 

Los museos se encuentran proyectados bajo tres importantísimos sectores, el de 

representación de obras, el de actividades humanas y el de las gestiones del museo 

(Leon, 1995, p. 221). El primero, el sector objetual va a estar regido por la espacialidad y 

la extensión, basándose en el propio contenido expositivo. El sector social, determinado 

por el público, surge debido a exigencias y funciones que el mismo ejerce dentro del 

museo. Aparecen así espacios de descanso, salas de recreación, servicios sociales como 

cafeterías, teléfonos, guardarropas, librerías, tiendas, y también salas educacionales, 

como de proyecciones y bibliotecas con material teórico. Es importante asumir que la 

definición de las diferentes funciones en cada museo varía mucho según el tamaño, 

influyendo directamente en la funcionalidad espacial. Por último, el sector de gestión 

dentro de un museo, es aquel con un rol administrativo y empresarial a cumplir. 

Entre las premisas en el diseño de museos actuales, suelen encontrarse que los accesos 

no deben ser inmediatos; otorgando al visitante una amplia terraza, zona de descanso 

físico y visual, para que éste pueda percibir la fachada y sintonizarse en el pasaje cultural 

que está pronto a realizar. El exterior, debe distinguirse de la escala humana, impactando 

desde la fachada y comunicando a su vez el contenido interior pero en modo abstracto y 

también su finalidad educativa y popular. A su vez, la orientación de la fachada tiene que 

ser considerada como una estrategia, tanto técnica como social.  

Es posible citar al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), fundado en 

2001, como un ejemplo de público conocimiento, en el cual pueden apreciarse las 

características museológicas aquí mencionadas. Ubicado en pleno barrio de Palermo, 
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sobre una de sus principales avenidas, Figueroa Alcorta, se encuentra delimitado por las 

calles San Martin de Tours y Salguero (Ver Figuras 12, 13, 14 y 16, Cuerpo C) . 

Elevándose a través de imponentes formas geométricas superpuestas, el museo da a 

conocer su nombre e identidad, plasmando su isologotipo en una de las caras más 

visibles, estratégicamente ubicado orientándose al sentido del tránsito de la avenida. 

Previo al ingreso, ofrece al público una explanada en la cual puede detenerse unos 

instantes, así como descansar y reflexionar acerca de la visita que está por experimentar. 

Una vez adentro, es posible visualizar en planta baja la obra permanente del museo, 

mientras que en el primero y segundo piso se observan aquellas que son temporales. 

Entre las áreas ofrecidas por el museo está el auditorio, la cafetería, la librería, la tienda y 

el guardarropas; siendo el resto espacio de exhibición de obra. 

En cuanto a  las ferias y exposiciones el local de exhibición es denominado stand. Éste 

tiene la misión de comunicar la identidad de aquello que alberga. El diseño del stand está 

íntimamente relacionado con los productos que allí se exhiben, así como con la marca 

portadora de los mismos. Deben apelar a la tensión para captar la emoción, sentimientos 

y atención del visitante, creando a su vez un ambiente estético y agradable. Dentro del 

mismo, hay que tener en cuenta las cualificaciones espaciales creadas por el mobiliario, 

la iluminación, la gráfica del espacio, entre otros. Finalmente cabe destacar como 

característica que los stands cuentan con la ventaja del fácil armado y desarmado.  

Los stands comprenden su propia tipología a su vez, basándose en la distribución del 

espacio. Pueden ser intermedios, con un lado hacia un pasillo; de esquina, con dos lados 

hacia un pasillo; de final de bloque, con tres lados hacia el pasillo o de tipo isla, con todos 

sus lados rodeados por un pasillo. Aún más, de acuerdo con el grado de privacidad 

interior generado pueden ser abiertos, semi-abiertos o cerrados. Un stand abierto es en 

su totalidad observable desde el exterior. Los semi-abiertos, tienen ciertas áreas 

cubiertas; mientras que los cerrados contienen un alto grado de privacidad otorgando 

simplemente ingresos para el visitante y cerramientos en el resto de los lados. 
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Es posible citar aquí la exposición internacional de la construcción y de la vivienda, 

Batimat. Realizada anualmente en la primera semana de mayo, en La Rural, el predio 

ferial de Buenos Aires busca convocar la más amplia diversidad de empresas en el sector 

de la construcción, vivienda, insumos y servicios relacionados (Ver Figura 16, Cuerpo C). 

Asimismo, en paralelo a la exposición se llevan a cabo actividades académicas, 

capacitaciones, demostraciones de tendencias de la industria, congresos, workshops, 

foros y jornadas. En una superficie de 30.000 m2, con tres pabellones, la exposición se 

rige por imponentes stands corporativos relacionados a cada empresa y productos en 

particular. Siendo Batimat entonces una exposición, su fin es claro, no busca vender sus 

productos, sino relacionarse íntimamente con sus clientes y aquellos que son potenciales. 

 

2.3 Empleo del diseño para desarrollo de una cultura itinerante 

Es factible definir itinerante como un adjetivo del término ambulante, es decir aquello que 

va de un lugar a otro (Real Academia Española, 1997, p. 1193). El adjetivo es aplicable 

tanto a seres humanos como a objetos y espacios. En muchos países de Latinoamérica, 

incluyendo la Argentina, se refiere su empleo para calificar a vendedores callejeros que 

no tengan un puesto fijo para la actividad que desempeñan. En cuanto a un espacio, es 

posible utilizar el término cuando éste cuenta con la característica calificativa de ser 

móvil. 

Un espacio ambulante, itinerante, móvil, temporal, efímero, cambiante; es necesario de 

ser logrado a través del diseño para poder portar dichas características. El aplicar esta 

cualidad a un espacio, es considerado una forma inteligente de intervenirlo en un 

determinado lugar y tiempo, capaz de reaccionar e interactuar con los crecientes cambios 

sociales y culturales, las ciudades y sus territorios desconocidos, límites imprecisos y 

estructuras mutantes, entre otros (Echevarría, 2007, p.10). Para ello, se ha de emplear a 

estos espacios fenómenos morfológicos multifacéticos y contemporáneos que le permitan 
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la flexibilidad y movilidad requerida. Los espacios móviles, con miles de años de tradición, 

aún hoy satisfacen las exigencias actuales y son un oportuno medio de transmisión 

cultural. 

Es probable remontar los eventos culturales itinerantes o nómades hace varios siglos 

atrás. El circo, representando una gran parte de la cultura humana, fue constituido por la 

misma. Desde las civilizaciones antiguas del lejano Oriente hasta las de Occidente; se 

traspasaron prácticas propias del cuerpo del ser humano, relacionadas en la actualidad 

con el ámbito circense. El circo fue una entidad que acudía al nomadismo para darse a 

conocer en los distintos pueblos con el fin de entretenerlos. Por ello, se puede inferir que 

las prácticas culturales itinerantes actuales derivan en un comienzo de aquella 

transmisión del circo al pueblo junto con otras disciplinas como ser las actorales y 

musicales.   

La definición de museo itinerante, en consecuencia, está compuesto por dos términos 

conformando uno, una institución donde se exhiben objetos con un interés público y que 

se presenta  a la comunidad de forma ambulante.  

Sin embargo, cabe destacar que el empleo de dichos espacios alternativos no implica 

una transformación en la oferta cultural, sino una ampliación del público, una trasgresión. 

La variedad de los tipos de museos itinerantes en la actualidad, es la misma que la de 

aquellos que  no son móviles, son tanto de ciencias como de historia, de algún personaje 

u objeto en particular, tanto como de arte. El diseño de interiores, disciplina básica para el 

desarrollo de cualificación espacial, es a su vez necesaria para caracterizar los espacios 

pertinentes como móviles. Según Echevarría, las estructuras deben ser 

Estructuras fáciles de transportar, flexibles, de un solo espacio, de materiales 
livianos y resistentes: la tecnología de la construcción coincide así con la del 
transporte. Sus materiales son tan ligeros como textiles, las ramas y las pieles. En 
el movimiento, el concepto de permanencia está en la repetición, en la recreación 
de un mismo orden espacial en cada nueva locación (2007, p.13). 
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El desarrollo interior de los espacios tratados, suele tener como denominador común la 

contención, la utilización de recursos mínimos, la escasez espacial, la eficacia, rigiéndose 

por la imaginación y creatividad. Tienen que poder extenderse y a su vez contemplar la 

acotación a una unidad mínima exigida generalmente por las normas globales de 

transportes. 

Los museos itinerantes o nómades poseen la destacable característica de ser temporales 

y se movilizan por los territorios para contar su historia a través de objetos, fotografías, 

videos o eventos especiales.  

Es distinguible mencionar un ejemplo de espacio cultural móvil conocido como Voyager 

03, en la Bienal de Lisboa (ver Figura 5). Siendo más que una sala de muestras, se 

empleó en el 2003 como instalación artística, recogiendo proyectos atravesando todo 

Europa hasta Lisboa. Trabajando en los nuevos formatos de exhibición, se basa en la 

noción del movimiento, de desplazamiento en tiempo y espacio sin perder de vista la 

acción comunicativa (Ver Figura 18, Cuerpo C). 

 

 

 

 

 

Figura 5: Voyager ’03, 2003, Lisboa. 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/seexd/5783117035/ 

 

Chanel Mobile Art es museo móvil, reconocido mundialmente y diseñado por  Zaha 

Hadid, se moviliza por las principales ciudades del mundo desde 2008 (Ver Figuras 19, 

20 y 21, Cuerpo C). Actualmente se encuentra en un emplazamiento estático, 

previamente habiendo partido de Hong Kong a Tokio y de allí a Nueva York. Como se 
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distingue en la Figura 6, el proyecto se basa en el lenguaje visual de la marca, se utiliza 

como inspiración uno de los elementos más representativos de la misma, la gardenia 

blanca. El edificio fue completamente concebido como nómada ya que la intención es 

que recorra seis ciudades de tres diferentes continentes, Hong Kong, Tokio, Nueva York, 

Londres, Moscú y París. La estructura es totalmente desmontable y a su vez extensa. Su 

interior fue concebido para recorrer cuadro por cuadro, diagramados a partir de la planta 

del edificio que es una especie de bucle, al que se accede y sale desde un mismo punto. 

Su estructura es básicamente regida por perfiles metálicos revestidos en lona, lo que 

permite no sólo la materialización de formas orgánicas sino también un fácil armado y 

desarmado. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Chanel Mobile Art, 2008. Fuente: 
http://www.designboom.com/architecture/zaha-hadid-chanel-mobile-art-pavilion-paris/ 

 

Otros ejemplos contemporáneos de cultura itinerante se encuentran ligados a la 

utilización de los contenedores marítimos, como estructuras que albergan dichos 

espacios. Varias manifestaciones pueden encontrarse alrededor del mundo, entre ellos el 

Container Cinema, diseñado por Robert Duke en 2009, ubicado en Vancouver, Canadá 

(Ver Figura 7). En su desarrollo participaron artistas locales, que junto con el arquitecto 

combinaron proyecciones, el arte popular y un diseño urbano sustentable. Como un 

objeto con identidad propia es un evento modular portable con la posibilidad de 

emplazarse dónde se desee en pocas horas (Slawik, 2010, p. 129). En su interior es 

posible visualizar un video de la construcción llevada a cabo con los contenedores, y por 
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fuera es posible apreciar en su cáscara el arte gráfico (Ver Figuras 22, 23 y 24, Cuerpo 

C). 

 

 

 

 

 

Figura 7: ContainR Cinema, 2009, Vancouver, Canadá. Fuente: Slawik, H., Bergmann, J.,  
Buchmeier, M., Tinney, S. (2010). Container atlas: A practical guide to container 
architecture (2° ed.). Berlin: Gestalten. 

 

Dentro del mismo hemisferio, en Brasil, ContainerArt promueve exhibiciones de arte 

contemporáneo en el interior de contenedores en desuso. El concepto ocupa una 

extensión de 25 metros de largo por 33 metros de profundidad, donde se logra impactar 

potencialmente el evento de arte, llevado a cabo temporalmente en distintas partes del 

país (Ver Figuras 25, 26, 27 y 28, Cuerpo C). 

Hacia el continente europeo es posible detectar como muestras itinerantes culturales en 

Alemania un pabellón temporal móvil empleado como espacio de exhibición. El cubo 

llamado Mistery Cube, de 7 metros de lado diseñado por Han Slawik, está planeado para 

ser transportado bajo estándares vía tierra o mar (Ver Figura 29, Cuerpo C). En el mismo 

país otro cubo expositor, Dercube, creado en base a contenedores, que se reinventa 

constantemente cada tres meses, según los requerimientos artísticos y espaciales 

nuevos, emplean siempre una distinguida fachada textil (Ver Figuras 30, 31 y 32, Cuerpo 

C). Es importante comentar el descubrimiento hecho por los propios arquitectos, que 

consideran que el potencial de ciertas locaciones es explotado a través de dichas 

intervenciones temporarias. 
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En Argentina, un ejemplo completamente contemporáneo y pertinente para citar es el 

Museo de la Deuda Externa Argentina (Ver Figura 8). Actualmente en funcionamiento, fue 

inaugurado en el 2011 partiendo de la Facultad de Economía. Busca complementarse 

como una extensión de la Universidad Pública, teniendo como objetivo específico vincular 

la Universidad de Buenos Aires con la sociedad en la que se inscribe. Diseñado dentro 

de un camión con acoplado, lleva en su interior una muestra equipada con alta 

tecnología, permitiendo recorrer las provincias, ciudades y pueblos de todo el país. El 

proyecto espacial se encuentra regido dentro de un prisma que con gráfica anuncia 

desde el exterior lo que habrá en el interior; generando a su vez una identidad propia. El 

diseño interior se basa en un recorrido rectilíneo perimetral, bordeando así los muros del 

acoplado, que exponen la historia mediante paneles exhibidores (Ver Figuras 33, 34 y 35, 

Cuerpo C). 

 

 

 

 

 

Figura 8: Museo de la Deuda Externa Argentina, 2012, Santa Rosa, La Pampa. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Como es apreciable, la disciplina del diseño de interiores, y no como un empleo 

meramente autónomo, es indispensable para la formulación de todo tipo de espacios; 

aún más en aquellos que requieren tratamientos, funcionalidades y consideraciones 

específicas, tan importantes para tener en cuenta como en uno que busca abastecer de 

cultura a la población de un territorio. Es imprescindible entonces para el interiorista, 

conocer los espacios culturales mediante su historia, conceptos, características y 

ejemplificaciones, para que así pueda intervenirlos. 
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Capítulo 3. Espacios alternativos 

Se define alternativo como un adjetivo capaz de dotar la capacidad de alternancia o a la 

contraposición de aquellos métodos oficiales comúnmente aceptados. 

En el presente Proyecto de Graduación se relaciona el término con aquello que no es 

convencional. Es decir, cuando no se utiliza un elemento de forma conocida, esperada, 

clásica o común; sino de forma contraria. Desde un punto de vista social es lo que no 

cumple con las pautas hasta entonces establecidas por el imaginario; sin embargo, se 

cree que la no convencionalidad da lugar a la innovación. 

En espacialidad implica otra opción de empleo de un mismo lugar. Un ambiente no 

convencional es aquel que no es común de ver y que discrepa con los modelos 

habituales; que es inusual en cuanto a su distribución, morfología y todo tipo de 

cualificaciones espaciales.  

