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el museo y su arquitectura
del esPacio arquitectónico al esPacio de significación

diana elena Barcelata eguiarte

Universidad del Valle de México
Universidad Marista México

resumen

El objetivo del presente artículo es ofrecer una reflexión en torno a dos 
ejes centrales referentes a los museos. En el primero se trata la relevancia 
de la arquitectura de los museos, destacando el vínculo existente entre 
la dimensión del espacio tridimensional y el visitante en el proceso de 
significación. El segundo trata sobre la aproximación a la construcción 
narrativa para el estudio de la experiencia museográfica del visitante como 
productor de significados. Para ilustrar lo anterior se presentan fragmentos 
de las construcciones narrativas obtenidas diacrónicamente a partir del 
trabajo de campo en distintas exposiciones temporales realizadas durante los 
años 2007 y 2008, en el museo Laboratorio Arte Alameda, de las cuales aquí 
se exponen “Intersticios”, llevada a acabo de abril a julio de 2007; “Infinito al 
cubo”, del 14 de agosto al 30 de septiembre de 2007, y “sinergia”, expuesta 
durante los meses de septiembre y octubre de 2008. 

PalaBras claVe: museo, espacio arquitectónico, significado, experiencia 
museográfica, construcción narrativa, visitante.

tHe museum and its arcHitecture 
from arcHitectural sPace to tHe sPace of meaning

aBstract

The following essay makes a reflection on two core topics regarding 
museums. The first one is the relevance of the architecture of museums, and 
it highlights the relationship between the tridimensional space dimension and 
the visitor within the signification process. The second one is an approach to 
the narrative construction for the study of the museographic experience of a 
visitor, conceived as a source of meaning. The abovementioned subjects are 
illustrated by means of fragments of narrative constructions taken from the 
field work at several short exhibits that took place between 2007 and 2008 in 
the museo Laboratorio Arte Alameda: “Intersicios”, from April to june, 2007; 
“Infinito al cubo”, from August 14 to september 30, 2007, and “sinergia” 
from september-october, 2008. 

Key Words: museum, architectural space, meaning, museographic 
experience, building construction, narrative, visitor.

introducción

El presente artículo tiene como marco de referen‑
cia el proyecto de investigación realizado dentro del 
programa de Estudios del Doctorado en Ciencias y 
Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, como becaria del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante el 
periodo de enero de �006‑ julio de �009. El título 
de la investigación es: “El museo: un espacio de 
comunicación y dialogicidad. Propuesta para 
el análisis de los procesos de significación en un 
museo de artes electrónicas”.

Durante el proceso de investigación se identi‑
ficaron un par de aspectos que la enriquecieron, 
a la par de abrir nuevas líneas de trabajo. Una de 
éstas se refiere a la incidencia del espacio arquitec‑
tónico en el recorrido museográfico, por ende, en 
la construcción de significado de una exposición. 
La segunda línea está orientada a la objetivación 
del proceso de significación a partir de los apor‑
tes teóricos del psicólogo cultural Jerome Bruner, 
denominado construcción narrativa. Antes de con‑
cluir con esta parte introductoria, cabe mencionar 
que el caso que nos ocupó es el Templo de San 
Diego, edificación colonial del siglo XVI, ahora 
reutilizada como espacio museístico cuyo conte‑
nido o temática expositiva gira en torno a las artes 
electrónicas, de cuyo desarrollo nos ocuparemos 
posteriormente.

 En el ámbito museológico, el interés por lle‑
var a cabo una investigación sistemática de la 
recepción o de la interpretación del visitante se 
centra en el objetivo de conocer al destinatario de 
las propuestas museográficas y de la experiencia 
museográfica misma, vista ésta como un todo, en 
el que el contenedor o espacio arquitectónico 
no sólo alberga sino que da forma y sentido a la 
exposición (Lucea, �00�). La emergencia de las 
investigaciones en torno a la recepción y las nece‑
sidades del visitante se agrega a las ya tradicio‑
nales que venían realizando los museos, como la 
conservación y la difusión del patrimonio cultural; 
asimismo, dicha transformación está asociada a 
aquellas que ha experimentado el concepto de 
patrimonio cultural, su exposición, y a los museos 
como institución. Lo anterior, por ende, se articula 
con un cambio en la función de los museos en la 
sociedad contemporánea. 

Una de las transformaciones más significativas 
de las últimas dos décadas ha sido quizá el acento 
puesto en el concepto del visitante, como lo 
han demostrado diversos estudios (Cimet, �987; 
García Canclini, �00�; Portillo, �996; Martínez 
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García, �00�). Este interés por el estudio de los 
visitantes responde a la necesidad de conocer las 
condiciones y los procesos culturales que deter‑
minan su conducta, no como un receptor pasivo, 
sino como un individuo que construye significa‑
dos (Portillo, �996).

Dichas investigaciones han puesto en escena la 
necesidad de atender los aspectos cualitativos, e 
incluso aquéllos aparentemente externos o ajenos 
a la exposición, que intervienen en la construcción 
de significado. Tal como menciona el museólogo 
Lois H. Silverman, es necesario dejar atrás la ten‑
dencia en estudios realizados por iniciativas de los 
dirigentes de los museos, en los que: “[…], dejan 
pasar las formas más personales y subjetivas en las 
que los visitantes construyen sentido (a través de 
experiencias de vida, opiniones, imaginaciones, 
memorias y fantasías), éstas con frecuencia han 
sido ignoradas y muchas veces invalidadas en los 
museos, donde tienden a ser vistas como ingenuas 
e inapropiadas” (Silverman, �007). 

 Más allá de los datos estadísticos, se ha reque‑
rido una aproximación en la que se deje la noción 
del museo como una institución con límites esta‑
bles y bien trazados. El museo se ha transformado. 
Tal como señalara Andreas Huyssen (�995): “El 
museo ha devenido en paradigma clave de las 
actividades culturales contemporáneas”. Dentro 
de esta perspectiva existe la necesidad de adoptar 
un enfoque transdisciplinario, en el que se vin‑
culen aquellas teorías que ofrezcan herramientas 
conceptuales a partir de las cuales se pueda hacer 
una aproximación a los elementos, a los referentes 
que intervienen en los procesos de significación 
del visitante.

