
Introducción

Este escrito corresponde a un proyecto de graduación enmarcado en la categoría de 

ensayo  titulado Espacios interiores en museos contemporáneos: La importancia de los 

espacios expositivos en los espacios multidisciplinarios destinados a la creación y el arte.

La idea surge al pensar en esta tipología como un espacio posible para la intervención 

interior ya que generalmente estos espacios son poco desarrollados por diseñadores de 

interiores y no contemplan la disciplina del diseño en el plan de desarrollo y ejecución.

Partiendo  de  la  situación  actual  y  considerando  que  esta  tipología  atraviesa  un 

fenómeno  destacable  en  cuanto  a  la  cantidad  y  calidad  de  edificios  construidos 

recientemente destinados a exponer,  se analiza a través del desarrollo de conceptos, 

teorías, reflexiones y propuestas cuan importante son dentro de la sociedad, cómo se 

desarrollan las diferentes tipologías, la relación existente entre arte y diseño espacial, y 

cómo esta nueva manera de exponer, influye o convive, con el desarrollo de los espacios 

interiores. 

Los museos, en general,  han logrado trascender la concepción clásica de ser sólo 

espacios  destinados a mostrar  tesoros.  Proponen en cambio,  una nueva escala,  una 

concepción más vanguardista en la forma de ver y aproximarse al arte, una importante 

neutralidad  espacial  y  una  manera  de  exponer  poco  vista  anteriormente.  Se  ha  ido 

renovando el interés por la cultura institucional porque si bien el museo ha sido, desde 

sus orígenes, una institución que difunde la cultura, ahora pretende facilitar el acceso a 

todos los bienes culturales para acercarlos al  público de una manera más atractiva y 

dinámica.
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La idea del ensayo es indagar sobre las nuevas necesidades que exige un museo 

contemporáneo. Analizarlos por sus diferentes tipologías,  y también como dispositivos 

actuantes en la cultura urbana. Cómo estos espacios comienzan a vincularse con las 

diversas disciplinas  del  arte,  logrando una variedad de matices repletos de nuevas y 

sugerentes  sensaciones  que  emplazan  a  la  arquitectura  y  el  diseño  a  una  de  las 

categorías más ricas y  complejas  de nuestro tiempo.  La pintura,  la  escultura,  el  arte 

digital, la fotografía, y los más diversos formatos del arte contemporáneo pasan a convivir 

con la obra construida, haciendo posible que éste se muestre como un verdadero edificio 

cultural.

 

También llegar a revelar cuál es la importancia que ejerce el  diseño dentro de los 

museos y cómo los profesionales del diseño pueden contribuir y mejorar la calidad de los 

espacios interiores o de exposición. Cómo la iluminación, los materiales, la generosidad 

espacial, el color, las texturas empleadas, el uso de la señaletica, y diversos recursos  de 

diseño  logran la validez de un diseño interior.

Durante  el  desarrollo  del  trabajo,  las  disciplinas  de  la  arquitectura  y  el  arte  son 

mencionadas  con  frecuencia  ya  que  resulta  casi  imposible  tratarlas  como disciplinas 

independientes.  Es  difícil  separar  y  delimitar  cuales  son las  actividades,  relaciones  e 

interconexiones  que  existen  entre  ambas  disciplinas,  ya  que  dentro  de  los  museos 

conviven y se vinculan de una manera muy particular. Ambas, al igual que el diseño, 

operan en el mismo entorno y cada disciplina desde su lugar aportará elementos que 

contribuyan a la constitución espacial del museo. Quizás sea, entre el arte y el diseño 

donde la diferenciación es más pronunciada. Porque, si bien, en este momento, parece 

haber una fusión entre arte y diseño, este último tiene todavía enormes diferencias con 
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respecto  al  arte.  El  diseño  responde  a  una  necesidad  humana mientras  que  el  arte 

representa la experiencia humana.

Para articular los temas que se proponen desarrollar en el Proyecto de Graduación, se 

han  establecido  capítulos,  para  que  el  lector  pueda  conocer  cual  es  la  realidad 

institucional y llegue a comprender la importancia de los espacios expositivos y como los 

diseñadores de interiores pueden trabajar y llevar a cabo intervenciones en los espacios 

que componen un museo. 

En el primer capítulo se desarrolla el tema museos de manera tal que permita al lector 

una rápida aproximación a los espacios destinados a la creación y el arte. Se desarrolla a 

través de diversos conceptos y teorías las definiciones de un museo, la ciencia que los 

estudia,  las  funciones  básicas  que  estos  espacios  deben  ejercer  en  relación  a  la 

conservación, protección, promoción, investigación y atención al público. Se mencionan 

las diversas tipologías, y se desarrolla en profundidad  la que corresponde a museos de 

arte  haciendo  hincapié  en  los  de  arte  contemporáneo.  Por  último,  se  desarrolla  el 

programa museológico  que corresponde a la  mayoría  de los museos y se  analiza  la 

proyección básica de un museo.

En el siguiente capítulo se habla de arte actual y sus diversas influencias en el espacio 

interior.  Cómo  esta  disciplina  ha  experimentando  nuevas  formas  de  expresión,  de 

comunicación, traspasando todos los límites de la representación. Se indaga sobre las 

intenciones de los artistas más contemporáneos, la participación del público frente a las 

obras,  y  la  relación que debe existir  entre el  arte  y  el  espacio  para que estas obras 

puedan  ser  vistas  como  se  merecen  sin  perder  la  dimensión  espacial.  También  se 

desarrolla  el  concepto  de  cultura  y  cómo se  presenta  en  la  vida  cotidiana  de  cada 
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individuo,  llegando  a  comprender  como  la  cultura  en  diversos  modos,  se  vincula  y 

relaciona continuamente con el arte. 

El  tercer  capítulo  está  destinado  al  surgimiento  de  los  museos  contemporáneos, 

desarrollándose  los nuevos objetivos y las funciones que se plantean para este modelo 

de museo y las diversas tipologías en cuanto a sus formas y maneras de exponer. El 

objetivo de este capítulo es comprender la nueva realidad institucional de los museos y 

toda la evolución espacial que se plantea en el interior de ellos. 

Para comprender las tipologías, en el capítulo cuarto se desarrolla un análisis sobre 

los museos de reciente o inmediata apertura de carácter internacional. Los seleccionados 

en este caso son: el Museo Guggenheim de Bilbao cuyo autor es Frank O. Gehry y el 

Museo de arte moderno (MoMA) ubicado en New York, remodelado por el arquitecto y 

diseñador  japonés  Toshio  Taniguchi.  De  cada  uno  de  ellos,  se  describe  su 

emplazamiento,  su  importancia  y  permanencia  dentro  de  los  lugares  donde  fueron 

edificados y las principales características constructivas y de diseño que los caracterizan.

El capítulo quinto se desarrolla de la misma manera que el capítulo cuarto, pero para 

el  análisis  se  toma  al  Museo  de  Arte  Latinoamericano  de  Buenos  Aires  (Malba) 

proyectado por los arquitectos Gastón Atelman, Martín Fourcade y Alfredo Tapia, como 

ejemplo de museo contemporáneo en nuestro país y referente de la arquitectura más 

actual. 

Finalmente, el capítulo sexto está enteramente dedicado a la disciplina del diseño. Se 

analiza  a  través  del  diseño  de  interiores,  las  posibles  vinculaciones  con  el  arte  y  la 
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arquitectura.  Se  desarrollan  los  conceptos  del  espacio,  la  percepción  y  los  sentidos 

adquiridos a lo largo de los cuatro años de la carrera para aproximar  cuáles son los 

elementos que componen un espacio expositivo, su evolución a través del tiempo y las 

técnicas y herramientas que se pueden utilizar  para lograr  una óptima realización de 

espacios de exposición y de expresión creativa.

Para  completar  el  presente  ensayo,  se  adjuntan  tablas  y  figuras  que  ayudan  a 

comprender los diversos temas, conceptos y enfoques que se plantean en este Proyecto 

de Grado. 
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1. Una aproximación a los espacios para la creación y el arte.

1.1. ¿Que es un museo?

Parece  una  pregunta  simple,  pero  todavía  no  se  ha  podido  llegar  a  una  única 

respuesta,  y  quizás  sea  imposible  hallarla  y  que  nos  satisfaga  a  todos.  Ciertamente 

definirlo es muy difícil, ya que a lo largo de los años la palabra y todo su significado han 

ido cambiando y da la  impresión de haber  ido perdiendo poco a poco su significado 

original.

Para muchos, un museo es una o varias salas con objetos y obras expuestas. Pero 

para aproximar la realidad institucional y poder llegar a una definición más concreta se 

debe tener en cuenta que estas instituciones, públicas o privadas, fueron creados para 

verificar nuestro patrimonio histórico, para acercarle al hombre sus propias raíces.

Se pueden hacer infinitas menciones sobre las diversas definiciones de lo que es un 

museo, ya que muchos y de disciplinas muy variadas durante años, han intentado de 

alguna  manera  llegar  a  teorizar  este  concepto.  Para  hacer  una  aproximación  del 

concepto, y llegar a comprender su significado e importancia, se cita una definición clara 

y concisa que revela que es, un museo. 

     El  instituto museo puede definirse como  un servicio  cultural  público que tiene la 

finalidad de proteger, conservar, estudiar y presentar un bien cultural de naturaleza  

visual, figurativa y/o plástica. El museo conserva, estudia, exalta, trasmite y expone al 

público  todo  aquello  relacionado  con  la  experiencia  que  puede  ser  documentada 

acerca de las inquietudes del hombre. 

        (Pietro, 2004, p.21).
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Los museos pueden ser públicos o privados, con o sin fines de lucro y cada uno puede 

tener  una  determinada  topología  pero  todos  tienen  la  misma finalidad,  y  es  estar  al 

servicio de  la sociedad, permitiendo la conservación, la exposición, la investigación y la 

comunicación de los valores y patrimonios culturales que representan a cada sociedad. 

Se  puede  decir  que  casi  todos  representan  parte  de  la  memoria  colectiva  y  de  la 

identidad de una sociedad. 

 La  ciencia  que  los  estudia  se  denomina  museología  y  se  define  de  la  siguiente 

manera:

     Museología es la ciencia del museo, estudia la historia y razón de ser de los museos, 

su  función  en  la  sociedad,  sus  peculiares  sistemas  de  investigación,  educación  y 

organización, relación que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los 

diferentes tipos de museos. 

        (Pietro, 2004, p.32). 

Si bien, estas definiciones son aceptadas por la mayoría y describen con claridad cual 

es el rol fundamental de los museos y de la ciencia que los estudia, es cierto que hoy, la 

práctica museológica produce otros enfoques y análisis, que responden a posiciones más 

innovadoras y vanguardistas.

Pese a todo, los museos son instrumentos muy valiosos para la sociedad, al que se le 

exige cada día un ritmo más acorde con la  realidad del  momento.  Sus contenidos  y 

funciones deben identificarse con las necesidades de su entorno sociocultural. 
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Hoy,  estos  espacios,  parecen  estar  buscando  continuamente  un  nuevo  orden  en 

cuanto  a  su  concepto  y  función.  Buscan  alejarse  de  ser  meros  coleccionistas  y 

conservacionistas, para pasar a ser monumentos culturales participativos, informativos, y 

sobre todo, medios de expresión y  comunicación de la conciencia comunitaria actual. 

1.2. Las funciones del museo.

Si bien, cada museo dentro de la sociedad a la cual pertenece tiene y pretende ejercer 

funciones específicas y propias que corresponden a su impronta e identidad, se toman en 

cuenta para el desarrollo de este capítulo, las funciones básicas y fundamentales que la 

mayoría  de estas instituciones  deben cumplir  para ser  catalogados  como verdaderos 

museos.

Según Pietro (2004) se puede decir que cuatro son las tareas fundamentales de un 

museo. Una, es la de conservación y protección. Otra, es la de aumentar y promover las 

obras, colecciones o intervenciones artísticas que posee el museo. La tercera es, la de la 

investigación y por último, la de estar al servicio público.  

• Conservación y protección

Es una de las funciones más importantes del museo, ya que mediante ellas, se podrán 

trasmitir  el  patrimonio  cultural  a  las  futuras  generaciones.  Todos  los  museos 

independientemente del tipo de arte que presenten se dedican a conservar y proteger sus 

obras mediante la utilización de catalogadores, archivos e inventarios.

Fernández  dice  que  “La  conservación  del  bien  cultural  no  debe  confundirse  ni 

reducirse, a nuestro juicio,  a sólo su mantenimiento físico y material.  La conservación 
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museológica implica, por supuesto, la integridad de las piezas como presupuesto primero 

para cualquiera otra función patrimonial”. (1999, p. 99).

Mediante la conservación se debe garantizar la duración y persistencia en el tiempo 

del  patrimonio.  Y  para  esto,  varias  disciplinas  serán  las  que  tendrán  que  intervenir. 

Porque por un lado, implica investigación histórica y reconocimiento material y espiritual 

de todas las épocas y por el otro, una elaboración y restauración, que es llevada a cabo 

por expertos en el tema, en conjunto con los curadores de cada museo. 

La arquitectura también será responsable de la preservación de los objetos u obras 

expuestas,  ya  que  deberá  controlar  el  ambiente  donde  se  encuentran  expuestas  las 

obras, cualquiera fuese el formato de ellas. Y controlar, significará tener en cuenta como 

actúa por el ejemplo el clima en los espacios de exposición. Dentro de un museo, el aire, 

la humedad, la temperatura y la luz son temas fundamentales a la hora de proyectar y a 

la hora de pensar en la conservación y protección de todas las obras.

Se deben buscar o mejor dicho diseñar los ambientes adecuados para situar las obras. 

Según Pietro (2004) en un museo puede haber tres lugares en los cuales colocar obras: 

en las salas de exposiciones, en los talleres de restauración y en los depósitos de obras. 

