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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado La caja blanca, cuyo subtítulo es Museo 

móvil, modular, adaptable y reutilizable, se encuadra dentro de la carrera de Diseño de 

Interiores. En función de ello, el enfoque investigativo será la intervención de este área en 

la resignificación de los espacios de exposición museística con características efímeras. 

 Con el fin de introducir el nombrado proyecto en un marco problemático real, se tuvo en 

consideración la situación museística de la Argentina actual en donde, según datos 

proporcionados por el Ministerio de Cultura de la Nación, la concurrencia a los museos por 

parte de la población ha disminuido significativamente, siendo las menos concurrentes las 

poblaciones de nivel socio económico medio y bajo, y las encontradas fuera del área de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires. Como detalla 

la encuesta nacional de consumos culturales de 2017 ( Ver sección 2, pág. 38, cuerpo C) 

realizada por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), las causas de la 

caída en el consumo de patrimonio museístico son, el aumento de la conectividad de 

internet, que conduce a que la oferta de entretenimiento sea constante, al alcance de la 

mano y en simultaneo con otras actividades; la necesidad de movilización hacia el espacio 

físico del museo, y el carácter arancelado de algunos de ellos, como lo detalla el SINCA 

(2017).  En parte, esto es porque el Estado, no posee un aparato de promoción cultural y 

museística federalizado, que se pone de manifiesto, al contrarrestar las actividades 

culturales que propone el Gobierno de CABA, y la aceptación que éstas poseen; con la 

escasa oferta que otras provincias del país proponen. Por lo tanto, el presente Proyecto de 

Graduación ahondará en una solución formal al problema desarrollado anteriormente, 

dentro del campo del Diseño de Interiores.  

A partir de la problemática inicialmente mencionada, la investigación y consecuente 

propuesta creativa concerniente a este proyecto, encuentran su punto de partida en la 

pregunta problema ¿De qué manera se puede fomentar y contribuir a partir del Diseño de 

Interiores a la concurrencia del público masivo a los museos? La intención entonces, es 



6 
 

poner de manifiesto las herramientas con las que cuenta el Diseño de Interiores, en función 

de la intervención en el contexto cultural, para así, llevar a cabo espacios que acerquen al 

público a los aparatos de promoción cultural. Por lo tanto, el objetivo general de este 

Proyecto de Graduación resulta en crear una instalación para exposición de objetos de 

patrimonio museístico, cuyas características esenciales sean la modularidad, la 

reutilización y la flexibilidad, todo ello articulado para funcionar como un vínculo entre los 

museos y la población. En otras palabras, como lo antecedente describe, la creación de un 

sistema de módulos permitirá la construcción de instalaciones, donde sea posible la 

exposición de variados objetos expositivos. Por lo tanto, los nombrados espacios habrán 

de adaptarse a las necesidades que el museo o entidad cultural proponga, siendo en 

función de ello, flexibles y, sobre todo, reutilizables. Ahora bien, en relación a lo anterior, 

los objetivos específicos que se desprenden del general son, reflexionar sobre las 

herramientas fundacionales del diseño interior, y cómo estas son implementadas en 

espacios expositivos permanentes y temporales; analizar distintos métodos constructivos 

que hacen viable construcciones de este tipo; y, estudiar los alcances de la arquitectura 

efímera para llevar a cabo estructuras modulares itinerantes. Dadas las condiciones que 

anteceden, será conveniente analizar los métodos que la arquitectura efímera utiliza, como 

así también, los recursos aptos para la creación de este tipo de obras, que se 

complementan con las innovaciones tecnológicas de la actualidad. Todo ello, articulado 

con el estudio de los museos en particular, y la relación que la sociedad actual tiene con 

ellos, con el objetivo último de acortar la brecha entre el espacio de exposición y las 

personas. Esto es, acercar el museo a la gente y no esperar que la gente se acerque al 

museo.  

Como resultado final, y, teniendo en cuenta los objetivos nombrados, la intención es 

innovar a través de la creación de un elemento versátil, que pueda ser producido de manera 

asequible y económica por el Estado, que, además, posea valor de diseño y abra nuevos 

caminos para la implementación de estos dispositivos en la promoción de la cultura.   
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En este apartado, cabe aclarar que, en función de la realización del Proyecto de Grado, la 

metodología investigativa se servirá, en mayor medida, del recurso de la recolección y el 

análisis de contenidos teóricos, que, a su vez, se verá complementado en casos 

particulares de cada capítulo, con la observación directa de ejemplares de estudio.  

Es a partir de los conceptos tratados, que deviene el encuadre de dicho PG en la categoría 

Creación y Expresión, y la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Ante todo, la categoría fue escogida con la finalidad de ofrecer una solución en 

el campo profesional del Diseño de Interiores, a la problemática desarrollada 

precedentemente, enmarcada en el ámbito cultural y social. Para ello el perímetro de 

trabajo se acotará al área museística estatal, lo que permitirá ofrecer una solución plausible 

de ser implementada, luego de finalizada la investigación y consecuente formalización de 

la propuesta creativa. Por otro lado, la línea temática es una consecuencia de la necesidad 

de concluir lo investigado con un espacio, implementando una serie de reglas y 

convenciones de diseño que son utilizadas en consonancia con el contexto histórico, social 

y cultural que le son contemporáneos. De esta forma, se logrará contextualizar el proyecto 

y describir los procesos de formación del espacio, relacionados con la viabilidad, 

durabilidad, serialidad y proyección teórica. 

Como se ha dicho, el presente PG se enmarca en la carrera de Diseño de Interiores de la 

Universidad de Palermo, por lo tanto, a continuación, serán planteados antecedentes de la 

precedente institución consultados para realizar el escrito, tales como, Proyectos de 

Graduación, Actas de Diseño y Escritos de la Facultad. En consecuencia, el análisis 

comenzará con el Proyecto de Graduación de Davove (2013) Arte contenido. Espacio 

cultural itinerante alternativo, que aborda el tema de la utilización de los espacios culturales 

como promotores del arte en la comunidad, de tal manera que tengan un impacto positivo 

en la sociedad. En función de esta premisa, produce una variedad de espacios culturales 

dentro de un contenedor, presentándolo como una cáscara para la exposición de arte 

contemporáneo, y abordando el tema de la sustentabilidad en el Diseño de Interiores. En 
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cuanto al presente Proyecto de Graduación, la relación recae en el planteamiento de un 

contacto directo entre el fomento de las actividades culturales y la inclusión, pero lo aborda 

desde el punto de vista de la sustentabilidad, y proponiendo un espacio a partir de un 

contenedor con propuestas artísticas específicas. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Sevila (2009) Espacios Interiores en Museos 

Contemporáneos. La importancia de los espacios expositivos en los espacios 

multidisciplinarios destinados a la creación y el arte, se trata de una investigación sobre los 

museos en la actualidad. Aborda el contexto histórico en donde se emplazan, la evolución 

de la institución, y las formas de exposición empleadas para presentar las diferentes 

tipologías artísticas, y en concreto, las expresiones de arte contemporáneo. Además, 

estudia el papel que estos espacios cumplen en la sociedad, haciendo énfasis en las 

diferentes caracterizaciones y cuáles son sus funciones básicas. El vínculo con el tema 

abordado en este Proyecto de Graduación, radica en que ambos tratan las nuevas formas 

de exposición de arte, y cómo éstas juegan un papel influyente en la sociedad.  

En función de aportar al abordaje anterior, el Proyecto de Graduación de Fernández (2017) 

+ Arte - Exclusión. Favorecer la expresión cultural en la Villa 31, propone a los espacios 

culturales como herramientas de inclusión social, y plantea como producto final un espacio 

cultural y de esparcimiento ubicado en la Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con el objetivo de concretar esta producción, realiza una investigación sobre el porqué de 

la exclusión social, de los factores que la producen y los que la podrían llegar a 

revertirla. Esto se relaciona con el Proyecto de Graduación, en cuanto al planteamiento de 

los espacios culturales como poseedores de un rol determinante en la inclusión social, 

orientándose a las poblaciones desfavorecidas y con escasez de oferta cultural. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Archet (2011) Espacios Creativos. Generación 

y circulación de contenidos creativos en un Centro Cultural, investiga la relevancia que 

tiene un centro cultural en la Ciudad de Mar del Plata en una comunidad reducida, y cómo 

este influyó en la transmisión de valores, contenidos creativos entre la población, y también 



9 
 

en los artistas locales. Además, estudió el funcionamiento de los centros culturales y su 

organización. La relación que se encuentra con el tema abordado en este Proyecto de 

Graduación, radica en que trata la influencia que tiene un centro cultural en una población, 

en este caso específica y reducida, pero que además, aporta el factor de la organización 

que es conveniente posea para lograr funcionar.  

Apuntando a una visión hacia lo formal, el artículo publicado en las Actas de Diseño de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo por Medina (2008). 

Estructuras adaptables, estudia las estructuras adaptables en relación con la arquitectura 

y sus diferentes aplicaciones, como también, los principios de los sistemas estructurales 

dinámicos. En función de esta investigación, utiliza el sistema vertebral humano como 

paralelismo de los sistemas móviles articulados. Esto se vincula con el tema abordado en 

este Proyecto de Graduación, en el estudio de la rama de la arquitectura que trata de 

estructuras dinámicas y modulares, que en el caso del antecedente es genérico, y en el de 

la presente investigación, es una estructura modular de exposición móvil. 

En otro punto de vista, el Proyecto de Graduación de Cárdenas Viera (2015). Centro 

cultural. Casona del siglo XX de Surquillo, aborda el problema de la falta de centros 

culturales en Lima, Perú; y la ausencia de valoración histórica de las casonas antiguas en 

esta área, y propone la resolución del problema mediante el diseño de un centro cultural 

en una casona antigua, que sirva como promotor de la cultura en zonas desfavorecidas por 

la inseguridad y el descuido.  El tema abordado en este Proyecto de Graduación, tiene una 

vinculación que radica en la puesta en valor de los espacios culturales, en función de 

influenciar positivamente a poblaciones perjudicadas o carentes de educación cultural. 

En consonancia con lo anterior, el artículo publicado en los Escritos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo de Arreaza (2014). Los artistas, la 

cultura y los medios. La importancia del arte en la educación, reflexiona sobre la influencia 

del arte en la educación de los niños y las niñas, en cuanto a la manifestación de deseos 

personales, a la creación de una identidad y, hasta en el desarrollo profesional. Además, 
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analiza cómo cada individuo posee su forma de expresión artística, con la premisa de que, 

si de pequeño son desarrolladas habilidades tales como la percepción sensorial, se 

fomentan en gran medida. Resulta entonces que, la puesta en valor del arte, y cómo esto 

influye positivamente en los individuos es el punto en el que el artículo se relaciona con 

este Proyecto de Graduación. 

En otro orden de ideas, el artículo publicado en los Cuadernos de Estudio de la Universidad 

de Palermo de Barenboim (2014). Gestión Cultural 3.0., estudia los cambios en cuanto a 

la gestión de la cultura a partir del ingreso de las nuevas tecnologías. Además, contrapone 

las modalidades actuales y las antiguas que utiliza el gestor cultural para desarrollar su 

trabajo. A partir de esto, la vinculación con este Proyecto de Graduación está dada por la 

inclusión de nuevas tecnologías en el ámbito museístico, y cómo la gestión cultural hoy en 

día depende de ellas. 

Continuando con el abordaje anterior, el artículo publicado en los cuadernos de estudio de 

la Universidad de Palermo de Leandra (2014). Distribución Cultural, está estructurado en 

un formato en el cual varios artistas invitados por la autora ahondan sobre temas como la 

gestión y la descentralización de la cultura, la globalización y el alcance de los medios 

virtuales, y el intercambio cultural. A colación de la implicancia que la descentralización del 

nombrado aspecto tiene en función de la gestión cultural, y su relación con las nuevas 

tecnologías, es plausible relacionar lo descripto en el presente Proyecto de Graduación.  

Y por último, el Proyecto de Graduación de López Abello (2019). Morfología Icónica en los 

espacios culturales. Centro Cultural multifuncional en la ciudad de Barranquilla, Colombia; 

aborda la problemática en la Ciudad de Barranquilla, Colombia, la cual, según la autora 

posee falta de identidad cultural. Para contrarrestar esto, propone un centro cultural que 

evoque a las raíces de la zona, y que cumpla la función de educar sin restricción de clases, 

y, a su vez, fomente el turismo local y extranjero.  A partir de ello, la relación con el tema 

abordado en este Proyecto de Graduación, radica en que ambos proponen un nuevo 
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espacio de promoción cultural, destinado a impulsarla, y a desarrollar interés en todos los 

actores de la sociedad, sin restricción de clases.  

Habiendo planteado un estado del arte académico, cabe aclarar el marco teórico utilizado 

para fundamentar el presente Proyecto de Graduación, el cual posee dos ejes principales 

a desarrollar, que tienen una relación problema solución, como son, la cultura y su 

promoción, y las estructuras efímeras de exposición como vehículos para lograr el primer 

eje. Enmarcados en el eje cultural, serán utilizados autores que la posicionen como un 

vínculo entre diferentes grupos poblacionales, e indispensable para concebir la diversidad 

cultural. Esto se vincula con el principal objetivo de este Proyecto de Grado, que es la 

promoción del patrimonio museístico de manera democrática para todas las poblaciones 

de la Argentina.  

En el marco de las estructuras efímeras de exposición, la información recorrerá tres ejes. 

En principio, la evolución de los museos en general a través del tiempo y, a su vez, las 

concepciones sobre ellos desde la Edad Media hasta la actualidad, brindando al lector una 

mirada abarcativa, tanto arquitectónica como sociológica y cultural. Otro eje se relaciona 

con el efecto que implica el constante cambio en la forma de exponer las obras y objetos 

de patrimonio museístico; y, en el salto en la visión actual, que es consecuencia de situarlos 

como agentes de comunicación que impactan en el espectador creando experiencias más 

allá de la mera observación. Y por último,  el eje restante, se refiere al concepto de arte 

efímero, que según Fernández Arenas (1998), funciona solamente con la interacción del 

individuo con la obra, y luego se agota. Esto apoya la presente investigación de manera 

que contextualiza el concepto de lo efímero, y además incluye la noción de lo estético en 

el espacio, ahondando sobre recursos formales para la realización de artefactos de 

exposición, tanto de arte, como de variadas tipologías museísticas.  

Para finalizar la presente introducción, a continuación será planteada la organización del 

PG, la cual está basada en cinco capítulos, cuyos ejes temáticos ahondan las temáticas de 
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mayor a menor en relación a su profundidad. A continuación, serán enunciados cada uno 

de los capítulos con una breve aclaración contextual.  

En principio, el primer capítulo, lleva el nombre Diseñar museos y crear cultura, siendo 

enfocado desde el papel del interiorismo en el diseño museístico, profundizando en cómo 

influye el resultado de un diseño interior adaptado a las necesidades específicas, en la 

forma en la que se vive y percibe el museo. Además, enunciará las diferentes tipologías 

museísticas y de espacios expositivos que existen, incluyendo la influencia que ejercen en 

la población, poniendo el énfasis en el museo como educador.   

A continuación del capítulo enunciado, deviene el segundo, que abarcará la reseña 

histórica de la evolución del espacio museístico desde la antigüedad a la Era 

Contemporánea. En adición a ello, pondrá de manifiesto los conceptos de museo en las 

diferentes etapas, además de explicar cómo las nuevas tecnologías, influyeron en los 

métodos expositivos y su relación con el público.  

Por otro lado, el tercer capítulo, nombrado Museos y recursos proyectuales, tratará en 

principio, varios antecedentes museísticos que se hayan valido de las herramientas con las 

que un diseñador cuenta para proyectar, funcionando como representantes característicos 

de ellas; para luego, presentar la actualidad museística en Argentina junto con dos 

ejemplos de museos representativos. El propósito de ello será exponer casos que 

funcionen como marco situacional y práctico, con el fin de utilizar los aspectos estudiados 

como herramientas para crear el Proyecto Final de Grado.  

Ahondando en las cualidades específicas que tendrá la creación final de este proyecto, el 

capítulo cuatro, desarrollará las bases de la arquitectura efímera como medio a través del 

cual son implementadas en la actualidad soluciones tales como las habitacionales, 

intervenciones artísticas, pabellones expositivos, entre otros ejemplos posibles. En adición 

a esto, se hará hincapié en las herramientas propuestas por la teoría del diseño interior 

para crear específicamente estas estructuras, tales como la forma, los colores o la 

iluminación.  
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Y, por último, el quinto capítulo, será el dedicado a ofrecer una explicación formal del 

producto final que será la instalación de exposición de patrimonio museístico, modular, 

flexible y reutilizable. Allí, serán nombradas las especificaciones concernientes al 

comitente, usuarios y plan de necesidades del proyecto, en adición a los recursos formales 

utilizados para la creación del mismo, como la materialidad, morfología específica, 

iluminación y materialidades.  

Para finalizar la presente introducción al PG, es conveniente concluir con el aporte 

disciplinar que el autor del escrito considera incorpora al campo del Diseño de Interiores. 

En principio, el escrito aborda una temática que urge de atención de áreas como el diseño, 

que cuenta con las herramientas necesarias para generar experiencias significativas, en 

especial, las culturales. El propósito de proponer esta estructura de exposición de 

patrimonio museístico modular, reutilizable y flexible, es que el interés por la cultura 

museística aumente, y así genere nuevas relaciones de valor entre los habitantes y estos 

espacios. Además, en el campo específico del interiorismo, los profesionales del diseño 

podrán ampliar su concepción en cuanto a los alcances de la carrera, y sobre los espacios 

de exposición específicamente, relacionándolos con la posibilidad de aportar significancia 

conceptual y metodológica a ellos.  
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Capítulo 1. Diseñar museos y crear cultura 

El presente capítulo tiene como premisa brindar un contexto teórico y práctico formal sobre 

los museos. Éste tratará la relación entre el museo y el interiorismo, ahondando en la 

influencia que el diseño interior tiene en la disposición de las exposiciones, y en la 

interpretación del público sobre lo expuesto. Luego, avanzado el capítulo, se propondrá 

una descripción teórica sobre el concepto de museo, y, sobre todo, será enfatizada la idea 

del museo como educador. Por último, el análisis ahondará en las tipologías de museos y 

luego de exposiciones, para definirlo en su porción arquitectónica o formal en adición a la 

conceptual. 

 

1.1. El museo y el interiorismo. 

En primer lugar, es perentorio definir qué se entiende como espacio interior, para, a partir 

de ello, comprender el rol del diseñador de interiores en museos y espacios expositivos. 

En relación a esto, Bevilacqua destaca que, los espacios interiores son “aquellos espacios 

cuya extensión, por contar con algún tipo de límite, no es infinita para las personas que lo 

ocupan” (2017, p.12), y que, cuyos límites, materiales o virtuales, son percibidos por la 

persona como ordenadores de la forma de este espacio interior.  

A colación de lo anterior, Rico (2014b) explica que, en el campo cultural, el diseñador de 

interiores cumple la función de conformar un espacio cuyas características, tales como, 

límites, materialidades, iluminación, morfología, entre otras; convivan en función de que el 

objeto expositivo interactúe con la persona. En la actualidad, en palabras del autor, la tarea 

del diseñador de exposiciones culturales y museos se ha complejizado, ya que los cambios 

en el contexto social y económico, como así también del ámbito profesional, llevaron a que 

esta tarea integre nuevos aspectos a la hora de diseñar; que conducen a un resultado final 

apto para las exigencias de la sociedad actual. Pero antes de proponer el análisis 

correspondiente a este módulo, es oportuno contraponer dos definiciones de museos. La 

primera fue propuesta por el International Council of Museums (ICOM), la cual será 
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sometida a una votación en sucesivos encuentros de esta institución, que, a pesar de no 

haber sido aprobada, muestra la posición de este ente internacional frente a una visión de 

museo en la actualidad: 

Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo 
crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y abordando los conflictos y 
desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, 
salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras, y garantizan la 
igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. 
Los museos no tienen ánimo de lucro. Son participativos y transparentes, y trabajan 
en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, 
preservar, investigar, interpretar, exponer, y ampliar las comprensiones del mundo, 
con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad 
mundial y al bienestar planetario. (ICOM, 2019)  

 
Esta definición, dista de la propuesta por la Real Academia Española, que propone lo 

siguiente: “Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, 

científicos, etc”. (s.f.). La diferencia radica en que la primera concibe al espacio museístico 

como un vínculo entre la cultura y el público, donde el propósito primero es la difusión y la 

enseñanza de los valores culturales y la diversificación de los mismos. En cambio, la 

segunda definición, describe un espacio unidireccional, lo que quiere decir que, su función 

principal consiste en coleccionar y guardar objetos de patrimonio sin tener en cuenta cómo 

estos promueven cambios y beneficios a los pueblos. Esta proviene de la concepción de la 

antigüedad clásica, en donde se coleccionaban tesoros medievales que luego eran 

expuestos para una porción selecta de la población, como forma de posicionamiento social, 

a la manera de lo detallado por Ferrer (2018), en su libro Rafael Moneo: La obra de arte y 

la arquitectura de los museos. A partir de la contraposición expuesta entre las dos 

definiciones, cabe aclarar que, el presente PG abordará el concepto de museo o espacio 

expositivo en función de la propuesta del ICOM.  

En ese sentido Rico presenta tres componentes fundamentales que intervienen en la 

conformación del museo, y que para que este sea un éxito, explica el autor, han de 

funcionar al unísono: 

Es importante aclarar que una brillante arquitectura no es un museo por sí misma; 
me explico: para que dicha institución sea concebida como tal, ha de tener junto al 
contenedor, un contenido y una programación adecuada. Si afirmamos que un 
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museo es bueno, ha de estar de un edificio / espacio, de alta calidad, debe poseer 
una colección interesante y contar con una programación de ideas eficaces para 
enseñarla. Entendámoslo, estas premisas han de darse simultáneamente, es decir 
a la vez. Si no es así el resultado siempre será parcial y por tanto insatisfactorio. Un 
museo es espacio, obra y presentación (2014c, p.7). 

 
Aquí, el autor introduce como factor fundacional del concepto de museo, al diseñador o 

arquitecto, y lo propone como un facilitador de métodos formales para la creación de 

artefactos expositivos idóneos, que, sin obviar el componente estético, logra generar una 

conjunción entre el objeto, la propuesta del curador y la recepción del público. Desde el 

plano teórico, trata al diseñador como un agente que interpreta el contexto de instalación 

del patrimonio, para que, al exponerlo, sea entendido como parte del conjunto, es decir que 

haya una unidad dialéctica entre contenedor y contenido. El profesional del diseño cuenta 

con varios instrumentos formales para lograr el cometido, que según el criterio de diseño 

serán el medio para transmitir la idea general. Lo anterior nombrado, es explicado por 

Locker (2011) como herramientas del diseñador, tales como, los materiales, los artefactos 

expositivos, la iluminación, los textos informativos, las imágenes y los elementos 

tecnológicos, prestando especial atención al recurso gráfico, que, según la autora, “sigue 

siendo un método básico para comunicar con un público cada vez más versado en temas 

de imagen y tecnología” (Locker, 2011, p.7).  

Entonces, continuando con la lógica de Rico (2014a), los responsables de proporcionar el 

espacio de alta calidad en el que el objeto será expuesto, son los diseñadores; que a su 

vez necesitan del artista que lo produce, el investigador que lo recolecta o el historiador 

que lo ilustra. Pero, en primera instancia, en el caso de un artista, su labor es confeccionar 

la obra, para luego compartirla con los estudiosos en el tema y llegar a un acuerdo sobre 

cómo desean ellos mostrar el patrimonio, que para este caso sería artístico, pero en general 

podría ser histórico, arqueológico o científico. Luego, avanzando con el último actor que 

propone el autor, resulta el del historiador o curador, quien funciona como un puente entre 

el método expositivo y el objeto a exponer, investigando el elemento y la forma de generar 

un diálogo entre ambos. Ahora bien, el aporte que el autor de esta investigación desea 



17 
 

hacer sobre los componentes del museo es el de un cuarto actor, y es el espectador, ya 

que en definitiva todo el conjunto de la exposición está configurado en función de interpelar 

sus sentidos, concepciones previas sobre los temas de la exposición y sus saberes, entre 

otros aspectos. Esto último está basado en el análisis del artículo de Flórez Crespo (2006), 

quien coloca a la ciudadanía en la posición de integrante activo, crítico y formador de 

opinión, frente a lo que el museo le propone; en contraposición a la antigüedad, cuando el 

público se limitaba a aceptar sin objeción lo que le era propuesto o impuesto como arte.  

