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LA ORILLA

Cristina Álvarez Rodríguez

‘Historia del MAR’ es un libro escrito para construir memoria 
estatal. Es, además, el resultado de una suma de voluntades que 
decidieron contar, en sus propias palabras, cada uno de los pasos 
que dimos para llegar a construir, inaugurar y poner a andar 
el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires 
(MAR), en la icónica ciudad de Mar del Plata. 

Entre otras cosas, escribimos este libro porque la memoria 
estatal suele ser ágrafa. Cuesta reconstruirla, pasan los años, 
hay pocos escritos y se suelen perder algunos datos. Este 
compendio de artículos, escritos por sus protagonistas, conforman 
un relato detallado sobre cómo se pasó de una idea a un plan; 
de un plan a un concurso; de un concurso a un proyecto; de un 
proyecto a una obra; de una obra a un museo y, finalmente, de un 
museo a un verdadero símbolo cultural.

En realidad, cuando digo “idea” no soy lo suficientemente 
exacta. Quizá la palabra que mejor exprese el origen de todo 
esto sea “sueño”. Este museo, en sus inicios, era un sueño lo 
suficientemente grande como para parecer imposible. Sin embargo, 
demostramos la gran capacidad que logra tener un Estado si 
hay decisión. Con trabajo, compromiso y la articulación entre 
diferentes áreas y actores construimos un espacio cultural 
popular para todos y para todas. 
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Esta pieza de infraestructura, que quedará para las generaciones 
venideras, nació en una charla entre el prestigioso intelectual 
Pacho O’Donell y Daniel Scioli, entonces gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires. Ambos relatan la imperdible historia 
en este libro. 

Tuve el honor de ocupar el rol de Ministra de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires entre los años 2007 y 2011. 
Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y celebrábamos los 
200 años de la Patria. Nos ocupaba pensar en obras que fueran 
símbolos, que estuvieran a la altura de tal evento histórico y 
de tamaña celebración. 

En las páginas que prologo está retratado el “Programa del 
Bicentenario y Obra pública Provincial” del que MAR fue parte. 
En el capítulo escrito por mi colega arquitecto Juan Martín 
Repetto, él cuenta también otras obras que se enmarcaron en ese 
programa, como Geodesia (el edificio del Archivo Histórico y 
Cartográfico de la Provincia) o la puesta en valor de casi dos 
decenas de edificios declarados como monumentos históricos a lo 
largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires. 

Lo más esperable hubiera sido construir este museo en La 
Plata, una ciudad en la que, sin duda, hubiera sido muy bien 
recepcionado. Sin embargo, decidimos hacerlo en Mar del Plata 
porque era una obra necesaria en la zona y porque, ubicándolo 
allí, podrían llegar ciudadanos locales y de todo el país. Así 
sería verdaderamente federal.

Sobre esto, entre otras cosas, habla en este libro el arquitecto 
Rolando Schere. También se pregunta sobre la importancia de un 
museo, sus características principales, su rol en la historia. 
¿Por qué decidimos que fuera un museo de arte contemporáneo? 
Porque es en lo que podemos competir a nivel mundial: en 
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lo moderno, en lo digital. Además, porque entendimos que el 
“Bicentenario” debía mirar hacia el futuro.

Recuerdo también la etapa en la que elegimos dónde hacerlo. Sobre 
esto escribe la ingeniera Graciela Ambrosolio, parte central 
del desarrollo de la obra. Finalmente, la zona que elegimos 
dialogaba con una obra emblemática: la Autovía entre Mar del 
Plata y Santa Clara. De una ruta que históricamente era oscura 
y peligrosa hicimos una obra iluminada, con bicisenda doble y 
espacio para entrenar. En esos años, también, construimos otra 
obra estratégica desde lo sanitario: el Emisario Submarino.

Nuestro sueño empezaba con MAR y seguía: el plan implicaba 
urbanizar más la ciudad hacia el norte que, hasta ese momento, no 
crecía demasiado. Cuando se lo conté al intendente Gustavo Pulti 
me miró sorprendido. “Estoy hablando de urbanismo”, le dije, 
“del desarrollo de una región”. Desde entonces se comprometió 
con el proyecto como el que más y colaboró en todo para que 
concretáramos este hito urbanístico.

Debo decir que disfrutamos mucho de todo el arduo proceso porque 
nos acompañaba la certeza de saber que estábamos haciendo algo 
de calidad. En cuanto al proyecto arquitectónico concreto, 
decidimos hacer un concurso de arquitectura y fue un verdadero 
éxito. Se presentaron 204 proyectos. Fue un récord absoluto, la 
máximo de cantidad presentados en la historia de los concursos 
de la República Argentina.

Sobre esto escribe Schere y se suma su colega arquitecto Carlos 
Berdichevsky, que fue presidente del jurado que evaluó los 
proyectos. También nos aporta su mirada el prestigioso museólogo 
Juan José Ganduglia, que no solamente nos honró participando del 
jurado sino contando la historia en este compendio. 
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Además, para el MAR tomamos una decisión poco habitual: que 
quienes ganaron el concurso de arquitectura, también asesoraron 
en todo el proceso de obra. Eso tuvo el objetivo (cumplido, 
creemos) de que el diseño fuera llevado adelante exactamente del 
modo en que se había pensado: en su orden, en sus formas, en sus 
materiales. En este libro también podrán leer cómo lo vivieron 
los integrantes de Monoblok (el estudio arquitectónico que ganó 
el concurso) y de COARCO S.A. (la empresa constructora). 

Luego llegó la etapa de ponerlo en funcionamiento. Para ese 
momento contamos con la magia de Jorge Telerman que con su 
equipo, Álvaro Rufiner y Rodrigo Alonso, le dieron vida, lo 
llenaron de espíritu, le completaron el sentido al empezar a 
organizar las sucesivas y espectaculares muestras. 

La inauguración y las primeras obras fueron inolvidables: 
estuvieron Moria Casán y Nacha Guevara, hubo referencias a 
Sandro, el Papa Francisco, Fangio. Fue una verdadera “Ola pop” 
(así se llamó la primera muestra) la que fue constituyendo al 
MAR. 

La magnífica obra de Marta Minujín merece un párrafo aparte: un 
enorme lobo marino en la entrada del museo, hecho de hierro y 
metal, recubierto de 80 mil envoltorios de los emblemáticos y 
marplatenses alfajores Havanna. Era impactante. Después, esos 
envoltorios se regalaron a ciudadanos y ciudadanas que canjearon 
el papel por un alfajor de regalo. El éxito del arte de Minujín 
fue tal, que lo que había sido pensado como una obra efímera se 
transformó en un ícono permanente. 

Ese verano se organizaron cuarenta actividades que involucraron 
a unos 300 artistas. Hicimos todo lo posible para comunicar, 
desde el principio, que construimos un museo al que queríamos 
que todos y todas se animaran a entrar, así fuera en ojotas y 
traje de baño. Fue, desde el inicio, un museo popular. 
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Tal vez ese sea el motivo por el cual se convirtió en un 
símbolo argentino tan rápidamente. Hace algunos años, en 
un vuelo de cabotaje de regreso a Buenos Aires, me puse a 
leer la revista del avión. Fue allí que, en el medio de las 
páginas, me encontré con una foto del MAR: nuestra aerolínea 
de bandera reconocía al museo como un ícono. La emoción me 
pudo. Pero más me pudo el orgullo de celebrar la calidad que 
se puede lograr desde lo estatal cuando hay voluntad política 
transformadora. 





LA IDEA
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LA IDEA

Daniel Scioli

La idea

Todavía me acuerdo perfectamente 
de cómo comenzó todo: fue un 
domingo al mediodía en mi casa de 
Villa La Ñata. Como era costumbre, 
mis almuerzos de fines de semana 
eran de familia, amigos y trabajo. 

Ese domingo uno de los invitados 
era Pacho O’Donnell, quien fue 
siempre un gran amigo, compañero 
en la política, y uno de mis 
principales referentes en materia 
histórica y cultural.

Junto al deporte, la cultura había 
sido siempre una de mis pasiones. 
Me maravillaba ver cómo ambos eran 
dos de los mejores factores de 
inclusión social y de desarrollo 
económico. 

En ese almuerzo Pacho me planteó 
la necesidad de hacer una obra 
que quedara en la posteridad 

y pudiera ser disfrutada por 
todos los y las bonaerenses. 
Empezamos a discutir ideas, hasta 
que surgió la de hacer un museo 
contemporáneo que estuviera a 
la altura de los grandes museos 
urbanos del mundo. 

Nos pusimos rápidamente de acuerdo 
en que la ciudad ideal era Mar 
del Plata. Así, esa ciudad tan 
simbólica de nuestra provincia 
iba a tener un nuevo lugar de 
encuentro para todos sus vecinos 
y para los millones de turistas 
que la visitaban todos los años. 
Iba a desarrollar una nueva faceta 
en la ciudad, dándole proyección 
internacional. 

Para cuando terminó ese almuerzo 
había nacido ya el Museo de 
Arte Contemporáneo de Mar del 
Plata, conocido como MAR, una 
iniciativa que nada iba a tener 
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que envidiarles a grandes museos 
urbanos de su especie.

La obra / El museo

Con la inestimable y continua 
colaboración del intendente de 
General Pueyrredón, Gustavo Pulti, 
la provincia y el municipio 
comenzaron a trabajar juntos en el 
proyecto del museo. 

Juntos encontramos un lugar 
espectacular. Un predio de 2 
hectáreas frente al mar, en 
plena Avenida Camet, que no iba 
a pasar desapercibido por nadie 
que entrara a Mar del Plata por 
la costa. Las vueltas de la vida 
hicieron que estuviera muy cerca 
de donde yo veraneaba, de chico, 
con mis abuelos y mis padres, por 
lo que fue para mí también una 
grata sorpresa en lo afectivo.

Realizamos un concurso público de 
arquitectos, que ganó un equipo de 
profesionales jóvenes. Así empezó 
el diseño y la construcción de 
un edificio imponente, de más de 
7 mil metros cuadrados y con un 
equipamiento de última generación.

Inauguramos la obra solo 3 años 
después, en diciembre de 2013. 

Estaba todo listo para que pudiera 
ser la atracción de la temporada 
de verano que comenzaba. 

Desde su creación, el espíritu 
del MAR fue el de ser un centro 
de inclusión cultural. Supuso 
un cambio de paradigma en el 
uso de los museos, fomentando 
la interacción con el público, 
volviéndose más inclusivo y 
redefiniendo su rol social. 
Su entrada fue siempre libre 
y gratuita, para que todas 
las familias pudieran acceder 
y disfrutar de su muestra 
permanente, las temporales que se 
iban a alojar y todas las otras 
actividades que el MAR organizara. 

En el diseño de la oferta 
cultural, recuerdo que seguimos 
los principios de la UNESCO, que 
enunciaban que la cultura debía 
estar situada como núcleo del 
desarrollo porque es la inversión 
para garantizar el porvenir de 
todos los ciudadanos. Iba en 
línea con las características 
de mi gobierno: siempre estuve 
convencido de que la agenda que 
necesitamos como país es la de la 
calidad e inclusión educativa y 
cultural.
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Bajo la dirección de Jorge 
Telerman, quien era entonces 
presidente del Instituto 
Cultural de la Provincia, el MAR 
comenzó a albergar muestras muy 
convocantes. La visita al museo 
se complementaba con espectáculos 
en la Plaza del MAR (en los 
exteriores del edificio), que 
durante todo el año pasó a ser un 
punto de encuentro social de la 
ciudad.

Recuerdo que también durante las 
temporadas, feriados y fines de 
semana largos se abría en sus 
terrenos un mercado con puestos de 
artesanos y comerciantes locales, 
que fomentaba el increíble 
espíritu Pyme de Mar del Plata.

Por el museo pasaron innumerables 
artistas y defensores de la 
cultura. Quiero destacar la visita 
de Marta Minujín, que con su 
emblemática obra “lobo marino de 
alfajores” cambió la fachada del 
museo y la hizo tan característica 
hasta hoy. 

Me dediqué también a llevar 
el espíritu del MAR a otras 
instituciones. Así fue como, 
por ejemplo, firmamos acuerdos 

de colaboración con el MALBA 
e inauguramos una muestra en 
homenaje al Papa Francisco cuando 
se cumplió un año de su elección.

El legado para Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata siempre 
fue muy especial para mí. No solo 
porque era el lugar de veraneo 
junto a mis abuelos cuando era 
chico y por mis imborrables 
recuerdos en la ciudad durante mi 
etapa de motonauta, sino por lo 
que representa para los argentinos 
y argentinas.

Hace muchos años que Mar del 
Plata, como lugar de veraneo, 
es el símbolo del trabajo, 
el esfuerzo y la movilidad e 
inclusión social de nuestro país.

Para cuando finalizó mi gestión 
como gobernador, casi 4 millones 
de personas habían visitado el 
MAR. En la mayoría de esos casos, 
la visita significaba su primera 
experiencia en un museo.

En cuanto a la ciudad, el MAR 
alimentó el desarrollo de una 
zona de la ciudad que no estaba 
explotada al cien por ciento desde 
lo turístico. Se construyeron 
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2008 y el preolímpico de básquet 
en 2011 buscaron llevar el turismo 
deportivo en otras épocas del año 
distintas al verano. 

El MAR tiene también ese espíritu: 
que se pueda disfrutar durante 
todo el año. Por eso, más allá de 
las visitas turísticas, junto a 
la municipalidad organizamos de 
manera continua actividades para 

hoteles y aumentó el flujo de 
personas, con el consecuente 
impacto en el consumo barrial.

Además, con la construcción del 
museo apuntamos siempre a romper 
su estacionalidad. Mar del Plata 
es una ciudad tan especial que no 
solamente debería ser disfrutada 
durante el verano. La celebración 
de la final de la Copa Davis en 

los vecinos y visitas para las 
escuelas del municipio.

A casi ya 10 años del surgimiento 
de esa idea junto a Pacho, me da 
mucho orgullo que el MAR se haya 
convertido en un símbolo no solo 
de la ciudad, sino de toda la 
provincia. Es por eso que, cada 
vez que visito Mar del Plata, 
entro por la costa y, cuando 
paso frente al edificio y el lobo 
marino de Marta, los miro con una 
sonrisa.
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Siempre es el resultado 
de un esfuerzo inteligente.

La calidad nunca es un accidente.

John Ruskin
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CONSTRUIR EL PATRIMONIO DEL FUTURO 

Juan Martín Repetto

El origen 

Cuando en el 2007 acompañé a 
Cristina Álvarez Rodríguez a 
hacerse cargo del Ministerio de 
Infraestructura, una de las ideas 
que llevábamos para la gestión era 
la de adherir a la propuesta de la 
Presidenta de la Nación (Cristina 
Fernández de Kirchner) de llevar 
a cabo un intenso programa de 
rescate, restauración, reciclaje  
y puesta en valor del Patrimonio 
de la Nación. 

Por eso diagramamos un 
ambicioso programa, que tuvo 
la aprobación inmediata del 
Gobernador Daniel Scioli, y 
que consistía en rescatar un 
número importante de monumentos 
nacionales y provinciales. Para 
institucionalizarlo se creó el 
“Programa del Bicentenario y Obra 
Pública Provincial”. Ya en su 

origen creíamos que no solo era 
pensar el rescate de los bienes 
simbólicos del pasado, sino 
también construir obra nueva que 
fuese un símbolo de homenaje de la 
Provincia al Bicentenario de la 
Patria. 

Tenía que, necesariamente, ser 
una apuesta fuerte a la cultura, 
como la nación lo estaba haciendo 
en paralelo en lo que, más 
tarde, sería el Centro Cultural 
Kirchner. Más allá de las obras 
de intervención en el patrimonio 
edificado, que comenzaron 
prontamente, buscábamos esos 
íconos de homenaje. 

Así surgieron dos proyectos 
fundamentales: uno de ellos tenía 
que ver con proteger adecuadamente 
el Archivo Provincial de Geodesia 
que contenía documentos y 
planigrafía de la historia del 
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desarrollo territorial de la 
Provincia. También, sobre la 
Ciudad de Buenos Aires. Y es 
que —hasta la creación de la 
Ciudad de La Plata— el archivo 
funcionó en la Manzana de la 
Luces, en la hoy Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, junto con la 
sala de representantes y otra 
gran cantidad de instituciones 
fundantes de nuestro territorio 
provincial. 

Para ese proyecto teníamos en 
cuenta que la Nación, a través 
de la entonces Comisión Nacional 
de Museos y de Monumentos y 
Lugares históricos, impulsaba su 
declaración como archivo histórico 
nacional. Su conservación estaba 
en riesgo y urgentemente había que 
pensar en un nuevo contenedor. A 
partir de esa necesidad se inició 
el proceso para el concurso de 
proyectos entre la matrícula de 
Arquitectos de la Provincia. El 
programa “Bicentenario y Obra 
Pública Provincial” merece un 
desarrollo aparte, dado que fue 
exitoso en sus resultados y 
pudimos ejecutar la mayoría de las 
obras programadas, cosa difícil 
sin la voluntad política con que 

se impulsó y con el trabajo de un 
importante grupo de profesionales.  

Nos faltaba encontrar la obra 
emblemática, aquella que marcaría 
el homenaje de la provincia a la 
patria en el bicentenario. La idea 
llegó de la mano del Gobernador 
Daniel Scioli y de Pacho O’Donnell 
y consistía en construir un museo 
en la Provincia para incrementar 
la oferta cultural. 

Cuando la idea llegó a Cristina 
Álvarez Rodríguez —a la sazón 
ministra de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires— y a mí 
como su Subsecretario de Obras 
Públicas, se convirtió rápidamente 
en el sueño a materializar. 
Era, sin dudas, el proyecto que 
estábamos buscando.  

El concepto y el desarrollo

Más allá de los bienes materiales 
que desarrollábamos para mejorar 
la vida de la comunidad, Cristina 
en su gestión permanentemente 
trataba de impulsar proyectos 
y realizaciones que tuviesen 
un plus, que permitieran la 
realización de otros valores 
(aquellos más sutiles, menos 
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visibles), que permitieran la 
satisfacción de la recreación, la 
cultura, bienes espirituales tan 
necesarios para la vida de todos y 
todas. 

Teníamos muchas preguntas en 
torno a cómo desarrollar la idea. 
¿La comunidad la aceptaría, en 
momentos de escasez económica? 
¿qué tipo de Museo tenía que ser? 
¿cómo íbamos a financiarlo? Todas 
esas dudas las fuimos resolviendo 
interactuando con la comunidad, 
encontrando respuestas para cada 
uno de los interrogantes.

Trabajamos con el Instituto 
Provincial de Cultura en la 
búsqueda de los consensos 
necesarios para empezar a 
recorrer el camino. Lo que le 
proponíamos a la comunidad era 
la construcción del Patrimonio 
del futuro, sabiendo que 
patrimonio es identidad y lo que 
planteábamos era eso, implantar en 
la provincia un museo que fuese 
identitario para la ciudad donde 
se implantara, para la provincia y 
por qué no para el país todo. 

En nuestra América y en el 
mundo el patrimonio se reconoce 

como la presencia del pasado, 
estableciéndose ciertos hitos de 
carácter monumental, que más tarde 
son considerados la identidad 
cultural bajo los que se sienten 
representadas las comunidades. 
Sin embargo, el patrimonio no 
es únicamente una cuestión del 
pasado. Seguimos permanentemente 
construyendo nuestra identidad y 
nuestra memoria. Por tanto, el 
patrimonio es también una cuestión 
de presente y de futuro.   

También pensábamos que el Museo 
no debía ser solo una cuestión 
cultural y monumental, sino 
también una implantación urbana 
que colaborara con el desarrollo 
urbano que impulsaba Mar del 
Plata, ciudad que desde el primer 
momento se pensó como el lugar 
indicado para construirlo, por su 
centralidad turística, por ser un 
lugar ya de apropiación nacional 
y por tener también un desarrollo 
cultural muy importante. Por 
otra parte, era una ciudad donde 
la provincia y la Nación en esa 
época realizaban una importante 
inversión en obra pública, que le 
daba soporte al desarrollo al que 
nos íbamos a sumar.  2
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“En el mundo interconectado de 
hoy, el poder de la cultura 
para transformar las sociedades 
es claro. Sus diversas 
manifestaciones, desde los 
monumentos históricos o los museos 
hasta las tradiciones o el arte 
contemporáneo, enriquecen nuestra 
vida cotidiana de innumerables 
maneras”. Esta opinión de la 
UNESCO, iba a consolidar aún más 
la idea que lo que proyectábamos 
sería una importante fuente de 
identidad si el resultado final era 
esa gran obra que soñábamos, pero 
el desafío era muy grande. 

En América Latina —salvo pocas 
excepciones— históricamente se ha  
concebido el patrimonio cultural  
solamente como depositarios de 
la memoria y no ha sido hasta la 
segunda mitad del siglo pasado y 
el inicio de este que el mundo ha 
abierto una nueva posibilidad, 
la de pensarlo también como una 
innovación icónica para las 
ciudades que los albergan como 
el Museum d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) de Richard 
Meier, el Guggenheim Bilbao de 
Frank Gehry o la ampliación del 
The Museum of Modern Art (MoMA), 
de Nueva York, del Arquitecto 

Yoshio Taniguchi entre tantos 
otros. 

“Si pensamos que la arquitectura 
es, en sí misma, una acción de 
futuro, estaremos reconociendo que 
el valor patrimonial de la obra 
arquitectónica estará precisamente 
en la apreciación, conocimiento 
y juicio de las generaciones 
venideras. Desde ese punto de 
vista, para los arquitectos será 
un imperativo la preocupación 
por este valor patrimonial futuro 
de su obra, tanto material como 
inmaterial.” (2) Esta frase 
interpreta cabalmente la idea 
sobre que aquello que construimos 
hoy será el patrimonio de mañana, 
pero solo si, con el tiempo, la 
comunidad lo toma y lo incorpora 
como parte de su identidad y ese 
también es un desafío. 

Por otra parte, la llegada de 
las tecnologías digitales está 
exigiendo una transformación de 
las instituciones culturales, 
proponiendo el reto de diseñar 
originales contenedores para estos 
nuevos paradigmas, que tiene 
que ver con la forma de ver y 
reconocernos a través de nuevos 
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productos culturales, produciendo 
un cambio en la forma en que 
entendemos y ponemos a disposición 
de las personas el patrimonio 
cultural. Actualmente somos 
testigos de la tendencia, cada 
vez más extensa, del traslado de 
las acciones culturales hacia el 
individuo a través de las nuevas 
tecnologías y de herramientas 
innovadoras. El patrimonio 
cultural contemporáneo colabora en 
configurar un nuevo paisaje urbano, 
mejorando la calidad de vida de 
las comunidades que lo han de 
disfrutar. Estas obras, producto 
de la voluntad política de las 
autoridades y del genio creador 
de los profesionales, ayudarán a 
difundir las obras de nuestros 
artistas para el siglo XXI.   

Dónde y con quiénes

Mar del Plata era, desde el 
origen, la ciudad que iba a 
recibir la propuesta y el 
intendente Gustavo Pulti se sumó 
con entusiasmo, junto a las 
fuerzas políticas y sociales de 
la ciudad, a colaborar en el 
desarrollo de la idea. Teníamos 
que pensar en qué lugar de la 

ciudad se implantaría el Museo, 
quién lo proyectaría y también 
buscar en la trama urbana un 
lugar de fácil acceso y entorno 
amable.  Buscábamos que fuese 
un gran protagonista dentro del 
sector turístico, por tanto, un 
factor de desarrollo económico. Un 
producto cultural que colaborara 
en el desarrollo de la ciudad, 
llevando turismo para colaborar 
en la mejora de algún sector 
urbano más alejado y con menos 
inversión, criterio que observamos 
en modelos culturales exitosos 
en otras partes, pensando que el 
flujo turístico colaboraría en 
cumplir la misión de transmisión 
de valores, reportando a su 
vez beneficios económicos, 
contribuyendo al desarrollo de la 
zona.

Todos llegamos a la conclusión 
de que lo que en ese momento se 
conocía como “la canchita de 
los bomberos” (actual lugar de 
implantación) sería el indicado, 
que cumplía sobradamente con los 
requisitos que nos habíamos fijado. 