En este capítulo no se desarrolla el tema de las salas de exposición ya que se trata en 

el  capítulo sexto.  Pero si  se analiza  la  situación de los talleres de restauración y los 

depósitos de obras. Estos espacios están contemplados en los programas museológicos 

y  se  toma especial  atención  al  momento  de su ejecución.  Es  importante  que se los 

tengan en cuenta,  ya  que,  además de ser  espacios  de conservación,  restauración  y 
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preservación  de  obras,  son  espacios  de  trabajo.  Los  restauradores  y  el  personal 

calificado que trabaje allí,  serán quienes deban trabajar en estos espacios y el museo 

deberá responder con todas las exigencias que el personal dictamina. 

• Aumento y promoción de obras

Otra función importante que tienen estas instituciones es la de aumentar la cantidad de 

obras o material de exposición. Todos los museos, adquieren obras para ir completando 

sus colecciones o para generar dinamismos expositivos. A las permanentes, se le suman 

las temporales. Esto significa, que el incremento puede ser a través de adquisiciones que 

responden a exigencias del mismo museo o a adquisiciones de carácter temporal que 

solo permitirán mayor flexibilidad y dinamismo dentro de los espacios expositivos y que 

durante un lapso breve se presentan en el museo que las adquiere,  y luego pasan a 

pertenecer a otros museos o salas de exposición.

El aumento de las obras es una estrategia cultural  que tienen los museos, ya que 

crean de esta manera, nuevas propuestas e iniciativas. Aumentan la cantidad de cantidad 

de visitas al museo y logran mayor reconocimiento. 

• Investigación

La tercera función es la de la investigación. Si bien la imagen que la mayoría tiene 

sobre los museos es la de ser espacios de conservación destinados a la exposición de 

objetos u obras únicas, no se debe olvidar que una de las funciones que este tipo de 

institución debería cumplir es la de la investigación científica ya que, a través de ella, se 

logra la transmisión de datos, ideas y realidades.  
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Para entender la importancia y la necesidad de la investigación dentro de los museos 

nada mejor que mencionar las palabras de Pietro “El lema es: conocer para conservar; 

conservar para promover; promover para encontrar”. (2004, p.39).

• Servicio al público

Un museo produce cultura,  y favorece al  goce de los bienes culturales de todo el 

patrimonio. 

El público que asiste a los museos ha cambiado. Hoy,  son visitados por todos, no 

importa la clase social, cultural ni económica de quienes los visitan. Están abiertos a todo 

el público y es como institución, el que debe saber captar las necesidades del público, 

actuando como un promotor de estímulos diversos, para poder satisfacer las necesidades 

de los visitantes. 

Generalmente, los museos de reciente apertura, brindan la posibilidad de aprovechar y 

de  hacer  participe  al  visitante.  Al  ser  más  didácticos  y  ofrecer  ciertos  servicios 

informáticos,  tecnológicos  o  de  estudio,  logran  favorecer  la  utilización  y  la  posterior 

comprensión conciente, de las colecciones permanentes y temporales. 

Es así como el museo abre sus puertas y ofrece todos sus servicios institucionales. 

Desde  las  actividades  de  conservación  y  preservación  hasta  las  de  investigación 

científica,  desde  el  aumento  de  sus  obras  permanentes  o  temporales  hasta  la 

participación activa y dinámica del público, todos son elementos suficientes para lograr 

sus funciones primordiales y permanecer en el tiempo, convirtiéndose en un verdadero 

modelo de museo. 
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1.3. Las tipologías.

Existes diversas tipologías de museos, pero es el contenido lo que los define. Según 

Pietro (2004) hay cinco grandes grupos o familias tipológicas, que a su vez, muchas de 

ellas, presentan divisiones y subdivisiones. Museos de arte, de documentación artística, 

museos  de  historia,  de  documentación  histórica,  museos  de  etnología,  con 

documentación antropológica, museos de la ciencia, destinados a las ciencias naturales y 

museos de la técnica, de documentación tecnológica.

A través del desarrollo de este capítulo se analiza la tipología de los museos de arte y 

sus diversas divisiones y subdivisiones. 

Pietro  afirma que  “Los  museos  de  arte  recogen  los  testimonios  más  luminosos  y 

emotivos de la espiritualidad humana, registrados a través del signo, el color, la forma, el 

espacio y todo tipo de comunicación creativa realizada con la materia”. (2004, p. 53).

Contienen  colecciones  creadas  por  objetos  de  valor  estético.  Una  de  las 

características  fundamentales  es  la  exigencia  que  imponen  las  obras  de  mantener 

durante su exhibición un contacto directo entre éstas y los visitantes, para lograr una 

adecuada percepción y contemplación. El visitante debe percibir la presencia de las artes 

visuales, para contemplarlas de manera integra y en todo su esplendor. 

Pietro  (2004)  sigue  un orden cronológico  en la  clasificación  de la  tipología  de los 

museos de arte, y considera tres etapas significativas. Una perteneciente al arte antiguo, 

otra a la antigüedad tardía, medieval y moderna, y por último, al arte contemporáneo.
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 Para facilitar  la  comprensión de las etapas y tipologías  se adjunta una tabla que 

describe la clasificación.

Tabla 1: Tipologías de los museos de arte.

Fuente: Pietro (2004, p.53).

En este ensayo, solo se desarrolla la tipología perteneciente al arte contemporáneo.

La denominación de arte contemporáneo, como dice Fernández (1999)  no coincide 

con la  historiografía,  según  la  cual  la  era  contemporánea  se inicia  con  la  revolución 

francesa de 1789, ni tampoco con las postulaciones de ciertos filósofos ni estético, y ni 

siquiera con la práctica habitual de los llamados museos de arte contemporáneos. 

El concepto de contemporáneo aplicado a las artes plásticas aparece en el siglo XX. 

Es difícil llegar a una única definición del término porque a lo largo de los últimos años 

muchos  son  los  que  han  querido  definir  o  redefinir  el  término.  Mucha  imprecisión  o 

ambigüedad rondan en el término. Algunos prefirieron utilizar el término moderno en lugar 
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de  contemporáneo,  pero  generalmente  los  museos  de  reciente  ejecución  adoptan  la 

denominación contemporánea.

Según  Fernández  (1999)  son  los  conceptos  de  modernidad,  contemporaneidad, 

vanguardias y posmodernidad,  entre otros,  los elementos que afectan directamente a 

esta  clase  de  museos.  Y  por  consiguiente,  determinan  una  revisión  en  cuanto  a  su 

diseño, metodología, programa y rentabilidad sociocultural. A las funciones generales de 

un museo, se le suman elementos de definición, contenido, estructura y funcionamiento 

mucho más específicos y complejos. 

Una de las diferencias significativas, que hace que este tipo de museos sean más 

complejos,  es  que  dentro  de  ellos  deben  convivir  numerosas  actividades.  A  los 

contenidos tradicionales,  se les suman los de las nuevas artes, como la fotografía,  el 

cine, el video, y todas las artes audiovisuales de última generación manipuladas gracias 

al  avance  de  la  tecnología  y  los  medios  de  comunicación,  así  como  también  las 

expresiones que se relacionan con las sociedades de consumo, como la publicidad, las 

gráficas, el cómics, la explosión del diseño y muchas otras prácticas artísticas como las 

instalaciones, las performances y los montajes. 

1.4. El programa museológico y la proyección de un museo.

Como se ha mencionado anteriormente, el museo desde sus comienzos,  ha sido una 

institución que conserva los bienes e intereses culturales de toda una sociedad. A lo largo 

de  la  historia,  estos  museos  han  ido  sufriendo  diversas  transformaciones  y 

probablemente, lo sigan haciendo ya que el contendido y el contenedor se modifican de 

acuerdo a los momentos históricos. 
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Sus  estructuras,  organizaciones,  diseños  y  funcionamientos  se  modifican  a  pasos 

agigantados. Al ser una expresión de la cultura, sufre también modificaciones técnicas, 

económicas y sociales. 

En  general,  hay  dos  modalidades  de  edificios  destinados  a  museos.  Uno,  el 

monumento histórico o reutilizado, reformado para cumplir con las necesidades básicas 

de un museo y el otro de planta nueva, que se diseña y ejecuta con el fin de ser un 

museo. Siendo estos, de gran interés para el análisis y el desarrollo del presente ensayo.

Los edificios de nueva planta, le otorgan a los museos características muy distintivas 

respecto a los históricos o reformados. Además de su funcionalidad,  se contempla su 

emplazamiento,  su  relación  con  el  contenido,  sus  aplicaciones,  su  mobiliario,  su 

comunicación visual y un sin fin de problemáticas que se analizan en  profundo sin dejar 

nada al azar antes de llevar a cabo su construcción. Un proyecto pensado, estudiado y 

diseñado le permite con el tiempo ser un museo emblemático y distintivo. 

El programa museológico debe responder a las necesidades de quienes plantean la 

ejecución y el posterior desarrollo de un museo. A continuación, se analizan las diversas 

áreas que componen un programa. 

• Accesos, circulaciones y distribuciones

 La buena accesibilidad a un museo está determinada por la disposición y la relación 

espacial que exista entre las zonas núcleo de un museo. Se distinguen como mínimo dos 

accesos. Uno de carácter público y general  y otro de servicios tanto para empleados 

como para el transporte, la carga y descarga de las obras o cualquier otro material que 
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necesite el  museo. Este acceso generalmente,  se encuentra oculto o diferenciado del 

acceso principal, y se articula con las áreas del depósito y de conservación como son los 

talleres de trabajo. 

Es  importante  pensar  en los  accesos verticales  que va a  poseer  el  museo,  como 

escaleras, rampas, escaleras mecánicas, ascensores general y de servicio, circulaciones 

para mayores y discapacitados, para programar las circulaciones e interconexiones de los 

espacios. Las dimensiones de los accesos y espacios de circulación en los museos, son 

mayores  a  las  convencionales  y  esto  se  debe  a  que  además  de  estar  hablando  de 

proyectos de gran escala, que se caracterizan por su gran amplitud espacial,  en ellos 

circulan grandes obras o instrumentos y maquinarias de gran tamaño que se utilizan para 

el montaje de las obras e instalaciones que se lleven acabo en el interior. 

Además de los aspectos espaciales y formales, el tratamiento de los accesos y las 

áreas de distribución se tornan fundamentales a la hora de proyectar un museo porque 

son  los  espacios  que  deberán  responder  acertadamente  ante  el  flujo  continuo  de 

visitantes. Y quizás en este punto sea importante detenerse, ya que es en uno de los 

lugares en donde a través del diseño interior se pueda aportar soluciones espaciales para 

ayudar al visitante a recorrer los espacios. Generar un nuevo concepto de distribución, 

que se traduce en la utilización de nuevas maneras de expresión generando un recorrido 

diferente. 

• Áreas de administración y servicios

Estas áreas no necesariamente están vinculadas entre sí pero si se vinculan con el 

resto de las áreas que constituyen al museo. Las de administración están conformadas 
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generalmente por una dirección ejecutiva, un equipo de curadores y una coordinación 

general  que está  constituida  por  diversas  áreas  como pueden  ser  de administración, 

recursos humanos, diseño y comunicación y de sistemas encargados del funcionamiento 

operativo de un museo. El área de servicio, consta por un lado de los talleres, depósitos y 

espacios especializados para la conservación, restauración y acumulación de obras y por 

el otro, de espacios más dinámicos y flexibles que son utilizados por docentes, curadores, 

críticos  de  arte,  artistas  y  diversos  profesionales  para  llevar  a  cabo  tareas  de 

investigación o producción.

La composición espacial  y la organización de estos espacios dependen del tipo de 

museo y de las funciones que se lleven a cabo en el museo.

• Área de comunicación

Es  una  de  las  áreas  más  importantes  de  un  museo,  independientemente  de  su 

tipología,  composición  o  función.  Se  trata  de  las  áreas  de exposición.  Estos  lugares 

pueden ser de diversas formas y tienen que ver con el tipo de arte que exhibe el museo. 

Los espacios son grandes y presentan la capacidad de compartimentar sus sectores. Son 

muy efímeros frente a las otras áreas de un museo y esto tiene que ver con la posibilidad 

al cambio a la cual se presentan. 

• Áreas públicas

Estas  áreas  están  constituidas  por  espacios  que  permiten  la  interacción  entre  las 

personas. Son utilizados por quienes visitan y recorren el museo y  por quienes solo se 

sienten atraídos en ir  a conocerlos y disfrutar  un momento agradable en ellos.  Estas 
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áreas  esta  constituidas  por  las  cafeterías,  los  bares,   las  librerías,  las  bibliotecas  o 

centros comerciales que se encuentren dentro del museo. 
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2. Hacia una nueva visión.

 2.1. El arte actual y su relación con en los espacio interiores. 

Este capítulo está dedicado a la disciplina del arte actual para llegar a comprender su 

realidad y permanencia dentro de los museos. Tras el desarrollo del capítulo se busca 

llegar a comprender cual es la relación entre arte y diseño, como se vinculan entre sí y 

cuales son los aportes de diseño que se pueden establecer frente a los espacios de 

exposición. 

El arte del siglo XX es el arte de nuestra época, y  todos formamos parte de ella. Fue 

un siglo donde se han cambiado y experimentado muchas cosas y de un modo mucho 

más veloz  que otros.  Y en el  campo de la  pintura,  la  escultura  y  la  arquitectura los 

cambios y experimentos realizados fueron enormes. 

El arte nuevo, del siglo XXI, es exigente y activo porque se ha ido ampliando a nuevas 

áreas como el diseño, los medios de comunicación, la publicidad, la arquitectura, el cine, 

el teatro, la danza y la música. Cuando en este ensayo se hablé de arte actual o de arte 

contemporáneo, se estará haciendo referencia a los artistas cuyas manifestaciones daten 

de los últimos veinte años, por lo que todavía sus obras se encuentran en plena evolución 

y proceso. 

¿Qué  es  el  arte?  y  ¿qué  es  una  obra  de  arte?  son  buenos  interrogantes  para 

desarrollar en este capítulo.

 Si bien son preguntas difíciles de responder, tratar de llegar a una respuesta será el 

desafío para lograr comprender los siguientes temas del Ensayo. 
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Según Lambert el “arte es lo que cualquier persona decide presentar como arte; es 

una habilidad humana”. (1985, p.78).