Más allá de lo descripto, dichos espacios deben cumplir con los mismos requisitos que 

los convencionales; satisfaciendo igualmente necesidades y, permitiendo al menos las 

mismas funciones básicas. 

En el Segundo Encuentro Latinoamericano de Diseño realizado en 2007, en la 

Universidad de Palermo, Ricardo Franco opinó que 

La sociedad contemporánea presenta una marcada tendencia hacia la 
funcionalidad, el cambio constante y la agilización de procesos. Así mismo, los 
temas globales son más vitales que nunca: la economía transcontinental, la 
comunicación de masas, los medios de comunicación globales, los avances 
tecnológicos, los factores políticos y ecológicos configuran la manera en cómo 
habitamos el mundo actualmente (P. 161). 
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3.1 Espacios móviles 

En la actualidad la población mundial está acostumbrada a desarrollar su vida en 

espacios estáticos y carentes de movilidad alguna. Por ello se detectan, entre los diseños 

alternativos, aquellos espacios que son móviles.  

Sin embargo, aunque la mayoría de las culturas en todo el planeta lleven una vida 

orientada hacia lo permanente y sedentario, las corrientes más contemporáneas apuntan 

a la flexibilidad y adaptabilidad, rozando en algunos aspectos el nomadismo (Franco, 

2007). 

Comenzando por analizar al usuario de espacios móviles, es notable que desde sus 

principios el hombre fue flexible y adaptable. Su subsistencia de hecho se basa en la 

capacidad de movimiento y transformación de la sociedad misma. Aunque hoy los 

espacios parecen demostrar lo contrario. 

Los espacios móviles, empleados y satisfaciendo al diseño en la actualidad, son un 

fenómeno que data desde hace miles de años atrás. Con una tradición muy antigua, se 

manifestaban atravesando lugares, situaciones, combates y geografías; siempre 

llevándose a cabo sin dejar evidencias físicas de su paso. Los tiempos de guerra y la 

arquitectura de emergencia han impulsado siempre el desarrollo de nuevas técnicas, 

reduciendo a su vez el enfoque en el diseño estético, pero generando ingeniosos y 

prácticos diseños, utilizando nuevos materiales con estructuras cada vez más livianas y 

de fácil montaje (Echevarría, 2007, p.15). Las características que un espacio de dicha 

virtud debe portar son la fácil transportación, flexibilidad y la adaptabilidad  a distintas 

locaciones. 

Como menciona Echevarría 

La arquitectura portátil es el reconocimiento de circunstancias y presencias, no 
evidenciadas. (…) Arquitecturas camuflantes, inconstantes, caprichosas, audaces, 
sorpresivas, suspensivas, reactivas, glocales… Arquitecturas que flotan, vuelan, 
ruedan, crecen y encogen, aparecen y desaparecen en la ciudad. (…) Investigan 
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la ciudad y su presente, ocupándola, invadiéndola, releyéndola, invirtiéndola 
(2007, p.1). 

Más allá de sus miles de años de tradición, es posible encontrar en la actualidad espacios 

móviles en uso. Por nombrar un ejemplo, el tipi, es una vivienda nómada utilizada desde 

el pasado por las tribus indio-americanas como ser los sioux o crow. Hoy, hay quienes 

deciden adoptarlas como viviendas funcionales, como se visualiza en la Figura 9. En su 

interior puede hasta realizarse una hoguera y se caracterizan por resistir todo tipo de 

climas. Se fabrican de cinco a diez metros de diámetro y son recubiertos con lonas de 

distintos materiales en su exterior, según el requerimiento (http://www.tipis.com.ar) (Ver 

Figuras 36, 37 y 38, Cuerpo C).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Vivienda Tipi en la actualidad. Fuente: www.tipiwakan.net. 

 

Echevarría comenta que 

Por su carácter temporal, la arquitectura móvil se desarrolla como un campo de 
juego y experimento en el siglo XX, en el que los sueños más salvajes y proyectos 
inimaginables toman forma como hipótesis, y se concretan gracias a los avances 
de las tecnologías de construcción, transporte, materiales e información (2007, p. 
14). 

 

La naciente tecnología desarrollada a partir de la Segunda Guerra Mundial estimuló la 

generación de ideas basadas en la unión de conjuntos, para experimentar los 

permanentes cambios del mundo desde la teoría de sistemas. Desde la disciplina de la 

mecánica, hasta las ciencias sociales, grupos de arquitectos mayormente jóvenes 
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adoptaron los enunciados con el fin de lograr diseños sin una forma en específicamente 

definida, es decir, cambiantes. En 1960 Kenzo Tange, un arquitecto japonés, presentó un 

proyecto sobre el agua en la bahía de Tokio; en forma de alegoría organicista, se refería 

a las viviendas como células y al proceso de ocupación como metabolismo (Maderuelo, 

2008, p.351) (Ver Figura 43, Cuerpo C). De la exploración de la movilidad en la 

arquitectura de los años ‘60, surge entonces la definición de un nuevo espacio orgánico y 

modular, basado en la expansión y aglomeración de células. Es este concepto de diseño 

del habitar, de su movilidad y su economía, el que da al habitante una libertad de 

adaptación en la extensión y combinación de células (Echevarría, 2007, p.21). 

Blob vB3, apreciable en la Figura 10, es un módulo en forma de huevo blanco con 

enormes dimensiones y un alto nivel estético diseñado con la función de unidad móvil: de 

oficina, habitación, recepción, o lo que el usuario requiera. La estructura, formada por un 

marco de madera está cubierta con un material con capacidad de estirarse y poliéster, 

con un asilamiento de poliuretano. El diseño cubre 20m2  y fue completado en 2009, sus 

creadores definen su emplazamiento con el término de sin locación, ya que es factible de 

ser ubicado en cualquier ámbito (Ver Figuras 39, 40, 41 y 42, Cuerpo C). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Blob vB3, Unidad móvil multifuncional, 2009. Fuente: 
http://www.dimelaneta.com/la-casa-huevo 

 

Actualmente es necesario pensar un diseño adaptable a la vida cambiante, y se cree que 
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más allá que no todos los medios son iguales, ni mucho menos a lo largo del tiempo, es 

un requerimiento básico comenzar a proyectar desde un principio contemplando la 

variable de la variación.  

Así mismo, como se nombró anteriormente, la no convencionalidad en el espacio se 

designa a aquellos lugares emplazados o contenidos en locaciones inesperadas. Un 

objeto que es aplicable en su uso no convencional y que a su vez es móvil es el 

contenedor marítimo.  

Resultando de la búsqueda de respuestas a problemáticas sociales y medioambientales 

también, arquitectos y diseñadores los detectan como una solución rápida y económica 

que satisface las necesidades del ser humano. Los contenedores marítimos reciclados y 

acondicionados, dan respuesta a dichas problemáticas, acoplándose a otras distintas a lo 

largo del mundo.  

Sus aplicaciones son innumerables, desde construcciones públicas, oficinas, viviendas, 

viviendas de emergencia, espacios comerciales, eventos, exposiciones de arte, entre 

otras. Lo alternativo en la utilización de estas cáscaras se encuentra en que se toma un 

elemento que ya ha cumplido su ciclo y vida útil para lo que fue en principio creado. 

 

3.2 El contenedor como espacio alternativo 

Los contenedores marítimos, empleados desde hace más de 50 años en el comercio 

internacional, son cajas metálicas rectangulares que albergan mercadería en un único 

recipiente y permiten su fácil traslado (Ver Figura 11). 

Surgieron en 1956 cuando Malcom McLean, un joven empresario y camionero 

estadounidense, pasaba horas esperando a que descargaran los productos de su 

camión, y en consecuencia ideando una resolucion que acotara su pérdida de tiempo y 

dinero.  
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Figura 11: Contenedor marítimo. 

Fuente: http://www2.nykline.com/liner/container_specifications/img/container.gif 

 

Previamente, el comercio se basaba en descargar de los camiones cajas por unidad y 

posteriormente subirlas a los barcos de la misma manera. McLean buscaba acotar los 

tiempos y facilitar el proceso mediante el traslado de una única gran caja contenedora 

con toda la mercadería. Persiguiendo una solución universal, apta para todos los medios 

de transporte, maquinarias y puertos del mundo, fue que desde su origen fueron 

planteados con medidas estandarizadas a nivel mundial. El proceso de realización e 

implementación llevó alrededor de 20 años, ya que McLean no recibía el apoyo de ningún 

sector para llevar a cabo el proyecto. Por ello, se vio forzado a abandonar su flota de 

camiones por una de embarcaciones marítimas donde finalmente pudo concretar el 

transporte de sus estandarizadas cajas de metal. 

En los años ’70 se adecuaron a las normas ISO (Organización de Estándares 

Internacionales), mayormente a las condiciones de los medios de transporte. Es posible 

encontrar contenedores de 20 pies, con 6m de largo, y de 40 pies, de 12m de largo. 

Ambos tienen como ancho nominal aproximadamente 2,4m y pesan entre 2.200kg y 

3.700kg, en relación al tamaño indicado. Aunque menos empleados, también hay 

contenedores de 10, 30 y 45 pies. Con respecto a las alturas, éstas varían; son cerca de 

2,6m en el standard, el modelo low cube con 2,4m y el high cube de 2,9m. Dentro de 
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estas tipologías es posible detectar variantes basadas en el propósito de empleo, entre 

ellas están los contenedores con refrigeradores integrados, con techo o un lado 

removible, plataformas, tanques y el granelero (Ver Figuras 44, 45, 46 y 47, Cuerpo C). 

Una facturación obtenida mediante la web de la empresa argentina, Containers Río de la 

Plata, en abril de 2012, indica un valor para contenedores utilizados, de $14.000 para el 

de 20 pies y de $19.000 para el de 40 pies.   

Están fabricados generalmente de un tipo de acero denominado “corten”. Este contiene 

un alto contenido de cobre, cromo y níquel, que en su composición química protegen la 

pieza frente a una oxidación y repercuten en una corrosión únicamente superficial. De 

todos modos hay algunos modelos realizados en madera contrachapada y otros de 

aluminio o plástico. 

Revolucionando el transporte en el siglo pasado, mediante la reducción de costos, mano 

de obra, tiempos de traslados y, de carga y descarga, se encuentra en este momento 

definiendo su segunda revolución, la constructiva.  

Las regulaciones internacionales determinan que después de 12 años de uso, un 

contenedor llega al fin de su vida útil como medio de traslado, debido a una política 

común reguladora acerca del transporte, en relación a su eficiencia y antigüedad; 

convirtiéndose entonces en un bloque de basura de acero. Dicho suceso es el que 

permitió hace algunos años repensar una utilidad para estos objetos masivos e 

industriales. La cuestión de qué hacer con los millones de unidades varadas en cada 

ciudad portuaria, qué hacer con millones de kilos de acero estructural desechado y con 

éstos millones de espacios vacíos contenidos (Diner y Kicherer, 2012, p.85) (Ver Figuras 

48 y 49, Cuerpo C).  

George Diner y Jorge Kicherer agregan en la revista Habitat Sustentable (2012, p.85) 

 Los cálculos estiman que en año 2006 había unos 20.000.000 de contenedores 
 marítimos en circulación en el mundo. La cantidad de contenedores en desuso 
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 aumentó significativamente hacia 2008 debido a la crisis internacional. También el 
 costo de fabricación declinó por la caída del costo del acero. 

 

No tan lejano al tiempo de su implementación, se detecta que han sido reempleados con 

distintos fines, como ser espacios de almacenamiento de bienes personales u 

herramientas. Al estar amontonadas como basura son un elemento de fácil acceso para 

la creación de espacios alternativos. Entre sus características para un uso de este estilo, 

se encuentran el fácil ensamblaje, y su movilidad eficaz, tanto como un armado y 

desarmado efímero.  

La determinación de su empleo, es apoyada en el 2012 por Toalla y Lignano, del estudio 

Lot-Ek. Constatan que previo a la realización de un proyecto buscan en el medio 

ambiente sistemas y objetos realizados por el hombre para explotarlos como materia 

prima de sus diseños, afirmando en su página web 

Nuestro equipo siempre busca sacar provecho de las propiedades tecnológicas de 
los objetos industriales, como consecuencia de décadas de aprendizaje y 
desarrollo por parte de los expertos en esa materia para poder crear arquitectura 
con ellos. No sólo se trata de reciclar los objetos mismos, sino también de reciclar 
la inteligencia que se aplicó en ellos para su desarrollo.  

 

Así, los contenedores empezaron como una exploración de los límites de la habitabilidad, 

hasta convertirse en diversos proyectos de diseño. Su origen modular presenta 

posibilidades proyectuales y articulaciones infinitas; sugiriendo un sistema constructivo y 

proyectual basado en las combinaciones de contenedores, siendo a su vez una opción 

flexible, móvil y autoportante estructural. Las diferentes variantes ofrecen respuestas a 

diversas tipologías. Los módulos pueden ser montados, desmontados, y vueltos a montar 

en el emplazamiento que se requiera. 

Los contenedores marítimos pueden convertirse en edificaciones públicas, oficinas, 

viviendas, espacios comerciales y de arte, lugares de entretenimiento, construcciones 

experimentales, entre otros; que tienen en común no sólo virtudes proyectuales sino que 
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involucran reglas propias y compromisos formales con ideas de usos de sustentabilidad y 

ecología (Ver Figuras 50, 51, 52, 53, 54 55 y 56, Cuerpo C).  

Es importante remarcar que únicamente cuando estén emplazados en un contexto 

espacial, con cualidades de diseño persiguiendo un fin, serán calificados como 

arquitectura con contenedores. 

 

3.3 Aplicaciones y usos 

Han Slawik opina que los contenedores son siempre favorables cuando se requieren 

soluciones espaciales a desarrollar en un período limitado (Container Atlas, 2010, p.11). 

En su mayoría es posible encontrarlos aplicados a espacios temporales, donde es 

aprovechable su flexibilidad. 

Diner y Kicherer sostienen que  

 Es verdad que existen prejuicios sobre la naturaleza del contenedor. Para 
 algunos un esnobismo, patrimonio de personas del entorno de la moda, de la 
 arquitectura cosmopolita o del diseño; para otros un obrador frío o una vivienda de 
 emergencia. Una excentricidad ecologista del nuevo siglo. Una caja de lata fea y 
 monótona. (…) En pleno siglo XXI, la arquitectura de contenedores no es 
 necesaria. Es inevitable (Habitat Sustentable, 2012, p.89). 

 

Sin embargo, las soluciones actuales y las ejemplificaciones más contemporáneas 

demuestran que pueden alcanzar altos niveles de estándares constructivos. La 

multiplicación de acciones internacionales vinculadas con los contenedores evidencia un 

diseño más comprometido con el medio ambiente, estando lejos de ser una moda. 

El principio de proyectar con estas cáscaras metálicas es concebirlas como módulos 

habitacionales únicos con la posibilidad de transformarlos en un sistema combinado. Su 

posicionamiento más convencional es la colocación en forma horizontal; sin embargo 

pueden ser ubicados verticalmente si así se lo requiere. Las conexiones, tanto verticales 

como horizontales, pueden generarse por aproximación, o por vacío de contenedores. 
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El desarrollo de proyectos de diseño con contenedores siempre requiere un apoyo sobre 

el terreno, adicional a su estructura inferior. El tipo de soporte tiene relación con el 

empleo del espacio. Por ejemplo, en un proyecto móvil claramente se elegirá un cimiento 

desmontable que no intervenga el medio ambiente, por sobre uno concreto. Entre los 

distintos tipos están las losas, que existen de tamaños prefabricados para contenedores, 

pilotes con tornillos, de madera, acero y hormigón. 

