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TALLER  VERTICAL de ARQUITECTURA  Nº 1  
Alberto SBARRA + Horacio MORANO + Verónica CUETO RÚA 

III AÑO / CURSO 2015 / Coordinadora: JTP Arq. Claudia Waslet 
 
Ejercicio Nº 3:  

MUSEO  DEL AGUA  

 
   
El LOTE   
Ubicación:   esquina sobre calle 127 e/ 48 bis y 49. El Dique 
Superficie lote: 1050 m2   /  FOS: 0.6 / 40% del lote libre. 
Medidas lote:    35 m. de frente x 30 m. de profundidad.  
   
ESQUEMA LOTE   
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TEMA:  
Teniendo en cuenta el plan de actividades para el ciclo 2015 de la Propuesta 
Pedagógica, donde se integran al sector del barrio El Dique distintas actividades 
recreativas, culturales y educativas como temáticas a resolver por los distintos 
niveles del Taller, se plantea entonces, para el caso de 3º año, el proyecto de un 
Museo del Agua del barrio El Dique, entendiendo su rol principal y el de las 
diferentes actividades que en él se desarrollan como vínculo y espacio de 
encuentro para el barrio y la región.  
Hoy, se hace visible la necesidad de pensar los edificios culturales como espacio 
de uso dinámico, accesibles y en estrecha relación con la gente y el lugar. Se 
entiende, además, como un espacio de investigación y difusión de temáticas 
medioambientales que ayuden a fomentar actividades educativas. 
 
OBJETIVOS: 
 
El Museo del Agua deberá estar dotado de infraestructura que facilite a la 
comunidad el acceso a espacios interactivos culturales y educativos, y así 
fomentar la difusión de variados eventos sociales relacionados con la temática 
específica, fomentando así la relación de los ciudadanos con el museo. 
Contará con exposiciones interactivas que permitan comprender la importancia 
del recurso del agua en el ecosistema en el que vivimos. 
El edificio deberá también contemplar actividades de transferencia como 
congresos, simposios, muestras, y otros eventos de interés cultural y social. 
Hacemos hincapié en el carácter dinámico que deberá poseer el museo para 
atender las necesidades específicas para el desarrollo de actividades de variada 
índole. Este carácter flexible y dinámico, demanda que el edificio no deberá solo 
prever el acceso a las salas de exposiciones permanentes y temporarias, sino 
también a un sector de aulas-laboratorios de investigación, a una biblioteca 
temática, a un lugar donde tomar un café y un Auditorio para eventos públicos 
(congresos, actos, etc.).  
También contará con espacio exterior para el desarrollo de los requerimientos 
específicos educativos (la plaza del agua y de la ciencia), áreas de descanso y 
un espacio para actividades culturales de todo tipo.  
Aspectos como accesibilidad, organización, funcionalidad, flexibilidad y variedad 
de los espacios destinados a las distintas actividades serán de gran relevancia 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Articulación y relación de los usos específicos del edificio con los 
espacios exteriores, propiciando lugares de comunicación y encuentro 
con el barrio, la ciudad y la región 

 Incorporación de espacios flexibles, que permitan una adaptación 
constante a las demandas de los usuarios y a las propias del museo.    

 Análisis de aspectos organizativos, funcionales, constructivos, etc. 
 Estudio de sistemas industrializados de construcción. 
 Estudio de sistemas circulatorios verticales y horizontales claros, que 

resuelvan la accesibilidad a las distintas áreas del programa. 
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PROGRAMA. 
Sobre las actividades: 
 
El museo permitirá conocer la influencia del agua en la historia de la región, los 
diferentes modos de extracción, el uso sostenible de los recursos hídricos, así 
como las nuevas tecnologías para la captación, distribución y devolución al 
medio ambiente, haciendo hincapié en las prácticas orientadas a ahorrar y 
reducir el consumo de este vital recurso. 
 