El terreno era propiedad del 
Estado Nacional, así que 
comenzamos las conversaciones 



28a2

para la donación o eventual 
compra con el Organismo Nacional 
de Administración de Bienes del 
Estado (ONABE), después de muchas 
conversaciones se acordó la 
compra del bien a pagar en cuotas 
anuales y con el precio que fijara 
el tribunal de Tasaciones de la 
Nación. Esas negociaciones las 
llevó después para su concreción 
el Ministro de Economía de la 
Provincia, Alejandro Arlía, que 
colaboró mucho en todo el proceso 
y tuvo también la responsabilidad 
de la terminación de las obras y 
la inauguración durante su gestión 
como Ministro de Infraestructura, 
con quien también tuve el honor de 
trabajar. Mientras se llevaban a 
cabo las negociaciones recibimos 
la autorización del ONABE para 
iniciar las gestiones y en su 
eventualidad construir allí el 
MAR.   

Nos quedaban por contestar dos 
preguntas fundamentales, quién o 
quiénes serían los proyectistas y 
cómo se financiaría la obra. Muchos 
pensaban que había que contratar 
un arquitecto de renombre, que 
los tenemos y muchos. Esta idea 
también estaba influida por el 
conocimiento de que en Rosario 

(provincia de Santa Fe) el 
reconocido Arquitecto Brasilero 
Oscar Niemeyer había recibido la 
encomienda para la realización de 
un Museo de Arte Contemporáneo, 
que lamentablemente nunca llegó a 
realizarse. 

Con Cristina Álvarez Rodríguez 
y el Arquitecto Rolando Schere, 
que era ya asesor de la ministra, 
pensábamos que el mejor sistema 
era un concurso nacional para 
que todo la matrícula pudiese 
intervenir, sabíamos que era la 
mejor y la más transparente forma 
de conseguir el mejor resultado. 
No todos pensaban igual y tenían 
sin lugar a dudas muy buenas 
razones para pensar en la otra 
alternativa. Luego de varias 
reuniones con el Gobernador Daniel 
Scioli y el Dr. O’Donnell, quienes 
veían esa otra posibilidad, 
entendieron las ventajas del 
concurso e impulsaron también ese 
camino.  

Aparece aquí una figura fundamental 
en todo el impulso posterior, 
del concurso, del desarrollo del 
proyecto ejecutivo, de la Obra y 
ahora también de esta publicación. 
El Arquitecto Rolando Schere, un 

reconocido profesional, integrante 
de un importante estudio, ganador 
de muchos concursos, varias 
veces miembro de la Comisión 
Directiva de la Sociedad Central 
de Arquitecto, Jurado y Asesor 
de innumerables concursos y con 
un profundo expertís sobre el 
desarrollo de estas convocatorias. 
Así que la ministra había tomado 
este proyecto con la fuerza que 
acostumbra a llevar adelante sus 
ideas, pero que en este caso 
tenía un impulso especial porque 
el tema también era caro a sus 
convicciones y la propuesta que 
había impulsado en su gestión 
a lo largo de su importante 
carrera. No olvidemos que también 
fue la impulsora de la creación 
del Instituto Provincial de 
Cultura, de la que fue su primera 
presidenta, lamentablemente hoy 
desaparecido. Decidió que el 
Asesor General fuese el Arquitecto 
Rolando Schere, con el cual yo 
venía trabajando hace muchos años 
en distintos temas, conformado así 
un equipo muy sólido: Cristina, 
Roly, Martín. Sumamos prontamente 
a la Ingeniera Graciela 
Ambrosolio, Directora Provincial 
de Arquitectura, dirección con la 
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que convocaríamos al concurso y 
más tarde licitaríamos la obra, 
Graciela fue una colaboradora 
eficaz y comprometida totalmente 
con la idea. Todo, en el marco del 
Programa del Bicentenario y Obra 
Pública Provincial. 

Conseguir los recursos para 
los gastos del concurso no era 
problemático, lo difícil del caso 
iba a ser los fondos para realizar 
la obra, obra que no sabíamos 
cómo sería ni cuánto terminaría 
siendo el presupuesto oficial. En 
ese momento la escasez de recursos 
en la provincia de Buenos Aires, 
relegada en la distribución de 
la coparticipación desde décadas 
atrás y el congelamiento de los 
fondos del conurbano, hacía muy 
difícil conseguir los fondos por 
el presupuesto provincial. Había 
una herramienta que debíamos 
impulsar, el financiamiento 
a través del fondo fiduciario 
provincial, un fondo que se 
alimentaba de distintas alícuotas 
sobre servicios provinciales y 
fondos girados por el gobierno 
nacional. Era una herramienta 
formidable que permitía financiar 
obras que se consideraban 
importantes y que no pudiesen 

esperar la financiación por 
el presupuesto. Tenía muchas 
ventajas, entre ellas que las 
empresas tenían la certeza de 
pronto pago de los certificados de 
obra y eso hacía que los precios 
de las licitaciones fueran muy 
ajustados y, por otro lado, 
que gran cantidad de empresas 
se presentaran a la licitación 
haciendo que esa competencia 
fuese fundamental en función de 
la capacidad técnica-financiera de 
quien ganase.

También teníamos que resolver 
la permanencia del ganador del 
concurso durante el desarrollo 
de la obra, fundamental en 
cualquier realización de un 
proyecto, pero teníamos un 
inconveniente: la dirección 
de Obra era jurídicamente una 
responsabilidad indelegable 
del Estado Provincial a través 
de la Dirección Provincial de 
Arquitectura, tema que más tarde 
pudimos resolver eficazmente, 
realizando la Dirección de Obra 
la Dirección Provincial pero 
sumando al equipo ganador, con 
un alternativa que imaginaron 
los asesores jurídicos que en 
ese momento se sumaron. Su aporte 

fue muy importante, se sumaron el 
asesor de la Ministra en aspectos 
legales el Dr. José Enríquez, el 
Dr. Mariano Ríos Ordóñez, con el 
que trabajé desde el inicio de mi 
gestión, un profesional destacado 
y de mi absoluta confianza y un 
experto en del área financiera 
del Ministerio, Guillermo Capra, 
que resultó fundamental en el 
desarrollo del financiamiento del 
proyecto MAR. Tuvimos que poner 
al programa a consideración de un 
comité específico que monitoreaba 
y aprobaba nuevas obras en el 
fondo fiduciario, conformado 
por diputados y senadores 
provinciales, eso llevaría 
tiempo y mientras tanto se iría 
desarrollado el concurso. 

El arquitecto Schere realizó con 
el apoyo de Instituto Cultural y 
expertos en museología el programa 
para el concurso y las bases del 
mismo, arduo y brillante trabajo 
porque como producto del mismo 
quedó muy claro cuál era el 
Museo que pretendíamos para la 
Provincia. Todo lo atinente al 
concurso, al proyecto ejecutivo y 
al desarrollo de la obra, lo dejo 
para que lo desarrolle Roly y los 
otros actores fundamentales. 
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Debo aquí destacar el permanente 
apoyo del Distrito IX del Colegio 
de Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires, del Partido de 
General Pueyrredón, con quienes 
se llevó a cabo la convocatoria 
nacional y que se sumaron 
entusiastas desde el primer 
momento.

Esos días fueron sumamente 
tensos, dudas sobre la respuesta 
a la convocatoria y sobre cómo 
sería el proyecto elegido, para 
lo que se había designado un 
Jurado altamente capacitado. Se 
superaron todas las expectativas, 
doscientas cuatro presentaciones 
convalidaban la importancia que 
la matrícula había encontrado en 
la convocatoria. Era el concurso 
con más proyectos presentados en 
la historia de los concursos de 
arquitectura para nuestro país. Ya 
los jurados y el asesor del Jurado 
se explayarán sobre el tema. 
Solo resta agregar, que, tras el 
fallo, todos los que participamos 
de la propuesta nos enamoramos 
de la belleza formal y funcional 
del proyecto ganador, equipo de 
profesionales que no conocía, pero 
con los que hoy nos une el afecto 
y el reconocimiento mutuo.

Para abreviar, luego de esto, 
siguió el desarrollo del 
proyecto ejecutivo y los pliegos 
licitatorios, terminando de 
configurar las necesidades de 
la provincia. Con el llamado a 
licitación, el financiamiento 
conseguido con la aprobación 
del comité y el decreto firmado 
por el Gobernador, iniciamos la 
anteúltima etapa y sumamente 
importante que era el resultado de 
la licitación fuese conveniente. 
No solo por el precio propuesto 
—que no debía superar en un 
determinado porcentaje el 
presupuesto oficial, motivo 
suficiente para que los organismos 
de la constitución desestimaran la 
licitación— sino también porque la 
empresa ganadora fuese de aquellas 
en que reconocíamos una gran 
calidad de ejecución, fundamental 
por el tipo de proyecto.  

La licitación se abrió en el salón 
de actos de la Municipalidad en 
Mar del Plata y la tensión y la 
ansiedad se sentía en la sala. 
Muchas fueron las propuestas, 
el ganador fue Coarco S.A., una 
empresa de Mar del Plata con 
una gran capacidad técnica, 
con precio bastante menor al E
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presupuesto oficial, con lo que 
se cerraba otra etapa más. Luego 
de los procesos que llevaba la 
aprobación por parte de los 
organismos de la constitución, 
se dieron inicio a las obras. 
Fue sumamente emocionante con 
la Presencia del Gobernador, la 
ministra, el Intendente, los 
proyectistas, las autoridades del 
Colegio de Arquitectos, el Asesor 
y las fuerzas vivas, se colocó la 
piedra fundamental y una placa 
conmemorativa. El sueño del Museo 
empezaba ya a ser una realidad.

Quiero expresar mi reconocimiento 
al Equipo que supimos construir, 
a Cristina Álvarez Rodríguez 
quien me trasmitió su sueño y la 
fuerza para conseguirlo; a Rolando 
Schere, un factor fundamental 
e imprescindible para el éxito 
obtenido; a los colegas que 
ganaron el concurso, un proyecto 
magnífico hecho por valiosos 
profesionales y muy comprometidos; 
a la Empresa Coarco S.A. y a 
Patricio Gerbi, que puso todos los 
recursos de su empresa al servicio 
de la perfección en la ejecución 
y muchas veces poniendo la obra 
por sobre sus interese personales; 
y a todos los que nos acompañan 

en esta publicación, actores 
fundamentales no solo de la obra 
sino también de la extraordinaria 
y exitosa puesta en marcha del 
Museo. 

Soy un convencido de que el 
conjunto es el dueño del 
resultado, el equipo está por 
arriba de sus integrantes, porque 
creo fervientemente en aquello 
de Héctor G. Oesterheld, que “el 

único héroe válido es el héroe en 
grupo, nunca el héroe solo.” 

(1) Dr. Oscar De Masi, Arquitecto Jorge 

Tartarini, Museólogo Juan José Ganduglia, 

Arquitecto Rubén Vera, Ingeniera Graciela 

Ambrosolio, Dr. Arquitecto Alberto De 

Paula, Arquitecto Roberto Grin y Señora 

Marcela Gonzales.

(2) Yves Besançon
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EL CHARDONNAY MILAGROSO 

Pacho O´Donnell 

Era una soleada tarde de enero. No 
hacía mucho calor a orillas del 
río. Mirábamos pasar las lanchas y 
las barcazas. En nuestras copas, 
un buen Chardonnay. Daniel era 
Gobernador desde hacía pocas 
semanas. Siempre estamos bien 
juntos. Hemos cimentado una cálida 
amistad desde que en 1999 nos 
postulamos para jefe y subjefe de 
gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires contra Corach, Granillo 
Ocampo, Toma. Ganamos la elección 
pero nunca se contaron los votos. 
Así se aprende política…

El Paraná no detenía su rumoroso 
y enérgico avance mientras Daniel 
me contaba los planes que esperaba 
desarrollar para la provincia. 
Entonces le conté mi convicción 
de que todo funcionario de 
alto rango, un presidente o un 
gobernador, debe dejar una huella 

cultural tangible de su paso por 
la función pública. De eso sabía 
Trajano, que se hizo hacer varios 
arcos en vida por su arquitecto 
favorito Apolodoro de Damasco en 
Ancona, en Benevento, en Tingad. O 
los Papas que, no satisfechos con 
la inmortalidad que les prometía 
su fe, encargaban monumentales 
sepulcros a los mejores artistas 
de su época.

—Los presidentes franceses —argumenté 
alargando la copa para insistir 
con el Chardonnay— son ejemplares 
en eso: Pompidou dejó el Centro 
Beaubourg que lleva su nombre, la 
Biblioteca Nacional de Francia 
en su nueva ubicación siempre 
recordará a Mitterand, Chirac 
erigió y dio su nombre al Musée du 
Quai Branly, la Défense y Guiscard 
d’Estaing están asociados para 
siempre.  

1
5
5
3
.
 
A
R
C
O
 
D
E
 
T
R
A
J
A
N
O
.
 
B
E
N
E
V
E
N
T
O
.
 
W
i
l
k
y
p
e
d
i
a



36a3

El asunto le interesó:
—¿Qué te parece que debería hacer?
—Un museo. Pero un museo que sea 
el orgullo de tu Provincia, que 
compita con los de Capital.
Siguió interesado. Se le notaba en 
la mirada. Si bien su vida fue la 
de un deportista, a Daniel siempre 
lo atrajeron las manifestaciones 
artísticas. 
—Un museo moderno, que atraiga 
y no intimide a la gente, que 
programe grandes exposiciones 
y que vaya formando su propio 
acerbo. 
—Que puedan exponer los artistas 
de la provincia...
Daniel siempre fue muy veloz 
para entender. Y para sacar las 
conclusiones pertinentes.
—¿Dónde lo imaginás?
No necesitó pensar mucho.
—Mar del Plata.

Una ciudad que siempre fue muy 
cara para Daniel, porque allí 
pasó muchos veraneos felices en 
su infancia y también porque fue 
escenario de varios triunfos en su 
trayectoria de campeón mundial de 
lanchas offshore.
La idea me pareció excelente.

—A Mar del Plata viene gente de 
todo el país y va a ser un paseo 
obligado. Un efecto multiplicador.
Nos quedamos un rato en silencio. 
Me fue claro que Daniel estaba 
tomando la decisión. Llamó a 
un asistente y le pidió que lo 
comunicara con el intendente de 
Mar del Plata.
—Hola, Pulti, ¿cómo estás? Acá 
estoy con Pacho y el vino que 
tomamos nos hace tener ideas —bromeó 
pero enseguida se puso serio— ¿Qué 
te parece un museo en Mar del 
Plata?
El intendente respondía del otro 
lado de la línea y él seguía:
—¿Te gusta la idea? Un museo 
importante, a orillas del mar. 
Dale, nos ponemos en marcha 
entonces.

Así nació el MAR. 

Cuando veo ese airoso volumen 
de líneas perfectas dedicado a 
exaltar la cultura, levantado en 
tiempos tan poco propicios, pienso 
en un milagro. Aunque, quizás, 
haya sido el Chardonnay.
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“El arte es una actividad que 
parece exigir una especie de 

constante reformulación”

Eduardo Stupía
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LOS MUSEOS COMO ÍCONOS URBANOS

Rolando H. Schere

La creación de un nuevo Museo 
es una obra en la que múltiples 
voluntades, múltiples actores, 
confluyen un proyecto.

A lo largo de los siglos XX y 
XXI, acompañando a la evolución 
en el campo del Arte, el Museo 
se fue resignificando, pasando 
de ser un ámbito de guardado y 
exhibición de obras de arte, 
a ser un activo generador de 
actividades culturales complejas, 
con distintos modos de expresión 
actuando simultáneamente, y con un 
trabajo en red de instituciones 
locales y del exterior.
Se ha ido modificando su 
significación dentro de la ciudad, 
la relación con el entorno, el 
uso de sus áreas exteriores. 
Antes, los “íconos urbanos” 
estaban reservados a los edificios 
gubernamentales. 

El Arte Contemporáneo 

El concepto de arte contemporáneo 
se aplica a obras originadas a 
partir de la mitad del siglo XX. 
Plantea un cambio en la concepción 
del arte, de mayor complejidad, 
donde pueden interactuar diversas 
expresiones audiovisuales y su 
existencia temporal llegándose 
incluso al concepto de la obra 
efímera. 
Por consiguiente, esto debe 
expresarse en la concepción del 
Museo, en la morfología edilicia, 
en las formas de exhibición, en el 
dimensionamiento de los locales, 
y en los niveles de participación 
del público. Se establece allí la 
unión de Artista-Museo-Público. 
La contemporaneidad debe ir 
actualizándose continuamente, lo 
contemporáneo de hoy será cosa 
del pasado y eso hace que las 
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instituciones que lo exhiben deban 
ser muy dinámicas e ir acompañando 
esas mutaciones.
Buena parte de la producción 
contemporánea está especialmente 
concebida para desarrollarse en el 
ámbito del Museo.
La capacidad de acumulación y 
conservación de un patrimonio ha 
sido reemplazada por la capacidad 
de adaptación al transporte, al 
armado y a la exhibición.
El concepto del público 
contemplativo ha sido reemplazado 
por un público participativo.  
Las primeras propuestas de Museos 
de los arquitectos modernos 
se concibieron a partir de 
la generación de sistema de 
recorridos lineales, no exentos de 
rigidez. 
En 1928 el arquitecto Le Corbusier 
propuso museos de crecimiento 
ilimitado a partir de espirales 
de matriz cuadrada, principio 
que desarrolló, con diferentes 
soluciones, en varios proyectos 
posteriores.
En 1937, en el Museo Solomon R. 
Guggenheim de Nueva York, el 
arquitecto Frank Lloyd Wright 
materializó la idea del recorrido 
continuo y forzado, en una espiral 

circular. Es conocido el planteo 
del arquitecto Wright sobre que 
lo expuesto debía adaptarse a las 
dimensiones del mismo: “Si el 
cuadro no entra, córtalo”, dijo.
El Centro Nacional de Arte y 
Cultura Pompidou, obra de 1977 
de los arquitectos Renzo Piano 
y Rogers, es un homenaje a la 
flexibilidad y la exhibición 
tecnológica. Propia de la década 
del 70, insertada en un vacío 
creado en un barrio histórico 
de París, incorpora el concepto 
de museo como medio de masas, 
acercando “otros públicos”, en 
general ligados al turismo.

Esta arquitectura “monumental” 
en los últimos años ha generado 
encomiendas profesionales 
a arquitectos de “marca” 
internacional para construir 
íconos para el reconocimiento 
de las ciudades donde se hallan 
implantados. 
Tal es el caso del Museo 
Guggenheim de Bilbao, del 
arquitecto Frank Gehry, inaugurado 
en 1977. Con su envolvente curva 
de titanio pasó a ser el símbolo 
de la ciudad. Ésta, ahora, es 
reconocida por su Museo. Pero en 
esta obra, el envase que propone 1
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“devora” su contenido: la obra de 
Arte, el evento es el Museo.

En la Argentina

En nuestro país, la mayor parte 
de los Museos que se crearon 
se instalaron en edificios 
preexistentes, adaptados para ser 
utilizados como tales. 

El 25 de diciembre de 1896 se creó 
en Buenos Aires el Museo Nacional 
de Bellas Artes, con sede en Bon 
Marché, las flamantes galerías 
comerciales de la calle Florida 
(hoy Galerías Pacífico).
El Pabellón Argentino de la 
Exposición Universal de París 
de 1889 fue proyectado por el 
arquitecto francés Albert Ballú, 
ganador del Concurso Internacional 
convocado en Francia. Finalizada 
la exposición, el edificio se 
desarmó y fue transportado a 
Buenos Aires y rearmado en la 
plaza San Martín, a donde se 
trasladó en 1909 el Museo.
Allí se expusieron obras llegadas 
al país para la exposición del 
Centenario de la Revolución de 
Mayo de 1910, hasta su demolición 
para la apertura de la Plaza San 
Martín. 

En 1933 se intentó reemplazarlo 
por una nueva sede, mediante un 
Concurso.
El hecho de que ésta estuviera 
ubicada en el mismo sitio tuvo 
mucha oposición y el proyecto fue 
abandonado.
Finalmente fue adjudicado en 
forma directa al arquitecto 
Alejandro Bustillo, el reciclaje 
de la Casa de Bombas de la 
Planta Potabilizadora agua de La 
Recoleta. 
En 1960, con motivo de la 
Exposición del Sesquicentenario se 
agregó un pabellón proyectado por 
César Janello. Con posterioridad, 
hubo varias ampliaciones e 
intervenciones. 
El Museo de Arte Moderno de la 
Ciudad de Buenos Aires (MAMBA) se 
creó en la década del 50, llevó 
varios años hasta la instalación 
en un edificio industrial en San 
Telmo. Recientemente fue ampliado, 
con proyecto del arquitecto Emilio 
Ambasz. 
En el año 1999 se inauguró el 
Museo de Arte Contemporáneo 
Latinoamericano de La Plata 
(MACLA), en el Pasaje Dardo 
Rocha, la antigua Estación del 
Ferrocarril del Sur reciclada.
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Ha ido adquiriendo con el tiempo 
un importante patrimonio de obras 
de artistas argentinos modernos. 
Ese mismo sitio ya había sido sede 
del Museo Provincial de Buenos 
Aires Emilio Pettoruti, fundado en 
1922. 
En el año 1996 La Fundación Proa 
inauguró su sede en el corazón 
de La Boca, en Buenos Aires, 
reciclando antiguos edificios 
italianizantes de la Vuelta de 
Rocha. Es obra del estudio Caruso-
Torricella de Milán. 
Cuenta con salas de exhibición 
destinadas a exposiciones 
transitorias, de gran calidad, en 
general de procedencia extranjera. 
Cada catálogo refleja una 
exhaustiva investigación y gran 
calidad gráfica. 
El recorrido pasa, 
obligatoriamente, por una muy 
completa biblioteca.
Es un museo público y su creación 
respondió a varias decisiones 
político-culturales. La sede del 
Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (MALBA) fue ejecutada 
con el proyecto de los Arquitectos 
Atelman, Fourcade y Tapia, ganador 
de un Concurso Internacional 
realizado en 1997. Se abrió 

en 2001 e inauguró una nueva 
generación de Museos, creados por 
coleccionistas particulares.

Tiene un doble perfil: la 
exhibición de una de las 
mejores colecciones de arte 
latinoamericano y la generación de 
exposiciones temporarias generadas 
por el museo o por convenios 
con instituciones extranjeras. 
Paralelamente, incorpora 
actividades como el cine y una 
actividad editorial muy activa y 
de gran calidad. Su convocatoria 
es masiva y de un público muy 
joven.
En él se observa un tema propio 
del interior de los museos: el 
sistema circulatorio vertical 
fluido, realizado mediante 
escaleras mecánicas, acompañado 
por la espacialidad de sus halles.
El Museo de Arte Contemporáneo de 
Rosario (MACRO), se inauguró en 
2002, reciclando silos de granos. 

El MAR es un museo público y 
su creación respondió a varias 
decisiones político-culturales: 
• En su carácter de Museo de la 
Provincia de Buenos Aires, su 

1
9
2
8
.
 
M
N
B
A
 
C
a
s
a
 
d
e
 
b
o
m
b
a
s

1
9
0
9
.
 
M
U
S
E
O
 
C
A
S
T
A
G
N
I
N
O



43 a4

localización en la Ciudad de Mar 
del Plata.

• La creación de un Polo de 
Desarrollo localizado en la Zona 
Norte de la ciudad, lejos del 
área central y junto al mar.

• Ser un Museo de Arte 
Contemporáneo. 

• Que el proyecto se definiera a 
través de un Concurso.

El concurso de anteproyectos

El edificio de MAR debía ser en 
un edificio nuevo, a fin de poder 
responder a la problemática del 
Arte Contemporáneo e instalar el 
paradigma de un arte en plena 
evolución.
Un museo con poco patrimonio 
propio, que podrá ir formándolo 
en el futuro, centrado en 
exhibiciones transitorias y con 
gran capacidad de transformación. 
Contrariamente a la tendencia a 
ser “obra de autor”, designado 
por sus antecedentes nacionales 
o internacionales, se decidió 
convocar a un Concurso de 
Anteproyectos, para que el mismo 
y sus autores, en forma anónima, 
fueran seleccionados en base a la 
calidad de su propuesta.

Así se retoma la rica tradición 
bonaerense en materia de 
convocatorias a concursos para 
proyectar sus edificios públicos. 
El primer antecedente histórico 
fue el proyecto del año 1420 de la 
cúpula de Santa María del Fiore, 
en Florencia, obra del arquitecto 
Filippo Brunellesci. En nuestro 
país comenzaron en 1825 y, en 
Buenos Aires, durante el Siglo XIX 
se concursaron varias Catedrales. 
En 1880 los Concursos 
Internacionales para los edificios 
fundacionales del eje monumental 
de la recién creada Ciudad de La 
Plata, en la nueva Provincia de 
Buenos Aires, fueron ganados por 
arquitectos europeos.
Esta tradición bonaerense continuó 
durante todo el Siglo XX, hasta la 
actualidad.
En Mar del Plata, buena parte de 
las intervenciones contemporáneas 
del área costera, fueron sometidas 
a la consideración mediante 
concursos.  