A su vez, al aplicar este tipo de variable es importante que se recuerden los aspectos 

económicos del mismo. Más allá que su costo no es elevado, es posible que si se 

requiere su uso para un tiempo determinado de menos de 36 meses, los contenedores, 

sean alquilados. No debe olvidarse tampoco el costo adicional de transporte, 

instalaciones y de la estructura de apoyo. 

Desde un punto de vista medioambiental, estas cajas de acero tienen ventajas que 

cooperan con su manutención, en comparación con la construcción tradicional. Es 

gracias a su amplia flexibilidad, que permiten ser montados, desmontados y vueltos a 

montar, lo que posibilita el reacomodamiento de módulos. También pueden ser suplidos 

con energía alternativa, como ser paneles solares o fotovoltaicos. Incluso, no se debe 

pasar por alto la posibilidad de reutilizar el acero como materia prima, ya que puede ser 

reciclado o también existe la eventualidad de alquilar el espacio; y asimismo recuperar 

parte de la inversión inicial.  

Entre la gran variedad de proyectos realizados con contenedores marítimos es posible 

destacar a aquellos con un fin más artístico. Luc Deleu es un artista dedicado a crear 

piezas escultóricas a través de la integración de contenedores. Construction X, 

fotografiada en la Figura 12, fue concebida a partir de 9 contenedores originalmente en 

1994 pero recreada en la actualidad para la Bienal de Artes Visuales en Irlanda en 2012 

(Ver Figuras 57 y 58, Cuerpo C). 
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Figura 12: Construction X, 1994/2012, Irlanda. Fuente: 
http://www.topoffice.to/Construction%20X%20Limerick.html 

 

La utilización de contenedores es particularmente importante en la realización de 

eventos. Se debe a que ya tienen una imagen propia y cuanto más innovadora sea la 

propuesta más fuerte será el efecto asociativo del objeto. Es el ejemplo del espacio 

diseñado por Lot-Ek con 24 contenedores para la marca de indumentaria deportiva 

Puma, como se ejemplifica en la Figura 13 (Ver Figuras 59, 60 y 61, Cuerpo C). Su 

locación esta dispuesta a ser el múltiples puertos globales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 : Puma City, 2008. Fuente: Fuente: Slawik, H., Bergmann, J.,  Buchmeier, M., 
Tinney, S. (2010). Container atlas: A practical guide to container architecture (2° ed.). 
Berlin: Gestalten.  
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Los plazos de  las obras con contenedores se reducen hasta aproximadamente un 80% 

respecto de las tradicionales. Al tratarse de módulos preconstruidos, su montaje requiere 

tiempos mínimos y un ahorro de dinero en la obra. El término prefabricado lleva a pensar 

en un sistema constructivo en donde las partes esenciales se envían ya fabricadas al 

emplazamiento, en donde sólo hay que acoplarlas y fijarlas, entre otros ajustes. En la 

actualidad, gracias al avance tecnológico dicha práctica permite manipular una amplia 

gama de materiales con técnicas de construcción simplificadas abasteciendo las 

necesidades del hombre contemporáneo. Alejandro Bahamón opina en el libro titulado 

Arquitectura Alternativa: móvil, ligera, desmontable, modular, adaptable que a su vez: “la 

máxima rapidez en el montaje y desmontaje elimina los daños ambientales irreversibles 

que puede producir el desarrollo inmobiliario” (2002, s/p).  

Los contenedores también albergan una ejemplificación de espacios alternativos móviles 

para viviendas como la Unidad de Vivienda Móvil (MDU), observable en la Figura 14. 

Como se mencionó puede son empleados para hábitats domésticos. Los cortes en las 

paredes son volúmenes extraíbles cada uno con una función específica. Para su 

transporte, los volúmenes son encajados llenando el interior nuevamente, lo que permite 

una estructura lisa y transportable (Ver Figuras 62 y 63, Cuerpo C). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: MDU, Unidad de Vivienda Móvil, Lot-Ek 1999. Fuente: Slawik, H., Bergmann, 
J.,  Buchmeier, M., Tinney, S. (2010). Container atlas: A practical guide to container 
architecture (2° ed.). Berlin: Gestalten. 
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Capítulo 4. Ecotécnicas 

En la actualidad, es detectable una conciencia colectiva fuertemente instalada acerca de 

la necesidad del rescate y la preservación ambiental, junto con la reivindicación de la 

existencia humana como parte de la naturaleza (De Pietro, Hamra, 2010). 

El vocablo ecología sirve para designar la ciencia del intercambio de energía y de la 

interdependencia de la vida entre plantas y animales, es la ciencia que trata de los seres 

vivos, sus relaciones entre sí y con el medio que los rodea. El segundo término, técnica, 

es el conjunto de procedimientos de los cuales se sirve una ciencia para conseguir un 

objetivo. En consecuencia ecotécnica es la aplicación de conceptos ecológicos, mediante 

una técnica determinada para concordar el hábitat y el medio que lo rodea, logrando un 

mayor confort (Deffis Caso, 1992, p. 30). 

Deffis Caso define, en La casa ecológica autosuficiente: para climas templado y frío, al 

ecodiseño como 

 Proceso de diseño que se desarrolla con la naturaleza, acorde con ella, y no 
 contra, o al margen de ella. El ecodiseño como tal, surge de la crisis de las 
 formas arquitectónicas que ya no están en concordancia con el medio natural. 
 Esta crisis formal ha sido agravada por la crisis de los energéticos, que a 
 escala mundial, constituyen un poderoso factor de cambio. No se puede 
 seguir diseñando igual que en la etapa de despilfarro de los energéticos (1992, p. 
 39). 

 

Las acciones ecológicas, entonces, son aquellas realizadas acordes con la naturaleza; y 

es necesario que se tengan en cuenta desde un principio, para llevar a cabo las prácticas 

a desarrollar bajo el rol del interiorista.  

A diferencia de lo que puede creerse acerca del accionar del profesional de diseño de 

interiores, éste carga con una responsabilidad social en relación a estas acciones, ya que 

desde su lugar puede lograr cambios progresivos en la sociedad. 
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4.1 Desecho: recurso reciclable  

Se denomina basura a los residuos y desperdicios desechados. Se la relaciona con lo 

repugnante, despreciable y algo sin valor. Debido a estas consideraciones impuestas en 

el imaginario social, se ha convertido en la mayoría de las sociedades en un gran 

obstáculo para su desarrollo; resultando en consecuencia en una acumulación de 

volumen tóxico y maloliente sin una solución.  

Deffis Caso opina que sería más propicio denominar residuos a la basura; puesto que las 

definiciones de desperdicios, desechos o basura, presuponen un deseo de eliminarlos, 

de deshacerse de ellos, no atribuyéndoles el valor suficiente para conservarlos (1992, p. 

168). 

Alrededor de todo el mundo se producen constantemente millones de toneladas de 

residuos sólidos que suelen ser incinerados o enterrados; sólo un porcentaje muy 

pequeño es en cambio reciclado y vuelto a utilizar.  

Bahamón y Sanjinés, escriben en Rematerial que 

De entrada, el hecho de manipular desperdicios, y además de ello utilizar el 
ingenio para convertirlos en algo útil y bello, resulta muy innovador y casi atrevido 
según ciertas convenciones sociales. La basura, en nuestra sociedad actual, se 
considera un producto de carácter inmundo, degenerado e inútil, al que sólo 
queremos perder de vista (2009, p. 7). 

 

Ser ecológico, desde la disciplina del diseño, implica un desarrollo respetuoso con el 

entorno natural, cooperar con la conservación y recuperación del medio ambiente, así 

como también utilizar materiales con un bajo gasto energético, y en lo posible que hayan 

sido reciclados. 

La relación entre la basura y el hombre tiene un vínculo muy estrecho. En primer lugar 

porque el ser humano es quien la origina, y en segundo lugar, porque la mayoría de las 

resoluciones para con la problemática comienzan en la trama urbana. Debido a que el 
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hombre la produce, es quien debe en vez de desapropiarse de ésta, pensar qué hacer 

con ella. 

Es notable que en civilizaciones antiguas el manejo inteligente de lo que se descartaba 

era una tarea común. En arquitectura, por ejemplo, los materiales de las obras eran 

reutilizadas para las nuevas construcciones y para el desarrollo de objetos industriales. 

Como ejemplo, cabe resaltar que la mayor cantidad de catedrales están emplazadas 

donde antes ya había habido lugares de culto. Hoy, sin embargo hechos similares 

ocurren en países subdesarrollados; no para cooperar con el medioambiente, sino como 

una forma de subsistencia.  

Desde comienzos de este siglo se trata la problemática mundial desde un punto de vista 

sostenible con el fin de lograr resultados con impactos positivos; se busca entonces 

implementar soluciones que empiezan por conservar lo que muchos creen que son 

desechos y desperdicios.  

Como se ha mencionado a lo largo del Proyecto de Graduación, es necesario que los 

diseñadores tengan en cuenta desde un inicio dicha cuestión, como una forma de 

afrontar su disciplina, junto con la manera de desarrollar sus proyectos. Las profesiones, 

apuntando a un empleo interdisciplinar en busca de soluciones, deben identificar los tres 

elementos principales  de enfoque medioambiental: la integración en el territorio, el 

confort térmico en verano e invierno, y una elección sensata de los materiales (Gauzin 

Müller, 2006).  

Asimismo, dado que se considera que dentro de las industrias que más contaminan se 

encuentra la construcción, el diseñador juega un papel fundamental en este proceso. 

Gauzin Müller piensa con respecto a lo mencionado que 

Durante la primera mitad del siglo XX, la expansión del movimiento moderno en la 
mayoría de los continentes propició la generalización de un estilo internacional 
que desdeñaba, entre otras cosas, las condiciones climáticas y las 
particularidades regionales. En ese período, sólo algunos arquitectos supieron ver 



 
 
 

61 

el peligro que suponía un alejamiento tan radical de la naturaleza y de la tradición 
(…) (2006, p.8). 

 

Los desarrollos y avances surgidos desde el siglo pasado, generan hasta hoy un ciclo 

imparable de creación y consumo masivo. Los procesos de diseño empleados al 

momento de realizar un proyecto comúnmente incorporan materiales y componentes a 

partir de un desarrollo previo, para posteriormente cumplir con las características 

esperadas. En contraste, el diseño a partir del reciclaje, implica un proceso inverso, 

donde el diseñador debe identificar los materiales apropiados a su alcance, para luego 

utilizarlos. El desecho debe entonces ser tomado como el punto de partida y es el 

diseñador quien debe saber  emplearlo de forma correcta. 

Richardson, ofrece un comentario que trata acerca de inspirarse en las posibilidades de 

un pensamiento alternativo y en la idea de que un proyecto modesto puede resultar más 

creativo en muchos aspectos que una mega-estructura (2007, p.11).  

Los contenedores, aunque considerados en un principio humildes y robustos, satisfacen 

hoy necesidades, junto con un impacto ambiental de valor cero. Se debe a que pueden 

aprovecharse aquellos cajones de acero que están en desuso y reciclarlos para crear 

espacios sustentables e inteligentes. 

Richardson sostiene que la reutilización y la adaptabilidad son los lemas de la 

arquitectura del siglo XXI. Así mismo cree que “en los proyectos de reciclaje con más 

éxito, la nueva función se ve realzada por la utilización de las estructuras funcionales 

originales” (2007, p.183). 

Los contenedores como medio para llevar a cabo dicha práctica, son resistentes, 

económicos y eminentemente transportables. Al no tener un costo elevado, permiten 

efectuarles modificaciones sin alterar el presupuesto, mientras que a su vez el tamaño 

estandarizado de la producción en serie reduce costos.  
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Es posible llevar el diseño con contenedores hasta un desarrollo extremamente 

bioclimático y dotarlo de pleno accionar ecológico. El reciclaje, la reutilización y la 

reducción de los materiales de construcción, apuntando hacia materia prima y sistemas 

constructivos no contaminantes, logran que los bloques de acero reduzcan el riesgo 

ambiental y contribuyan en la reducción del calentamiento global.  

El desarrollo de espacios en contenedores cobra pleno sentido cuando son empleadas 

Iniciativas como la utilización de energías renovables, para reducir el consumo de energía 

producido por la calefacción, refrigeración e iluminación; la reutilización, para desterrar de 

raíz la acumulación sistemática de contenedores en desuso y el reciclaje, para 

transformar el contenedor junto con el uso de materiales innovadores (Diner y Kicherer, 

2012).  

Cabe resaltar, que se considera pertinente llevar a cabo diseños con dichos espacios, si 

es que se tiene en cuenta la elección reflexiva de la materialidad y una buena resolución 

de instalaciones requeridas; para poder maximizar su concepto de espacios amigables 

con el medio ambiente, y no quedarse simplemente en la reutilización de la caja de 

acero.  

Las prácticas amigables con el medio ambiente desde el diseño de interior se basan en 

una serie de principios que pueden ser tenidos en cuenta y llevados a cabo al momento 

de proyectar. Entre los aspectos que abarcan dichas prácticas se encuentra un control 

del impacto sobre el medio ambiente físico y el medioambiente; economizar materiales 

desde su durabilidad, una reducción en la cantidad y consumo; y por último, lograr 

espacios con condiciones aptas para la salud y el bienestar. Logrando un equilibrio entre 

estos aspectos el proyecto será exitoso (Evans, 2010, p. 37). 

Arranz, Sanabria, Assadi, Volante, Pirondi y Varas, opinan en Arquis: la huella de 

carbono, que minimizar el impacto ambiental es reducir al mínimo la huella que genera 

una obra en el ambiente. Es importante tener en cuenta que toda acción local impacta a 
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nivel global. Toda idea u obra arquitectónica publicada en un medio se propaga en el 

medio social. Desde este punto de vista es que el diseñador hace cultura y pre configura 

modos de vida y de habitar (1996, p. 61). 

 

4.2 Materialidad 

Si se quiere emplear una materialidad en los espacios interiores de tipo ecológica, se 

debe investigar primero cuál es la materia prima que emplea, de dónde proviene, cuál es  

el proceso de fabricación, si es reutilizable, el costo del transporte tanto como la energía 

requerida para su utilización, entre otros aspectos. Es sustancial reconocer también que 

todo desecho es efectivo de ser reutilizado, si es que no demanda cierta cantidad de 

energía para ello. 

Dentro de la materialidad ecológica a emplear en el interiorismo, es posible detectar la 

madera; pero siempre y cuando ésta sea reutilizada y provenga de bosques certificados. 

El modo de aplicación debe ser mediante encastre de piezas macho y hembra, en vez de 

utilizar el convencional método de tornillos y pegamentos, que resulten en un empleo 

adicional de materialidad innecesaria. FSC, el Consejo Internacional de Administración 

Forestal, tiene como misión  promover un manejo ambiental apropiado, socialmente 

beneficioso y viable económicamente en los bosques del mundo (Ver Figura 64, Cuerpo 

C).  

Un manejo forestal decente permite la extracción de la madera sin alterar los procesos 

ecológicos del bosque. En el país, Patagonia Flooring, es la única empresa nacional de 

pisos y decks de madera que porta con dicha  certificación (Ver Figura 65 y 66, Cuerpo 

C). Los productores se encuentran regidos bajo un plan de ingeniería forestal acorde a 

cada zona, empleando la técnica de plantar dos nuevos árboles por cada uno extraído. 

