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Introducción 

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, actualmente existe una reducida cantidad de 

establecimientos en los cuales se desarrollen exposiciones de arte de manera frecuente. 

En la ciudad la temática de arte y la cultura permanece en debate debido al escaso 

presupuesto destinado a la misma. Es por esta problemática, que se propone una 

intervención morfológica para la exposición artística y la promoción cultural en la ciudad. 

La alcaldía de Santa Cruz de la Sierra confirmó en el año 2018 que el presupuesto 

destinado a cultura era menor que el del resto del país, lo cual la lleva a ser la ciudad con  

menor promoción de arte y cultura en todo Bolivia. En los últimos meses fueron llevadas a 

cabo una serie de reuniones entre las entidades gubernamentales y los artistas debido a 

los retrasos en el pago de premios y servicios y a que las actividades de artes visuales, 

como bienales y talleres, se han visto disminuidas o eliminadas en su totalidad. La ciudad 

cuenta únicamente con dos bibliotecas para dos millones de habitantes y no se realizan 

eventos de promoción de arte, a diferencia de otros departamentos en los cuales la 

búsqueda del impulso del trabajo artístico es visible.  

Esta situación conlleva dificultades en el desempeño de las actividades de todos los 

artistas. Aunque aquellos que llevan años de carrera cuentan con la capacidad para 

acceder a las galerías y museos existentes para exponer su trabajo. El caso no es igual 

para los artistas emergentes, a estos les resulta casi imposible acceder a un espacio en un 

entorno que desconoce su trabajo y no tiene los recursos ni instalaciones suficientes para 

promoverlo.  

Como parte de la propuesta, se desarrollará un espacio con estructura capaz de ser 

montada y desmontada en distintos puntos de la ciudad, con el equipamiento necesario 

para realizar exposiciones y eventos de carácter artístico y cultural. 

La idea rectora nace de la pregunta problema ¿Cómo generar una posibilidad para que los 

artistas emergentes se acerquen a la población de manera dinámica? Por lo tanto, tiene 

como objetivo general crear un espacio itinerante para la promoción del arte y la cultura en 
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Santa Cruz de la Sierra. Los objetivos específicos del proyecto consistirán en diseñar un 

espacio atractivo para el espectador sea o no un aficionado por el arte, materializar un 

espacio que pueda trasladarse, que no requiera un presupuesto elevado, mejorar la 

promoción actual de la cultura y el arte en Santa Cruz de la Sierra, generar considerable 

interés por el arte de parte de los jóvenes y otorgarle a los artistas emergentes locales una 

manera de promocionar su trabajo.  

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Arte para Santa Cruz,  Un espacio para el arte 

emergente, se enmarca dentro de la categoría Creación y expresión, y se ve acompañado 

de la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, dado que  

pretende hacer énfasis en la presentación creativa de una intervención morfológica en el 

espacio urbano cruceño, utilizando el diseño y sus herramientas y conceptos como medio 

para buscar la solución a una necesidad existente. 

Para el  desarrollo del PG se utilizará como base de información una serie de fuentes 

obtenidas en los antecedentes, tanto institucionales como generales. Con respecto a los 

antecedentes institucionales, el primer Proyecto de Graduación es el de Delius, L (2017). 

Vivienda tipo loft en Santa Cruz de la Sierra. El proyecto consiste en la inserción de un 

nuevo modelo de vivienda en Santa Cruz de la sierra, y realiza un análisis de los tipos de 

viviendas existentes y elegidas por los habitantes. El área en el que se conecta con el tema 

elegido para el proyecto a realizar es la investigación del crecimiento geográfico y 

demográfico de Santa Cruz de la Sierra en los últimos años, así como el aumento del nivel 

de atención desde la percepción exterior. Asimismo el  PG de Fernández, A. L. (2016). + 

Arte, -  Exclusión.  El Trabajo presenta la exclusión social como resultado de la crisis del 

Estado de Bienestar, la liberalización de la economía, la globalización.  Al excluido como 

más que alguien que carece de recursos económicos. Menciona que para contrarrestar los 

efectos de esta situación se necesitan transformaciones estructurales y de origen cultural 

y simbólico. Afirma que las prácticas artísticas y culturales son herramientas válidas para 

fomentar la inclusión, ya que favorecen la intercambiabilidad de puntos de vista y permiten 
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reforzar la identidad y la autopercepción. Se relaciona con el proyecto en progreso en el 

área de la búsqueda de la solución a un problema existente desde el área cultural y 

artística, y cómo este tipo de soluciones podrían tener un impacto de profundidad a nivel 

social y económico en una sociedad. Angelucci, G. (2018). El interiorismo y la rehabilitación 

de las adicciones. En este Trabajo se estudia el diseño de interiores, o el interiorismo como 

potenciador de terapias de rehabilitación terapéutica contra las adicciones, con la 

adaptación de un espacio destinado a una institución rehabilitadora. La relación con el 

proyecto en progreso se encuentra en el uso de los recursos del diseño de espacios para 

generar mejoras y solucionar problemas sociales, la demostración de que consiste no tanto 

en un trabajo estético si no sensorial, humano y social. Así mismo, se pudo leer acerca del 

área de rehabilitación a las adicciones y cómo estas son un problema social a resolver que 

a la vez, se podría buscar abarcar en el proyecto. Por su parte, Neveleff, N. (2017). 

Exposiciones de Diseño Industrial: Curaduría de productos industriales de diseño en 

espacios museológicos. En este PG se analiza la curaduría de diseño industrial en 

espacios expositivos, profundizando en la generación de aportes a la cultura y diseño. La 

relación encontrada con el proyecto en curso, está en el desarrollo del espacio expositivo 

a modo de museo o galería de exposición, y la utilización del diseño para la cultura y el 

aprendizaje.  

Gómez, D. (2018). El interiorismo y la pedagogía constructivista. El PG consiste en el diseño 

de espacios destinados a la educación infantil, la relación encontrada con el proyecto en 

curso se centra en la importancia del diseño en la pedagogía, la capacitación, y por sobre 

todo la educación, que es el área próxima a abarcar. Igualmente, en Pares, L. (2012). 

Diseño de ludotecas educativa-terapéutica. Se cita al diseño de interiores como disciplina 

que crea espacios destinados a diversas funciones desarrolladas por sus usuarios, es por 

el aspecto funcional que el interiorista da importancia a la relación del usuario con el 

entorno, así como del espacio con el entorno. En este caso se trata de personas con 

discapacidad, en el proyecto en progreso, se busca la relación del diseño interior con el 
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usuario y el entorno a la vez, para generar un resultado con fines educacionales. Por otro 

lado, en el PG de Gutiérrez, X. (2011). El carnaval como expresión de la cultura de un 

pueblo. Se desarrolla una investigación acerca de la importancia cultural de los carnavales 

como movimiento artístico en distintas ciudades de Latinoamérica, así también de la cultura 

en sí. Estos se logran comprender como expresión de diversos grupos sociales, 

representando distintos territorios, con colores, texturas y melodías propios de su región. 

Es por el estudio de la cultura de cada territorio y la muestra de su importancia, que se 

encuentra relacionado con el proyecto en desarrollo, ya que se estudiarán de la misma 

manera algunos eventos y movimientos culturales que promueven el arte y la cultura de 

manera tal que se refleja la identidad de la región que representan. De igual manera, 

Blanco, B. (2017). La re significación cultural de las historias. Se centra en el ámbito 

cinematográfico, y en él se busca la revalorización de la cultura, y de esta cultura como 

arte. Afirma que la transmisión cultural es el pilar sobre el cual se basa la humanidad para 

evolucionar, debido a que a pesar de algunas estructuras, de ciertas actitudes humanas 

inherentes al tiempo de una sociedad, asimismo es innegable el crecimiento de la raza a 

partir de aprender de poblaciones pasadas, estudios realizados y errores cometidos. La 

relación con el proyecto en desarrollo se centra en esta búsqueda de revaloración y  la 

importancia de encontrar las diversas áreas que abarca el arte y su influencia en la sociedad 

en la que se desarrolla. Por otro lado, López, R. (2015). Catálogo de diseño flexible. Habla 

de la flexibilidad en el diseño como un desafío espacial. Afirma que para lograr la misma, 

es necesario quebrar la idea del espacio convencional, generando una nueva perspectiva 

y una nueva visión del mismo. Así mismo, re significar el espacio y su utilidad a través de 

la flexibilidad. Es esto lo que se busca precisamente en el proyecto en curso, ya que se 

requiere un espacio capaz de ser re funcionalizado para diversas actividades. Del mismo 

modo, Fhur, M. (2012). Arquitectura sustentable. Muestra que el diseño de interiores no 

sólo remite a los aspectos estéticos de un lugar, en cuanto a colores, formas y texturas, 

sino que los profesionales tienen la tarea de diseñar espacios agradables y funcionales, 
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que deben satisfacer los requisitos de quienes habitan el espacio, de acuerdo a sus usos, 

forma de vida, hábitos y costumbres. Califica al diseñador como desarrollador de soluciones 

para personas, familias y hasta empresas, mediante el proceso de diseño hasta llegar a 

satisfacer dichas necesidades. Este proyecto consiste en un alojamiento confortable y 

funcional, y a su vez sustentable, características que se lograrán mediante el diseño interior 

y serán relevantes a la hora de desarrollar el Proyecto de Grado.  

Con relación a los antecedentes generales, fueron consultados textos como  Vincenti, S. 

(2018). Santa Cruz de la Sierra tiene menos recursos para cultura. En el artículo se 

menciona la problemática actual de la economía en cuanto al presupuesto destinado al arte 

y la cultura en Santa Cruz de la Sierra, situación que generó debate en los últimos meses 

debido a un recorte en el mismo. Se cuestiona la poca valorización del arte en el medio 

actual. A su vez, en Manjón, A. (2018), se habla sobre la situación actual de la cultura en 

Santa Cruz de la Sierra, mencionando las falencias de la misma en puntos concisos, como 

la ausencia total de  bienales de arte en una ciudad de dos millones de habitantes, un 

festival de cine que se desarrolla  sin recibir recursos de la Alcaldía ni del Estado. Un solo 

teatro público y otros puntos que demuestran la situación de escasos recursos que 

atraviesa el área cultural y artística. Por otro lado, Barbery, O. (2008). Manzana Uno: 

Espacio de arte en movimiento. El artículo habla del nacimiento de la Manzana uno, Un 

pequeño espacio de arte que con el tiempo ganó relevancia en la ciudad de Santa Cruz, al 

ser de los escasos lugares gratuitos y abiertos al público, según menciona Ejti Stih, una de 

las artistas fundadoras del mismo, que buscaba generar el espacio en el que el ciudadano 

sea capaz de lograr relacionarse con el arte. Es esto mismo, lo que se busca generar con 

el proyecto en curso.  

Este Proyecto de Grado está compuesto de cinco capítulos, en el primer capítulo se 

comenzará a conocer los elementos que tomarán lugar en el proyecto, se estudiará el 

concepto de arte y el de cultura para poder empezar a trabajar sobre ellos, además de la  

exposición de arte y sus tipologías. También será llevada a cabo una investigación sobre 
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el espacio de exposición y lo que éste significa para la muestra, a su vez, se analizarán las 

clasificaciones y la relación que tiene con el espectador, a modo de conocer a fondo el área  

estudiada y entender las herramientas para luego emplearlas correctamente a la hora de 

llevar a cabo el trabajo.  En este capítulo, mediante dos textos fundamentales para el 

desarrollo del proyecto, como García, I. (2003). Diseño de Exposiciones Concepto, 

Instalación y Montaje y Manual de Producción y Montaje para Artes Visuales, serán 

estudiados todos los elementos antes mencionados, como un todo que compone a la 

exposición, y los que esta necesita para ser una experiencia en la cual el observador sea 

capaz de comunicarse con el espacio y la obra de una manera sencilla. Esta información 

se verá complementada con el siguiente capítulo, el cual será encabezado por un análisis 

de la problemática del arte en Santa Cruz de la Sierra. En él se investigarán a fondo las 

formas de promoción y gestión de arte que existen en la ciudad. Para ello, comenzará dicho 

análisis con el estudio de la situación de Santa Cruz de la sierra como ciudad, con el apoyo 

de distintos textos informativos, entre ellos, Prado, F (2017). El derecho de los jóvenes a la 

ciudad. Este escrito estudia a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y su población, 

enfocándose principalmente en los jóvenes, considerándola una urbe en crecimiento y a 

su vez,  la compara con otras ciudades más desarrolladas. Establece que la ciudad es un 

organismo vivo en constante cambio y progreso, en el cual a través de la arquitectura y la 

organización es posible percibir la situación cultural, el estilo, la estética y la capacidad 

económica de sus habitantes.  

De igual manera, la mirada del espectador tomará lugar frente a la situación actual del arte 

en Santa Cruz. Es fundamental para el proyecto conocer cuál es la postura del ciudadano 

ante la problemática del arte y la cultura y cuánta importancia les otorga. En un tercer punto 

los espacios de promoción y exposición existentes en la ciudad tomarán lugar en el análisis, 

tanto pertenecientes al estado como independientes, y su situación actual en cuanto a la 

cantidad de eventos, exposiciones realizadas, los artistas que acceden a exponer en ellos 

y la cantidad de asistentes que logran atraer. Posteriormente, la problemática será objeto 



   

10 
 

de análisis desde el punto de vista del artista emergente. Serán estudiadas las ramas de 

arte emergente con notable desarrollo en las últimas épocas, las maneras de 

promocionarse que son utilizadas para dar a conocer dicha disciplina, los espacios de 

exposición considerados accesibles y cuáles son las dificultades para lograr ingresar a 

ellos. Al mismo tiempo, tomará lugar el estudio de la experiencia del crecimiento del artista 

dentro un entorno lleno de dificultades, y estos datos conformarán el tercer capítulo del 

Proyecto de grado. Seguido a él, será realizado un análisis de estos espacios desde la 

perspectiva del diseñador y lo que deben incluir para estar completamente equipados. Del 

mismo modo, serán estudiados algunos espacios de exposición diseñados con bajo costo, 

con materiales sustentables y mobiliarios que logren un diseño flexible para la facilidad de 

transporte y ejecución. Para esto, será llevado a cabo un análisis de espacios existentes 

construidos con la finalidad de ser itinerantes o desmontables. A su vez, tomará un papel 

protagónico el diseño enfocado en la exposición de arte, es decir, el diseño museístico, 

para el cual serán estudiadas las diversas formas de exposición desarrolladas a lo largo 

del tiempo.  

El texto Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje, será una de las guías de 

plataformas de exposición, fenómeno insustituible entre las actividades de un museo según 

el escrito. Para finalizar, será llevado a cabo el estudio de espacios flexibles y su 

importancia para lograr que un diseño sea capaz de cumplir con distintas funciones a la 

vez.  En el texto Diseñar para los ojos, es mencionada la importancia de la solución de 

cada problemática mediante el diseño. Al mismo tiempo,  refiere al paisaje urbano, espacio 

en el cual se emplazará el proyecto, como generador de la verdadera herencia común de 

una región, capaz de captar la impresión de cada espectador que observa una civilización. 

Los espacios existentes serán elementos a estudiar, junto con los materiales y estructuras 

que puedan ayudar a generar un lugar capaz de cumplir con estos requerimientos. En el  

quinto y último capítulo desembocará en el nacimiento del proyecto de grado. En él, se 

dará inicio al diseño desde los primeros pasos, estudiando distintas propuestas, desde una 
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lluvia de ideas tanto para la parte estética como para la parte funcional, hasta lograr el 

espacio itinerante de exposición de arte que se pretende obtener, con las estructuras y 

materiales que requiere para su correcto funcionamiento.  

El proyecto estará acompañado y reforzado por la materia Diseño de proyectos integrales 

I, asignatura en la cual fue estudiado el rediseño de un espacio y su re funcionalización 

como Museo de Artes Plásticas. En ella fue realizado un análisis la versatilidad y flexibilidad 

del espacio, la resolución de problemas a través del diseño y el equipamiento museístico 

necesario para la exposición de artes plásticas en sus distintas presentaciones. A su vez, 

se eligió la materia Diseño V, en la cual fue llevado a cabo el desarrollo del diseño de un 

stand de exposición temporal para una serie de la plataforma Netflix. En este curso fue 

realizado el estudio de materiales y estructuras para un espacio itinerante, así como la 

dinámica del diseño y la construcción del espacio para su finalidad. 
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Capítulo 1. Arte y Cultura 

En el presente apartado se estudiarán diversos factores que involucran los conceptos 

necesarios para comenzar la exploración de elementos que componen a una exposición 

de arte, comenzando por las definiciones de los mismos desde la perspectiva de distintos 

autores, hasta el hallazgo de los elementos que generan la composición que enmarca al 

espacio expositivo. Al mismo tiempo, mediante la investigación, se verá descubierto el 

modo en el cual dichas exposiciones nacen para desligarse de la idea de arte como algo 

exclusivo de los entendidos, y así hacer llegar la experiencia que esta disciplina genera, a 

todas las personas. 

Las exposiciones de arte, desde sus comienzos, se han pensado para poner en el foco de 

atención a la obra y al artista que la ha desarrollado. Las primeras exposiciones se vieron 

en el siglo dieciséis y fueron llevadas a cabo en mercados populares con esta misma 

finalidad: dar a conocer al artista. Estas actividades se fueron institucionalizando, hasta 

crearse los Salones en Francia, a los cuales solo tenían acceso los académicos. Luego de 

esto, en 1874, comenzaron las Exposiciones Expresionistas, significando un paso para la 

independencia del artista con respecto a la Academia de Bellas Artes. Es decir, que por 

primera vez los artistas exponían sus obras fuera del Salón, dándolas a conocer a posibles 

compradores. (Fernández, García. 2003). 

De acuerdo con el texto, con el pasar del tiempo, se vio la necesidad de acercar al público 

hacia el mundo del arte, y acortar distancias de modo que dejara de tratarse de un estudio 

únicamente para eruditos. Hoy en día los galeristas o museólogos se encargan de estimular 

al espectador y aportar capacidad crítica. De esta manera, se transmite y se difunde el 

contenido de la obra entre conocedores y aficionados. De acuerdo con escritos acerca del 

diseño de exposiciones y la museología,  se define la exposición como una de las funciones 

esenciales de los museos, galerías o centros de difusión cultural. A través de los años, 

estas se han convertido en una forma indispensable de comunicación y un eficaz 

instrumento de presentación y difusión de las obras. Se busca un vínculo con el público de 
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la manera más directa posible y con un mensaje comprensible para todos los tipos de 

espectadores. De la misma manera, el desarrollo de las exposiciones cada vez necesita 

un esfuerzo superior en cuanto a lo material y personal para llevarse a cabo, es cuando el 

curador y el diseñador de montaje toman un papel casi protagónico. El diseño del espacio 

de exposición, o diseño museográfico es un elemento indispensable para el éxito de la 

exposición, tanto para el artista como para el diseñador y el montajista. Deben poner en un 

alto nivel de importancia distintos componentes para la exposición, como el criterio de 

diseño, el mobiliario museístico y la conservación preventiva. (Fernández, García. 2003). 

1.1 Definición de Arte y cultura 

Cuando se habla de Arte y Cultura, se refiere a conceptos  que generalmente se relacionan 

entre sí, ya que comparten disciplinas y, en sociedad, se ven agrupados por su importancia 

intelectual. Sin embargo, se trata de definiciones con distinto significado, que si bien, son 

ambas enriquecedoras, se deben conocer para poder emplearse correctamente.  

De acuerdo con Barrera (2013), la palabra cultura representa un término común en la 

actualidad, se trata de un término extraño y familiar a la vez, que ha impregnado las mentes 

actuales de manera errada para referirse a lo tangible. En la era de la información, la 

popularización de la definición de cultura delimita actores sociales que la emplean para 

fines explicativos. El autor indica que el término nace desde un comienzo en la 

antropología, con debates que nacen desde diferentes acotaciones para la utilización del 

concepto. En la cotidianeidad, se emplea como método de distinción básico de razas. El 

escrito indica que se trata de uno de los términos e ideas que conlleva mayor problemática 

y usos, inclusive en el mundo académico. Por tanto, la cultura se contempla como un 

lenguaje, comprendiéndose este como un subsistema, sugiriendo el acercamiento natural 

de esta definición con la lengua. Del mismo modo, explica que desde la antropología, se 

opera como una forma de identidad capaz de representar y definir diferentes grupos de 

actores.  
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Por su parte, Millán (2000) explica la definición desde la etimología, indicando que la 

palabra proviene del latín y nace de colere, cuya traducción al castellano se refiere a  

habitar, cultivar, proteger y honrar con adoración. La palabra evolucionó hasta traducirse 

como labranza, que se traduce como crecimiento natural. Este término se asoció a las 

labores de la tierra hasta el siglo XX, cuando el castellano lo utilizó con el significado 

heredado del alemán kulturell, refiriéndose a algo que brota del ser humano. El autor 

explica que la confusión con respecto al concepto surge cuando se lo emplea como 

expresión y manifestación de las bellas artes, refiriéndose como cultos a las personas 

instruidas y conocedoras de las disciplinas artísticas, y como incultos, a quienes carecen 

de dicho conocimiento. Al mismo tiempo, el término se emplea para denominar grupos 

humanos. El texto indica que la definición más cercana de cultura, es el conjunto de 

costumbres de un pueblo, heredadas y transmitidas de generación en generación, y este 

término es capaz de ser aplicado en distintos contextos, incluso en el ámbito artístico, dado 

que reúne características de una sociedad para transmitirlas y representarlas de diferentes 

maneras.  