Reiterando lo anteriormente planteado, se des‑
taca que uno de los problemas identificados es 
que el espacio arquitectónico en el montaje de 
una exposición es contemplado más como un 
límite que como un aspecto enriquecedor de la 
experiencia estética en el recorrido museográfico; 
de la misma manera, el visitante ha sido visto 
como un receptor difícil o inaccesible para abor‑
dar o bien objetivar la construcción de significado. 
Estas dos cuestiones son las que se bordarán en el 
presente texto.

 De acuerdo con lo anterior se plantean los 
siguientes cuestionamientos: a) ¿Cómo se obje‑
tiva la incidencia del espacio arquitectónico en 
la experiencia estética del visitante de un museo? 
b) ¿De qué manera se objetiva la experiencia 
museográfica del visitante? c) ¿Cuáles son los tex‑

tos museográficos a los que el visitante les atribuye 
mayor relevancia? Como hipótesis de trabajo se 
formuló la siguiente: el espacio arquitectónico es 
un elemento ineludible, y referente inherente a la 
propia exposición; la arquitectura de un museo 
es un texto significante, emergente en el proceso 
de construcción de significado, que se objetiva 
en las construcciones narrativas ofrecidas por el 
visitante. 

Para ilustrar lo anterior el escrito se estructura 
en tres partes; en la primera se destaca la rele‑
vancia del espacio arquitectónico como un ele‑
mento constitutivo de los museos. En la segunda 
se ofrecen consideraciones sobre los estudios del 
visitante, la aproximación a su construcción narra‑
tiva y los aportes teóricos de Jerome Bruner y de 
Paul Ricoeur; el primero desde la psicología social, 
y el segundo a partir de la filosofía del lenguaje, 
aportes que aquí se consideran significativos para 
el estudio de la experiencia museográfica. En la 
parte tercera se expone la historia en torno a las 
reutilizaciones del que es actualmente Museo 
Laboratorio Arte Alameda (LAA), caracterizando 
el espacio arquitectónico actual, con el fin de 
introducir al lector en el contexto de algunos frag‑
mentos de las construcciones narrativas ofrecidas 
por los visitantes, las cuales fueron recavadas de 
manera diacrónica en tres exposiciones tempora‑
les: “Intersticios”, “Infinito al cubo” y “Sinergia”, 
ofrecidas por el LAA en los años �007 y �008.

metodología

El objetivo principal de la investigación fue 
identificar los procesos de significación en el 
museo Laboratorio Arte Alameda, a partir de una 
propuesta de estudio que integrara los distintos 
grupos que coexisten en el museo, la manera 
como se materializa la significación en la exposi‑
ción, así como su objetivación a partir de la pro‑
ducción discursiva de los actores que interactúan 
en el museo. Aquí se presenta la objetivación del 
proceso de significación del grupo C o visitante. 
El grupo A estuvo conformado por directivos del 
Museo Laboratorio Arte Alameda, el grupo B 
por los artistas expositores y el grupo C por los 
visitantes. En los grupos A y B se aplicaron entre‑
vistas a profundidad, y en el grupo C se aplicó la 
construcción narrativa de la experiencia estética 
(recorrido museográfico).

Para ilustrar lo anterior se presentan fragmen‑
tos de las construcciones narrativas obtenidas 
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diacrónicamente a partir del trabajo de campo 
en distintas exposiciones temporales realizadas 
durante los años �007 y �008, en el Museo 
Laboratorio Arte Alameda, de las cuales aquí se 
expone “Intersticios”, llevada a acabo de abril 
a julio de �007; “Infinito al cubo”, del �4 de 
agosto al �0 de septiembre de �007, y “Sinergia” 
expuesta durante los meses de septiembre y 
octubre de �008.

reflexiones soBre la arquitectura y 
los museos

Antes de proceder a la descripción del espacio 
arquitectónico del LAA, con la intención de des‑
tacar el papel que la arquitectura desempeña para 
la comunicación y la construcción de significados, 
se expone una breve semblanza en torno a esta 
añeja y aún vigente relación; asimismo, se citan 
algunas reflexiones referentes a la reutilización de 
recintos históricos.

 La arquitectura a menudo es considerada como 
un elemento fundamental para la génesis de un 
museo, e incluso determinante para su funciona‑
miento (Portillo, �996; Lucea, �00�; Fernández, 
�988). A excepción de la práctica religiosa, como 
apunta Max Hebditch (s.f., p. 498), no existe otra 
actividad en donde la arquitectura sea tan impor‑
tante como medio de comunicación, como en el 
caso de los museos y las galerías. 

 A lo largo de la historia de los museos, la arqui‑
tectura ha desempeñado un lugar privilegiado. 
Desde la época Clásica, en Grecia las Musas tenían 
su propio recinto, un espacio fuera de lo cotidiano, 
el entrar suponía ya la iniciación de un ritual. En 
la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, 
basta recordar el papel central que le otorgó la 
Revolución francesa al naciente museo al ubicarlo 
justo en el Palacio del Louvre; el nuevo régimen 
lo instituyó como un espacio de carácter público. 
El museo público constituyó un nuevo significado 
que se alzaba sobre la derrotada monarquía.

 En Europa, debido a las transformaciones y la 
crisis que sufriera como efecto de las críticas de las 
vanguardias y posterior a la segunda guerra mun‑
dial, el museo permaneció en lo que algunos auto‑
res han denominado etapa de letargo (Mendoza, 
�987; Montaner, �00�; Huyssen, �998). Es hasta 
los años ochenta en que el museo se posicionó 
nuevamente como una institución prestigiada y 
visitada. Señala Mendoza Castells (�987) que “La 
arquitectura ha sido en gran parte responsable de 
ello, como protagonista visual y espacial, gene‑
rando importantes cambios tipológicos que han 
favorecido la socialización de los ‘Templos de la 
Memoria”. 