Esta habilidad humana queda plasmada por los artistas, ya que son las personas que 

desarrollan sus ideas, experimentan a partir de su realidad interior y su imaginación, y 

muestra sus resultados ante todos. Muchas veces, provocando a quienes lo contemplan 

porque sus resultados parecen estar en desacuerdo con el mundo. Pero ahí ya entran en 

juego los valores y actitudes de los que la contemplan, quedando libradas al azar las 

respuestas y reacciones de cada uno de ellos. Estos artistas no hacen más que mostrar 

la  realidad,  lo  que ya  se  conoce.  Abriendo  siempre,  un  espacio  para  la  reflexión,  el 

análisis, el descontento, y otras tantas sensaciones que se pueden percibir frente a una 

obra.

Las actividades artísticas están constituidas por un juego de formas, modalidades y 

funciones que evolucionan de acuerdo a las épocas y a los contextos sociales. Hoy, se 

dice que el arte es una actividad que produce relaciones con el mundo, y utiliza para su 

representación signos,  gestos, formas y objetos. No encuentra límites a la hora de la 

representación. 

   

Esta nueva manera de representación que utiliza el arte actual para mostrar sus obras, 

se presenta  como una duración para experimentar,  como un espacio  posible  para el 

intercambio ilimitado,  ya  no es más un espacio por recorrer  donde el  visitante es un 

coleccionista y un mero observador y conocedor de arte. 
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Este tipo de arte exige un grado de participación por parte del espectador que antes no 

se  veía.  Hay  un  intercambio  entre  el  artista  y  los  espectadores.  Parece  haber  un 

compromiso entre el mensaje que el artista pretende dejar y la aceptación y comprensión 

del que contempla la obra.  

Según Bourriaud “el arte contemporáneo modeliza más de lo que representa, en lugar 

de inspirarse en la trama social se inserta en ella”. (2008, p.17).

Al insertarse en ella, se ve en todos lados. El museo, es la institución que mejor lo 

representa,  o al menos actúa como un entorno protegido ante el arte, pero se pueden 

encontrar  manifestaciones  artísticas  en  todos  los  ámbitos.  La  manera  de  mostrar  y 

manifestar arte ha evolucionado tanto que ya no encuentra límites a la hora de exponer, 

parece  expandirse  por  todos  los  rincones  de  la  sociedad.  Este  arte  pretende  se 

relacional, social y fundador del diálogo, ya que permite ser comentado, cuestionado y 

discutido. 

Retomando la pregunta que surgió a principio de este capítulo sobre qué es una obra 

de arte, se toman las palabras de Carey para definirla de manera clara. Dice que “Una 

obra de arte es cualquier cosa que alguien haya considerado alguna vez obra de arte, 

aunque sea una obra de arte sólo para ese alguien”. (2007, p.40).

Esta definición es amplia, y puede haber muchos en desacuerdo ya que este tipo de 

pregunta abarca demasiados conceptos, movimientos y corrientes, donde cada uno tiene 

diversos enfoques y opiniones al respecto, pero parece responder, de algún modo, a lo 

que plantea el arte actual. Uno ante las obras, puede tener reacciones contrarias. Puede 
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percibir,  comentar  y   reflexionar  o  por  el  contrario,  no  mirar,  no  participar,  no  hacer 

alusiones sobre lo que se está contemplando. Una obra es lo que uno quiere que sea, 

basta con ser considerada por uno, para pasar a la categorización de obra de arte.

Teniendo en cuenta que, como se menciona anteriormente, el arte puede ser lo que 

cualquier persona presente como tal, y que una obra de arte es una cosa que alguna 

persona lo haya considerado como obra, estamos frente a una mirada amplia y libre de lo 

que cada uno puede considerar como arte y como obra de arte. Todo puede ser arte, en 

la medida que alguien lo considere como tal.

El  arte actual  se  desarrolla  de diversos modos y se va adecuando a los  cambios 

ocurridos  en la  sociedad.  En los últimos años,  lo  interactivo creció cuantitativamente, 

proponiendo  nuevas  relaciones  entre  los  artistas,  el  público,  las  obras,  los  procesos 

creativos y los dispositivos tecnológicos. 

Mediante la utilización de las últimas tecnologías aplicadas a sus representaciones,  el 

artista  se  focaliza  en  las  relaciones  que  su  trabajo  va  a  crear  frente  al  público.  A 

diferencia  de  las  esculturas  o  los  cuadros  que  se  caracterizan  por  su  disponibilidad 

permanente, este tipo de representaciones suelen ser no disponibles, ya que suceden en 

un momento determinado.  Las performances,  los happenings  y  las obras de carácter 

digital  y audiovisual  una vez que suceden,  solo quedan en la memoria de los que la 

vieron o como documentación del museo, ya no se puede volver atrás. 

Muchos dicen que esta época se identifica con el arte pobre y experimental. Pero esto 

quizá sucede, por que es la primera vez desde la aparición del arte conceptual, que surge 
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un tipo de arte que no se liga con otros movimientos o estilos ya conocidos. El arte actual 

no surge del  renacimiento de un movimiento,  sino que nace de la  interpretación y la 

observación  del  presente  y  de  una  reflexión  sobre  el  destino  de  las  producciones 

artísticas actuales. Cuando se habla de arte actual, se hace referencia al conjunto de 

prácticas  artísticas  que  toman  como  punto  de  partida  las  relaciones  humanas  y  su 

contexto social. 

El  artista  al  presentar  su  obra,  expone  distintos  puntos,  por  un  lado  estéticos, 

buscando la forma en la que materializa su obra, por el otro histórico, ya que se refiere a 

momentos históricos determinados y por último sociales, ya que buscará encontrar una 

posición en relación con el estado actual y las relaciones sociales que la sociedad ejerce.

     Las obras producen espacios-tiempo relacionales, experiencias interhumanas que 

tratan de liberarse de las obligaciones de la ideología de la comunicación de masas, 

de los espacios en los que se elaboran; generan, en cierta medida, esquemas sociales 

alternativos, modelos críticos de las construcciones de las relaciones amistosas. 

   (Bourriaud, 2008, pp. 53-54).

Si bien las nuevas tecnologías contribuyen a producir y exponer  las obras de maneras 

más alternativas, afectando de algún modo a la producción y la manera de exponer, es 

cierto que necesitan muchas de ellas, de espacios concretos para su representación. Se 

puede  decir  que  hay  una  necesidad  de  espacios  físicos  para  desarrollar  cualquier 

práctica artística. 
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Se toman para el análisis algunos conceptos de Calvillo (2008), quien sostiene que 

cualquier  trabajo  artístico  necesita  o  se  beneficia  frente  al  espacio  físico.  Este  es 

estrictamente necesario para que se lleve a cabo una manifestación artística y será de 

algún modo el responsable de trasmitir las sensaciones y las ideas de las artistas. Él 

plantea  cinco  tipos  de  espacios,  que  son  necesarios  para  llevar  a  cabo  cualquier 

manifestación artística, que ha continuación se describen.

El  primer  concepto  que  plantea  es  el  de  un  espacio  para  la  amplificación  de 

experiencias. Cualquier tipo de soporte, ya sea material o digital, puede ser transformado 

o redefinido para que su capacidad de transmisión se incremente. Hay un cambio de 

escala en las infraestructuras expositivas,  que hacen posible una nueva percepción y 

recepción del trabajo expuesto. 

El segundo concepto hace referencia a la descontextualización, y hace referencia a 

que en los museos tradicionales se trataba de aislar o crear contextos ideales para cada 

obra en particular.  Siendo que en los museos actuales,  el  visitante se encuentra con 

sorpresas, con espacios sin contextos que fomentan un dialogó entre el visitante y el gran 

espacio. También habla de un espacio para la democratización, y hace referencia a que 

las practicas contemporáneas son abiertas a todo el público, la divulgación del arte queda 

abierta expuesta a  todo el continente. 

También debe existir un espacio para la crítica, ya que mediante ella, se consiguen 

construcciones y transmisiones de nuevas ideas. Así el museo y los artistas se dotan de 

fiabilidad y coherencia, por lo que se convierten en referentes.
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Y por último,  plantea la  necesidad de espacios para la  producción.  Ante cualquier 

producción artística  se necesitan  espacios  para  su gestación,  desarrollo,  exhibición  y 

archivo. 

Los  museos, no solo deberían actuar como meros contenedores sino que deberían 

responder a las necesidades que ejerce el  arte actual.  Las manifestaciones artísticas 

actuales  son  diversas,  múltiples,  cambiantes,  efímeras,  mutables  y  un  sin  fin  de 

características que le corresponderían a cada una de las obras en particular y, que a su 

vez cada una se podría catalogar según las intenciones de su artista, en conceptuales, 

contextuales,  digitales,  interactivas,  de  animación,  como  performances,  como 

happenings, como instalaciones, entre otras tantas maneras de representación.

Desde el diseño de interiores, interesa saber cual es la relación que existe entre estos 

espacios y el arte. A grandes rasgos, se diferencian dos tipos de espacios que posibilitan 

las prácticas artísticas contemporáneas.  

• Espacio vacío

Esta dado por el espacio propiamente dicho, donde el artista utiliza el  contorno, el 

entorno, los límites que generan ese espacio dentro del museo. Es un espacio neutro, 

que cumple con ciertos parámetros de exhibición y posibilita las herramientas para que se 

lleven a cabo las intervenciones artísticas, pero se presenta tal cual es. Es el espacio 

vacío, que se encuentra a la espera de una exposición, y una vez que transcurre una, 

queda apto para la siguiente y así sucesivamente.
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Figura 1: El espacio vacío. Fuente: Arte actual (2001, p. 56).

• Espacio apropiado

El otro, es un espacio apropiado por el arte. E arte toma ese espacio y lo transforma. 

Se apodera de los espacios, hay una apropiación. Leo dice que “Se crea una situación, 

sin  pedir  permiso.  El  espacio  se  toma,  tratándolo  como  un  escenario.  Hay  un 

aprovechamiento del espacio existente para convertirlo en lugar, al “dar lugar” a que algo 

ocurra”. (2008, p.58).

Figura 2: Apropiación del espacio. Fuente: Riemschneider, Grosenick. (2001, p.10).
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En este tipo de casos,  donde el  arte se apodera de los espacios interiores de un 

museo es donde se pone en evidencia que hay un límite muy efímero entre los espacios 

interiores diseñados y proyectados y la apropiación e intervención de los espacios  por 

parte del artista. 

A modo de ejemplo se han adjuntado estas figuras pero son infinitas las formas en que 

el arte se manifiesta, ya que cada artista toma el espacio y lo reinterpreta a su manera. 

2.2. La cultura dentro de la vida cotidiana.

Para comenzar a desarrollar este capítulo es propicio definir el concepto de cultura. 

Para  ello  se  toma  la  definición  de  Kluckhohn  diciendo  que  la  cultura  son  todos  los 

“modelos de vida históricamente creados, explícitos e implícitos, racionales, irracionales y 

no racionales, que existen en cualquier tiempo determinado como guías potenciales del 

comportamiento de los hombres”. (1945, p.262).

Esto habla de que la cultura actúa continuamente en la vida cotidiana de cada ser 

humano, siendo todos partes de la misma. Por eso, todas las formas y expresiones de 

una sociedad determinada son válidas, ya que reflejan la información y las habilidades 

que posee el ser humano para relacionarse, integrarse y coexistir. 

Respecto a la vinculación cultura-arte, podemos decir que hay un cambio radical de 

los  objetivos  estéticos,  políticos  y  culturales  que  se  ponen  en  juego  mediante  las 

representaciones del arte. El arte contemporáneo es relacional y toma en cuenta para su 

desarrollo  las  interacciones  humanas  y  los  contextos  sociales  de  cada  época.  Se 

sustenta de la  cultura,  y esto probablemente sea originado por  el  nacimiento  de una 
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cultura  urbana  mundial,  globalizada,  donde  las  distancias  se  han  ido  acortado  y  fue 

permitiendo  la  extensión  del  modelo  urbano  a  la  casi  totalidad  de  los  fenómenos 

culturales. 

Es el hombre el único ser que  presenta la capacidad de elasticidad ante la necesidad 

de adaptarse, de ubicarse, de acostumbrarse y comprender el nuevo espacio que se le 

presenta. 

Las nuevas tecnologías,  la  ciencia  y  los  nuevos conceptos del  arte,  hacen que el 

hombre deba ser elástico en su concepción del mundo, no puede permanecer rígido ante 

el nuevo panorama museológico.

Es  preciso  mencionar,  que  la  urbanización  en  general,  ha  crecido  a  partir  de  la 

segunda Guerra Mundial, y esto permitió un gran incremento en los intercambios sociales 

y culturales, así como también un mayor flujo de movimientos entre los individuos que 

gracias al desarrollo de las telecomunicaciones pudieron conectarse desde sitios lejanos 

o aislados, permitiendo la integración y la inclusión de diferentes culturas.

Podemos decir, que hoy nos encontramos frente a una cultura de lo interactivo que 

crece cuantitativamente y que gracias a ello emergen nuevas técnicas. La tecnología que 

hoy domina nuestra cultura es la informática, que podríamos dividirla en dos: por un lado, 

la computadora y todas las modificaciones que genera en nuestro modo de sentir y de 

tratar  la  información  misma.  Por  el  otro,  el  rápido avance de las  tecnologías  de uso 

cotidiano como internet y el multimedia que forman parte de este gran crecimiento, y que 

son parte de casi la totalidad de las realizaciones del hombre. 
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Si bien la tecnología le brinda al  hombre múltiples posibilidades,  también les quita 

espacios  de sociabilidad,  de  contacto directo.  El  hombre se ha vuelto  cada vez más 

individualista, perdiendo la noción de lo que pasa a su alrededor. 

Para ello, los museos dentro de cualquier sociedad avanzada, deben ser instituciones 

difusoras  de  la  cultura.  Capaces  de  aproximarles  a  la  sociedad  todos  los  bienes 

culturales.  El  museo  debe  estar  abierto  al  público,  acercarles  su  contenido,  y 

demostrarles continuamente que en las sociedades modernas el arte y el conocimiento 

ya no pertenece a determinado estatus sociales. 