El Concurso para el Museo de Arte 
Contemporáneo de Buenos Aires 
del 2009 en Mar del Plata fue 
de carácter público, convocado 
por el Estado; abierto a todos 
los participantes habilitados; 1
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nacional, de manera de posibilitar 
la participación de los 
arquitectos de todo el país; y 
de anteproyectos, seleccionado 
entre todas las propuestas que se 
presentaran en forma anónima.
De esa manera, mediante el 
Sistema de Concursos de la FADEA 
(Federación de Entidades de 
Arquitectos), la organización de 
CAPBA (Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Buenos Aires) y 
la promoción del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia 
de Buenos Aires, el mismo tuvo un 
proceso cristalino. Hubo asesores 
trabajando en la confección 
de las bases y el seguimiento 
del proceso, y un jurado con 
representación de los distintos 
actores.

Por todo esto, y la particular 
temática a resolver, la 
presentación de propuestas tuvo 
excelente poder de convocatoria 
siendo, con 204 trabajos, el 
Concurso Público con mayor 
cantidad de participantes de la 
historia de los concursos de 
nuestro país. 
El proyecto ganador cumplió con 
todos los objetivos planteados 

desde las bases, desde el punto de 
vista urbano, de manera de poder 
constituir un hito, una referencia 
significativa de la ciudad, de su 
área norte, su relación con el mar 
y sus áreas exteriores volcadas 
hacia la ciudad y el mar.
Constituye una “Postal de Mar 
del Plata” tanto en sus vistas a 
distancia desde el área central 
como las que percibe quien accede 
la ruta de acceso.  
El interior del edificio es la 
respuesta creativa a un programa 
pensado en función de albergar 
exhibiciones de Arte Contemporáneo 
con armonía y flexibilidad.

En el desarrollo de la 
documentación hubo un cuidadoso 
ajuste del proyecto y del 
detalle, además de una consulta 
con referentes de varios museos 
argentinos, a fin de capitalizar 
sus experiencias. 
Se plantearon sanos criterios 
de diseño y de conservación del 
edificio, teniendo en cuenta las 
particulares condiciones del clima 
marítimo de Mar del Plata. 
Durante la construcción cuidadosa 
hubo un permanente proceso 
de consulta entre la empresa 
constructora y los arquitectos 
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proyectistas, de manera de que 
todo se resolviera de acuerdo 
a lo proyectado, al paso de lo 
dibujado a lo construido y hasta 
la finalización de las obras.

Terminada la obra, el MAR tuvo un 
buen proceso de gestión de uso, 
organizándose eventos públicos 
tanto en su interior como en su 
entorno, acordes con el espíritu 
con el que se había concebido. Hay 
una gran concurrencia de público, 
en una ciudad caracterizada hasta 
entonces por otro tipo de eventos 
culturales.
La apertura del museo fue el 
episodio cultural más importante 
de los últimos tiempos, en el que 
el MAR se mostró a sí mismo la 
capacidad de convocatoria a la 
participación popular. 
Ya desde la primera exposición 
(“La Ola Pop”) hubo un homenaje al 
movimiento artístico de la década 
del 60. El MAR se convirtió en 
un nuevo ícono de Mar del Plata, 
sumado a los existentes.
Por otra parte, el lobo marino 
realizado por Marta Minujín, una 
“instalación comestible” con 80 
mil envoltorios de alfajores, se 
convirtió en el “ícono dentro del 

ícono” y parada obligatoria para 
las fotos de los turistas.
Sin embargo, el paso de este 
evento efímero a un objeto 
definitivo —de gran potencia 
espacial y formal— nos plantea 
una contradicción, ya que atenta 
contra la flexibilidad y capacidad 
de transformación del afuera, el 
playón de acceso.
El MAR mismo fue evolucionando 
y reconfigurándose: durante los 
dos primeros años se armaron 
4 muestras muy importantes que 
ocupaban las tres salas. Pero el 
montaje y desmontaje implicaba el 
cierre del mismo por mucho tiempo, 
amparado en los flujos cíclicos de 
Mar del Plata.  
Con posterioridad se cambió 
la dinámica, con exhibiciones 
escalonadas que permitieron que el 
museo estuviera siempre abierto, 
pero con una menor capacidad de 
generar eventos multitudinarios.
También se verificó un aprendizaje 
en el uso del exterior, el hall 
y de las salas como ámbitos 
expositivos, del uso de los 
sistemas de iluminación de altura 
variable, mejorando la iluminación 
de las obras, que en un principio 
denotaban desajustes.
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En otros casos, esta flexibilidad 
se verificó en la índole de las 
exposiciones, en los recorridos, 
en el uso del agua e instalaciones 
que recurrieran a medios 
mecánicos.   
Hoy tenemos un Museo apropiado, 
utilizado y fuertemente arraigado a 
la memoria colectiva, del universo 
que convive en Mar del Plata: sus 
habitantes y el turismo. 
MAR del Plata encontró “su” Museo. 
Una obra que se suma al patrimonio 
arquitectónico de la ciudad de Mar 
del Plata, a sus viejas casonas 
de principios del siglo XX, a las 
míticas y contradictorias obras 
de Alejandro Bustillo, y a la 
modernidad heroica de las cuidadas 
obras de Antonio Bonet, de la 
abandonada confitería Aristón, 
de Marcel Breuer, y a la Casa 
del Puente, de Amancio Williams, 
glorificada, maltratada, y en vías 
de recuperación. 
Seguramente el Covid-19 hará 
replantear el funcionamiento de 
los Museos del futuro, centrados 
en el arte virtual…
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EL DESAFÍO DE LA MAGNITUD

Graciela Ambrosolio

Cuando en el año 2009 los 
arquitectos Cristina Álvarez 
Rodríguez y Martín Repetto —en su 
carácter de máximas autoridades 
del Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires— 
me convocaron para hacerme cargo 
de la Dirección Provincial de 
Arquitectura, nunca imaginé que 
entre los numerosos desafíos 
profesionales que debería 
afrontar en dicho cargo, me vería 
involucrada en la realización 
de esta monumental obra. Por su 
envergadura y centralidad derivó 
en un nuevo emblema de la ciudad 
de Mar del Plata.
Nosotros solíamos hacer obras 
para el Poder Judicial o de salud 
(hospitales, salas de primeros 
auxilios). Mi colega Martín 
Repetto me decía: “Graciela, 
no solamente hay que hacer ese 
tipo de obras, también hay que 

abarcar lo cultural, el arte: nos 
falta un museo emblemático de la 
Provincia”. Y, al final, tenía 
razón. El recuerdo que tengo es 
que cuando me convocaron para el 
museo me cambió el eje. 
En el marco del Programa: 
“Bicentenario y Obra Pública 
Patrimonial de la Provincia”, 
el Ministerio de Infraestructura 
convocó a un CONCURSO NACIONAL 
DE ANTEPROYECTOS para la 
realización del Proyecto del 
Edificio del “Museo Provincial 
de Arte Contemporáneo” de la 
Ciudad de Mar del Plata (MAR), 
ubicado en un terreno frente al 
mar que el Organismo Nacional de 
Administración de Bienes (ONABE) 
cedió a la provincia. El espacio 
era como “la canchita de los 
bomberos” porque históricamente se 
utilizó para las competencias de 
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divisiones infantiles del fútbol 
local.
Era parte de las “Obras para el 
Bicentenario” e implicaba también 
la responsabilidad de hablarle al 
siguiente centenario. Era algo 
importante para dialogar con el 
futuro, al igual que cuando se 
restauran edificios: queda para la 
posteridad. Como el Casino o el 
Hotel Provincial. No son obras que 
se hicieron pensando en cinco años 
sino pensando en mucho más tiempo. 
El proceso me recuerda al 
“concurso de ideas” que se hizo 
para construir el edificio del 
Archivo Histórico de Geodesia. 
Fue un proyecto muy importante 
que requería de un salón especial, 
climatizado. Ambos fueron desafíos 
de la arquitectura que nunca me 
había imaginado. 
El proceso del Museo implicó 
equipos interdisciplinarios porque 
tuvimos que diseñar con sistemas 
acústicos y audiovisuales. 
Encaramos una serie de desafíos 
importantes. Nos costó mucho idear 
el microcine, las cámaras de 
seguridad. Incluso la iluminación 
del exterior porque el museo era 
una obra de arte en sí misma y 
tenía que lucir.

Recuerdo el día en que fui al 
museo inaugurado. Fue en medio 
de una jornada de mujeres que 
organizó en Mar del Plata Cristina 
Álvarez Rodríguez. En ese marco 
conocí el museo por dentro, con 
las exposiciones ya funcionando. 
Me sería difícil ponerle palabras 
a lo que sentí cuando entré. 
Porque una cosa es verlo en 
cemento y hormigón. Otra, muy 
diferente, es verlo funcionando, 
con el arte, el restaurante. Fue 
espectacular. 
Cada vez que visito la ciudad no 
puedo de dejar de pasar por este 
colosal edificio que, hoy en día, 
ya se constituyó como un gran 
un hito cultural, tal como lo 
concebimos. El MAR ha motivado 
a los visitantes habituales 
de la “Perla del Atlántico” a 
desplazarse desde las zonas más 
popularmente conocidas hacia las 
playas de la zona norte de la 
ciudad.
El museo fue pensado para 
convertirse en un ícono cultural 
de nuestra provincia para albergar 
muestras temporales de artistas 
nacionales e internacionales, 
colecciones privadas, aspirando a 
que un el futuro no lejano contara 
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con una colección permanente de 
obras de arte, resultando así un 
espacio propicio para todo tipo de 
propuestas culturales.
Fue muy gratificante y aleccionador 
poder trabajar en todas las 
etapas que tuvo el proyecto, con 
un equipo multidisciplinario 
de personas que trabajaron no 
solo por la parte del comitente 
(Ministerio de Infraestructura) 
sino también de la contratista que 
ejecutó la obra (COARCO S.A.).
Cabe destacar que a los 
proyectistas no solo se les 
encargó el desarrollo de todo el 
proyecto ejecutivo sino que han 
sido también los asesores de la 
Inspección de Obra, acompañando 
las decisiones relacionadas con 
la ejecución de las obras, que 
comenzaron el 1 de marzo de 2011 
culminando con su inauguración en 
diciembre del año 2013.
Para la Dirección de Arquitectura, 
el museo no solo representó la 
oportunidad de demostrar que 
podíamos llevar adelante con 
éxito el desafío profesional que 
representó la obra, sino que 
también nos permitió ejecutar 
dentro del mismo contrato el 
edificio sede de nuestras oficinas 

en la ciudad de Mar del Plata, 
las cuales fueron inauguradas por 
Álvarez Rodríguez.
Una vez que eligieron a 
Monoblock, nos llegó ese proyecto 
a la dirección y armamos la 
contratación del proyecto 
ejecutivo. Eso demoró unos tres 
meses. Luego Monoblock lo entregó 
y, desde la dirección, hicimos 
una licitación pública para la 
construcción. Lo ganó la empresa 
COARCO entre ocho. 
Son desafíos que se nos cruzan 
muy pocas veces en la vida 
profesional y que nos dejan una 
experiencia y satisfacción cuando 
se ven terminado y plasmados en 
la realidad, que no puede ser 
mensurable. Yo soy ingeniera y, 
aunque somos “primos hermanos” 
de los arquitectos, mi cabeza 
es un poco más estructurada. 
Finalmente, solo podría calificar 
la experiencia de formar parte del 
equipo que llevó adelante todo el 
proceso como “inolvidable”. 
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MAR: EL CONCURSO / LA OBRA

Rolando H. Schere

Una vez tomada la decisión 
política de seleccionar el 
proyecto a ejecutar y sus autores 
a través del mecanismo del 
Concurso, la acción fundante del 
mismo fue la elaboración del Acta 
de Acuerdo entre el Promotor y el 
Colegio de Arquitectos actuante.
En el Acta se fijaron las 
condiciones fundamentales que 
regirían el Concurso, volcadas en 
las Bases. 

A principios de marzo de 2009, 
desde el sector militar de 
Aeroparque, volamos a Mar del 
Plata Juan Martín Repetto, 
Subsecretario de Obras Públicas; 
Juan Carlos Damico, Presidente 
del Instituto Cultural; la 
Ingeniera Graciela Ambrosolio 
que recién asumía como Directora 
Provincial de Arquitectura y yo, 
para discutir con el arquitecto 
José Luis Castorina, Presidente 

2009. FIRMA CONVENIO
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de CAPBA DIX el Contrato para la 
realización del Concurso.

El avión era un pequeño aparato 
de la Gobernacíón, un tubito de 
aluminio que volaba muy bajo, se 
sacudía constantemente, alternando 
con fuertes caídas en las que Juan 
Martín tocaba el techo con la 
cabeza.

En Mar del Plata todo fue muy bien 
y dejamos sentadas las bases para 
un buen concurso. La vuelta no 
fue muy diferente a la ida. Con 
largos silencios. Al llegar, Juan 
Martín prometió no subirse más a 
un avión…

El 26 de marzo de 2009, en 
la Gobernación bonaerense, 
la ministra Cristina Álvarez 
Rodríguez y el presidente del 
Distrito IX del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia, José 
Luis Castorina firmaron el Acta 
de Acuerdo para la realización 
del Concurso, estando presentes 
el Secretario General de la 
Gobernación José Scioli y el 
Intendente de la Municipalidad de 
General Pueyrredón Gustavo Pulti.

Las Bases fueron redactadas por la 
Asesoría, que estuvo conformada 
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por el arquitecto Rolando H. 
Schere 1, representante del 
Ministerio de Infraestructura, 
junto con el arquitecto Roberto 
Kuri, miembro del Colegio 
de Asesores de CAPBA, DIX, 
en consulta con el Instituto 
Cultural.

De acuerdo al Acta, en sus 
Cláusulas 8° y 9°: “Los ganadores 
del Concurso serán contratados 
para la ejecución del Proyecto, 
la Dirección de Obra será 
realizada por el Ministerio de 
Infraestructura y podrán ser 
contratados los ganadores como 
Consultores para la ejecución de 
las obras. 

El importe del Primer Premio será 
considerado a cuenta de pago de 
los Honorarios Profesionales 
correspondientes de acuerdo a las 
leyes arancelarios que fije CAPBA D 
IX.”                                                                                                     

BASES DEL CONCURSO

CONSIDERACIONES GENERALES:

En el marco del programa 
“Bicentenario y Obra Pública 
Patrimonial de la Provincia”, el 

Ministerio de Infraestructura de 
la Provincia de Buenos Aires y 
el Colegio de Arquitectos, CAPBA 
Distrito IX, gestionan en forma 
conjunta el llamado a CONCURSO 
NACIONAL DE ANTEPROYECTOS para el 
Edificio del Museo Provincial de 
Arte Contemporáneo de la ciudad de 
Mar del Plata (MAC).
Uno de los hitos del Centenario 
fue la exposición de Bellas Artes. 
La misma fue desarrollada en el 
Pabellón Argentino construido 
en la exposición de París de 
1889, (proyectado en el marco 
de un Concurso) y que luego fue 
desarmado y trasladado a la 
Argentina en Buenos Aires, para 
funcionar como el antiguo Museo de 
Bellas Artes.
La creación de un Museo Provincial 
de Arte Contemporáneo (MAC), es 
una necesidad cultural para la 
ciudad de Mar del Plata para 
la provincia de Buenos Aires y 
para el país en su conjunto. 
Es producto del aporte de las 
actuales tendencias artísticas, 
expresadas en Salones, Bienales 
y eventos, donde se asiste a 
nuevas realizaciones que, en 
muchos casos, se alejan de las 
disciplinas artísticas de la 

A
F
I
C
H
E
 
C
O
N
C
U
R
S
O



60b6

primera mitad del siglo XX: las 
manifestaciones multimediales, 
las instalaciones, el arte 
digital, se hacen presentes con 
creciente protagonismo, además de 
la incorporación de los nuevos 
formatos en artes visuales y 
audiovisuales.
Por otra parte, la ciudad de 
Mar del Plata, polo industrial, 
cultural y turístico del país, no 
cuenta con ámbitos para albergar 
estas creaciones ni un Museo de 
Arte con la escala adecuada por 
su importancia. Este nuevo Museo 
permitiría contar con los espacios 
necesarios para Salones de arte, 
una colección patrimonial de arte 
del siglo XXI, y para incorporar 
salas para ciertas exhibiciones 
del Festival Internacional de Cine 
y Artes Audiovisuales. 
Será un edificio de una 
representatividad institucional 
acorde con sus fines y con las 
significativas actividades que va 
a desarrollar. Un digno soporte 
diseñado de acuerdo con la 
situación de su emplazamiento, 
con toda su potencialidad pero 
que —al mismo tiempo— contemple 
las particulares condiciones de 
nuestro país y las limitaciones en 

cuanto a economía en su concepción 
y diseño, de durabilidad, 
sustentabilidad de funcionamiento 
y mantenimiento de una obra 
propiedad de la Provincia de 
Buenos Aires.
El MAC se sumará a la oferta 
turística y cultural de la ciudad 
de Mar del Plata, pudiendo 
constituir por sí mismo un evento 
significativo de atractivo propio, 
tanto desde lo arquitectónico como 
por el contenido y actividades a 
desarrollar.
La decisión de convocar a un 
Concurso implica darle al proceso 
unas pautas metodológicas con 
la mayor claridad posible y el 
máximo de convocatoria entre los 
arquitectos, al ser un Concurso 
Nacional de Anteproyectos, en el 
marco institucional dado por el 
sistema de Concursos en el ámbito 
de la FADEA, a través del COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES – DISTRITO IX.

Un Concurso en el que participarán 
arquitectos de distintas 
generaciones, compitiendo con 
propuestas que serán valoradas 
por un Jurado elegido para tal 
fin. Un Concurso vinculante que 
permita a sus autores desarrollar 
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el proyecto hasta sus últimas 
consecuencias, con un cronograma 
ajustado que posibilite a los 
105 días de fallado el Concurso, 
contar con una Documentación 
de Proyecto para el llamado 
a Licitación Pública para su 
construcción.
El MAC tendrá actividad 
permanente, teniendo en cuenta el 
particular funcionamiento de la 
Ciudad de Mar del Plata, con un 
marcado contraste turístico entre 
ciclos estacionales.
También el MAC, por su 
carácter provincial, pasará 
a ser gestionador y receptor 
de actividades culturales, al 
recibir aportes de la provincia 
y de todo el país, como a 
promover eventos a exhibirse en 
otros sitios o como receptor de 
exposiciones que se originan en 
el país o en el exterior, para 
lo cual tiene que cumplir con 
reglas de funcionamiento, de 
acondicionamiento, de seguridad, 
de flexibilidad que lo hagan una 
institución apta y requerida para 
dichas actividades.
El hecho de ser un Museo de Arte 
Contemporáneo implica un programa 
de uso específico diferente al de 

otras instituciones, ya que debe 
admitir la variedad y complejidad 
de las expresiones actuales. Una 
institución que repartirá sus 
actividades entre la exhibición 
de su patrimonio, que deberá ir 
construyendo incluso antes de 
existir como tal, y gerenciándolo 
a partir de las actividades que 
organice (Salones, Premios), 
por adquisiciones, donaciones, 
préstamos y las actividades que se 
desarrollen en forma transitoria, 
ya sea a partir del Museo o desde 
otras realizadas en el país o en 
el exterior.
La particularidad de la 
contemporaneidad hace que el 
conjunto de actividades que puedan 
desarrollarse sea muy amplio, por 
lo que debe contemplar diferentes 
medios de expresión, actuando de 
manera simultánea.
La creación del Museo significa 
la definición de una serie de 
marcos conceptuales previos, como 
prever los lineamientos generales 
de la colección patrimonial. Su 
conformación quedaría a cargo de 
una Comisión específica formada 
por curadores, historiadores de 
arte, artistas reconocidos y los 
representantes del Instituto 
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Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires, para la admisión de obras. 
Este nuevo Museo deberá 
desarrollar su actividad en el 
marco de los lineamientos del 
Instituto Cultural, a través de 
la Dirección de Patrimonio y la 
Dirección de Artes visuales, 
pues en ella se concentra el 
conocimiento específico y personal 
con experiencia en la materia.
El concurso de este Museo implica 
en sí mismo una actitud coherente 
para con la Arquitectura actual, 
concebida como ámbito espacial 
auspicioso para el desarrollo 
del conocimiento del Arte 
Contemporáneo.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Significado y localización del área 
del Concurso

Para la ciudad de Mar del Plata 
implica la creación de un polo 
de desarrollo urbano en el área 
Norte, con buena accesibilidad 
en una situación privilegiada 
con vistas al mar, en un vacío 
urbano generado a partir de la ex 
chacra 342, que fuera donación de 
la Sociedad de Beneficencia de la 

Capital, actualmente propiedad del 
Estado Nacional y que —a través 
del ONABE (Organismo Nacional 
de Administración de Bienes del 
Estado)— es cedido a la Provincia 
de Buenos Aires para su uso 
precario y gratuito en este año.
El hecho de que el nuevo sector 
se encuentre sujeto a normativas 
urbanas fijadas y el terreno 
constituir una manzana completa, 
garantiza la independencia visual 
del edificio en un entorno urbano 
controlado que lo enmarque.
El conjunto de esos terrenos tiene 
un proyecto de urbanización con el 
objeto de integrarlo a la ciudad, 
con áreas verdes en sus puntos de 
contacto con el mar y dos manzanas 
destinadas a equipamiento urbano, 
a resolverse en Concursos.
Una de esas manzanas es la 
destinada al MPAC, frente al 
Boulevard Marítimo. (Ver plano de 
ubicación)

Ubicación: calles Dardo Rocha, 
Concepción Arenal, López de 
Gomara, Avenida Félix Camet. 
Ex Chacra 342, Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires.
El terreno era conocido como “la 
canchita de los bomberos”.
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Adaptación de la normativa 
vigente:                                                                                        

Con fecha 26 de marzo de 2009, 
la Asesoría del Concurso elevó 
una nota a la Directora de 
Planeamiento de la Municipalidad 
de Mar del Plata Arq. Graciela 
Gómez, solicitando “a los efectos 
de permitir a los proyectistas 
optar por distintas variantes 
de proyectos, con mayor o menor 
altura, con mayor o menor 
cantidad de plantas, con mayor o 
menor ocupación del terreno, que 
posibilitaría al Jurado una amplia 
variedad de propuestas y poder 
seleccionar la más apta.   
A fin de poder definir las 
condiciones que deben cumplir 
los proyectistas solicitamos a 
Ud. definición sobre una serie 
de aspectos que a continuación 
consigno:

FOT máx. : 1
FOS máx. : 0.6
Retiros de línea municipal: 3 m
Altura máxima edificable: 18.80 m 

Se solicita que se adopte 
esa altura para todo el área 
edificable del terreno (salvo los 
retiros), teniendo en cuenta la 

particularidad de la gran altura 
que deben tener las salas de 
exposición (altura mínima hasta 
cielorraso 5 m).
Con la altura que solicitamos se 
podrían plantear alternativas de 
proyectos resueltos en subsuelo, 
planta baja y dos pisos que, al 
tener limitado el FOT, podrían 
ocupar un FOS menor al FOS máximo 
aumentando la superficie de 
jardines”.                                                             

PROGRAMA

El preprograma de necesidades 
había sido esbozado por el                                         
Arq. Marcelino M. López del 
Instituto Cultural de la Provincia  
de Buenos Aires y Rubén H. 
Betbeder, Director de Artes                                      
Visuales. Museo Provincial 
de Bellas Artes.                                           
Nuestra tarea como Asesores 
fue su completamiento, ajuste                                          
y transformación en un programa 
de arquitectura al que pudieran 
responder los participantes…

NOTA: Se fijan los requerimientos 
actuales y las previsiones para 
futuros crecimientos.

1. Salas de Exposición.

La función de presentación o 
exposición abarca todas las 
actividades que facilitan una 
relación directa entre el objeto 
y el público a nivel cultural, 
científico, recreativo y estético. 
Son las áreas que constituyen el 
centro vital más importante del 
museo. 
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Deben tener fácil acceso desde el 
área de recepción general y con la 
reserva. 
Las áreas de exposiciones 
permanentes y temporarias están 
separadas pero son adyacentes.