 Por último, y para entrar al tema central 
que nos ocupa, en el que un inmueble histó‑
rico —Convento de San Diego— es reutilizado 
con funciones museísticas, se destaca el análisis 
que hiciera el arquitecto y museólogo Jean Paul 
Ameline durante el Seminario Internacional “El 

arquitecto y el museo” en torno a la conformación 
de lo nuevos museos en edificaciones históricas, 
en “las edificaciones del pasado”, en el que se 
señala que:

Es lógica y deseable la existencia de los Museos‑
Palacio o de los Museos‑ Conventos, […] una 
Casa Señorial, o un Convento, por ejemplo, con 
las obras de arte que contienen, y/o con colec‑
ciones artísticas nuevas se convierten, al perder 
su uso, en un Museo, entendido como tal para 
que la herencia cultural que significa y contiene 
permanezca (Ameline, �990).

No obstante, es enfático al destacar los riesgos 
que existen al no cualificarse las transformaciones 
para las nuevas condiciones de su reutilización, y 
añade que:

El caso es que no debe contemplarse la posibili‑
dad museística como solución general de conser‑
vación de los edificios antiguos […] Se diría que 
entre contenedor y contenido debería aparecer, 
finalmente en total armonía. Y en tanto basada 
ésta en el hecho del Museo respetara escrupu‑
losamente lo existente cuanto en ser capaz de 
favorecerlo en su propio sentido (Ameline, �990, 
p. �9).

El respeto hacia la intención arquitectónica 
posibilitaría la exclusión de contribuciones perso‑
nales, al menos en gran escala, impidiendo con 
ello la modificación de los principios arquitectó‑
nicos del inmueble histórico, principios que son 
definidores de sus valores y de su significado. Es 
justo a partir de este aspecto que tiene el espacio 
arquitectónico como referente en la construc‑
ción de significado por el visitante, que aquí se 
propone adoptar la construcción narrativa para 
obtener una aproximación al conocimiento de los 
elementos que intervienen en el proceso de signi‑
ficación dentro de la experiencia del visitante. 

Hacia la construcción de significado 
del Visitante

La construcción narrativa

Esta mirada al visitante de un museo se apoya 
en dos conceptos fundamentales: la modalidad 
narrativa de pensamiento propuesta por Jerome 
Bruner (�986) y la identidad narrativa desarro‑
llada por Paul Ricoeur (�996). Los conceptos 
antes mencionados tienen su origen en distintas 
disciplinas; el primero es un concepto postulado 
dentro de la psicología social, y el segundo un 
resultado de consideraciones desde la filosofía del 
lenguaje. Los investigadores de las ciencias huma‑
nas se han acercado a la noción de lo narrativo 
con una intensidad creciente. 

El concepto de construcción de significado pro‑
vee una nueva aproximación al entendimiento de 
las experiencias de los visitantes en los museos. 
Este cambio subraya el rol activo del visitante en 
la creación de significado de una experiencia en 
el museo, a través del contexto que trae consigo. 
Una mirada más detallada sugiere que muchas de 
las estrategias de construcción de significado de 
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los visitantes son en realidad comportamientos 
básicos de la mayoría de los humanos; parte inte‑
gral de la vida diaria del personal del museo, de 
los visitantes y de los no visitantes por igual.

A continuación se presentan los conceptos 
centrales de la elaboración teórica de Jerome 
Bruner (�986) sobre la modalidad narrativa de 
pensamiento como el pilar fundamental de cons‑
trucción de sentido en el relato. Posteriormente, 
se presenta la conceptualización de Paul Ricoeur 
(�996) sobre la configuración de la experiencia 
que genera la identidad narrativa.

Jerome Bruner. La aproximación a La experiencia 
en psicoLogía sociaL y cuLturaL

 En la década de los setenta se empieza a con‑
siderar el estudio de la cultura y las implicaciones 
de lo cultural en la investigación cognitiva. En esta 
época, el trabajo sobre los procesos del conoci‑
miento se centra en las pautas culturales y parti‑
cularmente en los usos del lenguaje.

Dentro de los aportes de Bruner se encuentra 
el de subrayar la naturaleza de la construcción de 
significado y su conformación dentro de un con‑
texto cultural. Se destaca el papel de la narración 
en la reconstrucción de la experiencia humana; es 
decir, en el proceso de la narración, la experiencia 
se transforma. De esta manera, la narrativa estruc‑
tura la experiencia, y los relatos son una forma de 
conocerla, trasmitirla, compartirla (Bruner, �006). 

pauL ricoeur

Los actores, las acciones, los objetivos, los instru‑
mentos, el contexto, son componentes básicos de 
la estructura narrativa. Según Paul Ricoeur (�996), 
los relatos tejen nuestra experiencia de vida anu‑
dando segmentos de experiencia para darle una 
unidad de sentido. Narrar historias sobre nosotros 
mismos nos permite situarnos como protagonistas 
de un recorrido y de un contexto particular. Las 
narrativas nos enseñan a interpretar el mundo. El 
funcionamiento narrativo implica siempre inter‑
pretación y reinterpretación, la estructuración de 
la experiencia y el acto de contarle algo a alguien. 
Implica, en resumen, transformar el “saber en 
decir”. En este sentido, el visitante incorpora los 
diversos elementos que se ofrecen en el ámbito del 
museo, elementos que van desde su expectativa, 
el espacio arquitectónico, su ubicación espacial, 
su apariencia externa, el umbral, y todos los com‑
ponentes del recorrido en su articulación con los 
elementos visuales, sonoros, etc., que conforman 
la exposición. 

Es precisamente el espacio arquitectónico el 
que se destaca a continuación como uno de los 
elementos que conforman la experiencia del visi‑
tante; para ello se presenta el caso del laboratorio 
Arte Alameda, un ex convento cuya última reutili‑
zación se llevó acabo en el año �000.

en torno al deVenir en la reutili-
zación de un recinto Histórico

DeL convento De san Diego aL LaBoratorio 
arte aLameDa

A un costado de la Alameda Central de la ciu‑
dad de México se encuentra el Templo de San 
Diego, construcción que data de finales del siglo 
XVI y principios del XVII. Las obras del templo de 
San Diego se iniciaron en �59�; los patronos fue‑
ron Mateo Mauleón y su esposa, Juana Arellano. 
Treinta años más tarde, siendo un �� de septiem‑
bre, los dieguinos dejaron la Ermita de la Trinidad 
y la “Casa de Convalecientes” del Convento de 
San Cosme y se trasladaron a su recinto. 