Los museos deben convertirse en focos culturales, y no solo para conservar los bienes 

que reflejan las diversidades culturales de una sociedad, sino por constituir y revalorizar 

el patrimonio cultural. 

A través de la divulgación del patrimonio cultural se debe lograr que las sociedades 

reconozcan  al  museo  como  una  institución  de  referencia  y  de  síntesis,  capaz  de  ir 

evolucionando y ofreciendo modelos alternativos para caracterizar y transmitir los valores 

y signos de cada sociedad.
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3. El surgimiento de un nuevo modelo de museo.

3.1. La aparición del museo actual. 

Los museos más actuales se contextualizan dentro del auge que propició la creación y 

la transformación de estos espacios a partir de los años ochenta, cuando se consolidó la 

cultura posmoderna del ocio y la industria cultural dentro de la sociedad posindustrial. Los 

museos,  aquellos  espacios silenciosos,  donde su objetivo  fundamental  era conservar, 

investigar  y  exponer  una  colección  permanente,  pasan  ha  experimentar  una 

transformación  y  los  comenzaron  a  llamar  centros  de  arte.  Comienzan  a  albergar 

múltiples actividades más allá de las expositivas y didácticas, teniendo en cuenta para su 

desarrollo el marketing, las tiendas de diseño, los espacios de distracción como bares y 

cafeterías,  y un sin fin de espacios alternativos disponibles para distintas propuestas.

De allí que surge un cambio radical, en el contenido de los museos. Al incorporar otras 

disciplinas es indispensable readecuar los espacios.  Ya todo es interdisciplinario,  hay 

mayor demanda social y esto implica disfrutar de nuevas y diversas actividades en todos 

los ámbitos. Por ello, que los museos comienzan a ser más complejos, en el sentido que 

ya no se piensa solo en los lugares de exposición de obras, sino que surgen una serie de 

nuevas necesidades exigiendo un programa espacial mucho más rico y dinámico. 

3.1. 1. Tres referentes de peso.

Los tres referentes que han marcado un significativo cambio en la evolución de los 

espacios destinados al  arte fueron Frank Lloyd Wright,  Le Corbusier  y  Mies  Van der 

Rohe. Apostando fuertemente a la flexibilidad y neutralidad de los espacios. 
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• Frank Lloyd Wright

Arquitecto del movimiento moderno que se caracterizó por sus formas orgánicas y de 

espiral. Entre otras cosas, llevo a cabo el Museo Guggenheim de New York (1943-

1959). Profundamente influenciado por las formas orgánicas de la naturaleza, logró 

romper con los conceptos tradicionales de un museo, proponiendo un recorrido, un 

movimiento continuo dentro del museo. 

Figura 3: Museo Guggenheim, New York.  Fuente: http://www.guggenheim.org/

• Le Corbusier

Se caracterizó  por  su racionalidad  y planteó un modelo  de museo de crecimiento 

ilimitado, de pura transformación. Dio como resultados, espacios libres y flexibles, con 

circulaciones  continuas.  Hubo  ausencia  de  mediación  entre  el  espacio  y  la  obra  a 

exponer ya que se trataba de espacios totalmente flexibles, permitiendo innumerables 

posibilidades. Es preciso remitir las palabras de Fernández respecto a esta idea. Dice 

que “aparece quizás la primera concepción del desarrollo moderno del museo: la de ser y 

servir arquitectónicamente como un contenedor aséptico, que no interfiera la exhibición 

de los objetos”. (1999, p.283). 
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Basándose  únicamente   en  las  obras  y  el  público,  le  dio  importancia  a  las 

circulaciones,  ya  que  consideraba  que  a  partir  de  ellas  se  comprendía  el  discurso 

expositivo y la visión y percepción del espacio.

Figura 4: Museo del crecimiento ilimitado. Fuente: Montaner (2003, p.30).

• Mies Van der Rohe

También perteneció al movimiento moderno y ha definido los espacios con un mínimo 

de elementos. Manteniendo la idea de caja, dejó de lado los espacios interiores opacos 

para  dar  paso  a  espacios  compartimentados,  donde  todo  parece  diluirse.   En  1942 

planteo un Museo para una pequeña probación, el cual no se llevo a cabo pero planteaba 

la idea de aislar el auditorio y los servicios, de todo el espacio continuo. Su objetivo era 

integrar el arte con el espacio. El modelo  de museo de planta libre que planteó Mies 

culmino en su obra de la Neue Nacional galerie en Berlín (1962-1968). 
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Figura 5: Museo Neue Nacional galerie, Berlín. 

Fuente: http://www.neuenationalgalerie.de/

3.1. 2. Una nueva visión transformadora.

De esta manera, es como fueron surgiendo una  generación de museos más abiertos, 

dinámicos y flexibles. Desde el punto de vista conceptual, permitieron desacralizar el arte, 

romper con la idea de que el arte era para los privilegiados, logrando insertarlo en la 

sociedad. Y desde el punto de vista técnico o de diseño, incorporaron la planta libre, la 

luz natural, los grandes planos acristalados como cerramientos, y una redefinición en los 

espacios expositivos, utilizando para la delimitación de los espacios paneles móviles. 

Teniendo  en  cuenta  estas  tres  posiciones,  se  puede  considerar  que  las  ideas 

modernas de museo se consolidaron entre los años treinta y principios de los cuarenta. 

La era de los museos quedó profundamente influenciada por estas propuestas y  de allí 

en adelante, se hicieron enormes revisiones sobre la manera de proyectar y ejecutar un 

museo, así como también la relación que existe entre el contenedor y el contenido. 

Desde los años ochenta en adelante,  hubo una gran proliferación de los espacios 

destinados a museos. De gran diversidad, en continuo crecimiento y con un grado de 

complejidad funcional y representativa que los identifica y los destaca del resto. Cada 
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opción de museo, tendrá una concepción distinta respecto a la organización espacial, a la 

presentación de sus colecciones, al valor emblemático y simbólico que los caracteriza y 

las relaciones con el contexto urbano. 

Resulta difícil generalizar y designar funciones específicas porque cada museo tendrá 

su propia propuesta y modo de presentarse ante los visitantes, pero para comprender 

esta nueva tipología y que el lector, comprende las diferencias que existen entre estos 

museos  y  los  más  tradicionales  y  clásicos  se  aborda  el  tema  presentando  una 

composición básica y elemental del nuevo programa museológico.

3.1. 3. Todo se transforma.

A partir de los años ochenta, el programa para el museo se transforma. Siendo con su 

genuino proceso de desacralización del arte y acercamiento al público, deja de ser un 

lugar solo para la exposición y se va convirtiendo en un foco cultural, dentro del cual se 

instalan salas de trabajo, de aprendizaje, de entretenimientos y de estudio. Aparecen los 

espacios para la venta, como las tiendas de diseño, los bares y las cafeterías y todos sus 

servicios se van diversificando hasta transformarse en espacios multidisciplinarios. 

Al  momento  de  plantear  su  ejecución,  muchos  de  ellos  no  son  pensados  como 

contenedores de arte. Su arquitectura y emplazamiento son decididos y pensados solo 

para lograr  verdaderos  monumentos,  grandes  edificaciones  con firmas de arquitectos 

reconocidos o con el fin de que se conviertan en iconos de las respectivas ciudades y no 

como herramientas para sustentar las necesidades creativas y sociales que el artista o el 

público plantea. 
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La comunicación y la exposición son los temas más atrayentes en un museo de estas 

características. La fachada, el tratamiento de la vidriera del museo, es la primera imagen 

que se tiene de él y acompañan a ella el marketing y el posicionamiento del museo. La 

mayoría propone una identidad gráfica y desarrolla un programa de comunicación visual 

para identificarse del resto. Este generalmente incluye, el diseño de la señaletica interna 

y externa,  un conjunto de piezas  gráficas institucionales  que incluyen desde el  papel 

carta, invitaciones y catálogos, hasta carpetas, afiches y merchandising institucional. Así, 

el conjunto contribuye a definir la identidad visual de un museo.

 Los  espacios  expositivos  son  espacialmente  el  área  más  atractiva  y  con  más 

posibilidades  de  experimentación  que  posee  el  campo  del  diseño.  Los  espacios 

expositivos deben pensarse como sistemas integradores porque ahora en cualquier punto 

del espacio se puede situar la obra, sin tener en cuenta las limitaciones del perímetro. La 

nueva  idea  radica  en  lograr  innumerables  posibilidades  de  exhibición  integral  sin 

desaprovechar los espacios. 

Las áreas de trabajo en un museo contemporáneo están formadas por la coordinación 

o administración,  la investigación y el  área técnica formada a su vez por los talleres, 

almacenes de depósitos y laboratorios. Todas, deberán estar integradas o al menos con 

una fluidez espacial entre ellas, ya que de alguna manera conforman el alma del museo.

Las áreas de investigación y gestión son las responsables del manejo de los asuntos 

formales y de desarrollo del propio museo.  Éstas están vinculadas con los artistas y con 

el personal capacitado del museo para llevar a cabo las gestiones que se vinculan con el 

montaje, la exposición y la conservación de las obras de arte. 
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Otros espacios como los talleres y almacenes de depósitos de obras necesitan de un 

plan de diseño en relación no solo  a la  distribución,  especialidad y materialidad sino 

también  a  las  condiciones  de  seguridad  y  conservación  necesarias  tanto  para  la 

permanencia del personal como para la preservación de las obras. 

Los espacios de trabajo y los espacios en comunes deben tener una conexión tanto 

física como visual para lograr la integridad del nuevo museo. 

De esta manera, aquellos espacios cerrados, silenciosos,  reductos de estudiosos y 

aficionados  del  arte,  van  quedando  atrás.  Ahora  son  espacios  abiertos,  dinámicos, 

bulliciosos y casi pluriculturales en los que no faltan las tiendas de diseño, los espacios 

de reunión y debate, las cafeterías y los bares de diversos tipos. Estos museos intentan 

generar  centros  multidisciplinares  en  el  cual  celebran  ciclos  de conferencias,  talleres 

dictados por artistas, incursiones en el campo de la música, las artes escénicas, el cine, y 

todo tipo de manifestación contemporáneo con el fin de lograr una participación activa del 

público y favorecer al intercambio de ideas entre personas de distintos ámbitos. 

 3.2. El museo como monumento urbano.

Mediante la lectura de los capítulos anteriores, se va percibiendo que el fenómeno de 

los nuevos museos es bastante complejo. 

Es un indicador más de los intensos cambios sociales que acompañan a este salto 

entre eras en el que estamos inmersos. Con el paso del tiempo, se ha logrado fusionar 

cultura, comercio y espectáculo en un mismo espacio y esto hace que cada país este 

interesado por tener su propio museo.
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Las nuevas construcciones y los proyectos que se han llevado a cabo desde los años 

ochenta en adelante delatan una arquitectura espectacular tanto por su significado formal 

como por su uso, lo que los convierte en espectáculos por sí mismos. 

La mayoría de ellos, comienzan a ser vistos como verdaderos monumentos dentro de 

las ciudades ya que se convierten en espacios multidisciplinarios  de difusión cultural. 

Algunos  lo  logran  por  su  emblemática  arquitectura,  otros  por  su  sencillez  espacial  y 

muchos de ellos,  por haber sido ejecutados por arquitectos reconocidos. Es raro que se 

destaque por  su contenido  artístico,  y  esto  se  debe a  que el  interés  de los  museos 

contemporáneos no radica en el contenido sino en el continente. Primero se construyen y 

luego se piensa en las obras que va a contener. 

Una de las razones por la cuál los museos se convierten en grandes monumentos 

urbanos es que el edificio por su arquitectura e impronta contemporánea pasa a ser el 

principal atractivo. Parece haber una inversión de los valores, porque ahora sí, el edificio 

del museo pasa a un primer plano y deja de lado el contenido. Pasa a ser más importante 

el contenedor que el contenido. Y son visitados porque el público se siente atraído por su 

espectacular arquitectura. 

 Para  que los  museos se conviertan  en verdaderos  monumentos  referentes  de la 

cultura de una sociedad y pasen a ser realmente emblemáticos y eficientes, deberían 

confluir diversos elementos. 

Por un lado, estos museos deberían ser capaces de vincular el arte con la sociedad. 

Logrando un entorno apropiado para la contemplación y apreciación de las distintas obras 
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así como también, un espacio para el debate, el aprendizaje y la participación de los 

ciudadanos.  Dando  como  respuestas,  variedades  de  actividades  que  van  desde  lo 

artístico a lo comercial. 

Por el  otro, muchos de estos museos deberían responden frente a su entorno. En 

muchos  de  los  museos  que  se  han  ejecutado  recientemente,   hay  una  tendencia  a 

respetar el entorno, tanto del paisaje como de lo urbano. Contextualizar ese museo, es 

una de las características que los convierte en monumentos urbanos. Porque gracias a 

ello, pasan a coexistir con los diversos elementos de la sociedad. No se muestran ajenos 

a la realidad, no rompen los esquemas ni crean choques dentro de la sociedad. 

 3.3. Las diversas formas de los museos más contemporáneos. 

El  objetivo  de  este  capítulo  es  presentar  de  manera  rápida  el  panorama 

contemporáneo de la arquitectura y principalmente del diseño interior de los museos que 

fueron y son referentes museológicos.

De este tipo de museos,  hay grandes cantidades de ejemplos,  que proliferan y se 

renuevan continuamente. Generando gran diversidad en cuanto a sus formas, funciones, 

organización y espacios de representación.

