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Frente 

Contrafrente 

Concepto de diseño: Espacio 
fluido, dinámico y flexible.Se 
utiliza la linea como punto de 
partida en el proceso 
morfológico a partir de la cual se 
comienzan a generar diferentes 
formas en el diseño del 
equipamiento, teniendo como 
principal protagonista a la 
diagonal. A partir de las 
diagonales principales de este 
equipamiento museístico, se 
comienzan a proyectar tramas 
que  se aplican no solo en 
cielorraso, sino también en 
solado e intervenciones efímeras 
en el exterior, generando una 
continuidad en la exposición y 
permitiendo que el espacio se 
lea como un diseño 
completamente integral.  
La idea principal es lograr un 
juego visual en donde se puedan 
observar distintas perspectivas 
según el punto de vista del 
observador, dado que el 
equipamiento visto de frente no 
es lo mismo que visto desde un 
lateral. Esto se consigue a partir 
del pliegue y modulación 
planteada. Se pensaron unas  
estructuras que no solo sea sean 
completamente flexibles, sino 
también movibles y fáciles de 
trasladar, ya sea manualmente o 
por el sistema de rieles en 
solado y parrilla ideado para 
separar y optimizar espacios en 
lo que corresponde al auditorio-
talleres.  
Se emplea una paleta de colores 
neutra que permita resaltar las 
obras en sí mismas, junto con 
una materialidad que posibilite el 
contraste en el diseño.  
Los artistas elegidos para la 
exposición que se muestra en el 
proyecto son Luis Felipe Noe y 
Pablo Siquier, dos artistas 
argentinos dedicados a la 
abstracción, uno más 
monocromático y otro con una 
explosión impresionante de color 
que permite generar contrastes 
en el lugar. 
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-Tacho Spot Direccional led 
cálida(7W) 
-Marca:Aller Iluminación 
-Material: Chapa de acero  
-Color: Gris metálico 
-Medidas: 30 cmx30cmx 
15cm 

-Spot direccional led 
cálida(10 W) 
-Marca: Aller iluminación 
-Material: Chapa de acero 
-Color: Negro mate 
-Medidas: 15 cmx 10 cm x 10 
cm 

-Spot de embutir led 
cálida(7W) 
-Marca:Ferro Lux 
-Material: Aluminio 
-Color: Gris esmerilado 
-Medidas: Diámetro 10 cm 

-Plafond de barrisol hecho a medida 
con tira led color blanco frío(5W) 
-Marca: Libertech 
-Material: Adhesivo 
-Color: Blanco 
-Medidas:5 mts de largo 

-Tubo fluorescente blanco frío(22W) 
-Marca: BAW 
-Material: Aluminio  
-Color: Blanco 
-Medidas: 1,20 mx0,20 cm 

-Panel Plafón Led Redondo 
Blanco Frío (18w) 
-Marca:Leuk 
-Material: Aluminio y plastico 
-Color: Gris esmerilado 
-Medidas: 22,5 cm diámetro 

-Lámpara industrial blanco cálido(15W) 
-Marca: Fábrica de Luz 
-Material: Metal 
-Color: Negro 
-Medidas: Diámetro: 50 cm. H:1.20m 

Referencias 
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El diseño de iluminación que se propone hace que la luz cumpla un 
rol fundamental en el proyecto y, sobre todo, otorgue funcionalidad 
al espacio en sí y a los diferentes lugares planteados. 
No solo se apunta a aprovechar al máximo el ingreso de la luz 
natural por las carpitenrías, sino también a partir de la misma poder 
sectorizar los distintos lugares del museo acorde a la funcón que 
éstos requieran. 
En primer lugar, en los sectores de recepción, cartelería y tienda, se 
proyecta un diseño de trama en cielorraso la cual estará iluminada 
con tiras led siguiendo esas líneas para lograr una iluminación más 
general, generando una continuidad con los exteriores. Respecto de 
las áreas de coordinación,depósito, aulas y seguridad, se utilizará 
una iluminación blanca, fría acorde a las actividades que allí se 
realizan, usando diferentes tipos de artefactos. Por otro lado, en los 
sanitarios y pasilos se utilizan dicroicas con una luz más cálida. 
Por último en las áreas de café, exhibición de esculturas, auditorio, 
taller y exposición de obras se emplearán rieles electrificados, 
siguiendo con el estilo industrial de la arquitectura existente y el 
diseño planteado,junto con  diferentes spots direccionables que 
permiten cierta flexibilidad y dinamismo a la hora de que un artista 
quiero exponer su obra. Se maneja una iluminación led pero más 
cálida a modo de hacer el recorrido mucho más distendido y que se 
logren observar todos los detalles que presenten los cuadros 
exhibidios. 
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Elemento: (hecho a medida) 
Divisor de ambiente corredizo en solado y 
cielorraso para separar según convenga 
auditorio-taller.Medidas expresadas en metros. 
 

Material: MDF pintado de blanco con acabado 
mate. Medida de plancha:6mmX1,85X2,75m. 
Marca Masisa. 
Perfiles de acero marca Atrim, 40 mm x 40mm. 
Terminación cromo/negra.  2 mts x perfil.  