Dichas talas se hacen en bosques certificados, aquellos que permiten una tala periódica, 
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sin que éste corra peligro de extinción, cuidando cortar volúmenes previamente 

estudiados para poder hacerlo.  

Otra posibilidad con el empleo de la madera es el Medium Density Fibreboard, o 

mayormente conocido por sus siglas MDF. Son aglomeraciones constituidas por 

partículas de maderas y luego prensadas a presión y temperatura, con el objetivo de 

obtener planchas uniformes. Suelen ser utilizadas para mobiliario, aberturas, molduras y 

todo tipo de panelería. Dicho material puede encontrarse en Masisa, una empresa 

latinoamericana con unidades de negocio en el país. A su vez, es destacable que 

también se encuentran comprometidos con un desarrollo sostenible, teniendo en sus 

productos un certificado de Scientific Certification Systems (SCS) (Ver Figura 67, Cuerpo 

C). La estampa corresponde a un líder global en la certificación y verificación del  medio 

ambiente, de sostenibilidad, administración, calidad y seguridad en los alimentos; que 

implica en este caso en particular, que al menos el 73% de la composición de los 

productos de MDF es reciclado en su contenido.  

El linóleo, es otra elección ecológica para el revestimiento de muros y solados. Esta 

compuesto por materia primas de origen vegetal como ser el corcho, la resina o el aceite 

de linaza. De este modo se convierte en una opción que respeta a la naturaleza. Entre 

las ventajas es posible destacar que es económico, de fácil colocación y limpieza, 

también se encuentran en una amplia gama de colores y distintos acabados. Es no solo 

resistente al alto tránsito, sino también frente a agentes como el fuego y las bacterias. 

Kalpakian, una firma europea radicada en Argentina hace más de 60 años, se dedica a la 

producción y comercialización de alfombras, pisos técnicos, solados de madera, 

revestimientos de pared, vinílicos y linóleos, entre otros productos. Sus solados de linóleo 

son de la marca global Armostrong (Ver Figuras 68, 69, 70 y 71, Cuerpo C). Dicho 

revestimiento se encuentra de acuerdo con más de una norma ambiental, así como 

también con las normas ISO. 
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Otra opción es la pintura natural. Está elaborada sin productos químicos sintéticos a 

diferencia de la mayoría de las convencionales, que son producidas en base de metales y 

compuestos que suelen ser tóxicos e inflamables a lo largo de su proceso de producción. 

La pintura ecológica en cambio está elaborada con aceites vegetales, que son 

biodegradables, y cumplen con normas establecidas respetando el medio ambiente 

desde su producción hasta su mismo envasado y embalaje. También, su fabricación es 

menos dañina para el medioambiente, ya que necesita poca energía y produce mínimos 

residuos, resultando en un impacto menor. 

Luis de Garrido, explica que existen algunas acciones ecológicas que van muchos más 

allá de decisiones no perceptibles. Hay otras que sí pueden convertirse en improntas 

visuales y este es el caso de la vegetación. Si es bien utilizada,  supone una ventaja en el 

comportamiento medioambiental del diseño (2011, p. 7).   

Una forma de aplicarla en los diseños son los techos ecológicos, o cubiertas verdes, 

según lo explicado en Arquis: La Huella del Carbono, son 

 Un sistema de ingeniería que permite el crecimiento de vegetación en la parte 
 superior de los edificios (ya sea en techos o azoteas), manteniendo protegida su 
 estructura. Las cubiertas verdes pueden ser de distintos tipos: extensivas o 
 intensivas. Las extensivas son livianas, de bajo mantenimiento y, generalmente, 
 inaccesibles. A menudo, se plantan en ellas especies con poco requerimiento de 
 humedad, necesitan solamente de 5 a 15 cm de sustrato y suelen subsistir con 
 agua de lluvia. Las cubiertas verdes intensivas, en cambio son accesibles y tienen 
 sustratos espesos que alojan una variedad de plantas, desde comestibles y 
 arbustos, hasta árboles. Estas cubiertas suelen precisar una estructura de soporte 
 reforzada y requieren mucho más mantenimiento e irrigación (1996, p.73). 

 
Sus componentes básicos son una membrana impermeable, una barrera anti raíces, la 

capa de drenaje y de retención de agua, sustrato de crecimiento y vegetación (Ver 

Figuras 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, y 83, Cuerpo C).  

Entre los beneficios se encuentra la reducción del acondicionamiento térmico de la 

edificación, ya que reducen la fluctuación de la temperatura y aíslan, cooperan con la 

eliminación de contaminantes y gases de las ciudades, colaboración con la biodiversidad. 
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A su vez son un impactante medio que contribuye con la creación de una conciencia 

colectiva vinculada al cuidado de la naturaleza. Construcciones/B es una empresa que 

trabaja con el desarrollo de las estructuras en la Argentina. Basándose en principios y 

tecnologías europeas, la empresa realiza sus proyectos bajo las normas FLL, siglas que 

significan  Sociedad  Alemana de Investigación, Desarrollo y Construcción; quien dicta 

una serie de directrices en las cuales la empresa se rige para la planificación, ejecución y 

mantenimiento de sus producciones. 

Otra variante similar de dicho desarrollo son los llamados jardines verticales. Estas 

paredes de cultivo aportan al igual que los anteriores una gran cuota de verde. Son 

sostenidos por medio de estructuras metálicas o de madera con paredes que posibilitan 

su enraizamiento (Ver Figuras 84 y 85, Cuerpo C). 

Las aquí mencionadas son solamente algunas de las innumerables opciones de 

materiales ecológicos que pueden ser empleados en el diseño interior, destacados a 

modo de ejemplificación a lo largo del Proyecto.  

Constantemente surgen empresas que incorporan nuevas invenciones que pueden ser 

aplicadas con dichos fundamentos, lo cual invita al profesional a estar constantemente 

actualizado e informado sobre el mercado no sólo local, sino que también global. Más allá 

de esto, se cree que no es necesario estar a la espera de nuevos lanzamientos, ni 

resoluciones, para un accionar amigable con el medioambiente. En cambio, es cuestión 

de implementar propias soluciones con aquellos materiales que se tienen al alcance o se 

encuentran en desuso, para poder resignificarlos y así reutilizarlos. 

 

4.3 Instalaciones necesarias 

Las instalaciones son aquellas infraestructuras y elementos necesarios para que el ser 

humano se desarrolle en su vida cotidiana, en base a sus necesidades básicas. 
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No es hasta la actualidad, que se buscan soluciones, para las prácticas convencionales 

establecidas anteriormente. Hoy, se trasladan también las ecotécnicas a las 

instalaciones, y entre ellas es posible nombrar a las sanitarias, de refrigeración y 

calefacción, eléctrica y de gas. 

En las instalaciones sanitarias llevadas a cabo en el país, se utiliza el agua potable de un 

mismo tanque para alimentar a cada servicio. Según la web de Casa Bioclimática durante 

el lavado, una canilla gasta aproximadamente 12lts. de agua por minuto. Mientras que un 

inodoro convencional utiliza el agua proveniente de las mismas cañerías para cuando se 

requiere realizar su descarga; almacenando 20lts. en su mochila, emplea 

aproximadamente la mitad cada vez que se oprime el botón. El resultando es, junto con 

otras actividades cotidianas de consumo,  200lts. de agua por persona por día; lo que 

invita a reflexionar acerca de si es necesario cambiar el accionar actual. 

Roca, una empresa internacional, tiene en la Argentina una de las fábricas más 

importantes de Sudamérica. Aclamándose referente en el diseño, tecnología y desarrollos 

sustentables, han lanzado una solución al mercado un inodoro con lavabo incluido. W+W, 

como llaman al producto, contiene en un único cuerpo un sistema renovador que filtra el 

agua utilizada para lavar para emplearla luego en la descargar. Así mismo se encuentra 

equipado con una grifería que abre automáticamente la canilla en frío, evitando accionar 

la caldera y en consecuencia emitir innecesariamente CO2, junto con un cartucho 

progresivo que permite el ahorro de agua (Ver Figuras 86, 87, y 88, Cuerpo C). 

Sin embargo, más allá de las tecnologías y avances, existen sistemas puestos en marcha 

hace ya varios años, como ser el inodoro seco. Arranz, Sanabria, Assadi, Volante, Pirondi 

y  Varas (1996, p. 42), explican que funciona con un poco de aire y un poco de sol. Crea 

una corriente absorbente, que impide la salida de olores, a la vez que alimenta un 

proceso natural de desecado, que reduce el volumen de los residuos un 5%. Sin química, 

sin agua, sin saneamiento. Una vez al año se puede retirar la producción seca e inodora 
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de abono natural. La instalación es de bajo impacto por no necesitar llevar una red de 

tuberías y no tener más residuos que los naturales, los cuales se pueden utilizar 

posteriormente como fertilizante. Es óptimo en situaciones distantes de las redes urbanas 

como granjas, parques o entornos naturales, en que se prevé un cierto número de 

usuarios. 

Los contenedores contemplan altos coeficientes de ventilación y de iluminación natural, 

utilizando superficies vidriadas como cerramientos en cada diseño; lo cual ayuda a 

disminuir el consumo artificial de servicios. Un correcto diseño y uso de las aberturas 

para iluminar con luz diurna puede conducir a un importante ahorro energético.  

Pues, en cuanto a las instalaciones eléctricas de iluminación, hay varias soluciones que 

pueden realizarse, y aunque de mayor o menor impacto sin dudas cooperan con la 

ecología.  

La opción lumínica que ofrecen los Light-Emitting Diode, mayormente conocidos por las 

siglas inglesas de LED, significan diodo emisor de luz (Ver Figuras 89, 90 y 91, Cuerpo 

C). Utilizados como indicadores en dispositivos tecnológicos desde ya hace 50 años, hoy, 

con más frecuencia, y casi infaltables son incluidos en proyectos lumínicos de diseño. 

Surgen pues debido a la evolución del mercado de lámparas. Las tendencias en la 

actualidad son prolongar la vida útil, flexibilidad en el control, integración al diseño, 

obtener una mayor potencia y optimizar el rendimiento lm/w. Compuestos por los colores 

primarios, rojo, azul y verde, resultan en 16.7 millones de variaciones cromáticas. Estos 

chips de 3mm x 5mm utilizan la tecnología de luz en estado sólido, pudiendo tener a su 

vez una vida útil de 50.000 a 100.000 horas, lo que implicaría alrededor de seis años de 

un LED sin apagar. Otra de sus ventajas es la poca cantidad de potencia que consumen 

y el encendido instantáneo.  

Es interesante a su vez, rescatar una diferencia que tienen con las lámparas conocidas 

como de bajo consumo, ya que las luces LED permiten un ahorro y eficiencia de hasta un 
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10% a 20% mayor que éstas. Por último cabe resaltar de esta tecnología, que su ayuda 

con el medio ambiente es aún más positiva ya que son reciclables y su nivel de 

contaminación es de valor cero. 

Con respecto a la fuente propia de energía, Deffis Caso propone  

 La energía eléctrica puede generarse directamente a partir de la energía solar. 
 Convertir la luz en electricidad utilizando paneles fotovoltáicos, tiene sus bases en 
 las propiedades de algunos sólidos que se conocen como semiconductores que al 
 exponerse a la radiación solar generar una carga eléctrica. Los semiconductores 
 son los componentes fundamentales de los paneles fotovoltáicos (1992, p. 255) 

 

La unidad básica de los sistemas fotovoltaicos consisten en una conexión de celdas en 

serie y en paralelo, formando un panel para generación de corriente directa (Ver Figuras 

92, 93, 94 y 95, Cuerpo C). Esta instalación puede ser colocada en los techos, y produce 

potencia bajo unas condiciones estandarizadas, que son la radiación de 1000 w/m2 y una 

temperatura de célula de 25º. Prácticamente no necesitan mantenimiento alguno, los 

voltajes así como el consumo varían según las necesidades, teniendo a su vez una vida 

útil superior a los 20 años. Sin consumir combustible alguno, convierte directamente la 

radiación solar en energía eléctrica, permitiendo utilizarlos para electrificar, iluminar o 

bombear agua, entre otras aplicaciones 

En cuanto a la refrigeración de los espacios, esta claro que debe ser acompañada con 

una buena ventilación y así mismo en consecuencia con una excelente aislación.  

Surrey, una marca líder en climatización, ofrece una versión ecológica entre sus líneas de 

productos de aire acondicionado. Pria Eco, su nueva línea con refrigerante ecológico 

disponible en equipos con capacidades que van desde 2.300 kcal/h hasta 5.500 kcal/h en 

sus versiones frío solo y frío/calor. Son los primeros aires acondicionados split con 

refrigerante ecológico, producidos en Argentina. Esta característica contribuye a cuidar el 

medio ambiente, ya que el refrigerante que se utiliza (R410a) no daña la capa de ozono, 

minimizan el consumo de energía en los hogares, contribuyendo también a mejorar el 

impacto ambiental, por el menor consumo energético, y brindando todo el confort 
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requerido por sus usuarios. Entre sus características destacables se encuentra la de 

elegir automáticamente de forma lógica, por su cuenta modo frío, ventilador, o calor 

detectando la diferencia entre la temperatura ambiente de una sala y la temperatura de 

ajuste en el control remoto. 

 

4.4 Aislación 

La aislación como aquella acción con el fin de evitar o reducir la propagación de un 

fenómeno físico, puede ser tanto térmica como acústica. 

Ambas pueden desarrollarse a través de celulosa proyectada, que es papel reciclado. La 

aplicación es una sola, y con un máximo control de condensación. Dicha aplicación no 

solo combate a la humedad sino también al fuego. Otra característica a favor, es que la 

aplicación es mediante un rociador, lo cual la convierte en una forma práctica para 

realizar dentro de un contenedor. Se encuentra formado por papel reciclado al que se le 

adiciona hidróxido de aluminio para darle propiedades ignífugas, fungicidas e 

insecticidas. 

Posee la capacidad de almacenar el calor ya  su vez, debido a su gran porosidad cumple 

la función de aislante acústico. Tiene dos métodos de aplicación, en seco o en húmedo. 

El primero es inyectable bajo presión dónde se lo requiera y el segundo, empleado en 

obra, implica humedecer la celulosa proyectada (Ver Figuras 96 y 97, Cuerpo C). 

Entre las ventajas ecológicas más destacables, se detecta la baja cantidad de energía 

requerida para su elaboración, debido a que parte de un material reciclado. También 

tiene un costo relativamente económico en comparación a otros materiales que cumplen 

la misma función, como ser la lana de roca o la fibra de vidrio. Tanto en su funcionalidad 

de aislante térmico u acústico cabe resaltar que debido a sus componentes y aplicación 

penetra perfectamente en todas la cavidades. 
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Por otro lado, un accionar posible es incurrir en una pintura de aislación. Thermopaint, es 

un producto con la capacidad de reflejar, refractar y bloquear las radiaciones del calor; 

irradiando la energía solar y los rayos UV hacia la atmosfera. Proporcionando un 

ambiente fresco en el verano y cálido en el invierno, se obtienen resultados de hasta un 

10% en ahorro de calefacción y refrigeración. 

Sin embargo, más allá de los tratamientos pertinentes, artefactos e instalaciones, es 

relevante destacar que las decisiones deben regir el ecodiseño comenzado por minimizar  

el consumo energético con un correcto empleo de los muros, pisos, techos y aberturas. 