Actualmente, se ven dos tipos de posiciones tipológicas muy contrapuestas. Por un 

lado,  los  museos  de  formas  muy  orgánicas,  irrepetibles  en  cuanto  a  su  diseño,  de 

caracteres monumentales  y  casi  escultóricos.  Y por el  otro,  museos que se plantean 

como cajas contenedoras, neutras, simples, de plantas libres y puras.
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Montaner (2003) considera ocho posiciones predominantes en las formas que toman 

los  museos.  Por  un  lado,  el  museo  como organismo  extraordinario  y  por  el  otro,  el 

oponente, el museo como caja neutra y contenedora. Otras formas que plantea son, el 

museo minimalista, el museo museo, el museo que se expande sobre sí mismo, el museo 

como collage de fragmentos y el antimuseo. 

Se desarrolla a continuación, una breve explicación y un análisis de cada una de las 

distintas tipologías.

• Museos extraordinarios

Hay  museos  contemporáneos  que  surgen  como organismos  extraordinarios,  como 

ocasiones  irrepetibles.  El  diseño  arquitectónico  supera  las  demás funciones  de estas 

instituciones. Surgen generalmente en contextos urbanos muy desarrollados, donde toma 

protagonismo la arquitectura del mismo y no tanto su contenido. Incluso su presencia tan 

extraordinaria, genera un efecto de choque. No condice con la arquitectura existente, ni 

con las prácticas artísticas que se desarrollan en él. Muchos de ellos, se  convierten en 

iconos por la imponente arquitectura que los caracteriza. Un ejemplo de esta tipología, es 

el que se menciona en el capítulo 3.1. , correspondiente a la obra de Wright. 

• Museos tipo caja

Como polo opuesto a la  tipología anterior, surgen los museos caja. Son aquellos que 

parten de un volumen neutro, donde la flexibilidad y la capacidad de transformación en su 

interior facilitan los recorridos y las exposiciones. Se muestran como museos 

contenedores, permitiendo múltiples utilidades en todos sus espacios interiores. Esta 

tipología se caracteriza por neutralidad y ausencia de mediación entre el arte y el 
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espacio. Las plantas libres permiten versatilidad interior, y acompañadas por los avances 

tecnológicos, logran su máxima representación. Pasan a ser cajas polifuncionales, 

limpias y transparentes. Como se menciona en el capítulo 3.1., los mejores referentes de 

esta tipología han sido Le Corbusier y Mies van der Rohe, y como ejemplo más reciente 

se toma a La Tate Modern en Londres (1994-2001), de Herzog y de Meuron, ya que es 

un claro ejemplo de esta tipología. 

Figura 6: Museos tipo caja.

 Fuente: http://www.tate.org.uk/home/spanish_modern.htm

• Museos minimalistas

Éstos son similares  a los anteriores. Adoptan formas definidas como cajas. Montaner 

dice que “[…] son obras que recrean las formas más esenciales y estructurales,  que 

intentan ir más allá de la evolución del tiempo y de los recursos tecnológicos”.  (2008, 

p.44). 

En él, se evidencia la corriente minimalista, revelando espacios simples, puros, con 

ausencias  de  formas  orgánicas  y  con  la  poca  utilización  de  recursos  materiales.  El 

hormigón pulido,  la  madera y  el  acero  son los  materiales  que mejor  caracterizan los 
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espacios minimalistas. En su interior solo se percibe el vació, donde la importancia radica 

en la persona que se encuentra frente al espacio y no en el espacio en sí mismo. Estos 

espacios se perciben como lugares sagrados. Tadao Ando, arquitecto japonés que se 

caracteriza en todas su obras por combinar formas y material de la arquitectura moderna 

con principios estéticos y espaciales de la cultura japonesa, fue uno de los primeros en 

buscar la forma más arquetípica del museo. Se toma como ejemplo representativo de lo 

que es un museo minimalista,  la obra que este arquitecto ha llevado a cabo en el Museo 

de Arte Moderno, Fort Worth, 2002. 

Figura 7: Museo minimalista.

Fuente: http://www.themodern.org/slideshow/fv17.htm

• El Museo museo

Se caracteriza  por  seguir  las  reglas  y  las  estructuras  espaciales  tradicionales.  Se 

centra  en las  colecciones,  tratando de responder  a las necesidades de las muestras 

expositivas. Cada  museo, surge de reinterpretaciones de anteriores. No surgen nuevos 

espacios o nuevas formas de resolver las especialidades,  sino que solo se toman en 

cuenta los elementos esenciales que han caracterizado a los museos tradicionales para 

reubicar o reinterpretar los espacios y las obras a exponer. Sus salas son generalmente 
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blancas y responden a formas geométricas bien definidas, siendo los cuadrados y los 

rectángulos  las  figuras  mas  utilizadas.  La  repetición  de  salas  y  circulaciones  son 

frecuentes así como la forma de expresar el contenido. 

Ejemplo de esta tipología es el Museo de Arte Romano en Mérida, España proyectado 

por el arquitecto Rafael Moneo (1980-1986).

Figura 8: Museo museo.

Fuente: http://museoarteromano.mcu.es/el_futuro_museo.html

• Museo anudado sobre sí

Es una tipología que parece volcarse a la estrecha relación que ejerce el espacio y las 

colecciones del museo. Y al mismo tiempo, genera una relación íntima con el exterior. Su 

arquitectura, parte de las actividades interiores y se expande hacia el exterior, en busca 

de luz natural y contacto con el paisaje, generando una relación entre el contenido y el 

contexto. Sus interiores quedan especificados,  ya que a cada sector le corresponderá 

una tarea específica. No se amontonan los objetos ni las obras, pero tampoco quedan tan 
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indefinidos como en los contendedores neutros de planta libre. Este tipo de museo, busca 

ser lo  mas racional  posible,  tratando de otorgarle  a las colecciones los espacios que 

realmente se merecen, todos a su medida, con capacidad de adaptación y ofreciendo 

siempre una estrecha relación con el exterior. Montaner dice que “Es una posición que se 

basa  en  respectar  los  datos  preexistentes:  hacia  el  interior,  la  colección  y  criterios 

museológicos, y hacia el exterior, espacio urbano, jardines y paisaje”. (2008, p.76). 

En nuestro país, un ejemplo de esta tipología que describe Montaner podría ser, el 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA, 1997-2001). En el capítulo 

quinto se hará una descripción y un análisis profundo sobre su ejecución, emplazamiento, 

desarrollo interior, importancia dentro de nuestra ciudad y temas relevantes en cuanto a 

su composición en general. 

Figura 9: Museo anudado sobre sí. 

Fuente: http://www.aftarquitectos.com.ar/esp.php

• Museo collage de fragmentos

El  museo que parece presentarse en fragmentos,  subdividiendo los requerimientos 

espaciales del museo en distintos cuerpos o volúmenes. Por su composición fragmentada 

se convierte en la pieza primordial, quedando las colecciones en un segundo plano. El 
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museo por sí solo, muestra expresividad. Parece ser, más importante la estructura que su 

propio contenido.

El museo como collage de fragmentos es expresión del triunfo de la cultura de masas 

y es emblemático de la implosión del museo […] se ha establecido como el elemento 

clave de muchas ciudades: hacia el interior y lo local, para recomponer la cohesión 

social, y hacia el exterior y lo global, para reforzar la imagen urbana y turística. 

   Montaner (2008, p. 94)

Un  ejemplo muy claro de esta tipología es el Museo de Arquitectura en Groningen 

(1989-1995)  de  Alessandro  Mendini.  No solo  la  totalidad  de la  obra  se  compone  de 

diferentes fragmentos sino que cada de las partes fue proyectado por autores diversos, lo 

que ayuda a generar un collage de partes e interiores. 

Figura 10: Museo collage de fragmentos. 

Fuente: http://sobreholanda.com/2008/06/06/el-museo-groningen-ejemplo-de-diseno-
contemporaneo/
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• El antimuseo o museo no convencional

Se plantea  como una  explosión  que  rompe con los  parámetros  de la  arquitectura 

moderna,  alejándose  de  las  cajas  blancas  y  puras.  Parece  disolverse,  sufrir  una 

fragmentación  extrema  hasta  desaparecer.  Esta  tipología  no  se  presenta  como  un 

museo. Generalmente no se encuentran en los centros representativos de las ciudades, 

sino en los barrios o las periferias ocultándose tras el paisaje. 

Marcel  Duchamp,  cuyas  obras  han  influido  fuertemente  en  la  evolución  de  las 

vanguardias del arte del siglo XX, es el fundador de este concepto ya que a través de sus 

famosas obras portátiles ha exigido la total disolución del museo. Es necesario mencionar 

que a partir de sus ideas, se abrieron nuevas vías para las exposiciones y los programas 

de los museos. 

Ejemplos de esta tipología son múltiples y cada uno toma su propio rumbo ya que 

ninguno se rige por los programas museológicos de un museo tipo. Generalmente no 

logran ser reconocidos, pero porque prefieren no ser publicados. Al ser de difícil acceso, 

requieren de la elección y la voluntad de quienes los visitan. 

Se toma como ejemplo el Museo de Andy Warhol, proyectado entre 1989 y 1994 en 

Pittsburgh por Richard Gluckman. Donde toda la impactante obra de Andy Warhol se 

oculta detrás de una antigua fachada de seis pisos, de diseño industrial austero y simple. 

Los espacios interiores son flexibles y de formas muy simples. Sus circulaciones están a 

la vista y no hay objetos que se interpongan. Los grandes murales y todos sus objetos de 

consumo masivo se contraponen con el espacio. 
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Figura 11: Museo no convencional.

Fuente: http://www.gluckmanmayner.com/

• Museos desmaterializados

Por  último,  aparece  esta  tipología  que  parece  buscar  continuamente  la 

desmaterialización. Buscan desaparecer, diluirse en el espacio donde están situados y lo 

hacen a través de las transparencias, la energía y la utilización de la luz. Algunos se 

presentan  como  cajas  livianas  y  transparentes  y  otros  buscan  ocultarse  detrás  de 

edificios existentes o dispersarse en el entorno urbano, mimetizándose con el paisaje que 

los rodea. 

     El objetivo es el de la disolución del espacio, desmaterializando el contenedor; ya sea 

realizando una museografía que prescinda de los originales y se base en dioramas y 

proyecciones,  transparencias  y  translucidades,  réplicas  y  reproducciones;  no 

coleccionando objetos sino obras de arte audiovisuales o que escapen a cualquier 

soporte tradicional; o creando un museo virtual como base de datos. 

   Montaner (2008, p.130). 
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Para ejemplificar  esta  tipología  se toma la  Fundación  Beyeler  ubicada en Basilea, 

proyectada  por  Renzo  Piano  entre  1981  y  1987.  En  ella,  se  observa  como  las 

transparencias y las tecnologías aplicadas al museo le confieren a todos sus interiores 

una perfecta entrada de luz artificial. Los límites entre el interior y el exterior parecen no 

existir. Se sintetiza el arte, la arquitectura y el paisaje. 

Figura 12: Museo desmaterializado.

Fuente: http://urbanscraper.blogspot.com/2007/05/fundacin-beyeler-renzo-piano-
riehen.html

3.4. Nuevas formas de exponer. 

Dentro  de  los  museos,  es  precisamente  en  los  lugares  de  exposición  donde  los 

cambios van a ser más radicales. Como ya se ha mencionado en el capítulo segundo, el 

arte actual busca constantemente nuevas formas de expresión y se aleja cada día de lo 

que es el orden. No hay taxonomías únicas, ni criterios sobre estilos o modelos a seguir. 

Al trabajar en todos los formatos posibles, la diversidad en la manera de exponer sus 

obras aumenta y por consiguiente, se generan nuevas formas de exponer. 
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Es así, que todos los espacios de exposición se vuelven más flexibles, con capacidad 

de transformación y mayor dinamismo. Por un lado, este fenómeno se debe a que la obra 

contemporánea ya  no se puede considerar  como un espacio  por  recorrer.  Las  obras 

ahora  se  presentan  como  una  duración  por  experimentar,  como  una  posibilidad  al 

intercambio  ilimitado.  Por  el  otro,  el  carácter  de  representación  y  exposición  del  arte 

actual pretende crear espacios libres, con duraciones quizás contrarias a las impuestas 

por  el  ritmo  de  vida  cotidiano,  tratando  continuamente  de  favorecer  al  intercambio 

humano. 

 La exposición empieza a tomar un lugar privilegiado, ya que en ese espacio van a 

regir diferentes principios. Por un lado, el grado de participación del espectador cuando 

se encuentre enfrente o inmerso en la obra, y por el otro, la naturaleza misma que ejerce 

la presencia de la obra. Allí  es donde habrá un intercambio entre la coherencia de la 

forma y el valor simbólico de la obra. Las obras actuales son productoras de espacios, 

relacionan  experiencias  interhumanas  y  no  tienen  como  meta  formar  realidades 

imaginarias o utópicas, sino construir modos de existencia o modelos de acción dentro de 

lo real y existente, cualquiera fuese la escala o la forma elegida por el artista.

El artista actual tiene otra actitud frente al espectador. Hay una mayor intervención, ya 

que las composiciones en sí mismas son más complejas, complementándose muchas 

veces con textos,  sonidos  o diversos medios  de expresión y comunicación.  El  artista 

busca vincular al espectador con su obra y a su obra con su entorno. Pretende que el 

marco espacial donde muestra su obra cumpla mínimos requisitos para que su obra este 

en  sintonía. 
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Por  lo  tanto  y  en  relación  a  la  nueva  forma de  exponer,  podemos  decir  que  los 

cambios son tanto conceptuales como espaciales. Conceptuales porque tienen que ver 

con una serie de cambios que la nueva tipología arquitectónica tiene que pasar y sufrir 

para ir  despojándose de los conceptos tradicionales. Y espaciales, tanto internamente 

como externamente,  para  facilitar  y  promover  la  visita  y  la  permanencia  del  museo. 

Internamente, porque deberán lograr que todas las funciones del museo sean visibles, 

para  que el  espectador  logre  la  fácil  localización  e  interpretación de los  espacios.  Y 

externamente, porque deberá poder establecer los vínculos con su entorno y atraer a 

ciudadanos y turistas. 

Si bien muchas veces el museo es una obra de arte en sí, éste debe poder exponer y 

estar preparado para albergar y promover lo indefinido y lo inesperado del arte actual. 