Debe facilitarse la estricta 
vigilancia desde el punto de vista 
de la seguridad y la prevención 
del robo y del incendio.

a) Área de Artes Visuales:

Para Salones o Premios, muestras 
especiales, nacionales o 
internacionales, permanentes, 
del patrimonio del Museo o 
temporarias.
Deben poder subdividirse mediante 
paneles móviles. 
Deben contar con una grilla 
accesible para artefactos de 
iluminación, dirigibles.
Instalación eléctrica flexible.
Deberán poder ser cerrables 
y aislables del resto de las 
actividades del museo.
Las puertas deben permitir el 
acceso de objetos de gran tamaño 
(altura mínima 4 metros).
Deberán poder ser integrables 
entre si pero deben posibilitar 
la habilitación parcial de cada 

una de las salas, o exhibiciones 
simultáneas.  
Tendrán sistemas flexibles de 
instalación de obras.
Temperatura constante 18°C.
Debe preverse la ampliación en 
etapas.

Sala 1  
Medidas: Altura mínima: 5,00 
m desde piso terminado hasta 
cielorraso. Ancho mínimo 20 m.  
600 m2 

Sala 2  
Medidas: Altura mínima: 5,00 
m desde piso terminado hasta 
cielorraso. 
Ancho mínimo 20 m 
400 m2 

Subtotal Salas 1.000 m2 

Posible ampliación:

Sala 3  
Medidas: Altura mínima: 
5,00 m desde piso terminado                                
hasta cielorraso. 
Ancho mínimo 20 m. 
600 m2 

Sala 4  
Medidas: Altura: mínima 5,00 m 
desde piso terminado 
hasta cielorraso. 

Ancho mínimo 20 m. 
400 m2 

Subtotal posible ampliación   
1.000 m2 

Superficie total final 
Salas de Exposición 2.000 m2

b) Área de Artes Audiovisuales: 

Son espacios multimediales, salas 
de exhibición con equipamiento 
tecnológico (audio, video, 
conexión inalámbrica de internet, 
entre otras).
Salas para proyecciones, 
performances, instalaciones y 
otras experiencias. 
Deben poder subdividirse para 
eventos especiales.
Deben contar con posibilidad de 
colocar asientos móviles y grilla 
para iluminación. 
Flexible. 
Deberán poder ser cerrables. Las 
puertas deben permitir el acceso 
de objetos de gran tamaño (h. min: 
4 m.)
A criterio del proyectista, las 
salas podrán ser integrables o 
no pero deben posibilitar la 
habilitación parcial de cada una 
de las salas.   
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Debe preverse la ampliación en 
etapas.  
Podrán tener funcionamiento fuera 
de horario.
Temperatura constante 18°C.  

Sala A  
Medidas: Altura mínima: 5,00 m 
desde piso terminado hasta el 
cielorraso. Ancho mínimo: 20 m                                     
600 m2                                                                                      
Subtotal 600 m2

Posible ampliación:

Sala B  
Medidas: Altura mínima: 5,00 m 
desde piso terminado hasta el 
cielorraso. Ancho mínimo 20 m.            
400 m2 

Superficie total final de Salas 
Audiovisuales   
1.000 m2

2. Área de Reserva Museológica y 
Conservación 

Uno de los objetivos principales 
de la conservación es garantizar 
la perdurabilidad de las obras a 
través del tiempo. Si se trata de 
arte contemporáneo, ese concepto 
se puede poner en discusión, ya 
que por un lado depende de la 

intencionalidad del artista en 
relación a la conservación de su 
obra y, por otro, qué es lo que 
le interese conservar al Museo de 
cada obra de arte.
La decisión respecto a cómo 
abordar esa conservación 
estará ligada a la resolución 
arquitectónica de los depósitos. 
La obra de arte requiere, para su 
correcta conservación, condiciones 
específicas de temperatura, humedad 
y posición según el material. El 
depósito debe tener la posibilidad 
de ordenar el patrimonio según 
la catalogación específica que se 
elija (por fecha de ingreso, por 
colección, por material, etc.). 
Básicamente, se debe tener en 
cuenta una división por formato 
que luego se cruzará con el tipo 
de catalogación elegida. 

Obra bidimensional:

Pintura, Grabado, Dibujo, 
Fotografía y otros.
(Las pinturas enmarcadas se 
guardan en grillas corredizas)
Obra tridimensional:
Escultura.
Instalación y objetos. Posibilidad 
de espacio amplio y flexible para 
adecuarse a formatos imprevistos.

Debe preverse la ampliación del 
sector.  
Debe contar con sistemas de 
almacenamiento adecuados, 
temperatura y humedad estables 
dentro de parámetros de 
conservación, sistemas de 
seguridad integrales.
El sector es un área reservada 
que tendrá acceso limitado y 
controlado.
Podrá ser utilizado para docencia 
especializada.
Requieren buena insonorización.
Temperatura constante 15º C.  

2.1 Archivo General de Obras:
400 m2 
Altura mínima 4-5 m.

2.2 Archivo de Obras en 
Tratamiento de Conservación                                              
100 m2           

2.3. Taller de Restauración:                                                       
100 m2 

Deben prever los equipamientos 
tecnológicos necesarios, las 
dimensiones deben responder a 
los diferentes procedimientos 
de restauración sobre distintos 
materiales y cumplir con 
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condiciones específicas de humedad, 
temperatura, ventilación, filtrado 
de aire, etc.  

Es importante la luz natural, 
con filtros UV en los vidrios.                                                                     
Subtotal 1ª etapa                            
600 m2

Posible ampliación: 

Ampliación del Archivo General de 
Obras: 
400 m2 

Ampliación de archivo de Obras en 
Tratamiento: 
100 m2                                                                            

Subtotal 2ª etapa 500 m2

Superficie total final áreas de 
Reserva y Conservación      
1.100 m2

3. Biblioteca y Hemeroteca de 
Arte, Documentos, Mediateca, Sala 
de Consulta:

Es un ámbito de estudio, 
documentación y almacenamiento de 
publicaciones de papel y soportes 
audiovisuales (fílmico, magnético 
y digital).

Tiene un área de consulta del 
público en general (sala de 
lectura y gabinetes) y un área de 
consulta de material audiovisual 
(gabinetes individuales o para 
pequeños grupos y un archivo de 
biblioteca y mediateca).
Partiendo de una superficie básica 
mínima, requieren diferentes 
condiciones ambientales (humedad, 
temperatura y aislamiento), 
de acuerdo al tipo material a 
archivar.
No es esencial la luz natural y, 
en caso de existir los vidrios, 
deben tener filtros UV.
Debe tener buena aislación 
acústica.

Sala de Consulta y Depósito                                                                                          
150 m2 
Tendrá equipamiento informático.
Personal: 1 bibliotecario.

4. Publicaciones. Tienda.

Venta de catálogos, objetos de 
artista, objetos utilitarios de 
diseño, souvenirs, láminas de la 
colección patrimonial, libros y 
discos.
La cuidadosa selección de la 
mercadería y su diseño contribuye 

a la construcción de la identidad 
institucional.
Podrá ser administrado por la 
Asociación de Amigos del Museo.

5. Cafetería-Bar. 

100 m2

Es ámbito de socialización e 
intercambio; podrá ser frecuentado 
por público no especializado que 
participe de las actividades 
propias de la institución. La 
identidad en cuanto a la propuesta 
gastronómica podría colaborar para 
que el espacio sea interesante en 
sí mismo y convocante para otros 
públicos. Puede ser concesionado 
a terceros o por la Asociación de 
Amigos.
Cafetería 
Mostrador
Cocina 150 m2

Depósito (incluye vestuario 
personal gastronómico)
El equipamiento de la cocina será 
eléctrico, sin fuego.
Prever extracciones de humos y 
control de olores.
Vistas al exterior.

Posibilidad de funcionar fuera 
de horario, con independencia 
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del funcionamiento del Museo, 
preservando las condiciones de 
seguridad. 

6. Microcine.

Sala con butacas para 200 personas  
Estrado para conferencistas.
Sala de proyecciones: fílmicas, 
videos, cañón.
Control de luces y sonido                                                                                            
200 m2

Para conferencias, convenciones, 
complemento de exposiciones 
divulgación, etc.
Posibilidad de funcionar fuera de 
horario.

7. Mantenimiento y Servicios 
Técnicos.

Salas de máquinas 
Limpieza.                                                                                                                   
100 m2

Las áreas de limpieza están 
destinadas a la recolección, 
tratamiento y eliminación de 
residuos y tener depósito de 
limpieza.
Fácil acceso con carritos 
especiales.   

Depósito General (materiales de 
mantenimiento y embalaje,
exhibición y taller)                                                                                                            
90 m2

Sanitario y Vestuario                                                                                                        
50 m2 
Office (con equipamiento eléctrico, 
sin fuego)
Seguridad
Aislada de las áreas públicas. 
Debe posibilitar una rápida 
intervención del personal
Central de CCTV                                                                                                             
10 m2        

Total mantenimiento y servicios 
técnicos  
250 m2

8. Administración.

El sector concentra las 
actividades de manejo de la 
institución, proyecta acciones, 
realiza gestiones en el marco de 
ejecución de programas concretos.
Gestiona todas las actividades del 
Museo.
Maneja el presupuesto.
Coordina con las actividades de 
Producción, Diseño del montaje 
en coordinación con la curaduría 
interna y externa, Comunicación y 
Prensa.  

Oficinas para Administración 
y Dirección.                                                                   
100 m2

Divididas con paneles modulares 
desmontables.
Sanitarios      

9. Sanitarios Públicos.      

50 m2

Hombres                                                                                                 
Mujeres
Discapacitados
Posible crecimiento 
en segunda etapa                                                       
50 m2

10. Halles y Circulaciones: 

Acceso
Hall
Mostrador de informes, orientación 
y boletería.
Guardarropas para visitantes.
Teléfonos Públicos
Circulaciones 
horizontales y verticales                          
700 m2                                                                                      

Las áreas de circulaciones no 
son meros pasillos, podrán 
ser utilizadas como áreas 
complementarias de exhibiciones 
temporarias.
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Tendrá carteleras informativas. La 
circulación debe ser fluida, fácil 
y clara.

Posible ampliación:

Halles y circulaciones                                                                               
550 m2                                                          

11. Espacio Educativo.

El Museo funciona como un espacio 
educativo en el conjunto de sus 
áreas por lo que no se prevé en el 
local áreas específicas.
Debe, sí, tenerse en cuenta 
los distintos públicos, niños, 
escolares, universitarios, 
estudiantes especializados, 
investigadores.

12. Acceso semicubierto.                                                                                            

150 m2                                                              

13. Áreas exteriores.

Acceso. Control de acceso.
Cercos perimetrales que garanticen 
seguridad al predio.
Espacios secos y verdes que 
contemplen la posibilidad de 
muestras al aire libre y enlacen 
las actividades del museo con el 
espacio urbano y pueda albergar 

propuestas contemporáneas 
transdisciplinarias.
Patio de esculturas.
Carteleras exteriores para señalar 
eventos.
Parquización general del predio.
Iluminación exterior del predio y 
del edificio.

14. Estacionamiento descubierto.

14.1. Para 100 automóviles                                                                                                 
1.250 m2

Para público.
Podrán ser a 45º por ensanches de 
la vía pública, con desplazamiento 
de las veredas.
Se realizará fuera del cerco 
perimetral o área de control.

14.2. Para 8 automóviles.                                                                                                      
100 m2

Para personal.
Se realizará dentro del cerco 
perimetral.

14.3. Para transportes escolares.

15. Acceso de vehículos de carga y 
servicios.

Para camiones, camionetas que 
transportan elementos para el 
Museo. 

Alero para descarga semicubierta.                                                                                  
50 m2

Deben estar conectados con los 
depósitos y reserva. Brindar la 
mayor seguridad y posibilidad de 
aislarlos. 

16. Resúmenes de superficies.           

SUPERFICIE TOTAL                                                    
3.900 m2                                        
ÁREAS SEMICUBIERTAS                                              
200 m2

Posible ampliación: 

SUPERFICIE TOTAL AMPLIACIONES  
2.500 m2

TOTAL FINAL:                                         
SUPERFICIE TOTAL                                       
6.400 m2                                     
ÁREAS SEMICUBIERTAS                                 
200 m2

Las superficies totales son 
máximas, no se admite porcentaje 
de variación. 
Las áreas semicubiertas se 
computan como media superficie.       

17. Consideraciones especiales al 
programa.
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17.1. Seguridad.
Se deberá tener especial cuidado 
en las condiciones de seguridad 
del edificio,
En accesos, en circulaciones, 
salas y depósitos, CCTV, seguridad 
en la detección de humo e 
incendio, contra incendio. 
El Museo debe contar con un 
sistema contra incendios, 
sectorizado para ubicar la fuente 
de un siniestro con: central de 
alarma con conexión a bomberos 
y policía, detectores de humo en 
todos los ambientes, matafuegos de 
polvo químico ABC distribuidos, 
señalizados y de fácil acceso, y 
de gas Halón. Los Sprinklers sólo 
deben utilizarse en la confitería o 
en lugares sin obras de arte.
Debe contarse con un sistema de 
seguridad contra hurtos o robos, 
consistente en diversos tipos de 
detectores que cubran todas las 
áreas, en particular los accesos. 
Cámaras de vigilancia, una central 
de control conectada con la 
comisaría, y guardia policial las 
24 hs.
Debe preverse la colocación de un 
generador eléctrico para casos 
de interrupción del servicio de 
red para que no sea afectada la 

conservación de las obras y la 
seguridad del Museo. 

17.2. Ampliaciones.
Las ampliaciones son previsiones 
de crecimiento que podrían o no 
ejecutarse.
El edificio será completo en sí 
mismo en cada una de las etapas. 
El Proyecto Ejecutivo se 
realizará para la primera etapa, 
dejando previstas las futuras 
ampliaciones.
Deberá tenerse en cuenta que las 
posibles ampliaciones deberán 
ejecutarse con el edificio 
funcionando, sin afectar sus 
condiciones de seguridad, 
habitabilidad, etc.

17.3. Costos de Mantenimiento y 
Tecnología empleada.
Se debe tener en cuenta que 
se trata de un edificio de 
propiedad provincial, por lo que 
deberá minimizarse el costo de 
mantenimiento y funcionamiento.
Esto deberá ser tenido en 
cuenta en todas las decisiones 
de proyecto, constructivas, de 
instalaciones. 
Se puede plantear la posibilidad 
de iluminaciones naturales en las 
áreas de exhibición teniendo en 

cuenta que puedan ser obturadas, 
ya que deben ser controladas para 
evitar sol directo, tener filtros 
UV y no generar desequilibrios 
térmicos que encarezcan el 
costo de funcionamiento del 
acondicionamiento ambiental.
Para ciertos museos, puede ser más 
apropiada la iluminación lateral.
Se tendrá especialmente en cuenta 
la proximidad del mar, con sus 
condiciones de humedad, de vientos 
y de salinidad, que incidirá en 
todas las decisiones tecnológicas 
tanto de la envolvente de edificio 
(carpinterías, materiales, etc.) 
y sus instalaciones, como en la 
conservación del patrimonio y lo 
exhibido.
En la envolvente se tendrá cuidado 
en la incidencia que tiene en 
los costos de funcionamiento del 
edificio.

17.4. Movimientos verticales.
Se tendrá en cuenta la posibilidad 
de que existan obras de gran 
tamaño y/o gran peso, su 
accesibilidad y movimientos 
horizontales y verticales desde su 
ingreso al predio hasta el sitio 
de exhibición.

17.5. Condiciones ambientales:
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Para obras de arte en general:
En las salas de exposición: 
Temperatura: 18º            
Humedad relativa: 50 %
En archivo de conservación y 
taller de restauración:
Temperatura: 15º C          
Humedad relativa: 35 %

Debe haber un sector de 
aclimatación por 48 hs. entre las 
condiciones de archivo, salas y 
las ambientales exteriores, en 
caso de obras en tránsito.
Estas son temperaturas y HR 
básicas. En caso que el Museo 
recibiera una numerosa colección 
de un material determinado, 
debería un sector del archivo 
poder aclimatarse según los 
requerimientos de ese material.
El taller de restauración debe 
tener un extractor móvil (trompa 
de elefante) sobre la mesa de 
trabajo, para extracción de 
solventes y toda el área de 
ventilación graduable, filtrado de 
aire acondicionado.

Para la Mediateca:
Soporte fílmico, de acetato de 
celulosa (safety), conservación 
archivística: 

Película blanco y negro: 
temperatura 20º C . HR: 20 a 30 %
Película color: temperatura 2º C  
HR: 20 a 30 %. 
Soporte magnético y digital, zona 
acceso frecuente:
Temperatura 15-23º C, HR: 25 a 50 %
Soporte magnético, conservación 
archivística: 
Temperatura: 5º C. HR: 20 %.
También debe haber un área de 
aclimatación entre las condiciones 
de archivo y las salas o el 
exterior.

Otros temas de conservación:
Para todos los archivos (y salas) 
se debe evitar:
La presencia de polvo, suciedad, 
hollín, humo de cigarrillos.
Vapor de agua, emanaciones de 
solventes o sustancias químicas 
volátiles, sulfurosas o ácidas.
La acción de los rayos solares, 
ultravioletas o infrarrojos, como 
también rayos X.
La iluminación natural para obras 
de arte debe ser indirecta y 
controlable.
La iluminación artificial debe 
tener filtros UV y limitar al 
máximo la emisión de calor. 
(Distancia de los artefactos 

y características de las 
luminarias).
Los materiales a utilizar y 
el diseño deben ayudar al 
mantenimiento y limpieza y evitar 
plagas (coleópteros, polilla o 
taladro; insectos como moscas o 
arañas, etc.). Lo mismo para el 
moho (Aspersillus, Penicillium, 
arcomicetas, basidiomicetas, etc.) 
que ataca el papel y la madera.
Las formas de organización de 
los archivos deben facilitar 
la ventilación, mantenimiento 
y el acceso fácil de las obras 
y su sectorización por razones 
de conservación y criterio 
museográfico.                                     
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FICHA DEL CONCURSO

Superficie del terreno: 7.431 m2

Superficie a construir: Primera 
etapa 4.100 m2, Crecimiento: 2.500 m2

Apertura del Concurso: 01/06
Cierre de ronda de preguntas: 30/06
Respuesta de la Asesoría: 07/07
Cierre del Concurso: 31/07
Fallo del Jurado: 09/08

Exposición y entrega de premios: 
Teatro Auditorium.

Promotor: Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires.
Organiza: Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de Buenos Aires 
(CAPBA) Distrito IX. Mar del 
Plata.
Auspicio: Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos (FADEA), 
Instituto Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires y Municipalidad de 
General Pueyrredón.
Carácter: Público, de 
Anteproyectos, Nacional, a una 
sola prueba.

Asesoría:
CAPBA, D IX: Arq. Roberto Kuri; 
Ministerio de Infraestructura 
Provincia de Bs. As.: Arq. Rolando 
H. Schere;1 

Consultores: Arq. Marcelino M. 
López (Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires) y Rubén 
H. Betbeder. (Director de Artes 
Visuales. Museo Provincial de 
Bellas Artes)

Jurado: 
Participantes: Arq. Alberto Sbarra 
CAPBA, D IX: Arq. Elizabeth Bund
FADEA: Arq. Roberto Frangella
PROMOTOR: Ministerio de 
Infraestructura (Rep. Ministra y 
Presidente Jurado): Arq. Carlos 
Berdichevsky 
Ministerio de Infraestructura: 
Prof. Juan José Ganduglia 
Instituto Cultural de la Pcia. de 
Bs. As.:Arq. Pablo Beitía.

Trabajos presentados: 

Como Asesores, Roberto Kuri y 
yo tuvimos que abrir la enorme                                                                                 
cantidad de paquetes recibidos 
en todo el país, que estaban                                      
apilados en un salón aislado del 
Colegio de Arquitectos. Ponerles                                        
números clave y revisar uno por 
uno los 204 proyectos, a fin de                                       
verificar el cumplimiento de 
las Bases, informe que debía                                       
presentarse al Jurado.

Se recibieron un total de 204 
(doscientos cuatro) trabajos, 
correspondiendo 72 (setenta y dos) 
a la Provincia de Buenos Aires 
(CAPBA); 96 (noventa y seis) a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Sociedad Central de Arquitectos. 
CPAU. SCA); 14 (catorce) a la 
Provincia de Córdoba (C.A.P.C); 
1(uno) a la Provincia de Río 
Negro (C.A.P.R.N.) 1 (uno) a la 
Provincia de Tucumán(C.A.T.); 2 
(dos) a la Provincia de Mendoza 
(CAM), 1(uno) a la Provincia de 
Jujuy (CAJ), 15 (quince) a la 
provincia de Santa Fe (CAPSF y 
CAR), 1 (uno) a la Provincia del 
Chaco (CAPCh) y 1 (uno) a la 
Provincia de Entre Ríos (CAPER). 
Aún hoy, es el concurso público 
que más participantes convocó en                                     
toda la historia de los 
concursos del país.                                    
Para que pudiera trabajar el 
Jurado se solicitó un enorme salón                                    
en un edificio público. Pero era 
tan grande la cantidad de paneles                                    
que hubo que utilizar dos salones. 
En cada uno se dispuso la                                   
mitad de los trabajos y el 
Jurado se movía de uno a otro.                                     
Significó una ímproba tarea de 
revisión, crítica y discusión, 
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que llevó a un fallo unánime.                                  
Tal cantidad y buen nivel de las 
propuestas llevó a otorgar, además                                          
de los premios fijados por las 
Bases, un total de diez menciones 
honoríficas.

Acta de Apertura de sobres: 

En la Ciudad de Mar del Plata, a 
los diez días del mes de agosto 
de 2009, con la presencia de 
los miembros del Jurado, de la 
Asesoría y en representación del 
Organizador el Presidente de CAPBA 
DIX, Arq. José Luis Castorina, 
se procedió a la apertura de 
los sobres de las declaraciones 
juradas de los trabajos que 
obtuvieron los Premios, Menciones 
y Menciones Honoríficas del 
concurso de la sede del MPAC de 
acuerdo al siguiente detalle:   

PREMIOS:
Primer premio: Trabajo clave 139 
(Estudio MONOBLOCK)
Arqs. Marcos Amadeo, 
Fernando Cynowiec.                                                                               
Equipo de  Proyecto:
Adrián Russo, Juan Granara, Alexis 
Schächter, Yésica Del Barrio, 
Martin Mayán, Osvaldo Cheula, 
Natalia Martín, Fabián Bellamore, 
Lucila Pugni Reta, Sofía Parodi, 
Ana Lordi, Luz Aguerre. 
Matriculados en C.P.A.U.
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Segundo premio: Trabajo clave 26.
Arqs. Guillermo Ariel 
Canutti, Fernando Sebastián 
Fariña, Clara Gallardo.                                                                                                                                    
Colaboradores: 
Benjamín Sal Moyano.                                                                                                      
Asesores: Arqs. Analía Fernanda 
Gómez, Jorge Daniel Czajkowski; 
Ings. Jorge Maiztegui, Gustavo 
Basso
Matriculados en CAPBA, D1, 
La Plata.

Tercer premio: Trabajo clave 9.
Arqs. Esteban Córdova, 
Fernando Estévez;                                                                                  
Asociada: Arq. Paula Julio.                                                                                                      
Colaboradores: Roger Zago, 
Denise Preson, Fernando Labatte.                                                           
Asesores: Estructuras: Ing. Diego 
Hanashiro; Carpinterías: Ing. 
Norberto Panizza Matriculados en 
CAPBA, D II, Banfield.
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Primera mención: Trabajo clave 131.
Arqs. Luis F. Risso, M. Cristina 
Carasatorre, M. Elena Risso, 
Emiliano Conseição Ferrero.                                                                                                                    
Colaboradores: María S. de la Fuente 
Bordalecu, María Angel Saccardo, 
Tobías Baraibar, Julia Faroppa.                                                                                                                           
Asesores: Estructuras: Ing. Jorge 
Maiztegui; Arq. Bioambiental 
sustentable: Arq. Jorge Czajkowki; 
Paisajismo: Ing. Agr. Andrea Reyes
Matriculados en CAPBA, DI, La Plata.

Segunda mención: Trabajo clave 85.
Arqs. Leonardo Buffa, Diego Suárez.                                                                                                 
Colaboradores: Claudia Ces, 
María Luisa Echevarría, 
Gerardo Buffa, Daniel Cazap.                     
Asesores: Estructuras: Ing. Alberto 
Fainstein; Inst. Termomecánicas y 
Eléctricas: Ing. Carlos Grinberg; 
Carpinterías: Estudio Gigli, Andrés 
de Aguirre. Matriculados en CPAU.