 Frente al nuevo templo, un edificio barroco, 
quedaba una amplia plazuela que, en un principio, 
fue usada como mercado; más tarde, en �596, se 
transformó en el Quemadero de la Inquisición, tal 
como lo atestigua una placa de cerámica empo‑
trada a la entrada del atrio (figura �).

Esto fue suprimido por el cuadragésimo quinto 
virrey Don Carlos Francisco, marqués de Croix, 
con el objeto de ampliar al doble el Paseo de la 
Alameda. La iglesia fue dedicada a San Diego en 
�6�� (Katzman, �00�). El convento fue sufriendo 
modificaciones y ampliaciones: una de ellas fue 
la construcción de la iglesia en el siglo XVIII a la 
cual se le agregó en �778 la capilla de Dolores. 
A mediados del siglo XIX, el templo es objeto de 
una serie de transformaciones durante las cuales 
se destruyeron los altares churriguerescos, y es 
redecorado al estilo neoclásico.

Figura �.
Laboratorio Arte 

Alameda (LAA).

A
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La fotografías fueron toma‑
das por la autora
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En �86�, en la época de la Reforma, se ordenó 
la suspensión de los conventos y la exclaustración 
de los frailes pasando el inmueble por parentesco 
a los mariscales de Castilla y después, por enlace 
familiar, a Doña Josefa de Liera y Arellano Hurtado 
de Mendoza, heredera de Don Mateo. Años más 
tarde, Doña Josefa testó sus bienes a su hijo quien 
vendió el inmueble. Con el devenir del tiempo se 
fraccionó y se formó lo que en nuestros días son 
las calles de Colón, Balderas y Dr. Mora. 

La iglesia funcionó como tal hasta �9�4, año 
en que fue clausurada por los conflictos religio‑
sos de esos tiempos. El edificio padeció varios 
usos: fue bodega, imprenta y hasta escuela de 
danza. Décadas más tarde, en el año de �954, 
el Arzobispado de México pidió, mediante una 
misiva a la Secretaría de Educación Pública, abrir 
el edificio para el culto público. La respuesta 
fue negativa, se argumentó que se encontraba a 
disposición del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), para puestas en escena del Teatro Guiñol, 
talleres, oficinas y bodega del Departamento de 
Teatro. 

 En �964, el presidente Adolfo López Mateos 
inauguró la Pinacoteca Virreinal de San Diego, 
que albergaba una maravillosa colección de obras 
coloniales provenientes fundamentalmente de la 
Academia de San Carlos. 

 Finalmente, en el año �000, el edificio fue des‑
tinado por el INBA a la exposición de arte desa‑
rrollado en medios electrónicos y propuestas mul‑
tidisciplinarias. La naturaleza de las exposiciones 
ha provocado que el espacio arquitectónico haya 
sufrido una serie de modificaciones a fin de poder 
acoger a un tipo de exposiciones cuya naturaleza 
y materialidad requirió nuevas adecuaciones.

 Dichas transformaciones en el referente propi‑
ciaron nuevos significados, distintos a los que se 
les venían atribuyendo al espacio que fuera una 
vez la Pinacoteca Virreinal. De esto último da 
testimonio la señora Natalia Pérez� quien señala 
que: 

�  Ha trabajado en el INBA como custodio desde hace �� 
años, desempeñando en el convento de San Diego dicha 
función desde que el espacio funcionara como Pinacoteca 
Virreinal, por lo que ha sido testigo de las transformaciones 
de dicho recinto histórico. Testimonio del día �8 de junio de 
�007.

Yo he trabajado como funcionaria del INBA […] 
Por ejemplo, he estado aquí desde que era la 
Pinacoteca Virreinal, y sí ha cambiado mucho, 
por ejemplo, antes había más luz pues era otro 
tipo de obra la que se presentaba aquí, pinturas 
de la época virreinal, y se levantaron muros de 
tablaroca para separarlos por secciones en las 
diferentes salas que se ven ahora, y todo está 
mucho más oscuro. Antes era mucho más bonito, 
el recinto lucía mucho más espacioso, claro que 
ahora con lo que se expone debe haber más 
oscuridad y a veces los visitantes se confunden y 
entre que les gusta y les asusta, algunos de plano 
se van, pero creo que es parte de crear un nuevo 
ambiente para este nuevo arte, el electrónico, y 
además para eso está uno, esa es nuestra función, 
orientar al visitante que viene. Algunos se con‑
funden cuando ven en este recinto antiguo de la 
época colonial un tipo de arte que los que vienen 
por primera vez no se esperan encontrar; esto les 
sorprende y les gusta, el encontrar lo antiguo con 
lo más nuevo y último del arte (Testimonio, junio 
de �008).

En este sitio las líneas divisorias del tiempo se 
han diluido para acoplarse desde una perspectiva 
posmoderna a la convivencia entre lo clásico y 
lo moderno, la antigüedad y la tecnología actual, 
lo sacro y lo terreno, desde una sobriedad que 
permite contemplar las diversas manifestaciones 
del arte multimedia de vanguardia. En el LAA se 
han dado cita manifestaciones artísticas de todo 
el mundo y funciona también como centro de 
desarrollo de creadores interesados en los diver‑
sos medios electrónicos y conceptuales. Además, 
su espacio interior ofrece la cualidad de poder ser 
objeto de modificaciones hechas ex profeso para 
el lugar, dando así una resignificación de su pro‑
pio contexto y de la interacción que existe entre 
el artista y su entorno. Actualmente es uno de los 
recintos administrados por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA).

 Dentro de las actividades, el programa del 
LAA contempla exposiciones temporales con una 
duración de tres meses aproximadamente, ciclos 
de cine experimental y video, conciertos, talleres, 
cursos y conferencias. 