La nueva forma de exponer beneficia al diseño de interiores, porque permite vincularse 

con la  arquitectura y  con las  diversas  manifestaciones artísticas  que representan los 

artistas actuales. Si bien, es difícil delimitar las funciones que cada disciplina debe ejercer 

frente al espacio, el diseño interior puede aportar funcionalidad y versatilidad espacial 

mediante elementos y recursos propios de esta disciplina. 
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4. Grandes museos internacionales. 

4.1. Museos contemporáneos de reciente o inmediata apertura.

Mediante el desarrollo de este capítulo se analizan algunos de los grandes museos 

contemporáneos internacionales que caracterizan a la arquitectura más vanguardista del 

siglo  XX.  De  cada  uno  de  ellos,  se  describe  su  emplazamiento,  las  principales 

características  constructivas  y  de  diseño  que  los  caracterizan,  su   importancia  y  los 

aportes que le otorgan a la sociedad. 

Muchos ejemplos se podrían tomar para realizar el análisis ya que durante el siglo XX 

se han llevado a cabo una enorme cantidad de museos de características realmente 

sorprendentes. Se han seleccionado los siguientes: Guggenheim de Bilbao cuyo autor es 

Frank O.Gehry y el MoMA ubicado en Manhattan, New York remodelado y diseñado por 

el arquitecto japonés Toshio Taniguchi. 

4.1.1. Museo Guggenheim, Bilbao.

Retomando el análisis que se realizó en el capítulo 3.3., se puede catalogar la obra de 

Frank O. Gehry como un museo donde la arquitectura toma el mayor protagonismo, y lo 

convierte en un organismo verdaderamente extraordinario.
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Figura 13: Vista exterior, Museo Guggenheim de Bilbao.

Fuente: http://www.guggenheim-bilbao.es/secciones/el_museo/el_edificio.php

Este museo se caracteriza por su audaz configuración y su diseño innovador. Cuenta 

con  24.000  metros  cuadrados,  de  los  cuales  11.000  están  destinados  a  espacios 

expositivos.  Sus  formas  retorcidas  y  rectilíneas  componen  una  serie  de  volúmenes 

interconectados, los de formas ortogonales recubiertas de piedra caliza y las volumetrías 

más  orgánicas  revestidas  por  una  piel  metálica  de  titanio.  Ambos  se  encuentran 

conectados por muros de vidrio, que permiten trasparencias dentro del edificio. 

Se materializa mediante sinuosas curvas de piedra, cristal y titanio. Las paredes de 

cristal están realizadas y montadas sobre enormes estructuras metálicas cuya realización 

fue posible gracias a los avances tecnológicos.  Estos vidrios están tratados para que 

desde el interior se perciba la luz natural pero no incida el calor y la radiación. Lo más 

sorprendente de la composición de la fachada, son sus paneles de titanio que colocados 

como “escamas de pez” recubren grandes superficies del edificio. Su gran atractivo es la 

sensación de rugosidad que generan y la fluidez con la que fueron diseñados. Parece 

presentarse como una propia escultura. Es impactante el control de las geometrías y la 

constructibilidad con la que se llevo a cabo este museo. 
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Cuenta con un atrio central,  de más de cincuenta metros de altura comportándose 

como el punto de llegada, orientación y relajación de los visitantes. El espacio expositivo 

del  museo  está  distribuido  en  tres  niveles,  con  un  total  de  veinte  galerías,  unas  de 

proporciones clásicas, otras muy irregulares, y una destinada a exponer obras de arte de 

gran escala. Los espacios no expositivos del museo se constituyen por un auditorio para 

300 personas, un restaurante, dos cafeterías y una tienda-librería. 

El  atrio  central  es el  eje  del museo,  y marca la orientación del  recorrido.  Los tres 

niveles de galerías, se organizan en relación a este espacio y se conectan mediante un 

sistema de paralelas curvilíneas suspendidas desde el techo, ascensores acristalados y 

torres de escaleras.  Todas las galerías  reciben luz  natural  mediante  lucernarios.  Y a 

pesar  de  la  variedad  de  formas  y  materiales,  todas  las  salas  presentan  armonía 

estructural y espacial. 

Figura 14: Vista interior, Museo Guggenheim de Bilbao.

Fuente:http://www.guggenheimbilbao.es/secciones/area_de_prensa/imágenes_videos_el
_edificio_ampliar_imagen.php?idioma=es&id_imagen=22

Este espacio central, se caracteriza por su gran altura que alcanza su límite máximo a 

los  15  metros,  facilitando  la  organización  dentro  del  museo.  Desde  allí,  se  pueden 
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localizar las diferentes salas, y organizar el recorrido claramente. Su superficie total de 

más de 900 metros cuadrados permite al visitante diversas perspectivas interiores.  Su 

materialidad es claramente  un ejemplo  vanguardista,  se caracteriza por  la  elección  y 

aplicación de pocos materiales, todos de caracteres muy simples que revelan las formas 

arquitectónicas del lugar.

Frente  a  la  gran  inmensidad  del  espacio,  este  parece  estar  vacío.  Las  salas  se 

caracterizan algunas por ser convencionales de formas generalmente rectilíneas y otras 

más sinuosas  y  desproporcionadas.  Estas  características  le  otorgan  gran  versatilidad 

espacial, permitiendo dentro del mismo un mayor dinamismo.

4.1.2. Museo de Arte Moderno, Nueva York.

El MoMA ha sido proyectado y remodelado por diversos arquitectos. Se contempla 

para el siguiente análisis las intervenciones que el arquitecto Yoshio Taniguchi realizó 

durante el  año 2004 sumándole 23.000 metros cuadrados de instalaciones y logrando un 

verdadero diseño contemporáneo.

Es un museo de arte moderno, pero su arquitectura es netamente contemporánea. 

Sus formas, los materiales, la combinación de luz natural y artificial y las proporciones 

son sus fundamentos de diseño.

Cuenta con obras de arte europeo de la década de 1880 y valiosas obras de cada 

período hasta llegar  al  presente,  incluye tanto medios de representación tradicionales 

como contemporáneos. 

53



En la actualidad, cuenta con 15000 objetos que completan la colección ofreciendo al 

público una visión general del arte moderno y contemporáneo. 

“….Como el MoMA es un museo muy complejo, con diferentes funciones y distinto de 

otros  museos  que  he  diseñado,  pensé  que  era  más  importante  incorporar  una  gran 

variedad  de  posiciones  a  focalizarme  sobre  una  fuerte  identidad  arquitectónica”,  ha 

sostenido Taniguchi. (2005, p.3). 

Esto habla de interpretar los espacios de un museo de una manera muy distinta a la 

tradicional. Se intenta desmaterializar su arquitectura, dándole mayor importancia a los 

espacios  de recorrido  y  exposición  que  el  museo  ofrece.  Los  espacios  destinados  a 

exhibir son más amplios, permitiendo mayor dinamismo. El espacio total destinado para 

la exposición es de 11.600 metros cuadrados.

El acceso original se conservó y se proyectó un segundo acceso que se conecta por 

medio de un jardín de esculturas que actúa no solo como nexo sino también como un 

oasis urbano. 

Materializado a través de granito negro, aluminio y vidrio el museo ofrece vitalidad y 

complejidad dentro de la trama urbana de Nueva York. La fachada se ve lineal, serena y 

uniforme debido a las formas y los materiales que la componen.  La iluminación y las 

gráficas son un componente fundamental en la idea de diseño que desarrolla el museo.
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Figura 15: Vista exterior, Museo de Arte Moderno de New York.

Fuente: Filler, M. (2004). Gran MoMA. Arquitectura Viva, 99, 81.

Su interior  queda estructurado por seis pisos.  Cada uno de ellos,  cumple con una 

función  específica.  En  planta  baja,  se  desarrolla  el  lobby,  la  tienda  y  el  restaurant. 

Quedando al descubierto el jardín de esculturas. En el segundo nivel se encuentran las 

galerías contemporáneas, el sector de librerías e ilustraciones y pequeños espacios de 

cafetería. El área de arquitectura y diseño, dibujo y fotografía se ubica en el tercer nivel. 

Allí también se realizan exhibiciones especiales. En el cuarto y quinto nivel se ubican las 

pinturas y esculturas del periodo moderno y contemporáneo. Quedando el último nivel 

destinado a exhibiciones especiales y temporales. 

   Todos los  espacios  expositivos  son amplios.  Se  puede  decir  que responden  a  la 

clasificación de Museo desmaterializado realizada durante el desarrollo del capítulo 3.3. 
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Lo que predomina en los interiores son las enormes alturas que poseen las salas, 

permitiendo  no  solo  la  exposición  de  grandes  obras  contemporáneas  sino  una  clara 

lectura de las dimensiones espaciales. La materialidad ayuda a comprender el mensaje 

que las obras ofrecen. 

Figura 16: Vistas interiores de los espacios de exposición del MOMA.

Fuente: http://www.todoarquitectura.com/v2/noticias/one_news.asp?IDNews=2208

     En  definitiva,  tanto  el  museo  que  mantiene  su forma dentro  de  un  contenedor 

transparente  y  liviano,  como el  que se escalona y  se  hunde  en el  terreno con la 

voluntad de desmaterializarse, o como el que se dispersa por la misma ciudad como 

una red,  todos tienen en común esta voluntad de disolver el  objeto museo;  con el 

rechazo  de  la  materia  tradicional  y  la  presencia  del  objeto;  la  proyectación  de 

relaciones  y  sistemas,  basándose  en  materialidades  luminosas  y  aprovechando  al 

máximo los medios técnicos, electrónicos y digitales contemporáneos de creación y 

producción.

        (Montaner, 2003, pp. 147).
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5. El Malba, como ejemplo de museo contemporáneo en nuestro país.

5.1. Su tipología y los aportes a la sociedad.

Se trató de una iniciativa con escasos precedentes en nuestro país:  una inversión 

dedicada  exclusivamente  al  arte  y  promovida  por  Eduardo  Costantini,  que  no  buscó 

réditos económicos, y creo una fundación para que su colección privada se convierta en 

patrimonio público. 

El museo se encuentra en las calles Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, de la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  en  un  terreno  estratégicamente  ubicado  en  el 

tramado urbano y cultural, desde septiembre de 2001.

Tras un concurso de diferentes proyectos, al que respondieron más de 900 arquitectos 

de todo el  mundo,  convocados por  la  Unión  Internacional  de Arquitectos y  el  Museo 

Nacional  de  Bellas  Artes,  los  elegidos  para  llevar  adelante  el  museo  resultaron  los 

proyectistas cordobeses Gastón Atelman, Martín Fourcade y Alfredo Tapia. 

El  Malba  es  un  espacio  cultural  dinámico  y  participativo  en  el  que  se  presentan 

exposiciones permanentes y temporarias de diversa índole que se compromete con la 

ciudad y sus culturas tratando de educar al público y despertar el interés por el  arte. 

Asimismo fomenta el reconocimiento de la diversidad cultural y artística de la región y 

logra  el  intercambio  artístico  entre  otras  instituciones  nacionales,  regionales  o 

internacionales.
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Concebido  desde  la  idea  que  el  objetivo  primario  de  un  museo  es  resolver 

apropiadamente una doble relación que se da entre este y la ciudad y entre ésta y su 

contenido, ha generado un entorno propicio para la interacción entre el hombre y el arte. 

El  programa  cultural  del  museo  esta  constituido  por  colecciones  permanentes  y 

temporarias,  un  programa de  estímulo  al  arte  contemporáneo,  un  programa  llamado 

intervención, un área de educación y acción cultural, el área malba diseño y un programa 

anual de publicaciones. 

• Colecciones permanentes. 

Éstas se centran en el arte producido en América latina durante el siglo XX y está 

compuesta por más de 280 obras de artistas argentinos y latinoamericanos, patrimonios 

de la  Fundación  Eduardo Costantini.  La  mayor  parte  de  la  colección,  estrechamente 

relacionada  a  la  modernidad  y  las  vanguardias  del  Río  de  la  Plata,  se  encuentra 

desplegada en la sala principal del museo proponiendo a los espectadores y visitantes 

nuevas interpretaciones y aproximaciones sobre el arte de la región. 

 A su vez, el museo por medio de nuevas adquisiciones,  comodatos o donaciones 

incrementa  el  patrimonio  y  aumenta  la  posibilidad  de  generar  una  dinámica  de 

presentaciones y exposiciones más activas y dinámicas. Estas colecciones se presentan 

de una manera especial, son expuestas al público con un reconocimiento especial hacia 

el donante, o con una mención especial sobre el origen de la obra y su ingreso al museo. 

Generalmente, se exponen en la sala principal del museo y el tratamiento espacial con 

que resuelven la exposición también es significativo. 
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• Colecciones temporales.

Buscan  acercar  a  la  comunidad,  artistas  y  obras  de  arte  latinoamericano  e 

internacional, complementando la acción educativa y de difusión que realiza la colección 

permanente.  Generalmente en cada temporada se combinan  exhibiciones nacionales, 

regionales e internacionales, de arte moderno y arte contemporáneo, abarcando diversas 

técnicas, materiales y soportes desarrollados por las artes visuales desde principios del 

siglo  XX.   El  museo  trabaja  con  curadores  locales  e  internacionales,  que  participan 

activamente en la discusión de cada proyecto para obtener el mejor resultado posible en 

todos sus aspectos. 

• Programas estímulos.

Junto a su política de exhibiciones permanentes y exposiciones temporales, el malba 

ha desarrollado un programa de estímulo al arte contemporáneo apoyando y exhibiendo 

artistas activos de la región. El programa incluye cuatro presentaciones anuales, donde 

los  curadores  especializados  en el  arte  actual  elaboran  un proyecto  de exposición  y 

proponen los nombres de artistas a invitar y participar de la experiencia. Todos los gastos 

son financiados por el museo y se realiza con el fin de crear un espacio de confrontación, 

debate y visibilidad de la producción artística contemporánea. 