Domini expresa en Ámbito Premium (2010), que un diseño inteligente 

 Desde el diseño y concepción busca adaptarse a la geografía y cultura en que 
 están  edificados, cumpliendo económicamente las necesidades para las que 
 fueron  concebidos. Otra forma de mirar la cuestión es afirmar que se busca 
 recuperar el sentido de la arquitectura más primitiva, en la cual el hombre 
 tomada las condiciones del terreno, su orientaciones, el sol, vientos, 
 vegetaciones, temperatura, etc. 

 

Hasta aquí el estudio fue tomado como marco teórico, referente, inspirador, educador, 

informativo y propiamente el pilar de este Proyecto Profesional 

En el siguiente y último capítulo del Proyecto de Grado se ven reflejados los estudios 

anteriores aplicados para la creación de un Espacio Cultural Itinerante Alternativo.  

Se considera que la etapa anterior es una parte fundamental del proceso de diseño, sin el 

cual no hubiese sido posible llevarlo a cabo. 
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Capítulo 5. Proyecto Profesional: Espacio Cultural 

Este Proyecto de Graduación aplicará una alternativa para lograr adaptar un espacio no 

convencional hacia uno con fines culturales, de carácter móvil y ecológico. 

En este apartado puede visualizarse concretamente la etapa de anteproyecto del espacio 

itinerante, donde se intenta cooperar a través de su realización con la resolución de una 

problemática que parte de necesidades socio-culturales de Buenos Aires en la 

actualidad: el vínculo entre la sociedad y el arte. La propuesta recorrerá un circuito 

pautado, trasladando el arte hacia la comuna, y no viceversa. 

Arte Contenido es presentado como un desarrollo sin un comitente en particular; es una 

propuesta abierta a ser tomado por la o las entidades que así lo requieran. Por ello, el 

estudio finaliza concretamente con la etapa de anteproyecto. En una instancia futura de 

proyecto, deberán convertirse los ideales en propuestas concretas y analizarse las 

resoluciones posibles según las necesidades específicas. 

El espacio se lleva a cabo dentro de estructuras mundialmente conocidas por los 

entendidos del diseño; pero que pocas veces fueron utilizadas con el fin pertinente, los 

contenedores marítimos. Dichas cáscaras son el medio que posibilita generar los 

módulos que comprenden la muestra. De esta forma, además, se darán a conocer al 

resto de los habitantes.  Se espera lograr en los usuarios un interés no solo por el arte 

contemporáneo en sus distintas representaciones, sino también en la conciencia de las 

prácticas medioambientalmente amigables. Estas acciones ecológicas se manifiestan de 

forma concreta frente al visitante, tanto en la reutilización de los contenedores, como en 

la materialidad elegida y las prácticas llevadas a cabo. 

Se presenta a lo largo del capítulo junto con el anexo del Cuerpo C, la memoria 

descriptiva, la planta de zonificación y recorridos, planta y cortes-vistas de diseño y 

técnicas, planta de iluminación, materialidad, detalles constructivos e imágenes en 

perspectiva, junto con croquis de recorrido. 
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5.1 El arte visual contemporáneo 

El arte contemporáneo, es el producido en la época de la actualidad; engloba todas las 

manifestaciones artísticas en el siglo XX y continúa en el siglo XXI. Sin embargo, como 

se ha comentado con anterioridad, el término debe ser usado conociendo que ha sido 

pautado en un momento histórico determinado del cual se aleja constantemente a 

medida que transcurre el tiempo.  

Previamente los estilos artísticos se habían estado sucediendo pautadamente; en la 

contemporaneidad ya no son tan delimitados, ni uniformes, permitiendo que varios 

ocurran al mismo tiempo. Las nuevas representaciones que surgen son el hiperrealismo, 

la neo figuración, el arte postmoderno, la deconstrucción, el fotomontaje, las 

instalaciones, las videocreaciones y las performances, por nombrar algunos ejemplos. 

Esta fusión de corrientes artísticas junto con la originalidad y experimentación de los 

autores, se pueden considerar sus principales características. Dentro de sus rasgos 

principales, se encuentran a su vez la permanente búsqueda de la implementación de 

nuevas formas de expresión y la constante incorporación de nuevos materiales. Todas 

estos aspectos son los que permiten la aparición de un público más amplio que aprecia al 

arte y lo consume.  

También, es relevante añadir el concepto de artes visuales, éstas a diferencia de las 

plásticas, proponen una vasta interacción; en principio esto se lleva a cabo integrando a 

la pintura o escultura, con otros recursos y lenguajes diversos, tales como sonidos, 

escritura, imágenes en movimiento, entre otros. 

Manen explica que la exposición de arte contemporáneo trabaja con contenidos que se 

encuentran en constante modificación y puesta en crisis, con lo que respecta a las formas 

aprendidas, tocará desprenderlas. En aquel desprendimiento, es que se encuentran las 

posibilidades distintas que se hayan en los modelos clásicos del dispositivos de 

presentación artística. Necesita ser puesta en crisis para evitar convertirse en una 
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herramienta superada (2012, p. 12). 

Hoy, las pautas de producción y clasificación son más abiertas e integradas, resultando 

en criterios personales e ilimitados. Los artistas visuales normalmente circulan por 

diversas áreas creativas, alejándose de la autonomía, diseñan espacios o instalaciones, 

crean performances, se interesan en la utilización de videos y la música, integran la 

escultura con la pintura junto con otras intervenciones experimentales. Esto se debe a la 

interrelación de disciplinas, a la que da lugar la actualidad, donde no importa en que base 

está formado el artista, ya que igualmente indagará en otras representaciones para 

enriquecer sus producciones. A su vez, el fenómeno de la globalización es otro ente que 

coopera con dichas prácticas, ya que permite una fluida comunicación entre los artistas 

de todas partes del mundo y también facilita la transmisión de sus creaciones. 

En la exposición de arte contemporáneo, no todo tiene que ser limpio, amplio y nítido. Es 

importante destacar que al final, como todo, las formas dependen de los contenidos y 

serán los contenidos y la idea que se tenga de ellos, los que merecerán lo que puede 

pasar en la exposición. Martí Manen adhiere que 

 Frente al white cube aparecieron, o siguieron apareciendo, otras maneras de 
 relacionarse con el espacio físico: si las paredes blancas obligaban a un rito 
 específico, eliminemos el blanco y permitamos cierta suciedad. Si la iluminación 
 buscaba resaltar el objeto y definir lo objetual como base y resultado artístico 
 ‘olvidemos’ la iluminación para ofrecer otro tipo de contacto. Si la información 
 textual, como un mensaje escrito e inamovible en una pared, era una evidencia de 
 la verticalidad en las relaciones de poder, pensemos en otras vías de 
 comunicación (2012, p. 16). 

 

Es así como resultan exposiciones un lugares no-museísticos, propuestas de diferente 

índole, fiestas, charlas, encuentros, eventos, acciones, festivales, y otras tantas múltiples 

formas de ofrecer el arte a su público. Es en consecuencia que la exposición lleva un 

planteamiento previo de los posibles recorridos a desarrollar por parte de los usuarios, 

jugando con el tiempo y el espacio mediante una serie de elementos; sean obras, 

eventos, conferencias, talleres, se define un modo y tono de actuación.  
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La exposición contemporánea es aquella que vio nacer actividades paralelas, como ser 

los ciclos de conferencias, debates, proyecciones, encuentros y a las propuestas 

educativas, entre otros; para así poder concretamente definirla como una propuesta de 

intercambio. El workshop empezó a desarrollarse dentro del espacio expositivo para 

convertirse de facto en un elemento del mismo. En algunos casos las conferencias 

abandonan los auditorios para formar parte del material presentado en el contexto 

expositivo (Manen, 2012, p. 32). 

Así mismo Martí Manen considera que  en las exposiciones 

 Resulta evidente la importancia del video en el contexto artístico, así como el valor 
 del elemento sonoro como sistema de comunicación más allá de los parámetros 
 visuales. También podríamos mencionar la interactividad tecnológica como 
 sistema de creación de distintos discursos narrativos según la participación del 
 usuario (2012, p. 35). 

 

La exposición de arte contemporáneo es, generalmente, reconocible; los códigos de 

reconocimiento del hecho expositivo parten de la construcción de unos modos 

específicos de definición de cómo trabajar con arte y cómo presentar este trabajo. Dichos 

códigos, desde ese reconocimiento, cooperan con la tranquilidad del que los consume. 

El arte contemporáneo sigue siendo uno de esos pocos reductos donde el usuario se 

acerca sin dudar frente a lo ofrecido. Ofenden las formas, seducen los contenedores, 

pero el acercamiento a los contenidos acostumbra a ser directo y sin defensas. 

 
5.2 Propuesta de diseño 

El diseño implica llevar adelante un proceso que involucra desde la idea hasta la 

comunicación del producto.  

Un conjunto ordenado de pasos a seguir conducen al resultado. El marco al proceso fue 

dado a lo largo del Proyecto de Grado, donde el qué se diseña, el cómo, el cuándo, 

dónde, por qué, para qué y para quién fueron prefigurándose. Si se divide el proceso en 
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dos secciones, es distinguible la fase de análisis y lineamientos de conceptos básicos y 

por otro lado la técnica y creativa. 

Al momento de diseñar se ha pasado por el estado de la definición del problema, pensar 

en él, desarrollar ideas, bocetarlas y realizar prototipos de prueba. Así mismo se ha 

buscado un feedback y una posible respuesta en el mercado, comentando el proyecto a 

diseñadores, arquitectos, artistas y curadores de arte, tanto como a realizadores de 

eventos culturales. 

Ahora bien, teniendo en cuanto los cuatro principios apuntados por Robert Gillam Scott 

(1993), definida la necesidad, restan establecer el principio formal, es decir el proyecto en 

dibujo, a través de prototipos; el principio de la materialidad, conocer la materia a 

emplear; y por último el principio de la técnica, la formalización del producto. 

Arte Contenido comienza con la elección de un género artístico para formar parte del 

Proyecto. A lo largo del estudio fue posible detectar al arte contemporáneo como 

acertado para regir las muestras y eventos a transcurrir. Se debe a que la naturaleza de 

sus obras es viable de ser mostrada en contenedores, ya que los artistas buscan la 

originalidad, novedad y la experimentación; tanto en sus creaciones como en los 

espacios exhibidores que las albergan. Los contenedores marítimos le brindaran a los 

autores la posibilidad de ensayar con la innovación, formatos de montajes y aspectos que 

varían a través de la interacción de recursos.  

Incluso es posible hallar una relación entre las propias cáscaras de los contenedores y el 

estilo elegido, ambos buscan modificarse y adaptarse a los constantes cambios, 

desaprendiéndose de lo clásico y convencional. Sin dudas este tipo de arte es el que 

propone aquella situación donde el usuario se acerca sin barreras, reglas, límites, ni 

prejuicios, permitiendo entonces que un público más amplio aprecie lo ofrecido. 

Retomando la primer sección del proceso de diseño, en la fase de análisis y lineamientos 

básicos, los conceptos fijados para el diseño de Arte Contenido son la flexibilidad, unidad, 
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versatilidad, movilidad, alternatividad, ecología, adaptabilidad y la articulación del espacio 

con el entorno. Flexibilidad, poder ser dispuesto según se requiera. Unidad, formar parte 

de un todo. Versatilidad, cualidad de modificarse en base a las circunstancias. Movilidad,  

ser transportable. Alternatividad, la búsqueda de una respuesta no convencional a las 

problemáticas. Ecología, la exploración hacia prácticas amigables con el medioambiente. 

Adaptabilidad, la capacidad de ajustarse a la actividad o suceso del momento. Por ultimo, 

la articulación del espacio con el entorno, se refiere a buscar una armonía entre el mismo 

y el lugar que ocupe (Ver Figura 98, Cuerpo C). 

El núcleo principal del problema a lo largo del proceso de diseño es resolver el aspecto 

específico de la adaptabilidad del contenedor como un espacio alternativo, con función de 

transmisión y producción cultural. Este aspecto es muy importante ya que será su 

finalidad y objetivo, el desarrollar actividades que satisfagan a la comunidad. El espacio 

debe responder a su vez, a las normativas de un desarrollo amigable con el medio 

ambiente, para colaborar con la problemática mundial existente. 

Entre los objetivos de la propuesta se distingue generar una vínculo armonioso del 

espacio móvil con el sector público donde se emplaza y el ser humano. A su vez debe ser 

completamente adaptable a las situaciones que se presenten. Se plantea para resolver la 

necesidad detectada de cooperar con la política cultural de Buenos Aires en la actualidad 

mediante la generación un espacio itinerante alternativo, el cual atraiga al público y lo 

impacte, para que aproveche al máximo sus instalaciones.  

Una vez establecidos los conceptos y objetivos, se arriba a la preconfiguración del 

prototipo mediante esbozos de diseño. Luego es posible abordar la sección constructiva 

del proceso, aquella que es técnica y creativa, dónde se decide la materialización y se 

comienza a formalizar del espacio interior.  

Bajo el marco teórico trabajado fue posible establecer una cantidad de tres unidades de 

contenedores para el presente desarrollo. Dicha elección se encuentra extendida dentro 
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de un límite de transporte y movilidad perfectamente abarcable y también dentro de un 

aspecto económico lógico. Uno será tomado como núcleo de servicios y como elemento 

de conexión; mientras que los dos restantes, serán los espacios interiores que alberguen 

el arte, los eventos, muestras, y charlas, entre otras posibles actividades. Los 

contenedores seleccionados serán de 40 pies y el modelo, high cube siendo su altura 

2,90m (Ver Figura 99, Cuerpo C). 

La idea rectora es crear patios nucleadores que generen articulándose con los 

contenedores espacios semi-interiores y que a su vez éstos se complementen con los 

interiores.  

En el estudio se emplaza el diseño en una única locación, a modo de ejemplo, ya que 

como se ha mencionado con anterioridad pueden ser localizados en cualquier parte; 

hasta es pertinente pensar en una posibilidad proyectual a nivel nacional e internacional. 

En una primera instancia se ubica en la Plaza República del Perú, que se encuentra en la 

Av. Pres. Figueroa Alcorta y las calles Jerónimo Salguero y Martín Coronado, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El emplazamiento está en el predio lindero al Malba, 

compartiendo la manzana con éste (Ver Figuras 12, 13, 14 y 15, Cuerpo C). 

La Plaza República del Perú, esta rodeada de grandes edificios y se presenta como un 

pulmón verde en un punto de gran importancia en la Capital Federal (Ver Figura 100, 

Cuerpo C).  

Entre los usos detectados del emplazamiento, tanto de día como de noche, es posible 

revelar el de cafetería, reunión, circulación, descanso y paseo de perros. Las 

sensaciones generadas en el espacio varían según el horario y lugar. Perimetralmente a 

la plaza el ser humano puede sentirse abrumado debido a la gran escala de los edificios 

cercanos y la proximidad a una de las avenidas más transitadas de la Capital; a 

excepción de una mayor tranquilidad en la calle trasera, debido a que hay una mínima 

circulación de autos, junto a un terreno libre. En el centro de la plaza el colchón verde 
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junto a los árboles cooperan con un aislamiento acústico y generan una conexión del 

usuario con el medio ambiente, produciendo una sensación de protección y 

confortabilidad. Tiene un diámetro de 48m, con lo cual este último un sector apropiado 

para la intervención cultural (Ver Figura 101, Cuerpo C). 