De acuerdo con los escritos de Gombrich (1998), el artista, en su ejercicio, busca igualar o 

imitar al mundo que le rodea, sin la fidelidad de un artesano hacia la realidad, sin embargo, 

se rige por la premisa de hacer antes que igualar. El artista prioriza crear antes de imitar 

las visiones del mundo sensible. El autor explica que se trata de un proceso concebido de 

manera tardía en la historia humana, dado que para los griegos el periodo arcaico 

representaba la aurora de la historia, y ha sido difícil desprenderse de esa concepción, 

generando así que el despertar del arte comience a desprenderse de la primitividad al 

tiempo que se observaba el comienzo del progreso con respecto a otras actividades 

humanísticas.   

Otro autor afirma que el arte se contempla en un plano espiritual, explicando que es posible 

la muerte del mismo, caso en el cual debería surgir otra cosa prevista como momento 

sucesivo. Sin embargo, concluye en que este análisis refiere a la situación y destino del 
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arte contemporáneo, interpretando su evolución como un proceso cultural y filosófico y que 

la articulación del arte contemporáneo como reflexión de su mismo problema, indicando 

que al centrarse en el proceso operativo, se expresa la idea de que el hacer es más 

importante que el objeto resultante, si bien en un pasado se tenía conciencia de la poética 

en el terreno crítico, hoy estas operaciones se centran en la valoración de la obra como tal. 

Otorgando mayor importancia al valor estético que al valor cultural abstracto.  

Hoy nos damos cuenta de que muchas operaciones críticas (que a menudo se 
califican de historia de la cultura, excluyendo explícitamente el ocuparse de la 
«valoración» de una obra en particular) consideran la obra formada como 
instrumento accesorio para comprender un nuevo medo de formar, un proyecto de 
poética. (Eco, 1970, p. 127).  

 
Por tanto, la mirada minuciosa del valor cultural de la obra sobre el estético, designada por 

algunos críticos como exceso de intelectualismo, surge de la expresión misma de muerte 

del arte, con el fin de indicar un acontecimiento histórico que representa un cambio 

substancial en la evolución del concepto del arte, cuyo reconocimiento consistiría en la 

verificación de categorías estéticas y su resistencia a los cambios realizados en el ejercicio 

práctico, estudiando su capacidad de separar sus definiciones culturales de las estéticas.  

1.2 La exposición de arte  

En diversas culturas, la exhibición o presentación de objetos de valor cultural o patrimonial 

ha sido una función habitualmente ejercida en el tiempo y espacio. Se trata de una 

costumbre con existencia capaz de ser rastreada y confirmada, desde los precedentes 

remotos del coleccionismo en el área occidental, donde llegó a adquirir una significación 

especial. (Fernández, García. 2003). 

De acuerdo con los autores, fundamenta sus raíces en la antigüedad clásica, pasando por 

los tesoros medievales hasta las diversas categorías que aparecen a fines del siglo XVIII y 

durante el siglo XIX, coincidiendo con la creación del Museo Moderno. El texto indica que 

todo esto se debe a la convicción de que el acceso a la cultura y al arte no debía ser 

solamente privilegio de algunos,  lo cual demuestra que las colecciones y las exposiciones 

no han tenido otro fin que el público. El acceso de todos los espectadores a la cultura y al 
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arte fue un hecho que protagonizó el nacimiento de las exposiciones y de los espacios que 

las albergan. Antes de hablar de tipologías o clasificaciones concretas, es necesario 

conocer el sentido que ha adquirido en la actualidad la función conocida como exposición.  

El término, según Fernández y García (2003), significa, desde el uso del lenguaje coloquial, 

presentación pública de objetos de interés cultural. Esto implica la presentación de cierto 

número de objetos de valor cultural, sin importar el motivo del interés. (Fernández, García. 

2003). 

Según Ramírez (2012) de acuerdo con los términos de la museología una exposición es 

una exhibición con notable interpretación. Se trata de mostrar y relatar, de colocar en 

escena los elementos interpretados con los que se quiere contar un relato. En el texto es 

definida como un método del diálogo y concienciación que tiene el museólogo para con la 

comunidad. Su principal función es mostrar piezas a las que se les ha otorgado un grado 

de importancia, no solo haciéndola visible sino también al público ante el cual se expone. 

De esta manera, se vuelve accesible para toda persona que desee aproximarse y se 

convierte en algo más que en el objeto mismo, pasando a ser oficializado como patrimonio 

por la exposición.  

Según Fernández y García (2003), se lee como una puesta en escena artificial en la cual 

se utiliza un amplio conjunto de elementos de acuerdo a una estrategia, existiendo dos 

principales estrategias: enfoque taxonométrico y enfoque temático. En el caso del enfoque 

taxonométrico, el material es expuesto bajo una sola clasificación basada en la racionalidad 

instrumental, generando una exposición objetiva o en una objetividad instrumental que 

genera una exposición estética. El enfoque temático cuenta una historia en la que el 

visitante es guiado para realizar conexiones y seguir la evolución de la exposición, lo cual 

puede ser resuelto a través de una simple distribución lineal, siguiendo una secuencia. 

Cada uno de estos enfoques, según los autores es considerado como la manifestación de 

una suspensión de la realidad, convirtiendo al museo en un mundo imaginario y adornando 

los objetos con significados nuevos, comunicando interpretaciones. El visitante, entonces, 
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tiene que aceptar los dictámenes que constituyen este mundo imaginario. No todos estos 

mundos contienen lo mismo, las exposiciones de arte, de historia y de ciencia tienen 

características formales distintas, con una organización y actitud diferente para los objetos 

que se exponen en ellas, y por lo tanto diferentes exigencias en cuanto al diseño. Es por 

esto que existe una clasificación de exposiciones que incluye una amplia cantidad de 

variantes, según los criterios museológicos y técnicos que se apliquen.  

De acuerdo con los autores, inicialmente se pueden comprobar cuatro tipos de funciones 

que conforman a las exposiciones: La simbólica, que busca la glorificación religiosa y 

política, unida en casi todas las culturas al valor ostentativo de los objetos. La comercial, 

que se encuentra vinculada al valor de la mercancía. La documental, que está ligada al 

valor científico de los objetos, y por último, la estética, que refiere al valor artístico de las 

obras. Todas ellas pueden ser clasificadas dentro de las exposiciones temporales o de las 

permanentes. (Fernández, García. 2003). 

La exposición permanente, según Ramírez (2012), es la que pertenece al museo, expresa 

la estabilidad y continuidad de sus salas, en algunos casos, es en base a la cual el museo 

fue consolidado. En cambio, la exposición temporal tiene una duración limitada y consiste 

en un proyecto concreto y circunstancial. Esta última se utiliza como medio para la 

proyección sociocultural de los museos y de la actividad expositiva. Dentro de la rama de 

clasificación de exposiciones por su tiempo de duración se encuentran otras tipologías, 

como por ejemplo las exposiciones Itinerantes, que son proyectos de un tiempo de duración 

determinado que recorren distintos lugares de exposición dentro de un circuito 

preestablecido.  

Las exposiciones Portátiles, según Fernández y García (2003). Son una variante de las 

temporales, al ser más prácticas para el transporte y la instalación pueden fácilmente 

insertarse en espacios diferentes. Las exposiciones móviles son las que están construidas 

de manera independiente de los espacios en los que pueden instalarse, diseñadas para 

montarse en lugares reducidos y peculiares como autobuses y trenes, con fines 
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comerciales y publicitarios. Existen otras clasificaciones que abarcan distintas tipologías 

como por ejemplo según el tipo de material presentado, que refiere a las características del 

material o la naturaleza del objeto que se expone. En esta categoría se ubican las 

Exposiciones de Objetos Originales, las Exposiciones de Reproducciones y las 

Exposiciones de Naturaleza Mixta.  

El texto establece que según la institución, se dividen en tres áreas y refieren al entorno en 

el cual se desarrollan, se desenvuelven o exponen. Pueden ser en Museos, Fundaciones, 

y Centros de Exposiciones. Otra tipología es la de las Galerías y Centros Comerciales, y 

una tercera es la de las Ferias y Medios de Comunicación. Según la extensión o alcance 

geográfico pueden ser Universales, Internacionales, Nacionales, Regionales, Locales o 

Comunitarias. Según la intención sociocultural, es decir, la manera mediante la cual se 

presentan ante el público y el espacio, se clasifican en Exposición- Presentación; 

Exposición- Información; Exposición - Comunicación; Exposición como Obra; como Medio 

de Exploración y como Montaje o Instalación. Según las formas de exposición o el propósito 

didáctico, el enfoque que tiene  la muestra, pueden ser Ecológicas, Temáticas, 

Sistemáticas, de Tesis, Contextuales, Polivalentes y Especializadas. Según sus funciones 

generales, o sea, el origen o la finalidad de la exposición, se clasifican en Simbólicas, 

Comerciales, Documentales y Estéticas. (Fernández y García, 2003). 

Un elemento fundamental para llevar a cabo una exposición es el diseño de la misma. 

Desde principios de este siglo han ocurrido cambios en la museología. Uno de ellos es la 

selección y restricción del número de piezas que se exponen, de manera temporal o 

permanente. Esta tendencia marca una diferencia con la costumbre antigua de exponer 

colecciones enteras que ocupaban todo el espacio. A su vez, se ha incorporado la 

utilización de elementos nuevos en el diseño, alejándose de la idea de que lo único 

relevante es el objeto y su información, se busca que el público también forme parte de la 

exposición y se sienta atraído por ella. Para esto, se utilizan métodos del campo del diseño 

como la utilización y el manejo de la luz, el color y la incorporación de sonidos y visuales, 
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los gráficos para cada muestra, entre otros. El propósito de éste último cambio es que la 

exposición se convierta en una experiencia didáctica y conserve  pero no se limite a su 

sentido estético. (Fernández, García. 2003). 

Estos cambios hacen que las exposiciones sean más asequibles, receptivas y 

comunicativas con el público, lo cual, científicamente, se ha comprobado que mejora la 

experiencia de un espectador que no es necesariamente un experto en lo que se expone, 

si no alguien que busca una nueva experiencia de la cual aprender.  

Pudo comprobarse que los visitantes que acudían a los museos buscaban aprender 
y adquirir nuevas experiencias; mientras que las personas que no visitaban los 
museos valoraban cosas distintas, como la relación y el estar con gente, el sentirse 
cómodo con el ambiente, la participación activa y el entretenimiento. Estos 
resultados obligan, en consecuencia, a que el diseño de la exposición sea 
absolutamente crítica a la hora de crear la conexión entre el visitante y el tema que 
se expone, procurando que el público entre en el contexto. (Fernández, García, 
2003,  p. 26). 
 

Según el texto citado, el diseño de exposiciones necesita tener en mente, entre sus 

prioridades, al público, y luego resolver qué se quiere contar, cómo contarlo y qué se espera 

conseguir con ello. El departamento de diseño es de gran importancia a la hora del montaje 

de una exposición, este puede estar formado por una persona especializada o un equipo 

de profesionales, entre diseñador, ayudante y técnicos preparadores del proyecto de 

exposición. De acuerdo con los autores, 

La museografía es siempre un espacio de negociación, no solamente entre la obra 
de arte que se exhibe, el espacio y el público: la negociación sucede a todo nivel, 
la que se da entre museógrafos, artistas y curadores, la conservación de la obra, 
el espacio, la iluminación y el clima, hasta la que se da a nivel de presupuestos y 
factibilidad de los proyectos. (Ramírez, 2012, p. 40). 

 
Las exposiciones crean modelos del mundo real empleando objetos del pasado y presente. 

Es indispensable que, para que no exista una falta de comunicación entre la pieza y el 

espacio, los profesionales tengan un diálogo entre el museólogo, el diseñador y el 

museógrafo, que es quien porta el conocimiento acerca de todo lo relacionado al 

funcionamiento del museo.  La exposición y todo lo que abarca  será el fruto de un proceso 

creativo de varias fases que puede ser complicado, para su simplificación se debe 

desarrollar un plan que se adecúe a posibles cambios a lo largo del mismo. El diseño final 
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es una solución que responde a distintos factores, tales como el espacio, el presupuesto, 

el tiempo y el contenido. Un resultado satisfactorio sería aquel  imperceptible, con la 

principal finalidad de hacer ver la obra del artista, la relación que guarda con otras obras y 

con el espacio, y la comunicación con el público. (Fernández y García, 2003). 

1.3 El espacio expositivo 

 

Según Ramírez (2012), se define como espacio de exposición al museo, galería o cualquier 

espacio que sea capaz de adaptarse para albergar y llevar a cabo una exposición de arte. 

Es un requerimiento que este lugar cuente con la capacidad espacial y técnica para el 

cuidado de las obras y colecciones. Entre algunos factores a considerar para la 

conservación de estas, se pueden mencionar la temperatura, la humedad, la iluminación y 

los materiales que conforman el espacio, que de no resultar apropiados para la 

conservación de las obras, deben ser modificados e intervenidos por el diseñador. En un 

caso ideal, la temperatura y la luz, entre otros factores,  deben ser estables y adaptables 

para el cuidado de cada exposición y su materialidad.  Se concibe al espacio como un 

elemento determinante en la exposición. La experiencia y la reacción del público dependen 

en gran medida de la ubicación de los objetos, la relación que estos tienen entre ellos y 

con el lugar que habitan. Es un punto completamente determinante para la percepción del 

visitante. Se trata de una composición tridimensional que reconoce la importancia de las 

formas sólidas y de los vacíos que buscan un lugar significativo para ubicarse. El tiempo y 

el lugar se unen para generar una exposición, tomando en cuenta el proceso de percepción 

y de observación en el cual el visitante necesita de un determinado tiempo para comprender 

la pieza ante la que se encuentra. Existen distintas variantes según cada situación, si bien 

una pieza pequeña requiere tiempo reducido para su interpretación, quizá una obra de 

tamaño superior puede exigir mayor tiempo y espacio.  

De acuerdo con el texto de Fernández y García (2003) El lugar de exposición debe ser 

considerado un objeto museístico más, ya que agrega valor a la exposición mientras 
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desempeña su tarea. En el caso de los eco museos o parques naturales, la relación resulta 

clara dado que la temática es concreta, pero en situaciones distintas debe lograrse integrar 

al espacio con la exposición. Esto no significa que la exposición sea una puesta en escena 

para las obras, sino que el espacio debe responder a la identidad y el espíritu de las 

mismas. Todo bien cultural pierde su identidad como objeto único y autónomo al ser 

introducido en una exposición, para adquirir una nueva valoración y convertirse en un 

suceso. El objeto pasa a formar parte de una historia que se está contando en el espacio 

y en el momento, acompañado por las demás obras que participan de la exposición y 

dejando atrás su denominación de obra aislada. Lo mismo pasa con el espacio, ya que 

deja de leerse como un sitio, un edificio o una habitación para identificarse con la tarea que 

desempeña.  

Una museología abierta y creativa entiende que los lugares son territorios de 
experimentación e investigación museográficos y museológicos, bien por los 
medios personalizados (animación, conversación, proyecciones, conferencias…), 
bien por los no personalizados (exposición, publicaciones, medios audiovisuales, 
etc.). Pero, realmente, los bienes patrimoniales - antropológico – etnológicos [sic]  -  
interpelan todos al lugar. Lo que el museólogo, el conservador o el diseñador tienen 
que tratar de conseguir con la traza de la exposición es reconstruir el espíritu del 
lugar y una nueva memoria de sedimentación que la amplíe como sistema 
experimental para el visitante. (Fernández y García, 2003, p. 43). 
 

El espacio, según los autores, es capaz de definir la experiencia del visitante, la puesta en 

escena es considerada el medio de comunicación entre él y el objeto expuesto, y esta 

comunicación debe ser clara y directa, con los medios y herramientas apropiados. Todos 

los elementos que conforman la exposición configuran el espacio, y de la misma manera, 

el espacio puede re significar a dichos elementos. Se genera un punto de encuentro entre 

lo tangible y lo intangible. La organización espacial de las obras, acompañada de la 

organización estructural del espacio que puede permitir o impedir la correcta instalación de 

la muestra, son elementos imprescindibles. Según el guion curatorial, existen distintas 

tipologías de espacios requeridos para que una exposición resulte exitosa tanto para el 

visitante como para el artista. El espacio abierto, por ejemplo, es la distribución en la cual 

la exposición está despojada de divisiones. En él las obras se encuentran constantemente 
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en diálogo unas con otras y la iluminación se administra según la obra expuesta, esta puede 

ser superior en casos de obras pictóricas, o menor en el caso de proyecciones. En este 

tipo de espacio se relacionan las obras con diferentes tipos de soportes y se enfrentan 

condiciones ambientales a las que el diseñador debe adecuarse y generar los recursos 

suficientes. En algunos casos puede haber resultados desfavorables, como menor o mayor 

cantidad de  luz de la que se necesita o contaminación auditiva. Es posible resolver estas 

dificultades con una correcta distribución del espacio. (Fernández, García. 2003). 

Ramírez (2012) explica que generalmente una correcta distribución museográfica y 

curatorial hace que las desventajas se conviertan en ventajas y que se puede lograr una 

exposición exitosa con el diálogo entre los requerimientos de cada una de las obras y el 

concepto general de la exposición. El espacio abierto destinado para obras de una sola 

técnica o soporte es mucho menos complejo de manejar. 

Según el texto, otra distribución tomada en cuenta es la sucesión de espacios divididos. 

En esta forma de organización se requieren módulos individuales según la manera en la 

que la exposición está organizada, ya sea cronológica, temática o de acuerdo a la técnica 

empleada en las obras. Las muestras audiovisuales pueden exigir un módulo propio, en el 

cual la luz y la acústica puedan ser controladas. En el caso de exposiciones pertenecientes 

a un mismo artista en una exposición colectiva también podría requerirse un espacio en el 

cual estas puedan ser independientes del conjunto.  

Con respecto al espacio mixto, el autor indica que el espacio habitable cuenta con una 

escala notable y en él se combinan áreas abiertas y áreas divididas. Este espacio debe ser 

capaz de proporcionar las condiciones suficientes para adaptar las dos tipologías 

anteriores. A su vez, debe generar una experiencia visual y espacial armónica. Los 

espacios de circulación, que consisten en lugares de paso como vestíbulos, escaleras, 

corredores y rampas. Son espacios no convencionales y no del todo ideales para exponer 

debido al riesgo que conlleva el constante contacto con el público y los cambios en el clima 

del lugar, pero pueden resultar versátiles a la hora de la instalación de piezas. En casos 
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particulares como en las exposiciones de arte contemporáneo se suelen necesitar áreas 

no convencionales como fachadas, circulaciones, techos, terrazas, patios, vestíbulos de 

museos o de otras instituciones, e incluso baños. Estas alternativas son consideradas por 

los artistas, diseñadores y curadores. 

En cuanto al recorrido, que de acuerdo con Ramírez (2012) es de gran importancia en la 

experiencia del visitante, existen dos tipos de recorrido básico: el lineal y el no lineal. 

Generalmente es el espacio mismo el que sugiere el tipo de recorrido que se requiere para 

la exposición. La manera en la cual se inicia, la continuidad y la organización de los 

espacios condicionan a su desarrollo, como es el caso de las exposiciones cronológicas; 

en ellas, el visitante entiende la secuencia sin la necesidad de guías, mientras las obras 

marquen un recorrido lineal. Un recorrido no lineal no cuenta necesariamente con un orden 

específico de observación. La ausencia de linealidad en el recorrido sugiere relación entre 

las obras, en estos casos, puede tratarse de una serie o la colección de un solo artista. 

Tanto el recorrido lineal como el no lineal pueden emplearse en distintos tipos de espacios, 

pero es necesario tomar en cuenta que los recorridos lineales que cuentan con una sola 

entrada y salida, y un sentido, pueden llegar a cansar al visitante. 

1.4 Espacios expositivos existentes 

De acuerdo con Fernández y García (2003) En la década de los ochenta se produjo una 

ola de nacimientos de nuevos museos que reavivó los campos de la museología y la 

museografía. Los debates sobre los espacios de exposición se han centrado en temas 

diferentes con el pasar de los años debido a los cambios que conlleva la evolución 

sociocultural. Es entonces cuando se empieza a comprender por qué la gente tiende a 

relacionarse y aprender de las exposiciones de arte, y esta relación se convierte en un 

aspecto relevante para su desarrollo y organización. Las exposiciones constituyen un 

elemento indispensable de presentación y difusión de las colecciones y objetos de interés 

patrimonial, ocupan un lugar de mayor importancia cada vez, hasta ser un elemento de 

utilidad para el análisis cultural y comercial del entorno. Los espacios de exposición 
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también han ido evolucionando y adecuándose a las nuevas necesidades que se presentan 

con los movimientos artísticos contemporáneos y sus nuevas formas de expresión. Existen 

varias categorías de espacios para la exposición y promoción de arte, aunque en principio, 

los objetos de valor cultural se solían exhibir exclusivamente en museos. Estos pueden ser 

privados, con fines de lucro o simplemente instituciones que buscan difundir el 

conocimiento. En todos los casos conservan y exponen colecciones que poseen valor 

cultural y aún son espacios representativos del arte, la arquitectura y la cultura de los 

lugares en los que están ubicados.  