Vista frente/contrafrente(varían bisagras) Vista laterales(varían bisagras) 

| | 

| 

Elemento:(hecho a medida) 
Exhibidor de obras 1.20mx 2,05m autoportante con 
diferentes modulaciones y plegados.Paneles 
protagonistas en todas las áreas de exhibición del 
museo. Medidas expresadas en metros. 

Material: MDF pintado de blanco con acabado 
mate. Medida de plancha:6mmX1,85X2,75m. Marca 
Masisa. 
Perfiles de acero marca Atrim, 40 mm x 40mm. 
Terminación cromo/negra.  2 mts x perfil.  

Vista frente/contrafrente(varían bisagras) Vista laterales(varían bisagras) 

| 
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Elemento: (hecho a medida) 
Exhibidor de objetos/esculturas.Vitrina y mesa de 
apoyo. Aptas para interior y exterior.Medidas 
expresadas en metros. 
 

Material: MDF recuerbierto de ambas caras. 
Medida de plancha:1.83mtsx2.60 Marca Masisa. 
Linea Clásica. Color: Haya 
Perfiles de acero marca Atrim, 20 mm x 20mm. 
Terminación cromo/negra.  2 mts x perfil.  
Placa de vidrio Float marca Vasa. 4 mm de espesor 
incoloro. 1,50mx1m 

Elemento: (hecho a medida) 
Exhibidor de piezas de diseño, libros y revistas 
para tienda. Aptas para interior.Medidas 
expresadas en metros. 
 

Material: MDF recuerbierto de ambas caras. 
Medida de plancha:1.83mtsx2.60 Marca Masisa. 
Linea Clásica. Color: Cerejeira. 
Perfiles de acero marca Atrim, 20 mm x 20mm. 
Terminación cromo/negra.  2 mts x perfil.  
Placa de vidrio Float marca Vasa. 4 mm de espesor 
incoloro. 1,50mx1m 
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Elemento: (hecho a medida) 
Cartelera movible en sector de espera. Aptas para 
interior y exterior.Medidas expresadas en metros. 
 

Material: MDF pintado de blanco con acabado 
mate. Medida de plancha:6mmX1,85X2,75m. Marca 
Masisa. 
Perfiles de acero marca Atrim, 20 mm x 20mm. 
Terminación cromo/negra.  2 mts x perfil.  
Placa de vidrio Float marca Vasa. 4 mm de espesor 
incoloro. 1,50mx1m 

Elemento: (hecho a medida) 
Escritorio diseñado para recepción de museo. Apto 
para interior .Medidas expresadas en metros. 
 

Material: MDF recuerbierto de ambas caras. 
Medida de plancha:1.83mtsx2.60 Marca Masisa. 
Linea Clásica. Color: Cerejeira. 
Perfiles de acero marca Atrim, 20 mm x 20mm. 
Terminación cromo/negra.  2 mts x perfil.  
Placa de vidrio Float marca Vasa. 4 mm de espesor 
incoloro. 1,50mx1m 

Pasacables 
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7 cm 

140 cm 

Panel para exhibición de obras 
(hecho a medida) 

Vistas Frente y contrafrente(varían bisagras) 
Zoom detalle 

2,05m 

1.20 1.20 1.20 

Tubo/ perfil estructural de acero 
con base cuadrado 40mmx40mm 

con terminación cromo/negra. 
2mts por perfil 

Bisagra libro 
rectangular de 

aluminio de 
5cmx3cm 

MDF pintado de blanco con 
acabado mate. Medida de 
plancha:6mmX1,85X2,75m. 
Marca Masisa. 

Tubo metálico de 
acero  cuadrado de 
15x15 de aluminio 

MDF 
pintado con 

acabado 
blanco mate 

MDF tornillado con 
tornillo cabeza de 

copa  lijado 

 Ganchos y tensores para 
colgar obras hasta 5 kg. 

Aluminio reforzado. 
Medidas:1,2mm x 1,5 

metros 

Perfil “Jota” de aluminio 
anodizado con guía 

corrediza acabado mate. 
Medidas;20mmx10mmx2,

85m 

Lana de vidio 
aislante con 

aluminio reforzado 
50 mm 

Divisor de auditorio-taller corredizo 
(hecho a medida) 

Vistas Frente y contrafrente(varían bisagras) 

2,05m 

1.20 1.20 1.20 1.20 

Tubo/perfil estructural de acero 
con base cuadrado 40mmx40mm 

con terminación cromo/negra. 
2mts por perfil 

MDF pintado de 
negro con 
acabado mate. 
Medida de 
plancha:6mmX1,
85X2,75m. 
Marca Masisa. 

Rueda para atornillar con 
freno 50 mm de diámetro y 17 
mm de espesor con base de 

goma gris. 