En consonancia con lo desarrollado anteriormente, a lo largo del escrito, será acuñado el 

término exposición, en contraposición al de exhibición o muestra, ya que ha sido por 

convención, la forma de nombrar estos espacios en la actualidad según Alonso Fernández, 

y García Fernández (2010). La razón es que el término exhibición resulta inacabado, ya 

que implica que el objeto artístico es en sí mismo obra y contexto, es decir, que podría 

funcionar de manera independiente sin necesitar de una interpretación o contextualización; 

aquí, solo el acto de observación por parte del espectador es suficiente. Por el contrario, 

para Davallon, el término exposición: 

Posee esta dimensión complementaria: no solamente se hace visible (los objetos 
y, metafóricamente, la colectividad), sino que hace visible al público. Para un objeto, 
estar expuesto es estar colocado en un escenario público, en el sentido en el que 
es a la vez escenificado (colocarle en un lugar donde está en representación) y le 
vuelve accesible a toda persona que lo desee. Este objeto es entonces algo más 
que él mismo; participa de una interpretación (juega un rol) y está expuesto al 
discurso social (es objeto de comentarios, así como, por otra parte, lo son también 
la puesta en escena y la interpretación). En este sentido, la exposición devuelve al 
público la acción patrimonial de la que ella es resultado; la exposición lo oficializa 
(1996, p.24)  
 

Es a partir de esta reflexión, que al utilizar la palabra exposición se incluye el valor humano, 

histórico y el contexto, tanto socio económico como geográfico. En otras palabras, el objeto 

expositivo es entendido como tal, habiendo sido confeccionado por un actor de una 

sociedad, cuya realidad puede haber sido o no diferente a la del espectador, que, a su vez, 

se relaciona con ella en un ambiente ajeno para ambos, y de esta manera, teniendo en 

cuenta todas las variables intervinientes del objeto creado con cierta significancia, este 

puede ser interpretado en diversos sentidos. El resultado de estas interpretaciones, es en 



18 
 

sí mismo un valor social, un discurso con infinitas voces, que está destinado a 

diversificarse. 

El diseño funciona entonces, como un nexo entre la obra y el espectador, como un vehículo 

entre el mensaje y su interpretación. Al respecto, Ochoa Bravo, Crespo Ochoa, Morales 

Gonzalez y Veselinova Sabeva (2017) en su artículo Las exposiciones: Tipos y diseño, 

proponen que el diseñador ha de generar un ambiente propicio para la correcta y fácil 

interpretación del mensaje, para todas y cada una de las personas que asisten a la 

exposición. De esta forma, funciona como un guía que dirige y atrae la atención del público 

a los lugares de tensión en donde el mensaje se transmite. 

 

1.2. El museo como interlocutor entre patrimonio y cultura. 

El título de este apartado invita al lector a pensar al museo como un espacio de educación, 

de difusión y creación de cultura, al modo de la definición otorgada por el ICOM y detallada 

en el primer subcapítulo. De hecho, las corrientes actuales intentan que todos los espacios 

museísticos tengan esta función, en contraposición a la mera exhibitoria. Esto es así, desde 

principios del siglo XX, como lo explica Hernández Hernández (1992), ya que anteriormente 

eran espacios de exhibición de grandes colecciones de obras pictóricas y escultóricas, que 

no guardaban relación con el contexto de la caja arquitectónica en la que se encontraban. 

En aquellos tiempos, estos espacios eran atiborrados de obras, para demostrar poder 

político, económico o estatus social. En la actualidad, ese concepto es obsoleto, ya sea por 

los nuevos desafíos de las sociedades y culturas, o bien, por la realidad económica mundial 

que lleva a que la construcción de museos quede a cargo de los estados, o grandes 

corporaciones patrocinantes. Ello implica el abandono de la idea de que el acceso a la 

cultura es un privilegio de una elite, para pasar a ser un valor de la sociedad toda. Es así 

que, es abordada la siguiente conclusión: 

A medida que se eleva el nivel de educación general en todo el mundo (gracias a 
la prensa, la radio y la televisión, entre otros), los usuarios plantean más y más 
preguntas: ¿Por qué se debe conservar este objeto? ¿Por qué deben coleccionarse 
tantas cosas? ¿Cómo emplea su tiempo el personal de un museo? ¿En qué están 



19 
 

ustedes utilizando nuestro dinero? Frente a tales interrogantes, muchos museos 
han dejado de concentrar sus esfuerzos en la colección y la conservación para 
asignarle parecida importancia a la investigación y la comunicación (Hansen, 1984, 
p.178).  
 

Una de las probables explicaciones a las nuevas exigencias del público hacia las 

instituciones museísticas, es la incorporación de la tecnología a la ecuación, ya que implica 

tener alcance del objeto de exposición en la palma de la mano, sin intermediarios o barreras 

físicas. En la antigüedad, las personas acudían al museo para ponerse en contacto con lo 

real, con la obra viva y con el mensaje que se quería transmitir de primera mano. Esto 

esclarecen Alonso Fernández y García Fernández (2010), implicaba la obligatoriedad de 

movilizarse hacia el lugar. Por el contrario, en la era contemporánea, lo real se encuentra 

a un click de distancia, y las personas solicitan al museo que les ofrezca una propuesta 

que justifique la movilización hacia el lugar de exposición. Por lo tanto, el objeto en sí tiene 

que estar dispuesto en un contexto que aporte un valor educativo o recreativo más allá de 

la observación, que sea factible de interpretar por todos los concurrentes.  

Es así que, la idea de un museo que concentre recursos en la comunicación y en la 

investigación como explica Rico (1994), es fundamental a la hora de pensarlo en el contexto 

mundial actual, ya que es perentorio prestar atención a que la influencia de los grandes 

inversores económicos o dueños de los museos no influyan en los contenidos del mismo. 

En este sentido, se pueden observar dos grandes tipos de museos con dos visiones un 

tanto divergentes, los grandes museos de las capitales y los comunales.  Los primeros 

poseen colecciones extensas y diversas, además de condiciones edilicias favorables, que 

devienen en una función de educador masivo, donde el público concurre a “admirar obras 

de arte fundamentales u objetos naturales o culturales extraordinarios. Es, ante todo y, 

sobre todo, cuestión de ver y consumir.” (Hansen, 1984, p.178). Por el contrario, los 

museos comunales tienen colecciones acotadas y relacionadas con el lugar en donde 

están ubicados, como objetos o artistas que forman parte de la identidad regional. Por este 

motivo, juegan un rol activo en la educación de las personas, ya que sus componentes, en 

algún punto provinieron de las entrañas del lugar y representan los valores culturales, 
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sociales y hasta económicos del mismo. Esto último lo explica Zacharías (2016), aportando 

que, además, es común que en él se realicen actividades que involucren de lleno a los 

habitantes, lo cual genera un sentimiento de pertenencia hacia el mismo.  

Esta relación de cercanía con el museo es a lo que quiere apuntar el autor de este proyecto, 

esto es, acercar el museo a las personas, para generar un sentido de pertenencia con lo 

expuesto, un diálogo fluido entre las partes. Otro de los factores fundacionales del PG, es 

la condición de que, el comitente sea el Estado, esta decisión se fundamenta a partir de lo 

que explica Rico (2014d) sobre la actualidad, en donde los mensajes transmitidos a través 

de las exposiciones, como así también, las actividades propuestas en las mismas, son 

condicionadas por los agentes financieros del museo, en el caso de que sea privado. Este 

problema genera una división entre los museos públicos y privados, y las posibles 

implicancias que estos mensajes sesgados pueden tener en la educación de una sociedad. 

Al respecto, Hansen (1984) en El museo como educador, plantea:  

            No debe permitirse que la dependencia económica del Estado y de fuentes de 
financiación privadas interfiera con los mensajes que el museo desea transmitir. 
¿Cómo se podría lograr que un sector de la población “identifique sus problemas y 
piense y actúe con responsabilidad” si en una exposición no se señalan los posibles 
conflictos de intereses entre, por ejemplo, el Estado y la economía, por una parte, 
y el ciudadano común por la otra? (p.178)   
 

Luego de la lectura del texto anteriormente citado, adquiere relevancia la influencia del 

museo o exposición cultural, en las poblaciones en función de su cercanía, siendo los 

miembros de nivel socio económico bajo los que requieren de apropiado acceso a una 

educación integral, como se detalla en la Encuesta Nacional de Consumos Culturales de 

2017 realizada por el SINCA. Pero resulta una contradicción que esta porción de la 

población, que en general se encuentra en zonas alejadas a los museos, deba viajar para 

acceder a ellos, o desconozca la existencia de museos en su comuna. En relación a lo 

anterior, Mazzoni, Persico, y van Tuyll (2017) destacan los beneficios que los espacios 

culturales tienen en las comunidades, y explican que estos radican en que, favorecen el 

acceso a la información, el desarrollo de nuevas técnicas de trabajo, y el conocimiento del 

contexto socio económico cultural e histórico, abriendo la posibilidad de intercambio de 
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ideas y cuestionamiento de acciones ejercidas en el pasado, o de conceptos culturales 

naturalizados que merecen un escrutinio social. En consonancia con esto, Hansen 

manifiesta que “el museo se define aquí como un recurso o un lugar que permite esclarecer 

cuestiones trascendentales y fomentar la participación activa en el debate social” (1984, p. 

178). Es por todas estas razones que, para los autores, es conveniente acercar el museo 

a las poblaciones desfavorecidas, y tratar con ello de generar un ámbito educativo fuera 

del contexto escolar tradicional.  

En los museos como en las escuelas, Wortman (2017) aclara que, la difusión del 

conocimiento sobre culturas pasadas y presentes, como también, la democratización de la 

información que actualmente se posee, genera un aumento significativo de la integración 

social. Continuando con lo que detalla la autora, es pertinente destacar el valor que tiene 

el complementar la enseñanza en forma teórica en el aula, con actividades de 

comprobación práctica. Es por esto que, los museos fomentan actividades relacionadas 

con la experiencia práctica en comunidad, para poder desarrollar habilidades en conjunto, 

como lo describe Hansen,  

La personalidad individual se moldea mediante la interacción entre los individuos y 
la sociedad, y constituye la base de su identidad cultural. Por esto se han 
incrementado las actividades extraescolares a fin de que los alumnos y estudiantes 
tengan acceso a la experiencia práctica además del saber libresco y el 
conocimiento teórico que adquieren en el curso de sus estudios sistemáticos, hecho 
que resulta de una importancia decisiva para el futuro de los museos cuando éstos 
toman conciencia de su función en el desarrollo de la identidad cultural. (1984, 
p.179)  
 

En este sentido, el autor expone que para que la educación impartida por el museo sea 

completa, y cumpla además de una función informativa, la de generar conciencia social y 

valores culturales, tiene que ser interdisciplinaria y multidisciplinaria. Esto implica que, al 

organizar actividades educativas en el mismo, incluyan en la planificación varias disciplinas 

que intervengan en un mismo contexto y que sean necesariamente complementarias. Esto 

lo explica desde el punto de vista de que, en la vida las acciones que uno ejerce siempre 

son en comunidad, en relación con un otro que puede o no realizar la misma actividad que 

uno, y que para llegar al resultado deseado es necesaria la participación de ambos. El 
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museo entonces, funciona en este caso, nuevamente como un nexo, pero entre disciplinas 

que ayudan a entender la realidad como una conjunción de factores, de otra manera, las 

personas internalizarían el concepto de una realidad reducida, que solo resultaría en 

comunidades carentes de conexión e individualistas.   

Seguidamente, se expondrán tres ejemplos de museos y sus actividades educativas, que 

fueron recopiladas por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura; y tienen la característica de dar a la educación una 

jerarquía fundamental.  

 

 1.2.1. El museo en cajas 

La primera propuesta fue aportada por Hennigar-Shuh (1984), y es el museo de Nueva 

Escocia en Halifax, Canadá, que se posiciona como un representante destacado en el tema 

de la complementariedad entre el espacio museístico y la educación. Llevado adelante en 

sus principios por J. Lynton Martin, quien propuso las siguientes tres medidas. La primera 

fue instruir a todos y cada uno de los trabajadores, en que sus tareas debían ser en un 

50%, dedicadas al área de educación del museo. Luego, contrató a un grupo de 

educadores profesionales que debían dedicarse por completo a que la función principal de 

ese espacio sea la instructiva. Y, por último, entendió que no era conveniente que la 

información que el museo poseía en sus colecciones sobre la cultura regional, esté 

centralizada en esa capital, y decidió crear un programa, en el que, dentro de cajas de 

cartón se enviaran a otras locaciones, juegos e instrumentos en préstamo del museo, para 

que, de esta forma, los conocimientos se democraticen. En este caso, los depositarios eran 

escuelas, centros culturales y educadores. Aquí, agrega el autor, sucede que la idea de la 

antigüedad de un patrimonio circunscripto a las elites, hecho planteado en el presente 

capítulo, es reemplazado por la idea de democratización y pluralidad. 
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1.2.2. El Artelier 

El presente caso, descripto por Banaigs (1984), continúa con lo planteado en el museo 

anterior, apuntando directamente hacia los actores que comprenden la comunidad 

educativa. Es así que, dictado en el Museo de Arte Moderno de París, Artelier es un 

programa educativo destinado a profesores y maestros, como así también a los niños y 

niñas, que intenta enseñar sobre la interpretación sensible del arte moderno, apelando a la 

concepción de que las visitas al museo han de ser visitas activas. Lo que propone en 

principio, es la instrucción de los educadores en reuniones talleres, para que, al asistir a 

las visitas con los niños y niñas, fomenten la participación activa, la interpretación mediante 

juegos y creaciones personales; dándoles herramientas en este sentido. Es así que, luego 

organizan visitas con estudiantes, proponiéndoles la experimentación frente a las obras, 

para que, de esta manera, logren aprender a través del contacto sensible con las mismas. 

Las actividades están centradas en generarles un algo que hacer con las obras, 

invitándolos a jugar, pintar, hacer preguntas y responder interrogantes. De esta manera, la 

interacción con la obra se hace participativa y activa, como era destacado en la introducción 

del presente capítulo. 

 

1.2.3. Naturaleza muerta 

Ahondando en la experimentación activa en el museo, Melzner (1984) incorpora la 

propuesta Naturaleza muerta. Entre febrero y julio de 1984, ocurrió en el pabellón Helena 

Rubinstein del Museo de Tel Aviv, esta exposición dedicada a la comprensión de la 

naturaleza muerta en el arte. Consistía en, confrontar al espectador de manera activa con 

el proceso de creación de la obra, para lo que, fueron utilizadas las diferentes salas del 

museo para contar, a modo de línea de tiempo, cómo se confecciona una obra de 

naturaleza muerta. La primera sala, mostraba una composición realizada en tres 

dimensiones; la siguiente simulaba el atelier de un pintor, en donde el público podía 

sentarse en el asiento del mismo e imaginar desde otros ojos la creación de la obra; 
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continuando, las demás salas proponían diferentes interpretaciones de la naturaleza 

muerta, tanto en la pintura como en la fotografía; y por último, el público era invitado a 

completar obras sin terminar con lo que inferían que faltaba, o bien a crear nuevas, 

utilizando objetos tridimensionales y utensilios de dibujo. Así, lograron que, de manera 

experimental, el público sea partícipe del proceso de creación, y así adquiera nuevos 

conocimientos de esta tipología artística. 

Concluyendo este apartado, surge la siguiente pregunta ¿Cómo convertir un museo en 

educador? Luego del análisis anterior, es destacado el valor de lo vivencial, de la 

generación de la experiencia empírica en pos de adquirir conocimientos, como también la 

labor de despojar al museo de las cuatro paredes, para poder diversificar sus alcances, 

mediante el acercamiento del mismo a las personas y a sus propios contextos históricos, 

sociales, económicos y culturales.  

 

1.3. Caracterización museal 

Como consecuencia del análisis teórico de los museos realizado en los apartados 

anteriores, se procederá a contextualizar las tipologías de museos y espacios expositivos 

en función de conocer en detalle el panorama completo, tanto conceptual como empírico 

institucional. En principio serán descriptas las tipologías de museos existentes, y luego 

serán caracterizados los espacios expositivos.  

 

1.3.1. Tipologías de museos. 

La caracterización de los museos se basa según Montaner (1990), en la relación 

establecida entre el contexto de la caja arquitectónica, el objeto a exponer y los métodos 

formales utilizados para tal fin. Teniendo así, “un criterio manifiestamente híbrido en el que 

confluyen consideraciones relacionadas con la gestión, la tipología, el programa, el tamaño, 

la complejidad espacial, los recursos formales para la obtención de la luz natural, etc.” 

(Montaner, 1990, p.7). Aunque la definición del autor, trata a la arquitectura como un punto 
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determinante, Boylan (2006) en el marco de su publicación junto al ICOM, dice que la 

caracterización es también en función de las especificaciones del patrimonio con el que 

cuenta el coleccionista.   

A partir de la información recogida en este capítulo, es que, deviene la clasificación 

subsiguiente, que tendrá como eje, el desarrollo de las categorías de museos de relevancia 

en el ámbito museológico, según las diferentes caracterizaciones aportadas por el ICOM y 

el autor anteriormente citado. 

Para comenzar, en relación a la conformación arquitectónica del museo que describe 

Montaner (1990), cabe destacar los grandes complejos culturales (Ver figura 1, p.5, cuerpo 

C), cuya principal característica es la de ser depositarios de diferentes y variadas 

actividades culturales, educativas, artísticas y científicas, además de apartados para 

restaurantes, bibliotecas, espacios administrativos y depósitos. Es común encontrarlos en 

las metrópolis, encuadrados en amplias estructuras que pueden tener dos configuraciones. 

La primera es la de caja arquitectónica al estilo de un gran prisma cuadrado, destacada por 

la integración de todas las tipologías de espacios diseminadas dentro de ella misma. La 

segunda, es una conjunción entre diferentes piezas autónomas que están conectadas por 

amplios espacios de reunión centrales que ayudan a distribuir y orientar al público en su 

recorrido.  

Por otro lado, Boylan (2006) agrega los grandes museos nacionales de arte (Ver figura 2, 

p.5, cuerpo C), que, al igual que los anteriores, están emplazados en las metrópolis, pero 

son destinados a la exposición de vastas colecciones de patrimonio estatal, y a la difusión 

del mensaje ideológico y político local pensado para grandes afluencias de turistas y 

ciudadanos. La caja arquitectónica se caracteriza por poseer espacios aptos para la 

constante afluencia de público, con estructuras escenográficas y esculturales, que 

constituyen una marca distintiva de la ciudad. O bien, a la manera de Blázquez Rodríguez, 

García Fernández y Rodríguez Antón, “el museo como edificio se convierte en monumento 
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cultural y símbolo de la comunidad, hasta llegar en algunos casos a erigirse como reclamo 

turístico” (2019, p.48) 

Continuando con la caracterización, Montaner (1990) incluye los museos de arte 

contemporáneo, y los define como espacios especializados en la exposición de obras de 

ese período, el que, además, trajo cambios significativos en cuanto al tipo de objetos a 

exponer. Las obras pasaron de ser pictóricas y escultóricas, a diversificarse en infinitas 

experiencias de arte activo e interactivo; en donde son utilizados medios filmográficos, 

instalaciones, performances, land art, entre otros (Ver figura 3, p.6, cuerpo C). Esto implicó 

que las clásicas estructuras se transformen en espacios flexibles, con extensas cantidades 

de elementos tecnológicos variados y versatilidad de medios expositivos.   

Con relación a la especialización en cuando al patrimonio, explica Sabbatini (s.f.), existen 

los museos de ciencia, técnica e industria, aquellos destacados porque el valor estético y 

visual no es lo primordial, sino que, su función es generar un vínculo entre ciertas temáticas 

de compleja comprensión a nivel general, y el público que está interesado por 

comprenderlas. Dicho en otras palabras, lo que exponen son piezas de valor científico, 

técnico o industrial, como su nombre lo denota, que están dispuestas en una organización 

expositiva lineal, de menor a mayor, en donde el resultado es la difusión del mensaje. A 

colación de ello, Montaner (1990) explica que, los objetos son de morfologías y 

composiciones heterogéneas, por lo que el museo ha de proveer de grandes espacios. La 

caja arquitectónica no es de un valor escultórico por sí misma pero cuando se construye 

de cero, suele adquirir una morfología que transmite la idea general del museo (Ver figura 

4, p.6, cuerpo C).  

Dentro de esta última clasificación, podrían incluirse los eco museos, en donde, según 

Espinosa Ruiz, todo “está encaminado a conservar un modo tradicional de vida en la 

realidad, en una población concreta. En los ecomuseos las actividades e instalaciones 

visitables se encuentran vivas, en uso, o forman parte de un conjunto que lo está” (2009, 
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p.9) Esto es implementado en íntima relación con el ambiente y la geografía, siendo para 

el autor, las zonas rurales su lugar habitual de emplazamiento (Ver figura 5, p.7, cuerpo C).  

Otro ejemplo, que aporta Montaner (1990), son los museos cívicos y monográficos, que 

funcionan como espacios de exposición de colecciones pequeñas, y poseen un tamaño 

mediano en comparación a los anteriormente nombrados. Pero su característica principal 

es que toda su organización expositiva, programación y constitución arquitectónica gira en 

torno a mostrar el objeto de arte. Esto es que, las características del objeto son las que 

dictan la forma de exposición y no al revés. Entran en este grupo, los museos 

arqueológicos, monográficos, cívicos, municipales y provinciales (Ver figura 6, p.7, cuerpo 

C).  

Habiendo abarcado tipologías museísticas masivas y, a veces, monumentales, es que 

deviene la última caracterización, las galerías de arte contemporáneo, que, como explica 

Rico (1994), en principio son de carácter privado y, funcionan a menor escala que las 

anteriores. Éstas comprenden espacios en donde la obra es pensada en función a ellos, 

en donde el artista experimenta modalidades de exposición en el mismo lugar como una 

antesala a la que podría realizarse en el museo (Ver figura 7, p.8, cuerpo C). Además, 

agrega el autor, en general están emplazados en viejas fábricas en desuso o hangares, 

que al ser de gran tamaño proporcionan una caja arquitectónica versátil, pero a la vez con 

una impronta característica que condiciona a veces la misma creación del objeto artístico.  

En conclusión, a lo largo de este apartado fue contextualizada la situación general de los 

museos en cuanto a sus tipologías, yendo de las tradicionales como los grandes museos 

nacionales de arte; a las galerías de arte con impronta contemporánea. Esto funciona como 

punto de partida para entender lo que sucede dentro de los museos, y, por consiguiente, 

los espacios de exposición que serán descriptos según sus tipologías a continuación. 
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1.3.2. Tipologías de espacios de exposición. 

A modo de introducción previa al análisis específico propuesto, en relación a su misión, 

existen cuatro amplias funciones de las exposiciones, descriptas por Alonso Fernández y 

García Fernández (2010) en su libro Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y 

montaje. La primera es la función simbólica, que tiene como objetivo poner en valor la 

religiosidad o la política que los objetos expositivos poseen de manera intrínseca, 

poniéndolos en una labor ostentativa. En contraposición, la segunda es la función 

comercial, su premisa es aseverar el factor económico que el objeto tiene en la exposición. 

Luego, la tercera es la documental, que tiene que ver con el valor informativo o científico 

de los objetos, que sirve a las instituciones para difundir las ideas y conceptos que le dan 

el carácter educativo al museo. Y, por último, la cuarta es la estética, una función 

revalorizada en la era contemporánea, y que además de estar implícita en todas las obras 

a exponer, destacan los autores, es el factor que el público identifica como propio de cada 

exposición, en mayor medida que los anteriores.  

Estas cuatro situaciones aclara Ochoa Bravo (et al., 2019), no necesariamente son 

incongruentes una con la otra, ya que, si son pensadas en una exposición de obras de 

artistas del Stijl alemán, por ejemplo, mostrarán su valor documental que se mezcla con el 

valor simbólico por la impronta política que este movimiento tenía, y la intención que tendría 

la exposición de mostrar esa postura que, además, incluiría el valor estético en las obras 

individualmente y en el mejor de los casos en la disposición expositiva. Ahora bien, 

teniendo en cuenta las funcionalidades desarrolladas, es plausible ahondar en los distintos 

tipos de exposición según las variantes de las categorías funcionales. 

El criterio inicial del análisis, propuesto por Alonso Fernández y García Fernández (2010), 

es el espacio temporal, que incluye las exposiciones permanentes, temporales, itinerantes, 

móviles y portátiles. En primer lugar, los autores dicen que, las exposiciones permanentes 

son las que el museo posee como patrimonio propio y que le dan una identidad distintiva 

ante otros museos de parecidas características. Su ubicación en el mismo es en salas 
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llamadas de exposiciones permanentes en donde no se planifican otras actividades, solo 

la rotación de los objetos patrimoniales. En contraposición, López Barbosa explica que, las 

exposiciones temporales  

            Se realizan para ser exhibidas durante un período de tiempo corto, que 
generalmente varía entre dos semanas y tres meses, y su duración tiene que ver 
tanto con la afluencia o el nivel de asistencia estimado de público, como con la 
importancia o trascendencia de la exposición (1993, p.13) 

 
Además de la temporalidad, poseen un tema específico que las define, y rige tanto, los 

métodos expositivos, como la distribución y el tipo de objetos expuestos. Integrando desde 

otro punto de vista el factor transitorio, Alonso Fernández y García Fernández (2010), 

desarrollan las exposiciones itinerantes, como los proyectos temporales que están 

destinados a moverse de un punto expositivo al otro, teniendo en cuenta un programa 

definido que dicta tiempos, materiales, tipos de soportes, etc. A colación de lo anterior, los 

autores relacionan a las exposiciones portátiles con las itinerantes, siendo las primeras de 

menor dimensión, que además, tienen la característica de ser de un montaje sencillo y 

rápido. Por último, incorporan las exposiciones móviles, que son las que están pensadas 

sin una conexión directa con el espacio en donde serán ubicadas, o sea, no dependen del 

contexto, ya sea un museo, una feria, una estación de subte o cualquier edificio. Su idea 

es la difusión y la publicidad de los objetos culturales y de la cultura por sí misma.   