Figura �.A
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caracterización del esPacio arquitec-
tónico del laa

 Se ha mencionado la serie de modificaciones 
que se hicieran al Convento de San Diego, algunas 
de las cuales están documentadas por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
(�967); Israel Katzman resume las principales 
transformaciones en su libro Arquitectura religiosa 
en México (1780-1830). Como dato al calce, en el 
libro mencionado el espacio dedicado a las trans‑
formaciones de la Iglesia de San Diego refiere el 
uso del recinto como “hoy Pinacoteca” (Katzman, 
�00�, p. �9�). Katzman destaca, usando como 
referentes una acuarela de autor anónimo ante‑
rior a �85�, y un grabado realizado por Manuel 
Rivera Cambas antes de �880, que las principa‑
les transformaciones se realizaron durante este 
periodo�. En la acuarela se aprecia la ausencia del 
frontón en la fachada sobre el entablamento, así 
como la ventana del coro, más alta, al igual que el 
par de pilastras que se encontraban de cada lado, 
mismas que según el autor fueron recortadas a fin 
de colocar el frontón. En el grabado el aspecto del 
recinto aparece casi en el estado actual, a no ser 
por el par de modillones que tenía a los lados del 
medallón, y que actualmente no los tiene (figuras 
� y �). 

El atrio ha sido modificado. Fueron agregadas 
unas escaleras y una reja. Encontramos una puerta 
atrial que se compone de un arco de medio punto 
(con molduras en el extradós) flanqueado por 
pilastras (figuras 4 y 5).

La fachada está compuesta por una portada y 
una torre campanario.

La portada está formada por un cuerpo que 
presenta una entrada con arco de medio punto 
(también con molduras en el extradós) con pie‑
dra clave resaltada sin ninguna decoración. Está 
flanqueada por pilastras pareadas (o dos pilastras) 
en orden dórico sobre una base o pedestal. Las 
enjutas están enmarcadas donde sobresale una 
inscripción en latín con la dedicación de la iglesia. 
El cuerpo termina con un entablamento formado 
por arquitrabe, friso y cornisa. El friso está deco‑
rado con triglifos, metopas y gotas; las metopas 
presentan páteras. Todo rematado por un frontón 
triangular con grandes dentículos (figura 6).

En la parte superior del frontón se encuentra 
una ventana coral flanqueada también por pilas‑
tras pareadas (o dos pilastras) en orden dórico.

 Toda la fachada, a su vez, está decorada con 
grandes pilastras adosadas en orden dórico rema‑
tadas por una doble cornisa en cantera que con‑
trasta con el aplanado.

El remate de la fachada está formado por un 
rectángulo con una forma circular, ornamentada 
con motivos florales.

�  Por razones de espacio no se incluyen todas las fotogra‑
fías o réplicas de las acuarelas y los grabados. 

Fachada Sur  
(Calle Dr. Mora)

A
Figura �. 
Croquis – Plano 

Apuntes.
Christian Pingarrón.

A

Figura 4.
Vista del museo mural 

Diego Rivera.

A

Figura 5.A

Fachada PosteriorA

Corte longitudinalA
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La torre campanario está formada por un 
cuerpo y un remate. Presenta pilastras pero en 
orden jónico.

El interior de la iglesia presenta una planta de 
cruz latina formada por una nave con coro. Los 
brazos de la iglesia fueron contemplados como 
capillas independientes de la nave principal. La 
bóveda está dividida en dos con lunetos, y en el 
crucero hay una cúpula sobre tambor apoyada en 
pechinas. 

La entrada conserva el cancel de madera. El 
sotocoro presenta bóveda de arista. Las paredes 
de la nave tienen ventanas en la parte superior y 
pilastras acanaladas en orden jónico con el capitel 
en hoja de oro, todas unidas por un entablamento, 
también decorado.

Los brazos de la cruz presentan portadas en 
arcos de medio punto flanqueadas con pilastras 
en orden dórico y se encuentran en un nivel más 
alto que la nave central. La capilla lateral derecha 
(figura 7) presenta una cúpula sobre tambor apo‑
yada en pechinas que conserva ornamentaciones 
en yesería con hoja de oro. 

La capilla lateral izquierda se ha adaptado com‑
pletamente a las necesidades del museo actual, 
sin embargo, se observa que servía como entrada 
al convento propiamente dicho.

 El convento estaba formado por un claustro 
de dos pisos con arcadas de medio punto (con 
el estriado decorado con molduras, en orden 
dórico). Esta parte está completamente modifi‑
cada de acuerdo con las necesidades del espacio 
actual (figura 8).

del esPacio arquitectónico a la 
construcción narratiVa

 Como se menciona al inicio de este texto, en 
la intención de mostrar cómo el espacio arquitec‑
tónico es un texto referente importante dentro 
de los procesos de significación, aquí se desta‑
can los discursos de los visitantes a los que se les 
pidió realizaran de manera libre la construcción 
narrativa. La elección de los visitantes a los que 
se les pidió que realizaran la construcción narra‑
tiva sobre su experiencia museográfica se hizo de 
manera aleatoria. La construcción narrativa per‑
mite eliminar al menos un elemento del sesgo que 
podría implicar una entrevista cerrada, es decir, 
en ningún momento se hizo referencia explícita al 
visitante sobre aspectos de textos arquitectónicos 
o de alguna otra índole. 

aLgunas consiDeraciones metoDoLógicas

Para la elección de los visitantes que realiza‑
rían la construcción narrativa sobre su experiencia 
museográfica se buscó, dentro del universo de 
nuestras unidades de análisis, un grupo lo más 
heterogéneo posible, tanto en términos de edad, 
escolaridad, etc., como en los del conocimiento 
que se tuviera sobre la naturaleza de la expo‑

sición; el estudio no se limitaría a aquellos que 
fueran más jóvenes o bien que tuvieran un mayor 
conocimiento sobre arte, o sobre el tópico pro‑
pio de la muestra. El estudio del visitante se llevó 
a cabo en dos fases o momentos; en el primero 
se abordaba al visitante en el atrio del recinto, 
antes del umbral, y sin posibilidad alguna de que 
pudiera ver el contenido de la exposición. En esta 
fase se les aplicó una pequeña entrevista cerrada 
haciendo preguntas concretas en relación con tres 
puntos principales: a) la motivación de la visita, b) 
conocer la frecuencia con la que asistía al LAA, y 
c) conocer las expectativas del visitante en torno a 
su visita al museo. La segunda fase fue al final del 
recorrido; se le pidió al visitante que construyera 
de manera libre su experiencia museográfica, para 
lo cual se le proporcionaba una pequeña graba‑
dora digital para que pudiera incluso alejarse del 
investigador si así lo deseaba.