 
AREA MUSEO INTERACTIVO 
 

 Sala de Exposiciones Permanente: Sala del Agua.  
Lo que hace al planeta Tierra único es la existencia de una sustancia que hace 
de ella la verdadera alma vital de la biosfera. Se deberán prever en esta sala 
espacios para exposiciones interactivas, proyecciones audiovisuales, muestras 
de paneles informativos, lugares para experimentaciones y observación de 
hechos y procesos relacionados con el tema., etc. La sala permanente deberá 
prever un recorrido secuencial.  
 

 Sala de Exposiciones Temporales:  
El espacio deberá ser versátil para que pueda servir a múltiples exposiciones 
para difusión de temas de actualidad científica y cultural. 
 
 
AREA EDUCATIVA, DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN: 
 

 Área de aulas-laboratorios: 
Los espacios serán de dos tipos: para investigaciones teóricas y para 
actividades prácticas, por lo que se deberá estudiar las reales dimensiones de 
requerimiento de cada espacio.  Estos espacios deberán contar equipamiento 
adecuado para albergar material de estudio, equipamiento específico, mesas de 
trabajo, áreas guardado, etc. Podrán eventualmente funcionar como espacios 
para el dictado de talleres y cursos destinados a propiciar la divulgación de 
temas medioambientales. 
 

 Auditorio/SUM  
Equipado para proyecciones de documentales, conferencias, congresos y 
seminarios. 
 

 Biblioteca temática  
Se deberá prever una pequeña sala de lectura infantil para acercar a los usuarios 
jóvenes a material relacionado con la temática del museo. Un área para aprender 
jugando. Se deberá también incorporar un área con acceso a información con 
computadoras destinada al público general ya los investigadores del museo. 
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AREA DE USO EXTERIOR 
 

 Espacios exteriores: Plaza del Agua.  
El edificio contará con espacios exteriores para usos recreativos y sociales 
(descanso, reuniones) pero también se deberá contemplar la realización de 
experiencias e investigaciones al aire libre. Espacios para el esparcimiento 
didáctico. Se deberán pensar espacios que contribuyan al desarrollo de 
capacidades sensoriales: mirar, escuchar, tocar, oler. 
 

 Bar-Cafetería. 
Un lugar para descansar, para encontrarse. Es importante que la ubicación de 
este espacio permita el libre funcionamiento, aún, sin acceder al museo. 
 
. Se deberá contemplar, en todo el edificio,  espacios de circulación que permitan 
el fácil desplazamiento del público con capacidades diferentes.  
 

  
PROGRAMA DETALLADO: 
 
ÁREA MUSEO   
SALA PERMANENTE (exposición de paneles, pantallas, experiencias, etc)  350 m2 
SALAS TEMPORALES ( exposiciones relacionadas a otras temáticas)  150 m2 
DEPÓSITOS Y SERVICIOS  50 m2 

   
ÁREA DE DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN   
AUDITORIO / SUM (Conferencias, Congresos, Eventos, cap: 150 personas)  300 m2 
4 AULAS-LABORATORIO -   200 m2 
BIBLIOTECA TEMÁTICA (Sala de lectura + área de consulta vía internet)  50 m2 
ÁREA DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES. (Puede incluir stand de muestra/venta)  20 m2 
ARCHIVO Y DEPÓSITOS DE MATERIAL  20 m2 
SERVICIOS  20 m2 

   
ÁREA DE APOYO Y SERVICIOS   
INFORMES Y ATENCION AL PUBLICO GRAL + INFORM. INTERACTIVA  80 m2 
BAR-CAFETERÍA (con posibilidad de acceso y expansión desde la calle)  100 m2 
STAND DE VENTAS (productos relacionados con el museo, publicaciones)  50 m2 
DEPOSITOS GENERALES / MAESTRANZA  50 m2 
OFICINA ADMINISTRATIVA / SALA DE REUNIONES / SANITARIOS  50 m2 
SANITARIOS PUBLICOS  80 m2 
SUPERFICIE TOTAL  1570 m2 
HALL / CIRCULACIONES (Superficie a estudiar)   

   
ÁREA EXTERIOR (para la realización de actividades educativas al aire libre)   

   
SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA  1.800 m2 
 

 
. Las superficies están dadas de modo orientativo, deberá cada alumno estudiar los 
reales requerimientos espaciales del programa. 
 