Ahora bien, habiendo desarrollado el criterio espacio temporal, es que deviene el análisis 

del aspecto de la naturaleza o calidad del material expuesto. En relación a esto, López 

Barbosa dice que estas exposiciones,  

            Además de ser el resultado de una completa investigación y análisis de lo expuesto, 
se diferencian por el objetivo mismo de la muestra; son aquellas cuyo fin primordial 
es ilustrar sobre un tema (una época, un personaje, un movimiento intelectual o 
literario). Aun cuando haya objetos expuestos, el énfasis se da a la documentación 
que se ofrece al visitante (1993, p.15).  

 
Sumando a esto último, Locker (2011) especifica diferencias entre ellas, en función de si, 

el objeto a exponer es de carácter original o una reproducción; virtual o mixto, lo que implica 

que la diferencia radica en la utilización de objetos reales o reproducciones mediante 

medios tecnológicos; informativo o temático, en donde el primero incluye solo medios en 
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donde se combinan textos, imágenes, gráficos y métodos interactivos y se proporciona 

únicamente información, y el segundo presenta objetos sin ningún tipo de aclaración 

textual.  

En adición a las categorizaciones según la temporalidad y las cualidades del objeto a 

exponer, serán tenidas en cuenta a continuación, las características formales del enfoque 

de la exposición y organización de los elementos expositivos. La primera categorización es 

la exposición sistemática, desarrollada por Alonso Fernández y García Fernández (2010), 

que consiste en agrupar los componentes característicos de una época para generar una 

sola línea histórico temática. Otra tipología es la ecológica, que explica Burcaw (1984), 

implica la integración de los elementos expositivos y los objetos en la misma visión general, 

todo contextualizado en el hábitat y una perspectiva ambiental.  

Continuando con las caracterizaciones generales, en este punto el análisis está centrado 

en las exposiciones que proponen la “disposición intencional del mensaje” (Alonso 

Fernández y García Fernández, 2010, p.31). De acuerdo a los autores, un ejemplo de ellas 

es la de tesis, que tiene como finalidad dejar en claro una postura sobre algún tema 

específico, e implica una mirada personalista de la utilización de los métodos expositivos.  

En adición a la tipología anterior, continuaron el análisis con las exposiciones según la 

extensión o densidad de los contenidos. Éstas son, la general, en donde los contenidos y 

los objetos se exponen de manera amplia; la monográfica, que tiene una temática definida 

y está reducida a un solo campo de trabajo; la polivalente, que aporta la posibilidad de que 

personas con gran diversidad de pensamientos, edades y conocimientos, aporten visiones 

divergentes para la misma exposición; y la especial, en la que son utilizados diferentes 

métodos, con una técnica y escenografía específica, para así, exponer contenidos 

especializados.  

Por último, existen otras categorías que no guardan una relación pero que son 

consideradas relevantes. Una de ellas son las exposiciones interactivas, que, según Hill y 
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Miles, representan “aquellas que pueden modificar su presentación según la percepción 

que el diseñador tenga de la respuesta del espectador” (1984, pp.394-402).  

A modo de complementar lo que escribieron los autores citados anteriormente, y de 

plantear un escenario actual sobre estos espacios, Locker (2011), incorpora las 

exposiciones reactivas, que se caracterizan por ponerse en marcha cuando el espectador 

se ubica justo frente a ellas. Además, suma las exposiciones sistemáticas, en donde se 

organizan los elementos dentro de una organización predeterminada; y las exposiciones 

temáticas, que centran la demostración en una línea argumental común. Y por último 

destaca las exposiciones participativas, que utilizan el sentido del tacto para involucrar de 

lleno al espectador. 

En conclusión, luego de haber abarcado las tipologías de museos y espacios de exposición 

fue puesto de manifiesto que ninguna es unidireccional, lo que quiere decir que no 

funcionan por sí mismas. Para que actúen en el campo práctico varias tipologías han de 

coordinarse, en función de que resulten exposiciones atrayentes y ricas en contenido, valor 

estético y funcional.   

Para finalizar este capítulo donde fue abordado el concepto de museo desde un enfoque 

teórico además de introducir el campo práctico del mismo, la conclusión conduce a la idea 

de un museo que proponga diálogos entre la sociedad, el objeto y el contenedor; y que 

además estos tres conceptos logren una unidad dialéctica coherente y cohesiva. Ahora 

bien, en función de lograr un entendimiento amplio de los museos y los métodos 

expositivos, el próximo capítulo expondrá una reseña histórica que ilustrará al lector desde 

los comienzos del museo y la exposición hasta la contemporaneidad.  
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Capítulo 2. Reseña histórica de los museos 

La mirada histórica hacia épocas pasadas es un factor de cambio cultural, social y 

económico, entre otros. Como lo explica Bevilacqua,  

            Hay objetos de diseño y obras de arquitectura que representan de manera clara a 
la sociedad de su tiempo, pero ejercen (de manera distinta a la original o primigenia) 
una fuerza innegable de injerencia, en absoluto disminuida por el paso de los años, 
en el diseño y la definición de formas características de aspectos concernientes a 
obras de arquitectura y diseño posteriores a ella (2017, p.63). 

 
Un ejemplo destacado en este ámbito es Platón (427-347 a.C) quién, como crítico de arte, 

estudió a sus contemporáneos y antepasados, como lo explica Kultermann, con una mirada 

hacia el arte egipcio, del cual incorporó aspectos fundacionales para escribir las leyes que 

cualquier experto en el tema debía cumplir. Éste, “en primer lugar tenía que tener en cuenta 

lo representado; en segundo lugar, examinar objetivamente hasta qué punto se había 

reproducido de manera correcta, y, tercero, hasta qué punto se había realizado de forma 

bella” (Kultermann, 1996, p.14). Las meras palabras ´correcto y bello´ escritas por Platón, 

serán, en el transcurso de toda la historia del arte, motivo de análisis y discusión. Como se 

ilustra en el citado ejemplo, el estudio de esta área influye en los acontecimientos sociales 

y cambios culturales venideros, y es por ello, que, en el presente capítulo, se desarrollará 

la historia de los museos y las exposiciones, para poder así, dimensionar y contextualizar 

la consecuente producción de este PG.  

 

2.1. El museo en la antigüedad y la Edad Media 

El presente apartado incorporará a la investigación el contexto histórico en el que los 

museos fueron creados, desde el punto de vista conceptual hasta el práctico y formal. 

Abarcará los hechos cronológicos que condicionaron su aparición desde la antigüedad 

clásica egipcia, griega y romana, haciendo un salto a la Edad Media, sucedida por el 

Renacimiento, la etapa moderna, y la actualidad. A partir del análisis de estos aspectos el 

lector podrá comprender mediante el enriquecimiento de la información, el porqué de la 

producción final del presente Proyecto de Grado. 
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2.1.1. Grecia 

El origen del concepto mouseion, según Linárez Pérez (2008), está relacionado con el culto 

a las musas en la Grecia antigua, ellas, inspiradoras de la música, a quienes les 

construyeron templos en donde se exponían sus figuras talladas en mármol. La función de 

las esculturas era brindarle culto a los dioses, y no el deleite visual de las personas. Las 

diosas, fueron nombradas por los historiadores como musas canónicas, quienes además 

de proteger la música, salvaguardaban las escuelas filosóficas, como lo explica Ferrer 

(2018). Es así que, desde su principio, los museos, aunque no llamados de esta forma y 

sin la función que hoy en día se conoce, fueron dedicados a la cultura. 

 

2.2.2. Egipto 

A partir de lo detallado en el apartado anterior sobre la civilización griega, deviene la 

comparación del término mouseion en la cultura egipcia, que “se utilizó también para la 

designación de un templo; pero en este caso no fue ofrendado a deidades sino al 

conocimiento” (Linarez Pérez, 2008). Esto quiere decir que, estos espacios eran dedicados 

a la transmisión del conocimiento y la investigación. Un ejemplo de ellos es el Museo de 

Alejandría, en donde confluían en un mismo centro cultural, un zoológico, un jardín 

botánico, centros de investigación, salas de discusión y bibliotecas, entre otros; lo cual es 

distinguido en el texto de la autora citada anteriormente (Ver figura 8, p.8, cuerpo C). Aquí 

el concepto de museo integra un nuevo factor, el de transmisión de conocimiento científico 

y cultural, lo que será retomado por sociedades que suceden a la egipcia antigua como la 

romana.  

 

2.1.3. Imperio Romano 

Continuando con la sucesión histórica, durante el Imperio Romano la palabra mouseion 

evolucionó hacia la palabra latina museum, que refería “lugar de encuentro para celebrar 
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reuniones filosóficas” (Ferrer, 2018, p.23), pero además funcionaba como lugar de 

exhibición de objetos exóticos. En esta época se realizaban viajes a Grecia y Egipto con 

asiduidad, y según Linarez Pérez (2008), fue donde se incorporó la concepción de objetos 

artísticos con valor histórico. Un ejemplo de estos espacios es la villa de Adriano en Tívoli, 

desde donde el emperador gobernó el imperio, el cual fue un lugar en donde se reproducían 

los pilares arquitectónicos y artísticos de Grecia y Egipto, lugares a los cuales él había 

viajado con anterioridad (Ver figura 9, p.9, cuerpo C). Allí, se encontraban “palacios, 

fuentes, termas, bibliotecas, teatros, templos, salas para ceremonias oficiales y 

habitaciones para cortesanos, pretorianos y esclavos” (Ferrer, 2018, p.23). En esta época, 

el coleccionismo aumentó exponencialmente ya que luego de las guerras ganadas por el 

imperio, se juntaban objetos como botines de guerra, y se pintaban y esculpían las historias 

de victoria para que el pueblo las conociera. De esta manera, la gente comienza a tener 

colecciones de arte particulares, al igual que el gobierno, las cuales son, en ocasiones, 

vendidas en ferias, copiadas o mostradas en exposiciones itinerantes públicas. En 

consecuencia, existe una tendencia a la apertura del arte al público (Espacio Visual Europa, 

2015). 

Estas tres etapas, en las cuales, las musas con la inspiración en la música; y los mouseion 

y museum, con la integración del arte con la investigación y la filosofía, aportado por Linarez 

Pérez (2008), fueron los precursores de los museos de allí en adelante.  

 

2.1.4. Edad Media 

Los hechos que suceden la caída del Imperio Romano de Occidente, explica Gombrich 

(1999), llevan al auge del cristianismo como propulsor de la palabra sagrada, y educador 

del pueblo. El arte en éste período, la Baja Edad Media, tuvo un fin didáctico con la función 

de enseñar a la gente, que en su mayoría era analfabeta, siendo los únicos ilustrados, los 

miembros de la iglesia como sacerdotes y monjes. De esta manera, los templos eran 

espacios que podrían ser los museos públicos de la actualidad, y los monasterios los 
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lugares de acumulación, conservación y “archivos del conocimiento y la cultura” (Espacio 

Visual Europa, 2015). En la Alta Edad Media, expone Rico (1994), cuando el sistema feudal 

experimenta su caída para dejar lugar al capitalismo, con el ascenso de la burguesía y la 

aparición de las clases sociales, la iglesia o la catedral deja de ser el lugar exclusivo de 

exposición de arte, y pasa a haber mayor cantidad de obra profana en los palacetes de los 

comerciantes y burgueses. Este hecho fue el preámbulo de lo que sucedería en el 

Renacimiento, período que se relatará a continuación.  

 

2.2. Del Renacimiento a la Ilustración 

Los aspectos que fueron sucediéndose en la Alta Edad Media, tales como los cambios 

culturales, económicos y sociales que devinieron en el traspaso de una economía feudal a 

una capitalista, explica Gombrich (1999), instauraron la prioridad de restaurar los valores 

perdidos en los años de guerras e invasiones bárbaras, con un renacimiento de los valores 

clásicos. Luego de siglos de desarrollo, el renacimiento deja lugar a la ilustración que 

invoca nuevamente el clasicismo, pero como una herramienta en función de la educación 

en valores nacionalistas del pueblo.   

 

2.2.1. Renacimiento 

El coleccionismo que comenzaba a incrementarse a finales de la Alta Edad Media, desata 

su expansión en el Renacimiento, período comprendido entre los siglos XV y XVI. En esta 

época tuvo lugar el renacer del arte plástico, la literatura, las ciencias y la arquitectura; 

apropiándose de las concepciones de la antigüedad clásica griega y romana, según lo 

explicado por Linarez Pérez (2008). La burguesía y la aristocracia eran ahora los que 

acumulaban obras de arte hasta constituir colecciones propias; y, como explica el autor, 

para abastecerse, además de comprar obras de la antigüedad se convertían en mecenas 

de artistas contemporáneos, quienes dedicaban completamente su tarea a sus encargos. 
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Estas obras se dedicaban tanto al “placer estético como a la investigación sobre el pasado 

remoto, con el fin de promover sus designios políticos” (Ferrer, 2018, p.24).  

Uno de los aspectos que influyó la posibilidad de solicitar obras de arte en cantidad a los 

artistas, fue el descubrimiento del óleo, que permitió la pintura sobre lienzo. Con éste, 

lograban evitar las incomodidades de la pintura sobre madera o superficies arquitectónicas, 

como destacaba Rico (1994). Es así que la obra es separada del espacio, y, por lo tanto, 

disminuye su tamaño, adquiere la posibilidad de movilización y logra adaptarse a la nueva 

escala de palacios pequeños de tipología urbana. Continuando con lo que desarrolla el 

autor, en esta etapa del Renacimiento, el palacio era el museo, esto quiere decir que, las 

obras eran adquiridas para demostrar poderío, y se colocaban en las residencias a modo 

de decoración. Éstas no poseían una organización predeterminada, y se ubicaban en las 

paredes de los pasillos de forma aleatoria, siendo las destacadas, colocadas en los 

corredores concurridos de los palacios, y las de menor relevancia en lugares oscuros. 

Además, estos palacios debieron contar con un espacio para almacenar las obras que no 

cabían en las paredes a causa de la extensa colección. La relación aquí entre la obra y el 

espectador es la de observación por el mero hecho de circular en el espacio. “Los nobles, 

pues circulan entre este almacén en forma de corredor repleto de atractivos objetos, 

situados enfrente de las ventanas bajas y sin apenas detenerse, ni física ni 

conceptualmente” (Rico, 1994, p.42). Existían ejemplos de edificios pensados para la 

exposición de arte, tales como las logias, los patios y los antiquiariums. Las logias seguían 

la forma de los foros romanos, y en ellas colocaban esculturas y estatuas. Un ejemplo es 

la logia de la Signoria, en donde el pueblo de Florencia se reunía a realizar celebraciones, 

el cual fue conformado en 1581 como un espacio público de exposición de obras de arte 

(Ver figura 10, p.9, cuerpo C). Los patios eran lineales con galerías laterales que 

culminaban en un pórtico de tamaño desmesurado. Allí también se exponían esculturas y 

estatuas, pero además se podía incluir una biblioteca. Y, por último, continuando con lo 

que explica Rico (1994), los antiquariums se ejemplificarán con el anticuario del Cardenal 
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Cosi, quien lo construye en sus jardines en forma de cruz griega, utilizándolo para exponer 

su vasta colección de esculturas.  

La concepción de pasillos como almacenaje de obras, relata el autor, cambió a causa de 

dos obras tales como, la logia del palacio de San Dámaso (Ver figura 11, p.10, cuerpo C) 

y la galería de los oficios. La primera fue diseñada por Rafael, quién organizó la 

construcción de la arquitectura de la mano con la ubicación de obras de arte, para ello 

utilizaba elementos decorativos para darles un marco y que no parecieran sueltas en el 

espacio. La segunda, llamada Uffizi, fue diseñada por Vasari, y era un edificio organizado 

en función de un patio tipo calle que conectaba la residencia del príncipe y los despachos 

en donde trabajaba, allí colocó su colección privada para hacer agradable el camino que 

hacía tantas veces al día. Con el tiempo este espacio se convirtió en una galería de arte. 

Al respecto Ferrer comenta: 

            La galería de pintura o escultura…de los Uffizi, proyectada por Giorgio Vasari para 
Cosme de Médicis, en aquel corredor que era como una flecha entre el pasado 
medieval que había quedado atrás encarnado por el palacio viejo y el nuevo mirador 
al río o al horizonte, se mostraba la serie pictórica reunida en un siglo, primera 
concomitancia física entre una idea y una forma arquitectónica museística. (2018, 
p.24) 

 
Hacia finales del siglo XVI, comienzan a reformarse los antiguos palacios cuyos pasillos 

angostos se transformaban en espacios de mayor escala, que podían asemejarse a una 

galería, pero no estaban concebidos con ese fin. Los arquitectos de esta época tuvieron en 

cuenta lo que Rafael había proyectado en la logia del palacio de San Dámaso, la cual 

poseía una dialéctica entre ornamento y obra, que generaba un “conjunto decorativo, 

transformado en paseo” (Rico, 1994, p.45). Además, contaban con que las 

ornamentaciones de las paredes dejen espacio para las obras justo en frente de los 

grandes ventanales, y así, tengan mejor posibilidad de visualización. En los espacios con 

menor llegada de la luz ubicaban las obras de menor categoría, incorporando a este 

mundo, la idea de que la calidad de obras expuestas en los palacios denotaba una mejor 

posición socio económica (Rico, 1994).  
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Cuando la concepción del barroco irrumpe en la historia del arte, explica Gombrich (1999), 

comienza a aparecer en la arquitectura un decorado que, según ciertos críticos es una 

mera adición al edificio clásico griego y romano, pero que, en efecto, forma parte estructural 

del mismo. Dicho de otra forma, en este momento la decoración u ornamentación se 

mimetiza con la estructura. Lo mismo sucede con la galería de arte, que, como 

consecuencia del fenómeno del coleccionismo, es concebida como una parte esencial, 

indiscutible de la construcción de los palacios. Además, existe “un criterio expositivo, 

buscando una cierta secuencia, por temas y jerarquía. Sin llegar a una ordenación 

iconográfica clara” (Rico, 1994, p.49). Esta etapa se caracterizó también por la acumulación 

de objetos y rarezas de países lejanos en forma de gabinetes de curiosidades, en los que 

se destacaban las rocas, piedras y figurillas artesanales.  

El autor añade que, junto con la incorporación de la concepción de exposición de arte, los 

diseñadores comenzaron a imitar el espacio del cual se habían extraído ciertas obras, 

iniciando así la escenografía (Rico, 1994).  

Con el paso del tiempo, comenta Ferrer (2018), la sucesiva puesta en valor del arte y las 

exposiciones, y la insistencia del público a conocer las colecciones que hasta el momento 

estaban disponibles solo para invitados del propietario o visitantes, generaron la necesidad 

de construir espacios exclusivos separados de las residencias. Es así que, inicia la 

construcción de palacios con la misma constitución que los modelos ya establecidos, que 

contaban con los mismos servicios, pero no poseían habitaciones. Por lo tanto, estaban 

destinados al uso específico y durante el día. En consonancia con la apertura al público de 

las colecciones, Rico (1994) incorpora el concepto de jardín arqueológico, que consistía en 

la organización geométrica de las obras dentro de un espacio cubierto pero abierto. Este 

será el preámbulo de la concepción de museo que se desarrollará en el período de la 

ilustración. 
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2.2.2. Ilustración 

Hacia finales del siglo XVIII ocurrió en Francia la revolución francesa, que dio lugar a un 

momento de gran discrepancia con la exageración desmedida, eclesiástica y teocéntrica 

del Barroco, para apropiarse de ideas de libertad y nacionalismo, que fueron representadas 

en el arte en función de la reivindicación de un clasicismo puro, con la adición del carácter 

científico, por lo que fue nombrado neoclasicismo o ilustración como lo desarrolló Gombrich 

(1999). Al respecto, Rico (1999) explica que en este momento la burguesía asciende de 

manera exponencial, y se convierte en el mayor coleccionador de arte, generando que el 

mercado crezca. El valor de la construcción pública adquiere un nuevo sentido a causa del 

sentimiento de nacionalismo general que produce la revolución. Es por ello que los 

burgueses son los impulsores de la construcción de villas museos públicos. Pero, como lo 

detalla Ferrer (2018) en su libro, el Estado era el exponente a la hora de construir edificios 

públicos, y su función era la de educación en los valores que predicaba la nación. Para 

potenciar la contundencia del mensaje, se construían espacios imponentes y 

monumentales que alberguen la vasta cantidad de obras y a la multitud visitante. Lo objetos 

expuestos provenían de expediciones arqueológicas, trofeos de guerras ganadas u obras 

de arte coleccionadas anteriormente. La forma de los edificios, en ese momento era 

pensada, desde la concepción, como exclusiva para exposición de arte, adoptando según 

Rico (1994), la forma de rotonda que permitía la observación completa y sin distinción de 

una obra sobre la otra (Ver figura 12, p.10, cuerpo C). En este caso, a diferencia de la 

galería, que estaba pensada para obras pictóricas, lo expuesto es la escultura o el objeto 

histórico in situ. Es así que, Ferrer concluye que “a partir de este momento la arquitectura 

de los museos serviría a la glorificación de una burguesía emergente, cobrando formas de 

pretensiones estéticas, galerías abovedadas, patios cuadrados, rotondas y bóvedas” 

(2018, p.25).  

Es durante la ilustración que se crea el primer museo nombrado y distinguido como tal en 

una tipología propia, el Museo del Louvre. Esto ocurre luego de que la colección real se 
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nacionalice, y por fin, “lo que había sido un sitio privado cuyo propósito era generar la 

grandiosidad y diferenciación de la realeza, se convirtió en un sitio público destinado a 

mostrar la munificencia del gobierno del pueblo” (Miller y Yúdice, 2004, p.202) 

Y es de esta forma que culmina el presente apartado, habiendo trabado el concepto de 

museo desde tiempos en los que no se pensaba si quiera en su existencia, pasando por 

los templos, los palacios museo, las galerías y las rotondas. Pero, estas temáticas aquí 

expuestas corresponden a hechos ocurridos en Europa, por lo tanto, a continuación será 

propuesta la situación museística de América en esta época, para luego, en el siguiente 

subcapítulo, el tema a tratar será la modernidad, que abarca los siglos XIX y XX, y en donde 

se distinguirán los aspectos diferenciales de esta etapa que llevaron a la 

contemporaneidad.  

 

2.2.3. Museos en América 

En la etapa de la ilustración, en Europa sucedió la Revolución Francesa, y como lo describe 

Linárez Pérez (2008), en América, naciones como Argentina, Venezuela, Méjico y Estados 

Unidos, entre otros, lograron la independencia de los europeos. Esto resultó en la 

necesidad de los gobiernos de fomentar el nacionalismo y la puesta en valor de la historia 

local. A propósito de esto, Dujovne (1995) aporta que las naciones latinoamericanas, 

            Adoptaron instituciones tales como los museos como forma de incorporarse al 
mundo civilizado, al tiempo que elegían su historia, recortaban el pasado de 
acuerdo al proyecto de país que querían construir. Los museos de historia fueron 
un lugar para afirmar esa idea de nación, consagrar la imagen de la propia historia 
que se había adoptado y celebrarla.  

 
El contenido que se exponía en los museos provenía de expediciones que eran encargadas 

a los científicos por parte del Estado, que consistían en objetos de los nativos que 

denostaban la historia nacional que se intentaba construir. La idea, describen Miller y 

Yúdice (2008), no era impartir la cultura sajona a los nativos, como lo hacían anteriormente 

los misioneros de la iglesia, lo que deseaban era exhibirlos como rarezas desconocidas, o 

para diferenciarse de ellos como una población moderna.  A partir de esto, en el lapso de 
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los años 1823 y 1825, se crean los primeros museos nacionales de Bogotá, Buenos Aires 

y Méjico (Linárez Pérez, 2008).   

En Estados Unidos, el coleccionismo fue un aspecto destacado, en mayor medida que en 

Europa. Además, explica Rico (1994), que utilizaron el espacio museístico como formador 

del pueblo, como proveedor de información nacionalista que debía llegar a las áreas 

desfavorecidas de la comunidad mediante elementos de diseño claros y contundentes. 