el esPacio arquitectónico Presente 
en la construcción narratiVa del 

Visitante

La exposición “intersticios”. Discurso emitiDo 
por La instancia promotora

“Intersticios” se presentó del �5 de abril al � de 
julio de �007. Las piezas se habían mostrado con 
anterioridad en Puebla, en �006, como parte de 
las exposiciones en instalación que se presentaron 
en “Plataforma Puebla �006: Arte conceptual y 
nuevas tecnologías”, una serie de obras de dife‑
rentes artistas nacionales e internacionales en las 
instalaciones de la que fue alguna vez la primera 
fábrica textil en Latinoamérica, El Triunfo. A través 
de la hoja de sala se emitía el siguiente discurso: 

Ese territorio intersticial sugiere una conexión 
entre distintos ámbitos discursivos, ya sean histó‑
ricos, arquitectónicos, sonoros, científicos, tecno‑
lógicos y que por su naturaleza, representan cues‑
tionamientos políticos y/o sociales. La naturaleza 
básica de la obra se encuentra “entre”, en vez de 
“dentro” de los límites de los medios, logrando de 
esta forma que la obra sea difícil de categorizar o 
describir en relación a una sola disciplina artística 
(figura 9). 

“intersticios”. De La exposición a La construc-
ción narrativa

Visitante 1
Bueno… yo soy estudio aquí… pero soy de Tula 
Hidalgo, a mí de entrada me recordó un poco 
a mi familia, bueno yo provengo de una fami‑
lia religiosa, y pues aunque a simple vista somos 
muy tradicionales, ya en el interior te das cuenta 
que cada miembro es muy diferente, por ejemplo 
para mí cada pieza es como alguno de tus herma‑
nos que lo entiendes pero no te gusta como es, 
o al revés, que te llevas bien con algunos aunque 
no los entiendas, la primera pieza me recordó a 
mi abuelo, el taller de carpintería y tal vez por 
eso no me saqué de onda […] Lo que me pareció 
más interesante es justo este contraste entre lo 
antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo electrónico, 
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también el que el espacio… pues como una iglesia es tan impo‑
nente y te hace que una simple pieza que es electrónica o un video 
se vea muy solemne al estar dentro de un recinto que es patrimonio 
histórico, ¿no? Por ejemplo, la instalación de las bujías que están 
derritiendo un trozo de hielo, este simple trozo se ve diferente den‑
tro de este espacio, se ve hasta estético (Testimonio, �007 junio) 
(figura �0).

Visitante 2
Hola, yo me llamo Citlali y vine con unos amigos al D. F. Estudiamos 
teatro, somos de Guadalajara. No conocíamos este museo, de 
hecho lo conocimos porque vinimos al de Diego Rivera y ya supi‑
mos que estaba aquí junto. A mí en lo personal me pareció muy 
“chido” todo el concepto, está súper loco el que en una iglesia… 
a mí me encantan las edificaciones coloniales, me encantó el con‑
cepto de que este tipo de exposición de arte conceptual y electró‑
nico esté dentro de un recinto tan simbólico como lo es una iglesia 
de la época colonial. Y la que más me gustó por el tema que toca, 
es la del bloque de hielo sobre el soporte este de madera y que se 
va derritiendo, y como nos explicó el guardia, hay que reflexionar 
sobre las bujías como la fuente de graves problemas ecológicos, y 
sí tenemos que hacer conciencia. Creo que al igual que el teatro, 
el arte, el artista tiene la responsabilidad de hacer reflexionar al 
público (Testimonio de un visitante, �007 abril).

Visitante 3
Bueno, pues yo soy Samia… soy estudiante de la escuela La 
Esmeralda, y en especial soy fan del arte electrónico y de todas 
las propuestas innovadoras… Tuve la oportunidad de estar en el 
Festival Plataforma �006 en Puebla… y bueno la quise volver a ver 
para ver qué efecto tenía en otro espacio, y bueno en este espa‑
cio la muestra me parece plena de contrastes sonoros, visuales, las 
propuestas te conectan con posturas muy diversas sobre la reali‑
dad y la naturaleza del mundo en que vivimos, la oscuridad que se 
logra aquí en el Laboratorio me parece como si te conectara con 
el inconsciente, quizá las que me impactaron más es la primera 
pieza, la de Rigor Mortis de Esparza, en esta pieza se revive toda la 
materia desechada por el hombre, Esparza lo hace bien, al hacer 
una intervención sumamente sensual, es como si quisiera sacudir 
el polvo del tiempo, máquinas aparentemente obsoletas, resultan 
finalmente perturbadoras. El contraste de un espacio que tiene 
connotaciones tan solemnes de orden religioso le dan otro tipo de 
significados a las instalaciones con medios electrónicos. Todo se 
transforma (Testimonio, �007 abril).

exposición “infinito aL cuBo”

En “Infinito al cubo” se pretendió potenciar la parte lúdica y su 
articulación con la ciencia al traer una obra que, instalada en el 
espacio LAA, invitaría al espectador a interactuar con la obra de 
los artistas Regeane Cantoni y Leonardo Crescenti. 

La hoja de sala decía:

“Infinito al cubo”, de Rejane Cantoni y Leonardo Crescenti es un 
calidoscopio de luz, color y movimiento que cobra vida cada vez 
que un alguien utiliza la fuerza de su cuerpo para mover el cubo de 
espejos que se encuentra suspendido en la sala. Imagine un cubo 
de dimensiones de � x � x � metros, totalmente forrado de espejos 
por fuera y por dentro, elevado a �5 centímetros del suelo, apo‑
yado en una cruceta en el centro de su base y en un resorte en cada 
lado que le permite moverse.

“infinito aL cuBo”: De La exposición a La construcción 
narrativa

Visitante 1

En el atrio, antes de iniciar su recorrido: 

Me llamo Dolores Martínez, y vengo de la escuela porque me dije‑
ron que buscara algo virreinal, pero creo que no es aquí, y sí, de 
todos modos voy a entrar. 