Mención honorífica: Trabajo clave 28
Arq. Nicolás Campodónico.                                                                                                              
Colaboradores: Martín Lavayén, 
Tomás Balparda, Gabriel Stivala, 
Pablo Taberna, Federico Bagni.                                                                                                                     
Asesores: Estructuras y 
Construcción: Ing. Susana Boccaccio; 
Termomecánicas: Bunker S. A. 
Matriculados en CAPSF (Col. Arq. 
Santa Fe).
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Mención honorífica: Trabajo clave 42
Arqs. Lucas Leandro Condal, 
Fernando Pablo Lara, 
Nicolás Agustín Fernández, 
Martín Oscar González.                                                                                                                        
Asesores: Estructuras: Ing. 
Enrique Sciappini 
Matriculados en CAPSF (Col. Arq. 
Santa Fe).

Mención honorífica: Trabajo clave 44.
Arqs. Miguel Alvite, Abel 
Perlés, Carlos Bedoya, 
Victor Jaime, Wonne Ickx.                                                                                                                                   
Colaboradores: Laura Rodríguez, 
Gerardo Ramírez.
Matriculados en CAPBA, DI, La 
Plata.

Mención honorífica: Trabajo clave 63.
Arqs. Gustavo Nielsen, 
Sebastián Marsiglia.                                                                            
Colaboradores: Flor Bernal, 
Fernando Pérez Losada, María 
del Socorro Baires, Santiago 
de Felipe, Fernando Primucci, 
Guillermo Orbegozo.
Matriculados CPAU / CAPBA, D II, 
Banfield.
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Mención honorífica: Trabajo clave 76.
Arqs. Guillermo Bugarín, 
Carlos Colombo, Patricio Mc. 
Loughlin, Ariel Pradelli.                                                                                                                           
Colaboradores: Flavio Akselrad, 
Valeria Barbieri, Gastón 
Cammarota, Oliverio Caprioglio, 
Victoria Hernández Cañas, 
Carlos Ivaldi, Facundo Marzano 
Gallo, Eduardo Sampaolesi.                                                                                                                              
Asesores: Inst. Termomecánicas: 
Arq. Jorge Carelli.
Matriculados en CPAU.

Mención honorífica: Trabajo clave 100
Arqs. Carlos Jones, Pablo Lilli;                                                                                            
Colaboradores: Arq. Max Rylands. 
Asesores: Estructuras: Ing. 
Asdrúbal Bottani; Inst. 
Termomecánicas: Arq. Soraya Rial.
Matriculados en CAPBA, DI, La 
Plata. 

Mención honorífica: Trabajo clave 102 
Arqs. Marco Rampulla, Fernando 
Aquim, Juan Arriola, Ángel Torres;                                                                                                                                         
Colaboradores: Lucas Bongiobanni. 
Asesores: Estructuras: Arq. 
Fernando Mattiuz; Inst. 
Termomecánicas: Ing. Francisco 
Freguglia; Seguridad e Incendio: 
Ing. Juan A. Alippi 
Matriculados en CAPC, col. Arq. 
Córdoba.
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Mención honorífica: Trabajo clave 181
Arqs. Guillermo Lesch, Juan Pablo 
Porta. 
Colaboradores: Arqs. Leticia 
Alfaro, Magdalena Ostornol 
Alemparte. 
Matriculados en CAPBA, D, CPAU.

Mención honorífica: Trabajo clave 186 
Arqs. Clorindo Testa, Juan 
Fontana, Oscar Lorenti, María 
Haydee Pérez Maraviglia, Gerónimo 
Mariani, Oscar Cañadas. 
Colaboradores: Fermín Arósteguy, 
Matías Beccar Varela, Gonzalo 
Morandi, Mariana Cavalli, 
María Victoria Della Chiesa, 
Agostina Tsuji, Paula Yacuzzi;                                                                   
Asesores: Estudio Del Villar-
Curuchet, Estudio Grinberg-Feliz, 
Carlos Capiello, Ana Bajcura; 
Maqueta: Nicolás Bozzano, Ramiro 
Suñé. 
Matriculados en CPAU, CAPBA, D IX, 
Mar del Plata.

Mención honorífica: Trabajo clave 202
Arqs. Guillermo Alejandro 
Elgart, José Solla.                                                                              
Colaboradores: Juan M. Albarenque, 
Gabriel Arini, Agustín Barreca, 
Gimena Guerreiro Chavier, 
Diego F. Gatica, Andrés A. 
Salomón, Juan E. Martínez;                                                      
Asesores: Ing. Vedova.
Matriculados en CAPBA,DIX, Mar del 
Plata.
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PRIMER PREMIO

Memoria descriptiva de los 
autores:

Hito
En un terreno frente al mar en 
la costa de la ciudad de Mar del 
Plata se propone la construcción 
de un nuevo programa cultural 
de envergadura para la ciudad. 
Nos permite imaginar una nueva 
centralidad, forzando la presencia 
de un hito hacia áreas más 
residenciales, planteando así la 
consolidación metropolitana de Mar 
del Plata. La propuesta en este 
sentido reclama atención a través 
de un edificio de fuerte carácter 
público con un gran “muelle” seco 
al mar, y de una materialidad 
desnuda y robusta en su volumen 
construido, que enmarca una plaza 
de acceso y exposición. El museo 
como piedras de una escollera 
enfrentada al mar que mira la 
ciudad desde la distancia. La 
escala del proyecto es una visión 
acerca de la propia ciudad, de 
su tamaño, su vitalidad, y del 
esfuerzo llevado a cabo para 
posicionarla como una ciudad con 
propuestas culturales a nivel 
internacional. El entorno urbano 

y por sobre todo, el natural, 
creemos que nos exige pensar el 
nuevo museo a escala de una gran 
metrópolis.

Museo
Con este fin se pensó un museo que 
pudiera albergar muestras de arte 
de gran prestigio y, en función 
de esto, se tomó la decisión de 
maximizar un ambiente de sala lo 
más espacioso, luminoso y flexible, 
que en su configuración ofrezca 
una riqueza espacial que permita 
imaginar este edificio como un 
referente claro en la actividad 
cultural de toda la ciudad y 
alrededores. 
Así, las salas se ubicaron en 
una planta alta para aprovechar 
la gran especialidad de la que 
disponen y de la posibilidad 
de iluminarlas cenitalmente, 
configurando un gran volumen 
diáfano como ámbito contemporáneo 
de exposición. En su ampliación, 
el museo propone una neta 
separación de tipología de uso 
manteniendo en planta alta la 
tipología de sala de iluminación 
cenital para exposiciones 
visuales, y en planta baja la 
incorporación de grandes salas 
“galpón” flexibles, preparadas C
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crecimiento modular, que aporta 
gran flexibilidad al promotor por 
disponer de grandes variantes de 
completamiento e incluso pudiendo 
variar las etapas planificadas 
por otras de otro carácter, 
al tratarse de un edificio de 
estructura funcional abierta.
Cada uno de estos módulos 
corresponde a cada una de las 
salas de la primera etapa. Cuatro 
módulos cúbicos de estructura y 
cerramiento de hormigón crudo 
configuran cada uno de los 
módulos. Un módulo central con 
el mismo tratamiento espacial 
a modo de distribuidor al que 
dan todas las salas permite 
una máxima configuración de 
armado de exposición, en donde 
fácilmente puede organizarse 
una exposición entera ocupando 
la totalidad de salas, como 
un armado diferenciado. Este 
espacio “panóptico” se convierte 
en un componente central del 
proyecto al permitir multiplicar 
las relaciones funcionales como 
espaciales, permitiendo pensar el 
área de salas como un único gran 
lugar. 

para grandes espectáculos masivos 
con accesos diferenciados en el 
exterior, o salas más pequeñas 
aisladas para distintas muestras 
audiovisuales.

Escala peatonal
Todo el programa que no es sala 
se encuentra en PB, en directa 
relación con la vereda, los 
accesos, la escala peatonal y 
barrial de su entorno. Esta 
decisión permite pensar una planta 
baja abierta y transparente en 
función del programa que alberga, 
mientras que la planta alta es 
predominantemente maciza. 

Módulo
Esta búsqueda de una gran 
especialidad interior y una 
volumetría pregnante desde el 
exterior está contrastada con 
la idea de máxima flexibilidad y 
racionalidad constructiva de un 
edificio celular. 

Un sistema de módulos 
estructurales independientes, 
que garantiza que cada uno de 
éstos esté terminado en sí 
mismo, permitiendo inaugurar el 
edificio solo con 2/7 del total 
construible. Un edificio de 
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Materialidad
Estructural y constructivamente 
independientes, estos cuerpos de 
hormigón aprovechan la inercia 
que generan los paños ciegos de 
las salas para lograr voladizos 
y grandes dinteles conformando 
un sistema estructural de pocos 
tabiques de apoyos, reforzando la 
idea de la planta baja libre y 
pública abierta a la ciudad. Esta 
decisión constructiva redunda en 
un muy bajo mantenimiento en el 
tiempo y vida del edificio.
Los espacios intersticiales entre 
las cajas son capitalizadas como 
un espacio de exposición con una 
calidad ambiental inesperada, al 
proporcionar fugas de visuales 
hacia el exterior a través de un 
sistema de pasarelas metálicas y 
techumbre y paños vidriados hacia 
el exterior. Estas circulaciones 
intersticiales proporcionan una 
gran profundidad a los espacios y 
las salas. 

El proyecto plantea una 
intervención directamente sobre la 
costa a modo de continuidad de las 
características de plaza pública, 
enfatizando su perspectiva como 
posición de hito urbano. 

La especialidad, flexibilidad y 
calidad en la forma en que el 
arte contemporáneo se expone 
se consigue mediante un sistema 
modular de grandes cajas de imagen 
y funcionalidad contundente.
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Memoria técnica:

MATERIALES
El hormigón armado es el material 
que construye la lógica general 
del proyecto, tanto visual como 
técnicamente. En el exterior define 
la imagen del edificio, sin otra 
terminación que el propio hormigón 
desencofrado, se presenta como un 
edificio que resiste y asume su 
condición de implantación costera 
al mar, con las características 
ambientales que esto supone. Es 
pensado como una serie de cajas 
con un mínimo repertorio de 
detalles constructivos repetibles 
y con una solidez constructiva que 
no requiera mantenimiento en el 
tiempo. 

En el interior, el hormigón 
también define el ambiente, tanto 
en paredes como en cielorrasos, 
salvo en las salas de exposición, 
en donde las paredes tienen 
terminación de enlucido de yeso 
pintadas de blanco, y los pisos 
son de madera oscura.

ESTRUCTURA PORTANTE
Cada volumen es entendido como una 
pieza estructuralmente autónoma. 
Esta pieza funciona como un tubo 

estructural de hormigón, con 
espesor de pared de 25cm, calado 
en el nivel de PB reduciendo sus 
puntos de apoyo. De este tubo 
estructural —y a 5 metros sobre 
el nivel de la vereda— cuelga 
una losa casetonada, que es el 
piso de las salas, y al nivel de 
altura máxima de 18,50 metros, la 
cubierta de jets orientados al 
sur, que salvando las luces de 
la sala, permite la iluminación 
cenital en cada una de las salas 
de exposición.

CARPINTERÍAS 
Una vez construida la envolvente 
de hormigón, el único elemento 
que resta para completar la 
hermeticidad del edificio es 
el sistema de carpinterías de 
aluminio, con doble vidriado 
hermético.

INSTALACIONES
Cada volumen es autónomo en sus 
instalaciones de acondicionamiento 
ambiental. Como generalidad, las 
paredes de cada volumen funcionan 
como plenos de acuerdo a su 
detalle constructivo, en donde 
se concentran y resuelven los 
trazados de las instalaciones de 
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aire acondicionado, las bajadas 
pluviales desde el techo y el 
tendido de instalación eléctrica 
para iluminación, a la vez que 
este doble muro con cámara de aire 
colabora en la aislación térmica.

SEGURIDAD DE INCENDIO
El sistema de seguridad contra 
incendio está definido claramente 
por Sprinklers en la Planta 
Baja, salvo en el sector de 
archivos y talleres, y con gas 
Halón en la Planta de Salas, con 
sistemas sectorizados por cada 
una de los módulos. Estos podrán 
aislarse mediante el cerramiento 
de portones en cada uno, para 
un mejor control del posible 
incendio.

SEGURIDAD DE ROBO
Además de los usuales elementos 
electrónicos de seguridad con 
los que funcionan los museos hoy 
día, el esquema modular plantea 
la característica de poder aislar 
inmediatamente por medio de 
portones automáticos cada una de 
las salas, construyendo así un 
sistema de seguridad eficiente a 
partir de la propia arquitectura. 

Crítica del Jurado

El proyecto se caracteriza por 
una rotunda volumetría e imagen 
original y contundente que lo 
convertirá en nuevo hito para 
la ciudad de Mar del Plata, que 
calificará el frente marítimo con 
una nueva imagen-ícono, fuerte 
carácter público para la ciudad, 
que constituye un aporte decisivo 
para la consolidación de una nueva 
centralidad.
Es muy original la estructuración 
del programa en forma de módulos-
caja elegidos como germen del 
proyecto que permiten por su 
concepción, una gran flexibilidad 
en la gestión, construcción, 
etapabilidad y usos. La propuesta 
contempla una organización en dos 
niveles principales unificando 
acertadamente la superficie de 
exposiciones en planta alta, 
permitiendo un alto grado 
de flexibilidad museográfica, 
integración o diferenciación entre 
las salas.
El proyecto asegura un alto grado 
de factibilidad tecnológica y 
de mantenimiento en el tiempo, 
con recursos de materialización 
plenamente accesibles para la 

capacidad constructiva de la 
industria local.
Museológica y museográficamente 
está lograda la integración de 
las áreas públicas de exposición 
y recorridos con las áreas de 
conservación y depósito de 
obras. Asimismo, las áreas 
administrativas y de gestión 
se encuentran adecuadamente 
localizadas, así como las zonas 
de servicios para el público         
—cafetería, tienda, microcine, 
biblioteca—; otro tanto puede 
decirse acerca de accesibilidad 
general y de interés particular y 
de las previsiones de seguridad, 
tanto para los usuarios y personal 
del museo como para el patrimonio 
exhibido y custodiado en el 
complejo. 

En síntesis, la propuesta alcanza 
con gran solvencia un equilibrio 
urbano-arquitectónico acorde a las 
demandas de la convocatoria del 
Concurso.2
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EL PROYECTO DEFINITIVO 

Autores:
Arquitectos Marcos Amadeo, 
Fernando Cynowiec, Juan Granada, 
Adrian Russo, Aléxis Schächter.
Colaboradores:
Yéssica del Barrio, Luis Pita, 
Juan Lagomarsino, Laura Zink, 
Elise Bon Asis, Lucía Pugni Reta,  
Ana Lordi, Luz Aguirre, Sofía 
Parodi, Martín Mayán, Osvaldo 
Cheula. 
Asesores:
Ing. Mario Hernández 
(termonecánica), Ing. Armando 
Stescóvich (estructura), Ing. 
Atilio Ricca (eléctrica) Torrente-
Guijo (sanitaria), Ing Arturo 
Peruzotti (iluminación), Arq. 
Federico Fricia (cómputo), Armando 
Ángeli (carpintería metálica).

Ajustes en la sala de exposiciones 
y áreas operativas.

Previo a la ejecución del 
Proyecto Ejecutivo, se organizó 
una reunión explicativa del 
proyecto con la participación 
de los Proyectistas, Rolando H. 
Schere (Asesor del Concurso) y 
Rubén Betbeder (Consultor del 
Concurso), ante varios referentes, 

CORTE PROYECTO CONCURSO

CORTE PROYECTO DEFINITIVO
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como ser: Fernando Farina (ex 
Director del Museo Castagnino y 
fundador del MACRO y Director del 
Fondo Nacional de las Artes); 
Andrés Labaké (Arquitecto, 
Artista Plástico, Curador, 
Director del Fondo Nacional de las 
Artes); María Teresa Constantín, 
(Directora del Espacio Cultural de 
OSDE); Andrés Duprat (ex Director 
del Museo de Arte Contemporáneo de 
Bahía Blanca. Director de Artes 
Visuales de la Secretaría de 
Cultura de la Nación) y Florencia 
Braga Menéndez (Directora de los 
Museos de la Ciudad Autónoma), 
a los efectos de recibir 
sugerencias.
Asimismo, se organizó una visita 
al área técnica al MALBA.

En el anteproyecto para el 
Concurso, el corte del techo de 
las salas permitía el ingreso de 
luz natural sin el rayo directo, 
dando una iluminación pareja. 
En el desarrollo del proyecto 
ejecutivo, el corte del techo de 
la sala se modificó para adecuarse 
a los requerimientos de arte 
digital y audiovisual proponiendo 
una maquinaria escénica móvil 
de iluminación artificial, 
audio y video accionada desde 

un entrepiso técnico para dar 
mayor versatilidad y flexibilidad 
para las muestras de arte 
contemporáneo.3 

Asimismo, se ampliaron las 
dimensiones del montacargas y 
sectores de descarga y estiba de 
material expositivo.
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SUBSUELO PLANTA BAJA PLANTA 5 METROS
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PASEO DE LAS ARTES:

En el año de 2012, estando ya en 
ejecución la obra, se propuso 
implementar su completamiento, a 
partir de lo propuesto por los 
proyectistas en el anteproyecto 
presentado en el Concurso, con 
la construcción del cruce a 
nivel con la avenida costanera 
e incorporando tratamiento de 
un tramo del borde costero, 
denominado “Paseo de las Artes.” 
Esta propuesta fue desarrollada 
por Monoblock, en forma 
consensuada con el Municipio y 
entregada en el mes de abril de 
ese año, se gestionó, pero no 
logró concretarse su construcción.
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Memoria de los autores:

El Paseo de las Artes nace desde 
el mismo proyecto que presentamos 
para el concurso en 2009. La idea 
de que un museo, frente al mar, 
pueda tener una playa, o que la 
playa tenga arte nos pareció desde 
el comienzo, una gran oportunidad.                                                              
Dotar al museo de una operación de 
escala urbana, de ampliar su eco 
en la costa de Mar del Plata. Esta 
pieza que cruza la Av. Atlántica 
para conformar un muelle/mirador, 
y de allí unas escaleras a la 
playa, no solo funciona como un 
hito en el borde, sino que es el 
marco por donde uno ingresa o 
egresa de la ciudad yendo por la 
costa. La posibilidad de vincular 
el museo con su playa pretende 
resignificar un fragmento de lo que 
en esencia representa a esta gran 
ciudad costera, que es la arena y 
el mar, la gente de todo el país 
pasando sus veranos allí. Es una 
oportunidad única.4
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PLAZA MAR:

En el año 2013 a solicitud de 
la Municipalidad de General                                                         
Pueyrredón, los proyectistas, 
asimismo, desarrollaron un                                          
anteproyecto de Plaza MAR en 
la manzana adyacente al Museo,                                           
obra que no se llegó a construir.

Memoria de los autores:

La oportunidad que representa 
la construcción de un nuevo 
espacio público contiguo al MAR 
permite imaginar la ampliación de 
espacios para el arte en forma 
abierta e irrestricta, a la 
vez que se ofrece como espacio 
de esparcimiento para todo el 
entorno. El espacio público como 
condensador recreativo-cultural 
pone en contacto a los vecinos, 
los visitantes del museo, los 
deportistas y los turistas.
La plaza funciona como soporte 
de las actividades recreativas, 
culturales y artísticas donde 
se posan una serie de espacios 
verdes, secos y húmedos. Dando 
lugar a espacios que podrían ser 
intervenidas por artistas y así P
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ir consolidando las actividades 
individuales en la plaza a lo 
largo del tiempo.

El proyecto define una serie 
de primeros espacios de uso: 
Anfiteatro, Skate Park, Fuente. 
Sectores de sombra.
La plaza está pensada en su 
topografía como uso lúdico, 
en la que el suave movimiento 
va ordenando, definiendo y 
sectorizando los espacios y usos 
de la plaza. Sobre esa topografía 
las superficies se dividen en tres 
tipos, en orden de humedad del 
suelo. La primera superficie y la 
más extensa es el césped, que 
ocupa cada círculo de programa. 
Por otro lado, se definen las 
superficies aptas para caminar, 
pero que guardan humedad, como es 
el “green deck”. Y, por último, el 
piso de adoquín es la superficie 
que nos permite pensar e imaginar 
toda otra serie de actividades 
que se van complementando con las 
anteriores. 
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NOTAS

1. Continuó como Asesor del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires a lo 
largo de todo el proceso del Concurso, proyecto, y el 
seguimiento de la obra hasta la terminación.

2. Actas del Jurado. 

3. Correspondencia con los Autores, 1/2011

4. Correspondencia con Fernando Cynowiec, 14/04/2020.
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El MAR EN FUNCIONAMIENTO:

Archivos en youtube a consultar

El lobo, Marta Minujín               
https://youtu.be/Pw6IJJWj5To

Montaje del lobo de alfajores     
https://youtu.be/1pT7oNsNm5U

La Ola Pop                                  
https://youtu.be/YGw_FsiZUKs

En las Olas del MAR                  
https://youtu.be/sDWw5wPEbdI

Horizontes del deseo                   
https://youtu.be/kkho5SrZvhM
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EL CONCURSO 

Carlos Berdichevsky

El Museo de Arte Contemporáneo de 
Mar del Plata (MAR) se decidió 
realizar como parte de las 
obras pensadas por el gobierno 
provincial para conmemorar el 
Bicentenario de la Revolución de 
Mayo. No es frecuente encontrarse 
con la voluntad de construir 
un edificio público, que se vea 
concretada en cuatro años y con un 
resultado altamente positivo.

Este resultado positivo fue 
consecuencia de una serie de 
procesos acertados. El primero de 
ellos es el llamado a un Concurso 
Nacional vinculante para elegir el 
proyecto a llevar adelante y luego 
dar continuidad respetando el 
proyecto ganador. 

Un Concurso de Arquitectura es 
un tipo de competición en la 
que los arquitectos participan 
proponiendo diseños para una 

determinada necesidad y su 
proyecto es seleccionado por un 
jurado independiente formado por 
profesionales de la arquitectura 
y por las partes interesadas. 
Es un sistema de adjudicación, 
razonable y justo, que brinda el 
elemental principio de igualdad de 
oportunidades.

Resulta un proceso complejo, 
con una sucesión de etapas que 
involucra diferentes acciones 
y actores, sistema de múltiples 
aproximaciones al problema 
propuesto, con opiniones diversas 
que, si bien no garantizan la 
elección de la mejor solución, 
reduce al menos, el margen de 
error.

Al tratarse de un tema específico 
(Museo de Arte Contemporáneo) 
y de un lugar fuera del área 
central con un paisaje magnífico 
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Sbarra (por los participantes), 
Roberto Frangella (por Fadea), 
Elizabeth Bund (por Capba) y 
por mí (en tanto presidente 
representante del Ministerio de 
Infraestructura). Constituyó, 
ciertamente, una pieza fundamental 
de la institución del concurso, 
es un cuerpo colectivo que juzga, 
siendo su fallo inapelable que a 
veces no está exento de desatar 
críticas y desencantos, no solo de 
los participantes.

Un buen jurado debe representar 
con claridad los intereses y las 
intenciones de las partes y ser 
capaz de representar los valores 
de la disciplina arquitectónica 
con un juicio crítico certero. En 
la conducción del diálogo que debe 
darse, el rol del presidente del 
mismo puede resultar decisivo. Ese 
diálogo es significativo porque 
no solo conduce a un adecuado 
resultado sino también porque, 
a su manera, representa al 
conjunto de los actores. En ese 
sentido, el jurado elegido por 
los participantes por su rol de 
cuidado de los mismos pasa también 
a tener un rol principal.

(ambas situaciones no habituales 
en nuestra práctica profesional) 
más un programa de necesidades 
ambicioso, no resultó extraño 
que haya sido un concurso tan 
numeroso.

Con todas estas consideraciones, 
quisiera abordar especialmente 
dos aspectos que contribuyeron al 
éxito de este llamado.

El primero es el hecho mismo de 
que se haya realizado un concurso 
vinculante como metodología de 
adjudicación de la obra junto a la 
coherencia en el proceder de los 
pasos que lo fueron sucediendo.

Segundo: la localización, 
resultado de una política urbana 
de revitalización de la zona. 
Un edificio de características 
singulares y su localización 
atraerá al barrio a un público 
hasta entonces no existente, 
brindando una oferta cultural 
servida por un espacio público 
convocante.