Para lo cual, utilizaron el concepto arquitectónico de templo griego como lo hacían en 

Europa. Fomentaron también la creación de escuelas de arte que tenían vínculos con 

universidades y museos, lo que los destacaba, como explica el autor, de los europeos por 

la especialización e institucionalización, que para estos llegaría a finales del siglo XIX. 

La ilustración, fue entonces, el momento de auge de los museos nacionales americanos, 

que, frente a la renovada sensación de libertad y pertenencia nativa, lograron impulsar los 

valores de nación independiente en la sociedad.  

A modo de conclusión, este subcapítulo dedicado al extenso período del renacimiento y la 

ilustración, intentó abarcar los aspectos que condicionaron la aparición de los diferentes 

tipos de espacios de exposición, hasta llegar a la creación del museo como nueva tipología. 

En otras palabras, desarrolló el camino “del arte mitificado, al arte formativo” (Rico, 1994, 

p.136).  

 

2.3. Modernidad 

Antes de la ilustración, explican Miller y Yúdice (2004), los museos eran espacios que 

cumplían la función de enaltecer y mostrar al público el poderío económico y político del 

aristócrata o mecenas. Apelaban a que el espectador se sienta insignificante observando 

su vasta colección. “Pero el lugar público de la modernidad reclamaba con insistencia la 

identificación y una propiedad mutua y municipal donde se reconociese que los visitantes 

participaban en el ejercicio colectivo del poder” (Miller y Yúdice, 2004, p.201).  
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La consecuencia directa de la necesidad de espacios de diversificación y democratización 

de la información, condujo al aumento de la cantidad de construcciones destinadas 

específicamente a museos. Además, con el aumento de las colecciones públicas, devino 

la necesidad de crear nuevas tipologías, tales como los museos de arte, de ciencias 

naturales y arqueológicos, como se explica en Espacio Visual Europa (2015). Pero, los 

lugares para exponer arte, no eran solo las construcciones nuevas o los espacios 

reconstruidos, sino que, como consecuencia de la revolución industrial, las grandes 

fábricas en desuso o los pabellones, incorporaron una nueva forma de mostrar, comerciar 

y conceptualizar el arte. En las exposiciones universales, como lo explica Rico (1994), los 

artistas se relacionaban entre ellos, apropiándose de las concepciones culturales 

extranjeras, o conformando grupos que cooperaban para crear programas artísticos 

propios.  

Continuando con el enfoque del autor, quien escribe sobre una arquitectura museística, 

que se nutría de los materiales y métodos constructivos que la revolución industrial había 

aportado, utilizando el hierro y el vidrio como aliados para crear grandes estructuras de 

planta libre. Los arquitectos diseñaban el conjunto total del edificio, desde los elementos 

estructurales hasta las sillas, barandas o rótulos de información.  

Los movimientos artísticos de la modernidad son los que dictaban los aspectos estilísticos 

del mundo del arte general, contando con características que se repetían en la pintura, la 

literatura, la arquitectura, entre otros. Rico (1994), sobre esto, detalla ciertas características 

destacadas, como fue, la aparición de las vanguardias artísticas, con programas definidos 

que invitaban a que todos sus integrantes se apeguen a las directivas que cumplían la 

función de transmitir el mensaje filosófico del grupo. El artista según Ferrer (2018), era un 

ser libre, que creaba una obra de arte sin las ataduras de los encargos nobiliarios, y, por lo 

tanto, la obra en sí se hacía impredecible. Dicho de otra manera, no existían restricciones 

generales para la confección de las mismas, por lo que, a lo largo del tiempo, los espacios 
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tuvieron que adaptarse a las necesidades de exposición de obras de variados tamaños y 

formas.  

Los museos y espacios de exposición debieron, como lo explica Ventura (2014), 

flexibilizarse y mecanizarse para introducir el montaje de muestras efímeras y reutilizables. 

En efecto, necesitaban materiales idóneos para la creación de espacios que cumplieran su 

función por el corto tiempo que durara la exposición, para luego ser desmontados. Éstos 

métodos, cumplían con una propuesta de diseño integral que, en ciertas ocasiones, 

adquirían de la obra a exponer los conceptos fundamentales, que luego se verían en el 

resulta final. Un ejemplo es La Catedral de la Miseria Erótica de Schwitters (Ver figura 13, 

p.11, cuerpo C), que se muestra en García Triviño, Nieto Fernández y Psegiannaki (2018), 

como un espacio que cumple la función de ser el contenedor de una colección, pero a la 

vez, forma parte de una composición artística integral.   

Con el paso del tiempo, y el avenimiento de arquitectos como Mies van der Rohe y Le 

Corbusier, el museo se comporta como “un contenedor para la protección de la exposición, 

en el que interior y exterior, no quedan separados visualmente” (Rico, 1994, p.182). Así, 

son incorporados los pabellones de cristal, en donde el tratamiento de la luz artificial y los 

métodos expositivos son el factor definitorio. También, el concepto de la pared blanca o 

caja blanca, que funciona como un marco inalterable que no interrumpe la visualización de 

la obra con su homogeneidad y limpieza (Ver figura 14, p.11, cuerpo C).  

Es en esta época cuando se incorporan nuevas actividades al programa del museo. Los 

restaurantes, cafés y tiendas, forman parte de la tendencia a dinamizar el recorrido y a 

integrar al museo al programa capitalista (Ministerio de educación, cultura y deporte, 2015). 

La era moderna definió el cambio estructural en el área museística, incorporó nuevas 

tipologías, formas de exposición, relaciones entre la obra y el espectador, 

conceptualizaciones en relación a la función, y, abrió el camino hacia lo que sucedería en 

la contemporaneidad a partir del siglo XX.  
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2.4. Actualidad 

A partir de los años 70, la cultura culmina su transformación convirtiéndose en un ámbito 

totalmente laico, con visión popular, que incluye, sin discriminación alguna, nuevas formas 

de arte que revolucionan los métodos expositivos, y por tanto los museos (Rico, 1994).  

La masividad de público que afrontan los museos actuales, está relacionada en parte, a 

que abren las puertas a todas las personas sean o no instruidas en las obras que se 

exponen en ellos, sin tampoco distinción de clases como sucedía en la antigüedad. A 

propósito de esto, Ventura (2014) comenta que la mayor parte del caudal de personas 

asistentes al museo, no es conocedor ilustrado sobre la colección que este posee, y, por 

lo tanto, sucede que concurre a ver las obras que se hicieron de fama a lo largo de los 

años, ya sea por el artista que la realizó o el movimiento artístico que representaba. Es por 

esto, que la autora ejemplifica la situación en el Museo del Prado, en donde se encuentra 

la obra Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco Goya, en la misma sala que El 

fusilamiento de Torrijos, de Antonio Gisbert. Es de notar, que el público se agolpa para ver 

la pintura de Goya, siendo la de Gisbert pasada por alto por la mayoría, aunque, según 

ella, se distingue por ser “ampuloso, bello y cruel” (Ventura, 2014, p.30).  

La nueva oleada de visitantes que reciben estos espacios, las nuevas formas de arte y 

métodos expositivos de objetos de patrimonio, condujeron a los políticos y gobiernos a 

concentrar una vasta cantidad de recursos económicos para construir museos que los 

contengan. Como dice Hernández Hernández (1992), buscan la espectacularidad, 

compitiendo entre países por el prestigio que les da esta herramienta propagandística. El 

museo desplaza a los edificios de la antigüedad como palacios y templos, convirtiéndose 

en un monumento urbano, que distingue una ciudad de la otra, y que llega al punto de ser 

un aspecto de planificación urbanística y de recuperación del entorno. 

A su vez, continuando con la perspectiva de la autora, el museo o centro cultural, en función 

de utilizar esta nueva herramienta de propaganda, incluye “desde sociólogos a gestores 

económicos, así como psicólogos y técnicos en comunicación de masas” (Rico, 1994, 
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p.301) para poder concretar el programa general. También participan los propios artistas y 

museólogos; todos en función de la creación de un espacio, que ahora se distingue de 

otros por la conceptualización de una idea que diagrama todos los objetos y arquitectura. 

A propósito de la supeditación del concepto, Ventura (2014) destaca que una de las 

tendencias actuales es la de museo emocional, que, en otras palabras, centran sus 

recursos en generar a lo largo del recorrido una variedad de experiencias que graban en la 

mente el espectador el concepto deseado. En estos casos, “El visitante no sólo recibe 

información de aquello que contempla, sino que se invita a la reflexión a través de la 

construcción de sentido. El objetivo de estas muestras es que el visitante salga 

transformado del lugar” (Ventura, 2014, p.32).  

Los museos, que ahora contienen un mayor caudal de personas que sus antepasados, 

incluyen en el programa espacios como cafeterías, tiendas, cines, espacio para dictado de 

talleres o conferencias, y bibliotecas, que como lo explica Rico (1994), permanecen 

abiertos incluso cuando las áreas de exposición están cerradas al público. Estos, además 

de sumar al factor mercantilista, funcionan también como propaganda. Ventura (2014), 

agrega a la cuestión propagandística, que ciertos museos poseen sedes internacionales 

que funcionan como captadores del público. Además, otros, utilizan lo que la tecnología 

aportó al último siglo, y, como el Smithsonian de Whashington, proponen en sus páginas 

web, vistas 3d de las colecciones destacadas.  

En cuanto a la cuestión edilicia, los cambios en las formas de hacer arte, incorporados por 

las nuevas tendencias artísticas como el body art, las performances, el land art o las 

instalaciones temporarias; crearon la necesidad de que el museo cuente con espacios lo 

suficientemente adaptables, flexibles y de gran tamaño. Continuando con lo explicado por 

Rico (1994), en el caso de los edificios nuevos esto fue posible en función de las 

herramientas tecnológicas disponibles hasta el momento, las cuales fueron las 

protagonistas de la construcción, aportando soluciones de vanguardia para problemas que 

en la antigüedad no podían remediarse, como la conservación de las obras ante la 
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exposición a la luz natural, la correcta utilización de la luz artificial para potenciar la 

visualización de lo expuesto, las amplias plantas libres que permitieron la flexibilidad en la 

exposición, o el manejo de la calefacción y refrigeración de los espacios también en función 

de la preservación del objeto. Ahora bien, no todas las ciudades, continúa el autor, tienen 

la posibilidad de construir los grandes monumentos museísticos que fueron nombrados 

anteriormente; algunas aprovecharán los museos que ya existían antes de la era 

contemporánea, y lo harán realizando ampliaciones, entre las que se destacarán las 

hechas en altura y las excavaciones.  

La luz, como ya se describió en el párrafo anterior, juega un papel fundamental en esta 

etapa, y por eso merece un tratamiento distinguido. Como explica Ferrer (2018), las nuevas 

iniciativas constructivas destinadas a posicionar al museo como monumento patrimonial, y 

la influencia de los arquitectos modernos como Mies Van der Rohe y Le Corbusier, que 

intentaban desaparecer los límites entre el edificio y el exterior; impulsaron a los 

diseñadores a idear formas para incluir la luz natural en los espacios de exposición (Ver 

figura 15, p.12, cuerpo C). Pero el problema radicaba en la conservación de las obras frente 

a los rayos ultravioletas. Para ello se implementaron sistemas de iluminación cenital, que, 

junto con la utilización de materiales constructivos de punta y pantallas de mitigación de 

los rayos ultravioletas en las ventanas, formaban techos de alta tecnología.  

Por último, uno de los problemas que marcan un antes y un después en la forma de 

concebir los museos contemporáneos, es el hecho de que para ellos es complejo adquirir 

obras para su colección permanente, ya sea como agrega Rico (1994), por la burocracia o 

los precios. Es por ello que, algunos comienzan a especializarse en obras contemporáneas 

de artistas locales, con lo cual fomentan el mercado interno y nacional. Por otro lado, 

algunos museos proponen exposiciones itinerantes. Un ejemplo es el Museo 

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), que realizó una exposición en conjunto con el 

Museum of Fine Arts de Houston, acerca de Antonio Berni en las instalaciones 

estadounidenses (Ventura, 2014). 
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El museo contemporáneo funciona entonces como vehículo comunicador de ideas 

vanguardistas, que, desde su espectacularidad exterior, invita al espectador a una 

dialéctica interior que aporta la flexibilidad necesaria para la exposición de las variantes 

patrimoniales actuales.  

 A modo de conclusión del presente capítulo, que abarcó la extensa historia de los museos 

desde la antigüedad hasta la era contemporánea, es perentorio aclarar el valor que este 

estudio tiene sobre la realización de proyectos actuales, ya que, al conocer los hechos 

formativos del espacio, será posible elegir los métodos acertados en función de la 

transmisión del concepto a través del diseño de interiores. Estas herramientas serán 

complementadas con el estudio de ejemplos museísticos, tanto del exterior como en la 

Argentina, en el capítulo siguiente. Éste tratará sobre los elementos formales y 

conceptuales utilizados para el diseño de estos espacios.  
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Capítulo 3. Museos y recursos proyectuales 

El presente capítulo, como su nombre lo indica, tendrá como premisa la utilización de 

ejemplos museísticos como plataformas de exploración de ciertos conceptos particulares, 

que son de interés para el desarrollo de la producción final del Proyecto de Grado. 

Habiendo estudiado las implicancias históricas de los museos en el capítulo anterior, el 

cual concluyó con el estudio de lo moderno y lo contemporáneo, serán estas etapas las 

que proveerán los antecedentes museísticos a partir de los que se teorizará. Esto teniendo 

en cuenta que, según Blázquez Rodríguez, García Fernández y Rodríguez Antón (2019), 

a partir del siglo XX, la arquitectura de los museos se independizó de las estructuras 

antiguas o edificios en desuso, como los templos, los palacios o las fábricas abandonadas; 

y se conformó como una nueva tipología con versiones variadas, que propusieron nuevas 

conformaciones arquitectónicas, diseños y planteos interiores.  

En cuanto a la diagramación del capítulo, en principio, propondrá tres ejemplos de museos 

que sistematizan tres formas de proyectar su arquitectura interior, exterior y construcción, 

que son, el contexto, el concepto y las soluciones o innovaciones arquitectónicas formales. 

Luego, el análisis trasladará la mirada hacia los antecedentes museísticos argentinos, 

planteando un estado de la situación actual en el país, que facilite la creación de la 

propuesta, para luego concluir con dos ejemplares de museos representativos.  

Por último, cabe aclarar, que la siguiente investigación tratará sobre temáticas en el marco 

de la arquitectura, que, por tales, no son consideradas una materia ajena al diseño interior, 

al contrario, un artífice necesario y un componente indivisible para el desarrollo de 

propuestas interioristas. Los elementos que las ejemplificaciones subsiguientes aportarán, 

serán de igual manera que lo fueron para los arquitectos en su creación, aspectos 

fundamentales a la hora de desarrollar el Proyecto Final de Grado. 
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3.1. Herramientas arquitectónicas  

El apartado Herramientas arquitectónicas hace alusión a los pretextos que la arquitectura 

y el diseño han propuesto en función de la construcción de edificios de carácter 

museológico, ya que, como explican Blázquez Rodríguez, García Fernández y Rodríguez 

Antón, estas construcciones tienen la ardua tarea de “equilibrar el atractivo del contenedor 

con su servicio a los contenidos y sus visitantes, por lo que el edificio ha de proporcionar 

un marco adecuado para sus colecciones y actividades” (2019, p.47). Los pretextos, como 

se escribe en esta introducción, son los puntos de partida que el arquitecto o diseñador 

utiliza para configurar el proyecto, y a partir de los cuales son desencadenadas las 

decisiones de diseño posteriores. Estos son, el contexto o entorno, el concepto y las 

soluciones formales; los cuales no son independientes uno de otro, sino que conviven en 

todos los casos, pero fueron elegidos por ser el aspecto distintivo de cada proyecto a 

desarrollar a continuación. Pero antes de comenzar, es perentorio aclarar la manera en la 

que, a continuación, serán analizados los casos de estudio. En principio, las técnicas de 

recolección de datos varían entre la observación, la recolección de información teórica y el 

análisis, a partir del cual fueron seleccionadas las unidades y categorías de estudio 

comentadas anteriormente. Por lo tanto, en función del análisis de las cualidades contexto, 

concepto y soluciones formales, serán observados en detenimiento las características de 

tres modelos, a partir de los cuales se aportará información teórica recolectada de agentes 

bibliográficos.  

 

3.1.1. El contexto. Museo Zentrum Paul Klee. 

Los museos, antes de constituirse como una estructura sólida, son pensados en el contexto 

en donde se emplazarán. En ocasiones ellos constituyen y condicionan la conformación 

del espacio público y en otras es al revés. La decisión que tome el que lo diseña, implica 

el modo en el que el museo se relacionará con el entorno que lo circunda. En este sentido, 

Mazzoni, Persico y van Tuyll (2017), explican que, si la idea es generar encuentros con el 
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contexto, entendido en una dimensión física, simbólica y social; el museo se convierte en 

un generador de diálogos de interés público y un agente de cambio social. Continuando 

con lo que describen las autoras, el proyectista que utilice herramientas constructivas que 

le permitan integrarse a su entorno, logrará “contar la historia de su exhibición antes de 

que el visitante ingrese al museo,…incluso si no están informados acerca de qué es lo que 

hay allí dentro” (Mazzoni, Persico y van Tuyll, 2017, p.13). A colación de ello, viene el 

ejemplo propuesto para este apartado, el Museo Zentrum Paul Klee, el cual con su 

estructura de triple bóveda, que a modo de colina se alza en el terreno, y su fachada 

vidriada que deja ver lo que sucede dentro; crea un diálogo conjunto entre el entorno físico 

del monte, el simbólico que su forma tiene con la obra de Paul Klee; y el social dado por la 

intención de llevar a este alejado pueblo, la vasta colección del artista como un legado 

cultural que es ahora público (Ver figura 16, p.12, cuerpo C).  

El museo Zentrum Paul Klee es un proyecto realizado por el estudio del arquitecto Renzo 

Piano en conjunto con el estudio ARB, oriundos de Berna, Suiza, donde está ubicado este 

espacio. Fue construido entre 1999 y 2005, y alberga hasta cuatro mil obras del artista 

germano suizo Paul Klee, lo que se refleja en Renzo Piano Building Workshop (2020). El 

entorno, el aspecto fundamental de esta obra, es un pueblo a las afueras del este de Berna 

caracterizado por sus amplias colinas cubiertas de pasturas y siembra, una ondulante 

autopista y los perfiles de los Alpes Suizos al fondo. Esto, según explica la memoria 

descriptiva del proyecto, fue el punto de partida para crear un edificio con una estructura 

que “es una ampliación de la escala de la tierra, su espacio y su silencio pacífico. La 

tranquilidad aquí no es solo acústica, sino también visual, un objetivo fundamental de esta 

estructura” (Renzo Piano Building Workshop, 2020, s.p.). Es así que, el entorno se 

transforma en el punto de partida del proyecto. Las ondulaciones topográficas son 

traducidas en las formas curvas y orgánicas de la arquitectura. El pueblo tranquilo y 

silencioso, es deleitado con un edificio que se pierde a lo lejos y no interrumpe la visual 

agreste. Esto último convive con la utilización de materiales de alta tecnología, vidrio y 
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acero. El resultado, según lo detalla Gardinetti (2014), son tres curvas elevadas que se 

integran para contener las salas de exposiciones, un auditorio, el centro de investigación y 

promoción de la obra de Paul Klee, y un museo para niños.  

Luego de haber introducido la obra de Renzo Piano, es oportuno abordar a una conclusión 

que tenga como eje la relevancia del estudio del contexto a la hora de proyectar el objeto 

museístico; ya que, el resultado obtenido depende de la correcta interpretación del entorno 

físico, simbólico y social anteriormente nombrados. En el siguiente apartado, el análisis 

continuará con el aspecto conceptual de la obra arquitectónica, que, como fue explicado 

en la introducción de este capítulo, es inherente a todas las tipologías museísticas, pero 

será a partir de la obra de Libenskind, que se ejemplificará la traducción del concepto a lo 

formal.  

 

3.1.2. El concepto. Museo judío de Berlín 

Desde las exposiciones de las vanguardias artísticas, explica Rico (1994), hasta la de la 

Bauhaus en 1923, los espacios expositivos fueron utilizados como un medio para la 

comunicación de una idea, concepto, intención u opinión. Continuando con lo que 

desarrolla el autor, luego de la irrupción del público masivo a los museos, los gobiernos y 

los grandes coleccionistas invierten mayúsculas cantidades de dinero en la construcción 

de museos íconos de las ciudades. En ocasiones, son construcciones en forma de 

monumento local por sus características arquitectónicas formales, pero existen otros en 

donde el valor conceptual es el que prima. En estos casos, describe Ventura, la intención 

es que el visitante obtenga, a través de una construcción de sentido proyectual, una 

experiencia transformadora (2014). A partir de ello, el Museo Judío de Berlín es un 

exponente en la materia conceptual, y es por ello que será motivo de análisis a 

continuación. 

Daniel Libeskind fue el arquitecto ganador del concurso internacional celebrado con el fin 

de construir un nuevo museo judío en Berlín, luego de que el anterior fuera derribado por 
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el nazismo. Es así que, agrega Solano Meneses (2015), luego de diez años de 

construcción, en 1999 fue inaugurado este espacio de arte conceptual. Su estructura 

corresponde a la Estrella de David deconstruida en forma de rayo o zigzag (Ver figura 17, 

p.13, cuerpo C). La conformación arquitectónica fue pensada a través de líneas diagonales 

que forman vértices con otras para representar la “estrella de David despedazada” (Solano 

Meneses, 2015, p.103), lo que la citada autora relaciona con una alegoría al destrozado 

pueblo judío. La nueva estructura deconstructivista, fue propuesta de forma contigua al 

antiguo edificio del museo con características de la arquitectura barroca, que 

paradójicamente es por donde se ingresa al anterior. Para ello hay que atravesar un largo 

camino subterráneo, sinuoso y oscuro que culmina en las salas de exposición, que, en la 

propuesta original de Libeskind, no eran espacios en donde solo se colgaban cuadros o se 

exhibían objetos, sino que la arquitectura, junto con todos sus elementos, contaba la 

historia por sí misma. A colación de ello, Yunis (2015) escribe que, el recorrido por el museo 

fue pensado por el arquitecto, en función de tres ejes situacionales por los que los judíos 

tuvieron que atravesar. El primero es la continuidad, que se ve reflejado en el ingreso al 

edificio a través de ese pasillo como un largo camino hacia la muerte. Luego, el segundo, 

el eje del holocausto, observado en la intención de generar incomodidad y desesperación 

en el visitante, a la hora de transitar los pasillos intrincados, que llevan a la pequeña sala 

de veinticuatro metros de alto con vigas diagonales que la atraviesan, iluminada por una 

ventana alta que solo deja entrar un haz de luz cenital, llamada la Torre del Holocausto 

(Ver figura 18, p.13, cuerpo C). Y, por último, el tercer eje, el del exilio, experimentado a la 

hora de caminar por otro confuso pasillo que lleva al Jardín del Exilio, que tiene 49 

columnas inclinadas a diez grados del suelo colocadas en forma rítmica en una cuadrícula, 

las que, en su interior, fueron rellenadas con tierra de Berlín y Jerusalén (Ver figura 19, 

p.14, cuerpo C). La estructuración interior se integra con la piel exterior de acero envejecido 

de los muros, que,  

            Se transforman en mapas simbólicos y aluden la presencia judía en Alemania 
desde varios siglos atrás. Este mapa se muestra a través de rasgaduras en las 
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láminas que a la vez representan las cicatrices y marcas que el holocausto ha 
dejado en las culturas alemana y judía (Solano Meneses, 2015, p.102). 

 
Es a partir de todos los elementos detallados anteriormente, que este apartado concluye 

con la idea de que, el diseño museístico cuenta con los artefactos necesarios para 

funcionar como contenedor expositivo, y, además, como interpretador simbólico de un 

mensaje supeditado.   

Lo desarrollado en este subcapítulo servirá como inspiración para la creación de los 

espacios correspondientes a este Proyecto de Graduación, en adición al apartado anterior 

relacionado con el contexto, y al siguiente con las soluciones formales. 

 

3.1.2. Los recursos formales. Colección Menil. 

A lo largo de esta sección, que trata los tres nombrados pretextos del diseño, el análisis 

abarcó el contexto y el concepto, que son en esencia, aspectos que convocan al diseñador 

a abstraerse en función de utilizarlos como herramientas. Es así que, en el presente, los 

instrumentos formales serán los puntos a desarrollar, ya que, el campo museístico actual 

exige innovaciones tecnológicas que estén incluidas en el diseño arquitectónico interior y 

estructural, en función de atender aspectos tales como, la iluminación natural, la correcta 

conservación de las piezas artísticas, la climatización, etcétera.  