 

 

 
 
Imágenes ilustrativas de las distintas 
actividades. 
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CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
 . Planta de conjunto con entorno inmediato. Esc: 1.500 
 . Plantas / Cortes / Vistas.  Esc: 1.100  
 . Axonométrica. Esc: 1.200 / 1.100 

. Perspectivas peatonales (exteriores e interiores) / Croquis 
 . Maqueta: Esc: 1.100 

 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 20  clases. 
 
OBRAS PARA ESTUDIAR / Museos y Centros Culturales 
 
. Casa de la Cultura. Helsinki, Finlandia. Alvar AALTO 
. National Art Gallery. Berlin, Alemania. Mies VAN DER ROHE 
. Fundación Bayeler. Basilea. Suiza. RENZO PIANO 
. Centro de Conferencias Awaji-Yumebutai Tadao ANDO 
. Staatsgalerie / Arq. James STIRLING / Stuttgart, Alemania / 1984 
. Museo Kimbell / Arq. Luis KAHN / Fort Worth, EEUU / 1967  
. Centro de Artes Visuales / Arq. LE CORBUSIER / Cambridge. EEUU / 1961 
. Fundación Pilar y Joan Miró / Arq. Rafael MONEO / Mallorca, España 
. Guggenheim Museum / Arq. Frank Lloyd WRIGHT / New York 
. Guggenheim Museum / Arq. Frank GEHRY / Bilbao 
. Malba / AFT Arquitectos / Buenos Aires / 1997 
. Fundación Joan Miro / Arq. Jose Luis SERT / Barcelona / 1975 
. Museo de Arte Contemporáneo Kiasma / Arq. Steven HOLL / Finlandia / 1998 
. Museo de los Niños / Arq. Tadao ANDO / Hyogo, Japon / 1989 
. Museo de Arte Contemporáneo. Barcelona, España. RICHARD MEIER 
. Museo en Niteroi / Arq. Oscar NYEMAYER / Niteroi, Brasil /  
. Museo de Arte Moderno / Arq. Rogelio SALMONA / Bogotá, Colombia /  
. MUBE / Arq. MENDES DA ROCHA / Sao Paulo / Brasil 
. MASP de Sao Paulo / Arq. Lina BO BARDI / Sao Paulo, Brasil /  
. Centre Georges Pompidou 1977 - Renzo PIANO, Richard ROGERS 
. Museo del Agua y la Ciencia.  Medellín. Colombia. URIBE DE BEDOUT Y OTROS 
. Museo del Glaciar.Noruega SVERRE FHEN 
. Museo Interactivo de la Historia de Lugo. Lugo. España / Arqs. NIETO SOBEJANO.  
. Centro Cultural Gral San Martin. Buenos Aires, Argentina. Arq. M. R. ÁLVAREZ 
. Whitney Museum of American Art / Arq. Marcel Breuer / New York, USA 
 
OTRAS OBRAS PARA ESTUDIAR/ Edificios Públicos 
 
. Ayuntamiento de Saynatzalo / Arq. Alvar AALTO / Finlandia /1961 
. Crown Hall, MIT / Arq. Mies VAN DER ROHE / Chicago Illinois, USA. / 1956 
. Escuela Manuel Belgrano. Córdoba. Argentina. Arq Osvaldo BIDINOST. 
. Bauhaus School. Weimar. Arq Walter GROPIUS. 
. Jonas Salk Institute. La Jolla. California.USA. arq. Louis KHAN. 
. Setubal College of Education. Portugal. Arq. Alvaro SIZA 
. Orfanato Municipal. Ámsterdam. Holanda. ALDO VAN EYCK 
. Escuela Manuel Belgrano / Arq. Bidinost / Córdoba, Argentina 
. Parque del agua. Medellín. Colombia. – JARAMILLO y SANTAMARÍA DELGADO 
. Centro de Minería A. Luksic A. Chile . ENRIQUE BROWNE 
. Tokyo International Forum / Rafael Viñoly Arq / Tokyo, Japon / 1989 