Tercero, y entrando a temas 
concretos sobre el rol que me tocó 
cumplir, las bases del concurso 
pasaron a tener una relevancia 
superlativa. Las bases se refieren 

a dos aspectos: uno administrativo 
(que le da forma al proceso) y 
otro programático, que son las 
condiciones que deben cumplir las 
diferentes propuestas. Si bien las 
bases no resuelven el proyecto, 
forman parte del éxito de su 
resolución, contienen elementos 
de cumplimiento obligatorio e 
indicaciones generales. El grado 
de libertad que se proporcione 
va a permitir a los proyectistas 
buscar su mejor solución. Cuando 
las bases presentan dificultades o 
no son claras, la búsqueda de la 
respuesta pertinente resulta más 
compleja.

La fidelidad a esa difícil 
previsión de cumplimiento 
obligatorio u optativo que 
determinan las bases, muchas veces 
hace difícil el funcionamiento de 
los jurados. “Buenas bases” son 
las que dejan más libertad, sin 
desvirtuar el problema a resolver. 
La instancia del fallo resulta 
superadora de las mismas.

El Jurado estuvo compuesto por 
el Profesor Juan Ganduglia 
(Ministerio de Infraestructura), 
por los arquitectos Pablo Beitía 
(Instituto Cultural), Alberto 
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Hacer una interpretación de las 
bases dentro de un mecanismo más 
o menos estricto es clave. La 
gran cantidad de alternativas 
y variantes que muestran los 
trabajos las trascienden y 
muestran soluciones que parecerían 
no existir en una primera lectura 
de las mismas.

La arquitectura resuelve un 
problema determinado en un momento 
determinado y cuya solución es 
indeterminada. Mientras más se 
profundice el problema aparecerá 
la mejor solución, producto del 
rico intercambio que se establece 
entre participantes y jurado, 
produciéndose una unión especial.

El jurado amplía el entendimiento 
del problema siendo posible y 
saludable que existan desacuerdos. 
Son discusiones que generan 
claridad. Se analizan parámetros 
de diferentes categorías para 
su posterior síntesis, en una 
crítica general que comprenda su 
total complejidad. El análisis 
comparativo la profundiza, 
explora diferencias y semejanzas, 
contrasta y hace reflexionar.

Se confrontan proyectos que van 
dando respuesta a múltiples 
factores, algunos objetivos 
medibles y evaluables y otros 
más subjetivos y esenciales. 
Se muestran consideraciones, 
criterios o interpretaciones 
diversas, a veces contradictorias 
que impiden encontrar una solución 
determinada como única.

En ese sentido, la comparación 
como método de elección resulta 
de sumo valor y revela discursos 
teóricos, estrategias y resultados 
a veces sorprendentes.

Los proyectos de arquitectura 
no tienen una única solución, 
no todas son correctas, pero 
existen variantes posibles y 
luego aparecen las diferentes 
preferencias. Hay soluciones 
buenas, malas, indiferentes. 
Proyectar es elegir una solución 
en detrimento de otras, ese es su 
potencial creativo, su interés.

Fallar podría ser algo parecido. 
La mecánica de selección 
exhaustiva fue favorecida por 
el amplio apoyo logístico que 
el jurado recibió durante el 
fallo, al disponer de un cómodo 

espacio para poder desplegar 
simultáneamente la totalidad de 
los trabajos y contar con los 
asesores necesarios. Aunar la 
calidad de las propuestas con la 
calidad de los procedimientos 
puede salvar muchas de las 
ulteriores dificultades de gestión 
de los proyectos seleccionados y 
evitar polémicas innecesarias.

Primero se realizó en forma 
individual un análisis de todos 
los proyectos, fueron mirados y 
revisados, elaborando cada miembro 
del jurado en forma individual 
su opinión sobre los mismos y 
los valores que ellos deberían 
cumplir. No todos aprecian los 
mismos valores, puede haber 
criterios variables cuya síntesis 
se acordó posteriormente, 
resultado de un debate 
enriquecedor.

Estos criterios resultantes fueron:

- Aptitud en relación con el 
sitio.

- Relación público/privado.

- Su espacialidad.

- Sus cualidades de iconicidad y 
de identidad.
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a los restantes seleccionados 
menciones honoríficas. Nuevamente 
el alto grado de participación 
hizo fijar la vara muy alta.

También debe destacarse que un 
resultado satisfactorio no termina 
con el fallo. El concurso puede 
ser la mejor forma de selección de 
un proyecto pero la realización 
del mismo con un resultado 
vinculante permite la continuidad 
del pensamiento en su desarrollo 
durante la documentación y la 
posterior dirección de obra. 
El fin natural de todo concurso 
debería ser la obra construida, en 
funcionamiento y mantenida.

Habiendo participado en concursos 
en diferentes roles, puedo 
decir que en este caso el 
proceso del fallo fue acorde al 
resultado obtenido, un proyecto 
de calidad arquitectónica y 
de inserción urbana, de una 
calidad extraordinaria por su 
coherencia en todas las decisiones 
proyectuales.

- El cumplimiento del programa en 
sus múltiples requerimientos.

Finalmente, producto de una 
minuciosa selección, se fueron 
acomodando las pautas que 
previamente fueron fijadas en 
conjunto, muchos trabajos van y 
vienen produciéndose puntos de 
vista diversos. Las evaluaciones 
se explicitan y algunos 
trabajos salen más rápido de la 
competencia.

No siempre los premios y el 
ganador aparecen rápidamente. El 
concurso es una competencia, en 
la que —bajo normas claras— cada 
trabajo quiere imponer su mejor 
idea.

Finalmente fueron separados quince 
trabajos de los cuales salieron 
los premios y las menciones que 
las bases determinaban. Esta fue 
una labor sumamente compleja, 
dado el buen nivel de todos los 
trabajos seleccionados, lo que 
determinó que el jurado luego de 
una reñida sesión decida no solo 
adjudicar los premios que las 
bases determinaban sino también 
—dentro de las normas que el 
reglamento lo faculta— adjudicar 
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UN MUSEÓLOGO EN UN CONCURSO

Juan José Ganduglia

Desde que me convocaron para 
participar de este proyecto, 
celebré la iniciativa de cubrir la 
necesidad de Buenos Aires de tener 
un museo de esta envergadura, 
acorde a la importancia que 
tiene la provincia. Ya desde 
sus comienzos me pareció muy 
interesante haber elegido Mar 
del Plata para construirlo. Es 
una ciudad característica de la 
Argentina, quizá la que que más 
variedad de visitantes tiene. 
Si bien es un museo provincial, 
es para todos los argentinos y 
argentinas. 

Me sentí muy honrado de haber 
sido convocado, pero no por ser 
yo el especialista elegido sino 
por el hecho de que hayan incluido 
un museólogo en un jurado tan 
prestigioso como el que participó 

del concurso. El equipo funcionó 
óptimo y creo que por eso hubo 
tanto entusiasmo. Estuvimos varios 
días trabajando en continuado, 
pasábamos diez horas en el 
espacio en el que analizábamos los 
proyectos. 

El edificio, y más tratándose 
de un museo de arte, tenía que 
cumplir condiciones artísticas 
y arquitectónicas. Para eso, 
contábamos con un equipo 
prestigiosísimo, de los mejores 
arquitectos. Eran “popes” muy 
importantes y tomaron en cuenta 
todo lo que yo les fui diciendo, 
en la medida de lo que me 
concierne a mi especialidad.

La parte que me correspondía 
a mí era velar por que el 
proyecto cumpliera con las 
pautas necesarias, museológica 
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y museográficamente hablando. 
Es decir, que aparte de ser un 
edificio maravilloso cumpliera 
con las condiciones desde el 
punto de vista de un museo: la 
conservación, la investigación, 
la exposición, la administración. 
Cada una de estas cuestiones, a su 
vez, tenía que tener su concordato 
con la arquitectura del museo.

1. Conservación

Abarca desde que la pieza todavía 
no está en el museo. Es decir, su 
traslado, su llegada al museo, 
cómo llega embalada, dónde se la 
coloca en el museo. Por eso, el 
proyecto que eligiéramos debía 
contemplar un área especial 
de reserva de las colecciones 
permanentes y un área con las 
piezas que vienen y que van en 
préstamo, para exposiciones 
temporarias. 

Esos espacios, a su vez, tenían 
que atender a ciertas cuestiones. 
La prioridad debían ser las 
piezas. Por eso había que tener en 
cuenta los cuidados ambientales, 
cuidados de manipuleo, cuidados 
de estiba. La estiba debía ser 

en depósitos con elementos de 
guardado específicos, determinados 
tipos racks y de estanterías.

Las piezas, a partir de que entran 
a un museo, no deben sufrir 
nunca más un daño. Si alguna 
condición cambia solo debe ser 
para mejorarla. Incluso, si la 
pieza no está en condiciones, 
debe ser restaurada. Por eso, 
el edificio debía contemplar una 
infraestructura adecuada para 
realizar las distintas tareas: 
mesadas, piletas, canillas, 
lo que fuera necesario para 
que el restaurador tuviera un 
ámbito cerrado, cómodo, aislado 
y hermético en donde realizar 
su trabajo sin interferencias. 
Ese trabajo requiere de una 
determinada luz y un instrumental 
adecuado.

2. Investigación

Nadie puede saber más y tener más 
data de una obra que el propio 
museo. Es decir, todo museo debe 
recoger toda la parte documental 
respecto de la pieza e investigar 
cómo llegó, de quién es, etcétera. 
Debe tener todos los legajos y 
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el papel de donación o compra 
de la pieza tiene que estar 
bien guardado. Son documentos 
clave para el manejo temporal y 
posterior de la obra que se trate. 
Sirve para investigar todo lo que 
es referente a la pieza, al autor, 
a la técnica y a todas las otras 
cosas que el investigador entienda 
que sean interesantes para el 
lucimiento o el conocimiento de la 
obra. 

Para que fuera un museo, el 
proyecto que eligiéramos debía 
tener un área de trabajo 
específica, un lugar en el 
que el investigador pudiera 
trabajar en concordancia con los 
restauradores, los arquitectos y 
los administrativos. 

3. Exposición

El museo debía estar preparado 
para cuidar las piezas de las 
condiciones climáticas: luz, 
humedad y temperatura. Lo más 
importante era que el diseño del 
museo estuviera hecho de modo tal 
que cuidara el impacto de la luz, 
la humedad y la temperatura sobre 
las piezas exhibidas. 

Tal vez esa área fuera la más 
importante, porque es a lo que 
tiende el museo: a exhibir, es 
la función principal. Si el 
museo conserva piezas, las tiene 
colgadas y las tiene investigadas 
pero no las exhibe al público, no 
es un museo. 

En la parte de exhibición, el 
proyecto de museo necesitaba que 
se tuvieran en cuenta una serie 
de variables importantes. En 
primer lugar, cuáles iban a ser 
las áreas de colgado, qué tamaño 
tenían, cómo planeaban albergar 
las obras. La idea es que no 
solamente pudieran estar lucidas 
sino que pudieran “conversar”, 
“dialogar” con las otras obras que 
se exhibieran en el mismo sitio. 

Hay colores que ayudan a ver las 
piezas y hay colores que atentan 
contra la visión de la pieza. Hay 
pisos y texturas que ayudan al 
lucimiento y otros que no. También 
era importantísimo el sistema de 
iluminación de las piezas. 

Básicamente, se trataba de tener 
las paredes adecuadas para colgar, 
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o la infraestructura necesaria 
para apoyar (en caso de tratarse 
de esculturas) y que generen un 
lugar de visión adecuado para 
que la gente pueda alejarse o 
acercarse para verlo. Esto también 
conlleva una serie de cuidados 
grandes, porque hay que evitar que 
la parte exhibida tenga incidencia 
directa de la luz solar sobre las 
piezas. Además, hay que asegurar 
que esté totalmente hermético para 
evitar la humedad. Sobre todo, en 
este caso, había que cuidar las 
piezas de la humedad salina del 
mar.

Las protagonistas del museo son 
las piezas que se exhiben, que se 
coleccionan, que se tienen. Una 
vez que uno entra al museo, la 
arquitectura pasa a un segundo 
plano y lo que se tiene que lucir 
son las piezas. La arquitectura 
debe atender al lucimiento de 
las piezas que se exhiben, que 
se pongan tanto colgadas como 
apoyadas. 

El museo también debía tener 
en cuenta que la exposición no 
sería privada sino que sería 
una exposición para el público. 

Justamente, se debía atender 
que el público tuviera fácil y 
mucho acceso. Debía tener áreas 
de circulación muy cómodas, en 
las que se pudiera circular con 
comodidad, sin amontonamiento, 
sobre todo en aquellos lugares en 
donde hubiera piezas que llaman 
particularmente la atención. 

Otro aspecto a tener en cuenta 
eran los agentes orgánicos que 
pudieran afectar al museo, desde 
microorganismos hasta cosas mucho 
más grandes, como insectos. 
Por eso, para el manipuleo de 
las piezas se siguieron pautas 
museográficas: cómo se las trata, 
con qué barbijos, con qué guantes, 
con qué delantales. Eso mismo, 
referido al público visitante, 
implicaba prever cómo se ponían 
las piezas para que el público no 
las dañara. Es importante evitar 
que el público hiciera aquello que 
le sale natural, que es tocar las 
cosas que tiene a la vista, o al 
alcance de la mano. 

4. Administración

Por último, el museo tenía que 
tener áreas administrativas 
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adecuadas porque las áreas de 
dirección y contables hacen mucho 
al funcionamiento del museo. Por 
último, había que tener en cuenta 
también las áreas de esparcimiento 
o recreación, cafetería, venta de 
souvenirs, lugar en el que dejar 
la ropa, el paraguas, el abrigo.

Tomando todo esto en cuenta, al 
momento del concurso, abríamos 
los proyectos de a uno. Algunos 
directamente se iban descartando 
porque realmente se veía que no 
cumplían las funciones. Otros 
pasaban a la siguiente ronda y, al 
final del día, se elegían los dos 
mejores de la jornada. Así hicimos 
hasta que se fue expurgando y 
llegamos al cuadro de honor. Eran 
cinco proyectos. Luego se analizó 
con mayor minucia cuál era el 
mejor. Se hizo a mucha conciencia

Yo he estado en muchos concursos 
de distinto tipo y este me parece 
que es uno de los que más a fondo 
se trabajó. Se intercambiaron 
opiniones, siempre con buena 
disposición. Más de la mitad 
eran proyectos interesantes y de 
esa mitad interesante, un cuarto 
eran proyectos muy interesantes. 

Los que quedaron al final eran 
maravillosos, todos. No fue fácil 
dilucidar y elegir al final. 

Del proyecto final, recuerdo varios 
elementos a favor. En primer 
lugar, tenía muy bien desarrollada 
un área a la que en general nadie 
toma demasiado en cuenta: las 
zonas de cuidado y guardado de las 
piezas. Eso estaba bien resuelto. 
Pero también estaban muy bien 
las áreas visuales de exposición 
del museo, las áreas de colgado, 
de paredes, el tamaño de los 
ámbitos, la altura de los ámbitos, 
la textura de las paredes y de 
los pisos, la iluminación. Todo 
contribuía al lucimiento que el 
museo tiene hasta el día de hoy. 

(*) Museólogo; Master en Cultura 
Argentina; Becario Internacional 
de la UNESCO; miembro del ICOM; 
miembro del Directorio y Profesor 
del CUDES; Asesor de la Universidad 
Austral; Miembro de la Comisión 
Nacional de Monumentos, Lugares y 
Bienes Históricos; Ex profesor de la 
Universidad del Salvador, Ex Profesor 
y Regente de la Escuela Nacional 
Superior de Museología; Ex Director 
del Museo del Bicentenario y del 
Museo de la Casa Rosada, Ex Director 
de Patrimonio Cultural y Museos de la 
Provincia de Buenos Aires.
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DIARIO DEL MAR 

Monoblock

2009

Junio

Apertura del concurso

El Estudio durante el 2009 entregó 
aproximadamente seis concursos. 
Escaseaba el trabajo y el tiempo. 
Todos teníamos otros trabajos y 
los concursos eran una especie 
de expresión independiente del 
trabajo cotidiano. 

Tomamos la decisión de hacer el 
concurso del Museo diez días antes 
de la entrega, acabábamos de 
entregar uno y no había energía. 
Museo de arte contemporáneo/
obra pública frente al mar, en la 
costa de Mar del Plata: imposible 
no intentarlo, la tentación era 
demasiada.

Pragmatismo, sin tiempo para 
consensuar un modelo de estética 

o belleza subjetiva, obra pública, 
escala urbana, crecimiento en 
etapas, mantenimiento casi nulo. 
Las discusiones pasaron más por 
cuestiones estratégicas.

Julio 

Entregamos, como otros 203 equipos 
más.

Agosto  

Fallo del jurado. 1er premio. 
Alegría. Algunos síntomas de mal 
de ojo. Festejos, muchos festejos.

Septiembre/diciembre

Contrato con la Provincia de 
Buenos Aires para el desarrollo de 
la documentación licitatoria, 3 
meses. Reuniones con especialistas 
en museos. Ajustes de proyecto. 
Incorporación de piso técnico y 
cambio de iluminación natural en 
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salas. Se completó la idea de cómo 
debían ser las salas de un museo 
arte contemporáneo, un lienzo en 
3 dimensiones, una caja escénica, 
darle un marco a lo indefinido y 
múltiple del arte contemporáneo.

2010

Enero

Entrega de anteproyecto. 
Presentación municipal.

Febrero/agosto 

Documentación. ¿Licitatoria o 
ejecutiva? Licitatoria avanzada, 
decía el contrato. Entregamos 
una documentación ejecutiva. 
Entendimos que era nuestra única 
herramienta para dejar fijado 
cómo debía ser el proyecto, si 
no lo decíamos ahora, no lo 
íbamos a poder decir después. 
En retrospectiva, esa decisión 
allanó la relación posterior 
con la empresa y con el edificio 
terminado.

Septiembre/noviembre

Licitación. Consultas licitación.

Diciembre/enero

Se adjudicó la obra a Coarco SA.

2011

Enero /febrero

Gracias a la sensatez y a una 
visión integral del proyecto por 
parte del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y, especialmente, 
de la Subsecretaría de Obras 
Públicas para velar por la fiel 
interpretación de los elementos 
de proyecto, se firmó un contrato 
para el seguimiento y visado de 
planos durante la construcción, 
entre Monoblock y la empresa 
constructora.  

Marzo/diciembre

Comenzaron las obras. Había que 
cumplir con las promesas internas 
del estudio hechas previamente con 
incredulidad sobre la verdadera 
realización del proyecto. La 
relación contractual con la 
empresa constructora comenzó con 
recelo, ni ellos ni nosotros 
estábamos acostumbrados a este 
tipo de relación laboral. Se 
superó rápidamente y de allí en 
más, la relación de trabajo fue 
fluida y amena. El respeto era 
mutuo y la alegría crecía ante el 
profesionalismo y el compromiso de 
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la empresa. Todo parecía destinado 
a un buen final.

La dinámica fue de una o dos 
visitas a Mar del Plata cada 
15 días. No sabemos si alguna 
vez volveremos a vivir tanto 
entusiasmo y emoción como la que 
vivimos en ese tiempo. La relación 
con la empresa constructora se 
profundizó. Casi como una familia 
que nos recibió y nos cuidó. Había 
un contrato que los obligaba 
trabajar con nosotros, pero esa 
obligación no se percibía.

Luego de salir de las fundaciones 
de los grandes tabiques de 
hormigón apareció el primer 
tema importante a discutir. La 
buña en el hormigón. La forma 
estándar de construir grandes 
tabiques de hormigón es que entre 
colada y colada aparece el rastro 
técnico que separa prolijamente 
las masas de hormigón, en forma 
de una buña. Nuestra intención 
de proyecto es que las grandes 
cajas sean prácticamente etéreas, 
monolíticas, en donde su mono 
materialidad y monumentalidad 
no evidencie el tecnicismo 
constructivo, sino más bien la 
pureza de la textura propia del 

hormigón sin líneas que separan 
cada llenada del concreto. Para 
nosotros es un detalle simple 
y obvio. Para los métodos 
constructivos más probados, un 
gran problema. Este tema que 
aparentemente era menor, se 
transformó en una combinación 
de desafíos técnicos, políticos 
y culturales. Lo político y 
cultural venía de la mano de 
que, si el hormigón no estaba 
bien construido, podía tener 
repercusiones políticas en cuanto 
a la opinión pública, a lo que 
en el imaginario cultural era la 
construcción en hormigón, a las 
reglas de cómo debe hacerse. Si 
los tabiques se veían mal, las 
consecuencias serían mucho más 
grandes que una simple discusión 
técnico constructiva. Empezamos a 
sentir cierta presión para ceder 
en lo que en ese momento nos 
parecía fundamental, las cajas no 
pueden tener buñas constructivas. 
No fue una situación fácil. 
Cuando la tensión empezó a subir 
en intensidad y comenzaron a 
intervenir los altos funcionarios 
del ministerio, apareció —de parte 
del jefe de obra de la empresa 
constructora— una solución técnica 
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que hizo posible el crecimiento 
de los tabiques sin buña. Fue, en 
definitiva, la empresa quien más 
empujó para “defender” nuestra 
postura, que para entonces se 
la estaba tildando de capricho. 
Estábamos a punto de “perder” 
la batalla. Fue un gran alivio 
ver que había sintonía entre el 
proyecto y quien lo construía.

2012

Enero/diciembre

La obra continuó y nos emocionaba. 
Cada viaje a Mar del Plata 
nos aliviaba y nos alejaba de 
las preocupaciones de Buenos 
Aires. Encontramos cerca del 
hotel una fonda “alemana” que 
los martes ofrece la cerveza 
libre. Salchichas con chucrut. 
Organizamos, dentro de lo posible, 
hacer los viajes los martes. Años 
después constatamos que nuestro 
restaurante predilecto había 
cerrado sus puertas. En cada 
viaje nos sorprendía poder ver 
la materialización de nuestro 
proyecto, los avances eran 
significativos. 

La caja central, que funciona 
como hall de acceso al museo en 

planta baja, y como distribuidor 
en planta alta, debía ser de 
hormigón, tanto en el exterior 
como en el interior. Complicado. 
Los temas de aislación térmica 
para que el hormigón no condensara 
humedad en el interior cuando 
hay variaciones de temperatura 
está perfectamente resuelto en 
las salas de exposición, ya que 
éstas no tienen hormigón en su 
interior. Pero la caja central sí. 
Las opciones eran que no fuera de 
hormigón el interior, que fuera de 
hormigón premoldeado, que tuviera 
60 cm de espesor el tabique (como 
un búnker antiatómico), que fuera 
de yeso, que fuera de ladrillo, 
que fuera de cartón pintado. 
Problemas. 

Varios viajes a Mar del Plata por 
este tema, varias reuniones con 
el calculista, varias opiniones. 
¿Otra vez el capricho? No, era 
fundamental que fuera de hormigón 
el interior, igual al exterior. 
Era más caro. Era como hacer dos 
tabiques gigantes, uno al lado del 
otro. Pero así se documentó y así 
se licitó. Nuevamente la solución 
vino de la mano de la empresa 
constructora, esta vez no como una 
solución técnica, ¿una concesión 
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económica? El orgullo y la emoción 
de ver cómo aparecían las cajas de 
hormigón, una tras otra, no tiene 
precio.

Además del hormigón, el único 
material que separa el interior 
del exterior es el vidrio. El 
estudio desarrolló —junto a sus 
asesores— un sistema constructivo 
para resolver de la forma más 
elegante posible la relación del 
vidrio con el hormigón. La idea de 
que el hormigón sea continuo en 
su enorme masa se complementó con 
la misma idea para los vidrios. 
Desde afuera, uno solo debía ver 
el reflejo o la transparencia, 
la ruptura de la textura opaca 
del hormigón en contraste 
con la textura traslúcida y 
reflejante del vidrio. El vidrio 
pegado del lado exterior a la 
estructura que lo soporta ofrece 
ese efecto. No inventamos nada, 
cualquier rascacielos del mundo 
lo tiene. Pero no era un sistema 
estándar el que diseñamos, se 
resolvía perfectamente, pero era 
“artesanal”. 

Los constructores no querían 
arriesgarse a tener problemas 
con un sistema no probado, 

frente al mar. Nunca sabremos si 
efectivamente la mejor solución 
era un sistema comercial ya 
probado, o si el costo de nuestra 
propuesta era mayor, simplemente. 
Esa la perdimos. Cada vez que 
vamos al museo, años después, 
seguimos viendo las carpinterías 
de vidrio y tragamos saliva. Solo 
nosotros vemos la diferencia. Solo 
los padres notan que a sus hijos 
algo les pasó en la escuela, que 
su cara no es la misma. 