Con el avenimiento de la era contemporánea y la valorización de los museos por el público 

masivo, como así también las nuevas formas de arte actual, se ponen en jaque las maneras 

antiguas de exponer. Es por ello que, explica Rico (2014c), los diseñadores y arquitectos 

comienzan a valerse de las nuevas tecnologías en materiales y elementos constructivos 

para llevarlos a cabo. Un claro ejemplo de esto es la Colección Menil construida entre 1981 

y 1987 por el arquitecto Renzo Piano (Ver figura 20, p.14, Cuerpo C). Se trata de un museo 

ubicado en Huston, Texas, en un barrio residencial cuyas construcciones, destaca 

Montaner (1990), son clásicas casas con jardín en un contexto que ofrece una vegetación 

subtropical y ausencia de edificios elevados. Dominique Menil, la presidenta de la 

fundación con ese nombre, solicitó un espacio para exponer su vasta colección de obras 
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de arte, que permitiera su integración al entorno en el que se emplaza, como lo explica 

Montaner, generando una “atmósfera doméstica, partiendo de una actitud antimonumental” 

(1990, p.111). Con este fin, se estructuró el edificio dedicado a la exposición, separado de 

los concernientes a las actividades complementarias de la fundación; resultando así, una 

construcción ortogonal rectangular, en donde dos volúmenes compactos se apilan 

generando una preponderancia del eje horizontal con una galería que recorre toda la 

fachada. El volumen más pequeño está apoyado sobre una de las esquinas del mayor, 

elevado sobre columnas que lo separan del techo inferior y dejan entrar la luz natural. Este 

último aspecto, fue en lo que Dominique Menil hizo hincapié al solicitar el proyecto, ya que, 

como lo explica Gordon (2013), pretendía que el museo sea un vehículo de relación directa 

y fluida entre la obra y el visitante, siendo la iluminación natural el factor que relacionaría 

el exterior con el interior aportando esa fluidez entre ambos. Es a partir de esto, que el 

arquitecto propone una solución para la entrada de luz natural del exterior que no 

perjudique la obra y genere una clara relación entre el adentro y el afuera.  

El planteo comienza desde la implementación de un techo completamente vidriado, que, 

en la mayor parte del espacio, sería la entrada de luz principal, ya que la fachada se 

encontraría flanqueada por tablas de madera. Pero, ¿Cómo haría para tamizar la entrada 

de la luz cenital en función de que las obras de arte no se vean afectadas? La solución que 

Renzo Piano y su equipo encontraron, fue la creación de lamas de ferrocemento 

prefabricadas con una forma similar a una ola, que, repetidas unas trecientas veces, y 

apoyadas sobre una estructura metálica de sostén, formaron el techo de la estructura (Ver 

figura 21, p.15, cuerpo C). El beneficio que trajeron estas lamas, como las nombraron ellos, 

fue la iluminación correcta de las obras de arte durante el día, pudiendo visualizar cada 

color y textura, que como lo destaca Montaner (1990), en las salas tradicionales la 

iluminación es de 200 lux, y en estas es de 800 lux, sin perjuicio directo a la obra. La 

cualidad distintiva del ferrocemento, explica el ingeniero del proyecto, Rice (2017) en su 

libro An Ingeneer Imagines, es la liviandad en comparación con la resistencia del producto, 
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la economía de materiales y la terminación suave típica del plástico que refleja la luz en 

todas sus caras. Al respecto, el autor agrega que, fueron estos aspectos los que permitieron 

que las lamas se muevan en función de la cantidad de luz en el exterior, dejándola o no 

entrar para así lograr las cantidades exactas de luxes especificados. En fin, las funciones 

que Rico (2014b) agrega sobre estos elementos, exceptuando la de control de la luz 

natural, son, la ventilación y aislamiento sonoro; el soporte de la iluminación artificial y de 

emergencia, y la de conformación de las galerías exteriores. El autor destaca el uso de la 

tecnología constructiva en este museo, también en la colocación de los sistemas de 

climatización y regulación de humedad en los solados, debajo de la tarima de madera 

oscura, que contrasta con el ambiente totalmente blanco generado por las paredes y el 

techo de lamas. En resumen, Montaner opina que,  

            Es indudable que esta propuesta constituye una aportación trascendental para la 
evolución de los museos contemporáneos; la aportación de unas hojas orientables 
que a la vez son sofisticadamente tecnológicas, están pensadas en relación de la 
escala humana, al tiempo que se continúa la tradición de las galerías de arte con 
iluminación cenital, convirtiendo lo que eran lucernarios tradicionales en hojas 
orientables (1990, p.111). 

 
Fue entonces desarrollada aquí, la relevancia que adquieren los elementos formales en la 

concepción de una propuesta museística, ya que como el ejemplo de la Colección Menil 

representa, un artefacto tecnológico formal o varios relacionados, pueden ser los factores 

fundacionales y el elemento que caracteriza la construcción. De este proyecto, se destaca 

la relevancia dada a la iluminación natural y, especialmente, los recursos formales y 

estructurales, que serán determinantes en la propuesta del presente Proyecto de Grado, 

aportando así, datos fácticos con el fin de ser utilizados en la propuesta citada.  

En conclusión, este apartado dedicado a las herramientas arquitectónicas, desdobló tres 

elementos básicos a la hora de afrontar un diseño, en este caso, museístico; los cuales 

son, la consideración del contexto físico, social y simbólico de emplazamiento; la 

conceptualización del proyecto, que se sirve de la simbología para contar el porqué de sí 

mismo; y por último, el aprovechamiento de los recursos constructivos tecnológicos, para 

solucionar los problemas que la exposición de obras de arte y objetos de patrimonio 
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museístico atañen. Es a partir de lo aportado en este subcapítulo, que se proseguirá a 

detallar la realidad museística en la Argentina, que es el contexto socio, cultural, económico 

en función del que será planteado el presente PG, para luego ejemplificar con dos museos 

que representan este campo en el país. 

 

3.2. Museos en Argentina 

Resumiendo lo planteado en el subcapítulo anterior, en donde fueron analizados los 

aspectos fundamentales del diseño museístico a través de ejemplificaciones formales; en 

el presente se ahondará en los museos argentinos, introduciendo brevemente el estado 

del arte de estos espacios en la actual Argentina, para luego concluir el capítulo, con dos 

ejemplares museísticos que representan situaciones diversas como son, las 

reconstrucciones de espacios existentes y los museos taller de menor escala.  

Para comenzar, es oportuno el análisis de las cifras proporcionadas por el Sistema de 

Información Cultural de la Argentina (SINCA) en la encuesta nacional de consumos 

culturales de 2017, la cual arroja datos que, como fue nombrado en la introducción del 

presente PG, aportan un panorama de la posición que tienen los museos en la actualidad 

argentina. Es así que, el 19% de la población asistió a los museos en 2013, y en 2017 bajó 

al 11%; siendo los niveles socio económicos bajos los notorios afectados, con un salto del 

13% de asistencia al 6%, ya que como se constata allí, los números en los niveles socio 

económicos altos no variaron desde el 30% original. Como complemento de esto, el SINCA 

(2017) incluye otro factor determinante en la concurrencia a los museos, el nivel educativo; 

el cual muestra porcentajes de asistencia de personas con nivel primario de 3,6%, con nivel 

secundario de 10,2% y con nivel terciario en delante de 25,1%. Además, autores como 

Aburgauch y Capriotti (2012), suman la influencia de la falta de comunicación de 

actividades culturales, y, por tanto, la falta de conocimiento del público de la existencia de 

las mismas; como así también, la desventaja que la lejanía a las urbes aporta a la hora de 

concurrir a los museos. Por lo tanto, es perentorio que el análisis subsiguiente haga foco 
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en la problemática de descenso de la concurrencia a los museos en la actualidad, ya que 

estos, como será descripto en adelante, según Zacharías (2016), son cada vez en mayor 

medida, un factor de integración de la sociedad con el patrimonio, que ya no es propiedad 

del museo, sino que un participante en constante cambio de la sociedad. 

 

3.2.1. Situación museística actual 

En Argentina, según datos proporcionados por el Atlas Cultural de la Argentina, 

confeccionado por Bercovich, Coscia, Hamawi y Villarino (2014) con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación en el año 2014, existen 1017 museos 

en actividad; de los cuales se destacan en número decreciente, los dedicados a preservar 

el patrimonio histórico, luego los de carácter arqueológico, y, por último, los de artes 

plásticas. La ubicación geográfica de los museos, también destacada en este estudio, 

responde, en porcentaje respecto del total de museos en la Argentina, a las grandes 

aglomeraciones de personas o centros turísticos regionales; siendo también en orden 

decreciente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires el primer 

sector, luego la región Centro y por último la Patagonia. Pero, agrega Castilla (2017), que 

el auge de los museos históricos en Argentina está siendo reemplazado por los de artes 

plásticas, sin menoscabar la preponderancia que los anteriores siguen poseyendo. Esto lo 

atribuye a “la influencia de la espectacularidad de los museos de arte exitosos de las 

grandes capitales del mundo y la comprobación de que el turismo se siente atraído hacia 

los nuevos edificios y las exposiciones espectaculares” (Castilla, 2017, pp.141-142). Un 

ejemplo sobre los nuevos museos de artes plásticas, es el Museo de Arte Latinoamericano 

de Buenos Aires (MALBA), inaugurado en el año 2001, con una arquitectura 

monumentalista, la esencia de los recorridos de los centros comerciales, y un interior 

concebido como caja blanca; que incluye café, tienda y varias salas de exposición. Éste, al 

modo de las tendencias extranjeras, funciona como hito de la Ciudad de Buenos Aires, en 
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donde el público turista o local confluye, tanto admirados por su arquitectura exterior e 

interior, como por su contenido, la vasta colección de arte latinoamericano (MALBA, s.f.).  

Es así que, tanto en el caso de los museos históricos clásicos, como en los monumentales 

museos de nueva planta, el denominador común es la mirada hacia las corrientes 

extranjeras. El ejemplo anterior, representa espacios que atraen grandes afluentes de 

público al centro neurálgico en el que se encuentran, pero la historia de los museos 

históricos y arqueológicos se remonta a las consecuencias que la independencia y las 

guerras civiles de los años 1816 y 1860 respectivamente, trajeron a la sociedad. En esta 

época, explica Castilla (2017), los pueblos originarios fueron desterrados junto con sus 

posesiones, las cuales fueron coleccionadas por los estados en forma sistemática. Éstas 

se expusieron en los primeros museos de historia y arqueología en forma de propaganda 

política y de educación para los nuevos pobladores inmigrantes. Estos primeros espacios 

de ciencia, dieron lugar a los museos de historia en donde, hasta la actualidad, desde las 

pequeñas ciudades del interior del país, a las grandes metrópolis, funcionan como centros 

de memoria de las comunidades, representándolas y manteniéndolas en contacto. Un 

ejemplo de ellos es aportado por Zacharías (2016), el Museo Taller Ferrowhite, en 

Ingeniero White, Bahía Blanca. Allí se exponen elementos ferroviarios y portuarios reunidos 

por los integrantes del pueblo, con la característica distintiva de que estos objetos además 

de ser recolectados son fabricados por ellos. De esta manera el museo concentra “cientos 

de personas jugando al Meccano, un bingo entre señoras que toman el té, y un juego de 

memoria hecho por los visitantes” (Zacharías, 2016, p.89). Entonces, esta intención de 

correr al museo de un lugar para las elites cultas se ve reflejada en el anterior ejemplo, y, 

continuando con lo que describe la autora, también en las nuevas tendencias de actitudes 

acuñadas, como la posibilidad de tomar fotos, las membresías para chicos, precios 

rebajados para estudiantes o jubilados, y performances de música y baile que interactúan 

con el patrimonio histórico, como sucede en el Museo Nacional de Bellas Artes.  
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A su vez, en Latinoamérica, las autoras Bëgné y Voutto (2015) destacan el fenómeno de 

los micromuseos, pequeños museos de ciudad, que tienen éxito en estos lugares porque 

se insertan en las comunidades, valorizando las problemáticas específicas para 

resignificarlas de manera que hacen “de la necesidad su virtud” (Bëgné y Voutto, 2015, 

p.40). 

Ahora bien, teniendo en consideración la calidad de museos nombrados anteriormente, y 

retomando la problemática inicialmente comentada; Abugauch y Capriotti (2012) 

encuentran que, en la Argentina, uno de los defectos es la falta de una estrategia de 

comunicación museística que advierta al público local de la existencia de este espacio. 

Ellos explican que, aunque existe una amplia variedad de propuestas museales, tanto en 

metrópolis como en pequeñas ciudades, los habitantes locales las desconocen. Esta 

ignorancia sobre la existencia de los nombrados espacios, agregan, genera una barrera 

cultural y en consecuencia una “actitud negativa por parte de la sociedad hacia ellos, 

basada en la imagen de los museos como entidades cerradas, elitistas y aburridas” 

(Abugauch y Capriotti, 2012, p.2). 

Este estudio sobre la situación museística argentina comprende el punto de partida del 

objetivo general del presente Proyecto de Graduación, y es a partir de esto que se 

procederá a proponer una solución a la problemática planteada. En este propósito, a 

continuación, se analizarán dos propuestas museísticas del país, sus consideraciones 

constructivas y en cuanto a diseño, como así también, sus relaciones con el entorno que 

las circunda y las colecciones que exponen. 

 

3.2.2. La refuncionalización. Museo de Arte Contemporáneo de Rosario 

Como fue detallado en el capítulo dos, dedicado a la historia de los museos, estos en 

numerosos casos adquirieron la forma en edificios preexistentes, como fueron los palacios 

en el Renacimiento, o las fábricas en desuso en la Modernidad. Aunque Europa fue donde 

ocurrieron estos acontecimientos, en Argentina las influencias extranjeras imprimieron su 
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concepción de los museos. Este apartado tratará un caso de refuncionalización de un 

edificio cuyas dimensiones sirvieron de soporte para la colección de arte argentino 

contemporáneo más grande el país, según lo especifica la Municipalidad de Rosario (s.f.) 

en su sitio web. El Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO) está emplazado 

en esta ciudad santafesina, en una zona portuaria que es un histórico núcleo circulatorio 

(Ver figura 22, p.15, cuerpo C). Como lo detalla Miranda (2018), allí funcionaban los 

antiguos silos Davis, que por sus dimensiones y características monumentales, fueron 

elegidos por la Municipalidad de Rosario para acomodar todas las actividades del museo 

y su vasta colección de obras de arte. Sin embargo, en un principio estuvo pensado como 

una ampliación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, el primero de su 

categoría en la República Argentina. A medida que la colección fue creciendo, el municipio 

decidió lanzar un concurso para refuncionalizar los silos Davis en el actual MACRO, que 

fue inaugurado en el año 2004. En cuanto a su funcionamiento y estructura, explica 

Castagnino Macro (s.f.) en la página web del museo, este edificio con ocho silos 

adyacentes, de principios de siglo XX, posee diez plantas, de las cuales siete son 

destinadas a exposición y tres al almacenamiento de obras, áreas administrativas y 

servicios al público. Este espacio es considerado como un hito en la historia de los museos 

argentinos, debido a “la vastedad de su patrimonio, altamente representativo de las 

escenas nacionales, a su vocación de promover las manifestaciones artísticas emergentes, 

a sus programas expositivos y curatoriales” (Castagnino Macro, s.f). Un ejemplo de la 

integración del MACRO a la comunidad, es el concurso realizado cada siete años que invita 

a arquitectos, artistas y diseñadores a proponer una intervención artística a la fachada de 

los silos, funcionando así, como un reflejo del momento histórico en el que se encuentra la 

comunidad en cuanto a estética y simbolismo.  

En conclusión, el museo MACRO es en la Argentina, un ejemplo que resalta la variedad de 

expresiones culturales locales, y que demuestra ser un referente en cuanto a integración 

de la comunidad artística con los espacios regionales hitos de una ciudad. A continuación, 
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el análisis virará hacia un ejemplo de museo de menor escala, cuya incidencia en la 

pequeña porción de la sociedad en la que habita resulta ser un factor de inclusión. 

 

3.2.2. La inclusión. Museo Taller Ferrowhite 

Este capítulo ha descripto ya, la relevancia que los pequeños museos tienen en las 

comunidades, pero en Argentina, en donde, como explicaban Abugauch y Capriotti (2012), 

la comunicación institucional es pobre y gran cantidad de personas no conocen de la 

existencia de museos en su región, la decisión que estos tomen en cuanto a las actividades 

que realizan en función de incluir a los pobladores comunales, define el impacto que 

generan en ellas. En este apartado, el Museo Taller Ferrowite funcionará como 

representante de lo que estos espacios pueden generar en las personas como integrantes 

de su comunidad (Ver figura 23, p.16, cuerpo C). La sede del museo es la antigua usina 

eléctrica General San Martín, en el pueblo Ingenio White, de la ciudad de Bahía Blanca, 

provincia de Buenos Aires. Aquí alberga utensilios recuperados por los operarios del 

ferrocarril luego de su privatización y desguace en la década del 90. La estructura, cuenta 

La Nueva (2015) es similar a la de un castillo medieval, por lo que los lugareños lo llaman 

El Castillo, pero además en un edificio contiguo está La Casa del Espía, en donde degustan 

delicias locales los fines de semana, y un Quiosco Obrero, en donde es posible encontrar 

libros y publicaciones de los integrantes del museo. Estas actividades que llaman a la 

comunidad a participar de la experiencia museística, se potencian con la característica 

principal del lugar, que se desarrolla en los talleres, donde los lugareños confeccionan las 

piezas de exposición. De esta forma, se cumple la misión que describe la página web del 

museo, de completarse como un rompecabezas, ya que,  

            Saber cómo y para qué se utilizaban esas herramientas, de qué modo se 
organizaba el trabajo en el que se empleaban, y por sobre todo, cómo era la vida 
de quiénes las usaban, depende en gran medida del relato de los propios 
trabajadores ferroviarios. (Ferrowhite, s.f)  

 
Lo que esto logra, es que los conocimientos sobre la historia del lugar sean adquiridos de 

forma lúdica, de mano de la experiencia fáctica formal y, particularmente, en comunidad; 
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siendo la constante incorporación de objetos confeccionados por los integrantes, una 

manera de mantener viva la historia, en función de, no solo interiorizar los conocimientos y 

experiencias del pasado, sino también, de tener en cuenta que el presente forma parte del 

desarrollo histórico del pueblo. A modo de conclusión del presente análisis, y aporte 

conceptual hacia el futuro, se incluye una cita del director del museo que, en una entrevista 

declara, “los museos tienen alguna oportunidad de intervenir críticamente en la definición 

de nuestro tiempo si problematizan el pasado y, a su vez, intentan miradas hacia el 

porvenir, evitando que las cuestiones relacionadas con la identidad obturen la posibilidad 

del disenso” (Zacharías, 2016, p.89).  

A modo de cierre del capítulo desarrollado aquí, cuya iniciativa fue comentar y analizar 

antecedentes museísticos, a la manera de un estado del arte, para a partir de ello, conocer 

el contexto actual en donde la propuesta final de grado se incluirá. Las conclusiones sobre 

ello, vislumbran un mundo en donde el museo se encuentra en constante cambio, tanto 

conceptualmente como morfológicamente, siendo el aspecto en común, la necesidad que 

las comunidades plantean de ser tenidas en cuenta, de participar con el patrimonio o bien 

crearlo. Ahora bien, habiendo ejemplificado la situación actual general, el próximo capítulo 

tratará específicamente de las estructuras expositivas efímeras, tanto sus características 

formales, como conceptuales y modelos en la actualidad. Aquí es donde el diseño de 

interiores obtiene un destacado protagonismo, y es por ello que será esta categoría de 

exposiciones las que servirán de base para el PG. 
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Capítulo 4. Herramientas del diseño de interiores y proyectos efímeros 

El subsiguiente capítulo analizará las variables conceptuales, formales y técnicas de los 

museos y estructuras efímeras, que, continuando con lo comentado en el apartado anterior, 

serán el marco en el que se encuadra la creación del presente Proyecto de Grado. En un 

principio, el análisis ahondará en el concepto de lo efímero, sus alcances fácticos y 

sociológicos; para luego contemplar los elementos formales que emplean este tipo de 

estructuras para funcionar como tales, y poder concluir con una aproximación al museo 

efímero considerando qué se expone y sus alcances.  

El museo efímero, en esta sección, será tratado en contraposición al museo permanente, 

circunscripto a las estructuras estables e inmóviles en las que arquitectura y objetos de 

patrimonio, son juntos, un dualismo indivisible. Además de lo específicamente efímero, esta 

tipología museística contará con un análisis sociológico y contextual, que pondrá en 

evidencia el por qué y el para qué de ellas en el momento histórico presente, siguiendo la 

metodología analítica empleada en este Proyecto de Graduación. A partir de ello, la 

reflexión de Marchionni (2012) aporta al punto de vista de lo efímero en función del contexto 

actual que, “la adaptabilidad y capacidad de transformación es una necesidad de la 

sociedad misma, y que la arquitectura y el diseño actual deben dar respuesta a ésta 

necesidad de cambio” (p.161). Siendo la arquitectura y el diseño de interiores aquí 

concebidos como actividades, que, en ocasiones, no demuestran límites claros, sino, todo 

lo contrario, son interdependientes. Es así que, con las bases descriptas anteriormente 

deviene el próximo subcapítulo, que inicia el análisis con las estructuras efímeras en 

particular.  

 

4.1. Arquitectura efímera 

Las estructuras efímeras vistas como un fenómeno únicamente contemporáneo, resulta en 

un equívoco, ya que desde la antigüedad como explica Otto (2011), se observan 

ejemplares como los arcos del triunfo romanos, que luego fueron resignificados en el 
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Renacimiento, cuya trascendencia estaba circunscripta a lo que el festejo o 

conmemoración durase. Para luego en el Barroco, encontrar el auge con las fachadas 

ficticias y pabellones festivos, que fueron los referentes efímeros del momento; y alcanzar 

su esplendor a partir de la Revolución Industrial, que aportó los materiales necesarios para 

la construcción de las estructuras de los pabellones para las exposiciones internacionales, 

o la Torre Eiffel, que con el tiempo perdió su carácter efímero para pasar a ser monumento. 

La contribución de los recursos formales de la anterior etapa, dio las bases para que, en el 

siglo XXI, la implementación de estructuras efímeras pasen de servir a las instituciones 

gubernamentales o la realeza, para ser un medio que, según Lizondo Sevilla, Santatecla 

Fayos, Martínez García, y Bosch Reig, a partir del proyecto temporal, “no sometido a las 

leyes estrictas de la permanencia y en donde no existe el peligro de dañar irreversiblemente 

el contexto en que se construye” (2013, p. 74), se instaura como un elemento de 

arquitectura y diseño experimental. Es a partir de este hito que partirá el consecuente 

análisis particular. 

 

4.1.1. ¿Qué es la arquitectura efímera? 

Según la Real Academia Española (s.f.) lo ´efímero´ es un adjetivo que describe algo 

pasajero o de corta duración; pero esta aproximación resulta inacabada, ya que, en el 

campo de la arquitectura y el diseño, una estructura de estas características posee un valor 

simbólico intrínseco, que está destinado a perdurar incluso cuando el elemento formal haya 

desaparecido.  

Como ha sido descripto en la introducción de este subcapítulo, en la antigüedad clásica se 

observan ejemplares de arquitectura efímera representados en las construcciones 

institucionales; pero agrega Visier Navarro (2014) que, ya desde el mesolítico, las tribus 

nómadas construían chozas que utilizaban por cortos períodos de tiempo, a modo de 

refugio de paso. Éstas estaban estructuradas con maderas livianas, telas y otros materiales 

naturales, que aportaban el factor de edificación rápida necesario en esa instancia. Es así 
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que, a partir de aquellas primeras aproximaciones a lo efímero, es plausible evidenciar el 

uso de este tipo de materiales en la arquitectura efímera actual. De esta manera, el factor 

tiempo y material funcionan en un dualismo sincrónico, donde las cualidades de uno 

influyen el resultado concreto del otro. A colación del factor tiempo, Fernández Galiano 

(2011) compara en su artículo, la arquitectura no efímera con la que compete a este 

apartado, y declara que los dos tipos son efímeros. La primera, destaca el autor, a pesar 

de haber sido concebida como permanente, no está exenta de la erosión, que los avatares 

climáticos y devastaciones del hombre, imprimen en ella, por lo tanto, el valor eterno es 

para él una falacia. En contraposición, las construcciones efímeras “asumen desde su inicio 

una vida tasada, y en la aceptación de su existencia breve de falena reside el atractivo de 

su proyecto, que se presta tanto a la celebración festiva como a la innovación experimental” 

(Fernández Galiano, 2011, p.3). Es así que, la arquitectura efímera, ofrece al diseñador 

una oportunidad de experimentar nuevos métodos constructivos, materiales o procesos, 

sin la limitación espacio temporal de la arquitectura permanente. A partir de lo descripto 

anteriormente, Nueva Construcción (2012) suma a esta caracterización, el factor 

conceptual, o sea, la implementación en función de la experimentación arquitectónica de 

este aspecto, que permite al diseñador generar un espacio flexible de interacción total con 

el visitante, quien pasa a ser un actor participativo de la obra. Funcionando así, como una 

arquitectura temporalmente finita, pero a la vez perdurable en el inconsciente colectivo a 

modo de concepto abstracto.  