De acuerdo con el texto, A nivel mundial, uno de los casos de mayor estudio es el Louvre, 

de París, que emplazado en el antiguo Palacio del Louvre  alberga obras de alta relevancia 

cultural y artística. Los museos pueden ser categorizados según el contenido de sus 

exposiciones, o el fin para el cual fueron creados en primer lugar. Entre las clasificaciones 

comúnmente encontradas se ubican los de carácter Antropológico, que son museos cuyo  

contenido consiste en aspectos biológicos y sociales del ser humano, los Arqueológicos,  

casos en los cuales las colecciones se enfocan en excavaciones o descubrimientos de 

carácter arqueológico. (Fernández y García, 2003) 

Otra tipología mencionada en el texto es la de los museos de arquitectura, enfocados en el 

estudio de procesos constructivos y exposición de significativos proyectos arquitectónicos, 

Por su parte, los Museos de Arte Contemporáneo, en los cuales las obras responden a una 

cronología que abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad. Los museos de artes 

decorativas, por otro lado, son espacios cuyas exposiciones están enfocadas en objetos 

funcionales y ornamentales. Los de bellas artes abarcan diferentes disciplinas artísticas, 

sin embargo, se enfocan principalmente en la pintura y la escultura. Los museos de artes 

plásticas representan uno de los principales rubros artísticos de los museos y se enfocan 

en la literatura, el cine, la música y la fotografía, consideradas las máximas expresiones 

contemporáneas del arte. Estas categorías se emplean tanto en los  museos como en otros 

tipos de espacios de exposición, tales como salas y galerías.  Las galerías de arte consisten 
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en espacios que llevan a cabo exposiciones con fines comerciales. En general se define 

como galería a cualquier espacio en el que se realice una exhibición, especialmente del 

arte visual, generalmente exponen pintura y escultura de forma similar a un museo. 

El escrito establece que, las salas, sin embargo, son espacios que no se modifican en 

ninguna circunstancia. No se intervienen con paneles ni muros falsos para cada tipo de 

exposición, artista o colección, se conservan en su estado original y la muestra debe 

adaptarse a ellas. Las hay con y sin fines comerciales, en algunos casos son espacios 

lúdicos y educativos que promueven el conocimiento y fomentan el desarrollo de las artes 

visuales. (Fernández y García, 2003) 

Es posible encontrar este tipo de espacios en Santa Cruz de la Sierra a pesar de que no 

se presenten con la misma facilidad y tengan la misma presencia que en las grandes 

ciudades de otras partes del mundo. De todas maneras, a modo de entrar en contexto en 

cuanto al lugar en el cual se desarrollará el proyecto y la investigación, debe entenderse 

que se habla de una ciudad en constante  desarrollo, de hecho, si se estudia a grandes 

rasgos el departamento de Santa Cruz, territorio que alberga a esta ciudad, se descubre 

una zona habitada por más de dos millones de personas, con un crecimiento económico 

del cuatro por ciento anual, y el departamento con mayor extensión territorial de Bolivia.  

De acuerdo con el texto de Kirshner (2009) En las últimas décadas, el departamento de 

Santa Cruz se ha convertido en un polo dinámico de la actividad industrial del país, de igual 

manera en cuanto a su desarrollo comercial y de servicios, alcanzando un crecimiento 

anual capaz de atraer la mirada de inversionistas de diferentes áreas, siendo la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra el núcleo que hace posible éste desarrollo. El crecimiento 

económico, sin embargo,  no es relativo al desarrollo tecnológico, urbano y arquitectónico. 

La ciudad carece de diseño urbano, de áreas verdes planificadas e  intervenidas por el 

paisajismo. Los espacios abiertos han sido resueltos en la ausencia del diseño y la 

sustentabilidad, así como del pensamiento a futuro. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
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Este proceso, clave para entender la historia nacional de las últimas décadas, no 
está ajeno de una serie de problemas y características urbanas propias de un país 
en desarrollo, enfrentando desafíos y retos de tipo urbano para hacer sostenible no 
sólo el crecimiento sino también a la ciudad de mayor acogida para la inmigración. 
(Kirshner, 2009, p. 1). 
 

Ya sea por las consecuencias de un crecimiento desmedido acompañado de la ausencia 

de planificación urbana, espacial o económica, hablando de arte, espacios para su 

exposición y métodos de promoción y gestión del mismo, el texto explica que el impacto es 

tan notorio como en los demás aspectos. No se encuentran resultados satisfactorios luego 

de darle una mirada al desarrollo, la conservación y la actualización de espacios y 

exposiciones. Independientemente de estas características, sí se puede decir que  existen 

espacios estatales, independientes, con y sin fines de lucro que se dedican a ello. 

(Kirchner, 2009). 

Según Barbery (2008) Una de las galerías establecidas con mayor nivel de atención, que 

ha logrado sobrevivir al paso del tiempo y a una ciudad con un público indiferente, a causa 

del cuidado de los artistas, es la Manzana Uno. Se trata de un espacio ubicado 

estratégicamente en el centro de la ciudad, para ser exactos, en medio de la plaza principal, 

se puede decir que es  una de las pocas referencias de la ciudad en cuanto a difusión de 

arte. El espacio privilegiado fue cedido por la Alcaldía y fue fundado y gestionado desde su 

nacimiento por Ejti Stih, Juan Bustillos y Valia Carvalho, tres artistas plásticos reconocidos 

a nivel nacional. Estos tres creativos y emprendedores, crearon el espacio de lo que antes 

era una estación de policía abandonada y poblada por indigentes. Fue un proyecto de larga 

duración, dado que hubo que hacer diferentes reformas y refacciones para lograr exponer 

en este lugar colecciones durante todo el año.  

De acuerdo con el autor, la respuesta del público resultó positiva, se trata de una de las 

galerías con mayor acceso de visitantes de la ciudad debido a que permanece abierta todos 

los días, todo el día y se puede acceder a ella de manera gratuita. La ubicación de este 

espacio juega un papel estratégico, casi indispensable para su éxito, ya que las personas 

que concurren la plaza veinticuatro de septiembre o la catedral metropolitana, se ven 
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dirigidas a este lugar por el recorrido que marca el espacio en el que está emplazado. A 

pesar de esto, no se observan una cantidad de visitantes de acuerdo con lo esperado, que 

acudan al espacio por su conocimiento sobre el contenido del mismo. El texto infiere que 

En Santa Cruz de la Sierra no se registra una favorable interacción entre el público y el 

ámbito artístico. Esto, debido a un conjunto de factores, entre ellos  la indiferencia de los 

habitantes  hacia este tipo de instituciones. La respuesta ante la invitación de la cultura por 

parte de las personas del entorno resulta baja o nula  por la falta de valor atribuido al arte 

y al espacio artístico. Este tipo de resultados automáticamente afecta al desarrollo del 

artista, ya que al no poder comercializar sus obras le resulta difícil acceder a espacios de 

exhibición establecidos a los cuales solo un porcentaje de la población podrá concurrir. 

Esta situación afecta en mayor escala a los artistas emergentes, dado que recién empiezan 

a desenvolverse en su carrera profesional y deben buscar la manera de hacer conocer su 

trabajo y lucrar de él, sin tener que atravesar una situación de pérdida económica. (Barbery, 

2008). 

Pereyra (2015) afirma que es difícil para los artistas encontrar un espacio apropiado para 

exhibir, y esta dificultad también la enfrentan las galerías, que deben llevar a cabo el 

desarrollo del montaje y la organización. Cada encuentro de carácter artístico se lleva a 

cabo gracias a los mismos artistas, es casi imposible conseguir el apoyo de cualquier 

naturaleza por parte de las autoridades gubernamentales, por lo cual ellos deben hacerse 

cargo del montaje, instalación, fondos y viáticos, sabiendo que el futuro de dicho evento en 

cuanto a la respuesta del público es incierta. En la ciudad no existe un estudio enfocado 

en el movimiento y promoción de las galerías de arte ni de los artistas como exponentes 

de cultura. Se presume que la falta de interés del espectador es el resultado de las falencias 

en la educación. En las escuelas no se exige el estudio y aprendizaje de la historia del arte 

y la apreciación por el desarrollo de actividades artísticas y culturales es muy baja, y en 

algunos casos nula.  
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Los sucesos recientes en el ámbito artístico son considerados capaces de generar un 

impacto  en la población y su interés cultural, Este motivo da lugar al estudio de la situación 

económica y social de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como comunidad receptora de 

información artística y promotora de cultura, con un enfoque especial en la movilización de 

la población joven para promover la conservación estética, cultural y ética de la ciudad. 
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Capítulo 2. Problemática del arte en Santa Cruz de la Sierra  

Como se mencionó en el apartado anterior, existen en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 

espacios expositivos calificados para desarrollar eventos y actividades de carácter artístico. 

Sin embargo, existen dificultades que perjudican al artista emergente al momento de 

acceder a los mismos, estas barreras se producen desde diversas raíces, y para 

comprenderlas, se realizará un análisis de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, su territorio, 

sus habitantes y su comportamiento con respecto a la actividad artística y la gestión de las 

mismas en la actualidad. 

Cuando se habla de Santa Cruz de la Sierra, se habla de una ciudad de casi dos millones 

de habitantes, capital del departamento de Santa Cruz, situada en el lado este de Bolivia. 

Se trata de una de las ciudades con más rápido crecimiento demográfico en América Latina  

y la más poblada del país. Su Índice de Desarrollo Humano es el segundo más alto de 

Bolivia detrás de la ciudad de Cochabamba. En los últimos años fue anfitriona de la Cumbre 

Iberoamericana y la cumbre G77. Si bien se trata de una ciudad con gran índice de 

crecimiento, hay áreas en las cuales se desarrolla de manera más lenta por distintas 

razones. Bolivia es un país que se presenta entre los más pobres de Latinoamérica, con 

muchas de las necesidades prioritarias, como la medicina, la educación, la alimentación, 

agua potable y transporte, cubiertas de manera precaria, o no cubiertas en su totalidad en 

ciertas zonas del país, algunas de estas forman parte del departamento de Santa Cruz. 

(Sanabria, 1995). 

De acuerdo con el texto, por esta y otras razones, a las autoridades gubernamentales 

cruceñas no les resulta indispensable cubrir la necesidad de una promoción de arte como 

se requiere. En este punto se pretende mirar en retrospectiva el desarrollo del 

departamento y en él, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Durante el siglo XVII, se 

fundaron las primeras escuelas que fueron en principio lideradas por sacerdotes jesuitas y 

posteriormente por pobladores de la región capacitados para instruir a niños y adultos. Más 

adelante se estableció el primer plantel de estudios de humanidades por iniciativa de la 
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iglesia. Con el pasar de los años, estas disciplinas mutaron hasta conseguirse que fueran 

impartidas a toda la población y no solo a los aspirantes al sacerdocio.  Gracias a los 

avances en la educación inevitablemente vinieron acompañados de los primeros 

exponentes de la cultura cruceña, y con ellos las primeras obras literarias, pictóricas y Las 

Bellas Artes. (Sanabria, 1995). 

2.1 Santa Cruz de la Sierra 

Según Prado (2010), se conoce que en Santa Cruz de la Sierra se ha experimentado un 

crecimiento demográfico y desarrollo urbano notable. En aproximadamente cincuenta años 

la ciudad atravesó etapas  de alta conglomeración poblacional. Este proceso tiene que ver 

con un conjunto de problemas urbanos que conllevan desafíos para hacer sostenible el 

crecimiento y hacer de la ciudad un mejor espacio de acogida para la inmigración. Mientras 

por un lado se desarrolla una ciudad exitosa y competitiva, por otro, crece otra cara de la 

misma, en la cual más de la mitad de la población permanece en situación de pobreza, 

marginalidad, con dificultades de sobrevivencia e inclusión. La ciudad se ha convertido en 

uno de los principales escenarios de transformaciones y conflictos derivados del proceso 

de desarrollo, que dependen en su totalidad de la intervención de los actores sociales y 

políticos. Si bien en Santa Cruz de la Sierra no existen suficientes espacios para la difusión 

de cultura, observando la segregación socio espacial es posible descubrir que en la 

periferia este tipo de espacios y actividades es nulo. Las actividades de cultura gratuitas 

no son algo que se encuentra en los barrios marginales de la ciudad, no se organizan 

eventos que puedan ser de interés para los jóvenes ni que contribuyan a la apropiación del 

espacio público pese a la predisposición de los mismos.  

Ellos sueñan seguir construyendo su propio entorno como un espacio de estudio, 
trabajo, donde puedan divertirse y formar una familia. Participan en la construcción 
de su entorno y se sienten parte de él. Tienen las capacidades de organizar 
acciones y querer continuar haciéndolo. (Prado, 2010, p. 14). 

Esta problemática social desemboca en consecuencias que pueden afectar al desarrollo 

urbano. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional  se ha generado 

un deterioro de la convivencia urbana, incrementándose la disgregación social, observando 
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el aumento del consumismo, la inequidad y la ausencia de valores. Para esto, se busca 

incrementar el nivel de interés de la población por áreas culturales y educativas. 

Ciudad educadora es aquella que más allá de la educación formal, asume un rol 
pedagógico en cada una de sus acciones, formando ciudadanos capacitados, 
creativos, justos y sensibles aptos para vivir en una sociedad democrática que 
promueve como valores el conocimiento, la cultura, la interculturalidad, la 
inteligencia colaborativa, la creatividad, la convivencia, la inclusión y la cohesión 
social. (CEDURE, 2017, p. 44). 

El texto menciona como raíz de la problemática antes explicada, el crecimiento de la ciudad 

informal al mismo tiempo que la metrópolis. Se observa que la competitividad está presente 

únicamente en pequeños sectores modernos de la economía, mientras los sectores 

populares tienen bajo nivel de productividad. En cuanto a la organización y equipamiento 

de la ciudad, el autor explica que la importancia está enfocada en las obras físicas, sin 

prestar atención del funcionamiento de las mismas. Es por esto que los servicios 

municipales ofrecidos son precarios, carentes de normas y continuidad. Este tipo de 

situación se observa fácilmente en los mercados, el transporte y la limpieza de la ciudad. 

Así como en el equipamiento y las áreas verdes.   

No obstante, Prado (2010) propone en el texto algunas políticas de participación para los 

jóvenes y su desarrollo como ciudadanos. El autor sostiene que existe una manera de salir 

de la exclusión y es irrumpiendo en la sociedad con el planteamiento de propuestas 

provenientes de los distintos sectores. En principio, se busca identificar las estructuras de 

exclusión social y romperlas, ya que no se trata únicamente de una problemática individual. 

Consiste en amplios segmentos sometidos a la exclusión de beneficios económicos, 

políticos, sociales y culturales.  

El autor concluye, con respecto a esta problemática, que para la inclusión social e individual 

es necesario enfocar el esfuerzo en acciones positivas dirigidas a la promoción de espacios 

y organizaciones de jóvenes en todos los aspectos. Establece que en la interacción se 

conseguirá desarrollar y fortalecer el reconocimiento de su potencial, el aprendizaje y 

sentido de pertenencia con la ciudad y el acceso a las redes de relaciones. El autor resalta 
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la necesidad de preparar a los jóvenes para su futuro ejercicio como líderes, autoridades 

del estado y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual se debe partir de las normas 

municipales, gestionando la construcción de una ciudadanía incluyente generando 

proyectos culturales de carácter público enfocándose en el cierre de brechas objetivas y 

materiales tales como la pobreza y la desigualdad de ingresos y oportunidades, y en un 

mayor sentido de la pertenencia respecto a la comunidad. A su vez, a modo de solución el 

autor propone la organización de una juventud creadora de proyectos y programas que 

garanticen su participación en el desarrollo ideal de una nueva forma de sociedad, con la 

aparición de consejos municipales y departamentales, clubes y organizaciones.  

2.2 La mirada del espectador joven 

Se puede considerar Santa Cruz de la Sierra como una ciudad joven. Estudios del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) han comprobado que la población juvenil e infantil abarca un 

alto número de habitantes. El estudio menciona que de cada diez personas que habitan la 

ciudad, dos tienen entre 15  y 24 años, y en el año 2010 alcanzó a ocupar el 20.5% de la 

población cruceña.   

Prado (2010), afirma que los jóvenes son los principales usuarios del espacio urbano, y 

necesitan de una ciudad que les sume en el proceso de inserción a la sociedad, que a 

pesar de controlada por élites y grupos de interés que no toman en cuenta sus aportes ni 

ofrecen una igualdad de oportunidades,  se observa la existencia de la necesidad de 

ofrecer a los jóvenes un ambiente adecuado en el ámbito doméstico y el urbano, para así 

desarrollar correctamente y de manera temprana sus capacidades intelectuales y afectivas 

en condiciones favorables, contando con una vida sana, con el espacio, cultura y 

oportunidades para una inclusión participativa como actores sociales, económicos, 

culturales y políticos. Según el texto, se ha constatado que los jóvenes y adolescentes 

quieren revertir la desigualdad y la exclusión que no solo les afecta a ellos, sino también a 

los niños de la ciudad, consideran que la situación de pobreza podría concebirse como una 

cultura. Existe un colectivo llamado Plataforma Urbana Juvenil, creado para comenzar a 
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generar cambios en base al intercambio de experiencias y opiniones con respecto a la 

juventud cruceña. Esta organización busca la incidencia en políticas públicas municipales, 

y pretende beneficiar a la población con nuevos aprendizajes y mayor acceso a la 

información mediante proyectos enfocados en la familia, la educación, el empleo, la salud 

y la integración.  

Como resultado de las problemáticas mencionadas anteriormente, al igual que el colectivo 

Plataforma Urbana Juvenil, otros colectivos de jóvenes activistas han aparecido para 

concientizar a los ciudadanos en cuanto a temas de interés, así como para asegurar el 

correcto funcionamiento de las leyes y el respeto y justicia ejercidos por las autoridades. 

La importancia de la participación de los jóvenes y gobernantes de  la ciudad ha crecido en 

los últimos años gracias a la evolución de la transmisión y difusión de información y las 

nuevas tecnologías, y al estudio de las mencionadas plataformas enfocado en educación 

actual de los ciudadanos. Una de las hazañas cometidas por la juventud cruceña que 

puede ser citada como ejemplo, es Revolución Jigote, esta organización que dio inicio a su 

misión en mayo de 2013, comenzó a darse a conocer mediante redes sociales en las cuales 

se difundían eventos públicos y fiestas en la ciudad.  

En este mismo orden, Soruco (2013), establece que la principal intención es la educación 

ciudadana, se pretende que los cruceños corrijan hábitos nocivos para generar una 

convivencia pacífica, mediante manuales y eventos de promoción de las causas. A su vez, 

se llevaron a cabo intervenciones urbanas que de la mano de la rama artística y la 

pedagogía, buscaban generar un cambio en la conciencia de los ciudadanos ante la 

preocupante situación de la cultura en la ciudad.  

La particularidad del movimiento se encuentra en su búsqueda por caracterizar al 

ciudadano de Santa Cruz de la Sierra, con todas sus cualidades y falencias, para marcar 

cada actitud negativa e invitar a generar un cambio, y para esto, se realizaron estudios del 

perfil personal de los habitantes de la ciudad.  

 



   

34 
 

Este valioso indicador, que ha sido promovido por la “Revolución Jigote” realizado 
por Captura Consulting ha sido medido para los años 2013, 2014 y 2015, habiendo 
dado un valor bajísimo de 36/100. Esa será la línea base para el futuro. (CEDURE, 
2017, p. 109).  

Según Soliz (2017), se asume el rol de estimular permanentemente al gobierno de la ciudad 

para ir por delante de la sociedad civil, dando el ejemplo con buenas actitudes, a su vez, 

se busca relacionar de una manera más cercana al gobierno con la sociedad.  

Al mismo tiempo, World Wildlife Fund (2017), definió a Santa Cruz de la Sierra como una 

de las ciudades que crece de manera más rápida en Latinoamérica, y realizó un 

acercamiento de las actividades desarrolladas por la Revolución Jigote, entre ellas rescató 

la lucha por la convivencia armónica con la naturaleza, la inclusión de sus actividades con 

los ciudadanos. Establecen que el colectivo busca hacer comprender a la ciudadanía que 

los problemas ambientales no se limitan al campo, si no que las ciudades son el foco de 

interés para la reducción de la degradación del planeta. En el texto afirma que las tareas 

de responsabilidad social y ecológica recaen principalmente en los hombros de niños y 

jóvenes.  

Otro colectivo reconocido a nivel cultural, es Arterias Urbanas, un espacio de investigación 

y producción artística y cultural, en el cual la participación es integradora para los actores 

y gestores culturales. En él, reúnen artistas de diferentes áreas con la intención de construir 

un movimiento capaz de reflejar la necesidad de interacción en espacios públicos, y acercar 

el arte a la comunidad. Buscan contribuir al desarrollo artístico de la ciudad y al desarrollo 

integral de los ciudadanos. La agrupación, creada en 2009, percibe al arte como una 

herramienta de inclusión, y espacio para la creación de un movimiento social. Tiene como 

objetivo ampliar el acceso a la cultura y llevar a cabo proyectos de interacción con la 

población. Establecen que el arte va más allá de la expresión estética, sino que es capaz 

de generar reflexiones sobre diversas temáticas y contribuir al aprendizaje, y de la mano 

con la participación ciudadana puede funcionar como agente de revitalización urbana y 

desarrollo cultural para consolidar un sentimiento de comunidad ciudadana.  
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En el caso del rol de la población como público, ésta se ha visto en crecimiento en los 

últimos años, mejorando la calidad de las exposiciones. Según Guiteras (s. f) Las 

exposiciones de artes plásticas crecen con mayor porcentaje y estabilidad de asistentes, 

por la continua oferta que se presenta en el entorno. Luego de esta rama, está el teatro, 

que si bien no cuenta con una tasa de crecimiento elevado con respecto a la exposición,  

la población suele asistir y responder de manera positiva. En cuanto a video y cine, la 

afluencia del público es escasamente creciente, pero en los últimos años el crecimiento de 

las presentaciones es considerable. La autora resalta como problemática la ausencia de 

dedicación en la publicidad de las funciones y de competencia comercial, que hace que no 

se logre atraer a la cantidad de público ideal.  