2013

Marzo

Mientras la obra avanza a un gran 
ritmo y los fragmentos cobran 
sentido en el todo, apareció 
la posibilidad de ampliar la 
influencia urbana del museo. En 
las dos manzanas que lindan con 
el lado posterior del edificio, 
el estado nacional propuso la 
construcción de un complejo de 
viviendas dentro del marco del 
plan pro.cre.ar. En ese momento 
las obras solo se licitaban para 
las empresas constructoras, no 
estaba el proyecto de arquitectura 
en un plano discutible, solo la 
construcción. Le propusimos a la 
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empresa constructora que hace el 
museo, asociarnos y presentarnos 
a la licitación. Nuestro interés 
era poder opinar sobre el contexto 
urbano inmediato al museo, 
entender que las operaciones 
urbanas de uno y de otro no podían 
estar disociadas. 

Ganamos la licitación junto 
a Coarco. A partir de esta 
experiencia, las demás 
licitaciones que se hicieron 
en el resto del país tomaron la 
experiencia de Mar del Plata, 
y las empresas constructoras 
se asociaron con estudios de 
arquitectura ya reconocidos, en 
donde el valor de la arquitectura 
y su articulación urbana en 
su contexto tomaron un alto 
valor, ya no era solo ponerle un 
precio para construir un edificio 
vivienda social. La historia de 
cómo continuó el proyecto del 
pro.cre.ar Mar del Plata excede 
estas líneas, nunca se construyó 
y no faltó la polémica. Pero la 
influencia urbana del museo recién 
comenzaba.

Julio

A partir de la experiencia de 
las viviendas en las manzanas 

denominadas “la canchita de 
los bomberos” (plan pro.cre.
ar) decidimos seguir expandiendo 
la influencia del espacio público 
circundante al museo. Diseñamos 
y plantemos los usos de las dos 
manzanas adyacentes sobre la 
av. Atlántica. Una gran plaza 
con funciones de ampliación y 
reverberación de las actividades 
masivas en el exterior del 
museo. Era el soporte para los 
conciertos, ferias, exposiciones 
temporales y demás actividades que 
hoy efectivamente ocurren en las 
temporadas altas de la gran ciudad 
costera. Publicaron el proyecto en 
el diario. Suficiente.

Septiembre

En nuestra propuesta presentada 
en el concurso, proponíamos el 
avance de la plaza de acceso 
al museo hasta el mar. Un gran 
planchón que cruzaba la avenida 
atlántica y terminaba en un muelle 
mirador en la playa de enfrente. 
Decidimos retomar este concepto 
y le presentamos al intendente 
una propuesta más acotada pero 
no menos efectiva. Acotada en el 
sentido que ya no era toda la 
manzana la que llegaba al mar, 
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sino solo una pieza que avanzaba 
hasta la playa, donde hoy se ubica 
el lobo de Marta Minujín. 

La idea de que un museo tenga 
playa, o que una playa tenga 
arte nos parecía y nos parece 
importante, que a una ciudad como 
Mar del Plata se entre o se salga 
por un espacio con actividades 
artísticas, el museo junto con el 
muelle/mirador se convertían en 
el portal de entrada a la ciudad 
turística más importante del país. 
El muelle como hito urbano anclado 
al mar, a la playa, uniendo lo que 
la avenida separa. Al parecer, 
en esta operación estábamos 
perforando tres incumbencias 
difíciles de juntar: la ciudad, 
la provincia y la nación. La 
costa como órbita nacional, la 
Avenida Atlántica como órbita 
provincial y el uso de la playa y 
la vereda del museo como órbita 
municipal. Llegamos a presentar 
un presupuesto de la obra. No se 
publicó el proyecto en el diario. 
Continuará.

Octubre

La construcción del museo estaba 
al 99%. Se designó como director 

del museo a Jorge Telerman. 
El nuevo director comenzó con 
gran ímpetu la difícil tarea de 
dotar de contenido al museo. Su 
primera acción fue presentarlo 
en sociedad, aun sin obras que 
exponer. Para la prensa y el 
mundo del arte, y algunos más, se 
hizo una pre inauguración. Fue la 
primera vez que viajamos a Mar del 
Plata en avión. Y la primera (y 
única) vez que apareció nuestra 
foto en la revista Gente. Mientras 
la empresa constructora limpió 
los vidrios para que comience el 
evento, caminamos en el edificio 
vacío. En silencio, cada uno de 
nosotros experimentó una sensación 
que por medio de la telepatía 
compartimos con una pequeña 
sonrisa. 

Había mucha gente que se acercó, 
mucha. No se estaba inaugurando 
oficialmente, en un momento dado 
una muchedumbre presionaba las 
puertas. Creemos que, para evitar 
algún desmán, abrieron las puertas 
para todos los que estaban ahí. 
Fue una sensación intensa ver 
a muchas personas caminando y 
mirando con la boca entreabierta 
un museo vacío. Antes era una 
maqueta, después una obra en 
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construcción y en ese momento 
veíamos las reacciones de la gente 
que paseaba por las salas y por 
las escaleras.

Diciembre

Inauguración del museo MAR. Nos 
vimos las caras todos los que 
participamos de esta aventura, 
desde el Gobernador hasta los 
organizadores del concurso. Un 
ciclo que no es común que se 
cierre en nuestro país. Antes, 
en los 50s 60s, los concursos se 
construían casi todos, hoy es al 
revés. Ser parte de esta excepción 
nos ha cambiado un poco la vida.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

El museo funciona. La gente va 
a visitarlo. Algunos con la 
sombrilla, en malla y ojotas. Ya 
no es nuestro. 

MONOBLOCK

Marcos Amadeo, Fernando Cynowiec, 
Juan Granara, Adrián Russo y 
Alexis Schachter

Eternos agradecimientos:

A la intención política de hacerlo 
y haberlo hecho.
Cada uno en su rol.
A la Arq. María Cristina Álvarez 
Rodríguez. Al Arq. Juan Martín 
Repetto.
Al Arq. Rolando Schere, que ofició 
de ángel guardián en todo el 
proceso.
A la Ing. Graciela Ambrosolio. 
A la empresa Coarco S.A. 
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LICITACIÓN

El 14 junio de 2010, el intendente 
Gustavo Pulti firmó la Carta de 
Intención para la Construcción 
del Museo de Arte Contemporáneo 
Argentina (MACA) de Mar del Plata, 
junto al gobernador Daniel Scioli, 
la ministra de Infraestructura, 
Cristina Álvarez Rodríguez, el 
director ejecutivo del ONABE, 
Fernando Suárez y el asesor 
del gobierno provincial, Pacho 
O´Donnell en Casa de Gobierno.
De acuerdo a la carta suscripta 
ONABE cede las tierras a la 
provincia para la construcción 
del museo y al municipio 
los terrenos para que se 
instale allí el Distrito de 
Gestión Descentralizada de la 
Administración Pública Municipal 
Norte.
Además, la comuna se compromete a 
hacer la apertura de calles y el 
asfalto de los predios delimitados 

por las calles Florisbelo Acosta, 
Ricardo Gutiérrez, Rocha y 
Concepción Arenal; y confección de 
cloacas; agua potable y alumbrado.

Llamado a Licitación: julio de 
2010
Apertura de Sobres: 
13 de octubre de 2010.                                               
Presupuesto Oficial: $ 62.538.328
Plazo de Obra: 730 días.

Se realizó la apertura de sobres 
en la Municipalidad de General 
Pueyrredón.

Se presentaron ocho ofertas, de 
las empresas Marín Construcciones 
SA – Coninsa SA y Construcciones 
Sademi SA ($69.998.380); Centro 
Construcciones S.A. ($75.831.775); 
Teximco S.A. ($62.986.186); 
José Luis Triviño ($74.462.058); 
Insa S.A. ($59.818.912); COARCO 
S.A. ($56.187.812), BRICONS 

S.A.I.C.F.I. ($69.325.929); y 
Construcciones La Plata S.A.                                                                                                                                             
La oferta de COARCO S. A. fue 
la más baja, con un 10.5 % de 
reducción del Presupuesto Oficial.

En el acto estuvieron el 
intendente Gustavo Pulti; la 
ministra de Infraestructura de 
la provincia, Cristina Álvarez 
Rodríguez; el gerente general 
del ONABE, Adrián Merlo; el 
subsecretario de Obras Públicas, 
Juan Martín Repetto; el 
subsecretario Social de Tierras, 
Pablo Gualchi; la directora 
provincial de Arquitectura, 
Graciela Ambrosolio; el secretario 
de Cultura, Carlos Rodríguez; el 
titular del ENOSUR, Manuel Regidor 
y el secretario de Gobierno, Ariel 
Ciano. 
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CONSTRUCCIÓN

Comienzo de obra: Febrero 2011. 
Inauguración: Diciembre 2013.

Empresa Constructora COARCO S.A.
Equipo de Construcción: Arq. 
Pedro de Mec (coordinador general 
y Representante Técnico), Arq. 
Horacio López (Jefe de Obra); Ing. 
Susana Gorgni-Andrés González 
(Presupuestos, Contrataciones, 
Seguimiento): Arq. Lautaro Mandri 
y Arqa. Nazarena Forciniti 
(Proyecto Ejecutivo, detalles); 
Ing. Juan Carlos Rivera (Control 
de Obra); David Pelicano 
(Administración y Suministros); 
Téc. Eduardo Mateos (Electricidad 
e Insumos); Lic. José Luis 
Fernández (Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente).
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MAR DEL PLATA
Reseña de la experiencia desde la visión de Coarco S.A.

Pedro de Mec

Desde un primer momento, con el 
estudio de la oferta para la 
licitación, esta obra se presentó 
particularmente diferente a otras 
que hemos construido. Se advertía 
que el futuro Museo había sido 
diseñado teniendo en cuenta 
hasta el más mínimo detalle. Una 
importante cantidad de planos 
y especificaciones integraban 
el pliego licitatorio, lo que 
denotaba una gran dedicación de 
horas de estudio previas por parte 
de los proyectistas y asesores de 
las diferentes disciplinas.
La posibilidad de construir 
esta obra se presentó como un 
interesante desafío para nosotros: 
una obra icónica de arquitectura, 
de importante impacto urbano, 
destinada a la cultura y con 
una tecnología constructiva muy 
exigente. Verdaderamente, nos 
pondría a prueba y necesitábamos 

saber si estaríamos a la altura de 
las circunstancias.
Cuando la obra fue una realidad 
se ensambló en poco tiempo un 
equipo de trabajo inédito. El 
pliego de esta obra pública le 
otorgaba un lugar protagónico a 
los proyectistas, que velarían 
permanentemente por el respeto a 
la esencia del diseño, mientras 
que la supervisión y dirección 
estaría a cargo de profesionales 
de la Dirección Provincial 
de Arquitectura. Un trabajo 
interdependiente que fusionaría 
perfectamente lo público y lo 
privado con un objetivo común: 
construir el Museo de Arte 
Contemporáneo de Mar del Plata.
Las primeras reuniones sirvieron 
para poder interpretar las 
ideas de los arquitectos y sus 
expectativas referidas a la 
imagen del edificio, y entender H
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las funciones y la relación 
entre los espacios interiores. 
La materialización debía estar 
alineada a esos preceptos.

Volúmenes de hormigón visto

La imagen exterior estaría 
definida por la disposición de 
cuatro “cajas” de hormigón 
visto. Para el tratamiento de 
las superficies de estas cajas 
se tuvo que desarrollar una 
importante ingeniería de detalle 
de encofrados, planificar las 
diferentes etapas de hormigonado 
y estudiar la tecnología del 
hormigón elaborado para la 
obtención del aspecto, textura, 
color y resistencia esperada.
La primera medida consistió en 
definir el sistema de encofrados 
que asegurasen el control 
dimensional y geométrico al 
exponerse a la presión del 
hormigón fresco. Todo el trabajo 
podría perderse si en el momento 
del hormigonado algo fallaba. 
Evidentemente, no podíamos 
permitir que algo así ocurriera, 
por lo que luego de visitar varias 
obras en otras ciudades ejecutadas 
y en ejecución con los diferentes 

sistemas de encofrados, nos 
decidimos por un sistema trepante 
que se trasladaba con grúas torres 
de gran porte. El encofrado 
define el molde y la superficie 
del mismo define la impronta que 
quedará como imagen. Por tal 
motivo, se modularon los paños de 
encofrados con placas de fenólicos 
cubiertos con un film especial 
de medidas 1,22 x 2,44 mts. Fue 
tan determinante ese módulo que, 
conjuntamente con los arquitectos 
del estudio Monoblock, se tuvo que 
diseñar cada cara, evaluando los 
arranques desde los bordes, su 
llegada a las aberturas y cómo se 
da la continuidad al cambiar de 
una cara a otra. 
La premisa principal de diseño 
fue la imagen de las cajas 
de hormigón. Tenía que ser 
monolítica, por lo que no deberían 
aparecer buñas ni resaltos en 
las juntas de hormigonado de las 
distintas etapas. En todos los 
casos, se utilizaron juntas para 
identificar los bordes en cada 
etapa, las cuales servían de guía 
para rectificar estas uniones y 
permitir un solape de la etapa 
siguiente sin más que una línea 
que diferencia en el avance 
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según la modulación adoptada. Se 
materializó mediante el uso de 
perfiles de aluminio perfectamente 
rectos en la terminación de los 
moldes de encofrado y un extremo 
cuidado en el hormigonado (y sobre 
todo en el momento de desmoldar), 
lo que nos permitió cumplir con 
tan exigente premisa. La altura 
del fenólico definió las etapas 
de hormigonado en vertical. 
En horizontal, se determinó 
la longitud justa para que el 
hormigón en su estado de fragüe no 
genere fisuras.
Otro aspecto importante a tener 
en cuenta estuvo dado por el 
espesor de los tabiques (30 cm) 
y el volumen de hormigón que se 
colaba en cada jornada. El volumen 
resultante en cada hormigonada 
lo categorizaba como “hormigón 
masivo”, existiendo una altísima 
posibilidad de que se produjeran 
fisuras por contracción debido 
a las altas temperaturas que 
genera el contenido de cemento 
en el momento del fraguado. Es 
por ello que fue necesario el 
diseño de una fórmula especial, 
con una integración de materiales 
que no suele ser utilizada en 
los hormigones tradicionales de 

la zona. Como agregados gruesos 
se utilizaron piedras partidas 
graníticas, de color gris oscuro 
y mayor dureza, provenientes de 
las canteras de Tandil. En Mar 
del Plata y la zona únicamente 
se obtienen piedras cuarcíticas, 
blancas y no tan resistentes. Como 
agregado fino se trabajó con arenas 
de mar lavadas previamente (para 
evitar el contenido de cloruros 
que corroen posteriormente las 
armaduras), mezcladas con arenas 
de río traídas del Puerto de 
Buenos Aires. 
El contenido de cemento fue otro 
aspecto decisivo, ya que para 
obtener mejores resistencias se 
agrega en general más peso de 
cemento en la dosificación, pero en 
contrapartida se corre el riesgo 
en los hormigones masivos de 
elevar la temperatura de fragüe, 
que —como ya vimos— aumenta la 
posibilidad de fisuración. Nada 
puede verse peor que el hormigón 
visto fisurado, además de los 
problemas de índole estructural 
que pueda ocasionar. Por ello se 
realizaron innumerables pastones 
de prueba, realizando ensayos en 
escala real para determinar el 
comportamiento de los tabiques, 
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hasta conseguir el equilibrio 
justo en la dosificación de todos 
los componentes. Fue fundamental 
la incorporación de aditivos 
para el control de la fisuración. 
Este tipo de aditivo tiene dos 
principios principales: reduce la 
retracción en la fase plástica y 
compensa la retracción en la fase 
endurecida. 
Los controles en obra del hormigón 
elaborado se realizaron de acuerdo 
a un estricto protocolo: 

• Al recibir en material en obra: 
control de asentamiento a pie 
de camión y su corrección con 
aditivos químicos, control 
de temperatura y del aire 
incorporado. 

• En el momento del hormigonado: 
moldeo de probetas para ensayos 
de resistencia, secuencia de 
hormigonado anular en capas 
homogéneas, verificación 
dimensional permanente de los 
encofrados y testeo de llenado 
completo. 

• Durante el fragüe: curado 
permanente. Para ello se instaló 
un sistema desmontable de 
aspersión de agua que mantenía 
con humedad permanente los 
encofrados. Se utilizaron 

mantas de arpillera para lograr 
mantener la humedad permanente.

• Luego del llenado: ensayos de 
resistencia mediante rotura 
de las probetas obtenidas en 
la jornada de hormigonado. 
Para este control de calidad 
se instaló un laboratorio en 
la misma obra, con piletas 
de curado de probetas de 
temperatura y humedad constantes 
de acuerdo a normas y una prensa 
digital homologada, donde la 
Dirección de Obra las ensayaba 
periódicamente. Cabe aclarar 
que el diseño de la fórmula de 
hormigón adoptado obtenía las 
resistencias características 
a los 56 días. Esta cualidad 
nos permitió un crecimiento 
más suave de la resistencia, 
situación que redundó en la 
calidad estética final, ya que se 
evitó la aparición de fisuras no 
deseadas.

Como mencionamos anteriormente, el 
Museo está compuesto por cuatro 
“cajas” de hormigón. Una primera 
caja está destinada al acceso y 
distribución, con una imponente 
doble altura interior, y las tres 
restantes están destinadas a salas 
de exposición. Estas últimas T
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tienen un muro interior exento 
de doble placas de roca de yeso, 
aplicadas a una superestructura 
metálica galvanizada. Pero una 
premisa de diseño indicaba que 
la caja destinada a acceso y 
distribución debía tener sus 
muros de hormigón visto tanto en 
su exterior como en su interior. 
El problema que enfrentábamos 
era la altísima posibilidad de 
condensación en el interior si 
se construía el muro solamente 
de hormigón. Recordemos que el 
resto de las cajas destinadas a 
salas tenían una aislación de 
poliuretano proyectado de diez 
centímetros de espesor en todo 
su envolvente interior. Es por 
ello que se decidió realizar dos 
tabiques de hormigón apareados, 
con una aislación rígida de 
poliuretano pre-conformado en el 
centro. Esto implicó hormigonar 
primero la cara exterior y, una 
vez desencofrada, colocar la 
aislación y realizar un segundo 
tabique de hormigón visto. Esta 
situación no prevista en el pliego 
exigió duplicar recursos para 
poder cumplir los plazos de obra 
contractuales.

Esta misma caja de acceso tiene un 
gran hueco en su losa de primer 
piso, definido por un cuadrado 
girado donde se ubican las 
escaleras mecánicas. Para poder 
lograr las dimensiones de ese 
hueco, se utilizó armadura activa 
(cables de postesado), ya que no 
hubiera sido posible con hormigón 
armado tradicional únicamente.
La cubierta de esta misma caja 
está definida por la sucesión de 
vigas longitudinales en forma de 
“H” que son recibidas por una viga 
perimetral separada de los bordes 
de los tabiques de hormigón. 
Cuando uno mira hacia arriba, a 
través de la doble altura, parece 
que toda la cubierta de hormigón 
y lucarnas de vidrio estuviesen 
‘suspendidas en el aire’, cuando 
en realidad está sujeta por 
unos pocos puntos ocultos. La 
materialización de esta cubierta 
implicó utilizar un apuntalamiento 
especial de catorce metros de alto 
y la hormigonada en varias etapas 
hasta conseguir la estructura 
completa.
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Pisos no convencionales

El proyecto inicial establecía la 
utilización de pisos de hormigón 
llaneados mecánicamente que debían 
realizarse en paños de no más de 
25 m2 cada uno, apareciendo de 
esta forma una serie de juntas 
que desintegran la continuidad 
visual de las grandes superficies 
de estos solados. A medida que 
avanzaron las reuniones con los 
proyectistas, planteamos la 
posibilidad de utilizar pisos 
especiales, sin juntas. Luego 
de evaluar varias alternativas, 
se decidió realizar el piso de 
planta baja pública con mortero 
poliuretánico con agregados de 
piedra negra, pulido con diamante 
y con tratamiento final anti-
cracking. El resultado fue un piso 
continuo, sin ninguna junta y 
que se asemeja a un gran mosaico 
granítico negro con un brillo 
intenso. Lo interesante de este 
tipo de piso es que si pierde 
el brillo con el uso, puede 
recuperarlo con un nuevo pulido.
Para toda la superficie del primer 
nivel, donde se ubican las grandes 
salas de exposición, el piso de 
planta baja no parecía adecuado 

por su color y apariencia. Se 
necesitaban colores y tonos más 
claros, que armonicen con el resto 
de la envolvente y resulten un 
verdadero fondo para las obras de 
artes que se expondrían en las 
mismas. En este caso se aplicó un 
piso autonivelante gris claro, sin 
juntas, de poliuretano y con una 
terminación de laca antirayado. 

Ahorro energético

Los diferentes materiales que 
conforman la construcción del 
edificio lo hacen sustentable 
desde el punto de vista de la 
optimización del uso de los 
recursos necesarios para su 
funcionamiento, constituyéndose 
por este motivo el museo como un 
verdadero referente en la ciudad. 
La aislación térmica realizada con 
spray de poliuretano proyectado de 
40 kg/m3 de densidad posee además 
características que le aportan 
propiedades anti condensantes. 
La cubierta está resuelta con 
el mismo aislante proyectado 
in situ, con un tratamiento 
impermeabilizante que le otorga 
una capa con resistencia mecánica. 
Sobre esta superficie de cubierta 
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se colocó una capa de piedra 
partida, que absorbe y amortigua 
el efecto del sol en verano.
La carpintería y los techos 
vidriados poseen montantes de 
aluminio de 180 mm, que resisten 
la presión de vientos extremos y 
poseen ruptura de puente térmico, 
evitando la condensación a través 
de los perfiles. Los cristales 
son de doble vidriado hermético 
(DVH), con una tonalidad que 
reduce la ganancia de calor 
en verano. El sistema de aire 
acondicionado central posee flujo 
de refrigeración variable, lo 
que lo hace sumamente eficiente 
ya que regula la entrega de aire 
tratado según la necesidad de cada 
espacio.
La iluminación artificial es 
controlada por un sistema 
accionado mediante una lógica 
programada previamente y 
automatizada. De esta forma, se 
logra dimerizar la iluminación de 
los diferentes ambientes desde una 
computadora central, regulando la 
intensidad lumínica, brindando la 
posibilidad de singulares efectos 
visuales y a la vez optimizar 
la energía cuando los ambientes 
poseen iluminación natural.

Instalaciones especiales para el 
cuidado de las obras de arte

Las obras de arte son únicas y, 
como tales, merecen el mayor 
cuidado. No podemos siquiera 
imaginar la posibilidad de que las 
mismas se dañen por algún motivo. 
Los sistemas de climatización 
e iluminación contemplan 
esta situación. Las unidades 
generadoras de aire climatizado 
poseen filtros especiales de carbón 
activado que tratan la permanente 
bruma marina proveniente del 
frente costero a pocos metros del 
edificio. 
El sistema de iluminación posee 
lámparas LED especiales que no 
afectan las obras de arte. Un 
conjunto de ‘tramoyas’ que cuelgan 
en las Salas de Exposición son 
accionadas a distancia regulando 
la distancia relativa entre los 
reflectores y las obras de arte. La 
impermeabilización especial, los 
dobles muros, las carpinterías de 
alta prestación y las aislaciones 
de subsuelos con membranas de 
PVC soldadas conforman un espacio 
estanco y de bajo mantenimiento 
que garantiza el cuidado de las 
obras expuestas.
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El sector destinado al depósito 
de las obras de arte, ubicado en 
el subsuelo, posee un sistema de 
detección de incendio que acciona 
un circuito de inyección de gas 
especial (FM 200) más denso que el 
aire que, por una acción físico-
química, extingue el fuego sin el 
uso de agua u otro material que 
pueda afectar las obras de arte.   

Tratamiento acústico

El auditorio ubicado en la planta 
baja posee un tratamiento acústico 
que consiste en una gruesa capa de 
pasta de celulosa proyectada en 
todo su interior, colocado debajo 
del revestimiento de madera. 
Es digno de destacar que esta 
aislación cuenta con aditivos 
que imposibilitan la propagación 
del fuego en caso de incendio y 
que el revestimiento de madera 
cuenta con pintura ignífuga, 
cumpliendo con los requerimientos 
antisiniestrales especificados.