Ahora bien, retomando en la importancia de la materialidad en esta tipología; el factor 

sostenibilidad adquiere aquí un valor fundamental, ya que como explica Visier Navarro 

(2014), en la actualidad, las exigencias sociales y económicas involucran a la arquitectura 

en la responsabilidad de ejercer una economía, tanto de recursos como de residuos, que 

sea amigable con el medio ambiente, y logre reinterpretar los materiales tradicionales para 

que reduzcan su impacto. Por supuesto, como aclara el autor, es elemental que estos 

materiales cumplan con las necesidades edilicias flexibles siendo ligeros, durables, 
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permeables a la modulación y al montaje y desmontaje de la estructura. Es a partir del 

concepto de sostenibilidad, que la arquitectura y el diseño efímero vuelven a interactuar 

con el medio y sus habitantes, como fue comentado en el párrafo anterior. Lo que ello 

implica también, es la necesidad de adaptabilidad, que según Molina Siles (2012), se 

alimenta de  

            La idea de transformación, de adaptación, de ligereza e incluso en la multiplicidad 
y variedad de lecturas o en la capacidad de diferentes aplicaciones. Por lo tanto, 
nos encontramos ante un tipo de arquitectura dinámica, variable, flexible, mutable, 
nada estática, y todo ello enlaza con la idea de arquitectura efímera (p.13) 

 
Este autor completa el análisis del concepto de esta tipología constructiva, siendo entonces 

los conceptos relevantes, la flexibilidad y adaptabilidad, la temporalidad, la sostenibilidad, 

y la conceptualización. Todo ello será el marco del Proyecto Final de Graduación a 

presentar en el próximo capítulo. No obstante, a continuación, se detallarán las posibles 

aplicaciones formales de lo efímero existentes en la actualidad, para así, proporcionar un 

marco contextual a la propuesta.  

 

4.1.2 Usos y aplicaciones  

Como ha sido descripto en el apartado anterior, la arquitectura efímera es una tipología, 

que, como característica fundamental, emplea recursos formales aptos para la 

construcción de estructuras perdurables en el imaginario social, que desaparezcan como 

tales de su implantación original. Ello implica una conexión directa con las necesidades del 

contexto y los individuos, los que condicionan sus usos y aplicaciones desde sus orígenes 

hasta hoy. Son varias las posibilidades de utilización de estructuras efímeras, pero en este 

apartado serán definidas las de empleo comercial, habitacional, arquitectónico y artístico.  

Para comenzar, la breve descripción del campo comercial apuntará a explorar el aspecto 

corporativo de las estructuras efímeras. Este es el caso de los stands, que constituyen un 

caso de estudio de relevancia para este proyecto, ya que, como comenta MAC Group 

(2018), fue en este marco, entre otros, donde el diseño de interiores comenzó a tener 

relevancia (Ver figura 24, p.16, cuerpo C). La finalidad de los stands es la representación 
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y comunicación de la imagen corporativa de una entidad particular, como lo describe Molina 

Siles (2012). Su cometido es utilizar las herramientas que la tipología estudiada ofrece para 

innovar en cuanto a forma, materialidad y representatividad. Su emplazamiento es en 

ferias, en donde las empresas compiten por captar la atención del visitante con estructuras 

sumamente innovadoras.  

Ahora bien, este ejemplo responde a un interés individual, en cambio, en el ámbito 

humanitario, las estructuras efímeras son utilizadas como refugios en situaciones de 

necesidad poblacional, como lo explica Visier Navarro (2014), luego de catástrofes 

naturales, guerras o emergencias sanitarias. Un ejemplo proporcionado por el autor 

anteriormente citado, es la iniciativa del gobierno chino a partir del terremoto ocurrido allí 

en el año 2008, quien puso en práctica el proyecto del arquitecto Ming Tang, Bamboo + 

Paper House, que consistía en estructuras refugio construidas con bamboo y otros 

materiales autóctonos, cuya morfología retomaba la idea de los origami de la cultura 

oriental y las varillas de los paraguas (Ver figura 25, p.17, cuerpo C). Esto permite que, la 

estructura tenga la capacidad de adaptarse a “la orografía del espacio y plegarse fácilmente 

en un pequeño y ligero paquete para su transporte allá donde sean requeridas” (Nueva 

Construcción, 2012, p.5). De esta forma, a la manera de la arquitectura efímera, los 

recursos formales sostenibles y flexibles, fueron el medio para la conceptualización y 

consecuente formalización de la propuesta, destinada a estar en pie por un lapso de dos o 

tres años, tiempo en el que funcionaría como refugio y experiencia arquitectónica 

innovadora.  

A partir de las categorías efímeras enunciadas previamente, es que deviene la última de 

ellas, que es la implementación en el ámbito artístico o puramente arquitectónico. Dos 

ejemplares destacados que serán analizados a continuación son, los pabellones, como 

representantes arquitectónicos, y las exposiciones efímeras, como corresponsales 

artísticas.  



68 
 

Para comenzar, como ha sido desarrollado en este capítulo, los pabellones son un 

fenómeno arquitectónico que se remonta al siglo XIX, cuando las exposiciones universales 

imponían la necesidad de construcción de espacios representativos para cada país, en 

donde exponer y comercializar sus bienes. Más adelante, en el siglo XX, explica Molina 

Siles, es cuando alcanzan su auge como “auténticos laboratorios de la forma” (2012, p.10), 

sirviendo de experimentaciones que se revelaban contra las concepciones clásicas de la 

arquitectura, y la manera usual de utilización de materiales. En este sentido, Fernández 

Galiano (2011), asevera que desde el siglo XIX a la actualidad, los pabellones efímeros 

han funcionado como agentes que, con pocos recursos utilizados eficientemente, imitan 

las mutaciones de la sociedad en constante cambio, que solicita que la arquitectura 

experimente nuevas formas de interacción con ella y con la naturaleza.  

Existe actualmente una vasta cantidad de arquitectos y diseñadores que experimentan con 

lo efímero mediante los pabellones. Un ejemplo de relevancia para este apartado lo aportan 

Lizondo Sevilla, Santatecla Fayos, Martínez García, y Bosch Reig (2013), y es el arquitecto 

Mies van Der Rohe, quien, con sus montajes expositivos y pabellones; y junto a Lilly Reich, 

interiorista y diseñadora de exposiciones, reunieron las bases para lo que fue su obra 

arquitectónica posterior (Ver figura 26, p.17, cuerpo C). Es a partir de lo anterior que, 

deviene la íntima relación entre los pabellones y las exposiciones efímeras. Estas últimas 

son presentadas en forma de exposiciones temporales dentro de los museos o espacios 

públicos, o bien, como lo categoriza Cerrolaza Calvo, a la manera de museos sin territorio, 

los que, “pueden ser móviles (que se desplazan de un sitio a otro transportando sus obras) 

o nómadas (las obras permanecen en el lugar donde fueron creadas y el museo se 

«desplaza» hasta ellas)” (2018, p.81). Este último caso efímero, para Ramos Lizana (2001), 

comprende una oportunidad de acortar la brecha entre el museo permanente y el objeto 

expositivo estático, con la sociedad (Ver figura 27, p.18, cuerpo C). A colación de esto, 

agrega que, por su carácter temporal, estas exposiciones se convierten para el espectador 

en una oportunidad que es imprescindible aprovechar, y, por lo tanto, gracias a su aparato 
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propagandístico de mayor magnitud, en comparación con las exposiciones permanentes 

de los museos, incrementan su afluente de personas y reconocimiento. De esta forma, 

continua la autora, son democratizados los objetos de patrimonio, que en ocasiones son 

genuinos, y en otras, representaciones e interpretaciones de ellos con maquetas, 

fotografías, dioramas u holografías, contribuyendo así al carácter transitorio, logrando 

facilitar el transporte y la burocracia a la que los objetos genuinos son sometidos. Es a 

partir de este análisis que deviene el encuadre del presente PG en los llamados museos 

móviles o portátiles, sobre los cuales Perán añade la siguiente reflexión,  

            Los museos portátiles ya no exportan las formas de la imaginación frente a las 
cuales deberíamos reconocernos, sino que, por el contrario, operan como 
dispositivos de escucha y de acción para que la heterogeneidad de la esfera pública 
canalice sus imaginarios, autogestione su representación, formalice sus 
emergencias y articule sus propias soluciones. (2013, p.08) 

 
Por lo tanto, habiendo expuesto la situación actual de las diferentes propuestas efímeras, 

es que resulta perentorio exponer los mecanismos por los cuales este tipo de 

estructuraciones se formalizan como espacios, en este caso, a través del diseño de 

interiores, lo cual será tratado a continuación.  

 

4.2. Herramientas del diseño de interiores en estructuras efímeras 

El presente subcapítulo pretende detallar, como su título introduce, las herramientas de las 

cuales se vale un diseñador de interiores al momento de proyectar un espacio efímero. 

Cabe aclarar que, estos instrumentos de diseño, tales como, la iluminación, el color, las 

texturas, los materiales, la forma, la morfología y los límites, serán tratados desde la 

perspectiva nombrada anteriormente, ya que funcionarán como sustento teórico formal 

para la creación del Proyecto Final de Graduación. La elección de estas categorías 

particulares tiene relación con la teoría del diseño de interiores desarrollada en este caso 

por Ching y Binggeli (2012), quienes sostienen que son los aspectos fundamentales para 

un diseñador, en función de estructurar un espacio que sea interpretado con unidad 
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dialéctica, y que, además, interfieren en la percepción de las escalas, dimensiones y 

proporciones del mismo. 

 

4.2.1. Iluminación 

El primer aspecto dentro de las herramientas del diseño de interiores a analizar es la 

iluminación, pero para comprenderla, en primer lugar, es conveniente comenzar con su 

aspecto básico y fundamental, la luz. Según Ching y Binggeli,  

            La luz es energía radiante. Irradia de la misma manera en todas las direcciones y 
se distribuye sobre un área mayor a medida que emana desde la fuente de origen. 
También disminuye su intensidad al propagarse, según una relación del cuadrado 
de la distancia a la fuente. (2012, p.248) 

 
Lo desarrollado por los autores tiene como consecuencia que, si un objeto se interpone en 

el camino de la luz es posible visualizarlo, y depende de sus características de color, 

textura, volumetría y transparencia, la manera en la que es interpretado por el ojo humano 

como integrante del espacio y su incidencia sobre él. La forma en la que el objeto es 

percibido en el espacio depende de si la luz es reflejada, atravesada o absorbida por él; a 

su vez, estas características influirán en cuestiones como la visibilidad del color, su 

tonalidad y saturación, y en aspectos emocionales y físicos de los habitantes del espacio, 

como lo desarrolla Bevilacqua (2017) en su libro Diseño de interiores, equipamiento y 

mobiliario. A partir de aquí, es perentorio dividir el estudio de la iluminación, en dos tipos, 

la natural y la artificial. La iluminación natural es la que proviene de la fuente luminosa del 

sol, que ingresa al espacio de dos formas, según Ching y Binggeli (2012), que son, la 

directa, que afecta los objetos resaltando los colores cálidos y brillantes; y la reflejada, que 

interactúa con otro objeto reflexivo como el solado para destacar de manera difusa los 

colores fríos. Las especificaciones de la iluminación natural en las estructuras efímeras 

adquieren relevancia, ya que estos espacios, en ocasiones, se emplazan en lugares al aire 

libre, y la influencia de esta durante las estaciones y los condicionantes climáticos, es 

preponderante a la hora de proyectar la estructura.  
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Ahora bien, continuando con las tipologías comentadas, la iluminación artificial es la que 

proviene de una fuente de iluminación artificial, es decir, una lámpara en todas sus 

variantes posibles, como lo desarrollan Grimley y Love (2016). Ésta es utilizada para crear 

distintos ambientes dentro del espacio y para complementar la iluminación natural que 

ingresa por las aberturas. Existen, según los autores, cuatro tipos de iluminación artificial 

según su funcionalidad, estos son, ambiental, de acento, focal y de trabajo. La primera 

consiste en varias luminarias distribuidas por el espacio que aportan la claridad visual para 

la circulación y la utilización generalizada del ambiente. Por el contrario, la iluminación de 

acento destaca un aspecto de la arquitectura o un cuadro, y en general son orientables. A 

su vez, la iluminación focal también lleva la atención hacia un objeto, pero en este caso a 

sí mismo, como lo hacen las arañas, los paliques de pared o las luminarias de neón. Y, por 

último, la iluminación de trabajo es funcional a una actividad específica, como el artefacto 

que ilumina un escritorio de oficina. Ahora bien, luego de lo categorizado por los autores 

de manera general, en particular, la categoría artificial en las estructuras efímeras es un 

desafío, ya que requiere instalaciones eléctricas que se deben adaptar al espacio en donde 

serán ubicadas temporalmente. Pero lo anterior no implica que estén imposibilitadas de 

utilizarla, por el contrario, la explotan en ocasiones como el aspecto distintivo de la 

estructura, al modo del árbol de navidad realizado con cubos translúcidos iluminados en la 

ciudad de Bruselas (Ver figura 28, p.18, cuerpo C), como lo destaca Kommerling (2013).  

Ahora bien, habiendo introducido la categoría artificial, deviene la exposición de un último 

concepto básico para comprenderla y analizarla, que es la temperatura. Ésta conocida, 

como describe Bevilacqua (2017), en sus rangos de cálida y fría, entiende a la primera 

como la mayor generadora de sombras y contrastes, y a la segunda, como la responsable 

de la visualización clara, uniforme y plana de colores, texturas y objetos. En adición a esto 

Ching y Binggeli escriben que,   

            La disposición de los aparatos de iluminación y el tipo de luz que irradian deberían 
coordinarse con las características arquitectónicas de un espacio y con su uso. 
Dado que nuestra mirada se centra en los objetos más brillantes y los contrastes 
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tonales más intensos del campo visual, esta coordinación puede servir para 
potenciar los rasgos arquitectónicos y apoyar la función del espacio. (2012, p.275) 

 
Es a partir de esto que, en las arquitecturas efímeras, y en particular en las exposiciones 

itinerantes, es relevante para el diseñador asegurar que lo expuesto tenga la correcta 

visibilidad en contextos que en ocasiones no controla, y que, además, tenga la posibilidad 

de asegurar la adecuada interacción entre la iluminación del espacio de emplazamiento y 

la propuesta en sí.  

Habiendo desarrollado el factor iluminación, que tendrá destacada relevancia en el 

Proyecto Final de Grado, a continuación, será estudiado el color, como otro aspecto 

decisivo en el campo del diseño de interiores y las estructuras efímeras en particular.  

 

4.2.2. Color 

Para comenzar, el primer paso para comprender la relevancia de esta herramienta de 

diseño, es conveniente especificar el concepto de color, que en esta ocasión lo explican 

Grimley y Love de la siguiente manera, 

            El color es el resultado del modo como un objeto absorbe o refleja la luz del espectro 
visible. Un objeto que el ojo percibe como rojo absorbe todos los colores a 
excepción del rojo, que es el que refleja. El blanco se suele describir como el reflejo 
de todos los colores, mientras que el negro se describe como la absorción de todos 
ellos. (2016, p.136) 

 
Los autores continúan la definición, complementando con las teorías del color de Josef 

Albers o Johannes Itten, quienes introdujeron los círculos cromáticos y las normas de 

contraste; para luego completarse con la esfera de color de Munsell, quien agregó los 

conceptos de tono, saturación y brillo. En relación a estos tres últimos puntos, Ching y 

Binggeli (2012) describen al tono como la cualidad por la que reconocemos el color como 

color, que se obtiene al observar el círculo cromático, un ejemplo sería el rojo o el azul. La 

saturación la explican como la cantidad de tono que tiene el color que lo transforma en más 

o menos vivo. Y, por último, el brillo según los autores es “el grado de luminosidad u 

oscuridad de un color en relación con el blanco y el negro” (Ching y Binggeli, 2012, p.109).   
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Estos alegatos científicos sobre el color, se complementan con sus cualidades perceptivas, 

que son, para todos los autores citados igual de relevantes a la hora de utilizarlos en un 

proyecto de diseño interior. Es así que, académicos como Bevilacqua (2017), sostienen 

que el color implementado en un espacio, forma, mobiliario e iluminación, es capaz de 

provocar emociones en las personas, que son subjetivas para cada uno. Las sensaciones 

serán distintas si el mismo color es colocado en un fondo plano, en un objeto rugoso y 

pequeño o como un efecto de iluminación, y a su vez, la variabilidad de emociones 

aumentará al observar la combinación de varios colores en superficies iguales o distintas. 

Sobre esto el autor enfatiza que,  

            El color produce impresiones subjetivas de temperatura; la combinación de colores 
produce sensaciones de movimiento; los colores alteran la percepción de 
dimensiones de los objetos que colorean, alterando, consecuentemente, las 
proporciones entre sus partes; los colores pueden incidir en la percepción del peso 
de alguna cosa; el color tiene cargas emocionales y significativas, considerables en 
distintas culturas (Bevilacqua, 2017, p.187). 

 
Es a partir de las conclusiones científicas y sensoriales que, es plausible incorporar la 

utilización del color en estructuras efímeras, ya que como fue detallado en el presente 

capítulo, estas conllevan un valor de significación intrínseco que, en varias oportunidades 

es representado por los diseñadores con el recurso del color. Un ejemplo es el pabellón de 

Jean Nouvel, en la Serpentine Gallery de Londres (Ver figura 29, p.19, cuerpo C), que, 

como lo explica Glancey (2010), mediante sus superficies completamente rojas, representa 

todo lo que se considera inglés, como los soldados de la reina o los colectivos, y, en 

particular, el sol, con el que tiene una relación estrecha, al reflejar en el césped sus rayos 

con una tonalidad roja impactante. Además, todo el mobiliario y superficies, ya sean 

reflectantes, translúcidas u opacas, son de este color. Con esto logra que el rojo tenga una 

significancia particular que impacte en el visitante, y quede en su registro visual de manera 

permanente, aunque la estructura no persista en el tiempo. 

A continuación, siguiendo la lógica de describir los aspectos de lo general a lo particular, 

siendo entonces, la luz lo que genera el color, se proseguirá a describir las superficies en 

donde los dos anteriores proyectan sus cualidades, como son los materiales y sus texturas.  
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4.2.3. Materiales y texturas 

En relación a la temática de este apartado, Grimley y Love explican que, para el diseñador 

de interiores, las cualidades de los materiales y las texturas, “muestran inmediatamente su 

idea e informan prácticamente de todas las decisiones del proceso de desarrollo del 

interior” (2012, p.154). Esto es, porque la interpretación de las cualidades de los materiales 

y texturas involucra dos sentidos como el tacto y la visión, generando emociones y 

sensaciones, que además de ser subjetivas, crean la idea de escala, profundidad y 

estructuración del objeto.  

Ahora bien, en cuanto a las definiciones concretas entre ambos, Bevilacqua (2017) 

describe los materiales como el acabado que una superficie, ya sea un objeto o una 

estructura, exhibe. Éste permite inferir las cualidades intrínsecas del objeto a través de sus 

características, como pueden ser, la temperatura, la dureza, el color, la rugosidad, el 

aroma, y por supuesto su textura. Al respecto, Ching y Binggeli (2012) explican que el 

material puede ser un aspecto intrínseco de la estructura o un acabado aplicado sobre 

esta, con el fin de mejorar o cambiar sus cualidades perceptuales, desempeñando estos 

“un papel significativo en la creación de la atmósfera deseada en un espacio interior” 

(p.288).  

Como ha sido descripto anteriormente, el material tiene ciertas características que lo 

definen, y una de ellas es la textura. Esta ha sido elegida entre las demás, porque, como 

lo explican Grimley y Love,   

            La incorporación de una gama amplia de texturas en un espacio puede definir tanto 
su carácter como un sofisticado concepto del color… El diseñador de interiores 
debe entender los efectos de las sombras y los reflejos de las diferentes texturas 
causados por la configuración superficial de los distintos materiales, como las telas, 
el metal, la piedra, la madera, el vidrio, o el yeso pintado (2012, p.190). 

 
Pero, ¿De qué manera incide la textura en la percepción? Esto lo destacan Caivano y 

López (2008), explicando que pueden ser percibidas por sus cualidades de extensión en 

una superficie, como bidimensionales o tridimensionales, lo que quiere decir que, las 
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primeras son plasmadas como agentes gráficos, y, por lo tanto, captadas por la visión; y 

las segundas implican este último sentido en adición al tacto. Cuando las texturas son 

presentadas tridimensionalmente, es que la incidencia de la luz cobra relevancia, ya que, 

cómo esta proyecte las sombras sobre el objeto cambiará la percepción del mismo. Otro 

aspecto que agregan Ching y Binggeli (2012), es la escala y la direccionalidad de la textura, 

lo que influye en la forma aparente y la posición del plano, el objeto o estructura en el 

espacio. Es decir, si la escala es pequeña, aunque al tacto sea áspera, genera la sensación 

de suavidad. En cuanto a la direccionalidad, esta puede funcionar para llevar la atención 

hacia un punto particular, como las diagonales; o destacar las dimensiones de un plano si 

son horizontales o verticales.  

Entonces, habiendo detallado las cualidades de los materiales y las texturas, deviene la 

conclusión de que, para un diseñador son herramientas útiles de las que puede valerse 

para generar la dialéctica entre el concepto del proyecto y la concreción de la obra.  

Ahora bien, en cuanto al aprovechamiento de estas herramientas en la arquitectura y las 

estructuras efímeras, los materiales cumplen una labor indispensable al momento de 

plantear el proyecto, ya que los condicionantes de temporalidad, flexibilidad y adaptabilidad 

de estos, implican la necesidad de materialidades aptas para ello. A colación de esto, 

Nueva Construcción relata que en la actualidad la tendencia es hacia “los materiales 

baratos, prefabricados e incluso de deshecho, enfocados hacía la sostenibilidad y el medio 

ambiente” (2012, p.4). Cumpliendo también aquí, una parte fundamental, las texturas 

utilizadas, siendo estas un aliado para que el diseñador, que, con pocos recursos formales, 

intenta transmitir al visitante o habitante el mensaje que con esa arquitectura quiere dar. 

Luego de haber planteado estas herramientas, deviene el análisis de la forma como 

contenedor del color, las texturas y los materiales, y la morfología, como la materia que 

estudia las cualidades de la forma en el espacio.  
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4.2.4. Forma y morfología 

Continuando lo introducido precedentemente, es conveniente definir los conceptos de 

forma y morfología, para luego comprender por qué son desarrolladas en conjunto, y la 

incidencia que tienen en el campo del diseño de interiores y las estructuras efímeras.  

En primer lugar, la forma según Ching y Binggeli (2012) es, en contraposición a los 

materiales, colores, y demás componentes, la estructura y configuración de cualquier 

objeto. Es, además, una sucesión de puntos que alineados uno junto a otro forman una 

línea, que, al moverse, girar, rotar, o realizar cualquier operación que la relacione con otra, 

genera un plano, para así convertirse en un componente bidimensional; que luego si se 

extiende en alguna dirección, se transforma en un volumen, y por lo tanto un componente 

tridimensional. Ahora bien, esta descripción corresponde a la geometría, pero Bevilacqua 

entiende que la forma, 

            Junto con los materiales, la tecnología y las operaciones necesarias para 
elaborarlos, hacen posible que los objetos diseñados puedan ser captados como 
parte de una cultura…Y, como parte de la cultura, esta tiene historia, ocupa espacio, 
suscita emociones compartidas, cambia con el tiempo; su peculiar conformación es 
responsabilidad de quienes han llevado adelante un proceso para crearla.  (2017, 
p.37) 

 
A colación de esto, Porro y Quiroga (2010), explican que la forma tiene un significado social 

y uno particular. El primero es compartido con los integrantes de una comunidad, y el 

segundo, es aportado por el individuo. Entonces, si el diseñador afronta un proyecto, de 

cualquier rama, pero especialmente uno efímero, puede valerse de estas concepciones 

para lograr impactar a la mayor cantidad de público posible a través de la forma, teniendo 

en cuenta las implicancias socio culturales del lugar de emplazamiento, o el grupo al que 

esté dirigido.   

A partir del estudio de la forma única es que, Bevilacqua (2017) explica la morfología como 

la materia que estudia los movimientos de generación de la misma y sus cualidades 

cuantitativas y cualitativas, entendida dentro del espacio. Además, agrega que, esta 

disciplina contempla a la forma en todas sus variantes como objeto en relación a sus 

cambios estructurales en el tiempo. Es a partir de la morfología, que Roca (2006) explica 
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que, sus propiedades son, su “configuración (piramidal, esférica, cúbica, etcétera); su perfil 

o silueta; su dimensión; su escala (en relación con un todo o con el usuario); su textura y 

color, suposición (en relación con otras formas); la posición planimétrica o en elevación u 

orientación” (p.199).  