Como se ha señalado previamente, la relación entre la basura y el hombre tiene un 

vínculo muy estrecho y radica en que él es quien la produce, por lo tanto las resoluciones 

deben comenzar con su accionar. Estando la Plaza del Perú ubicada en pleno centro de 

la ciudad y, delimitada por una de las avenidas más importantes de la misma, el tránsito y 

caos de automóviles se percibe instantáneamente. El humo y los ruidos generados 

aluden a la contaminación producida por la chatarra; permitiendo ser tomado como uno 

de los conceptos para la elección del emplazamiento. Dicha situación a  su vez se 

relaciona con el museo y su arte, ya que en la explanada es posible visualizar una obra 

llamada Volumetría, que mide la polución sonora segundo a segundo (Ver Figura 14, 

Cuerpo C). 

Asimismo, la ubicación dentro del predio de dicho museo, permite descubrir una relación 

entre el contenido del nuevo espacio y el Malba; otra justificación para la elección se 

encuentra en el gran sector verde disponible para el desarrollo, junto con la importancia 

de la ubicación del espacio dentro de la Capital Federal.  

Mediante la realización del programa de necesidades se distinguieron las características 

principales a tener en cuenta y las resoluciones espaciales. Entre ellas se encuentra, un 

sector de recepción en cada punto acceso; amplios ingresos; accesos y recorridos aptos 

para discapacitados; empleo de un mobiliario multifuncional posible de formalizar gradas, 

mesas, bancos, muebles expositores; utilización de un sistema de montaje ágil y 

adaptable; office de acceso privado, con espacio de depósito de herramientas e insumos 

varios; dos baños públicos aptos para discapacitados; un horario de apertura desde las 
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10 a.m. hasta las 20 p.m.; servicio de seguridad y asistencia médica de emergencia 

durante el funcionamiento, mediante empresas terciarizadas. 

El diseño se organiza funcionalmente en planta baja, dicha decisión fue considerada 

como acertada, debido a que más allá de que las estructuras son completamente 

apilables, se cree que optando por una única nivelación se facilitarán los recorridos y 

accesos para todos los ciudadanos, no dejando de lado a aquellos con dificultades 

motrices u otro tipo de impedimentos. 

El impacto visual en el diseño es a través de la utilización no solo de los contenedores 

que resultan llamativos, sino también por el recurso del color e impactar con la impronta 

de la estructura, junto con un estratégico empleo del un futuro logotipo a ser diseñado y 

la gráfica pertinente a al evento que transcurre. Los colores seleccionados para regir Arte 

Contenido en esta etapa de anteproyecto es el modelo CMYK, el acrónimo en inglés para 

cian, magenta, amarrillo y negro (Ver Figura 103, Cuerpo C). La selección se basa en que 

es el sistema utilizado por las impresiones a color, siendo mas modernos, precisos y 

permitiendo formar una gama más amplia de colores que la combinación de rojo, amarillo 

y azul, los colores primarios. Entonces, se encuentra una relación entre la paleta elegida, 

contemporánea, y la descartada, un tanto más clásica y convencional. 

En un contenedor los muros, el techo y solado de son acero corten, unidos entre si por 

una estructura metálica en sus aristas y vértices. El diseño se propone mantener la 

estructura exterior básica, mientras que ofrece un interior adaptable al espacio cultural; 

empleando una materialidad consiente y decisiones ecológica donde sea posible. 

A continuación se explicitan los aspectos constructivos de los contenedores, dividiéndolos 

en dos grupos, el primero los dos contenedores de exhibición y el segundo el contenedor 

núcleo de servicios. 

El piso original del contenedor de 40 pies modelo high cube es de acero corten. Sin 

embargo, para su empleo en el transporte esta tipología cuenta con un solado de 
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multilaminado fenólico de 4mm de espesor. Debido a que los contenedores a emplear 

serán usados, sus solados suelen encontrarse en un estado de deterioro, luego de tantos 

años en la industria del comercio y transporte. Por lo tanto, el solado de los contenedores 

para la muestra será de linóleo (Ver Figuras 68, 69, 70 y 71, Cuerpo C). Este tipo de 

solado fue estudiado en el Capítulo 3 del presente Proyecto de Grado, con lo cual es 

posible distinguir que es apropiado para un uso semejante. Su elección entonces se basa 

en que son una posibilidad ecológica, ya que esta compuesto por materia primas de 

origen vegetal como ser el corcho, la resina o el aceite de linaza; se basa a su vez en las 

normas ISO y otro tipo de etiquetaciones ambientales. Entre las ventajas es posible 

destacar que es económico, de fácil colocación y limpieza, también se encuentran en una 

amplia gama de colores y distintos acabados. Es no solo resistente al alto tránsito, sino 

también frente a agentes como el fuego y las bacterias. El tipo de solado elegido es de 

Kalpakian, que emplea solados de linóleo de la marca multinacional Armostrong. El 

modelo es denominado UniWalton, la línea, es dentro de las disponibles en el país la 

única que ofrece colores monocromo. El color elegido es negro debido a que se busca 

mediante su aplicación que no resalte por sobre otras texturas y materiales del diseño, 

así mismo el color es parte de la cromaticidad de CMYK.  

Otro elemento a ser implementado en el solado serán las rampas de acceso a los 

contenedores. Se debe a que las cajas metálicas tienen que ser colocadas a una 

distancia mínima de 20cm sobre la superficie terrestre. Las rampas se encuentran a 

1.10m hacia el interior del ambos lados de la cara del contenedor que será empleada 

como acceso. El diseño de las mismas será con una articulación pivotante que permita 

desplegarlas hacia el exterior para su utilización, o hacia el interior en al momento del 

cierre o transporte.  

A través de la elevación del contenedor se consigue un mejor aislamiento, por lo tanto 

deberán colocarse pilotes para poder elevarlos. El tipo de pilotes elegidos es de concreto. 

Con una base cuadrada de 50cm de ancho, el alto será el mínimo necesario de 20cm. 
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Los pilotes son colocados previo al emplazamiento de los contenedores y son viables de 

ser guardados dentro de ellos mediante el transporte. 

En cuanto al tratamiento del cielorraso, en este caso será conservado el original, de 

chapa de acero. Con una misma nivelación a lo largo de toda la espacialidad, el fin es el 

de mantener el aspecto del contenedor y evitar la colocación de un material adicional no 

necesario. Lo logrado mediante esta decisión es el de unidad y continuidad entre las 

cajas contenedoras, aportando impacto visual a través de su textura. 

Sí se opta por un revestimiento exterior de techo. Se implementa el desarrollo de un 

techo verde de tipo extensivo. Este concepto, responde a la práctica de las ecotécnicas 

esperadas y requeridas, tratadas en el Capítulo 3 del presente estudio. La finalidad de la 

colocación será logran un aislamiento de tipo térmico y a su vez colaborar con la 

biodiversidad y la reducción de contaminantes; no necesitando manutención alguna. Así 

mismo se considera que su aspecto resultará de forma impactante en la comuna ya que 

no son de conocimiento colectivo. La estructura será desarrollada por la empresa 

Construcciones/B (Ver Figuras 72 a 83, Cuerpo C). Es importante resaltar que dicha 

implementación puede ser llevada a cabo únicamente si durante el período de no 

funcionamiento del espacio, los contenedores son guardados a la intemperie; de no ser 

posible encontrar un predio con dichas características el sistema no podrá ser llevado a 

cabo ya que no subsistiría la vegetación bajo techo. 

El criterio de iluminación obedece a la directriz propuesta por el protagonismo de las 

obras y actividades a transcurrir, junto con la cromaticidad elegida de los colores CMYK. 

El uso de la misma para generar distintos efectos se materializa a través de un riel 

longitudinal que permite la movilidad de los artefactos, para así variar fácilmente el criterio 

de iluminación requerido en cada muestra. La lámpara empleada es MASTER LEDspot 

LV AR111 de marca “Philips” (Ver Figuras 104, 105 y 106, Cuerpo C). Esta proporciona 

un haz de luz acentuado y cálido y representa una óptima solución para su aplicación de 
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destaque o iluminación general. Permite a su vez, mediante su tecnología, obtener 

resultados con un gran ahorro de energía y un mínimo mantenimiento; siendo esta un 

excelente reemplazo para la lámpara halógena AR111.  

También, se colocarán proyectores de luz que alumbren hacia el exterior de los 

contenedores. ColorBurst 6, de la misma marca provee en un tamaño reducido la 

proyección de colores saturados y con efectos. Su haz de luz es de borde suave. Es 

perfectamente viable de ser colocado en el exterior y esta provisto para agregare 

accesorios para crear efectos lúminicos; permitiendo que dus tonalidades sean fácilmente 

controladas desde un control remoto (Ver Figuras 107, 108 y 109, Cuerpo C).  

De todos modos, por una decisión ecológica técnica,  se espera que la iluminación 

principal del Proyecto esté dada por la de tipo natural. Esta decisión será apoyada por la 

creación de aventanamientos y por el horario y temporada en la cual se lleva a cabo el 

Proyecto, donde se cuenta con una mayor cantidad de luz debido a que se espera que se 

realice de 10hs a 20hs en primavera-verano. 

El contenedor no tiene ventanas originales, pero sí aberturas en sus dos caras más 

angostas. Las ventanas e ingresos nuevos deberán ser planteadas interviniendo los 

muros de acero. Se plantean entonces una línea de ventanas en forma de faja 

longitudinal a una altura que no interfieren con la obra y permiten el ingreso de luz. Con 

relación a las aberturas, las ventanas se proyectaron de aluminio con vidrio doble, 

corredizas modelo Módena de Aluar. Los paños colocados son fijos y los marcos pintados 

de CMYK (Ver Figuras 111, 112 y 113 , Cuerpo C).  

Por otro lado, las paredes tampoco cuentan con un revestimiento, pero estás son 

mantenidas de este modo con el fin de mantener el idea de diseño apuntado con 

anterioridad, de intervenir el aspecto del contenedor en la menor medida posible. Se cree 

que esta es la mejor forma de darlos a conocer y promocionarlos como estructuras, ya 

que de ser intervenidos en su totalidad, pierden su imagen original, y pierde validez la 
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elección de la estructura. Más allá de que el material sea el orginal, en el exterior las 

paredes serán revestidas con la pintura Thermopaint de color gris para imitar el material 

original de los contenedores. El criterio de elección del producto se basa principalmente 

en su capacidad de aislamiento térmico. 

Contando solo con ingresos en sus laterales más angostos, son sin embargo plausibles 

de generarse aberturas donde así se requiera. Con el fin de amplificar las visuales de los 

visitantes, y descomprimir el angosto espacio de los contenedores una de las caras 

laterales de éstos es transformada para poder rebatirse en sentido vertical. Es así como 

se forma un techo alternativo y se desmaterializa en consecuencia una de las caras de 

los contenedores, permitiendo conexión aún mayor con el resto del espacio y el entorno 

natural del emplazamiento.  

Los laterales de mayor medida de los contenedores serán también los que se 

intervendrán generando aventanamientos que permitan el ingreso de luz natural, 

mediante rajas horizontales. Se las realizará con lógica teniendo en cuenta un adecuado 

ingreso de luz para iluminar las obras de arte de forma natural, y evitar cuando sea 

posible el empleo de luz artificial. 

La complejidad del espacio interior de los contenedores, radica en la desproporción entre 

frente y profundidad, ya que su medida longitudinal es aproximadamente cinco veces de 

mayor tamaño que aquella en el ancho. Esta situación es entonces resuelta a través de la 

disposición horizontal por proximidad de contenedores, uniendo módulos por vacío y 

enfatizado su eje horizontal. El concepto básico del diseño interior de los contenedores es 

dejar su textura y materialidad original, revistiendo únicamente el solado con linóleo de 

color negro. De esta forma no se alterará su visual. El interior es intervenido de distinta 

manera mediante el mobiliario como cualificador espacial. Tensores metálicos se colocan 

perimetralmente a una distancia de 20cm de la pared interior de los contenedores en 

forma vertical. La finalidad de estos es la de exhibición de obra de arte. Cuentan con la 
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capacidad de ser móviles, con lo cual de no ser necesarios pueden ser removibles. Los 

tensores metálicos son solucionados mediante la empresa TensoCable (Ver Figuras 13, 

14 y 15, Cuerpo C). La elección de dicha implementación se basa en que se busca no 

intervenir con las visuales del espectador dentro del espacio, tampoco con la materialidad 

y aspecto rudimentario del contenedor;  y a su vez se buscó un elemento que posibilite 

una fácil y ágil adaptabilidad a la distintas disciplinas que busquen exponerse en el 

espacio. Gráficas, y obras colgadas serán aplicadas a los tensores mediante ganchos 

móviles ajustables, pudiendo variar su altura de manera completamente fácil. Si un tensor 

no es utilizado, su gancho quedará colocado de igual forma, ya que por su tamaño y 

material interfieren las visuales del espacio. Los tensores son objetos de fácil guardado, 

si es que se desea no colocarlos, y pueden quedar igualmente colocados durante el 

traslado sin inconvenientes. 

Con respecto al contenedor de servicios, este se presenta como un núcleo conector de 

todas las propuestas. Cuenta con una transformación completamente distinta a los dos 

anteriores. Se han generado en sus dos laterales longitudinales, un sistema de puertas 

plegadizas con el mismo material de la pared de los contenedores. Éstas permitirán una 

abertura total para lograr una visual continua e amplificadora, o el cierre parcial o 

completo, según se requiera en cada ocasión. En el caso de las puertas las aberturas 

serán creadas sobre el contenedor, transformando el acero corten y realizando las 

intervenciones necesarias en este para su correcto funcionamiento como puertas 

plegadizas. Sin embargo, en este contenedor se utilizará la posibilidad de la abertura del 

lateral que contenga los baños químicos; ya que la empresa prestadora del servicio 

necesita un acceso fácil y constante para su tratamiento y manutención.  

El office proyectado cuenta con una pileta de cocina, un anafe a gas butano, una 

heladera bajo mesada, espacio de guardado y dos sillas. Las sillas fueron diseñados por 

el diseñador industrial Ricardo Blanco y el modelo de las mismas es reconocido como 

Plaka (Ver Figura 116, Cuerpo C); estas son plegadizas de MDF y color verde oscuro, en 
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el espacio fueron ubicadas dos sillas, pero sin embargo existe la posibilidad de colocar 

una mayor cantidad para algún tipo de necesidad que surja, debido a su fácil guardado. 

El anafe a gas butano fue seleccionado ya que con el mismo se evita tener que realizar 

una conexión a gas en los emplazamientos (Ver Figura 117, Cuerpo C). Las cargas de 

gas son fáciles de conseguir y su precio no es elevado, así mismo su funcionalidad para 

este tipo de espacio es totalmente acorde. En cuanto a la pileta deberá resolverse el 

provisionamiento de agua y desagua de la misma como también de la energía para poder 

suministrarle a la heladera. 