De acuerdo con Guiteras (s. f.) No se busca dimensionar los centros de exposición para 

una cantidad de público, sino justificar su funcionamiento basado en los datos de 

crecimiento actuales, y en la oferta de actividades. La autora explica que a mayor oferta de 

actividades, la asistencia del público crece, dado que los objetivos incluyen la 

incrementación de la cantidad de actividades artísticas culturales en el medio.  

El texto hace hincapié en la necesidad de más espacios para actividades culturales, dado 

que en el ámbito local, la cultura ha cubierto las actividades sociales como prioridad. Afirma 

que se debe a la falta de incentivo del público desde los niveles básicos de educación, 

además de la falta de instituciones que se dediquen al arte y a una ciudad que se encuentra 

en desequilibrio en cuanto a su desarrollo.  

2.3 La población como promotora de arte y cultura 

 

De acuerdo con lo antes establecido, el concepto de cultura, se define, como un conjunto 

de rasgos distintivos, materiales, intelectuales, y afectivos que forman el carácter de una 

sociedad o grupo social en un determinado momento. El término a demás engloba modos 

de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, derechos fundamentales, tradiciones y 

creencias.  
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Según la arquitecta Viviana Guiteras (s.f.) Mediante la cultura, el ser humano logra 

expresarse, tomando conciencia de sí mismo y cuestionando sus realizaciones, buscando 

nuevos significados y creando obras trascendentales. Se trata de la suma de creaciones 

generada en un tiempo determinado, con la intención de mejorar facultades en el hombre, 

y éste, al formar parte de un grupo social adquiere conocimientos manifestados a lo largo 

de su desarrollo y en el medio en el que se desenvuelve. 

La autora explica que en el caso de Santa Cruz de la Sierra, la población se ve definida y 

afectada por el crecimiento acelerado de la ciudad, la población migrante, de escasos 

recursos y de origen campesino es la que aumenta con mayor afluencia, sin embargo, se 

trata de un sector al que las estructuras productivas y socioeconómicas locales no pueden 

atender adecuadamente, debido a esto, se enfocan en resolver por su propia cuenta los 

problemas de asentamiento. La ciudad, al mismo tiempo, recibe inmigrantes que vienen 

con capital, atraídos por la posibilidad de invertir en un ambiente en el cual la calidad de 

vida puede denominarse como alta. La sociedad, en su mayor parte se define como una 

comunidad hospitalaria y predispuesta a los cambios que conlleva la modernidad. A pesar 

de la movilidad social y la predisposición de los ciudadanos, la sociedad muestra claras 

diferencias sociales, ya que no ofrece igualdad en las oportunidades. (Guiteras, s.f.). 

Según CEDURE, (2017), se presenta entre los pobladores un nivel bajo de formación 

ciudadana y falta de información. A pesar de los proyectos planteados por el equipo, la 

disgregación social ha generado con los años frustraciones en una sociedad denominada 

de consumo, desapareciendo valores tradicionales y estableciendo como valor 

predominante el status. Esta evolución ha generado fenómenos de violencia que se han 

convertido en modos de vida de algunos habitantes.  

En cuanto al paisaje urbano, es posible observar un escenario que se torna caótico, 

reflejando el descuido de los ciudadanos, la incoherencia y falta de planificación en el 

diseño y el incumplimiento de normas de construcción. A su vez, los espacios públicos y 
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culturales se encuentran descuidados, sin un control de seguridad. Los espacios históricos, 

por su parte, corren riesgo de devaluarse por la falta de estímulos de valorización.  

Los problemas urbanos surgen como fruto del desorden. El crecimiento de la ciudad 
se genera de manera dispersa gracias al mercado especulativo de la tierra y la 
arbitrariedad frente a la propiedad privada y pública, construyéndose una ciudad 
incompleta e insegura, con espacios que no cuentan con los servicios necesarios. 
(CEDURE, 2017, p.98.).  
 

Según el texto, los ciudadanos no cuentan con los accesos necesarios para informarse 

correctamente y aprender para poder considerarse activos y creativos en la sociedad. No 

se otorga el valor correspondiente al rol que cumplen la información, el conocimiento, las 

ciencias y la tecnología. Los medios tienden a promover una visión consumista 

denominada cultura del espectáculo. La promoción de arte en la ciudad se resume a 

eventos que no cuentan con una buena organización, y por lo tanto no obtienen buenos 

resultados, las falencias se ven marcadas desde las herramientas de difusión, obteniendo 

como resultado una afluencia de asistentes convocada por comunicación verbal.  

Por su parte, la Arquitecta Guiteras (s.f.) indica acerca de la existencia de establecimientos 

de exposición de arte en la ciudad, tales como La Casa de la Cultura, El Paraninfo 

Universitario, El Museo de Arte Contemporáneo, espacios antiguos, otorgados y 

administrados por entidades gubernamentales de la ciudad en los cuales se llevan a cabo 

eventos artísticos y culturales de diferentes ramas. Sin embargo, la autora explica que 

éstos no son capaces de transmitir con exactitud la intención de sus proyectos. A su vez, 

menciona el Taller de Artes Visuales, un espacio creado por artistas y abierto al público, 

así como La Casa del Artista, entre otras, de las cuales explica que la financiación, la 

gestión y la promoción recaen en  empresas privadas y los propios artistas, es decir, la 

población. La autora afirma que a través de los años, Santa Cruz de la Sierra ha empezado 

a buscar  con mayor intensidad despertar el conocimiento del arte en la sociedad. Las 

instituciones privadas, a diferencia de las municipales, buscan constantemente nuevos 

métodos de expresiones artísticas y nuevas maneras de acercarse al público, para así 

generar interés y comunicación a través de la información con el público en cuestión.  
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De acuerdo con el texto, la situación cultural de la ciudad se ve influenciada por los 

problemas de organización, la desinformación y los constantes cambios de la sociedad, 

tanto en Santa Cruz de la Sierra como en el país. En esta área, quien se encarga de 

promover la cultura y generar los fondos para la misma, es el estado, a diferencia de otros 

países en los cuales esta actividad se atribuye a sectores no gubernamentales, o a través 

de sistemas educativos mediante valores de civismo, y así se logra promover las 

expresiones culturales a nivel nacional. (Guiteras, s.f.). 

Por otro lado, González (2019), afirma en el pasado la gestión cultural carecía de 

metodología, era asimilada desde los protagonistas del ejercicio, relacionando el mismo 

con la promoción de arte, y no con la gestión cultural como disciplina social. El autor 

menciona que en los últimos años, disciplinas con objetos de investigación, propias de la 

sociología, el derecho, las ciencias políticas o la antropología, han sido retomadas desde 

una perspectiva distinta por parte de la gestión cultural. 

Algunas de las áreas de intervención en Latinoamérica en los últimos diez años son la 

comunicación, las políticas públicas y la diversidad cultural, así como el arte y la educación. 

Según el texto, el observatorio de Gestión Cultural explica que mientras las otras disciplinas 

solo identifican, analizan, interpretan y describen, la gestión cultural lo hace con la finalidad 

de desarrollar una intervención, motivo por el cual debe mantener la mirada en todos los 

escenarios posibles, e identificar elementos susceptibles a las modificaciones para así 

cambiar las condiciones que hacen posible la existencia de una necesidad cultural. 

(González, 2019). 

En algunos países, la gestión de la cultura se dirige a las tareas artístico- culturales, cuya 

acción recae en la producción, la cooperación, la integración sociocultural y promoción 

artística. Los límites del campo cultural se definen según su contexto. Países de habla inglesa 

ejercitan esta disciplina como arts management, uniendo la gestión cultural con la gestión 

artística.  En el caso de Latinoamérica se trata de un área mucho más diversa, en Bolivia el 

enfoque supera la visión elitista clásica de las artes, al haber atravesado un proceso de 
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decolonialidad, despatriarcalización y desarrollo desde las culturas a través de 

investigaciones. De esta manera, se amplifica hacia el reconocimiento de las prácticas 

culturales, la divulgación y promoción de significados y valores, la gestión de memoria 

colectiva y conservación de bienes tangibles e intangibles, al igual que en el caso de la 

gestión cultural del patrimonio. Es igual de ambigua la definición de límites de la gestión 

cultural que la definición de cultura como concepto. En el caso de Bolivia, la formación del 

campo disciplinar se construye a base de conocimientos, habilidades y destrezas que el autor 

adquiere en la experiencia empírica y en disciplinas sociales.  

González (2019), establece que el artista no puede ser un gestor cultural únicamente por 

su participación en las acciones culturales, al igual que un productor u organizador de 

eventos a pesar de propiciar el fomento de la cultura. El gestor transita sobre efectos de 

largo plazo a partir de rasgos causales, estudiando la realidad social, a diferencia de los 

otros roles en la práctica cultural. La investigación de la gestión cultural abarca el estudio 

de sí misma, analizando prácticas, conceptos, metodologías y discursos de personas que 

llevan a cabo la acción cultural en cuanto a sus prácticas, conceptos y metodologías.  

La disciplina, entonces, se halla en la búsqueda del diálogo entre la práctica empírica y el 

conocimiento académico, partiendo de la tarea de los gestores culturales. A su vez, busca 

su institucionalidad en el estado mediante cátedras de formación de gestores culturales.  

El autor manifiesta en el texto que la profesionalización de los gestores de cultura, vuelve 

objetivo el mundo de la gestión cultural y pierde el carácter caprichoso para tornarse serio y 

transmitirse a nuevas generaciones, estableciendo que dichos programas académicos 

forman nuevos gestores y son el mecanismo a partir del cual se legitima el mundo cultural.  

Según Guiteras (s.f.), La cultura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra 

delegada por la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, se conoce la creación de la 

Oficialía Mayor de Cultura en 1983, generando en los próximos años cambios en la 

distribución del presupuesto para el área cultural, organizándose a manera de dirigir una 

parte a la Casa de la Cultura, institución de la cual depende la Biblioteca Central, las 



   

40 
 

bibliotecas barriales, centros culturales de los barrios y museos, a la vez, se realizaron 

convenios con otras provincias. En la actualidad, la Oficialía Mayor de cultura y la Casa de 

la Cultura  se han visto desaparecidas para convertirse en la Dirección general de Cultura y 

Patrimonio. A hoy la sociedad cruceña se define como pluricultural y multiétnica, debido a la 

variedad en la procedencia de sus habitantes, no obstante, esto no significa que se 

contribuya a una nueva identidad basada en la diversidad de su población, sino que 

contribuye a la disgregación social antes mencionada.  

De acuerdo con el texto mencionado, las transformaciones de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, han generado fenómenos culturales irreversibles, dado que la ciudad se ha visto 

convertida en el centro de inmigración del territorio boliviano. Esto ha producido una mezcla 

entre culturas y costumbres, incluyendo las maneras de representación artística.  

Existe en el entorno una gran variedad de artistas plásticos con necesidad de exponer su 

trabajo en espacios pensados, diseñados y organizados en todos los factores necesarios. Al 

mismo tiempo, existe un público en constante crecimiento, por lo cual se trata de una 

necesidad evidente cuando se habla del fortalecimiento de las actividades artísticas y su 

difusión y promoción, estas deben desempeñarse en espacios que cuenten con una  

infraestructura y administración planificada, cumpliendo las expectativas del ámbito 

educacional, cultural y recreacional, proyectos capaces de responder a lo que la ciudad 

necesita y representa. El texto indica que, si bien se conocen eventos y espacios en los 

cuales se presentan exposiciones de diferentes ramas artísticas, la improvisación de los 

mismos debe dejar de ser un factor presente a la hora de llevarles a cabo, afirma que la 

agenda cultural debe contar con espacios destinados específicamente a la tarea de culturizar 

a la población, capaz de atraerla y de transmitir el mensaje deseado con cada evento. 

(Guiteras, s.f.).  

Las dificultades expuestas, que nacen de la mano de la demanda de parte de la población 

por nuevos espacios, así como de la ausencia de planificación en cuanto a la gestión cultural 

ciudadana, generan impedimentos en el recorrido de los artistas. En el caso de los artistas 
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emergentes se presentan situaciones que disminuyen las oportunidades para crecer en el 

ámbito artístico y ofrecer su aporte cultural a la sociedad.  Esta situación acerca al proyecto 

al desarrollo de un análisis del estado del artista emergente en la actualidad, y de su situación 

con respecto al entorno artístico y profesional, así como su formación profesional y las 

maneras de representación del trabajo que realiza y los espacios en los cuales se 

desenvuelve dentro de las posibilidades con las que cuenta.  
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Capítulo 3. Problemática del artista emergente en Santa Cruz de la Sierra 

En el presente capítulo se realizará un análisis puntual del papel del artista emergente y 

las características que le definen, así como la problemática que enfrenta. Se analiza el 

usuario directo del proyecto en curso. Se estudiarán los factores generan la situación que 

enfrenta en la actualidad, así como los movimientos que se encargan de enfrentar dicha 

situación desde sus posibilidades, analizando proyectos desarrollados en distintas áreas, 

así como movimientos en defensa de la promoción cultural.  

Se puede considerar el arte como un fenómeno cultural universal que afecta a todas las 

personas, las culturas y los grupos sociales. Se trata de uno de los fenómenos más 

complejos comprendidos por la cultura, considerando la cultura como un sistema y el arte 

un subsistema, relacionado con las otras manifestaciones culturales. Es posible también 

definir al arte como elemento de expresión, en el cual el artista logra expresarse 

relacionándose con su entorno y transmitiendo mensajes capaces o no, de ser 

comprendidos, sin aislarse, permaneciendo condicionado por la realidad sociocultural de 

su ambiente natural. Entre una variedad infinita de significados, la palabra arte, según su 

etimología, proviene del griego tejné que alude a la destreza requerida en la construcción 

de elementos.  

El ojo artístico, en su percepción, no es un ojo pasivo que recibe y registra la 
impresión de las cosas; es constructivo, y únicamente puede construir mediante 
actos naturales. Toda gran obra de arte se caracteriza por una profunda unidad 
estructural, posee una estructura intuitiva y esto quiere decir un carácter de 
racionalidad. (Arañó, s.f. p. 4). 
 

Por su parte, el  autor indica que el arte emergente se torna igual de complejo a la hora de 

ser definido. La rama responde a la categoría de arte creada por una comunidad 

conformada por la participación de artistas, curadores, espacios expositivos, instituciones, 

ferias y medios, agrupando al mundo del arte y todo su mercado, presentándose como una 

novedad y una evolución constante de la creación artística. El término suele vincularse con 

artistas jóvenes que atraviesan el inicio de su carrera y se caracterizan por el dinamismo 

tanto en su trabajo como en su manera de desenvolverse con el entorno. Sin embargo, los 
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mismos pueden verse afectados por la falta de ventas o de valoración, que puede bajar los 

precios de su trabajo, pero no siempre su actividad gira alrededor de la temática 

económica, ya que en ocasiones el trabajo del artista es remunerado únicamente con el 

reconocimiento social, un buen posicionamiento y buenas críticas.  

Según Arts Gain (2017), lo que hace al artista entrar en esta rama es su visión y 

comprensión de las nuevas teorías del arte, además de su constante actualización y 

visibilidad, acompañadas de la participación en el trabajo del entorno y la sociedad. El 

escrito menciona la importancia de un buen lenguaje y de la transmisión un discurso claro 

y conciso. 

3.1 La promoción de arte para el artista emergente 

Posteriormente a cubrir las necesidades básicas de una sociedad, ésta demanda nuevas 

necesidades, como por ejemplo, fortalecer las actividades artísticas y culturales en 

espacios capaces de generar experiencias culturalmente enriquecedoras. En cuanto a la 

rama de las Artes Visuales, en el entorno cultural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

existe un remarcable retraso en relación con el contexto nacional, y es, aún más notorio a 

nivel internacional. La ausencia de estímulo ha generado un desentendimiento de parte de 

la población con las disciplinas culturales, y esta problemática remonta su origen a la 

impartición de la educación a nivel escolar.  La ausencia de formación cultural genera en 

las artes visuales un bajo nivel de apreciación, en un entorno en que se valora únicamente 

el trabajo de profesionales reconocidos, generando un espiral de falencias en el desarrollo 

cultural. (Guiteras, s.f.). 

Como consecuencia de esta deficiencia que alcanza a diferentes sectores económicos y 

sociales de la población, el colectivo Arterias Urbanas, de la mano de Resiliencia, ha creado 

una agrupación de artistas de diferentes áreas para llevar a cabo mejoras en la promoción 

y gestión cultural y artística en el año 2018, con el fin de llegar a un acuerdo con las 

autoridades gubernamentales en las cuales se logró establecer un convenio de trabajo 

para la conformación de equipos de sistematización de diagnóstico, integrados por 
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arquitectos, artistas y licenciados en abogacía mediante los cuales se buscaría llegar a 

conformar una nueva Ley de Cultura. El equipo de profesionales logró definir las bases 

para el diagnóstico de la situación de la cultura en la ciudad y la promulgación de dicha ley. 

Se definió la ruta crítica de trabajo para el análisis de la situación de la cultura en el 

municipio de cara la elaboración y promulgación de la Ley Municipal de Cultura, a su vez, 

se expuso a los sectores vinculados con el quehacer artístico y cultural, así como el perfil 

de la población para analizar las necesidades y demandas de ambos. Se organizaron 10 

sectores en los cuales se incluyó a las artes escénicas, musicales, audiovisuales, literarias, 

visuales, urbanas, populares, digitales y nuevos medios, espacios y gestores y patrimonio. 

(Arterias Urbanas, 2018). 

En el análisis se concluyó, a partir de un estudio de las fortalezas y debilidades de cada 

área, que los problemas a resolver se resumen a la ausencia de una normativa reguladora 

y promotora de actividades artísticas y culturales en la ciudad, al mismo tiempo, la falta de 

transparencia en la gestión de fondos destinados al sector y de programas de formación 

académica en arte de manera formal. Se resaltó la inexistencia de la crítica e investigación 

del arte, y la situación de un mercado cultural incipiente que enfrenta una insuficiente 

formación de públicos. Se destacó la centralización de actividades y la visión sesgada de 

la cultura al folklore y costumbrismo. Se pudo destacar la ausencia de políticas capaces de 

fomentar el arte y la cultura y la precariedad de condiciones laborales para los artistas. Se 

adjuntó como punto de interés el estado  insuficiente de los espacios existentes para la 

difusión y exposición de actividades artísticas y culturales, y la ausencia de indicadores de 

medición del impacto cultural en la ciudad, además, la falta de reconocimiento del arte 

como profesión y de comprensión del arte y cultura como inversión pública, éstas, entre 

otras falencias para las cuales se propuso la priorización de la creación y promulgación de 

la Ley de Arte y Culturas antes mencionada, en la cual se reconozca al arte como una 

actividad integradora y múltiple, con distintas funciones dentro de la cultura, entre ellas la 
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comunión y la armonía en la personalidad, así como el placer y el reflejo de la vida y la 

realidad, con sus conflictos internos y sociales. (Arterias Urbanas, 2018). 

Según el escrito, se busca que la ley integre el concepto de cultura como la totalidad de las 

reacciones y actividades mentales y físicas que agrupan las características de la conducta 

de los individuos que componen a un grupo social. Una ley como modelo de desarrollo y 

pilar para la formación de identidades y preservación de los valores culturales y artísticos, 

a través de un proceso integrador de la ciudadanía en su diversidad. (Arterias Urbanas, 

2018). 

3.2 El espacio de exposición para el artista emergente 

Para el arte emergente, los museos y espacios de exposición en general, son sitios de 

aprendizaje en los cuales el individuo es capaz de crear un nuevo mundo, en ellos se hacen 

visibles las posibilidades de negociaciones, descubrimientos y cuestionamientos, y a la vez, 

se logra desarrollar discusiones a partir de contextos sociales y políticos. Al mismo tiempo, 

en este mundo se crean comunidades que establecen redes de cooperación mediante las 

cuales se construyen vías de conocimiento que contribuyen al desarrollo intelectual y social 

de la comunidad. En la actualidad, está acostumbrado a las exposiciones en galerías de 

arte, sin embargo, ante la insuficiencia organizacional y espacial de las mismas, es posible 

que la falta de espacios alternativos le lleve a  emplear tratamientos y técnicas distintas en  

sus obras, lo que ocasiona que la obra se halle reducida a cuadros y cerámicas que en su 

mayor parte son desarrollados con fines decorativos. A pesar de ser una fuente de ingreso 

económico y contar con valores estéticos, estas producciones no generan un avance 

exploratorio en el arte. (Guiteras, s.f.). 

El texto explica que artistas representativos del entorno cruceño enfrentan las 

consecuencias de la necesidad de un espacio de trabajo, entre ellos, Raquel Schwartz, 

Keiko González, Ejti Stij, Sol Mateo,  Guido Bravo y Roberto Valcárcel, han puesto en 

evidencia en varias ocasiones, que quienes albergan y financian sus exposiciones son las 

empresas privadas, proporcionándoles espacios alternativos que han demostrado su 
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protagonismo en el ámbito artístico, mediante obras coartadas por la carencia de espacios. 

Sin embargo, existen espacios que ofrecen sus instalaciones para los artistas emergentes 

que se dedican a las artes plásticas y visuales, que son dirigidos por organizaciones no 

gubernamentales, o son de carácter municipal, en este último caso, es común observar 

ciertas falencias o riesgos de desaparición. (Guiteras, s.f.). 