Figura 7. 
Capilla lateral derecha.

A Figura 8.
Arcadas de medio 

punto.

A

Figura 6. 
Vista del atrio del 

templo de San Diego hoy 
Laboratorio Arte Alameda.

A
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padre, está muy interesante, las estructuras me 
gustaron, pero lo que más me gustó fue el cubo, 
está increíble. También las estructuras de la época 
colonial en la parte de arriba, pues es muy resca‑
table lo que hay, y aunque no son nuestras raíces 
pues estas estructuras fueron hechas por españo‑
les, pues es interesante rescatarlas. Es muy intere‑
sante ver la exposición, por ejemplo los cuartos 
oscuros, lo que se expone ahí, los videos, algunos 
con musicalización, es muy importante cómo te 
exaltan los sentidos. Las cúpulas tan adornadas le 
daban un aire como irreal, incluso de misterio a 
los videos. 

Visitante 3
Bueno, soy Emmanuel Peña Martínez, y bueno, 
lo que yo espero acerca de un museo depende 
mucho de qué museo sea, si voy a ver pintura, 
espero ver un cuadro en donde pueda estar media 
hora viéndolo, […] si tiene escultura, pues si voy 
a ir de observador pero en otro sentido, si es de 
arte barroco o cosas así, en realidad no me gusta 
mucho eso. En el Laboratorio Arte Alameda ya 
he venido con anterioridad y tengo la experien‑
cia del tipo de arte que hay, entonces a ese tipo 
de museos me gusta ir sin entender nada, para 
entender algo y crearme mi propia experiencia 
de lo que pase por los pasillos como si fuera a una 
iglesia, a una ceremonia, pero a veces la cere‑
monia es el arte que se expone, pero sin ser arte 
sacro o algo así. Por el contrario, cuando voy por 
ahí ya no me sorprende la oscuridad como antes, 
pero sí me sorprenden las… como relaciones que 
hay entre el espacio y las nuevas exposiciones 
que a veces son muy visuales y otras en cambio 
son muy sonoras. El cubo por ejemplo se me hizo 
una experiencia muy individual, porque aunque 
estés con otras personas en el cubo, las sensacio‑
nes varían de una a otra. En lo personal es una 
experiencia en que la obra es contemporánea, no 
es como la obra de hace cincuenta años, es un 
tipo de arte que se hace hoy, que influye en los 
jóvenes que queremos crear (figura ��).

exposición “sinergia”

Discurso de la instancia productora: en el 
Departamento de Curaduría la curadora del pro‑
yecto colectivo denominado “Sinergia” señaló 
que el arte no puede estar alejado o desconec‑
tado de la realidad, de ahí que todo arte debe ser 
político, “no me interesa otro tipo de arte que no 
sea político” (Jasso, �008).

Empecé a darle vueltas a la idea de lo que estaba 
pasando desde hace como siete meses: la poli‑
tización mediática devastadora del problema 
de la energía. El slogan más escuchado desde el 
Estado, era que en México no se tenía la tec‑
nología. Por lo que decidí llamar a siete artistas 
de la comunidad, los junté y les dije que había 
que tomar postura frente a esto que está suce‑
diendo, que se debía crear obra nueva, no reci‑
clada. Desde entonces, aparte de que cada autor 
realiza obra, nos juntamos cada quince días con 
especialista en diferentes áreas en materia ener‑
gética. Todos nos reunimos felices, trabajamos 
juntos, se confrontan miradas sobre la problemá‑
tica de la energía.�

�  Entrevista realizada en julio de �008 con la Mtra. Karla 
Jasso del Departamento de Curaduría del LAA.

Figura 9. 
Plano de ubicación. 

Exposición “Intersticios”.
Distribución de las 
instalaciones.

A

Al finalizar el recorrido: 

Bueno, mi nombre es Dolores Martínez, soy 
estudiante de pedagogía y la mera verdad no me 
esperaba algo así, pues al ser por fuera una igle‑
sia, pues se imagina uno que es algo relacionado 
con la religión, entonces es algo muy diferente 
y muy padre, la experiencia que más me gustó 
fue haber entrado al cubo y pues las imágenes, 
las pantallas lo que proyectan pues es también es 
algo muy diferente a lo que uno espera. 

Visitante 2

Antes de iniciar el recorrido:

Mi nombre es Rosario Vargas, tengo �� años, 
estudio en la FES Acatlán, y caí aquí por casuali‑
dad, buscaba un lugar de la época colonial para 
un trabajo, y pues en la entrada dice que era un 
lugar que se usaba en la Santa Inquisición, y pues 
me interesó. Voy a ver qué hay dentro… no me 
imagino la verdad.

Al finalizar el recorrido:

Pues la verdad la fachada y lo que encontramos 
adentro nada que ver, pues lo que hay está muy 

Figura �0. 
“Spark‑un‑plug”. 

Instalación de Arcángel 
Constantini.

A
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sinergia: De La exposición a La construcción narrativa

Visitante 1. 

Antes de iniciar el recorrido:

Mi nombre es Ulises García, tengo �0 años, y es la primera vez 
que asisto al Laboratorio Arte Alameda, estudio ciencias políticas, y 
bueno… vine por instancia de uno de mis maestros, la verdad no sé 
qué esperar pues por esta construcción colonial me imagino que voy 
a ver una exposición de pintura o algo así, mmm… no sé la verdad 
cómo se pueda relacionar con la problemática energética que es lo 
que vengo a ver aquí. 

Al terminar el recorrido:

Huy, pues la neta es que me pareció muy “chida” la exposición, pues 
revela, o más bien nos pone a pensar sobre muchas de las estrategias 
de desinformación y manipulación que utiliza el gobierno en acuerdo 
con los monopolios mediáticos. Bueno, de entrada me impresionó la 
oscuridad, la neta sí me impuso, pues es como entrar a un rito de la 
iglesia pero como si fuera de manera subversiva… es decir, la insta‑
lación que vi primero fue la del tambo rojo que pende de las alturas 
y está como suspendido en medio de la oscuridad… ya cuando uno 
se acostumbra a la iluminación, pues ya ve con atención de qué se 
trata la exposición… la verdad es que me pareció “chido” que en 
un lugar y espacio tan tradicional y conservador como un espacio 
colonial pues esté en contraste con este tipo de arte. Un brother, me 
dice que hay otros sitios similares como el Templo de Ex Teresa, no 
he ido, pero sí, seguro voy a ir, hay que abrirse a otras maneras de 
expresar el descontento con el p… gobierno… ja, ja!! Bueno, es todo 
(figura ��).

