
Guía para la presentación de los estudiantes 

Foro de producciones profesionales de estudiantes DC 

A)Buenas noches a todos! Mi nombre es Luisina Mulet, soy estudiante de 

Diseño de Interiores y me encuentro cursando mi último año de la carrera. Este 

trabajo corresponde a la asignatura Diseño de Proyectos Integrales I, dictada 

por la profesora Claudia Lopez.  

Este proyecto se llama Extensión de Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, 

en donde se parte de la idea de generar un diseño de un multi-espacio cultural, 

pensado como una extensión de el Museo Eduardo Sívori, ubicado frente al 

rosedal de Palermo. Esta extensión se llevará a cabo en los Arcos del Rosedal, 

ubicados entre los Lagos de Palermo y la Plaza de la Shóa, pertenecientes al 

distinguido Paseo Marcela Iglesias. 

B) Lo que se pretende a partir de este diseño, es realzar la identidad del museo 

y  surge como una necesidad por parte del mismo de aumentar sus salas de 

exposición y darle aún más carácter.  

Este Proyecto Profesional en particular es muy importante dado que por 

primera vez se aborda un lugar de gran escala como lo es un museo y, sobre 

todo, en un lugar como los arcos del rosedal, que es una arquitectura poco 

convencional pero muy rica en cuanto a estructura y materialidad. 

Gracias a esta materia y sobre todo a este trabajo, no solo entendí como 

funcionan estos espacios, que es muy distinto a cuando se tiene que diseñar 

una vivienda o un local comercial y sobre todas las cosas, todo lo que se tiene 

que tener en cuenta para el armado del mismo, ya sea desde el equipamiento 

museístico, la disposición de éstos, iluminación, entre otros. Aprendí a poder 

plasmar en el diseño todo lo visto en clase y a desarrollar no solo un proyecto 

en sí, sino también la mayor parte del equipamiento que éste presenta. 

C) El puntapié incial de este planteamiento, es cambiar el preconcepto que se 

tiene de los espacios culturales y, sobre todo, la manera en la que se plantean 

los espacios, logrando una integración de todos los sectores, permitiendo que 

puedan convivir unos con otros. 



Para poder emprender el diseño que se abarcaría,se realizaron visitas al 

Museo Sívori, que es un museo argentino de la Ciudad de Buenos Aires y al 

lugar en donde se realizaría la extensión, los arcos del Rosedal, los cuales se 

encuentran próximos al museo y se puede tener diversas maneras de acceder 

a ellos ya que estan rodeados no solo por espacios verdes como los bosques 

de palermo, sino también por una de las Avenidas principales de Buenos Aires, 

Avenida Figueroa Alcorta. Los mismos forman parte de patrimonio histórico y 

tienen una estructura de bóveda de cañoñ corrido, con materiales originales los 

cuales no se pueden tocar, lo cual hace que sea un gran desafio. En la visita al 

Museo Sívori, se pudo observar que el mismo,requiere que se replatee el plan 

de necesidades y los espacios que lo componen ya que se pueden observar no 

solo problemas estéticos, sino también funcionales en cuanto a la distribución 

del lugar. El mismo presenta una estructura original y una más contemporanea 

anexada con posterioridad. Una es de un carácter más industrial y la original 

remite a una época de los años 30. Si bien muchos de los materiales que se 

utilizan son correctos, hace falta darle más carácter desde el mobiliario que se 

utiliza y la disposición de los mismos.  Tanto en la nueva extensión como en el 

museo actualmente, se realizan exposiciones temporarias y distintos tipos de 

actividades recreativas. 

D) Los conceptos fundamentales que se tienen en cuenta al momento de 

abarcar este proyecto son fluidez,dinamismo y flexibilidad. Se intenta realzar la 

identidad del museo mediante el uso de una morfología con la cual se lo pueda 

reconocer facilmente, permitiendo que todo el diseño se lea de manera 

completamente integral. Esto se logra a través de las distintas operaciones 

formales y de diseño que fueron empleadas para plasmar la forma de los 

diferentes elementos que componen el espacio,junto con la disposción de los 

mismos y las características de los materiales que se utilizan en el proyecto, los 

cuales se complementan con las diversas materialidades que presenta la 

arquitectura pre-existente. 

Se utiliza la diagonal como un recurso compositivo que permite que se genere 

a integración de todos los espacios, convirtiendolos en lugares totalmente 

flexibles que se pueden distinguir unos de otros mediante diferentes tipos de 

límites virtuales ya sea en cielorraso, solado o incluso mobiliario. Un claro 



ejemplo puede ser el cambio de escala que ocurre entre la recepción(ubicada 

en el primer arco) y las áreas comunes(ubicadas en el segundo arco). Se 

pretende que tanto en los espacios interiores como exteriores exista un hilo 

conductor visual que permita justamente una unidad en el diseño. 

La estrcutura pre-existente de los arcos se conserva y se deja a la vista en su 

mayor extensión, generando un contraste con la nueva propuesta pero que se 

logre complementar a la perfección con los materiales de carácter industrial 

que se utilizan como pueden ser el hierro, el cemento alisado y la madera, 

enfatizando aun más la estructura ladrillera que poseen los arcos. La paleta de 

colores que se elige es en escala de grises y colores neutros, permitiendo que 

resalten las distintas materialidades del proyecto y, sobre todo, las obras en 

exhibición.  

En cuanto al diseño de equipamieto museístico, se piensa no solo en las áreas 

de exhibición sino también en elementos relevantes del diseño como pueden 

ser los divisores de ambientes, carteleras, vitrinas, entre otros a modo de lograr 

una unidad en cuanto al diseño. La movilidad del equipamiento es importante 

porque permite distintas configuraciones espaciales según como sea la 

exposición y como el artista lo desee.Por este motivo se plantean paneles 

plegables, autoportantes y fáciles de desplazar, lo cual permite regular el 

tamaño de la obra. 

E) Este proyecto se considera profesionalmente actualizado, no solo por como 

se plantean las áreas que se requiere que tenga un museo, dispuestas de una 

manera diferente y adaptadas para cada tipo de necesidad, sino también por la 

propuesta morfológica que se presenta en donde todos los espacios se 

encuentran vinculados entre sí a modo de generar impacto visual en cada una 

de las áreas. Se considera un totalmente factible a desarrolar dado que se 

penso cada detalle al momento de plantear no solo el diseño, sino también en 

el diseño de equipamiento museístico, donde se tienen en cuenta distintos tipos 

de sistemas constructivos y materialidades para romper con las maneras 

tradicionales de exhibir obras y que además se complementen con el diseño en 

general. 



Gracias a la profesora que nos dio las herramientas necesarias para desarrollar 

este trabajo y estuvo dispuesta desde el primer día a ayudarnos y sacarnos 

todas las dudas! Gracias a todos por escuchar atentamente el proyecto y 

espero que les haya gustado! 

 

 