De acuerdo con el informe de Culturas, Arte y Patrimonio Tangible, durante reuniones de 

coordinación de las ramas de trabajo, se identificaron más de 32 espacios de exposición, 

entre los que destacan como promotores culturales, además de la antes mencionada 

Manzana Uno, por ejemplo, el Taller de Artes Visuales, Una institución cultural sin fines de 

lucro dirigida y fundada por el artista Tito Kuramotto,  que pretende expresar la búsqueda 

de enseñanza y promocionar las artes plásticas entre los jóvenes. Otra institución sin fines 

de lucro que ha dado espacio al arte emergente es el Centro Boliviano Americano (CBA), 

fundada en Santa Cruz en 1958 con un gran impacto en la población en cuanto a la 

convocatoria a inscripciones para los cursos de inglés en diferentes niveles, que en aquella 

época se dictaban en un pequeño espacio del centro cruceño, a través de los años, la 

institución creció para abrirse a nuevas disciplinas, ocupando una manzana entera en la 

calle Cochabamba, y en el año 2018 ha sumado a su labor el apoyo al desarrollo cultural, 

mediante la presentación de actividades artísticas de alto nivel y la creación de un espacio 

dedicado a la promoción y exposición de arte. (Manjón, 2018).  

Uno de los espacios culturales mencionados, es Snack Tía Ñola. Según Aida Suazo (2018), 

se trata de un lugar que en sus inicios funcionaba como local de comidas, situado en el 

centro de la ciudad en el cual se presentan obras teatrales y con el tiempo ha llegado a 

convertirse en un referente de las artes escénicas para Santa Cruz y Bolivia. El proyecto 

nació como una idea del hijo del propietario del espacio, que se dedica a la actuación y 

logró adaptar una sala para 45 espectadores en el patio del snack, pero con el tiempo, 

hasta el mismo local pasó a ser solicitado por los grupos teatrales. Así también, se presenta 

el centro cultural Simón Patiño, que nace de una fundación sin fines de lucro que busca 
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contribuir al país para generar un impacto en la población a través del incentivo a la cultura, 

entre otras obras. Este espacio publica convocatorias durante todo el año, para permitir a 

los nuevos artistas exponer su trabajo y promocionarlo. Uno de sus proyectos, denominado 

Emergentes, busca promover y visualizar ilustradores de todo el país, a través de diferentes 

medios. Otro de los espacios enlistados es Nube Gallery, que vinculado al proyecto Kiosko 

propone un espacio para la exposición y difusión de arte contemporáneo de alto nivel, el 

espacio agenda 6 exposiciones al año e invita artistas nacionales e internacionales. La 

galería tomó forma  a partir de la reforma de una casona patrimonial del centro histórico de 

Santa Cruz de la Sierra, poniéndola en valor y convirtiéndola en un espacio abierto al 

público. Se trata de un lugar independiente que se compromete al acompañamiento del 

artista durante el desarrollo y expansión de su trabajo. (Suazo, 2018). 

La Alianza Francesa, por su parte, aparte de ofrecer cursos de francés, propone 

actividades culturales durante todo el año y busca establecer relaciones con las 

instituciones de cultura, económicas y educativas, estas actividades son llevadas a cabo 

de la mano del Centro Franco Alemán, o Goethe Zentrum, ubicado en el mismo espacio 

que la Alianza Francesa, en un proyecto arquitectónico que se emplaza en un inmueble 

declarado Patrimonio Histórico. En él, se han edificado, además de aulas, salsas de 

eventos y espacios de exposición, buscando mayor dinámica y confluencia para un 

aumento en las actividades culturales que requieren espacios específicos. En el centro de 

la ciudad también toma lugar el Centro de la Cultura Plurinacional, que consiste en un 

espacio cultural con salas de exposiciones diseñadas para recibir artistas musicales, 

artesanos y gestores culturales. La institución depende y forma parte de la Fundación 

Cultural del Banco Central de Bolivia. (Arqa, 2015). 

Por su parte, el Museo Artecampo presenta una propuesta distinta, que si bien no alberga 

artistas visuales formados académicamente, da lugar a otra representación artística y 

cultural creando un espacio de acogida para artesanas del oriente boliviano. Esta 

Asociación de Artesanos del Campo, nació en 1985 y está conformada por mujeres de 
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grupos étnicos guaraníes, ayoreos, guarayos y chiquitanos, provenientes de las regiones 

de Cotoca, Valle Grande y Los Tajibos. Su labor como institución ha contribuido al 

conocimiento, recuperación y revalorización de la identidad de la cultura de los pueblos 

indígenas originarios del oriente, convirtiéndose en una referencia de ventas de artesanías 

de alta calidad. Conjuntamente, se establece el Centro de Investigación, Diseño Artesanal 

y Comercialización Cooperativa (CIDAC) como institución no gubernamental para el 

desarrollo social. Nace como resultado de una investigación sobre la situación de la 

artesanía en Santa Cruz, constatando que algunas técnicas se encontraban cerca de la 

extinción. El proyecto se ve protagonizado por mujeres indígenas campesinas generadoras 

de ingresos y herederas, así como transmisoras de cultura. En él, se apoyan 14 grupos de 

artesanas, aportando con mejoras en la gestión y la organización de su trabajo. 

(Artecampo, s.f.). 

A demás de los espacios antes mencionados, y otros de carácter semejante, que toman el 

centro histórico de Santa Cruz de la Sierra para convertirlo en un tesoro cultural, existen 

opciones tanto para el público como para los artistas que habitan los barrios alejados de la 

ciudad, es decir, en los diez anillos restantes. Entre ellos se ubican los centros 

independientes tales como el Centro Cultural San Isidro, considerado el más conocido 

entre los espacios culturales autónomos, creado por jóvenes del barrio que lleva el mismo 

nombre, ubicado entre el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo. En él, se llevaban a cabo 

actividades deportivas durante los años noventa, época en la que, con la colaboración de 

los vecinos lograron proyectar una obra que consiguió ubicar al país entre los primeros 

puestos del futbol callejero. Sin embargo, este espacio fue desalojado posteriormente al 

año 2012, cuando el centro contaba con un galpón, conseguido gracias a la colaboración 

de entidades extranjeras, que con el desalojo se vio perdido de igual manera. La institución, 

sin embargo, sigue funcionando en el domicilio perteneciente a los fundadores de la misma, 

en el cual se llevan a cabo actividades culturales tales como ciclos de cine, lectura creativa, 

inglés, recolección sustentable de alimentos, debates, teatro y muestras fotográficas, 
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además de un espacio de difusión llamado Radio Bocina, que coopera con el crecimiento 

de la red de periodismo virtual. En los colegios, colaboran con actividades mensuales que 

fomentan empleo mediante la oferta de redes entre entidades educativas y empresas 

privadas, y con la colaboración del colectivo de artistas Arterias Urbanas se llevan a cabo 

diversas actividades y talleres. (Gutiérrez, 2014). 

Según indica el texto de Gutiérrez (2014), El Centro Cultural Espacio Kempff puede ser 

mencionado dentro de la misma denominación, ya que se trata de una institución auto 

gestionada por un colectivo de artistas y activistas llamado El Perfume de la Marioneta. 

Este espacio de acogida cultural lleva a cabo sus actividades en una casa inhabitada que 

se consiguió refuncionalizar con el apoyo de los pobladores de la zona. Este inmueble se 

encuentra a la altura del sexto anillo, a 7 kilómetros del centro de la ciudad. A pesar de las 

buenas intenciones, el espacio corre la misma suerte que el centro San Isidro, y se vio en 

situación de desalojo por parte de los vecinos. Sin embargo, se presentaron proyectos para 

sostener el trabajo en el barrio, y así no perder los eventos de artesanía, cine escultura, 

grafiti, música, baila, concientización ecológica, además de teatro y marionetas, y una casa 

de cultura rodante llamada Bibliobús, que además del intercambio de lectura, propiciaría 

shows de malabares, payasos y música.  

La autora cita un último ejemplo de espacio cultural llamado Ronald Roa, esta institución 

es dirigida por la familia del investigador y artista que en vida llevaba el mismo nombre, y 

se ubica en el barrio Maquina Vieja. En él, se dictan clases de artes plásticas como dibujo 

y pintura, danza árabe y ballet clásico y entre otros, manualidades para niños. Lleva a cabo 

sus actividades en la casa de la familia Roa equipada con una biblioteca, salas de video, y 

espacios de exposición a disposición de organizaciones, además de espacios deportivos.  

En el caso de los distritos, según afirma Gutiérrez (2014), los espacios municipales 

funcionan únicamente durante la semana con normalidad, y se suspenden las actividades 

en los fines de semana, dado que los responsables descubrieron que el público no se hace 

presente los sábados y domingos. Existen 12 de estos centros de barrio, en los cuales se 
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imparten disciplinas como teatro, danza, canto, guitarra y otros instrumentos musicales, de 

manera gratuita, gracias a profesores voluntarios. Los jóvenes tienen acceso a aprender a 

tocar instrumentos tradicionales del oriente boliviano y se reciben hasta 200 alumnos por 

año, a su vez, se desarrollan conciertos con la finalidad de llevar la música a personas con 

limitaciones para el acceso a conciertos en otras circunstancias, y promover el sonar 

tradicional del oriente boliviano. 

El texto establece que en estos espacios, también se realizan exposiciones de diferentes 

ramas artísticas, dándoles lugar a jóvenes artistas de los colegios cercanos. En este tipo 

de centros, al mismo tiempo se llevan a cabo otras actividades como cursos de prevención 

de violencia hacia las mujeres en el Distrito tres, talleres de bisutería, cerámica y artesanías 

en el Distrito 1, así como cursos de cotillón y repostería. A demás, casi en todos ellos se 

prestan servicios de apoyo escolar y acogida para los ancianos. En cada uno funcionan 

bibliotecas en las cuales se llevan a cabo dinámicas para fomentar la lectura a través del 

arte. (Gutiérrez, 2014). 

Al mismo tiempo, frente a los impedimentos y la dificultad de gestión de espacios culturales 

en la ciudad, los colectivos de arte llevan a cabo proyectos de promoción y exposición, un 

ejemplo que ha generado una respuesta positiva de parte de la ciudadanía y los artistas 

interesados, es El Contenedor. Se trata de una propuesta que consta de un espacio abierto 

accesible, móvil e itinerante, capaz de ser instalado en diferentes puntos de la ciudad. 

Según Arterias Urbanas (2018), se pretende que la instalación funcione como un espacio 

artístico que invite a la población a participar, ofreciendo la oportunidad de exponer 

diferentes temáticas y trabajar en equipo entre profesionales, artistas, estudiantes y 

vecinos, conformando una red de cooperación, ya que el colectivo percibe al arte como 

una herramienta de inclusión y un espacio para la creación de movimiento social. Con este 

concepto, el objetivo es ampliar el acceso a la cultura e implementar proyectos de 

interacción con el entorno y la población. Dentro de este contexto no se considera al arte 

como una forma de expresión únicamente, sino que se toman en cuenta las cuestiones 



   

51 
 

que abarcan más que lo estético, generando reflexión sobre diferentes temáticas para la 

adquisición de conocimiento. Se considera que el arte público es capaz de funcionar como 

agente de revitalización urbana y desarrollo cultural, siempre y cuando haya participación 

del público. Se busca consolidar un sentimiento de comunidad. 

En principio, se organizaron presentaciones en diferentes zonas de la ciudad en las cuales 

el enfoque se dirigió a diferentes temáticas de interés social y cultural, como por ejemplo 

el espacio público y el derecho a la ciudad de los ciudadanos, así como el arte como una 

vía en el camino a la transformación de la sociedad. Al mismo tiempo, el planteamiento de 

la visibilización de los pueblos originarios del país.  

El colectivo plantea un espacio accesible a todas las personas que deseen acceder a sus 

instalaciones, en el cual la importancia se atribuye a la comunicación y valorización de cada 

individuo y de su trabajo, así como de los espacios públicos, intentando relacionarlos con 

el espacio de arte. Se pretende que las exposiciones en El Contenedor sean útiles para 

partir a las acciones ciudadanas invitando a toda la población, pero poniendo el foco 

principalmente en los sectores con menor facilidad de acceso al arte.  

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual 
o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y 
reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más 
colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente 
del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad 
para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como 
argumentare, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros 
derechos humanos. (Harvey, 2013, p. 20). 
 

La programación educativa del espacio se dirige especialmente a los niños y jóvenes con 

la intención de ampliar la conciencia de creación y participación en el contexto cruceño. Se 

presentan ciclos de películas y conversatorios con el fin de profundizar la temática de la 

convivencia urbana, así como talleres en los que se aprende a desarrollar huertos con la 

intención de generar una disciplina de cuidado y preservación del medio ambiente  para 

formar un sentido comunitario. Con las intervenciones artísticas se busca crear un arte 

abierto, inclusivo e interactivo con la población. El colectivo considera al espacio público 

como parte de un espacio social que convive con otras especies de espacios. Se expresa 
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mediante el replanteamiento de la ciudad a modo de abrir nuevas posibilidades para 

establecer comunicación entre el ciudadano, el artista y su entorno.  

3.3 Crecer como artista en Santa Cruz de la Sierra. La autogestión 

El desarrollo del artista desde su nacimiento, parte desde la formación, ya sea académica 

o empírica. El caso de los artistas cruceños conlleva dificultades para un apropiado 

desenvolvimiento dentro del ámbito de aprendizaje. En principio, la problemática consiste 

en la insuficiencia en cuanto a institutos o universidades dedicados a impartir la carrera de 

Artes en la ciudad de Santa Cruz de la sierra. Existen dos instituciones para el aprendizaje 

de las ramas artísticas, consideradas capaces de proporcionar las herramientas necesarias 

para el ejercicio.  La universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) es la única 

que ofrece la carrera a nivel licenciatura. Se trata de un centro de estudios que alberga en 

toda su institución a más de 41000 estudiantes. La misma cuenta con diez facultades y 41 

carreras impartidas en el establecimiento y en módulos descentralizados en diferentes 

regiones del departamento de Santa Cruz. La institución ha creado institutos populares 

para la capacitación media y superior en los puntos más alejados, para facilitar la formación 

de estudiantes en el área rural, así como una escuela de Post Grado para la especialización 

de sus graduados. En cuanto a la carrera de arte específicamente, se observa desde su 

apertura en 1999 la poca afluencia de alumnos en comparación con las demás facultades. 

La universidad, alrededor del año 2013, contaba con cerca de 200 estudiantes y había 

egresado aproximadamente 15 egresados, debido a que no contaban con suficientes 

docentes. (Unibolivia, 2014). 

Lorgio Vaca, docente de la carrera de Artes en la UAGRM, explica que las dificultades de 

la carrera y de los estudiantes van de la mano del escaso apoyo y visibilización que recibe 

esta rama profesional. Sin embargo, se refiere a los cursos como espacios dinámicos de 

creación, en los cuales se trabaja de manera práctica en arte público. Una de las 

dificultades más recurrentes es la poca cantidad de docentes con maestría, lo cual es un 

requerimiento indispensable para la impartición de materias. (Unibolivia, 2014). 
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Por su parte, Tito Kumamotto (2009), establece que la enseñanza artística consiste en una 

rama única incapaz de ser comparada con otras disciplinas, en ella es necesario mucho 

más que un aula, un pizarrón y un docente. Para impartir materias del área artística, es 

necesario contar con talleres y herramientas necesarias para la fabricación de las obras. 

El profesional defiende que deben ser los estudiantes quienes eligen su rumbo a partir de 

las materias de su preferencia durante los cinco años que conlleva la carrera, a la vez 

señala la importancia de la acreditación de los mejores artistas en el entorno, como 

catedráticos independientemente de su formación docente. Kuramotto señala como una 

cualidad positiva la poca cantidad de alumnos por grupo, dado que considera ideal trabajar 

con diez, o menos alumnos por taller. Por otro lado, argumenta que es necesario readecuar 

el plan de estudios de la universidad, para así eliminar materias menos enriquecedoras y 

agregar otras con mayor importancia.  

El artista indica que si la institución pretende contar con una carrera de arte con el nivel, 

categoría e importancia que reclama la ciudad, debe ponerse en consideración el desapego 

hacia los esquemas de escuelas tradicionales y abrir puertas a los mejores artistas del 

medio para proyectar la carrera que se desea, veloz y rauda, capaz de alcanzar los 

objetivos. . (Kuramotto, 2009). 

Por su parte, Roa (2016), enlista una serie de características y recomendaciones para la 

carrera dentro de la UAGRM, desde su punto de vista como estudiante egresado de la 

misma, que en la actualidad lleva a cabo un espacio cultural independiente. El artista 

manifiesta que el arte nace como resultado de necesidades vitales, que se trata de una 

fuente de conocimiento no considerada ciencia, pero sin embargo, indudablemente 

contribuye al desarrollo y los principios de las ciencias con su capacidad de proporcionar 

imágenes del entorno, para percibirlo de distintas maneras.  

Roa afirma que el arte desarrolla una percepción alternativa del mundo con un pensamiento 

divergente que responde a la creatividad, lo reconoce como parte de la cultura, y que 
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debido a esto, el desarrollo económico de un pueblo no se puede llevar a cabo sin el 

desarrollo cultural.  

El autor establece que el ser humano tiene una relación indiscutible con el arte, que es 

quien proporciona la humanidad al individuo, y que la educación artística no consiste en la 

formación de artistas, sino que se enfoca en brindar el conocimiento necesario en cuanto 

a técnicas, recursos, materiales para permitir al estudiante comunicar y expresar sus ideas. 

Al mismo tiempo, la institución tiene la tarea de desarrollar ejercicios capaces de hacer 

posible la producción de arte en sus diferentes manifestaciones, ofreciendo a los alumnos 

la oportunidad de conocer distintos lenguajes y técnicas de expresión, así como de formar 

artistas bolivianos capaces de mantener una responsabilidad con su pueblo, y expresarla 

mediante su obra, aportando a la lucha por alcanzar un nivel cultural acorde a la realidad 

actual. Afirma que la universidad debe ejercer su participación en la definición cultural del 

país, llevando las artes plásticas como forma de expresión de la conciencia social de los 

pueblos, desarrollar actividades creadoras enfocadas en la tarea del pueblo de asumir una 

actitud crítica frente a las obras, y al mismo tiempo, dignificar la labor del artista que cumple 

un rol con la sociedad al fomentar el desarrollo de cultura y arte. Según el autor, otra de las 

tareas de la universidad como impulsadora del ámbito artístico, es fomentar el dialogo entre 

corrientes para encausarlas hacia la identidad nacional del arte. Se entiende que para 

alcanzar dichos objetivos, es un deber defender la libertad de expresión y creación. 

 En la ciudad existe también un centro de Artes denominado Instituto Superior de Bellas 

Artes, que nació en 1977 con la labor de acercar las bellas artes a la población, de manera 

no profesional, como se mencionó anteriormente. El espacio se especializa en la música, 

con disciplinas de piano, guitarra, flauta y coros, así como materias complementarias como 

teoría de la música, solfeo y ritmo. En el ámbito de las artes visuales, se practica dibujo, 

pintura y escultura. El instituto actualmente se ve enfocado en el desarrollo, promoción y 

exposición de las artes musicales, ya que el coro es el segmento que obtuvo mayor 

apreciación a lo largo de su desempeño. Al mismo tiempo, busca potenciar la creatividad 
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en los estudiantes mediante su formación. El espacio participa de los movimientos que 

buscan la valorización cultural de Santa Cruz de la Sierra. (Unibolivia, 2014). 

En cuanto al mercado laboral, Manjón (2017), afirma que en el arte se trabaja al igual que 

en los demás gremios, el perfil de la carrera no apunta únicamente al ejercicio artístico 

plástico o visual, sino también abarca la gestión cultural, galerías, museos, restauración de 

arte e ilustración. El autor explica que el arte contemporáneo tiene ciclos, ya que con el 

pasar del tiempo demanda artistas y manifestaciones nuevas, es así, como el arte joven 

se vuelve visible en la ciudad, así como los espacios de arte en los cuales se desarrollan 

exposiciones y ellos se permiten presentar sus aportes a la cultura de la ciudad. En el texto, 

denomina a la ciudad de Santa Cruz de la sierra como la más efectiva con respecto a la 

autogestión, y al Centro Histórico de la misma como un foco de atracción a nivel nacional.   

En el texto se afirma que el interés hacia el arte crece gradualmente gracias a los artistas 

jóvenes y la diversidad de las nuevas propuestas que presentan. Esto se debe al 

crecimiento dentro de su formación académica, mediante la cual adoptan estilos propios 

para cada disciplina y se adaptan al entorno al que buscan representar. (Manjón, 2017). 

La movilización de la población y los profesionales del arte, así como la de los gestores 

culturales con aspiraciones de mejoras en el sistema cultural proporcionado por las 

autoridades, contribuye a la re valorización del espacio urbano como anfitrión de eventos 

de interés cultural, lo cual conduce al análisis del espacio en santa cruz de la sierra y sus 

condiciones y requisitos desde la mirada del diseño, para convertirse en el emplazamiento 

de una obra expositiva que intervendrá de manera morfológica y flexible el espacio 

existente. Para lo cual se desarrollará un estudio de la situación del espacio urbano de la 

ciudad en la actualidad y la percepción del mismo de parte del usuario.  
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Capítulo 4. La exposición desde la perspectiva del diseño 

Si bien en una anterior instancia se estudió al espacio expositivo, en este apartado se 

busca realizar un análisis del mismo desde la perspectiva del diseño, y por lo tanto, del 

diseñador. Se llevara a cabo la exploración de las características estéticas, estructurales y 

funcionales que conforman dicho espacio y su relación con el contexto en el cual se 

encuentra, así como los tipos de exposiciones que son capaces de albergar. Del mismo 

modo, la investigación se enfocará en conceptos y materialidades necesarios para la 

materialización del proyecto.  

