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MUSEO Y CIUDAD 
Este ejercicio define la parte final del proceso pedagógico de V año del Ciclo 
Superior de Arquitectura el cual aborda la resolución proyectual de un edificio de 
alta complejidad inserto en un sector de interés urbano. 
Las búsquedas e indagaciones acerca de los ámbitos públicos y los edificios de gran 
escala como equipamiento social son los verdaderos enfoques de este trabajo. El 
museo como institución cultural es una pieza en evidente transformación y cambio. 
El vacio urbano potencia la posibilidad de nueva intervención. La infraestructura 
que hace a la movilidad problematiza la relación entre hombre y maquina. Estos 
temas entre otros, se establecen como punto de partida para el acercamiento y la 
reflexión acerca del rol de los edificios públicos en la ciudad, sus capacidades, sus 
posibilidades, sus límites…este ejercicio proyectual busca indagar en la idea de 
cómo un edificio o un sistema de partes integradas pueden convertirse también en 
un ámbito urbano de relación y encuentro. 
 
PREGUNTA – LUGAR – PROGRAMA 
El ejercicio también busca poder generar distintas instancias en la aproximación al 
fenómeno del proyecto de arquitectura a partir de en principio la definición de una 
consigna o pregunta en un segundo término la muestra de un lugar y en tercer 
término un programa de necesidades. 

 
Museo Whitney New York mas High Line Park 

 

LUGAR  
 
Camino General Belgrano y Distribuidor Pedro Benoit 
 
SUPERFICIE TOTAL=18.000M2 
SUPERFICIE A INTERVENIR= 6.000M2 
FOS= 0,5 
ALTURA MAXIMA= 40M 
RETIRO OBLIGATORIO=10M PERIMETRAL 
 



 
 

 
Foto  aerea del sector a intervenir,  mas  contexto  inmediato 

 
 



 
Imagen deL AREA DE INTERVENCION 

 
El hecho de ser un Museo de Arte Contemporáneo implica un programa de uso 
especifico diferente al de otras instituciones, ya que debe admitir la variedad y 
complejidad de las expresiones actuales. Una institución que repartirá sus 
actividades entre la exhibición de su ARTE, que deberá ir construyendo incluso 
antes de existir como tal, y generenciandolo a partir de las DISTINTAS  actividades 
, y las actividades que se desarrollen en forma transitoria. 
 
La particularidad de la contemporaneidad hace que el conjunto de actividades que 
pueda desarrollarse sea muy amplio, por lo que debe contemplar diferentes medios 
de expresión, actuando de manera simultánea. 
 
este Museo implica en sí mismo una actitud coherente para con la Arquitectura 
actual, concebida como Ámbito espacial auspicioso para el desarrollo del 
conocimiento del Arte Contemporáneo. 
 
PROGRAMA / MUSEO 
 
ACCESO 
HALL - RECEPCION………………………………………….……………….....………300M2 
MERCHANDISING……………………………………………..…………….……….....200M2 
Venta de catálogos, objetos de artista, objetos utilitarios de diseño, souvenirs, 
láminas de la colección patrimonial, libros y discos. 
 
AUDITORIO……………………………………………….………..………….……..…   600M2 
Para conferencias, convenciones, complemento de exposiciones divulgación, etc. 
Posibilidad de funcionar fuera de horario. 
CONFITERIA……………………………………….…………………………....……..   150M2 

Es ámbito de socialización e intercambio; podrá ser frecuentado por público no 
especializado que participe de las actividades propias de la institución. La identidad 
en cuanto a la propuesta gastronómica podría colaborar para que el espacio sea 
interesante en si mismo y convocante 
para otros públicos. 
 

SALAS DE EXPOSICION 
SALAS AUDIOVISUALES 2…………………………………(375M2 C/U)     750M2 



Área de Artes Audiovisuales: Son espacios multimediales, salas de exhibición con 
equipamiento tecnológico. (audio, video, conexión inalámbrica de internet, entre 
otras) Salas para proyecciones, performances, instalaciones y otras experiencias. 
SALAS DE EXPOSICION PERMANENTE………………………………………    2.500M2 
SALAS DE EXPOSICION TEMPORAL…………………………………………     2.500M2 
SALAS ALTERNATIVAS…………………………………………...……………….     2.500M2 
La funcion de presentación o exposición abarca todas las actividades que facilitan 
una relación directa entre el objeto y el público a nivel cultural, científica, recreativo 
y estético. Son las áreas que constituyen el centro vital más importante del museo. 
Deben tener fácil acceso desde el área de recepción general y con la reserva. 
Las áreas de exposiciones permanentes y temporarias están separadas pero son 
adyacentes. Debe facilitarse la estricta vigilancia desde el punto de vista de la 
seguridad y la prevención del robo y del incendio. 
 

CONSERVACION 
DEPOSITO MONTACARGA……………………………………….……….….....………500M2 
ARCHIVO DE OBRAS EN TRATAMIENTO…………………….……….……..……150M2 
TALLER DE RESTAURACION…………………….……….……..…………...……..…150M2 
Uno de los objetivos principales de la conservación es garantizar la perdurabilidad 
de las obras a través del tiempo. Si se trata de arte contemporáneo ese concepto 
se puede poner en discusión, ya que por un lado depende de la intencionalidad del 
artista en relación a la conservación de su obra ,y por otro, qué es lo que le 
interese conservar al Museo de cada obra de arte. 
 
