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2° TRABAJO: MUSEO DE SITIO EN UN SECTOR DE LA RESERVA NATURAL DE PUNTA 
LARA (SELVA MARGINAL) 
 

 
"el museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, abierto al público, que realiza investigaciones concernientes a los testimonios materiales 

del hombre y su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y principalmente los exhibe con 

fines de estudio, educación y deleite". 

                                                                                         ICOM (Consejo Internacional de Museos) 
 

                  TEMA:  
                   Aunque el museo moderno reúne información y colecciones, no las exhibe a todas.  

Una parte se guarda en reserva y constituye la documentación esencial del propio museo, que posee 

además un personal científico y técnico. Como en el caso de otras instituciones educativas, la formación 

y el mantenimiento de un público es para el museo un problema crucial. 

 

El trabajo que se propone, plantea el  desarrollo de un museo con una superficie total de 980 m2, 

situado dentro del área de la  Reserva Natural Integral Punta Lara, en particular su selva marginal.  

 

Tratándose de una reserva natural a preservar, no se pretende asignar a la Arquitectura un rol 

protagónico ni competitivo con la preexistencia a revalorizar, sino  el generar una arquitectura con  

lenguaje contemporáneo capaz de dialogar con el paisaje y el legado del sitio desde una actitud 

respetuosa.  
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Esto implica también tener en cuenta la topografía y los materiales locales, el clima y la luz, así como el 

respeto ambiental y el impacto socio-cultural del proyecto. 

 

Se trata de una Instalación que se ubica sobre o en el entorno de un sitio considerado de valor 

histórico, cultural, ambiental, ecológico, en el que se pretende explicar, exhibir, instruir y difundir todo 

aquello que permita ahondar en su conocimiento; conservar y exhibir material arqueológico, histórico, 

visual -documental- y facilitar toda posible información complementaria así como proporcionar una 

explicación del mismo. 

 

”Museo de sitio” (site museum en inglés, musée de site en francés) es un término compuesto utilizado 

ampliamente en América Latina (México, Perú, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, Venezuela); pueblos jóvenes 

de América cuya historia cultural se busca difundir y exaltar. 

 

La tendencia a la conservación in situ, parte del concepto de museo descentralizado  ya que se 

circunscribe y focaliza exactamente un punto  particular de interés histórico - social - cultural - 

geográfico. Por eso también se los llama “yacimiento museos” y se los considera una de las alternativas 

más tentadoras de esta concepción de museos, posibilitando la conexión con una realidad objetivable, 
en su espacio original no siendo necesario que sean monumentales, para su elección,  sí cumplir con 

el requisito de ser representativos de una etapa histórica  o de la continuidad de un determinado modo 

vida o cultura.  

 

Además, deben poseer características y condiciones museables, esto es, condiciones de accesibilidad 

adecuable para hacerlo visitable al público (acceso no restringido), garantizando por supuesto, su 

conservación.  

 
 
EL TERRENO 
Ubicación: sector costero ubicado entre el Camino Costanero Almirante Brown – el 
Camino que une Boca Cerrada con la ciudad de Villa Elisa y el Arroyo 

                    Area aproximada disponible para la intervención…………………………………………5.000 m2    
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               PROGRAMA DE NECESIDADES 

1. Área de Ingreso...........................................................................................................................................100 m² 
1.1. Hall de Acceso principal para recepción de visitantes  
1.2.   Mostrador de informes y orientación 
1.3.   Seguridad 
 

2. Administración...........................................................................................................................................   50 m² 
2.1. Dirección General 
2.2. Office 
 

3. Tienda. Librería..........................................................................................................................................  50 m² 

4. Exposiciones............................................................................................................... ……………………..400 m² 
4.1. Salas de exposiciones permanentes –disposición libre-, en espacios o salas- cubiertos……..............200 m² 
4.2. Sala de exposición temporal……………………………………………………………………………………100m² 
4.3. Áreas de mantenimiento y montaje de exposiciones............................................................................  50 m² 
4.4. Bodegas para obras y taller de mantenimiento……………………………………………………………… 50 m² 
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5. Auditorio/Microcine………........................................................................................................................ 100 m² 
5.1. Sala  
5.2. Estrado para conferencistas 
5.3. Sala de control proyecciones fílmicas, video, luces y sonido.  
      

6. Cafetería – Bar...........................................................................................................................................  50 m² 
6.1. Salón para el armado de mesas 
6.2. Barra- Cocina 

7. Sanitarios……………………………........................….................…………………….….……………………  80 m² 
       Para ambos sexos, sanitario discapacitado sup. A distribuir en todo el edificio. 
 
8. Sistemas de movimientos, circulaciones y muros  aprox.  20%…………………………………………..150 m² 

9. Espacio para Exposiciones al aire libre: aprox. 100 m2 (superficie no computada en el total del proyecto) 

Superficie Total  aproximada del MUSEO...........................................................................     980 m² 
               

 

                     

                     
                              

                         DURACION DEL EJERCICIO: 
                18 CLASES. Fecha de entrega 10 de septiembre de 2012 
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