Al igual que las exposiciones temporarias y permanentes, este programa tiene como 

objetivo contribuir lazos comunitarios y lograr una participación activa del público. Para 

ello, el museo realiza publicaciones de distribución masiva y gratuita, así como también 

actividades  educativas  realizadas  tanto  en  la  sala  como  en  espacios  especialmente 

elegidos para cada ocasión y formato. 
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• Programa intervención.

Único de su tipo en nuestro país pretende estimular a los artistas en sus posibilidades 

reales de acción y producción. Cada artista es convocado para intervenir el espacio físico 

y/o  simbólico.  Brinda  así,  la  posibilidad  de  trabajar  en  escalas,  dimensiones  y 

materialidades poco habituales en la escena local. 

• Área educativa y de acción cultural.

Un instrumento clave a la hora de acercar el museo a todos, es el área de educación y 

acción cultural, destinado como espacio abierto a la comunidad. Mediante este programa 

se  intenta  promover  el  conocimiento  sobre  la  historia  del  arte,  el  diálogo  entre  el 

espectador  y  la  obra  y  el  reconocimiento  de la  diversidad cultural  de nuestra región. 

Destinados al público en general, son programas educativos que se articulan en base a 

las problemáticas y a los temas que plantean las obras en exposición. Se ofrecen visitas 

guiadas al museo, encuentros de debate, cursos, conferencias abiertas, mesas redondas 

y  encuentros  programados  que  completan  el  panorama de actividades  que  ofrece el 

museo. 

• Promoción del diseño en América Latina.

El museo selecciona, exhibe y difunde objetos de diseño. La tienda Malba, proyectos 

especiales,  moda Malba y diversos concursos de diseño se desarrollan con el  fin  de 

promover el arte, el diseño y la producción artística local. 

5.2. El diseño interior y su contenido.

Para  desarrollar  este  capítulo  se  tendrá  en  cuenta  su  configuración  espacial,  su 

concepción y la organización de todos sus espacios interiores. Se analiza la materialidad, 

60



los accesos, sus circulaciones, los sistemas de seguridad y protección que utiliza y todos 

aquellos  elementos  que  constituyen  a  que  se  presente  como un  verdadero  ejemplar 

contemporáneo.

El proyecto se concibió con la idea de generar una doble relación entre: el museo y la 

ciudad, y la ciudad y su contenido. Se genera a través de él, un entorno propicio para la 

contemplación del arte y al mismo tiempo la interacción de las personas. Se compromete 

con la ciudad y la cultura de toda la población. 

Las galerías de exhibición  y los espacios públicos son el alma del museo, por lo tanto 

es la concepción y la organización de estos espacios lo que definen tanto la imagen 

desde el exterior como el carácter total del edifico. 

Estas galerías se plantean de diferentes formas, permitiendo la exposición de obras de 

diversas dimensiones. De gran escala, permiten generar espacios flexibles y dinámicos. 

Todas las  salas  están  dotadas  de  las  condiciones  técnicas  requeridas  de acuerdo  a 

estándares internacionales.

El museo, desde su exterior, se materializa a través de la utilización de piedra caliza, 

hormigón, vidrio y acero. Morfológicamente, los volúmenes socavados que permiten la 

entrada  de  luz  natural  hacia  las  salas  parecen  estar  apoyados,  sobre  los  planos 

translúcidos materializados por las estructuras de acero y vidrio. 

Desde el  interior,  se pueden percibir  múltiples sensaciones ya que durante todo el 

recorrido los espacios se presentan de diversos modos. El espacio central, se baña de 
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luz natural ya que se recubre de una piel de vidrio y toma la altura de toda la dimensión 

del museo. Desde allí se pueden percibir todas las actividades que transcurren ya que 

permite al visitante localizar  las circulaciones, salas y actividades del museo. 

Todos los espacios son blancos o de una paleta de colores neutros, buscando resaltar 

las instalaciones y manifestaciones artísticas que se desarrollen en él. El vidrio, el acero y 

los  materiales  nobles  hablan  de  simplicidad  espacial.  La  iluminación  también  se  ha 

contemplado y responde a una estética contemporánea. Todos los recursos de diseño, 

están pensados para lograr armonía visual y a la vez funcional.

Figura 17: Espacio interior central, Museo Malba. 

Fuente: http://www.aftarquitectos.com.ar/esp.php
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Las salas  permanentes  contienen  la  colección  que le  pertenece al  Malba,  que se 

centra en el arte producido en América latina durante el siglo XX y está constituida por 

más  de  doscientas  setenta  obras  de  artistas  nacionales  y  latinoamericanos.  Esta 

colección es institucional, le pertenece a la Fundación Eduardo F. Constantini. 

La mayor parte de la colección de arte latinoamericano se encuentra desplegada en la 

sala  principal  del  museo,  proponiendo  a  los  espectadores  y  visitantes  distintas  y 

renovadas lecturas y aproximaciones a la historia del arte de la región desde las primeras 

vanguardias del siglo  XX hasta las producciones más contemporáneas de las últimas 

décadas. 
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6. El Diseño de Interiores, y su vinculación con el arte y la arquitectura.

6.1. El espacio, la percepción y los sentidos. 

Teniendo en cuenta cuales son las nuevas tendencias en el arte, y la relación que 

existe entre el espacio arquitectónico y el  espacio interior en la diversidad de tipologías 

planteadas,  se desarrolla el concepto de espacio y se analiza cual es el rol de éstos 

frente  a  la  exposición  y  como  se  pueden  generar  a  través  de  la  utilización  de 

herramientas de diseño. 

El espacio comienza a existir desde el momento que algo lo delimita físicamente. No 

surge solo, y no es de nadie. Pertenece a la construcción, y su definición responde a los 

límites físicos. Existe por sí solo, independientemente que alguien lo habite. Sin importar 

lo que ocurre en él, su forma ya está definida y pasa a ser exclusivo, ya que excluye todo 

lo que está fuera de los límites que lo conforman. 

6.2. Los espacios expositivos. 

Según Dernie (2006) exponer es proponer, ofrecer y desplegar el resultado del trabajo 

expresivo y creativo de un artista. 

La disciplina de la exposición es difícil de explicar y comprender porque resulta difícil 

delimitar  sus  parámetros  ya  que  la  constituyen  múltiples  variables.  Actualmente,  el 

diseño de exposiciones se desarrolla en conjunto con los diversos movimientos artísticos. 

El  arte ambiental,  de instalaciones,  de interpretación e interacción se solapan con los 

64



espacios expositivos, y surgen intervenciones de otras áreas como la de la arquitectura 

interior, el diseño gráfico, la iluminación, la publicidad y otros medios de comunicación 

para hacer posible una buena reproducción espacial y expositiva. 

Como se ha mencionado anteriormente, el arte actual y toda la nueva generación de 

artistas, se apropian de los espacios, utilizan sus obras de arte para reestructurar los 

espacios  de  los  museos.  Es  como,  extender  su  taller  y  trasladarlo  al  museo.  Crean 

sistemas de relaciones entre la realidad, los medios de comunicación y la experiencia de 

quienes observan la obra. 

Todo  espacio  expositivo  tiene  como  objetivo  la  comunicación,  y  el  objetivo  del 

diseñador será trasmitir los  mensajes que el artista pretende acercar a su público.   

Porque si bien el artista actual se apropia de los espacios, el diseñador a través de 

una secuencia de relaciones espaciales, deberá articular el contenido de ese trabajo con 

la propuesta de interpretación, para logar didáctica y dinamismo en el espacio expositivo. 

Y es aquí, donde entran en juego las diversas variables y la habilidad del diseñador para 

saberlas  utilizar  apropiadamente.  Escalas,  formas,  colores,  grafismos,  sonidos, 

materiales,  entre otros elementos serán los responsables de establecer la vinculación 

entre  la  muestra  y  el  espectador.  La  lectura  de  la  obra  cambiará  en  función  de  los 

elementos que se utilizan para su presentación y exposición. 

Cuando  un  museo  planifica  una  exposición,  además  de  tener  en  cuenta  diversos 

aspectos  espaciales,  crea una  serie  de productos  relacionados,  como libros,  folletos, 

películas,  ropa, artículos de promoción,  objetos o regalos de diseño. El diseñador,  en 

conjunto con otros profesionales, deberá pensar estratégicamente y desarrollar un plan 
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integral de comunicación para trasmitir el  mensaje que el artista desea lograr frente a la 

contemplación de los artistas y su obra. 

La tecnología a influido profundamente en la utilizan del espacio expositivo. Hoy en 

día, es usual utilizar medios tecnológicos para reproducir medios artísticos dentro de los 

museos. La proyección digital, y el uso de enormes pantallas especializadas, dentro de 

los espacios de exposición, hacen que el interior se pueda transformar. Pueden crearse 

mediante diversos efectos, espacios ficticios y simulados. Mediante estas pantallas, se 

controla la luz, el color, los sonidos, y los movimientos.

Dernie  afirma  que  “El  público  espectador  percibe  el  arte,  la  moda,  el  cine,  la 

arquitectura y el diseño como los componentes que integran el mundo de la imagen”. 

(2006, p.10).

Cada museo tendrá su manera de exponer, y mediante el apropiado uso del diseño 

espacial  y  contextual,  logrará reflejar  su identidad y carácter  institucional.  Una buena 

intervención  espacial   le  abre  puertas,  ya  que  mediante  tecnologías  innovadoras, 

iluminación,  grafismos  y  demás  elementos  de  diseño  pueden  contribuir  a  generar 

relaciones espaciales efímeras, sin necesidad de construcciones fijas y permanentes.

Las  nuevas  exposiciones,  hacen  que  el  visitante  se  encuentre  inmerso  en  una 

experiencia permanente y encuentre diversos estímulos frente a la obra. El diseño de 

exposiciones está íntimamente ligado a la experiencia que adquiere el visitante. Hay una 

relación entre el visitante y el producto u obra de arte. Mediante la exposición, se debe 

lograr que el  visitante se vincule con la obra, le genere algún sentimiento emotivo y 
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pueda crear en su memoria personal alguna experiencia positiva. Ya que, como se dijo 

anteriormente,  la  idea  fundamental  de  artistas  y  diseñadores,  es  la  de  lograr  la 

comunicación. 

Dernie  (2006)  habla  de una cercana  relación  entre  el  movimiento  del  cuerpo  y  la 

comunicación. El visitante a medida que recorre la obra, se convierte en un cuerpo en 

movimiento, y es el diseño contemporáneo  de espacios de exposiciones, el que examina 

esos  movimientos  y  posee  la  capacidad  de  experimentar  la  comunicación.  Han 

desaparecido las fronteras entre el observador y la obra. El recorrido del visitante esta 

integrado a la obra, parece ser parte de la obra, o mejor dicho, parece como si el artista 

en  la  elaboración  de  su  obra  hubiese  pensado  en  ellos,  comportándose  como  casi 

actores, y mediante esa conexión logran la comunicación. 

Si  bien  no  todos  los  museos  contemporáneos  desarrollan  espacios  expositivos 

llamativos, creativos y en función de las obras ha exponer,  sería importante que este 

tema se tenga en cuenta como parte del programa de necesidades de un museo, ya que 

aportan tanto al museo en general, como al artista y los visitantes.

     El diseño de espacios de exposiciones desempeña un papel importante en la cultura 

visual contemporánea.  En un mundo donde los medios imaginativos de persuasión 

son cada vez más complejos, el papel mediador de la representación se convierte en 

una herramienta de comunicación vital. El diseño de espacios de exposición es, sobre 

todo,  multidisciplinario  en su carácter,  y utiliza  la  gráfica para crear espacios tanto 

como lo  hace con la convención arquitectónica:  desarrolla  programas de software 

interactivo al mismo tiempo que reconoce el valor de las relaciones convencionales 

entre iluminación, color y superficie, escala en el espacio y comodidad de un medio 

ambiental humano. 
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   (Dernie, 2006, p. 16).

6.2.1. Tipos de espacios expositivos.

Se toma como referencia la clasificación que Dernie (2006) hace sobre los tres tipos 

de espacios expositivos que se pueden generar dentro de los interiores de un museo: los 

espacios narrativos, de representación y de experimentación.

• Espacios narrativos.

Éstos deben comunicar y a la vez ser espacios de aprendizaje. Lo que se evita en los 

museos contemporáneos, es la linealidad de la narrativa para que los espectadores no 

pierdan  el  hilo  conductor  de  la  obra.  Debe  secuenciarse  la  lectura,  provocar  una 

respuesta emocional y lograr la experimentación. 

En primer lugar, se planifica la estructura o temática de la exposición narrativa, y de 

allí  surge  el  desarrollo   y  la  disponibilidad  espacial  de  la  exposición.  Hay  múltiples 

maneras de montar una exposición narrativa y  debe quedar en claro, que siempre se 

deben tener en cuenta el tipo de obra o artista que la realizó, y la finalidad que esta 

exposición tiene que cumplir dentro del espacio. Y en segundo lugar, se tienen en cuenta 

todos  los  elementos  que  pueden  utilizarse  para  lograr  el  diseño  detallado  de  la 

disposición  espacial  dentro  de  una  sala  de  exposiciones.  Soportes,  materiales  y 

tecnologías, son utilizados para generar atmósferas de representación. 

• Espacios de representación.
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Para hablar de estos espacios, Dernie (2006) dice que debe haber una relación entre 

la organización espacial  y la interactividad que destaca el  diálogo entre el  cuerpo,  el 

espacio y el tiempo. 

Mediante la representación, lo que se tiene en cuenta es el cuerpo en movimiento, ya 

que desempeña un papel fundamental en la comunicación y el aprendizaje. Debes existir 

espacios  de interactividad.  El  cuerpo,  los  movimientos  y  las  posibilidades  que pueda 

llegar  a  brindar  un  buen  diseño  de  exposición  constituyen  el  intercambio  entre  el 

contenido de la obra en sí  y  las relaciones y asociaciones que cada visitante pueda 

lograr.  Esta ligado a la experiencia personal que cada visitante viva y perciba durante la 

exposición de la obra. 