Visitante 2
Hola, me llamo Braulio, vivo en Xalapa, tengo �� años, me gustó el 
museo porque hay secciones para oír música, y también así ver videos 
interesantes de cosas así fantásticas, me gustó porque es como una 
iglesia y no sabía qué iba a haber adentro… como es una iglesia… y 
una iglesia y la tecnología como que no quedan… pero sí me pareció 
muy padre, casi no he visto museos así, me sorprendió y eso… el que 
la iglesia tuviera cosas adentro tan padres y sorprendentes que son 
tecnológicas y a la vez fantásticas (figura ��).

Visitante 3 
Mi nombre es Talhía Castillo, soy artista visual, tengo �9 años, la idea 
que tengo de arte es una manifestación cultural pero que pueda trans‑
formar aunque sea en menor escala la cotidianidad, me parece muy 
importante que en las instalaciones haya una interacción con la gente, 
me parece que tanto el espectador como el artista tienen una chamba 
creativa. Los espacios que han sido intervenidos como éste, hay que 
aprovecharlos, pues de por sí tienen cargas emotivas muy fuertes, 
arraigadas en la memoria colectiva, y creo que al ponerlos en juego 
con otro tipo de manifestaciones culturales como las artes electróni‑
cas detona o tiene el poder de detonar lecturas… y decodificaciones 
sorprendentes. Mmmm… Sí creo que justamente este juego pone en 
tensión nuevas lecturas e interpretaciones para generar nuevos senti‑
dos en y por el espectador. 

 conclusiones

Es la intención abrir nuevas posibilidades para el estudio del que‑
hacer de diseño en el ámbito de los museos. Las implicaciones que 
puede ofrecer el estudio a partir de las construcciones narrativas de 
los visitantes de los museos evidencia los referentes puestos en juego 
y que se articulan desde sus competencias cognitivas previas de su 
entorno cotidiano y de la memoria (Bruner, �986). 

Bien, demos inicio a los cuestionamientos a fin de hacer compren‑
sibles las consideraciones aquí propuestas: a) ¿Cómo se objetiva la 
incidencia del espacio arquitectónico en la experiencia estética del 
visitante de un museo? b) ¿De qué manera se objetiva la experiencia 
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como el aprendizaje se basan en la acomodación 
de nueva información en estructuras y marcos de 
referencia ya existentes. En los museos, el visi‑
tante ubica lo que encuentra (sea esto un texto, 
un objeto o una perspectiva) dentro del contexto 
de su experiencia. De acuerdo con lo anterior, 
para el estudio de la recepción museográfica aquí 
se propone no reducir el ámbito de investigación 
o estudio a la exposición, sino incluir elementos 
tan relevantes para la construcción de significado 
como lo es el espacio arquitectónico, y ver en este 
elemento un potenciador más que un límite espa‑
cial que podría “incomodar” la planeación de una 
exposición (Lucea, �00�). 

Cabe recordar aquí lo señalado por el arqui‑
tecto y museógrafo Daniele Vitale, según el cual la 
arquitectura pone en acción y revela significados 
que de otro modo permanecerían ocultos (Vitale, 
�990). Recuperar los significados para poder 
cumplir con una de las vocaciones más antiguas 
del museo: el poder comunicar y difundir, pero 
sólo en la medida que se reconozca la necesidad 
de incluir verdaderamente la voz del visitante más 
allá de los datos estadísticos. 

 Como vimos en líneas anteriores, la naturaleza 
de la visita a un museo y las necesidades del visi‑
tante afectan las memorias y las conexiones que 
se tornan visibles en una visita determinada.

 Los seres humanos compartimos la necesi‑
dad básica de expresarnos a nosotros mismos y 
a otros, a través de historias, los significados que 
construimos. Es necesario recuperar estas voces, 
y de la misma manera ver en la exposición un 
espacio integral, en el que las posibilidades del 
proceso de significación inician desde el arribo 
del visitante al espacio arquitectónico y comienza 
así la experiencia museográfica.
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museográfica del visitante? c) ¿Cuáles son los tex‑
tos museográficos a los que el visitante les atribuye 
mayor relevancia?

La incidencia del espacio arquitectónico se 
objetivó a partir de las construcciones narrativas 
ofrecidas por los visitantes, testimonios que fueron 
recabados en grabadoras digitales. La experiencia 
museográfica se objetiva en las prácticas museís‑
ticas, y en las producciones discursivas ofrecidas 
a partir de la construcción narrativa. Respecto a 
la última pregunta planteada, una de las conside‑
raciones que aquí se ofrecen es la siguiente: son 
los textos artísticos, es decir, es mediante la obra 
que el artista logra establecer si no una correspon‑
dencia en códigos entre éste y el visitante, sí logra 
mediar con la obra y al fin establecer el excedente 
de sentido en el visitante. Recordemos que éste 
interpreta en las figuras metafóricas y en los sím‑
bolos aquellos elementos que desde su cotidiano 
incorpora a la experiencia estética, traduciéndo‑
los a su vez en nuevos significados, objetivados 
ahora mediante su propia construcción narrativa. 
El espacio arquitectónico se destaca en la cons‑
trucción narrativa cuando se articula con textos 
museográficos; la arquitectura religiosa, en este 
caso, deviene en un símbolo.

El visitante construye el significado a través de 
un proceso constante de memoria y conexión. En 
los museos, el visitante ubica lo que encuentra 
dentro del contexto de su experiencia. Es de esta 
manera que la memoria puede ser vista como el 
mecanismo fundamental de la construcción de 
significado (Ricoeur, �996).

Los visitantes construyen significados mediante 
un proceso constante de remembrar y articular. 
Como desde hace mucho lo ha demostrado la teo‑
ría educativa (Medina, �997), tanto la percepción 
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