DIVULGACION 
BIBILIOTECA Y HEMEROTECA DE ARTE…………………….……….…...     350M2 
Es un ámbito de estudio, documentación y almacenamiento de pu8blicaciones de 
papel y soportes audiovisuales (Fílmico, magnético y digital).Tiene un área de 
consulta del público en general (Sala de lectura y gabinetes) y un área de consulta 
de material audiovisual (Gabinetes individuales o para pequeños grupos y un 
archivo de biblioteca y mediateca. Partiendo de una superficie básica mínima, 
requieren diferentes condiciones ambientales (humedad, temperatura y 
aislamiento) de acuerdo al tipo material a archivar. 
No es esencial la luz natural y, en caso de existir los vidrios deben tener filtros UV- 
Debe tener buena aislación acústica 
 

ADMINISTRACION Y EDUCACION 
AREA ADMINISTRATIVA MUSEO……………………………….………......……….      250M2 
10 AULAS DE 50M2 C/U……………………………………………….........……………    500M2 
10 AULAS DE 100M2 C/U………………………………….......………………………. .1.000M2 
SALA DE PROFESORES………………………………………..........……..……..………     50M2 
TOTAL MUSEO……………………………………………..…………… 12.450M2 
CIRCULACION, SERVICIOS, MUROS 35% SUPERFICIE TOTAL 
 

TOTAL MUSEO +35%………………………………………………………….. 16.750M2 

ESPACIOS PARA ARTISTAS 
HALL DE ACCESO………………………………………………………………….…..30M2 
GUARDERIA CON LACTANTES……………………………………………….…….100M2 



20 ESPACIOS PARA ART. CON SERVICIO 50M2 ………………………….….1.000M2 
SALON DE EXPOSICIONES…………………………….……………………………400M2 
DEPOSITO DE OBRAS Y MATERIAL………………………………………………..200M2 
TOTAL ARTISTAS……………………………………………………………………2.000M2 
CIRCULACION, SERVICIOS, MUROS 20% SUPERFICIE TOTAL 
 

TOTAL ESPACIO ARTISTAS  +20%…………………………..…………….. 2.400M2 

AREA COMERCIAL Y GASTRONOMICA 
1 RESTAURANTE………………......................................................................500M2 
2 CONFITERIAS – PUBS………………………………………………………….… 400M2 
1 AREA DE JUEGOS…………………………………………………….…………….200M2 
10 LOCALES COMERCIALES…………………………………………………..…1.000M2 
TOTAL COMERCIAL…………………………………………………………….…..2.100M2 
CIRCULACION, SERVICIOS, MUROS 35% SUPERFICIE TOTAL 
 

TOTAL COMERCIAL  +35%……………………………………………………….2.835 M2            

TOTAL –TOTAL…………………………………….21.985M2 

ESTACIONAMIENTOS 
ESTACIONAMIENTO PARA 100 AUTOS……………………………..…………2.000M2 
 

TOTAL ESTACIONAMIENTO……………………….………………………...….2.000 M2            

EN   RELACION A LAS SALAS DE EXPOSICION 
Para Salones o Premios, muestras especiales, nacionales o internacionales, 
permanentes, del patrimonio del Museo o temporarias 
Deben poder subdividirse mediante paneles móviles. 
Deben contar con una grilla accesible para artefactos de iluminación, dirigibles 
Instalación eléctrica flexible. 
Deberán poder ser cerrables y aislables del resto de las actividades del museo. 
Las puertas deben permitir el acceso de objetos de gran tamaño (h. min.: 4 m.) 
Deberán poder ser integrables entre si pero deben posibilitar la habilitación parcial 
de cada una de las salas, o exhibiciones simultáneas. 
Tendrán sistemas flexibles de instalación de obras. 
Temperatura constante 18 C. 
Medidas: Altura mínima: 5,00 m desde piso terminado hasta cielorraso. Ancho 
mínimo 20 m. 
 
EN  RELACION A LAS AREAS DE CONSERVACION Y DEPOSITO 
La decisión respecto a cómo abordar esa conservación estará ligada a la resolución 
arquitectónica de los depósitos. 
La obra de arte requiere para su correcta conservación, condiciones específicas de 
temperatura, humedad y posición según el material. El depósito debe tener la 
posibilidad de ordenar el patrimonio según la catalogación específica que se elija 
(por fecha de ingreso, por colección, por material, etc.) Básicamente se debe tener 
en cuenta una división por formato que luego se cruzará con el tipo de catalogación 
elegida. 
Obra bidimensional: Pintura, Grabado, Dibujo, Fotografía y otros 
(Las pinturas enmarcadas se guardan en grillas corredizas) 



Obra tridimensional: Escultura. Instalación y objetos .Posibilidad de espacio amplio 
y flexible para adecuarse a formatos imprevistos 
Debe preverse la ampliación del sector 
Debe contar con sistemas de almacenamiento adecuados, temperatura y humedad 
estables dentro de parámetros de conservación, sistemas de seguridad integrales 
El sector es un área reservada que tendrá acceso limitado y controlado. 
Podrá ser utilizado para docencia especializada. 
Requieren buena insonorización 
Temperatura constante 15o C. 
 
Cronograma: 
Lunes 02/10 - Inicio 
Lunes 23/10, Primer Pre entrega (Acercamiento) 
Lunes 13/11, Segunda Pre entrega (Proyecto) 
Lunes 27/11, Tercer Pre entrega (Definiciones, simulacro de entrega) 
Lunes 7/12, Entrega Final  
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