Zoom detalle 

Base de acero para atornillar 
con “entrada” de perfil de 

aluminio con  sección tubular 
atornillado de base y guía 

Tornillo negro Drywall 6" x 1" 

MDF atornillado a perfilería 
modular 

Zoom detalle 

Bisagra libro rectangular de 
aluminio de 5cmx3cm 
atornillada a perfilería 

100% Cursada 
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Guia buggy o cochecito para divisor 
(hecho a medida) 
Vistas Frente y contrafrente(varían bisagras) 

2,05m 

1.20 1.20 1.20 1.20 

Tubo/perfil estructural de acero 
con base cuadrado 40mmx40mm 

con terminación cromo/negra. 
2mts por perfil 

Rueda para atornillar con 
freno 50 mm de diámetro y 17 
mm de espesor con base de 

goma gris. 

Bisagra libro rectangular de 
aluminio de 5cmx3cm 
atornillada a perfilería 

permitiendo que los paneles 
puedan plegarse 

Zoom detalle(Guía en corte) 

17-22 mm 

67 mm 

Riel de aluminio con 
terminaciones en negro 
mate/brillante donde 

van colocadas las 
ruedas 

Soporte de aluminio 
anodizado para 

colocación por fuera del 
vano. Terminación negro 

mate/brillante 
Cenefa de aluminio con 

acabado anodizado natural 
para ocultar el sistema. Tapas 
laterales de mismo material. 
Color: negro-acabado mate o 

brillante 

Montaje del 
soporte y la cenefa 

en el riel 

MDF pintado de blanco con 
acabado mate. Medida de 
plancha:6mmX1,85X2,75m. 
Marca Masisa. 

Zoom detalle(Guía vista de frente) 

Carros y ruedas de nylon inyectado, sistema montado sobre 
rulemanes blindados, con planchuela de acople rápido y fácil 

regulación. 
Riel de aluminio con acabado anodizado natural en 2 y 3 

metros. 
Guía de piso. 

Tope con freno 

Imágenes de 
referencia 

Zoom detalle de grampa galvanizada omega en planta 

Cartelera en sector de espera 
(hecho a medida) 

Muro existente en la estructura 
ladrillera.  

Grampa galvanizada de acero  tipo 
omega de sección rectangular para 

fijación de tubo rectanglar en 
estructura de cartelera. Color: Negro 

mate.  

Tubo/perfil estructural de acero 
con base cuadrado 40mmx40mm 

con terminación cromo/negra. 2mts 
por perfil 

Tornillo negro Drywall 6" x 1" 
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Piso de microcemento alisado en dos tonos 
de gris. El gris más oscuro en la totalidad del 
proyecto y el gris más claro en los lugares 
donde se pretende hacer énfasis en el 
solado a partir de triángulos por ejemplo en 
recepción y salas de exhibición tanto en el 
interior como en el exterior. 

Tipo de solado 

Zoom detalle losa en corte 

Microcemento alisado (2 mm). Piso con terminación 

Carpeta de nivelación con tratamiento hidrófugo 
aplicado.  
(3 cm) 

Contrapiso de hormigón (5-6 cm) 

Losa de hormigón(12 cm aprox) 

Referencias 

Microcemento 
alisado gris 

oscuro 

Microcemento 
alisado gris claro 

Asiento-escaleras en sector tienda 
microcemento alisado color gris 

casi blanco 
1 2 3 

3 

2 

1 
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Luminaria a 
medida 

Tubo/perfil estructural de acero con base cuadrado 40mmx40mm 
con terminación cromo/negra. 2mts por perfil colocados 

perimetralmente 

Zoom detalle(Luminaria en corte) 

Tela Barrisol Traslúcida color blanca. Marca: Wagg- 
Arquitectura textil 

Tira Led alternando blanco frío y 
blanco cálido colocada 

perimetralmente en la luminaria 

Tensores estructurales de acero para 
suspensión de luminarias. Medidas 

variables.Marca Candil. 

MDF pintado de negro con acabado mate. 
Medida de plancha:6mmX1,85X2,75m. Marca 

Masisa. 

Distancia existente entre luminaria y 
luminaria: 0.30 m. Alturas Variables 

entre 2.10 m y 2.40 m 

Luminaria en planta esquemática 
con tensores y tira led. Medidas 

variables según forma de la trama. 

Imagen de referencia uminarias 
colgantes y translúcidas. Paseo 

Alcorte-Capital Federal 

(C-C) 
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(A-A) (B-B) 

Referencias materialidades 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Revestimiento simil ladrillo sobre placa de roca de yeso 
ubicada en sanitarios 

1 

Baranda de acero inoxidable y vidrio colocada en el 
limite Nivel 0 y Nivel -1.10 que separa recepción de 

tienda y área de espera 

2 2 

Carpinterías de hierro color verde en 
arquitectura existentes. Se mantuvo su 

color tanto en el interior como en el 
exterior. 

3 
3 

Solado de microcemento alisado color 
gris oscuro tanto en interior como 

exterior 

4 4 

Bancos triangulares de madera hechos 
a medida en recepción. 

Escritorios de tienda y recepción hechos 
a medida en madera y cemento alisado. 

5 6 

6 
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