Los baños químicos serán otorgados por la empresa Ecosan S.A (Ver Figura 118, Cuerpo 

C). Se cree que esta decisión sea quizá dentro del proyecto la más alejada dentro del 

concepto ecológico; sin embargo es un riesgo que debe tomarse para que funcione el 

conjunto de la propuesta. Así mismo la empresa es la única del rubro con certificación 

internacional de calidad y protección del medio ambiente. Es nacional y desarrolla, fabrica 

y alquila productos diseñados bajo los estándares más exigentes de calidad a nivel 

internacional, que son adecuados para eventos itinerantes como Arte Contenido. Los 

baños químicos ofrecidos por la empresa serán diseñados a pedido del Proyecto para 

poder adecuarse a un usuario tanto con discapacidades motrices como aquellos que nos 

las tienen; de esta forma con un mismo módulo se satisfacen las necesidades de ambos. 

A las medidas y modelo estándar para discapacitados ofrecido por la empresa, se le 

agrega un lavabo, ya que éstos no suelen tener uno por la incapacidad por parte de los 

discapacitados de activar la válvula accionadora de agua. 

En este contenedor la iluminación será la misma que en los de exposición, aunque las 

cantidades de las unidades y su disposición varían. Se colocaran cuatro reflectores en el 

centro del contenedor, apuntando mediante grupos de dos hacia un lado y el otro. Bajo la 

misma disposición se encuentran ubicados los MasterLEDAR111, que con seis unidades 

dan luz en dos direcciones opuestas. Sin embargo, todos los artefactos son móviles a lo 

largo de sus rieles y a su vez tienen la capacidad de ser redireccionados. 
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A través de la ambientación generada se busca captar un público perteneciente a todo 

tipo de clase social y edades y, comunicar un servicio de calidad y excelencia cultural. 

Se propone como concepto un diseño completamente flexible y adaptable, un interior que 

permita adecuarse al estilo y conceptos de los distintos artistas que regirán el espacio; la 

versatilidad requerida permitirá adaptarse fácilmente al artista contemporáneo. Así mismo 

el interior permitirá mediante su austeridad que los intervengan el espacio interior de los 

contenedores.  

En el Proyecto se propone un diseño de equipamiento que sustentan la flexibilidad de la 

idea rectora. Al momento del cierre de jornada, todo le mobiliario y elementos 

desplegados quepen perfectamente dentro de los contenedores, siendo también aptos 

para el exterior, apilables y de fácil movilidad. 

Por ello, se han diseñado utilizando placas de MDF tres medidas de prismas, los cuales 

pueden cumplir funciones individuales o permiten ser agrupados con un fin en particular. 

son prismas de MDF de 5mm de espesor, de color blanco, de “Masisa”. 

 La elección del material se basa en que la firma trabaja con madera reutilizada. El color, 

se seleccionó debido a que es el resultante de la combinación de los colores paleta 

elegida: CMYK. Así mismo se cree que con la elección de un  monocromo neutro, se 

podrá abarcar la totalidad de las funciones requeridas, sin que el color intervenga 

visualmente con el resto del contenido. 

Tres módulos de distintas dimensiones son empleados, teniendo una altura de 50 cm. 

Su fin es poder abarcar todas las funciones necesarias en la espacialidad: recepción, 

exhibición, mesa, banco, y un conjunto de gradaciones (Ver Documentación de Obra, 

Mobiliario, Cuerpo C).  

 Apilándolos u invirtiendo su posición es posible generar distintas funciones y 

combinaciones que cumplan las necesidades requeridas. Así mismo, los módulos pueden 
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ser aproximados entre sí para formar conjuntos de mayor tamaño, como ser las gradas 

presentadas en el Proyecto de esta forma, se logra dar materialidad a las mesas, tanto 

altas como bajas, a los bancos, exhibidores, muros móviles o espacios de proyección, y a 

las gradaciones. Los primas se presentan en la cantidad de 12 de cada uno de los tres 

tamaños dispuestos. 

Otro tipo de mobiliario implementado en el diseño son cinco paneles también de MDF con 

una estructura metálica. Estos sirven como delimitantes espaciales, exhibidores 

exteriores y panelería gráfica comunicacional. Al ser completamente versátiles pueden 

ser colocados donde así se desee y la información en ellos puede ser fácilmente 

cambiada con la aplicación de láminas con gráfica; de dejarlos al descubierto, y al ser su 

color blanco, es posible también implementarlos como fondos de proyección. Marcan el 

recorrido, se emplean como divisores de espacios y es posible exponer en ellos. En la 

primera propuesta se los emplea como generadores de un espacio exterior, con la 

función privada de preparación de un desfile. En la segunda disposición se utilizan los 

paneles como la superficie donde se proyectarán imágenes y a su vez como expositores 

de gráfica y cartelería. En la última propuesta son ubicados con el fin de marcar la 

continuidad del recorrido exterior y expondrán gráfica. 

También se emplean placas metálicas perforadas de forma circular. Su fin principalmente 

es el de lograr una unidad espacial a lo largo del despliegue en el terreno, agrupar a los 

contenedores, y añadir un elemento lúdico al proyecto. Conteniendo al espacio, estas 

placas se presentan en cuatro  medidas y dos formas distintas. 

La imagen tan imponente y asociativa que generan los contenedores, se convierte en una 

ayuda al crear una imagen comercial; ya sea para eventos, instalaciones en espacio 

públicos o proyectos de arte, la imagen del contenedor , con una clara identidad espacial, 

entonces se asocia al producto o evento también. 
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Se planteará la posibilidad inusual de concebir el espacio cultural independientemente de 

el lugar geográfico donde se lo irá a emplazar. Proponiéndose ser sumamente flexible, 

con el fin de poder articularse de múltiples maneras y así prestarse de la forma más 

conveniente a las actividades que se requieran; y dar lugar al suceso de más de una a la 

vez y la interrelación de estas. En el presente Proyecto se desarrollan tres disposiciones 

distintas con los contenedores y en cada una un evento distinto. Sin embargo, es posible 

asentar que existen innumerables otras maneras de articularlos, como también 

actividades a transcurrir.  

Los diseñados tienen 3 recorridos distintos, la primera propuesta tiene un recorrido de 

tipo activo interno, la segunda de tipo activo externo y la última es pasiva. En las dos 

primeras propuestas se desarrollan actividades y eventos que involucran el espacio 

interior y exterior del Proyecto. En cambio la ultima tiene una actitud más pasiva por parte 

del usuario, donde únicamente recorre el espacio con un recorrido en torno a los 

contenedores. 

 

5.3 Planteo de posibles generaciones espaciales 

La generación de las tres variables presentadas en el presente Proyecto de Graduación 

se basan en los conceptos, objetivos, idea rectora, y plan de necesidades descriptos 

previamente. Todas las propuestas tienen los mismo elementos y son formadas por las 

mismas partes y cantidades, lo que las diferencia es su disposición, actividades y 

recorridos. 

Bajo las actividades de mirar, recorrer, leer, hacer, escuchar, descansar y aprender se 

articulan los contenedores. Cada propuesta busca adecuarse a un evento y necesidades 

en particular, anhelando satisfacer por completo todos los requerimientos posibles y 

aquellos que puedan surgir inesperadamente. 
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Se calcula que un máximo de personas podrán formar parte de cada evento en particular 

a la vez, debido a la capacidad del mobiliario proyectado. Sin embargo éste número varía 

ampliamente según la actividad, momento del día y propuesta por parte de Arte 

Contenido. 

La primera variable, se genera con los dos contenedores de exhibición enfrentados. 

Unidos por sus paredes laterales, que se despliegan hacia arriba en forma de un gran 

techo, dan lugar a un amplio patio nucleador. El diseño finaliza con el contenedor de 

servicios dispuesto en forma perpendicular a los anteriores. La propuesta se presenta con 

recorridos rectilíneos. El gran centro generado promueve la función de desfile, 

permitiendo generar en este una pasarela con chapa perforada alineada en el piso, 

formando el eje central de la propuesta. 

Gradas para el público son formadas mediante la unión de módulos de mobiliario al final 

de los contenedores, lo cual le permite al visitante recorrer la exhibición primero o 

directamente acceder a una ubicación para visualizar el evento.  

Durante el transcurso del la actividad principal, el núcleo de servicios será únicamente 

habilitado para uso privado, ya que el mismo será el soporte para la preparación del 

evento. Este espacio es complementado con panelería móvil para generar mediante 

límites, una extensión espacial necesaria para las modelos e integrantes del equipo.  

Durante el resto de la muestra, mientras no transcurre un desfile, el usuario puede 

igualmente recorrer la espacialidad regida indumentaria, textiles y gráficas. Por otro lado, 

al no estar realizándose el desfile, las puertas traseras del tercer y ultimo contenedor se 

cierran para ocultar el guardado de los elementos utilizados, y habilitado nuevamente 

para el acceso del público a los servicios de  higiene. 

Este diseño deberá ser emplazada en un pedio no menor a 236 m2, con 23m de largo y 

12m de ancho mínimos. 



 
 
 

91 

 Para ejemplificar de dicha espacialidad con una identidad, se eligió a la joven marca 

Bandoleiro. Su diseñador y creador, Gerardo Dubois, trabaja con producciones 

artesanales y se basa en su propio lema de no crear colecciones sino, piezas de 

colección; así mismo comenta que elige los espacios donde exponerse con el criterio de 

su propia diversión (Ver Entrevista 2, Cuerpo C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Planta Propuesta Desfile. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16: Perspectiva Propuesta Desfile. Fuente: Elaboración Propia. 

 

La segunda variable se focaliza en la posibilidad del transcurso de más de una actividad 

simultáneamente. Bajo este rector, los dos módulos exhibidores se separan de forma 

espejada hacia un lado y el otro del contenedor de servicios.  

La propuesta forma de igual manera los sectores semi interiores, desplegando sus 

paredes para convertirlas en techo, estos aunque no unidos como en la disposición 

primera, dan lugar de una serie de actividades en particular. 

La función de charla y taller es aplicada al diseño, una en cada contenedor exhibidor. La 

charla propiamente dicha será llevada a cabo dentro en el primer contenedor de 

exhibición, dónde un oferente se ubica dentro del mismo. El mobiliario provisto es del de 

tres paneles móviles, los cuales podrán cumplir la función de soportes para gráfica o para 

proyección, y una mesada de apoyo para el expositor. Frente al mismo se despliega el 

módulo de gradas. El segundo contenedor de exhibición se encuentra acondicionado 

para llevar a cabo un taller, mediante mesas y bancos desplegados en la plaza bajo el 

techo del contenedor. 

Es posible idear un evento donde las dos actividades transcurran sucesivamente, tanto 

como simultáneamente. Para darle un formalización al espacios de charla y taller se 

seleccionó a manera de ejemplo la posible realización de un  Open DC de fotografía, 

llevado a cabo por la Universidad de Palermo. El mismo se desarrolla en dos instancias, 
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una teórica, con la charla y otra práctica, con un taller de cámara en mano. Para abarcar 

la capacidad de gente que se inscribe en el evento sería necesario disponer distintos 

horarios, y hasta es posible realizar las dos actividades simultáneamente en los espacios 

generados, con distintos grupos de estudiantes. 

Esta propuesta deberá ser emplaza en un predio no menor a 90 m2, con un ancho de 

12m y una profundidad de 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Planta Propuesta Charla y Taller. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 18: Perspectiva Propuesta Charla y Taller. Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tercera y última disposición presentada busca albergar aquellas muestras que cuentan 

con  corporeidad y tridimensionalidad.  

Se formaliza uniéndose los dos contenedores exhibidores hacia los laterales opuestos del 

contenedor central, como una suerte de cinta longitudinal.  

Empleando el mobiliario en forma de exhibidores prismáticos verticales, éstos exponen el 

tipo de arte como ser esculturas, mobiliario u otras piezas de tipo industriales también. 

En esta disposición no se ideó ninguna actividad de soporte específica. Es pensada, en 

cambio, como una actividad de tipo pasiva, donde el espectador recorre la espacialidad a 

lo largo de un circuito externo. 

Se detecta que un recorrido a 360º es necesario para ciertas piezas, con los cuales estas 

deben ser provistas en la ubicación que así lo permita. 

Esta disposición deberá ser emplazada en un predio no menor a 145m2, con 32m de 

largo y 12m de profundidad. 
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Alejandro Sarmiento, diseñador industrial, y María Rosa Braile, escultora, fueron elegidos 

para regir la espacialidad por ser artistas contemporáneos y por considerarse sus obras 

como viables de ser albergadas en dichos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Planta Propuesta Escultura e Industrial. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 20: Perspectiva Propuesta Escultura e Industrial. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Todos los módulos tienen un recorrido posible de ser elegido por el visitante, un espacio 

de descanso, recepciones en sus ingresos y se prestan posibles actividades didácticas 

en relación con la muestra.  

El común denominador de las propuestas es el mobiliario, las placas circulares metálicas 

y el núcleo de servicios como conector espacial. 

 

5.4 Anteproyecto y proyecto 

En la etapa preliminar del anteproyecto se estudiaron los diferentes sitios que dan lugar a 

las actividades culturales, como ser los museos, ferias y exposiciones y los multiespacios. 

Se tomaron entonces de éstos los conceptos aplicables al presente Proyecto Profesional. 

Una vez que se investigó en paralelo acerca de la movilidad y la ecología, se procedió a 

la elección de una estructura autoportante. Entonces se relevaron los contenedores 
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propiamente dichos, y se comprendieron sus posibles aplicaciones e intervenciones de 

realizar.  

Como se mencionó, Arte Contenido tiene como idea rectora ser un contenedor adaptable, 

flexible y versátil capaz de transformarse rápidamente para ser receptor de nuevas 

muestras y expresiones artísticas variadas. Con el fin de abastecer a la comuna con el 

Proyecto, se estudiaron una serie de plazas públicas en la ciudad de Buenos Aires donde 

fuese posible emplazar el espacio.  

En consecuencia, en esta instancia se establece el plan de necesidades como aquella 

guía de diseño conceptual que permite cubrir los requerimientos. Los conceptos 

generados detectaron una serie de cualidades a tener en cuenta en el desarrollo del 

espacio; que fueron traducidos en la memoria descriptiva. Es entonces que se resuelven 

los recorridos, los colores para la espacialidad, el tipo de iluminación a implementar, el 

mobiliario, los materiales y texturas. 

El Proyecto de Graduación, al ser un proceso de diseño que da forma un espacio para 

ser dispuesto en la vía pública y servir a la sociedad, no cuenta con un comitente en 

particular. Con lo cual la eventual fase de entrevistas y reconocimiento del 

emplazamiento existente o nuevo, junto con los requerimientos pautados por éstos, no se 

ha realizado. El diseñador entonces, debe poder cumplir con sus propias expectativas y 

criterios aprendidos, para aquellas etapas que no se manifiestan de forma comúnmente 

conocida. De esta forma luego se podrá presentar el proyecto frente a la entidad que lo 

requiera o se considere pertinente para ser mostrado. Entre los posibles interesados se 

detectan a los artistas, curadores, críticos, historiadores, directores de museos, gestores 

culturales, directores de cultura, ministros, políticos, galeristas, directores artísticos de 

centros culturales, el gobierno, entre otros. 

Arte Contenido se presenta como un diseño completamente versátil, con lo cual cabe 

destacar que varios de sus aspectos pueden ser modificados por otros y también 



 
 
 

98 

dispuestos en conjunto. Es posible detectar entre estos aspectos mencionados la 

elección de la provisión de ciertos servicios, como ser la de energía eléctrica, agua y gas. 

La justificación por la cual estos aspectos no han llegado a un alto nivel de resolución se 

encuentra en la multiplicidad de opciones, y deberán ser entonces definidas en una futura 

etapa proyectual. 

