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Icónicas del Siglo XXI

I.   Programa. Condiciones y Determinantes del Diseño

1. Descripción del proyecto:

Este proyecto surge de la necesidad de presentar una exposición la cual muestra diferentes
soluciones de diseño para sentarse o sostener algún objeto en México. Esta exposición consta
de 438.38m2 de espacio, la cual está conformada por 22 piezas icónicas del siglo XXI del
Museo MoMA de Estados Unidos.  El objetivo es crear un diseño adecuado a los objetos
presentados y  brindarle una experiencia al usuario a través de la selección, acomodo y
presentación de cada una de las piezas.

La idea configurada del programa es crear una propuesta de diseño museográfico cronológico
y de recorrido sugerido donde cada pieza se luzca de acuerdo al montaje o contraste con el
color de la pared. Las piezas seleccionadas comparten un diseño único y diferente, el cual te
lleva a apreciar el salto que el diseño ha dado en estos últimos años.

2. Área de Trabajo:

El Museo Marco se ubica en Juan Zuazua, Padre Raymundo Jardón y, Centro, en la ciudad de
Monterrey, N.L. El museo mide 10,000 m² cuales son de construcción, 5,000 m² son de
exhibición los cuales están distribuidos en 11 salas; El resto se encuentran espacios como el
patio central, el espejo de agua, el auditorio, la tienda, el restaurante y el patio de las
esculturas. Nuestro proyecto será ubicado dentro de las instalaciones del museo en la planta
alta, sala sur y contempla el uso de 69.02 m lineales. Contaremos con una modificación en
donde se cerrara una ventana obteniendo 0.43m lineales más para las obras.

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, es uno de los centros culturales más
importantes de América Latina.  El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey se encarga
de la  promoción del arte contemporáneo internacional, “enfatizando” en la difusión de las
artes visuales latinoamericanas.

* La misión del museo MARCO, es poder generar diferentes exposiciones y seleccionar
diferentes proyectos que provienen de otras instituciones. Enfocarse en ofrecer al público un
“marco de referencia respecto al momento actual del arte contemporáneo, nacional, si como



también internacional”.  Poder integrar diferentes colecciones permanentes en representación
del arte contemporáneo latinoamericano a partir de los años ochentas. “Consolidar la posición
financiera del museo, lo cual permite poder operar y planear a largo plazo”. Y así como poder
lograr mantener una línea que sea constante de crecimiento en el número de personas que
visitan el museo.

II.   Programa de Necesidades

Previo a la realización del programa arquitectónico, se realizó un estudio de los
requerimientos del lugar, espacios y actividades que se realizan dentro de él, éstos se traducen
en un programa de necesidades:

Lista de Necesidades:

- Sala de exposición
- Acceso
- Muros o Pasillos
- Iluminación
- Pedestales de diferentes niveles
- Tarimas

III.   Programa Arquitectónico

1. Acceso [azul]

2. Área de exposición [morado]
- Montaje sobre pedestales de diferentes niveles.
- Montaje sobre piso con paredes pintadas.
- Zig zag linea del tiempo montado en tarima.



IV.   Concepto de la propuesta de diseño

1. Descripción del concepto:

Icónicas del siglo XXI: MoMA, se inspira en las figuras inusuales. Para esto se hace una
recopilación de asientos y mesas diseñadas a finales del siglo XX y de las más emblemáticas
del siglo XXI, donde, a través de un recorrido cronológico sugerido, el usuario pueda apreciar
el salto que se da al diseño de este último siglo. Se busca presentar estas piezas pertenecientes
al Museo MoMA, las cuales ofrecen diferentes soluciones, diseños únicos, divertidos y fuera
de la caja.

2.  Moodboard



V. Diagramas de función:

-Planta de Exposición Montada - Diagrama de Circulación

VI. Isométrico del Diseño Museográfico



VII. Lista de obra
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VIV. Código de Honor

Nosotras declaramos que hemos realizado este trabajo con estricto apego al código de honor
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