De acuerdo con el texto de Locker (2011), el término exposición puede referirse a diferentes 

ámbitos, como por ejemplo las ferias de muestras, las Experiencias de marcas, atracciones 

temáticas, exposiciones universales e internacionales, salas de museos, centros de 

visitantes, edificios históricos, interpretaciones de paisaje e instalaciones artísticas. Estas 

pueden ser permanentes o temporales, y su duración es capaz de alcanzar desde cinco 

días hasta cinco años.  La escala de estos eventos puede variar desde una pequeña 

reunión de expositores en la sobremesa o una pequeña ciudad, como es el caso de las 

exposiciones universales. A pesar de presentar formatos y contenidos tan distintos, las 

exposiciones tienen en común la intención de explicar un conjunto de historias y conceptos 

en un espacio tridimensional. La autora menciona que las exposiciones eran consideradas 

en el pasado, como una oportunidad para la expresión artística y arquitectónica. Cita, por 

ejemplo, al Guernica de Pablo Picasso, pieza central del pabellón de la Republica Española 

en París en 1937. Considerada como la pintura de guerra con mayor relevancia del siglo 

XX. Otro ejemplo citado es el nacimiento del cine IMAX en Montreal, que hoy sigue 

liderando esta tipología de cine.  

En el texto, la arquitectura, dentro de las exposiciones, es el elemento con mayor libertad 

en cuanto a su expresión experimental, que con la utilización de distintos instrumentos 

genera espacios capaces de transmitir diferentes sensaciones. Resalta la construcción de 

la valla en el pabellón de la revista L´Esprit Nouveau para proteger al público de la 
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presencia de la instalación de Le Corbusier en la Exposición de Artes Decorativas de París 

de 1925. En la misma ocasión, se presenció el nacimiento del Art Decó, estilo que 

dominaría los movimientos artísticos y arquitectónicos en la época de entreguerras. Por 

otro lado, la butaca de Barcelona de Mies Van der Rohe para el pabellón de Alemania en 

Barcelona 1929, que en principio se había desarrollado para uso exclusivo de los reyes de 

España. Del mismo modo, la Torre Eiffel, que hasta el momento se distingue como el 

símbolo nacional más famoso construido para una exposición, así como el Atomium de 

Bruselas, la Aguja Espacial de Seattle y las torres de observación de Nueva York 

construidas en 1962. Todas estas estructuras arquitectónicas permanecen como símbolos 

emblemáticos en sus ciudades. (Locker, 2011). 

La autora establece que tanto la Arquitectura como el Diseño de Interiores tienen una 

naturaleza simbiótica y experimental, que aglutinan varios temas de diseño cuyo objetivo 

principal es transmitir algún tipo información con claridad.  

En materia de intervención espacial está próximo, principalmente, al diseño de 

interiores, y a menudo es un reflejo —e incluso un impulsor— de la moda y del estilo 

contemporáneos. También la especialidad tiene que ver con la escala propia de los 

interiores y el mobiliario, y se ocupa del espacio, la forma y la superficie. Sin 

embargo, a diferencia del diseño de interiores, en el ámbito de las exposiciones es 

posible desvincularse de la arquitectura, si es necesario, y considerar las relaciones 

espaciales ante todo por su potencial para comunicar y mostrar. (Locker, 2011, p.7). 

 

El texto establece que las exposiciones de carácter público están abiertas para todos los 

visitantes, y comparte sus objetivos con las ferias para profesionales, diferenciándose en 

que tienden a presentar temas de un interés particular para el público, como por ejemplo 

estilo de vida, viviendas, alimentación, aficiones, tecnologías domésticas, así como temas 

sociales, económicos y políticos. Estas emplean un vocabulario no técnico y comprensible 

por todos los asistentes. 

4.1 El espacio de exposición desde la perspectiva del diseñador 

Locker (2011), menciona en el texto diferentes tipos de exposiciones. Entre ellas, las 

exposiciones comerciales, que son más conocidas como ferias de muestras o ferias para 

el consumidor. Se dedican a la exhibición y promoción de distintos bienes y servicios, con 
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fines comerciales. Participan todos los sectores. En ellas se presentan ofertas de productos 

y servicios innovadores, desde accesorios hasta aviones. El texto indica que estas 

constituyen una industria de carácter millonario que contribuye al impulso de la economía 

mundial a pesar de no siempre alcanzar la atención del público general. Las ferias de 

muestras, por su parte, reúnen a empresas para debatir, vender y relacionarse entre sí. 

Estas reflejan las tendencias actuales de cada sector y pretenden innovar. Las ferias de 

este tipo resultan un tipo de escaparate para los fabricantes, pueden ser públicas o 

exclusivas para profesionales y se destacan por ser una oportunidad para la interacción 

humana y atracción de nuevos clientes. Este tipo de exposiciones conlleva la exigencia del 

diseño de un stand o instalaciones auxiliares que reflejen las necesidades tanto de los 

expositores, como del público especializado. 

El stand, en este caso, consiste en la expresión tridimensional de una o varias marcas de 

una empresa. Representa a la marca y se requiere que en su diseño se encuentre la mejor 

manera de promocionarla por los mensajes transmitidos a través de los elementos que lo 

conforman. En él, debe percibirse la identidad de la marca a primera vista de manera 

bidimensional y tridimensional para que el usuario sea capaz de interactuar con ella. El 

diseñador, según el texto, debe reconocer la relevancia del papel del stand dentro de la 

exposición y de la estrategia comercial, tomando en cuenta las preferencias del usuario y 

los tiempos que la misma emplea para la observación de objetos y textos, así exponer lo 

que se desea en contados segundos.  (Locker, 2011). 

Entre los tipos de stands mencionados en el texto se presentan distintos tamaños y 

formatos. Pueden presentar un planteamiento escultórico o escenográfico, o reflejar 

estéticas arquitectónicas. En todos los casos, están diseñados a medida y especialmente 

para la exposición. La autora explica que el éxito de estas intervenciones depende de su 

escala y visibilidad, de la calidad de la recepción y la capacidad para atraer al público. El 

adecuado funcionamiento depende de la creatividad del diseñador en su desempeño en 

cuanto a la elaboración de un discurso material convincente sobre la marca. 
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En el ámbito de las exposiciones artísticas, el texto menciona diferentes modalidades y 

espacios, entre ellos los antes mencionados museos, que define como instituciones 

encargadas de almacenar, conservar e interpretar el patrimonio cultural. En estos, la tarea 

de los diseñadores se centra en hacer accesibles las colecciones al público en general. La 

escala de los mismos, oscila desde museos estatales o de importancia internacional, hasta 

pequeños museos independientes o privados. El diseñador está encargado de dirigir la 

mirada del espectador hacia las muestras de cultura material colectiva que presenta el 

espacio.  El caso de las exposiciones artísticas es semejante. Participan uno o varios 

artistas o diseñadores. En esta situación la labor del diseñador es casi imperceptible. Al 

diseñar un espacio para exponer pintura, escultura u obras artísticas, el profesional en 

Diseño pone especial cuidado en el respeto por la integridad de la pieza. El arte en el 

espacio, debe hablar por sí mismo. El ámbito de exposición artística se relaciona con el 

diseño de exposiciones en la especificación de ubicaciones concretas, la 

tridimensionalidad y la transformación de la percepción del espacio. Las instalaciones 

pueden ser encontradas en espacios públicos o privados, como museos, galerías de arte 

y exposiciones en los cuales se presentan diferentes sistemas expositivos. En estos 

eventos, los artistas y diseñadores colaboran aportándose variedad y desafíos para crear 

una experiencia cultural. (Locker, 2011). 

Con respecto a los espacios temáticos, el texto explica que en ellos se transmiten mensajes 

que pretenden ser directos y literales, cualquier espacio es capaz de convertirse en 

temático, tales son los casos de Disney, Planet Hollywood y otros en los cuales se utilizan 

elementos que decoran con el fin de simular un escenario especifico, y de esta manera 

intensificar la experiencia. Se trata de lugares que recrean experiencias conocidas por el 

público y buscan satisfacer sus expectativas. Al igual que en los casos anteriores, este tipo 

de exposición tiene como principal objetivo atraer al público, por lo cual el diseñador debe 

conocer las necesidades físicas, emocionales e intelectuales del mismo, y así crear 

ambientes accesibles, didácticos y amenos. El diseñador para esto, debe conocer los 
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mecanismos de aprendizaje y la manera de abordarlos, empezando el proceso de diseño 

con un estudio de las posibilidades y limitaciones que ofrece el proyecto. El desarrollo de 

la exposición es iniciado a partir del proceso de investigación y diseño.  

Según Locker (2011), El proceso de diseño es el primer paso para llevar a cabo el diseño 

de exposiciones, generando como resultado una relación física y emocional entre la 

exposición y el público, a partir de la definición del tipo de relaciones que se pretende 

generar. En este proceso, ocurre la identificación de distintos factores, tales como el 

público, la organización, el espacio y la investigación de la que surgirá el discurso 

resultante. El diseño evolucionará hasta surgir una propuesta realista para presentar, 

finalizando con la instalación. La voluntad del diseñador de generar explicaciones claras 

para el público, con una atención al contenido comunicativo del espacio interior lo 

diferencian del resto de los profesionales. Su responsabilidad es identificar, esclarecer y 

transmitir las necesidades en el centro del equipo creativo, así como crear un espacio 

tridimensional capaz de explicar una historia, ya sea de una colección, de una marca o un 

simple concepto. El proyecto de diseño comienza con el análisis de su descripción, es único 

y sus detalles resultan en función de las características solicitadas, así como de la 

experiencia del cliente. Para comprender estos requerimientos, el diseñador recurre a las 

cuestiones básicas entre las que se mencionan la naturaleza y objetivo del proyecto, la 

escala del mismo y a quien va dirigido, las necesidades que presenta, el contexto y la 

ubicación del emplazamiento, el presupuesto y los plazos, generando las respuestas a 

través del dialogo y el estudio de las mismas. El texto explica que el estudio del 

emplazamiento requiere una minuciosa investigación para el proceso de diseño, ya que las 

exposiciones pueden situarse en exteriores o interiores, realizando un reconocimiento 

exacto del espacio, midiendo sus construcciones y componentes principales.  

4.2 El diseño y las intervenciones urbanas 

El paisaje urbano, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, según los investigadores 

Fernando Prado y Vidal Aparicio (2011), se encuentra en su mayor parte carente de 
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infraestructura urbana, a pesar de mantener una apariencia atractiva en el panorama al 

exponer una imagen casi rural, con vegetación y elementos naturales del terreno, la 

contaminación y los materiales de construcción desechados en el mismo tienden a 

deteriorar el espacio.  

De acuerdo con CEDURE (2017), al encontrarse en desarrollo un modelo de ciudad con 

crecimiento disperso, en la actualidad se busca una re configuración del territorio centrado 

en el control de la expansión desarticulada y la generación de una estructura coherente, 

capaz de garantizar una ciudad eficiente. La problemática del espacio urbano radica en 

una serie de variables, como la perdida de espacios públicos generada por el atropello de 

los privados, la existencia de territorios que no responden a las leyes urbanas, el abandono 

y la corrupción en la administración de obras.  

Por su parte, la calidad de la arquitectura evoluciona de manera positiva a través de los 

años, sin embargo, en cuanto a la imagen del paisaje urbano se presenta un aspecto 

avasallado y descuidado, en el cual predominan proyectos incompletos, veredas 

intransitables, jardines y áreas verdes en estado de abandono. Por esta razón la ciudad se 

encuentra en plan de mejorar la imagen de este tipo de espacios, presentando un mejor 

diseño urbano con obras públicas completas, funcionales y controladas.  

No existe paradigma de la importancia de la operación y funcionamiento de los 
servicios. Predomina la idea de que lo importante es la obra física, no su operación 
y funcionamiento. Para ello la prestación de los servicios municipales es precaria, 
sin normas, sin continuidad, poco sistemático, sin mantenimiento y de bajo nivel. 
(CEDURE, 2017, p.56). 

 
Debido a esta problemática, se pretende aportar con un proyecto funcional para la mejora 

de la imagen del paisaje urbano mediante la habitación del mismo, generando conciencia 

en el ciudadano mediante la comprensión de la importancia de la interacción de la ciudad 

con el usuario.  

De acuerdo con el texto de Etulain y González (2014), el proyecto urbano es capaz de 

abarcar problemáticas de índole social, histórica y de paisajes, y al mismo tiempo, tiende 

a reducirse a lo formal, limitando las respuestas logradas por procesos interdisciplinares 
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adecuados y generando una falta de reconocimiento de otras disciplinas. Es por esto que 

cada actor que participa debe ser reconocido para poder incluir las disciplinas adecuadas 

en cada proyecto. En ocasiones, las intervenciones urbanas son justificadas como la 

propuesta de una forma nueva y moderna de gestión, no obstante, existen casos en los 

cuales resultan ser un instrumento útil para los intereses del mercado. Este tipo de 

intervenciones generalmente es llevado a cabo en espacios significativos de un territorio, 

se basa en la puesta en marcha de tipos de gestión que combinan diferentes elementos 

del urbanismo para incorporar en su desarrollo un grupo de actores o instituciones.  

Por su parte, Montanari (s.f.), encara la transformación del espacio urbano mediante la 

experimentación de nuevas herramientas que últimamente se lleva a cabo en diferentes 

partes del mundo. La autora explica que este proceso conduce a una serie de proyectos, 

desde reconfiguraciones globales hasta la inserción de objetos único. Los muebles y las 

obras de arte, por ejemplo, llevan a cabo permanentes transformaciones, en ocasiones 

crean nuevas perspectivas o soluciones para agregarse al concepto de estos  mediante su 

uso. De acuerdo con el texto, entre algunos proyectos que destacan se observa la 

alternancia o sustitución de las características materiales de los objetos, así como formales 

y funcionales. De la misma manera se ha presentado en los últimos años la integración de 

elementos extravagantes o inesperados, generando estancias urbanas de carácter inusual, 

llamando la atención del usuario, invitándolo a interactuar con superficies, objetos y 

espacios a través de nuevas formas exploratorias, atribuyendo quizás un nuevo significado.  

El escrito explica que las funciones de las intervenciones urbanas en la actualidad, nacen 

del contexto físico y sociocultural de las ciudades contemporáneas que invaden el campo 

visual con signos, datos y estímulos generados por la movilidad de conocimientos, así 

como imágenes e ideas y la acelerada evolución del paisaje físico, el paisaje cultural y la 

dinámica social. La intención de establecer relación entre el hombre y el espacio urbano 

depende de la posibilidad que existe de crear una nueva interpretación de los elementos, 

capaz de generar curiosidad, distanciamiento o interacción lúdica materializada en el uso 
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del repertorio estereométrico que caracteriza desde la antigüedad, la identidad de las 

calles, las plazas y los parques, y en la transformación de sus significados expresivos, 

simbólicos y sociales. Los bancos, farolas y aceras cumplen funciones más allá de las 

principales, organizando zonas o indicando senderos, se han convertido en objeto de 

experimentos en los que se combinan innovaciones tecnológicas, temáticas ecológicas e 

investigaciones artísticas. Estos modifican su apariencia presentando nuevas dimensiones 

o nuevos procedimientos de fabricación. La funcionalidad de los elementos no se altera en 

cuanto a capacidades básicas, sin embargo, las referencias formales, materiales y 

cromáticas se enriquecen proporcionando nuevas posibilidades en el uso. El espacio 

público actual, también presenta en la introducción de objetos no convencionales la 

intención de re significar el espacio. Los cuerpos y espacios evolucionados superan el rol 

de su funcionalidad, reorganizando la imagen de los lugares y generando interacción. De 

esta manera, se invita al usuario a crear vínculos emocionales y fomentar la sensación de 

pertenencia con el espacio, habitando la ciudad como si se estuviera en casa. (Montanari, 

s.f.). 

La Diseñadora explica que la estrategia de re significación de los elementos que conforman 

el paisaje urbano, se centra en la distribución de los espacios capaces de ser accesibles, 

seguros, cómodos, adecuadamente equipados y claramente legibles. Esta tiene un 

programa formal evidente, aplicado a umbrales perceptivos legibles con el cambio de 

materiales y  niveles de posición en el caso de ciertos objetos, organizando circulaciones 

que distinguen las diferentes  zonas, vías y carriles. La importancia de introducir estos 

elementos radica en un enfoque que opta por valorar el significado de cada espacio y no 

aplicar soluciones comunes. Cuando se elige realzar las estancias urbanas entre los bienes 

naturales, históricos y culturales integrados en un mismo espacio, a través del diseño  se 

crean vínculos entre la identidad de cada lugar y la comunidad. De la misma manera, se 

busca que la relación entre el usuario y el espacio sea mejorada, de manera que sean 

capaces de interactuar. Este último punto es logrado a través del mobiliario móvil, que a 
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pesar de contar con una naturaleza tradicional e inalterable, es posible generar movimiento 

en ellos, transformar el espacio que ocupan y cumplir con necesidades específicas del 

usuario. Existen casos en los cuales incluso es posible cambiar la forma y funcionamiento 

del objeto para beneficio de quienes lo utilizan. Este diseño de elementos adaptables 

responde a distintas necesidades y ofrece la interacción antes mencionada. (Montanari, 

s.f.). 

4.3 Diseño flexible en el espacio urbano 

En el texto de Montanari (s.f.), se establece que las tendencias urbanas muestran cierto 

grado de compromiso con sus tareas. Los esfuerzos para lograr que los cambios y el 

equipamiento del espacio sean proactivos a la hora de crear dinámicas socioculturales 

están presentes en la iniciativa de ejercer su papel como áreas cívicas, que además de 

acoger el debate público, son capaces de generarlo.  

La utilización de las plazas, calles y parques como espacios expositivos es un ejemplo de 

la colaboración con el arte público y la externalización de determinados museos, así como 

del fomento de las prácticas en las cuales se utilizan superficies y objetos para promocionar 

la expresión y comunicación y del mismo modo difundir el conocimiento y concientizar a la 

población. El uso de los espacios públicos como escenarios de prácticas participativas 

tiende a generar el compromiso de los usuarios con la toma de decisiones, a la vez, el 

diseño se desarrolla con la intención de establecer una nueva conciencia del espacio y 

facilitar el dialogo ofreciendo un sentido de pertenencia. Las iniciativas de participación 

comunitaria, por lo tanto, se centran en la elección de elementos connotativos del espacio 

en su implementación, construcción o transformación. Estas, suscitan cuestiones relativas 

a las dinámicas socioculturales contemporáneas y conciben nuevos desarrollos en el papel 

que cumplen los espacios públicos como áreas culturales concebidas como aspectos 

esenciales para la sociedad del siglo XXI. 

Según el texto de Mostaedi (2006), Es posible asociar la flexibilidad con el espacio 

definiendo a este último como un sitio sin fronteras. A su vez, la reducción constante del 
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lugar habitable genera la integración espacial y por lo tanto una creciente demanda de 

flexibilidad. Para su utilización, el espacio exige versatilidad en cuanto a su definición y 

diseño.  El autor extiende la definición de flexibilidad espacial al afirmar que carece de 

barreras. El desafío radica en la existencia de un contenedor capaz de limitar el diseño y 

la optimización del espacio. El centro del interiorismo flexible se ubica en relación a las 

necesidades del usuario, teniendo como objetivo transformar los lugares sin descuidar su 

funcionalidad original.  

Por su parte, Kronenburg (2007), establece que la infraestructura que una vez fue 

planteada para la resolución de situaciones estáticas, hoy se considera obsoleta, dado el 

dinamismo existente en la vida cotidiana de la sociedad actual. Al mismo tiempo, el autor 

explica que la cantidad de recursos que están siendo utilizados es cada vez más versátil y 

menos explícita en cuanto a su funcionalidad. Por otro lado, responden a una diversa 

cantidad de utilidades.  

Desde la perspectiva del diseñador, la flexibilidad puede ir de la mano de la simplicidad del 

diseño, ya que existe una serie de factores a tener en cuenta, como diferentes sedes, 

idiomas, cuestiones de seguridad y transporte. Es esencial el conocimiento de las 

instalaciones, la iluminación y el contexto del espacio a intervenir, así como el 

entendimiento intercultural del mismo. Existen, a su vez,  normas y regulaciones a seguir 

sobre las medidas de las intervenciones, el acceso a las instalaciones, los materiales 

permitidos y los equipos autorizados, factores que tienden a influir en el desarrollo del 

diseño. (Locker, 2011). 

En el diseño del Proyecto, se pretende obtener como resultado una mejora en cuanto a la  

respuesta de los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra hacia las actividades planificadas 

desde el uso del espacio urbano existente para la promoción cultural y artística, esta 

interacción, busca tomar lugar desde la obtención del diseño de una intervención 

morfológica capaz de transformar el emplazamiento en un espacio habitable e interactivo, 

mediante el estudio de las materialidades, la flexibilidad y el dinamismo. Es por esta razón, 
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que para dar inicio al proceso de diseño del Proyecto, se analizarán espacios existentes 

en diferentes áreas comunes de distintas ciudades, y su interacción con el entorno.  

4.4 Conceptos que conducen al diseño  

Para que un espacio u objeto cumpla con las características requeridas, es necesario 

estudiar su relación con el entorno y con otros cuerpos que lo habitan, es esta razón la que 

conduce al desarrollo de los conceptos que componen una intervención morfológica.  En 

base a la existencia de diversas perspectivas sobre la definición del espacio, es posible 

concluir que el mismo es capaz de existir o percibirse por la sola razón de la existencia de 

un cuerpo dentro de él, y son las relaciones espaciales quienes definen la influencia de una 

naturaleza sobre la otra. 