En cuanto a la provisión eléctrica, esta no existe únicamente mediante la empresa que se 

ocupe de la electricidad en el sector, ya sea Edenor o Edesur. Fue relatado a lo largo del 

estudio la posibilidad y viabilidad de equipar a los contenedores en su techo con paneles 

fotovoltáicos (Ver Figuras 92 a 95, Cuerpo C). Estos se colocan apuntando al norte a 

unos 45º; un aspecto a resaltar es que se necesitarían al menos una cantidad de 16 

paneles para lograr una potencia estimada de 250W. Esta cantidad de energía sería 

posible de abastecer en el proyecto a las luces, pero no sería suficiente para la heladera 

del office o la energía que necesita el agua para abastecer al espacio. Así mismo, 

dejando a un lado su cooperación medioambiental, no debe olvidarse su elevado valor 

económico, así como también el tamaño que ocuparían en el espacio las baterías que 

almacenan y proveen la energía captada, ocuparían, con la cantidad de paneles 

descriptos un sector aproximado de 60x40x240cm.  

Así mismo, se recuerda que cual sea la implementación de energía eléctrica en estos 

espacios es de sumamente importancia resolver la descarga a tierra de la energía, la que 

permite la desviación de las descargas provenientes de la atmósfera. Las varillas puestas 

a tierra, o comúnmente conocidas como jabalinas, son detectadas como plausibles de ser 

implementadas para satisfacer esta necesidad. De esta forma se protegerá a los 

visitantes en primer lugar, y a los artefactos eléctricos que componen la espacialidad. 

Con respecto a la instalación de agua sería posible contar con Aguas Argentinas (Aysa), 

tomándose del provisionamiento de la misma plaza. También se destacan los tanques de 

agua móviles como una solución pertinente a la propuesta. Dentro del diseño, se detecta 
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la zona del Office, como necesaria de ser provista con agua. Estos objetos son 

reservorios flexibles de alta calidad que proponen un abastecimiento de 1 a 600m³ (Ver 

Figuras 119, 120 y 121, Cuerpo C). Existen de provisión de agua potable, ya que esta 

también será una necesidad en el espacio privado. No debe pasarse por alto que de 

implementar agua en el desarrollo planteado, para la utilización de la pileta de cocina, 

luego deberá almacenarse en otro contenedor, como ser un tanque provisto, que deberá 

ser vaciado periódicamente. 

En este anteproyecto no se incluye ningún tipo de aislamiento acústico, debido a que no 

se consideró para esta etapa. Sin embargo se reconoce, que si un análisis determina su 

necesidad, sería posible de ser colocado un aislamiento. Si se sostiene la idea de partida 

de seguir manteniendo el interior de las paredes del contenedor en su estado original, 

sería una posibilidad colocar simplemente una faja de protección acústica a la altura de 

1,60m; de lo contrario podría revestirse todo el interior del contenedor si se necesita. 

Así mismo, se señala la importancia de colocar y diseñar un sistema riguroso y específico 

para el levantamiento de techos. Este fue pensado de tipo hidráulico, y deberá ser 

diseñado a medida para la situación; junto con un sistema de seguridad para su accionar. 

Es a este nivel que se presenta este Proyecto de Graduación, y se abandona el 

anteproyecto. Para continuarlo y materializarlo en la realidad, se debe pasar a la etapa de 

proyecto. Para ello se requiere un comitente, esta etapa requiere la definición total y 

específica de cada aspecto del desarrollo.  

Este Proyecto Profesional entonces se propone completar el diseño de forma tal que se 

arriba a un espacio seguro para el usuario, factible desde el punto de vista técnico y 

adecuado a las normativas del espacio público, sin modificar por ello la idea rectora ni los 

conceptos de diseño.  

Las dimensiones y el peso durante el transporte de los contenedores no superan los 

límites establecidos por las normas mundiales. Durante el trayecto el objeto se fija sobre 
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un camión y se descarga en el nuevo destino, colocándolo sobre soportes 

independientes. Las unidades se transportan en camión con grúa incluida y se instalan 

utilizándola. La instalación en el nuevo hábitat se espera que lleve no más de 5hs, cálculo 

realizado estimativamente para aproximadamente 100 m2. Es pertinente recordar que el 

contenedor arribará a las distintas locaciones listo para ser implementado, con lo cual 

solo deberán resolverse insitu el despliegue de mobiliario y el acondicionamiento de las 

instalaciones. Para respetar el entorno natural, el diseño debe ser estrictamente temporal, 

un espacio divisible, desmontable, ampliable, flexible y trasladable. 

Al ser implantado en el espacio público, es preciso tener en cuenta la normativa 

establecida desde el gobierno para dichos espacios de la ciudad de Buenos Aires. De 

estar en la vía pública será efectivamente implantado en pulmones verdes o plazas 

secas, es decir cementicas. De presentarse en un espacio público deberá tenerse en 

cuenta los requisitos para la solicitud del permiso del uso en el espacio público según la 

Disposición Nº 468/DGOEP/10, que indica que se precisa un seguro o caución de 

responsabilidad civil para el evento puntual con la caoseguración del GCBA. Garantía 

total que las estructuras presentan condiciones de seguridad para su uso. En cuanto al 

Proyecto deberá presentarse un acta de compromiso de no superar los niveles de 

emisión por parte de los equipos de sonido y audiovisuales (conforme lo establece la Ley 

Nº 1540 y el art. 82 del Código Contravencional), descripción de las medidas de las 

instalaciones eléctricas, mediante el plano de electricidad, la infraestructura de mobiliarios 

y su distribución en el espacio. Se requiere a su vez una memoria descriptiva del evento 

con el programa de actividades, los contenidos y la finalidad, croquis indicando la 

ubicación en el emplazamiento, y planos que se consideren pertinentes. El Proyecto 

deberá presentarse con la determinación precisa de la fecha y los horarios del evento; 

toda la información deberá presentarse con una antelación no inferior a los 15 días 

previos al evento, antecedentes de autorizaciones anteriores si las hubiera, la 

convocatoria prevista, y auspicios, padrinazgos u entidades sociales existentes. El 
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compromiso de dejar el espacio en las mismas condiciones en las que fue encontrado 

son asumidas por el garante solicitador del espacio, presentándolo limpio, desmantelado 

y sin daños al término de la actividad (Dirección General de Espacios Verdes, 2012). 

En una etapa de proyecto también se analizarán las necesidades del comitente, los 

posibles usuarios del espacio, se establecerá target de edad y socioeconómico de éstos. 

Así mismo se estudiará si el impulsor del proyecto tiene previamente una fuerte identidad 

gráfica a la cual la espacialidad deberá adaptarse o si habrá que formularla. 

Tanto al cierre de jornada como en el momento del traslado, los contenedores deberán 

permanecer cerrados. Más allá de la elección tomada para emplazar, en forma de 

ejemplificación al desarrollo, se debe  recordar que uno de los fundamentes del Proyecto 

es itinerar por las plazas de Buenos Aires, con lo cual, al finalizar el período estipulado 

para establecerse en un lugar, migrará hacia otro previamente pautado por una agenda. 

Entre los emplazamientos viables, por los cuales podría seguir su recorrido Arte 

Contenido, se detectan el Parque Thays, sobre la Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Carlos 

Vaz Ferreira y Brig. Gral. Juan Facundo Quiroga, lindero a la Asociación de Amigos del 

Museo de Arquitectura de La Sociedad Central de Arquitectos, o comúnmente conocido 

como MARQ; en el Parque Mujeres Argentinas, en el barrio Puerto Madero, en Juana 

Manso 800 entre Manuela Suarez y Marta Lynch; u otro ejemplo sería en la plaza donde 

se encuentra el Planetario, en la Avenida Sarmiento y Avenida Belisario Roldan. Los 

ejemplos de locaciones aquí citadas, tanto como el ejemplo principal, están cerca de 

otros espacio culturales con reseña e importancia. Sin embargo, se espera que Arte 

Contenido se acerque a los usuarios de una manera distinta a los ya existentes, pudiendo 

generar una relación completamente distinta entre los anteriores y su público. Así mismo, 

quizás el proyecto pueda funcionar en predios culturales, dónde su tamaño y normativas 

lo permitan, como ser el Predio Ferial de la Rural.  

Como se comentó en la introducción del presente Capítulo se estima que el circuito será 
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de un período de dos meses de duración en cada locación, en la temporada de 

primavera-verano. La elección del tiempo de funcionamiento se basa en las condiciones 

climáticas de otoño e invierno, lo cuales no son muy favorable para el desarrollo de este 

tipo de actividades culturales al aire libre y las cuales requerirían otros tipos de 

acondicionamientos e instalaciones. 

En el momento en el cual esta inutilizado será guardado en un depósito de 

almacenamiento. Los contenedores pueden y deben ser albergados a la intemperie, ya 

que en este caso en particular, el techo verde no subsistiría bajo techo debido a la falta 

de oxígeno y radiación solar.  

A modo de ampliar los márgenes de la propuesta, se haya la capacidad de pautar otro 

tipo de actividades a las planteadas en el presente desarrollo. Así mismo se cree que hay 

una serie de actividades que tampoco serian capaces de poder ser llevada a cabo, basas 

en medidas de seguridad, tanto como en dimensiones. Una limitación en todas las 

propuestas, es la capacidad de gente que puede ser albergada en los eventos, sin 

embargo este aspecto puede ser resuelto con servicios terciarizados de provisionamiento 

de equipamiento adicional necesario. La construcción de espacios de aprendizajes en 

Arte Contenido se propone generar dinámicas de intercambio y elaboración que permitan 

atender las demandas de los públicos que atraviesen los espacios y las diversas 

propuestas. De servir a Arte Contenido con Wi-Fi, una multiplicidad de eventos darán 

lugar a transcurrir y así mismo fusionar la propuesta con la tecnología de la actualidad. 

Entre otro tipo de actividades plausibles de ser llevadas a cabo se encuentra la de tienda, 

y biblioteca de lectura. Desplegando los primas de MDF de la misma forma que son 

empleados como exhibidores, estos pueden albergar una serie de libros así como 

también productos para la venta. Así mismo se encuentra la posibilidad de crear 

instalaciones en los contenedores, realizar shows, danza y actuaciones teatrales.  

Eliminando la idea de públicos en plural, el espacio apunta a constituir un emplazamiento 
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que aborde dicha situación de varios públicos de modo particular, posibilitando un ritmo 

de circulación pautada por cada usuario, ya que éstos se relacionan de distinta manera 

frente a las posibles escenas. Será pertinente repensar una vez puesto en marcha si hay 

falta de algún público que se esperaba, y pensar en los motivos de su ausencia para 

reinventar espacios y generar encuentros para aquellos ciudadanos. 

Se espera que Arte Contenido desarrolle paralelamente una identidad espacial en la 

internet, con una web propia, actualizaciones contantes mediante links, videos, un blog, y 

en las redes sociales. 

En los últimos años, los museos de arte contemporáneo se han visto desbordados por la 

creciente producción artística basada en medios tecnológicos, por ello, la finalidad del 

espacio es que sea posible acomodar cualquier tipo de representación artística dentro del 

mismo, pudiendo responder a las exigencias de las nuevas manifestaciones. Las 

exposiciones estarán preparadas para incorporar tecnología cuando así se lo requiera, 

preparado para el uso de soportes que la obra artística sostenga. Se alejará entonces el 

proyecto de aquellos espacios expositivos que determinan la frontalidad con muros, una 

contemplación silenciosa y asilada, recorridos pautados y exigidos y aquel estructurado 

cubo blanco interior. 
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Conclusiones 

El desarrollo de este Proyecto de Graduación como un Proyecto Profesional, presentó 

mediante cinco capítulos el proceso de la generación de un Espacio Cultural Itinerante 

Alternativo.  

Desde un principio se desenvolvió con la intención de desarrollar un diseño que pudiera 

ser abordado y desarrollado desde la disciplina del diseñador de interior, y no por ello 

entendiéndola como de tipo autónoma. 

La premisa del capítulo primero fue detectar los tres ejes estructurales del proyecto y su 

interrelación: el diseño, la cultura y el arte. 

Durante el transcurso del capítulo siguiente se ahondó en el aspecto de las actividades 

culturales desarrolladas en nuestro país, junto con sus características dentro del ámbito 

interiorista. Fue necesario así mismo detenerse en los aspectos de la política cultural de 

Argentina  para llevar a cabo el Proyecto de Arte Contenido.   

En el capítulo tercero, se abordó la temática de los espacios alternativos posible de 

emplear en el diseño actual. Entre ellos se introdujo al contenedor marítimo como una 

posibilidad, destacando su carácter móvil.  

Así mismo, se trata subsiguientemente la capacidad de reutilizar aquellos recursos 

comúnmente pensados como desechos. Alejarse del erróneo concepto de basura para 

adoptar el del reciclaje, arriba al empleo de las ecotécnicas. 

Es apreciable que se ha constatado que la totalidad de la realización de dicho Proyecto 

de Graduación puede ser llevado a cabo por el Diseñador de Interiores. Sin embargo, 

como se ha mencionado con anterioridad, dicho aspecto no involucra su participación 

autónoma como disciplina, sino que se requerirá la intervención adicional de otras, con el 

fin de crear una propuesta enriquecedora y viable. 
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Se demuestra a su vez en Arte Contenido el bagaje de conocimientos que un interiorista 

debe tener para llevar a cabo sus propuestas de diseño.  

Se considera entonces, que la reutilización de los contenedores para el desarrollo de un 

espacio de dichas características, fue posible mediante el estudio de una carrera de 

grado de diseño, en el área del interiorismo espacial. 

Tras el desarrollo del trabajo se plantea lo siguiente: 

Que el diseño, la cultura y el arte se relacionan íntimamente, valiéndose el diseño de 

éstos para proyectar; y éstos del diseño para suceder. 

Que el interiorismo es un fenómeno cultural, y el arte se manifiesta en el diseño y 

viceversa. 

Que el diseño de espacio culturales tiene una serie de consideraciones a desarrollar, que 

otros no, y varían según su tipología. 

Que los espacios alternativos se prestan no siempre como una profunda innovación en el 

campo del diseño, pero que son necesarios de ser pensados, y creados, ya que permiten 

soluciones ecológicas demandadas en la actualidad. 

Respecto al aporte que este Proyecto de Graduación pueda generar en el ámbito de la 

carrera de Diseño de Interiores, se contempla, entre otras cosas, lo importante que 

resulta el estudio de espacios no convencionales y que a su vez tengan la capacidad de 

abarcar prácticas medioambientales con impactos positivos. 

Igualmente se intenta incentivar a los alumnos que se adentren en dichas prácticas y 

conocimientos para poder desarrollar teniendo en cuentas ciertas pautas, normas y 

convenciones establecidas.  

Así mismo se busca impulsa al estudiante en la propia exploración y una propia 

actualización constante.  
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Como estudiante y próxima profesional, se considera importante que las distintas 

instituciones dedicadas a la disciplina, instauren desde el comienzo de la carrera 

conocimientos de las prácticas aquí tratas en los alumnos. 

“En resumen el diseño es un concepto amplio y complejo, que cubre variadas 
y distintas disciplinas, y que puede ser percibido y tratado de distintas formas: 

como proceso o como resultado, como una forma de añadir valor, como un 
instrumento de cambio social y político, como función directiva, como un 

fenómeno cultural o como una industria en sí misma.”  

De Pietro y Hamra (2010,p. 23) 
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