Como fue detallado en este capítulo, la morfología para las propuestas efímeras es lo que 

las define como aparatos de experimentación arquitectónica, ya que, utilizando los 

principios morfológicos es que es plausible implementar nuevas maneras de construir y 

materialidades, continuamente haciendo hincapié en crear una huella en la mente del 

visitante, aún, tiempo después de que la estructura haya desaparecido del lugar físico de 

emplazamiento (Ver figura 30, p.19, cuerpo C).  

A continuación, el análisis concluirá con los límites y el mobiliario, que acabarán el apartado 

dedicado a las herramientas de las que se vale el diseñador de interiores para proyectar.  

 

4.2.5. Límites y mobiliario 

Dentro del campo del diseño de interiores, como ha sido expuesto a lo largo del PG, la 

tarea del profesional es configurar el espacio mediante ciertos instrumentos, algunos de 

los cuales fueron nombrados en este capítulo. Entonces, el espacio está definido, según 

Ching y Binggeli (2012), mediante los elementos fundamentales de la geometría, que son, 

el punto, la línea, el plano y el volumen. Estos se manifiestan en este caso, como los límites 

espaciales, en forma de muros, suelos y cubiertas; que, según Bevilacqua (2017), no son 

los únicos límites con los que un espacio es definido, sino que también lo hacen, la luz, los 

colores, los olores, las texturas y los sonidos, como agentes perceptivos; y, el mobiliario, 

como agente volumétrico funcional. A partir de esto, es que deviene la clasificación que 

Porro y Quiroga (2010) hacen de ellos, según su ubicación, verticales, horizontales 

superiores y, horizontales inferiores; según su materialidad, reales o virtuales; y, según su 

forma, cóncavos, convexos o mixtos. En primer lugar, la caracterización según ubicación, 

hace referencia, al flanqueo de los lados, el frente, el dorso, el suelo o el cielo raso del 
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espacio. En segundo lugar, los límites reales son los que impiden el tránsito, pero, 

particularmente, la visual hacia el otro extremo, a diferencia de las virtuales que sí la 

permiten, siendo un ejemplo de estos últimos, una alfombra debajo de una mesa que 

establece el espacio de comedor. Y, por último, deviene la tercera caracterización de los 

límites que, según las autoras, influye en la percepción del espacio; funcionando los 

cóncavos, para invitar a permanecer en funciones estáticas, a causa de su forma centrípeta 

y contenedora; los convexos, que, por el contrario, por su forma centrífuga, repelen e invitan 

a continuar circulando por el espacio; y los mixtos, que constituyen una mezcla entre 

ambos.  

Ahora bien, habiendo desarrollado el límite en el espacio, es que sobreviene la 

conceptualización de mobiliario según Ching y Binggeli,  

            El mobiliario media entre la arquitectura y las personas, y ofrece una transición de 
forma y escala entre el espacio interior y el individuo; además se encarga de hacer 
habitables los interiores y proporciona confort y funcionalidad a las tareas y 
actividades que se realizan. (2012, p.318) 

 
Esta definición resalta el factor funcional que este posee, y que Blanco (2016) destaca 

como el punto en donde el diseñador comienza a pensarlo como parte del espacio. Es decir 

que, para el autor, desde un principio, el mueble tiene una función que está relacionada 

directamente con las cualidades de utilización del espacio, y como tal, forma parte de un 

conjunto articulado; pero agrega que, existen ocasiones en donde ocupan un lugar 

simbólico en el espacio, no relacionado con la funcionalidad. A colación de lo anterior 

propuesto, el arquitecto Calvin Tsao aportó una clasificación de estos elementos en la 

entrevista realizada por Grimley y Love (2012) en su libro Color, espacio y estilo, en donde 

propuso el mobiliario exento, que, aunque funciona antropomórficamente en el espacio 

cumpliendo una función específica, es independiente del objeto arquitectónico; esto en 

contraposición del mobiliario de obra, al cual nombra como una extensión de una superficie, 

que es moldeada morfológicamente para transformarse en un objeto de uso ergonómico.  

Esta última clasificación cobra relevancia en las estructuras efímeras, ya que, la condición 

de que la propuesta sea, en ocasiones, adaptable y flexible para funcionar en una amplia 



79 
 

variabilidad de espacios, implica que la utilización de mobiliario exento no sea viable por 

cuestiones de movilidad y transporte. Entonces, el mobiliario de obra, como lo nombran 

Grimley y Love (2012), resulta útil al momento de otorgarle funcionalidad espacial a la 

propuesta efímera, de manera que, la morfología se convierta, por momentos, en 

superficies utilizables por los visitantes, y, en los propios límites del espacio. Esto trae a 

colación el análisis de los límites, que, al igual que como sucede con el mobiliario de obra, 

los proyectos efímeros, se valen de la estructuración espacial a través de la morfología 

para configurar las limitaciones de los espacios, sin necesidad de utilizar elementos como 

los muros tradicionales. En estos casos es común la implementación de límites virtuales, 

con recursos como la iluminación, el mobiliario, los colores, y todos los elementos que en 

este apartado fueron descriptos como parte de esta tipología.  

A modo de cierre, en este capítulo, en donde fueron conceptualizados los proyectos 

efímeros, en adición a la presentación de las implementaciones relevantes de estas 

estructuras en la práctica; fue desarrollada ampliamente la teoría en la que se basa el 

diseño de interiores para proyectar, y específicamente estas estructuras. Esto funciona 

como preámbulo a la presentación de la creación del presente PG, que, al ser parte de la 

familia efímera, será sometido a un análisis similar al tratado en este capítulo, en adición a 

los conceptos desarrollados a lo largo de la investigación de las demás secciones del 

proyecto.   
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Capítulo 5. La caja blanca. Propuesta de diseño 

Para comenzar, el presente y último capítulo de la investigación realizada a lo largo de los 

sucesivos apartados, pretende presentar el resultado de la propuesta creativa relativa a 

este Proyecto de Graduación. Como ha sido descripto en la introducción del escrito, la 

problemática planteada corresponde a una realidad social y, particularmente cultural, 

inherente al descenso de la concurrencia a los museos, perspectiva basada en datos 

proporcionados por el Estado Nacional argentino. Por lo tanto, al tratarse de una 

problemática de estas características, y teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo 

uno, en relación a la relevancia cultural que los museos tienen en las sociedades, es que 

se propone una solución dentro del campo del diseño de interiores, a través de una 

estructura modular de exposición de objetos de patrimonio museístico y representaciones 

artísticas variadas, cuyas características principales serán la modularidad, la flexibilidad y 

la adaptabilidad. Lo anterior será presentado y desarrollado en detenimiento a 

continuación, teniendo en cuenta las implicancias proyectuales que definen el diseño, tales 

como la conceptualización y contextualización de la propuesta, como así también, los 

detalles inherentes a morfología, materialización y, datos esenciales de movilidad y 

transporte de las piezas y estructuras.  

 

5.1. Fundamentación de la propuesta 

A continuación, serán tratados en detalle los principios generadores de la propuesta de 

diseño, tales como el usuario y comitente, siendo a partir de ellos, confeccionado el plan 

de necesidades. A su vez, este último presenta las bases para la elaboración de un 

concepto unificador de la propuesta, que luego será planteada en un contexto de 

emplazamiento, que, en este caso, por sus cualidades específicas, no tendrá un entorno 

único, sino que, variará según las necesidades particulares. Por otro lado, el consecuente 

capítulo contará con una propuesta de diseño, que será expuesta en el cuerpo C de este 

PG, y que consistirá en tres ejemplos de disposiciones espaciales, asequibles con la 
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estructura modular que deviene a continuación. Estas son, museos móviles para 

ejemplares de museos de arte, cívico y de ciencias, presentando los proyectos en función 

de la versatilidad y adaptabilidad, entre otros conceptos claves a tratar en adelante.   

 

5.1.1. Comitente, usuario y plan de necesidades 

En principio, a modo de introducción de este subcapítulo, es conveniente precisar las 

diferencias entre comitente y usuario en arquitectura, para luego comprender el 

desprendimiento del plan de necesidades en función de estos dos actores. En el caso del 

concepto de comitente, Crivelli, Podetti y Vega aclaran que se trata de una “persona física 

o jurídica que encarga o encomienda el gerenciamiento de la construcción de la obra” 

(2008, s.p.); lo que es diferente a lo que Lara Escobedo, Rubio Toledo e Higuera Zimbrón 

(2011) plantean como el concepto de usuario, que es para ellos, el que habita y utiliza el 

espacio, y le aporta significación relacionándose con otros en él y con él.  

En consecuencia, el comitente en este caso, fue descripto a lo largo del escrito, y se trata 

del Estado Nacional argentino. La decisión de proponerle el prototipo a un ente estatal, es 

a causa de que la idea es que los museos diversifiquen, a nivel federal, su presencia en 

todas las provincias argentinas, y, por lo tanto, para lograr esto, el responsable de 

implementarlo, ineludiblemente ha de contar con recursos económicos, humanos, edilicios 

y de comunicación interna entre entes provinciales. Lo anterior resulta relevante al punto 

en que, por ejemplo, en el caso de proponer una exposición en una feria ubicada en la 

provincia de Tierra del Fuego, y los recursos estructurales para el armado de la instalación 

estén almacenados en un depósito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo, 

además, los objetos a exponer provenientes de un museo en una ciudad de la provincia 

lejana al emplazamiento, las implicancias en relación al transporte de las piezas, 

comunicación entre el museo y la feria, implantación de la instalación, embalaje y demás 

tareas, resultan asequibles para la infraestructura estatal y no para un ente privado. 

Además, como agrega Wortman (2017), el Estado es el encargado de proporcionar a los 
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habitantes de una república las herramientas de acceso a la cultura de manera equitativa, 

que reúna los intereses sociales, propiciando actividades en donde se interpreten las 

lógicas actuales de consumo cultural, sin los miramientos de los actores del mercado 

privado.  

Es a partir de lo anterior, que ingresa a la esfera el usuario, que es representado en esta 

ocasión, por los habitantes de la instalación o museo itinerante, que asisten a presenciar 

espectáculos, experiencias artísticas, o bien, a interiorizarse en el patrimonio de un museo 

particular. Aunque el público es incierto en cuanto a conocimiento sobre lo que asiste a 

presenciar, y a su vez, es plausible que acudan personas interiorizadas en el tema 

expositivo, como curadores, artistas, expertos en arte o ciencias; la intención es que el 

público no instruido, acceda al conocimiento cultural de forma que éste sea el que se 

aproxima al usuario, emigrando del nicho del museo estanco, hacia una locación 

popularizada.  

Por consiguiente, luego de haber desarrollado el comitente y los usuarios del proyecto, es 

que deviene el planteamiento de un programa de necesidades apto para cumplir las 

demandas de ambos (Ver sección 4.1.2., pág. 60, cuerpo C). En primera instancia, el 

comitente precisa que sean cubiertos los aspectos mencionados anteriormente, 

concernientes a la economía de recursos humanos, económicos y de transporte. Es por 

esto que, una necesidad a cubrir es, la estructuración modular del proyecto, que permita el 

armado y desarme de las piezas, como también el sencillo embalaje. A su vez, es 

perentorio que estas piezas individuales se configuren en una amplia variabilidad de 

disposiciones, que salven las exigencias de cada exposición particular, sean estas de un 

museo de ciencias, de arte contemporáneo, de historia, arqueológico, o bien, un 

espectáculo artístico experimental. Además, las piezas han de permitir el armado de 

soportes para el trasporte de obras y objetos, si fuese necesario durante el transporte. En 

cuanto a las materialidades, el factor económico para el Estado resulta determinante, al 

igual que la utilización de ejemplares sostenibles en cuanto al medio ambiente, por lo tanto, 
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los materiales utilizados han de ser provenientes de recursos reciclados, o bien, 

renovables. En cuanto a las necesidades del usuario, se destaca la de proporcionarle un 

soporte expositivo, que, por su diseño y configuración, provea una forma clara de 

entendimiento de la propuesta y del concepto general incluyendo lo expuesto. En adición 

a esto, la estructura debe facilitarle cómoda accesibilidad a la muestra y correcta visibilidad 

de los objetos expuestos.  

En conclusión, a partir de lo desarrollado en este apartado, y con el entendimiento de las 

necesidades planteadas, es que es plausible continuar con la conceptualización de la 

propuesta.  

 

5.1.2. Concepto y memoria del proyecto 

A continuación, el análisis avanzará con lo propuesto en el capítulo tres, concerniente a las 

herramientas proyectuales de las que se vale un diseñador para idear un proyecto desde 

sus bases. En este caso será la conceptualización el punto a desarrollar, teniendo en 

cuenta la investigación realizada sobre el Museo Judío de Libeskind, en donde, esta 

herramienta, es el agente de significación que transmite la idea a través de las decisiones 

de diseño asumidas.  

En principio, la idea originaria del proyecto fue, como lo denota el título de este escrito, el 

concepto de ´caja blanca´, que deviene del purismo arquitectónico comentado en el 

apartado Modernidad del capítulo dos. Al modo de este movimiento histórico, la presente 

instalación pretende ofrecer un entorno limpio, claro y sin distracciones para que lo 

expuesto sea el protagonista. Este concepto coincide con la configuración arquitectónica 

interna y externa del museo MALBA, ya tratado en este escrito, que funcionó como un 

ejemplo en cuanto a decisiones proyectuales para la presente propuesta. Ahora bien, lo 

explicado aplica a lo que deseaban los modernos para sus museos, pero en este caso, 

además de ello, la intención es que esta estructura se adapte a la amplia variedad de 

exposiciones posibles, independientemente de las características de lo expuesto. Por lo 
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tanto, además del color, la configuración estructural, al estilo de una caja contenedora, 

resulta el aspecto fundamental de la propuesta. En función de plantear este concepto, es 

que se decide complementarlo con otros, tales como la continuidad y la fluidez, que, 

expresadas en los elementos estructurales y herramientas de diseño, contribuirán a que la 

lógica expositiva particular en cada caso sea leída de manera simple y clara. Estos dos 

últimos puntos, tendrán una relación directa con el concepto de ergonomía, en función de 

que, el planteamiento de la propuesta estará íntegramente articulado en torno a las 

consideraciones del habitante del espacio, teniendo en cuenta su comodidad al momento 

de interactuar con lo expuesto y al circular en el mismo. Además, otro aspecto en relación 

a la interacción con el usuario, será la intención de generar un lenguaje lúdico entre la 

morfología y la iluminación, que funcionen como una invitación a disfrutar de la propuesta 

e interactuar con ella.  Es en los últimos dos puntos, en donde el factor morfológico adquiere 

relevancia, ya que, es en función de esto, que se planteará un juego entre formas orgánicas 

y puras, que plasmarán los conceptos de adaptabilidad, flexibilidad y modularidad.   

Todo lo anteriormente mencionado, adhiere al propósito de crear un espacio que acerque 

el objeto museístico al público masivo, funcionando como propuesta innovadora que acorte 

la brecha entre el imaginario popular de museo para las elites, cerrado en sí mismo, 

estanco y aburrido, como lo destacan Abugauch y Capriotti (2012) en el capítulo tres del 

presente escrito.  

A partir de aquí, luego de conceptualizar la propuesta en términos abstractos, es que será 

plausible aplicarlos en la configuración estructural del espacio y en los objetos de diseño 

como mobiliario, colores, texturas e iluminación. Pero antes de incorporar las herramientas 

formales utilizadas, es perentorio indicar el contexto para el cual será planteada la 

propuesta, ya que, esto influirá en las acciones acuñadas en cuanto a transporte y 

movilidad, como también materialidades y decisiones lumínicas y eléctricas. 
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5.1.3. Entorno de emplazamiento 

Como ya ha sido explicado anteriormente, la estructuración de este capítulo, tiene como 

basamento los tres amplios grupos de herramientas a partir de los cuales el profesional 

afronta el diseño de un espacio. Habiendo desarrollado el concepto de la propuesta y sus 

implicancias, es que deviene el análisis del entorno de emplazamiento.  

El presente proyecto es una propuesta que intenta reducir la distancia entre el público y el 

museo, de manera que el acceso a este sea plural y equitativo. En función de ello, la 

decisión fue diseñar espacios que, por sus características estructurales y materiales, 

permita la flexibilidad en cuanto a contextos de emplazamiento. Es entonces que, la 

pretensión es implantarlos en eventos de amplia convocatoria de personas, ya sea 

específicamente relacionados con la temática expositiva, o bien, situaciones en donde 

confluyen variedad de propuestas y actividades. Ciertos ejemplos de lo anterior incluyen 

las ferias, convenciones, actividades culturales en predios feriales, museos o sociedades 

de fomento, y demás espacios que constituyen opciones de implantación controlada. Esto 

quiere decir que, por su conformación estructural caracterizada por ser espacios cerrados, 

con techos, suelos y paredes, crean cajas de contención para cualquier implantación 

independiente en su interior. En el caso de las propuestas efímeras, y en particular la 

protagonista de este PG, estos predios aportan previsibilidad al momento de plantear 

instalaciones eléctricas, o de asegurar las condiciones de los objetos de exposición. Los 

ejemplos mencionados son acordes para propuestas expositivas de objetos artísticos, 

como pinturas que no soportan la intemperie, y, artículos arqueológicos o científicos que 

deben ser resguardados de la erosión. Otras situaciones que requieren espacios cerrados, 

pueden ser, espectáculos específicos, proyecciones o arte experimental. Hasta aquí, las 

estructuras de exposición propuestas, son plausibles de adaptarse a la implantación de 

múltiples actividades, por sus características de modularidad, flexibilidad y adaptabilidad, 

siendo su contexto, un entorno predecible y permeable a planificar con cierto nivel de 

exactitud, las tareas de armado, desarmado y protección de lo expuesto.  
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Ahora bien, sus características estructurales y de materialidad, convierten a este diseño 

efímero, en candidato a implantarse en espacios abiertos, tales como plazas, parques, 

ferias, y actividades públicas y privadas a la intemperie. En este caso, depende de las 

cualidades de lo expuesto la viabilidad de implementación en este tipo de contextos, ya 

que, estos no aportan el nivel de predictibilidad y control con el que los anteriores contaban.  

De esta forma, las actividades culturales que requieren una estructura modular de 

exposición o soporte para proyecciones en exteriores, accederán a una solución adaptada 

a sus exigencias, que a la vez, soporte las particularidades ambientales y la erosión por 

factores externos durante el acotado tiempo en el que se encuentren emplazados. 

Es a partir de aquí, que se encuentra una relación con lo tratado en el apartado El Contexto. 

Museo Zentrum Paul Klee, del capítulo tres de este escrito, en donde fue planteada la 

diferenciación entre tipologías de entornos contextuales en los que un espacio o estructura 

es emplazado. Estos son, según Mazzoni, Persico y van Tuyll (2017), el contexto físico, 

simbólico y social, siendo el primero el ya descripto, representado por las categorías 

generales de espacios cerrados y abiertos. Entonces, las diferenciaciones simbólica y 

social, son determinaciones incorporadas por actores externos al responsable de ejecutar 

el diseño, y por lo tanto, no podrán ser desarrolladas en este escrito, ya que no es plausible 

realizar las investigaciones pertinentes al impacto social y cultural antes de que sea 

implementado. De igual manera, cabe aclarar que, los que delimitan estos puntos son, los 

usuarios, los actores intervinientes, sean responsables de museos, artistas, investigadores, 

y el resto de la sociedad que, sin interactuar concretamente con el espacio, introducen un 

concepto en el imaginario social de lo que este representa.  

Luego de haber desarrollado los entornos de emplazamiento de la propuesta, deviene el 

análisis de las herramientas implementadas en función de lograr que los temas tratados, 

concernientes al concepto y contexto, confluyan en un aparato con un lenguaje de lectura 

integral, y una concreción factible y viable.  
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5.2. Materialización 

La presente sección del escrito continúa el hilo conceptual planteado, concerniente a la 

última de las categorías relacionadas a las herramientas de diseño con las que los 

profesionales cuentan, que son los instrumentos de materialización de la propuesta. Estos 

incluyen, la morfología, el mobiliario, los materiales, texturas, colores e iluminación, 

temáticas introducidas en el capítulo tres, y ampliadas en profundidad en el cuarto apartado 

del presente PG. A continuación, serán tratados cada uno de los puntos citados, tenidos 

en cuenta al momento de formalizar la propuesta. 

 

5.2.1. Desarrollo morfológico y mobiliario 

La presente sección pretende desarrollar en profundidad las implicancias que la morfología, 

y, por lo tanto, la forma, adquieren al momento de diseñar el presente espacio efímero de 

exposición. En este caso, sus características morfológicas devienen en la conformación de 

mobiliario y soportes de exposición, por lo que serán tratados en conjunto.  

Para comenzar, es conveniente plantear las formas a partir de las cuales el desarrollo 

morfológico adquiere significancia, ya que, ellas son el punto de partida para la 

consecuente unidad espacial estructural y simbólica. Esto último, como lo desarrollaron 

Porro y Quiroga (2010) en el capítulo cuatro, implica que la forma adquiere significancia al 

ser puesta en relación con los agentes que la interpretan, lo que resulta en que, la elección 

de las categorías formales para este proyecto, sea en función de transmitir de manera clara 

y equilibrada el mensaje expositivo y del espacio en sí. En este caso, serán utilizadas las 

formas puras, tales como los cuadrados y los círculos, para así conducir a un diseño con 

una significancia en relación al concepto planteado y, que, además, facilite la construcción 

de la estructura modular.   

A partir de aquí, la morfología de los espacios continuará con la lógica de las formas puras 

que, puestas en relación conformarán diferentes tipologías de prismas, con variaciones en 

su escala, dimensión y orientación. Hasta esta instancia, los planos cuadrados son 
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pregnantes, y simplifican la tarea creación de módulos ensamblables, que, por lo tanto, son 

implementados para saldar el factor funcional (Ver sección 4.5., pág. 96, cuerpo C). Así es 

que, continuando con los conceptos de fluidez y continuidad que definen este proyecto, 

deviene la decisión de utilizar prismas curvados en sus bordes, en contraposición de su 

variante ortogonal, que remitirá a los aspectos conceptuales nombrados. Ahora bien, la 

morfología de los prismas por sí misma no implica que la significación deseada esté 

completa, sino que, la relación entre volúmenes será el factor determinante. En este caso, 

entre la variedad de operaciones formales que propone Wong (2011), las elegidas son, la 

rotación en el eje vertical y horizontal del volumen individual, lo que servirá para variar su 

establecimiento y utilización en el espacio, para luego ponerlo en relación con otros, 

planteando la repetición articulada de módulos variando su posición y dirección. Dentro de 

este contexto, es conveniente aclarar la definición del autor en relación al concepto de 

módulo, ya que este representa un punto fundamental en la estructuración de la presente 

propuesta. Para Wong, los módulos representan la relación de “formas más pequeñas, que 

son repetidas, con variaciones o sin ellas, para producir una forma mayor” (2011, p.246). 

Ahora bien, la manera en la que estos módulos se relacionen mediante las decisiones de 

diseño, definirán cómo la estructura comunicará visualmente el mensaje. En relación a 

esto, Dondis (2017), explica que las técnicas para una correcta comunicación, se resumen 

en el análisis de pares de oposición entre formas y volúmenes. En este caso, el propuesto 

para este proyecto será el par unidad fragmentación, siendo la unidad la armonía de 

relación entre módulos que ensamblados dan la sensación de un único plano u objeto. A 

su vez serán utilizados los pares simplicidad complejidad y regularidad irregularidad, 

abarcando la simplicidad la síntesis visual de la composición, y la regularidad, el desarrollo 

ordenado de los módulos en función de contribuir a la unidad requerida.  

Ahora bien, habiendo incorporado las especificaciones morfológicas básicas con las que 

será estructurado el proyecto, es que deviene el análisis de cómo se pondrá en relación 

cada elemento para así formar un único espacio. En función de esto, Medina (2008), 
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incorpora una metodología para desarrollar específicamente un constructo móvil, categoría 

de la cual son parte los espacios creados aquí. En principio, plantea la concepción de un 

módulo básico que mediante la repetición generará la unidad estructural, como fue 

planteado anteriormente. El módulo en este caso depende de la funcionalidad que tenga 

que suplir, por ejemplo, los módulos destinados a mobiliario tendrán una morfología distinta 

a los destinados a paneles, tarimas o paredes. A partir de aquí, el autor plantea la 

articulación de los módulos, que llevará al segundo punto, el desarrollo de un patrón, y 

destaca que esto indicará si el diseño es viable de ser móvil o adaptable. Aquí, la 

articulación será específica también de la funcionalidad, pero el factor común yacerá en el 

encastre de piezas. Tal método de encastre será planteado en el Cuerpo C, en donde podrá 

observarse un desarrollo especializado de cada sistema, consistente al tipo de modulación 

según funcionalidad. De esta manera, no será necesario utilizar artefactos pequeños de 

unión que puedan perderse en los sucesivos transportes, siendo los únicos los destinados 

a sostener rieles de luminarias o soportes de exposición de obras. Por último, Medina 

(2008) concluye con la tercera y última fase, la del desarrollo de la aplicación, lo que explica 

cómo, “el paso a la realidad,…al definir la escala de aplicación comprendida dentro de una 

de estas tres escalas: estructuras micro (mobiliario), estructuras meso (escala habitable) y 

estructuras macro (grandes luces), permitiendo proporcionar y dimensionar” (2008, p.162). 