De acuerdo con textos del arquitecto Frank Ching, (1982), existen cuatro tipos de relación 

espacial en las cuales la primera responde a la existencia de un espacio dentro de otro, 

concluyendo que en todo espacio es posible la contención de uno menor mientras sea 

permitido por sus dimensiones. El autor define al espacio contenedor como un campo 

tridimensional que sostiene un nexo con el exterior, de esta manera el espacio contenido 

depende de él. Otra forma de relación es la de los espacios conexos, que solapan sus 

campos correspondientes para generar una zona compartida. En este proceso, los cuerpos 

conservan su identidad, sin embargo, la zona de enlace puede insertarse en uno de los 

espacios transformándose en parte del mismo. La relación más común según el autor, es 

la determinada por la continuidad, relación en la cual es posible identificar de manera clara 

cada espacio permitiendo una respuesta a las funciones preestablecidas. Son las 

características del plano que alberga la unión de los espacios quienes determinan el nivel 

de continuidad entre ellos. En otra instancia, dos espacios pueden estar vinculados por un 

tercero cuando existe una distancia entre ambos y el intermediario actúa como enlace.  

El vacío, por su parte, es un concepto clave para la comprensión del espacio. De acuerdo 

con Arnheim (1977), el vacío total es encontrado donde no existen puntos de referencia o 

sentido de la orientación, los objetos son inexistentes y las distancias indefinidas. El sentido 
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interno de identidad es destruido por la falta de definición externa, dado que el objeto se 

define con respecto al lugar que ocupa en un sistema de relaciones. Desde otro punto de 

vista, el vacío perceptivo es tomado como propiedad de un lugar determinado, con 

características espaciales que no se determinan por los cuerpos que le rodean.  Al mismo 

tiempo, el texto explica que en diferentes casos el vacío no está directamente relacionado 

con la inexistencia de la materia, dado que un  espacio que no tiene nada construido, podría 

estar ocupado por densidad y fuerzas perceptivas, denominadas sustancia visual.  

El efecto de vacío, entonces, surge cuando las formas que rodean al espacio en una 

superficie no imponen una organización estructural, por lo cual la percepción del 

observador será siempre la misma. Por consiguiente, el espacio es creado por los objetos 

que lo habitan. Los edificios, desde la mirada de un contexto real,  y las distancias que 

existen entre ellos, son los factores que organizan las formas de habitar del hombre dentro 

y fuera de ellos. Se trata de un sistema existente, una realidad que se establece por hechos 

físicos que rigen al espacio. (Arnheim, 1977). 

Reinante (2014), explica que el motivo central y concepto clave en el arte, la arquitectura y 

el diseño es la forma. La arquitectura no posee una teoría autónoma capaz de facilitar un 

conocimiento científico y un desarrollo epistemológico propio, esta recurre a ciencias 

próximas como arte o filosofía para explicar su actividad disciplinar. La geometría, por 

ejemplo, así como la psicología, la lingüística o la semiótica prestan su contenido para 

explicar o ampliar los significados dentro de la arquitectura.  Estos significados, son 

llamados niveles epistemológicos del espacio que representan la impronta de 

determinadas dimensiones y naturalezas que constituyen el espacio arquitectónico.  

Desde la percepción visual, todos los elementos del entorno tienen una forma generada 

por el aspecto exterior que poseen. Así mismo, en todas las formas se encuentran las 

propiedades visuales como el tamaño, el color y la textura, y de la misma manera poseen 

cualidades de relación y composición como posición, orientación o inercia visual. Todas 

estas, son percibidas según el grado de contraste visual que existe entre la forma y el 
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fondo, razón por la cual la mente intenta simplificar el entorno y la figura para lograr una 

mejor comprensión del conjunto. (Ching, 1982) 

Con respecto a este concepto, el autor sostiene que para el desarrollo de la forma existen 

elementos primarios como el punto, la línea, el plano y el volumen. La forma logra ser 

percibida a partir de una sucesión de figuras, convirtiéndose en una estructura en el 

espacio. Esta, al interrelacionarse con otras, se transforma en una nueva forma capaz de 

llevar a cabo el proceso de diseño que conduce al proyecto a realizar. Se emplea la forma 

en el campo de diseño para lograr estructuras formales en cualquier tipo de obra, se trata 

del punto de partida para la organización de los elementos de manera coherente.  

La forma es así la apariencia visual total de un diseño, aunque la figura sea su 
principal factor de identificación. Podemos asimismo identificar la forma por el 
tamaño, color y la textura. En otras palabras, todos los elementos visuales son 
mencionados colectivamente como forma (Wong, 1995, p. 246). 

 
El área de morfología,  según la definición de Campos (2012), es quien se encarga del 

estudio de la forma de los objetos. Se trata de una característica que obedece a la 

visibilidad de todos los objetos intervinientes en la forma. Asocia a demás conceptos como 

la superficie y el estado de la materia y resume su definición en la coincidencia entre el 

objeto y su función, significado, contexto e historia. El autor explica que un proyecto no 

puede definirse únicamente como morfológico, contextual o constructivo sin profundizar en 

las razones que tiene el observador para hallar las diferencias que dominan su totalidad. 

La densidad semántica acompaña a la morfología del objeto, haciendo alusión al objeto 

diseñado y al contexto desde el cual está siendo examinado.  

El texto indica que Mientras el observador logra sensibilizarse con las características del 

proyecto, estas adquieren significado. La obra, bajo esta definición, se constituye en el 

objeto perfectamente terminado, en el lugar en el que está emplazado. Al escribir una obra, 

el autor utiliza un conjunto coherente de funciones morfológicas y sintácticas, viéndose 

obligado a probar su buen gusto. Los componentes son cambiados de disposición hasta 

que transmiten el orden deseado mediante múltiples pruebas de gusto. El resultado termina 

siendo producto de la elección del autor, quien debe ser capaz de eliminar una infinidad de 
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resultantes para preferir una sola, lo cual señala que el gusto no está asimilado al estilo. 

Continuando con la definición del concepto de morfología, de acuerdo con lo establecido 

en el Diccionario Básico de la Lengua Española (1995), la palabra morfología refiere a  la 

parte de la biología que estudia la forma de los seres orgánicos y las modificaciones que 

estos experimentan, se trata de un estudio de las formas del espacio terrestre como origen 

de las mismas y su evolución.  

La definición anterior, relacionada directamente con la naturaleza, se enlaza con la 

perspectiva del diseño, el cual busca estudiar la forma de todo lo tangible que ocupa un 

lugar en el espacio. De manera natural, cada objeto cuenta con un aspecto estructural que 

encuentra su raíz en una idea de diseño con una infinidad de finalidades, entre ellas la 

búsqueda de alusión a otros objetos existentes por su ergonomía, estética o un referente. 

La estructura de una construcción representa mayor significado que la sola solución del 

soporte y la estabilidad, enfocándose también en mantener el equilibrio en la estática y 

estética. (Net, 2008).  

Por su parte, ampliando los elementos que abarca el concepto, en el texto de Períes (2016), 

el autor explica que arquitecto de origen alemán Gottfried Semper, enunció las claves de 

la teoría de la arquitectura y la forma en su época, entre ellas,  destacan dos categorías. 

Por un lado, la tectónica, que hace referencia a lo liviano, flexible, discontinuo y vertical, y 

por el otro, la estereotómica, que refiere lo pesado, rígido, continuo y horizontal. En el caso 

de la arquitectura estereotómica, el espacio es conformado por la acumulación de partes 

que trabajan a compresión, respondiendo al concepto de masa sólida y continua, vinculada 

a la tierra por acopio de unidades como emergiendo de la misma. El ejemplo en la 

naturaleza de este concepto puede ser representado por una cueva, y en el caso de su 

versión antrópica, es decir, intervenida por el hombre, un iglú, que estaría generado por la 

acumulación de bloques de hielo. Con respecto a la arquitectura tectónica, esta conforma 

el espacio mediante el ensamblaje de piezas que trabajan con tracción, bajo el concepto 

del tejido o entramado. En este caso, es posible representarla en el mundo natural con un 
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bosque, que representa a la espacialidad y una cabaña su versión antrópica, que estaría 

generada por el ensamblaje de maderas.  

Se establece en el texto que estas dos categorías de la morfología y su configuración, 

representan conceptos que el hombre emplea desde sus orígenes para proyectar y 

construir tanto espacios habitables como objetos. En los proyectos contemporáneos 

diseñados bajo fundamentos de la estereotomía, la condición inicial del objeto es 

abandonada para construirse tectónicamente. Es inusual ver este proceso de la manera 

inversa. 

La estereotomía presenta dificultad para ser aplicada en la construcción de edificios sin la 

necesidad de recurrir al acopio de componentes, sin embargo, en casos excepcionales es 

aplicada desde el inicio del proceso proyectual hasta la construcción, es posible ejemplificar 

con el uso tecnologías que posibilitan la continuidad técnica en distintas etapas del proceso 

de diseño. (Períes, 2016). 

Las diferentes definiciones de morfología portan como coincidencia la importancia de la 

forma en todos los elementos existentes en la naturaleza y en los espacios intervenidos 

por el hombre, dado que la intención de diseño , ya sea estética, estructural o funcional, 

está presente en la fabricación y planeamiento desde sus inicios.  

4.5  Materiales y estructuras para el diseño de una intervención morfológica 

Los materiales, de acuerdo con Simitch y Warkle (2015), cumplen con el papel de transmitir 

significados en un proyecto, traduciéndose en metodologías y rituales de la construcción 

tradicionales, y a su vez, aspectos menos tangibles como la individualidad del espacio, el 

programa y la cultura.  

Estos elementos constituyen una parte fundamental en el desarrollo de cualquier diseño, y 

responden a las necesidades del mismo, así como a las del entorno y los usuarios a 

quienes va destinado. Del mismo modo, la decisión de cada material se ve influenciada por 

las condiciones que presenta el contexto en el cual se enmarca dicho proyecto. 
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Tradicionalmente por ejemplo, se observa, en el caso de las paredes, que tienden a ser 

recubiertas por motivos técnicos y estéticos, y para esto, se utilizan capas formadas por 

madera, planchas metálicas, plásticas o revestimientos conformados por distintos tipos de 

tejidos o pieles. Según el autor, los revestimientos constituyen un elemento indispensable 

para generar el aspecto deseado del espacio y transformándolo en lo que se desea 

transmitir, puede ser citado el metal, que genera una apariencia fría y sobria, y de otro 

modo, los tejidos textiles y la madera, que transmiten calidez brindando un espacio 

agradable y acogedor. (Nutsch, 2006). 

El autor propone, a su vez, materiales que representan utilidad para la mejora de la acústica 

o su total aislamiento, así como otros que contribuyen a la conservación de ciertas 

temperaturas, así mismo,  cubren daños estructurales de un espacio. La selección de las 

materialidades de un proyecto exige la consideración de las especificaciones técnicas, y al 

mismo tiempo, de las sensaciones que estos generan.  

Por otro lado, entre las tecnologías en materiales, mencionadas por Períes (2016),  toma 

lugar la informática, que ha sido constituida como la herramienta de generación formal para 

los proyectos de arquitectura y diseño. El autor indica que los medios digitales permiten 

generar objetos y espacialidades virtuales para posteriormente ser transferidos a la 

realidad física constructiva. La utilización de la computadora reduce el terreno de lo 

inmensurable e inimaginable hacia nuevas concepciones morfológicas capaces de ser 

generadas, representadas y construidas. Sin embargo, explica que la tecnología no 

constituye el desenlace del proyecto, si no los procesos de diseño en estos medios, 

mediante diagramas, analogías esquemas, trazados geométricos orientados por la 

personalidad creadora y el contexto económico y cultural de la producción. 

El texto establece que un proyecto estereotómico es capaz de convertirse en tectónico 

gracias a la tecnología, dado que esta habilita la construcción abandonando su imagen 

figurativa inicial. La imagen mencionada es obtenida de la observación y planteada como 

una traducción intelectual, así mismo, responde a la generación de unidad a través de la 
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percepción, identificando aspectos formales de la apariencia externa de los objetos. A 

demás de la observación directa, el proceso puede producirse por la observación indirecta, 

mediante operaciones sustitutas que emplean la lectura interpretativa de ilustraciones o 

fotografías. (Períes, 2016). 

Con respecto a las técnicas constructivas, en el caso de las obras estereotómicas, existe 

por ejemplo la posibilidad de emplear técnicas de frezado de volúmenes mediante la 

utilización de materiales como espuma de poliuretano de alta densidad, yeso, corte de 

láminas de cartón. En otros casos se emplea la técnica del termo formado utilizando Epoxi 

o Corian, además del proceso empleado de solidificación de sustancias con arenisca 

artificial o sandstone. Por otro lado, es posible emplear el corte de materiales en placas o 

laminas.  Estos sistemas de fabricación, denominados aditivos y formativos no se 

consideran capaces de adaptarse a construcciones de configuración espacial tectónica, 

resultando análogos del modelo estereotómico. 

El autor afirma que la posibilidad de emplear sustancias en estado líquido para su posterior 

solidificación es capaz de trascender los principios constructivos tradicionales en los cuales 

es necesario superponer elementos con el fin de generar una construcción maciza y 

continúa. Este tipo de fabricación remite a la esencia de la estereotomía, acercando un 

ejemplo  en el cual las aves aplican capas sucesivas de lodo para construir sus nidos. 

(Períes, 2016). 

De la misma manera, el sistema formativo puede coincidir con la lógica estereotómica. Este 

trabaja con la continuidad estructural de los materiales, generando deformaciones con el 

fin de producir la forma deseada. El sistema sustractivo, por su parte, está relacionado con 

ambas tipologías de configuración morfológica. Las técnicas de corte generan piezas para 

su utilización en construcciones tectónicas, gracias a la unión de las partes por encastres 

o mediante herramientas complementarias, que generan entramados o tejidos espaciales. 

Las técnicas de sustracción material por fresado, por su parte, junto con el torneado y 

taladrado aplican en el modelo estereotómico, tal es el caso de la escultura en piedra y en 
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su proceso de cincelado de bloque pétreo para la elaboración de la forma mediante la 

extracción de dicha materia. Los sistemas de fabricación digital son capaces de influir en 

la morfología de una obra, mediante la transformación de las intenciones originales del 

diseñador. No se trata de elementos neutrales, las formas y las espacialidades tienden a 

relacionarse con el sistema de fabricación que las genera. Su potencialidad está ubicada 

en la capacidad de habilitar una construcción de formas complejas, sin la necesidad de 

acudir a procedimientos análogos y mediante la capacidad de permitir la conservación del 

proceso de diseño. Su aplicación, por su parte, progresa de manera notable, 

incorporándose como herramienta operativa del proceso de diseño. (Períes, 2016). 

Los conceptos y materialidades anteriormente estudiados contribuyen a la generación de 

una intervención generada a partir de operaciones de interrelación formal con un estudio 

de las materialidades y estructuras esenciales para su materialización. De esta manera, el 

nacimiento de la propuesta final se convierte en una realidad tangible que surge de un 

diseño planificado para el espacio, la función y el usuario.  
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Capítulo 5. Intervención morfológica itinerante para la promoción de arte y cultura 

en Santa Cruz de la Sierra 

El presente capítulo tiene como objetivo plasmar el proceso de diseño de la intervención 

morfológica y el resultado del mismo. Para ello, se alcanza la última fase del estudio de un 

conjunto de conceptos, situaciones, materialidades y elementos que serán parte de ella. 

Se trata del final de un recorrido durante el cual se estudió a detalle desde los aspectos 

generales hasta los particulares, buscando resolver las necesidades de una ciudad cuya 

cultura es un término que se encuentra postergado tanto por las autoridades 

gubernamentales como por la población. Es por ello que cada punto estudiado tiene como 

objetivo contribuir a la creación de una intervención capaz de acoger al visitante, y de 

habitar el espacio urbano de una manera armónica.  

Por lo tanto, en este apartado se logrará la resolución de la problemática existente gracias 

a los aspectos previamente estudiados. Generando una respuesta a través de un proceso 

morfológico pensado para ser habitado y utilizado por el ser humano. Para ello, a su vez 

se realiza una exploración de proyectos de diferentes arquitectos y diseñadores 

especializados en intervenciones urbanas, que encuentran semejanza con la idea rectora 

del PG en diferentes maneras, como materialidad o flexibilidad, cumpliendo cada uno 

diversas funciones y cubriendo distintas necesidades del contexto en el cual se enmarcan. 

Se analizan sus características, utilidades y procesos de diseño, así como su relación con 

la intervención y sus habitantes, y su capacidad de re significación del espacio con respecto 

a su estética o funcionalidad.    

Del mismo modo, el capítulo pretende analizar las necesidades que se busca cubrir a partir 

de la problemática planteada en el contexto en el que se emplaza el PG, además de 

describir el proceso morfológico y proyectual que la intervención atraviesa antes de 

convertirse en el diseño final. Se plantea una propuesta de diseño y materialidad amigable 

con el entorno en el que se encuentra, en la cual se haga posible realizar distintas 
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actividades de carácter artístico y cultural, por lo tanto, se generan una serie de módulos 

con características que responden a la flexibilidad y la interacción del usuario con las 

diferentes espacialidades generadas, creando así una relación con el espectador 

proporcionada mediante la experiencia, y a su vez, un espacio capaz de albergar al artista 

y generar para él un lugar de exposición e interacción con el espectador.  

5.1 Referentes 

El concepto de morfología es capaz de percibirse en diferentes construcciones que habitan 

espacios existentes en la actualidad cuya materialización tiende a generar sensaciones 

que antes han sido planificadas y diseñadas de una manera coherente.  

El campo de la observación se manifiesta de manera contundente en el arte y la 

arquitectura, áreas en las cuales, según el arquitecto Pallasmaa, los últimos treinta años 

ha predominado un tipo de arquitectura dirigida a la imagen visual llamativa y memorable 

en lugar de la experiencia plástica y espacial. Se ha adoptado en la arquitectura una 

estrategia psicológica basada en la persuasión, convirtiéndose los edificios en productos 

separados de la profundidad existencial. De esta manera, la funcionalidad es dejada atrás 

para caracterizar a la obra por su diseño y concepto, generando espacios con el fin de 

llamar la atención del usuario (Pallasmaa, 2006). 

Por su parte, Krauel (2012) explica que el diseño arquitectónico contemporáneo manifiesta 

su presencia en diferentes ámbitos de las ciudades, indiferentemente de su papel en la 

sociedad, los proyectos de esta época se alejan de la funcionalidad y se interrelacionan 

con disciplinas del arte para comunicarse con los usuarios mediante la estética.  

En el presente subcapítulo serán citados algunos ejemplos de diseñadores, arquitectos y 

estudios cuyos proyectos presentan similitud con las ideas rectoras del PG, pero sobre 

todo que cumplen con objetivos parecidos. Se trata de intervenciones morfológicas en 

espacios urbanos, que buscan realzar las  estancias de la ciudad y a su vez, generar un 

ambiente atractivo para el usuario.  
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Como primer ejemplo, el arquitecto Adam Kalkin, que entre sus típicos contenedores 

transformados en hogares, presenta la cafetería Illy de una manera reinventada. En este 

proyecto, una casa de café móvil, se re funcionalizó un contenedor de envío hidráulico que 

antes funcionaba como una vivienda unitaria, retirando todos los muebles y 

reemplazándolos por una barra de café. El arquitecto decidió conservar al centro la sala de 

estar equipada, y ubicó la cafetería en un extremo del espacio junto a tres máquinas de 

expreso, área en el cual se esconde todo el cableado. El espacio está pensado para 

protegerse de la lluvia mediante toldos, y al cierre, el contenedor se cierra completamente 

para mostrar su forma original, dejando solo la marca a la vista. (Archer, 2007). (Ver 

imágenes 1 a 3, p.76, anexo de imágenes seleccionadas). 

La obra descrita anteriormente presenta en su diseño los conceptos de flexibilidad y re 

funcionalización antes estudiados, así como la utilización de elementos alternativos para la 

interacción del espacio con el usuario. Del mismo modo, el diseño itinerante se hace 

presente como un concepto de utilidad para los proyectos actuales.  

Por otro lado, siguiendo la línea de arquitectura itinerante, esta vez en espacios de 

exposición, la firma Atelier Bow Wow de arquitectura, presenta un ejemplo a mayor escala, 

en el cual se materializa una intervención expuesta en Cataluña, bajo el concepto Esto no 

es un museo, artefactos móviles al acecho. En ella, se exponía el surgimiento de la manera 

de reinventar el espacio expositivo. Este caso lleva como premisa la habilitación de lugares 

pequeños y efímeros, y por lo tanto, llevar el contenido a las personas para generar interés. 

La materialización del proyecto consiste en un pabellón con reducidas dimensiones, que 

presenta una morfología sencilla y liviana. En él toma lugar un laboratorio móvil 

caracterizado por su deslocalización e implantado en diversos lugares. Se trata de un 

prisma ortogonal liviano sostenido por pilares, en el cual son utilizados materiales como 

textiles y bambú, y se sustituye la tornillería por uniones anudadas. (Hernández, 2013). 

(Ver imágenes 4 y 5, p. 77. Anexo de imágenes seleccionadas). 



   

77 
 

Por su parte, los diseñadores de BUS Architecture, llevaron a cabo un proyecto que, del 

mismo modo, se emplaza en el espacio público, pero responde a otro tipo de necesidades. 

Se trata de una estación de juegos flexible e itinerante, con el fin de ser colocada en 

diferentes canchas de la ciudad de Seoul en Corea del Sur ante la dificultad de los 

habitantes de acceder a espacios deportivos. La intervención cumple con los 

requerimientos espaciales de diferentes deportes de una manera flexible ante las 

necesidades de sus participantes, las estructuras son capaces de plegarse o desplegarse. 