Los  medios  de  representación  pueden  ser  variados  y  no  se  restringen  a  ninguna 

tecnología,  por  el  contrario  la  gama  de  herramientas  tecnológicas,  digitales  y 

audiovisuales que se usan parecen no encontrar sus límites. La diversidad de medios de 

comunicación  que  se  utilizan  para  crear  la  participación  del  público  hace  que  estas 

exposiciones no sean monótonas y estáticas. Continuamente se generan movimientos y 

acciones.  Las obras parecen mostrarse como objetos  de aprendizaje  o juego.  Dernie 

afirma que “el espacio de representación invita a interactuar con los objetos expuestos o 

con la construcción del espacio de manera novedosa”. (2006, p. 49).

Esta conformación creativa del espacio de representación es bastante novedosa en el 

ámbito del museo, y esta ligada a las últimas tendencias del arte actual. Desafía tanto la 

forma  tradicional  de  expresar  las  obras,  así  como  también  a  los  grandes  interiores 

silenciosos de los museos más convencionales. 
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• Espacios de experimentación.

Ésta clasificación hace referencia a los espacios que se deben simular o reconstituir 

dentro de los museos para generar así, experiencias simuladas entre los visitantes. Para 

generar entornos virtuales, los museos deben apropiarse de la multimedia. En este tipo 

de exposiciones la tecnología juega un rol importante y el museo debe estar dotado de 

múltiples sistemas y equipamientos especializados que permitan tal simulación espacial. 

Soportes  estructurales,  sistema de  pantallas,  proyectores,  sistemas  de  láser  y  video 

proyectores son algunos de los elementos que se necesitarían para simular o proyectar 

obras artísticas de estas características. 

La utilización de todas estás técnicas en la práctica del montaje de exposición, ofrecen 

grandes  oportunidades.  Por  un  lado,  permiten  llegar  a  la  audiencia  rápidamente  y 

comunicar de una manera más participativa y por el otro, les ofrece a los artistas ampliar 

su forma de trabajo. De esta manera, el artista puede proyectar todo lo que se le ocurre, 

no encuentra limitaciones a la hora de expresarse. 

6.2.2. Herramientas de diseño: optimización de los espacios de exposición. 

Llegando al final del desarrollo de este ensayo, y teniendo en cuenta las sucesivas 

transformaciones que los espacios interiores destinados al arte y la creación, o quizás 

mejor los espacios para la exposición, han ido sufriendo desde los años ochenta hasta la 

actualidad, es preciso saber cómo éstos se pueden materializar desde el punto de vista 

del  diseño.  Si  bien,  como se vio  en el  desarrollo  del  capítulo  cuarto las  tipologías  y 

morfologías generalmente están dadas por la arquitectura, desde el diseño de interiores 

se podrían realizar múltiples intervenciones e interpretaciones de los espacios. Muchas 

veces, contribuyendo al recorrido, a la distribución y la presentación del espacio interior 

ha visitar.  
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En el desarrollo del capítulo se  irá analizando cuáles son los requerimientos técnicos, 

constructivos y de diseño que se utilizan para que estos espacios se puedan llegar a 

cabo, logrando una buena resolución estética,  de diseño y de funcionalidad para que 

cumplan  con  todos  los  requerimientos  del  artista,   del  público  y  de la  institución  en 

cuestión.

Desde  el  diseño  de  interiores,  muchas son las  resoluciones  espaciales  que  se  le 

pueden  dar  a  los  espacios  porque  si  bien  cada  espacio  es  único  y  particular  y  las 

propuestas de diseño responderán a cada caso específico, es necesario tener en cuenta, 

por un lado, las necesidades del museo, si lo que se intenta generar a través del diseño 

son solo cuestiones espaciales  relacionadas a los espacios en comunes de la institución, 

y por el otro, los espacios expositivos que se resuelven en conjunto con las necesidades 

de los artistas que luego expondrán sus obras o creaciones artísticas. 

Los  diseñadores  de  interiores  cuentan  con  diversas  herramientas  de  diseño  para 

generar especialidades, sensaciones, intenciones y un sin fin de percepción: materiales 

de última tecnología, iluminación, colores, grafismos y  otros tantos medios se pueden 

utilizar para diseñar y comunicar. 

Las técnicas de montaje han ido cambiando, y esto quizás se deba a que el diseño de 

interiores  de  un  museo  se  ha  diversificado  y  pretende  cada  día  acercarse  a  la 

interpretación y acción de los artistas. 
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Los artistas y los diseñadores deberían participar  conjuntamente en el  proceso de 

diseño  de  la  exposición  para  que  las  intenciones  y  sensaciones  que  la  obra  debe 

transmitir se logren de la mejor manera posible. 

En la actualidad, el artista establece el modo en que su obra se debe presentar. Ya no 

queda librado al azar, el tipo de espacio y la manera en que se expone su obra, sino que 

también diseña o piensa como se desarrolla la exposición. 

Como las formas de exponer han ido cambiando, trascendiendo la manera tradicional, 

hoy  las  exposiciones  cuentan  con  el  soporte  de  una  gama  de  materiales  virtuales, 

impresos, digitales e innovadores que implican la coordinación y el  trabajo de ambas 

disciplinas, así como también la experimentación de una mayor variedad de materiales, 

medios y herramientas de diseño.

 

Los métodos de exposición son claves.  A través de ellos, el visitante se involucra con 

la obra que observa y la percibe como un todo dentro del espacio. A grandes rasgos, se 

pueden clasificar  las obras  que permanecerán colgadas o proyectadas,  ocupando  un 

espacio vertical, y las obras o manifestaciones artísticas que permanecen ocupando un 

espacio transitable, exponiendo sobre el plano horizontal. 

Si  bien,  en  muchos  museos  contemporáneos  todavía  se  observan  obras  de  arte 

colgadas que siguen la manera tradicional de exponer, hay un renovado interés por lograr 

nuevas formas. No solo se renueva la manera en que los nuevos artistas representan al 

arte actual sino que también se van renovando las formas en que estas se exhiben. Las 

salas de exposiciones delimitan los espacios, pero lo que no está establecido es la forma 
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y manera en que se expresa el arte actual. Parece insertarse en todos los espacios que 

posee el museo. Lograr la conexión entre la arquitectura del museo y lo que en él se 

exhibe es uno de los desafíos de quienes proyectan un museo contemporáneo. 

Para pensar,  diseñar  y proyectar  un espacio de baja,  mediana o alta complejidad, 

como  el  caso  de  los  museos  más  recientes,  es  necesaria  la  utilización  de  ciertas 

herramientas de diseño. Lograr la validez espacial, funcional y estética implicará no solo 

generar un plan de necesidades de acuerdo al cliente y el contexto, sino también trabajar 

de manera conjunta con otros profesionales para lograr una eficaz interpretación de los 

espacios y sus funciones. 

El  diseñador  de interiores  mediante  el  uso selectivo  y  apropiado   de  las  diversas 

tecnologías,  colores, iluminación,  grafismos, texturas y un sin fin de materiales puede 

lograr  la  espacialidad  que  el  artista  desea,  generar  nuevas  experiencias  sobre  la 

exposición y ayudar a comprender al visitante la obra que se le presenta. 

Estas  diversas  herramientas  de  diseño  que  se  contemplan  en  el  trabajo  de  un 

diseñador dependerán del contexto, del objetivo de la exposición, de las dimensiones del 

espacio y de las estrategias de comunicación del artista.  Todas ellas, funcionarán bien si 

se  logra  interconectarlas  dentro  del  diseño  total  de  la  exposición  y  de  la  obra 

contenedora: el museo contemporáneo. 
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Conclusiones

A principios de este ensayo, se proponía al lector, introducirlo  en el tema museos, los 

espacios interiores en los museos contemporáneos y  la importancia de los espacios 

expositivos  en  los  espacios  multidisciplinarios  destinados  a  la  creación  y  el  arte 

mencionando las  nuevas formas de representación del arte actual y las influencias que 

éste podía llegar a tener frente al diseño. 

La idea fue desarrollar a través de los capítulos, la realidad institucional de los museos 

y comprender  la importancia del diseño frente a los espacios destinados a la creación y 

el arte. 

Se puede decir entonces, que no hay una única manera de proyectar un museo, y 

nunca  la  va  a  ver  ya  que  esta  institución  se  irá  adaptando  a  las  modificaciones 

implantadas por la evolución y los avances de las sociedades más cosmopolitas.

En su  relación  con el  entorno,  el  museo  se ha convertido  en uno  de los  lugares 

públicos  más  característicos  de  la  ciudad  contemporánea,  permitiendo  la  afluencia 

masiva de un público cada vez más activo y dinámico. La aproximación entre el arte y el 

comercio contribuyó a que los museos se aproximen a los lugares de consumo. Son 

capaces de albergar múltiples actividades más allá de las didácticas y expositivas, con el 

fin  de  atrae  al  público.  Muchos  de  ellos,  son  generados  de  espacios  urbanos  que 

mediante su presencia, aportan urbanidad, representatividad y vida a toda la comunidad. 

Al ampliar sus actividades, permiten que ciertos servicios queden disponibles para su uso 

incluso cuando el museo se encuentre cerrado. 
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En su interior, ha ido sufriendo diversas transformaciones ya que se ha convirtiendo 

con el  tiempo en un espacio de afluencia masiva lo  que hace que el  museo de arte 

contemporáneo  sea  una  institución  cada  vez  más  compleja.  A  las  presentaciones 

artísticas tradicionales, como la pintura y la escultura, se le añaden en esta nueva etapa 

las  manifestaciones  artísticas  y  multidisciplinarias  del  arte  actual,  que  no  encuentran 

límite  a  la  hora  de  expresarse  y  que  al  mismo tiempo,  abre  un  abanico  de  nuevas 

posibilidades en cuanto a su relación con otras disciplinas. 

La comunicación en general  y algunas de sus herramientas como, el marketing, la 

publicidad,  el diseño son disciplinas contempladas por los museos más vanguardistas 

para  lograr  mejores  resultados.  Necesita  mostrarse  como un negocio,  para  captar  la 

atención del público y permanecer durante el tiempo. Es por eso, que constituyen una 

imagen gráfica, una comunicación visual que les irá con el tiempo confiriendo identidad y 

carácter propio.

Las composiciones espaciales de casi todas las tipologías mencionadas cumplen con 

ciertos  parámetros  de  funcionalidad  y  belleza.  La  programación  de  los  espacios 

interiores, responde a un esquema sencillo, funcional y versátil. Los accesos son claros y 

permiten comprender  la  constitución  espacial  de  todo el  museo,  logrando una buena 

vinculación con los espacios centrales del museo. Ellos a su vez, se vinculan con las 

áreas de servicios con las que cuentan los museos como las cafeterías, los bares, las 

librerías  y  los  locales  de  diseño.  Sin  dejar  de  lado  las  áreas  correspondientes  a  los 

servicios institucionales, que se vinculan al museo generando nuevos espacios para el 

trabajo, la investigación y la conservación de todo el patrimonio cultural de la sociedad. 
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Con lo que respecta al diseño de interiores, queda claro que los espacios que mayor 

vinculación tienen son los destinados a la exposición. Es precisamente en ellos, donde 

los profesionales del diseño junto con otros profesionales se vinculan para comenzar  a 

desarrollar  una  nueva  manera  de  resolver  las  especialidades  que  plantea  un museo 

contemporáneo.

La manera de representación del arte actual hace que haya una reinterpretación de los 

espacios. Es en los espacios expositivos, donde el cambio es más evidente ya que hay 

obras de formato tradicional, como creaciones o manifestaciones artísticas que precisan 

de  otras  herramientas,  medios  y  soportes  más  complejos  y  avanzados  para  su 

reproducción. 

Cada vez es mayor la atención y la importancia que se le da a los espacios interiores, 

y este fenómeno se da en todas las tipologías, no solo en la gran escala como es el caso 

planteado en este ensayo. Como profesionales, se podría trabajar tanto en el desarrollo 

espacial general del museo como en los espacios destinados al arte, siendo necesario en 

este  punto  establecer  una  estrecha  relación  con  los  artistas,  los  curadores  y  los 

productores de creaciones artísticas. 

Generalmente los espacios interiores de los museos son desarrollados y proyectados 

por los estudios de arquitectura que llevan a cabo todo el proyecto. Al menos en nuestro 

país, no se contempla al diseñador de interiores como posible profesional capaz de llevar 

a cabo proyectos de gran escala.
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 Dentro de los museos hay múltiples  espacios habitables  que están dentro de las 

posibilidades de desarrollo  de un diseñador.  Las cafeterías,  bares,  comercios,  baños, 

pasillos y áreas de circulación y un sin fin de propuestas que se podrían llevar a cabo con 

ingenio, creatividad y diseño. 

A través del desarrollo de este ensayo, se evidencia la profunda conexión que existe 

entre la arquitectura, el arte y el diseño interior. Es muy difícil delimitar las funciones que 

cada disciplina debe desempeñar, pero como diseñadores de interiores se podría trabajar 

para  contribuir  a  mejorar  su  composición  y  arquitectura,  como  para  cumplir  con  los 

requerimientos que cada artista tiene frente al espacio contenedor de arte. 

Las  nuevas  tecnologías,  la  diversidad  de  los  nuevos  materiales  y  el  trabajo 

interdisciplinario  con  otros  profesionales  del  diseño  posibilitarían  la  participación  del 

diseñador de interiores desde un lado mucho mas activo. 

Mediante la correcta elección de los materiales, las nuevas tecnologías aplicadas,  los 

sistemas  de  exposición,  los  avances  de  la  iluminación,  el  mobiliario  de  diseño,  la 

utilización  de  gráficas  y  señaléticas,  las  variantes  de  colores  y  todas  aquellas 

herramientas que pueden aportar al diseño, hacen que estos espacios se diferencien de 

los  interiores  clásicos,  y  demuestren  que  el  valor  artístico  que  poseen  los  museos 

contemporáneo se expone tanto en el exterior como en su interior.

Finalmente  concluyo  pensando  que  el  Diseño  de  interiores  puede  aportar 

funcionalidad  y versatilidad  espacial  contribuyendo  así  a   trasmitir  el  mensaje  que el 

artista desea lograr frente a la contemplación de su obra.
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