Aquí, ingresa el aspecto del mobiliario, que, como fue tratado en el apartado relacionado 

al concepto del proyecto, será una especie de continuación de la morfología general, que 

intentará transmitir la fluidez y continuidad pretendida. En cuanto al tipo de muebles que 

podrán plantearse a partir de la modulación, se incluirán, las mesas de soporte de objetos 

expositivos, paneles de exposición, sillas y sillones de descanso y operativas, entre otros 

(Ver sección 4.1.3., pág. 61, cuerpo C). Por lo tanto, se intentará que el espacio sea leído 

como una integridad morfológica, permitiendo con todas las operaciones formales 

planteadas, la variabilidad de propuestas espaciales adecuadas a las necesidades 

particulares. 
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 A modo de conclusión de esta sección, en donde fue analizado exhaustivamente el 

componente morfológico de la propuesta, es relevante destacar que las operaciones 

acuñadas posibilitan la concreción del objetivo general del PG y las intenciones de 

implementación futuras. Es a partir de aquí, que es plausible incorporar los conceptos de 

materiales, texturas y color, propios de los módulos y objetos tratados en este apartado.  

 

5.2.2. Materiales, texturas y colores 

Como el título de la sección indica, a continuación, serán relacionados los materiales 

utilizados y la consecuente información sobre texturas y colores de los mismos. Aquí, será 

tratado el componente material de los módulos en particular y del espacio en general, que 

completará las características perceptivas de los objetos y superficies, como así también, 

su viabilidad de concreción en los entornos planteados.  

A partir de lo explicado en relación a los contextos de implantación del espacio, es que 

deviene la necesidad de utilización de materiales aptos para espacios abiertos y cerrados, 

teniendo en cuenta la viabilidad de soportar la erosión causada por agentes ambientales, 

pero también, ser funcionales a instalaciones en interior. En principio, la elección de 

materialidades para la presente propuesta, guarda íntima relación con el concepto de caja 

blanca, cuya lectura sea fluida, continua e integral, que además, cumpla con las exigencias 

de sustentabilidad planteadas; es por ello que la intención será utilizar materiales 

amigables con el medio ambiente, que permitan la realización de módulos para la correcta 

estructuración, y que cumplan con las exigencias de las estructuras móviles en función de 

facilitar el ensamblado, desguace y transporte.   

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es escogida la chapa perforada de 

aluminio revestido con pintura epoxi para los módulos pertenecientes a estructuras de 

carga, soporte, guardado, protección de obras y paneles de exposición. Así las cualidades 

del aluminio revestido con pintura epoxi aportarán la estabilidad, durabilidad y capacidad 

de soportar la intemperie, necesarias para resistir el peso de objetos expositivos, paredes 
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o techos en cualquiera de los entornos comentados. Las piezas de chapa que forman cada 

módulo serán puestas en contacto mediante soldaduras, y así formar una única pieza. Por 

otro lado, las perforaciones de la chapa, que en este caso serán redondas en fila, llamadas 

así por los proveedores, permitirán que grampas y artefactos de colgado, sean ubicados 

en una amplia variedad de puntos dependiendo de las necesidades de la propuesta 

específica. De esta forma, la textura tridimensional de la chapa, al poseer perforaciones de 

manera rítmica y constante en toda su extensión, permitirá el paso de la luz y la visión a 

través suyo, pero funcionará, en el caso de su aplicación en los módulos de paredes y 

techos, como un límite virtual, conformando así una caja blanca de relación fluida entre el 

interior y el exterior del espacio, apoyando además, al concepto inclusivo del proyecto, 

junto con la fluidez y la continuidad (Ver secciones 4.2.6, 4.3.6. y 4.4.6, pp. 70, 81 y 92, 

cuerpo C). Pero, como explican Ching y Binggeli (2012), si una textura posee una trama 

pequeña y profusa en toda su extensión, aunque pueda llegar a interpretarse como una 

fragmentación de la forma, por el contrario, se genera una ilusión visual presentándola 

como una unidad compositiva. Esto favorece este proyecto, ya que la intención es también 

lograr la unificación de la lectura de los objetos modulares y del espacio en general, sin 

olvidar que este material no es permeable a ser utilizado en todos los elementos. Ahora 

bien, continuando con la idea de unidad, el color planteado para esta chapa es el blanco, 

implementándolo en su superficie con una pintura de este color con terminación lisa, que 

será efectiva para aludir al concepto y no intervenir en el proceso de interpretación de la 

amplia variedad de objetos expositivos posibles.  

Por otro lado, la materialidad del mobiliario guarda relación con los conceptos planteados 

anteriormente, en cuanto a idea y lectura de significancia, pero, necesariamente cumple 

otra función y es por ello que exige cualidades disímiles a las de la chapa. En primer lugar, 

el mobiliario planteado, incorpora la morfología prismática curvada a diferencia de la 

ortogonal de los módulos estructurales. El material entonces, ha de ser moldeable para 

lograr implementar módulos curvados, por lo que se decidió construirlos mediante la 
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impresión en tres dimensiones (3D), y con un filamento de plástico llamado PLA, por sus 

siglas en inglés traducidas en, ácido poliláctico. Este material es explicado por Contreras 

Howard como un “termoplástico fabricado a base de recursos renovables como el almidón 

de maíz, raíces de tapioca o caña de azúcar” (2019, s.p.). Ello implica que, es un material 

plausible de reutilización y degradado en plantas industriales de compostaje, que, además, 

a diferencia de otros plásticos a base de petróleo, proviene de fuentes de carbono naturales 

renovables. Así, el Estado asume la responsabilidad de promover una industria amigable 

con el medio ambiente, y además, obtiene a un bajo costo, en comparación con mobiliarios 

hechos a base de moldes e inyección, un objeto distintivo y personalizado, apto para las 

necesidades particulares de este espacio. En cuanto a las terminaciones internas y 

superficiales de este material, fue elegida la opción simil madera de cedro, obteniendo así 

módulos compactos que, incorporan una materialidad que no interfiere con la idea de caja 

blanca. Esto funciona en la amplia variedad de configuraciones espaciales posibles, 

aportando a la propuesta la calidez, que con un color marrón neutro y claro complementa 

el blanco de la estructura, e impide que el visitante sienta que se encuentra en un 

laboratorio, invitándolo a acercarse, recorrer e interactuar. Así es lograda la lectura de 

conjunto, independientemente de que las diferentes disposiciones espaciales impliquen 

variaciones en la interpretación arquitectónica general.  

Por último, luego de haber definido las determinaciones materiales de la generalidad del 

espacio, es conveniente aclarar las materialidades complementarias, que no adquieren 

relevancia al observar el conjunto, pero son detalles que el diseñador de interiores ha de 

tener en cuenta. Estos integran los herrajes, patas de sillas, terminaciones de luminarias, 

entre otros, y serán planteados en acero inoxidable plateado brillante, como una manera 

de no interferir en la lectura de caja blanca del espacio, sumando al concepto de fluidez, 

continuidad y simplicidad, con su textura suave al tacto y brillante a la vista.  

Para resumir, en esta sección del escrito fue tratado el material, su textura y su color en 

relación a los constructos morfológicos incorporados, resumiendo así las características 
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intrínsecas de cada aspecto de la propuesta, para finalmente acuñar el desarrollo de 

iluminación del espacio, el último eslabón proyectual a tratar.  

 

5.2.3. Iluminación 

En el campo del diseño de interiores, el planeamiento de la iluminación del espacio viene 

aparejado al estudio del contexto de emplazamiento, tal como fue descripto en el apartado 

concerniente, teniendo en cuenta espacios cerrados y espacios abiertos al aire libre. En el 

primer caso, la luminotecnia artificial adquiere más relevancia que la iluminación natural, 

ya que, en este punto, serán predios inciertos para el diseñador en esta instancia de 

análisis, en cuanto a planear específicamente el tipo de injerencia de la luz del sol, por lo 

que es perentorio que, desde las bases, la iluminación cuente con la posibilidad de ser 

flexible a cambios dependiendo del tipo de exposición y emplazamiento. Por otro lado, en 

el caso de los contextos al aire libre, la injerencia de la luz solar sobre los objetos 

expositivos será también dependiente del lugar específico, pero de igual manera, la 

propuesta tendrá en cuenta el ingreso de este tipo de iluminación al espacio, en este punto, 

complementada con su variante artificial. A partir de aquí, es conveniente plantear lo que 

Hakimi (2019) explica sobre estas dos categorías específicamente en propuestas 

museales. El autor especifica que, la luz natural posee un índice de reproducción cromática 

ideal para mostrar con exactitud los colores de las obras de arte, siendo este aspecto la 

unidad de medida del nivel de representatividad de los colores de un objeto. Pero a la hora 

de plantear la propuesta de iluminación artificial, destaca que la opción LED, por sus siglas 

en inglés traducidas al español como diodo emisor de luz, es la que se asemeja en mayor 

medida al índice de reproducción cromática de la luz solar, y, por lo tanto, será esta la 

opción elegida para el presente proyecto.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, deviene la propuesta de iluminación 

artificial diferenciada, a la manera de lo tratado en el capítulo cuatro del escrito, en general 

y puntual. En cuanto a la iluminación general, se planteará una serie lineal LED que 
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recorrerá como un trazo continuo paredes, techos y suelos dependiendo de las 

necesidades espaciales particulares de la exposición. Este tipo de luminarias, explica 

Artelum (2017), están construidas con un cuerpo de aluminio, pintado con pintura epoxi 

blanca, que en su interior alberga el equipo auxiliar y de emergencia, por lo que no hay 

necesidad de idear un espacio para colocar transformadores y demás artefactos. Además, 

incluye un difusor de policarbonato opal que implica la distribución general de la luz. Estos 

artefactos lineales LED serán aplicados sobre los módulos estructurales de chapa 

perforada, material pensado para ofrecer flexibilidad a la hora de colocar elementos y 

módulos varios. De esta forma, quedará asegurada la correcta visibilidad circulatoria 

independientemente de la configuración espacial.  

Hecha la observación anterior relacionada a la iluminación general, es que deviene la 

descripción de la iluminación puntual dedicada a destacar los objetos expositivos. En lo 

relativo a esta tipología, la implementación de rieles que sostengan spots direccionales 

resulta una solución adecuada para la propuesta, ya que, es plausible colocarlos 

indistintamente en el cielo raso de la estructura, por ser este confeccionado con chapa 

perforada, y, además, estos rieles, proporcionan flexibilidad al momento de colocar los 

spots dependiendo de la ubicación del objeto.  

Resumiendo el planteo de iluminación, anteriormente fueron cubiertas dos de las 

tipologías, tales como la general y la puntual, indispensables para un proyecto de carácter 

museal que cumpla los requisitos circulatorios y de enfatización de los objetos expuestos.  

A continuación, será tratada la última sección del escrito, concerniente al transporte y 

distribución tanto de la estructura espacial, como de las obras u objetos. De esta forma, 

quedarán saldadas las especificaciones básicas para que resulte loable consolidar la 

propuesta creativa.  
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5.3. Movilidad y transporte 

El presente apartado pretende concluir el planteamiento de este espacio expositivo, 

incorporando el punto en el que el diseño ya concretado adquiere viabilidad real. El título 

Movilidad y transporte, implica el análisis de las acciones concernientes a la estructura 

particular de la propuesta de diseño de este PG, y a la idea acuñada por el diseñador para 

implementar en cuanto a los objetos expositivos.  

En cuanto a lo respectivo a este diseño, la propuesta de movilidad y transporte de las 

piezas resulta relativamente simple, ya que, al ser un espacio modular, es plausible el 

desguace de cada pieza y elemento, como pueden ser las luminarias, soportes y mobiliario 

no modular. A propósito de la ubicación geográfica de la estructura, el autor de este escrito 

propone el guardado de al menos una muestra del museo móvil en cada provincia en 

dependencias gubernamentales. Esto permitirá que los costos de transporte se reduzcan, 

contrariamente al caso de almacenarlas en un solo punto territorial.  

En lo que respecta a la movilidad y el transporte de las obras de arte u objetos expositivos, 

las implicancias burocráticas hacen la tarea más intrincada que en el caso de la estructura, 

pero no imposible de implementar. En la última década, comenta Ventura (2014), los 

museos aumentaron considerablemente su patrimonio sin contar, en todos los casos, con 

el espacio necesario para exponerlo, asistiendo además, a un cambio de paradigma, en 

cuanto al espacio estático convertido en un agente cultural que intenta diversificar y 

democratizarse hacia su público. A causa de esto, comenta la autora, los museos 

comienzan a compartir su patrimonio con otros, acompañados de la flexibilización 

burocrática que el estado propone, en cuanto a transporte a partir de la modificación de la 

ley de Circulación internacional de obras de arte, en su artículo N°11 dedicado a la 

exportación de obras de arte (Ley N°24.633, 2019). En relación a lo anterior, Urien (2005) 

explica que la metodología a seguir al momento de transportar un objeto de patrimonio es, 

en principio contratar un servicio especializado de embalaje y transporte, que se ocupe de 

cada elemento de forma específica y preservando sus condiciones esenciales; para luego 
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contratar un seguro de resguardo. Aquí es donde la elección de un comitente como el 

Estado Nacional cobra relevancia, ya que, al ser el encargado de llevar adelante la 

exposición, tiene la potestad de acompañar a los museos en la tarea de movilizar el 

patrimonio, funcionando así, una vez más, democratizándolo.  

A partir de aquí, con objeto de plantear un museo móvil, espacio efímero o estructura 

modular de exposición, hubo lugar para analizar arduamente cada aspecto de su 

conformación e implementación, para que resulte una solución a la baja concurrencia a 

estos sitios de confrontación cultural y social, que sea plausible de ser concretada en el 

contexto de la Argentina actual.  
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Conclusiones 

A continuación será planteada la finalización del segmento investigativo del presente 

Proyecto de Graduación, teniendo en cuenta una estructuración relacionada con tres ejes, 

que son, la síntesis proyectual, el abordaje de conclusiones sobre lo escrito e indagado, y 

por último, la proyección del trabajo hacia futuros escrutinios profesionales, 

implementaciones o tareas inconclusas a realizar. 

En principio, recapitulando lo planteado en la introducción del presente PG, la temática en 

la que este se encuadra, comenzó siendo la puesta en valor de la tarea del diseñador de 

interiores en el área de las propuestas expositivas efímeras. En función de  llevar a cabo 

esta tarea, hubo que contextualizar la propuesta en el marco de una problemática, que, en 

este caso, condicionó la elección de la categoría Creación y Expresión, y la línea temática, 

Diseño y producción de objetos espacios e imágenes. A partir de aquí, es conveniente 

sintetizar las características de una problemática contextualizada en la actualidad de la 

República Argentina, en donde, a través de los datos proporcionados por el Estado 

Nacional, quien a partir de las Encuestas Nacionales de Consumos Culturales (ENCC) de 

2013 y 2017, encontró que la concurrencia a los museos había decaído considerablemente, 

aseverándose en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica y geográfica en 

cuanto a cercanía a las metrópolis, la educación de la población o la información brindada. 

Por lo tanto, a partir de esto es que deviene la elección de la categoría y línea temática, 

que presentan el marco para la creación de un diseño espacial en función de ofrecer una 

solución a una problemática social y cultural, que además, reúna las condiciones para 

alcanzar la concreción formal, luego de la presente investigación y posterior diseño. Ahora 

bien, a fin de que las consideraciones anteriores alcancen un nivel de desarrollo proyectual 

exhaustivo, en relación al espacio museal propuesto, fue implementado un cronograma 

investigativo cuyo eje fue el planteamiento jerárquico de los temas tratados. En principio, 

la intención fue presentar un panorama conceptual de la relación que existe entre el Diseño 

de Interiores y la práctica museística, teniendo en cuenta sus reparos objetivos y subjetivos, 
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para así, comprender el papel del interiorista en este ámbito. Luego, el escrito abarcó, 

además de las definiciones de museo y exposición, una reseña histórica que instauró las 

bases para comprender el lugar que ocupan estos espacios en la actualidad, en relación a 

lo que una vez fueron, y además, específicamente, el estado situacional de América Latina 

y Argentina, marco de emplazamiento de la presente propuesta. Por otra parte, las 

conclusiones y elementos extraídos del anterior análisis, permitieron establecer un método 

proyectual que atravesaría el concerniente proyecto, asintiendo también, a la 

implementación de la observación de ejemplares arquitectónicos museales como reflejo 

empírico de los mismos. La metodología analizada aquí, puso de manifiesto, además de 

las consideraciones en relación al contexto y el concepto proyectual, las herramientas de 

las que se vale el diseñador de interiores para implementar un diseño espacial, y 

específicamente, uno de características efímeras. A partir de este punto, fue plausible 

incorporar la totalidad de los puntos que forman parte de los museos móviles, modulares, 

flexibles y reutilizables, espacios que representan la producción final de este PG, análisis 

en el que fueron incorporados los conceptos, elementos y datos adquiridos a lo largo de 

este escrito.  

Sobre la base de la síntesis del presente Proyecto de Graduación anteriormente tratada, 

resulta oportuno abarcar las conclusiones que el autor del escrito incide a partir de la 

contestación de la pregunta problema, y el haber transitado los objetivos, tanto el general 

como los específicos. En principio, la investigación fue planteada a partir del siguiente 

interrogante ¿De qué manera se puede fomentar y contribuir a partir del diseño de interiores 

a la concurrencia del público masivo a los museos? Esto guardaba relación con la temática 

inferida al comienzo, relacionada con los ejes diseño de interiores y espacios expositivos. 

Por lo tanto, en función de ello, se intentó contestar el interrogante con el objetivo general, 

que consistía en la creación de una estructura de características museísticas, en donde 

sea viable la exposición de variados objetos de patrimonio, en función de rasgos como la 

modularidad, la reutilización y la flexibilidad. Es así que, luego de haber tratado cada uno 
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de estos temas en el escrito, y específicamente en el último apartado del mismo, se infiere 

que la pregunta problema fue contestada con el nombrado objetivo general, ya que, 

mediante el carácter modular, la estructura permite la variabilidad de configuraciones, 

dependientes de las necesidades específicas de cada exposición; teniendo en cuenta en 

este punto también, el carácter de flexibilidad y reutilización. Los últimos dos puntos, fueron 

detallados en el desarrollo consecuente, teniendo en cuenta la intención de acercar el 

artefacto museo al público masivo, permitiendo la maleabilidad estructural para implantarse 

en variados contextos, y alojar diferentes objetos de patrimonio museístico. Entonces, el 

diseño de interiores funcionaría como un medio cuyas herramientas permiten la 

construcción de espacios de exposición flexibles, que logren salir del carácter de museo 

estanco, para convertirse en un museo móvil, que se acerca adonde las sociedades lo 

soliciten, en vez de esperar a que un público cada vez más reducido acuda a él.  

En cuanto al alcance del objetivo general específicamente, se entiende que, como parte de 

la respuesta a la pregunta problema, fue abarcado en el apartado del escrito concerniente 

a la concreción de la propuesta de museo móvil. Allí, fueron tratados los aspectos 

implicados en la ejecución concreta y al proceso de diseño del mismo, habiendo así, 

demostrado la viabilidad y el alcance del objetivo general, teniendo en cuenta los temas 

relacionados a la modularidad, junto con especificaciones de forma, materialidad, color, 

mobiliario e iluminación; siendo ellos, pensados a partir de un concepto, en función de un 

comitente y un usuario. Aquí es donde el diseño de interiores denota su participación, ya 

que cada temática nombrada, forma parte de la metodología que esta área implementa al 

proyectar cualquier espacio, haciendo viable también, su capacidad de afrontar 

espacialidades tales como las museales.  

Ahora bien, el presente escrito fue estructurado también, a partir de objetivos específicos. 

El primero de ellos consistía en, reflexionar sobre las herramientas fundacionales del 

diseño interior, y cómo estas son implementadas en espacios expositivos permanentes y 

temporales. Este resultó ser un eje común en todo el PG, destacándose en la sección 
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donde fueron puestas en valor tres herramientas proyectuales del interiorismo, avaladas 

con ejemplificaciones observacionales de museos construidos, siendo luego, profundizado 

este análisis con el contraste de la historia de las estructuras museales permanentes, 

contrarrestadas con las estructuras efímeras tratadas más adelante. 

Continuando, el siguiente objetivo específico proponía analizar distintos métodos 

constructivos que hacen viable construcciones de tipo temporales. Podría decirse que este 

punto también fue tratado a lo largo de todo el escrito, ya que, en un principio, fueron 

descriptas las tipologías de museos temporales, para luego continuar con opciones de este 

tipo en la historia, abarcando los métodos constructivos que los antiguos implementaban 

para realizarlos. Pero en el apartado concerniente a las estructuras efímeras, se alcanzó 

la mayor profundidad de análisis de este tipo, que arrojó datos precisos de cada 

herramienta proyectual y metodología utilizada en estos casos, una de las cuales, la 

modularidad, fue acuñada como el punto elemental de este PG.  

Por último, el objetivo específico restante planteaba estudiar los alcances de la arquitectura 

efímera para llevar a cabo estructuras modulares itinerantes, temática abarcada en un 

apartado determinado, en donde además de las cualidades formales, fueron tratados los 

alcances y aplicaciones de las mismas en la actualidad. Esto luego, fue el puntapié para 

concluir los espacios propuestos para este PG, siendo estos, representantes de las 

estructuras modulares itinerantes. A colación de este último aspecto, se comentaron las 

tareas relacionadas a la concreción de la itinerancia en la realidad, concluyendo que, los 

actos burocráticos necesarios para trasladar objetos de patrimonio museístico son varios, 

pero a causa de la elección de un comitente como el Estado, es que esta propuesta resulta 

más asequible que su opción para entes privados.  

A partir de transcurrido en relación a la concreción de los objetivos del proyecto, es que es 

plausible concluir que, la metodología de investigación y la estructuración del trabajo, 

resultaron útiles a la hora de recabar información para ultimar el proceso creativo del museo 

móvil. En primer lugar, la valoración del diseñador de interiores en cuanto a las propuestas 
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museísticas, y la contextualización de ellas, contribuyó al entendimiento de los alcances 

del profesional interiorista al momento de llevar a cabo estos proyectos, entendiendo 

también, el valor de las disciplinas como la curaduría y la arquitectura. Por otro lado, los 

datos que la historia de los museos arrojó, permitieron contextualizar el presente PG en 

tiempo y espacio, e implementar ciertos conceptos como el de caja blanca de la 

modernidad. Como puede observarse, los antecedentes denotaron herramientas que 

fueron implementadas en la propuesta como, la conceptualización, la contextualización y 

la implementación de herramientas arquitectónicas, que arrojaron metodologías 

constructivas, materiales e inmateriales. Además, este tipo de análisis, que valió también 

para las estructuras efímeras, sirvió como marco teórico formal, apoyando la teoría de que 

este tipo de espacios temporales, son una solución al distanciamiento de los museos y el 

público, gracias a su flexibilidad, economía de recursos y sustentabilidad. 

Contando ahora con un panorama de los alcances que este PG tiene en cuanto a temáticas 

tratadas y objetivos alcanzados, deviene la proyección profesional que se pretende tenga. 

En relación a esto, el autor del escrito entiende que las investigaciones son preliminares y 

plantean un contexto favorable para la realización de la propuesta, pero es pretendido que 

con el fin de posteriormente concretarla, profesionales idóneos ahonden en detalles tales 

como el tratamiento y cuidado de las obras, y de qué manera la estructura pudiera servir 

para protegerlas de cualquier daño. De esta manera, la modulación, además de ser 

funcional a la flexibilidad estructural, podría ser también una cáscara contenedora de 

objetos patrimoniales. Por último, la intención es que esta investigación y consecuente 

propuesta, sean escrutadas por profesionales como diseñadores industriales y arquitectos, 

que marquen nuevos desafíos que se desprendan de ella.   

A modo de conclusión, vale decir que, este proyecto intentó ofrecer al lector una mirada 

crítica de la situación museística actual, tanto formal como conceptual, pero también, quiso 

demostrar que iniciativas como esta, están abriéndose paso en el área, para así cambiar 
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la relación entre la cultura inmersa en los museos y el público masivo, para interpelarlo y 

conmoverlo.    
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