Plegada, la estructura actúa como paredes de un poliedro habitable, y desplegado, 

conforma un campo de futbol. Los materiales utilizados en esta intervención se resumen 

en madera y hierro, además de elementos necesarios para las diferentes actividades que 

se llevan a cabo en ella. (Stockins, 2016). (Ver imágenes 6,7 y 8. p.78, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Los anteriores ejemplos mencionados responden a distintas necesidades, cada uno de 

ellos se relaciona con su contexto y su emplazamiento de diferentes maneras. A  su vez, 

todos responden a necesidades del usuario, y a la nueva búsqueda del diseño del 

acercamiento de cada proyecto hacia el usuario de diferentes maneras, sin embargo, todos 

logran ser atractivos ante la mirada del observador. Las materialidades de las distintas 

propuestas, así como su desarrollo flexible e itinerante, a su vez generan una relación con 

la intervención morfológica que el presente proyecto busca generar.  

5.2 Memoria Descriptiva 

El presente subcapítulo responde a una serie de necesidades de las cuales resulta como 

idea rectora el planteamiento del desarrollo de una Intervención morfológica itinerante con 

el fin de albergar eventos de promoción cultural y artística. Entre ellas, la antes mencionada 

disminución del presupuesto municipal para el arte y la cultura, así como la falta de 

mantenimiento de los espacios existentes y el bajo nivel de concurrencia de la población.  

Por ende, se propone un espacio conformado por una estructura modular caracterizada 

por su funcionalidad y flexibilidad, representando formas y materialidades capaces de 
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identificarse con el paisaje urbano cruceño que, a su vez, son amigables con el medio 

ambiente. Este conjunto de módulos podrá ser anfitrión de distintas actividades culturales 

realizadas en la ciudad actualmente como las charlas informativas, talleres y performances 

de muralismo, danza, música y poesía. Dichas actividades se realizarán durante el día en 

el contexto urbano y generarán la acción de colocar al ámbito cultural en la mirada de los 

ciudadanos y les acercarán al aprendizaje y la interacción de la mano de actividades 

artísticas, con el fin de generar acceso a un lugar en el cual se desarrolle la creatividad, 

dado que en la actualidad,  los talleres creativos y de dinámicas interactivas de carácter 

gratuito se encuentran poco presentes en la planificación ciudadana.  

La población no tiene acceso a la información necesaria para adquirir conocimientos 
que le permitan ser parte activa y creativa de la sociedad. Escasa ciudadanía activa. 
Se debe promover mayor acceso al conocimiento, las ciencias, la tecnología y la 
creatividad, a partir de un cambio en los paradigmas de la inversión pública. 
(CEDURE, 2017,  p.46). 

  
El emplazamiento de la intervención se verá definido por el programa de actividades 

generado por los artistas, gracias a sus diversas formas de aplicación, será capaz de 

ocupar distintas superficies de terreno, logrando ubicarla en los parques y espacios verdes 

que se hallan presentes en todos los barrios de la ciudad. La aleatoriedad del 

emplazamiento se ve justificada en la constante construcción de parques que se lleva a 

cabo en el espacio urbano cruceño.  

De acuerdo con Fernández, (2016) Una de las metas de la Administración de Parques y 

Jardines consiste en la construcción de aproximadamente cien parques en distintos puntos 

de la ciudad hasta el año 2020. Entre los proyectos de la institución, existe la planificación 

de habilitar parques en todos los distritos de la ciudad, buscando que los ciudadanos 

cuenten con un lugar para el descanso y la ejecución de actividades deportivas.  

Entre las necesidades a cubrir, se contempla una solución a la problemática planteada 

mediante el diseño. La intervención morfológica debe funcionar como contención y 

respuesta hacia los pedidos de los artistas emergentes de un espacio accesible para 

acercar su trabajo a la población, y de esta manera promover la cultura dentro de la ciudad. 
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En el espacio, se llevarán a cabo eventos de difusión cultural de diferentes categorías, así 

como talleres de disciplinas artísticas y no artísticas. De la misma manera, se pretende que 

la intervención, mediante sus múltiples formaciones, tenga la capacidad para albergar 

performances de teatro, danza, pintura y muralismo, llevando así estos eventos cerca de 

la población que habita distintos barrios.  

5.3 Propuesta final 

En el presente subcapítulo, se realiza el desarrollo del proceso de diseño de la propuesta 

final para el PG. Este paso es llevado a cabo a partir de las investigaciones realizadas en 

los apartados anteriores, en los cuales se analizaron los elementos necesarios para llegar 

a un resultado capaz de cumplir con las consignas establecidas.  

En primera instancia, para llevar a cabo la intervención, se exploró elementos inspiraciones 

para generar una identidad que evocara al contexto de la ciudad. Se definió dicha identidad 

en base a la estética presentada por la organización concéntrica de avenidas circulares 

denominadas como anillos que rodean y contienen a las calles de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, estos, a su vez, se encuentran cortados por otras avenidas y radiales, 

generándose una división modular en el plano horizontal urbano.  

Al mismo tiempo se exploraron las formas y colores expuestas en las artesanías 

tradicionales, así como las materialidades utilizadas por los pueblos de la Chiquitanía, una 

llanura ubicada al este de la ciudad de Santa Cruz de la sierra, lugar en el cual se fundó 

por primera vez y cuna de sus primeros habitantes, creadores de obras artesanales en 

cerámica y madera que caracterizan a la región.  

Antes de que exista Santa Cruz de la Sierra como conjunto urbano y comunidad 
social, la extensa llanura donde se asienta estuvo poblada por gentíos aborígenes 
de diversa procedencia y diversa cultura, que fueron sucesivamente avecinándose 
a ella. Se han encontrado vestigios de su existencia, consistentes en restos de 
cerámica y armas cortantes y punzantes de piedra tosca, en varios lugares 
próximos a la ciudad y aun dentro del recinto de ella. (Sanabria, 1995, p. 11). 

 

Con este conjunto de factores, se logró formar una paleta de formas y colores capaz de 

identificarse estéticamente con la ciudad. La morfología generada, por su parte, es 
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representada e intervenida por diversas operaciones de interrelación formal, hasta 

conseguir la configuración de la obra resultante. (Ver imagen 1, cuerpo C). 

El proceso morfológico, es generado a partir de la representación gráfica de la ya 

mencionada distribución concéntrica de la ciudad, de la cual nace una primera grilla en la 

cual se plasman los anillos, y las avenidas y radiales que los atraviesan desde el centro. 

La figura resultante, conformada por círculos concéntricos, se interviene para la búsqueda 

de dirección y versatilidad, convirtiéndose en una figura hexagonal que aún conserva sus 

divisiones. A partir de esta operación, se realiza una división simétrica de la figura, 

consiguiendo así la generación de planos idénticos que luego son divididos en seis 

módulos iguales. Una vez obtenidos dichos módulos, se realiza un escalamiento con 

respecto módulo original, generando tres tamaños de los mismos que a su vez, se 

intervienen por una operación de repetición, consiguiendo la formación de una nueva grilla 

concéntrica. (Ver imagen 2, cuerpo C).  

Los seis módulos de tres distintos tamaños representan la intervención en su totalidad, 

todos ellos, conformados por una estructura metálica, ruedas y paneles de Resysta, un 

material híbrido similar a la madera, este componente se elige por su capacidad de ser 

reciclado, reutilizado y degradado. Al mismo tiempo, es resistente a la humedad y las altas 

temperaturas que se enfrentan en el contexto de la ciudad.  

Dichos paneles se fabrican mediante la composición de fibras a base de cascaras de 

cereales y aceites vegetales  y en cada módulo diseñado, constan de movilidad a través 

de rieles ubicados en la estructura metálica y son capaces de girar sobre un eje para 

complementar a la flexibilidad de la intervención y lograr emplearla de distintas maneras, 

generando cerramientos y planos capaces de ser intervenidos y extraídos conforme a la 

necesidad del expositor y del espectador.  La estructura, a su vez, se presenta 

acompañada por textil impermeable y removible ubicado en la cubierta y en algunos de los 

paneles, para ser intervenida por los artistas y extraída para cambiarse por nuevos textiles 

que actuarán como lienzos en blanco. El hierro, se encuentra recubierto con pintura de 



   

81 
 

base mineral protegiéndose de la corrosión y manteniendo lado cualidades ecológicas del 

material. (Ver imagen 3, cuerpo C). 

La flexibilidad de la intervención se ve aplicada en las diferentes actividades que ésta 

permite llevar a cabo de manera simultánea. Se trata de un espacio capaz de albergar 

diversos tipos de eventos a la vez, gracias a variedad de formaciones otorgada por el 

diseño de los módulos, los componentes del espacio y la movilidad de la iluminación y los 

paneles divisores. Es posible generar  áreas abiertas, semiabiertas, y cerradas, así como 

recorridos lineales y no lineales. La flexibilidad, convierte a la intervención en un espacio 

multifuncional, gracias a que las formaciones generadas se adaptan a las necesidades del 

usuario, logrando, al mismo tiempo una relación entre el mismo y el espacio.  

En cuanto a las formaciones, gracias a las operaciones morfológicas realizadas, se generó 

una forma capaz de representarse en tres maneras de organización de los módulos 

creados para las actividades a desempeñar, todos ellos, conservan en cada movimiento su 

estructura, iluminación y materialidad.  

En el caso de la primera, que es la formación original de la intervención, se observan los 

módulos exhibiendo su repetición y escalamiento, organizados de manera concéntrica, es 

decir, orientados hacia un mismo centro, definiendo su estructura mediante iluminación 

tenue y lineal creada por tiras led que acompañan la grilla generada por la estructura. En 

esta formación, se genera un recorrido circular y abierto cuyas secciones cambian de 

escala para generar distintas sensaciones en el observador. (Ver imagen 1, Cuerpo C).    

En el caso de la segunda formación, se ejecuta la unión de cada par de módulos idénticos 

realizando una operación de reflexión con respecto a su vista lateral, generando pequeños 

espacios de recorrido lineal, capaces de abrirse y cerrarse para desarrollar diversas 

actividades. En el tercer caso, los módulos se organizan reflejándose con respecto a su 

vista frontal, proporcionando una nueva figura que conforma un espacio estático y 

habitable. (Ver imágenes 4, 5 y 6, Cuerpo C).    
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Se trata de una estructura amigable con su entorno y que, de una manera dinámica, genera 

funcionalidad en espacios poco utilizados como los parques municipales, aprovechando su 

ubicación privilegiada en áreas verdes de cada barrio de la ciudad y facilitando el acceso 

a los habitantes de diferentes distritos, promoviendo la inclusión y participación de los 

ciudadanos y otorgando a los nuevos artistas un lugar para ofrecer su aporte a la 

comunidad.  
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Conclusiones 

Durante el desarrollo del PG se atravesó un proceso mediante el cual se planteó el estudio 

de diferentes temáticas establecidas por la generación de la pregunta problema. Así como 

los objetivos generales y específicos, para lo cual se analizó concretamente cada punto 

que sería necesario conocer para lograr resolver desde el diseño, de una manera creativa, 

cada una de las cuestiones mencionadas. Se decidió en principio explicar definiciones de 

arte, cultura, así como las exposiciones y los espacios que las albergan, para generar un 

acercamiento con los dos tipos de usuarios, que se representan por el artista y el 

espectador. Se estudió también a dichos actores y el papel que desarrollan en la promoción 

artística en la ciudad, así como su manera de desenvolverse y relacionarse. Al mismo 

tiempo se analizó la situación del contexto en el que se pretende emplazar el PG, para 

conocer las condiciones a las cuales el mismo debe adaptarse y el espacio en el cual debe 

hallar su identidad.  

Por otro lado, se buscó conocer  conceptos y tendencias que se traducen en necesidades 

actuales del espacio urbano, así como materialidades que conforman hoy en día diferentes 

proyectos de diseño y arquitectura. Por último, el proyecto puso el foco en el estudio de 

casos que representan similitudes conceptuales, materiales y funcionales, con el resultado 

a generar, para lograr una producción capaz de reunir todas las cualidades deseadas y 

requeridas. Finalmente, se plantearon las necesidades particulares que la consigna 

generada por la pregunta y los objetivos proporcionaron, para armar una memoria 

descriptiva que lograra incluir todos los conceptos necesarios, generando una idea rectora 

acorde a las necesidades planteadas y a la identidad que se busca representar, y así partir 

hacia una propuesta final que resulte funcional y obedezca a un debido proceso de diseño. 

Durante el lapso previo al desarrollo del proceso de diseño, se realizó una investigación en 

la cual se han elegido en base a las necesidades exploratorias,  temas específicos para 

lograr un acercamiento con la resolución de la problemática existente, estos puntos buscan 

responder en totalidad a la idea rectora del Proyecto de Grado.  
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En primera instancia, se entiende que el diseño resultante pretende ser capaz de responder 

a la problemática establecida en la pregunta problema, cuya consigna se resume a las 

maneras existentes de generar una posibilidad para que los artistas  emergentes logren 

acercarse a la población de una forma dinámica, este planteamiento se acompaña por un 

objetivo general, punto que busca encaminar al proyecto a su materialización esclareciendo 

lo que se pretende conseguir mediante esta, el mismo consiste en la generación de una 

intervención morfológica itinerante para la promoción del arte y la cultura en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, y se complementa con la formulación de diferentes objetivos 

específicos, en los cuales la idea logrará relacionarse con el contexto en el cual será 

emplazada. Estos se resumen en la intención de diseñar un espacio atractivo para el ojo 

del espectador, sea o no un aficionado por el arte, Se menciona también la intención de 

materializar el espacio de manera que sea capaz de trasladarse de una locación a otra 

dentro del contexto urbano. Al mismo tiempo, se pretende utilizar materiales que permitan 

un proceso económico, que a su vez logre mejorar la promoción actual de arte y cultura en 

la ciudad, generando así mayor interés por parte de la población, centrándose 

especialmente en la población joven, y en los artistas emergentes para así permitirles 

promocionar su trabajo, además de aportar a las necesidades culturales de los habitantes 

de la ciudad mencionada.  

A partir de la investigación realizada, es posible observar que el diseño morfológico, en 

efecto constituye una solución viable a la problemática presentada en la cual destacan 

desventajas como la ausencia de espacios de promoción cultural y artística, así como de 

presupuesto para dichos fines, y, a su vez, se enfrenta la falta de interés y compromiso con 

este ámbito  por parte de los ciudadanos.  

En la actualidad, es posible la detección del crecimiento constante de ramas creativas 

como la arquitectura y el diseño, convirtiéndose en necesidades básicas tanto para el 

ciudadano como para el espacio urbano y la sociedad, donde el observador se ve atraído 

hacia lugares con mayor planificación arquitectónica, mayor innovación así como calidad 
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estética y funcionalidad. Al mismo tiempo, es posible destacar la importancia dedicada 

hacia la interacción e innovación en cuanto al diseño en el espacio urbano, así como  la 

priorización de estos factores de parte del diseñador, la atención del observador y su 

necesidad de relacionarse con el proyecto al momento de experimentarlo.  

Mediante la profundización investigativa en el campo artístico, su significado y su estado 

actual en el contexto estudiado, se pudo observar que la predisposición de los 

profesionales del arte se encuentra presente en la situación analizada, sin embargo, la falta 

de interés por parte de las autoridades y la población presentan dificultades al momento de 

llevar a cabo eventos, y planeamientos con fines de promoción cultural. En repetidos casos 

se ha podido comprobar que a pesar de lograr obtener lugares físicos en los cuales se 

llevan a cabo proyectos de gestión cultural, tanto en el centro de la ciudad como en las 

afueras, se observó que estos únicamente logran permanecer activos por un tiempo 

determinado, y se afirma que son gestionados de manera independiente por los artistas 

involucrados, y entidades no gubernamentales. Posteriormente viéndose abandonados por 

distintas razones, entre ellas, la falta de atención de las autoridades y la escaza 

concurrencia de ciudadanos interesados. Es este motivo el que conduce al planteamiento 

de una intervención generadora de un espacio flexible que logre generar un acercamiento 

con expositores y observadores, en el cual, en lugar de convocarse a la ciudadanía, se 

genere una convocatoria de la intervención, cambiando así la dinámica tradicional 

expositiva, prestándose de igual manera para diversas situaciones de carácter artístico y 

cultural. 

Por otro lado, utilizando como fundamento los análisis llevados a cabo,  es posible afirmar, 

en cuanto a la relación del desarrollo con la pregunta problema, que se han estudiado a 

detalle las maneras en las cuales se relacionan los artistas emergentes con su área de 

trabajo, así como con el contexto en el cual se desenvuelven. A su vez, se ha analizado la 

raíz de la problemática en la cual nace el retroceso generado en el proceso de desarrollo, 

y las posibilidades existentes de acercamiento de los profesionales con la población. 
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Entonces, se ha podido comprobar que la problemática antes mencionada parte en realidad 

de un momento anterior a la búsqueda del espacio de exposición, hallándose en primera 

instancia en la ausencia de instituciones dedicadas a impartir a nivel profesional la carrera 

de arte, situación que se halla relacionada con la baja demanda de los alumnos y ausencia 

de docentes capacitados, a su vez, esta circunstancia es generadora del desinterés de la 

sociedad en general por el ámbito artístico, parámetros que desembocan en dificultades 

para el profesional y ausencia de motivación en la población.  

Por lo tanto, para la generación de un camino hacia el proyecto resultante, se han analizado 

diversos ejemplos de espacios de exposición existentes y las necesidades que conlleva su 

creación, así como los tipos de exposición que se presentan con respecto a su 

funcionalidad, a manera de hacer posible la identificación de las actividades y exposiciones 

que serán capaces de llevarse a cabo en  el proyecto a desarrollar. Por otro lado, se han 

analizado los espacios públicos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así como el estado 

actual de los mismos y las modalidades de distribución, diseño y planeación existentes en 

estos y en los de otras ciudades del mundo, hallando como resultado el destaque de la 

importancia de la valoración del espacio público de parte de la población y de las 

autoridades, tanto desde la mirada estética como la funcional. Estos elementos permitirán 

la generación del espacio itinerante, y a su vez, el emplazamiento de las diferentes 

exposiciones y eventos dedicados a promocionar el arte y la cultura en la ciudad.  

El estudio de diferentes casos existentes en los cuales se ven empleados los conceptos 

estudiados tales como la morfología, la espacialidad, la flexibilidad y la representación 

itinerante de los espacios, además de las nuevas formas de representación espacial, 

prestan un aporte significativo al momento de encaminar el PG hacia algo tangible, 

definiendo los factores necesarios para la creación de una intervención morfológica que 

obedece a los parámetros arquitectónicos actuales, capaz de ser trasladado desde un 

espacio a otro y de ser emplazado en diferentes contextos a la vez.  
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Con respecto a la promoción de cultura en la ciudad de Santa Cruz de la sierra y las mejoras 

que se pretende lograr tanto desde la gestión como de la atracción hacia el público y su 

interés, serán la metodología en el diseño y la dinámica de la intervención quienes 

aportarán sustento a la hora de generar interés por parte de los ciudadanos, de la mano de 

las herramientas obtenidas a partir del estudio de la situación de la gestión cultural en la 

ciudad y el comportamiento de la población como promotora, que como resultado se puede 

observar la ausencia de incentivo de la misma desde la formación personal y la influencia 

del entorno. Del mismo modo, se destaca la necesidad de acercar los proyectos creativos, 

en especial de carácter cultural a los barrios alejados del centro de la ciudad, que cuentan 

con menores herramientas de acceso y formación artística y cultural, dado que en la 

actualidad, los proyectos artísticos, en su mayoría se desarrollan en las zonas céntricas 

del espacio urbano. 

Al mismo tiempo, se pudo comprobar que el proyecto de ley de culturas desarrollado por 

las agrupaciones ciudadanas mencionadas, planifican estrategias de difusión del arte, y a 

la vez, contemplan la necesidad que tiene la comunidad, de espacios capaces de 

interactuar con la población de una manera didáctica, dinámica y educativa. Del mismo 

modo, se ha confirmado que las intervenciones arquitectónicas adquieren mayor valor si 

se planifican de acuerdo a las necesidades del usuario, e interactúan con el mismo. 

Es entonces por estas razones, que se generará un espacio pensando desde la interacción 

con los usuarios que se contemplan, tanto artistas como ciudadanos, capaz de 

transportarse y modificarse según las necesidades y así evitar el descuido y abandono que 

perjudica a los espacios expositivos actualmente existentes,  con el fin de generar el interés 

buscado y aportar al crecimiento intelectual de la población, generándolo desde una 

estética y una estructura capaces de convivir con cada contexto en el que se vean 

emplazadas, y de permitir el desarrollo de actividades dinámicas por parte del artista como  

comunicador y gestor cultural, así como con el público receptor.  
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Los materiales y tecnologías estudiados, desde los tradicionales hasta los sistemas 

innovadores de la actualidad y las maneras en las que se emplean, se ven aplicados en la 

materialización del proyecto mediante la flexibilidad de sus elementos y el movimiento que 

estos permiten ejercer, además de contar con una materialidad capaz de comulgar con la 

flexibilidad de la intervención y respetar las condiciones climáticas actuales. De esta 

manera, se logra generar en el PG una intervención capacitada morfológica y 

funcionalmente para cumplir con las finalidades establecidas. 



   

89 
 

Imágenes seleccionadas 

 

 

Imagen 1: Cafetería Illy. Fuente: Archer, (2007) 

 

Imágenes 2 y 3: Cafetería Illy. Fuente: Archer, (2007) 
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Imagen 4: BMW Guggenheim Lab. Fuente: Hernández (2013). 

 

Imagen 5: BMW Guggenheim Lab. Fuente: Hernández (2013). 
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Imagen 6: Patio de Juegos Indefinido. Fuente: Stockins (2016). 

 

Imagen 7: Patio de Juegos Indefinido. Fuente: Stockins (2016). 
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Imagen 8: Patio de Juegos Indefinido. Fuente: Stockins (2016). 
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