Un edificio construido por 
marplatenses

Para Coarco S.A., construir el 
Museo MAR representó un desafío 
único. Fuimos constructores de 2
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una de las obras más importantes 
de la ciudad y a la vez nos 
convertimos en usuarios locales 
que la disfrutan en todo momento. 
Nos consideramos privilegiados al 
tenerla cerca de nuestros hogares. 
Durante nuestro impostergable 
paseo costero solemos ingresar 
y tomar un café mirando el mar. 
Podemos visitar las exposiciones 
antes que nadie cuando son 
renovadas y periódicamente 
concurrimos a las conferencias 
o ciclos de cine que se brindan 
en su auditorio. Con nuestra 
condición de locales, pudimos 
verificar cómo la construcción de 
un edificio puede resultar en una 
intervención urbana que revitaliza 
un sector de la ciudad postergado 
y sin identidad previa. 
Es normal para nosotros reservar 
un momento para simplemente 
contemplar el edificio desde 
afuera, apreciándolo como una 
verdadera obra de arte en sí 
misma. Es en ese momento cuando 
recordamos con melancolía cada 
instante vivido en una etapa de 
nuestras vidas que quedará para 
siempre en nuestra memoria.

DETALLES DE AUDITORIO
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“Mar, yo soñaba ser como tú eres, 
Allá en las tardes que la vida mía 
Bajo las horas cálidas se abría... 

Ah, yo soñaba ser como tú eres”

Alfonsina Storni



169 d11

PRIMERAS MUESTRAS

Álvaro Rufiner

Cuando junto a Jorge Telerman 
llegamos al Instituto cultural 
de la provincia de Buenos 
Aires, comenzamos la tarea de 
relevamiento del área. Entonces 
descubrimos con gran sorpresa que 
ya estaba avanzado un histórico 
proyecto: un museo público de 
7000 metros cuadrados en Mar del 
Plata, cuyo diseño había surgido 
de un concurso nacional imaginado 
y ejecutado por Cristina Álvarez 
Rodríguez.

El proyecto era inmejorable, 
una vez terminado Mar del Palta 
tendría un gran museo de arte 
que siguiera los estándares 
internacionales. Ese sueño estaba 
allí, Cristina Álvarez Rodríguez 
lo había soñado y había comenzado 
a realizarlo, nos tocaba terminar 
la obra y diseñar el plan 
museográfico, un oasis en medio 

de una situación crítica de la 
economía provincial, un vez más en 
la historia nacional.

Con gran pasión comenzamos a 
pensar también nombre, marca, 
contenidos. Reflexionamos acerca de 
qué lugar ocuparía ese museo en la 
ciudad, en la provincia y en la 
nación, que espacio seria el suyo, 
cual sería su identidad y su voz.

Cataratas de ideas surgían: 
convertirlo en un gran centro 
cultural, un gran espacio de 
eventos múltiples y masivos, la 
posibilidad que sus grandes salas 
albergaran patrimonio de los 
museos provinciales. En general 
todo se pensaba desde el esquema 
Mar del Plata - Verano y eso que  
aparecía naturalmente, detectamos 
que sería el peor error, un 
edificio de vanguardia, con ese 
tamaño, con esa inversión, no 2
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podía tener un destino de brillo 
solo tres meses al año.

Hubo muchas reuniones, opiniones 
diversas, muchísimos amigos 
dispuestos a ayudar.

El nombre elegido, MAR Museo de 
Arte contemporáneo de Buenos 
Aires. 

Ya teníamos nombre, ya teníamos 
una hoja de ruta para los 
contenidos, pero estaba allí su 
explanada, la entrada contundente, 
esa plaza seca de cara al 
mar, pedía una obra poderosa, 
contundente, y allí apareció Marta 
Minujín genial y con una capacidad 
de síntesis extraordinaria, con su 
antena intergaláctica apuntando 
al sentir popular y dijo “Mar 
del Plata esta en los lobos de 
Fioravanti y en los alfajores” 
y así creo ese lobo monumental 
dorado, erguido dando la 
bienvenida, cubierto de envoltorio 
de alfajores de papel primero 
que luego de un gran happening 
de intercambio de envoltorios 
por alfajores de chocolate, 
reemplazo su piel por una nueva 
de envoltorio de alfajores de 
aluminio dorado.

Hoy no puede pensarse el MAR sin 
su lobo, protagonista de millones 
de selfies durante estos años, y 
sin dudas ícono central de la 
entrada norte de la ciudad.

Contamos con la experiencia y 
el apoyo invalorable de Adriana 
Rosenberg de Fundación Proa, el 
artista y gestor cultural Marcelo 
Grosman, Eduardo de Costantini, 
Emilio Xarrier de Malba, Américo 
Castilla, Orly Benzacar y quienes 
desde un primer momento fueron los 
protectores del gran proyecto, 
Marta Minujín y Edgardo Giménez 
que con su creatividad apasionada 
nos empujaron a soñar en grande, 
sin ellos otra hubiera sido la 
historia y seguramente mucho menos 
feliz.

Un museo de arte contemporáneo, 
un nombre que no fuera una sigla, 
un espacio diáfano al mar. ¿Y sus 
contenidos? pensamos mucho en la 
tendencia argentina de pensarnos 
como los mejores a veces y casi 
siempre los peores del mundo. 
A partir de eso encontramos 
un camino, iluminar aquellos 
momentos, aquellos artistas y esos 
pensamientos históricos de diálogo 
fluido con el mundo en los cuales  
el arte argentino vibró junto 
a las vanguardias universales, 
El Pop, El instituto Di Tella, 
Borges, Cortázar, Aira, Berni...  
Allí surgió claramente el camino a 
seguir, la hoja de ruta.2
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El hall del museo nos planteó 
otro desafío, era el espacio que 
articulaba todo (entrada, bar, 
auditorio, escaleras, grandes 
ventanales con mucha luz) y 
debíamos definir con qué obra 
recibir a los visitantes, una 
obra que se viera de afuera, que 
invitara a entrar, que fuera 
el prólogo de las muestras. Y 
ahí estaba Edgardo Giménez que 
aceptaba el desafío de esos 10 
metros de altura, su monumental 
Moria, ícono indiscutido del 
teatro marplantense, rodeada de 
aviones, aquella imagen de King 
Kong que ahora volvía como una 
mujer sexy y fatal a dominar la 
entrada al MAR.

Así fue como inauguramos con una 
gran muestra, El espíritu pop, una 
exposición feliz, colorida, llena 
de esperanza y de humor, popular y 
exquisita. 

Marta Minujín, Edgardo Giménez, 
Delia Cancela, Pablo Mesejean, De 
la Vega, Marta Peluffo, De la Vega, 
Eduardo Costa, Alberto Grecco,  
Juan Stoppani, Josefina Robirosa, 
Antonio Berni, Luis Benedit, 
Antonio Seguí, Pablo Menicucci, 
Narcisa Hirsch, Marie Orensanz, 

Luis Wells, Rómulo Macció, y 
más, ocuparon los tres cubos de 
hormigón del MAR.

Rodrigo Alonso y Daniel Fischer 
fueron la dupla curatorial de la 
exposición. Están en la historia 
las fotos de ese día y de los 
posteriores, las olas de Giménez 
fueron la parada obligada para las 
selfies que empezaban a ocupar las 
redes sociales.

Esa primera muestra se convirtió 
en un hito; más de un millón de 
personas la visitaron. Pudimos 
observar un fenómeno nuevo: la 
gente llegaba desde la playa, 
a la hora de la siesta, dejaba 
en el guardarropa de la entrada 
sus sombrillas, sus reposeras, 
sus heladeritas, y se adentraban 
al Espíritu Pop, la recorrían 
y podíamos ver la felicidad. 
Una encuesta que hicimos allí 
nos mostró que el 70% de los 
visitantes no habían entrado nunca 
un museo. La experiencia era 
inédita y genial.

Pensar de cero un museo es 
una tarea enorme y siempre en 
desarrollo, seleccionar el 
personal de sala, entrenarlos, 

crear los programas de extensión, 
de educación, las visitas guiadas, 
el montaje, el archivo, el cuidado 
de las obras,... son miles de 
actividades que pudimos realizar 
porque encontramos jóvenes 
apasionados en la ciudad de Mar 
del Plata, que pusieron garra y 
voluntad para estar a la altura 
del acontecimiento.

Así nacieron el espacio de la 
cafetería, la tienda de regalos, 
el auditorio. 

Coordinar, pensar y hacer realidad 
cada una de estas cosas se 
convirtió en el gran desafío, 
muchas horas, muchos meses puestos 
allí y la recompensa de ver cada 
mañana colas de gente esperando 
ingresar. 

Ese verano un escenario en la 
plaza frente al MAR, convocó a una 
cantidad enorme de músicos, entre 
ellos destaco a Nacha Guevara, 
quién creo un espectáculo especial 
sobre sus años en el Di Tella:  
“Las canciones que nunca volví a 
cantar”

Los muros del MAR se convirtieron 
en pantallas para proyectar 
películas y obras de video arte.
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Rápidamente la ciudad se apropió 
del MAR, los corredores matinales 
hacían una parada en el café, 
los turistas apenas entraban a la 
ciudad paraban para sacarse fotos 
con el Lobo o con Moria.

El arte se convirtió en noticia 
en los diarios y medios locales, 
ahora en Mar del Plata se hablaba 
del teatro y del MAR. 

Esa zona de la ciudad hasta 
ese momento menos concurrida, 
casi fuera de circuito, cambió 
rápidamente. El tránsito, los 
estacionamientos, las ofertas 
gastronómicas, todos comenzaron a 
acompañar el ritmo del MAR.

Más adelante vinieron otras 
muestras innovadoras que fueron 
también un éxito: El museo de 
los mundos imaginarios, basado 
en el libro de Jorge Luis Borges 
y la muestra “Museo para armar”, 
a partir del libro de Julio 
Cortázar.

Nuestra última gestión frente 
al MAR fue crear el programa de 
adquisiciones para iniciar la 
colección del museo. Se formó un 
consejo asesor (Adriana Rosenberg, 
Mario Gemín, Ana Batistozzi y Rodrigo 

Alonso) y se decidió la compra de la 
obra Prueba de tensión de Luciana 
Lamothe durante la edición 2015 de 
ArteBA. Además iniciamos un una ronda 
de conversaciones con mecenas que 
donaron obras de diferentes artistas.

Así el MAR, comenzó su 
colección con obras de Marta 
Minujín, Edgardo Giménez, Diana 
Aisenberg, Cynthia Cohen, Luciana 
Lamothe. Diseñamos un protocolo 
que indicaba que las obras 
adquiridas debían haber sido 
realizadas posteriormente a la 
fecha de inauguración del MAR, 
para garantizar un patrimonio 
contemporáneo que estimulara la 
creación artística.

El museo soñado, pensado de cero, 
concursado, inaugurado con un 
destino claro de ser una caja de 
resonancia del arte argentino 
para la mayor cantidad de público 
posible, es una realidad. Larga 
vida al MAR.
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OPTIMISMO, IMAGINACIÓN Y ANHELO 

Rodrigo Alonso

La creación del MAR fue el 
resultado de un proyecto ambicioso 
pensado, al mismo tiempo, como un 
polo cultural para la provincia 
de Buenos Aires, para la ciudad de 
Mar del Plata, para los asiduos 
visitantes a la Costa Atlántica, 
y por extensión, para toda la 
República Argentina. Previendo su 
potencialidad, desde el inicio, 
su programa curatorial estuvo 
destinado a alcanzar a los más 
variados públicos del país, desde 
los informados a los curiosos, 
desde los estudiantes a los 
turistas, desde los adultos a los 
jóvenes y niños.

Con esta perspectiva en mente, 
fui convocado para ser el curador 
de las primeras exposiciones. 
Con Jorge Telerman, Director del 
Instituto Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires, convinimos en que 

un valor irrenunciable debía ser 
la calidad, sobre el cual fuimos 
sumando diferentes logros en la 
medida de las posibilidades: la 
creación de piezas únicas —de la talla 
del Lobo marino de alfajores, de 
Marta Minujín, Monumental Moria, 
de Edgardo Giménez, el barco 
encallado de Mariana Tellería 
o la instalación de broches 
multicolores de Martín Huberman—, 
la inclusión de obras históricas 
emblemáticas del arte argentino   
—como el Rompecabezas (1968-1970) 
de Jorge de la Vega, el Panajedrez 
(1930) de Xul Solar, o La 
pesadilla de los injustos (1961) 
de Antonio Berni—, la elaboración 
de contenidos exclusivos —que 
no fueran derivados de otras 
exposiciones—, entre otros. 
Otro factor significativo fue 
la posibilidad de sumar a 
un diseñador de montaje que 2
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comprendiera no solamente las 
propiedades únicas de las salas 
del MAR, sino especialmente, 
la propuesta creativa de cada 
muestra, con los desafíos 
estéticos que conllevarían; esto 
lo conseguimos sumando a Daniel 
Fiecher, artista y arquitecto, que 
supo encontrar en cada exhibición 
el tono visual y emocional que 
estábamos buscando.

La primera exposición estuvo 
dedicada al pop-art argentino. La 
idea fue trasladar el espíritu 
festivo de los años sesenta a 
La Feliz, que desde esos mismos 
años fue un centro de atracción 
inagotable de la cultura popular. 
Como aporte específico, quisimos 
ampliar la mirada sobre esa 
corriente artística sacándola 
del reducto del Instituto Di 
Tella de Buenos Aires —donde 
tuvo su epicentro— para sumar 
los aportes de muchos creadores 
importantísimos de todo el 
país, desde Pablo Menicucci —un 
marplatense clave en la historia 
del pop-art argentino— hasta el 
célebre cordobés Antonio Seguí, 
desde el poco conocido misionero 
Eric Ray King al poco recordado 
platense Nelson Blanco. La muestra 2
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incluyó, además, a un grupo de 
artistas que, no habiéndose 
identificado estrictamente con esa 
corriente, tuvieron períodos pop 
en su producción, como Martha 
Peluffo, Jorge de la Vega, Josefina 
Robirosa, Nicolás García Uriburu, 
Silvina Benguria. Elsa Soibelman, 
y otra marplatense, Mari Orensanz. 
Todos ellos sumados a las figuras 
más reconocidas del pop: Marta 
Minujin, Delia Cancela, Pablo 
Mesejean, Alfredo Rodríguez Arias, 
Juan Stoppani y Edgardo Giménez.

Para la exposición siguiente 
quisimos cambiar por completo 
el tono emocional. Si El 
espíritu pop (2013) había sido 
una explosión de luz y color, 
para El museo de los mundos 
imaginarios (2014) diseñamos 
espacios oscuros, misteriosos, con 
rincones y pasillos que obligaban 
al espectador a transitar y 
descubrir. En su recorrido había 
un continuo contraste entre lo 
grande y lo pequeño, entre lo 
artesanal y lo tecnológico, entre 
lo ancestral y la actualidad. 
Dibujos del marplatense Jorge 
Ihlenfeld, inspirados en los 
personajes de El libro de los 
seres imaginarios (1957) de Jorge 2
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Luis Borges, desembocaban en una 
sala que contenía a una enorme 
ballena acosada por bacterias 
tecnológicas —obra del Grupo 
Biopus— tras la cual se erigía 
un universo diminuto creado por 
Sebastián Gordín, seguido por una 
poética escena protagonizada por 
un perro en la instalación de 
Marcela Cabutti. En otra sala, 
tras una acuarela del Parque 
Camet, plasmado por Amadeo Azar, 
y el singular Sireno del Río de 
la Plata (2002), de Marcos López, 
surgía el impactante lago oscuro 
de Eduardo Basualdo (El silencio 
de las sirenas, 2011). Artistas 
consagrados —como Gyula Kosice, 
Raquel Forner, Xul Solar o Grete 
Stern— convivían con jóvenes 
autores —como Tadeo Muleiro o 
Florencia Rodríguez Giles. Obras 
de la tradición plástica —como 
las de Leónidas Gambartes o 
Libero Badii— encontraban eco en 
la historieta de El Eternauta, 
o en las ilustraciones para 
los libros de Harry Potter de 
Dolores Avendaño. En su extrema 
diversidad, la muestra ofrecía 
opciones para todos los públicos. 
Tuvo un éxito rotundo, y años más 
tarde se repitió en el Centro 
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Cultural Recoleta de la Ciudad de 
Buenos Aires.

El último gran proyecto que 
llevamos adelante se llamó 
Horizontes de deseo (2014-
2015). La idea aquí fue hablar 
de los sueños, los anhelos, 
las esperanzas. Congregar a 
artistas que tuvieran miradas 
positivas sobre el futuro, pensar 
en la educación y el trabajo            
—al igual que en el arte— como 
actividades transformadoras, 
revisar predicciones y utopías. 
Lo hicimos, nuevamente, mezclando 
artistas y creadores de diferentes 
generaciones, aunque esta 
exhibición fue, quizás, la más 
contemporánea. También fue la más 
interactiva; tenía muchas obras 
en las cuales el público debía 
participar, expresar un deseo, 
volcar una opinión. Por primera 
vez dejamos una sala completamente 
abierta para poner de manifiesto 
la magnificencia del espacio 
expositivo. En contrapartida, 
transformamos otra de las salas en 
un laberinto, pero de alturas, con 
rampas que invitaban a ascender y 
descender, todo sostenido por una 
estructura de hierro y andamios 
que impulsaban la metáfora de 2
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un sitio en construcción. La 
muestra incluía planos y maquetas 
de proyectos visionarios del 
arquitecto Amancio Williams —entre 
ellos, la Casa sobre el arroyo 
(1943-46), más conocida como 
Casa del puente—, las bioesferas 
ecológicas de Joaquín Fargas, 
el barco encallado de Mariana 
Tellería y una sorprendente 
instalación de cintas de deseos 
perteneciente a la artista 
brasileña Rivane Neuenschwander. 

Cada uno de los proyectos 
expositivos surgió de la precisa 
combinación de unas ideas motoras, 
un público destinatario definido, 
unas soluciones espaciales 
creativas y unos recursos acordes 
para llevarlos adelante con la más 
alta calidad. Fue, sin dudas, el 
mejor inicio posible para un museo 
llamado a ser un faro cultural de 
la provincia de Buenos Aires. Fue 
una alegría y un honor, para mí, 
haber participado en la puesta 
en marcha de una institución tan 
singular.
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EL LOBO MARINO DE ALFAJORES
arte efímero, participativo y eterno

Marta Minujín

El Lobo Marino de Alfajores nació 
como una obra efímera pero, cada 
día, cientos de personas se fueron 
apropiando de la obra como una 
utopía colectiva, visitándola, 
sacándose fotos con el lobo. 

A los pocos días de inaugurado 
ya parecía que había estado 
allí por siempre. Una síntesis 
monumental de los geniales 
lobos de Fioravanti y de los 
alfajores marplatenses. Nació para 
convertirse un ícono eterno porque 
nadie quiso que desapareciera.

Miles de personas participaron en 
el cambio de piel, llevándose los 
30 mil envoltorios de alfajores 
para canjear en cualquier Havanna 
del país y así tuvo su nueva piel 
de alfajores metálicos. 

Gigante, dorado, brillante, frente 
al MAR, El Lobo de Alfajores es un 
mito del nuevo milenio que quedará 
en la eternidad.
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EL MUSEO MAR Y EL ARTE DEL PORVENIR

Ezequiel Grimson

El Museo MAR es una de las más 
recientes instituciones culturales 
públicas de la Provincia de 
Buenos Aires. Sin embargo, en muy 
pocos años, se consolidó como 
símbolo de la ciudad de Mar del 
Plata, de la provincia toda, y 
hoy es motivo de orgullo para 
las y los bonaerenses. Fueron, 
y son, diversos y virtuosos los 
fundamentos para que ello ocurra.

Se trata de uno de los pocos 
museos de arte del país 
que cuenta con un edificio 
especialmente diseñado para su 
funcionamiento, junto con los 
también excepcionales casos 
del Museo Nacional de Bellas 
Artes de Neuquén y el Museo 
de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires. En ese sentido, 
el museo responde a necesidades 
específicas de la ciudad de Mar 

del Plata y de la Provincia de 
Buenos Aires, así como a los 
estándares internacionales de los 
museos de arte del siglo XXI, y 
a los requerimientos técnicos y 
espaciales de las manifestaciones 
artísticas contemporáneas.

El Museo MAR tal como lo conocemos 
hoy es la materialización de una 
política pública que expresa 
la preocupación y el interés 
del Estado por el arte, por los 
artistas y por el desarrollo 
de la cultura en su conjunto, 
entendiendo que esta abarca desde 
la promoción de la enseñanza de 
la plástica hasta el desarrollo 
de la planificación urbanística. 
Y es también testimonio de un 
Estado que asumió riesgos, y que 
persevera en la obra pública, 
apostando a que tiene sentido y 
resulta necesario descentralizar 
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las instituciones culturales 
y generar, a su vez, nuevas 
posibilidades de amplificación de 
las voces de nuestros creadores, 
voces que, muchas veces, resultan 
reveladoras.

Los planos originales del edificio 
del Museo, con sus característicos 
módulos cúbicos de hormigón, 
resultaron seleccionados a 
partir de un concurso nacional de 
arquitectura, de participación 
democrática y transparente. 
El resultado de ese concurso 
es el edificio del Museo MAR, 
multidisciplinario desde su 
concepción, con espacios 
versátiles que permiten diversas 
intervenciones visuales, 
audiovisuales y performáticas, 
entre otras, incluso conciertos 
al aire libre y todo tipo de 
actividades educativas, en 
un ámbito pensado para la 
transdisciplinariedad, donde 
instalaciones y encargos 
específicos pueden dialogar con 
la arquitectura y ofrecer a los 
visitantes experiencias inmersivas 
y sensibles.

En la actualidad, y más aún en 
una ciudad como Mar del Plata, es 

de gran importancia que existan 
instituciones que trabajen en 
articulación con las producciones 
contemporáneas para dar cuenta de 
la complejidad de la sociedad de 
nuestros días y para asumir el 
desafío de construir comunidades 
de sentido junto con los actores 
culturales de hoy. En esa línea, 
los museos de arte contemporáneo 
son complementarios y tan 
necesarios como los denominados 
museos de Bellas Artes que 
rescatan, preservan y difunden 
la historia del arte. Por ello, 
el Estado no puede abandonar 
nuestras memorias e historias 
comunes, como tampoco puede 
descuidar la creación del presente 
y la promoción e indagación de 
las nuevas experimentaciones 
estéticas.  

Los museos de arte contemporáneo 
dinamizan y estimulan la escena 
artística de cualquier lugar, 
y se transforman en centros 
neurálgicos de la sociedad. Por 
ello la creación del museo MAR 
fue una apuesta al desarrollo 
urbanístico de Mar del Plata, 
y a la generación de nuevos 
lugares de intercambio, estudio 
y recreación, con miras al 
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desarrollo del turismo y del campo 
cultural local, a un mismo tiempo. 
La apertura de un museo es una 
buena noticia no sólo para los 
amantes de las artes visuales y 
los artistas, sino también para 
cualquier ciudad como conjunto 
y entramado social, en el que 
se generan nuevas posibilidades 
laborales específicas en el campo 
de la investigación, la curaduría, 
el montaje, la documentación y la 
restauración, entre otros. Pero un 
museo de arte contemporáneo no es 
una institución condescendiente o 
cómoda. Un museo como el MAR debe, 
a través de sus exposiciones, 
interpelar, conmover y estimular 
el pensamiento crítico y la 
reflexión. Además del valor de 
su propia poética, el arte 
es muchas veces la forma más 
contundente y eficaz para señalar, 
o intervenir sobre situaciones 
que de otra manera podrían pasar 
desapercibidas.

El Museo MAR, con la imagen en 
su frente del emblemático lobo 
marino de Marta Minujín, que 
cita, y dialoga con las clásicas 
esculturas de Fioravanti, es una 
de las obras de infraestructura 
cultural más importantes de 

Sudamérica y, a la vez, una 
apuesta que mira al futuro. 
El desarrollo del Museo MAR 
es promisorio, y se encuentra 
comprometido con el desarrollo de 
la ciudad de Mar del Plata, de la 
Provincia de Buenos Aires, y de la 
Argentina futura.

Por estos motivos, entre otros, 
para quienes idearon, sostuvieron 
y trabajaron en el proyecto y 
en la obra del Museo MAR, para 
las y los artistas marplatenses 
y bonaerenses, y para quienes 
hoy trabajan allí, sólo restan 
palabras de agradecimiento, ya que 
su esfuerzo ha dado a la Provincia 
de Buenos Aires un espacio 
extraordinario desde todo punto 
de vista. Gracias a ustedes la 
ciudad de Mar del Plata encuentra 
hoy en el MAR un espacio para 
la producción y difusión de la 
creación contemporánea y un lugar 
de formación y reconocimiento 
artístico bonaerense: un verdadero 
centro de arte para el porvenir.
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Ezequiel Grimson

Especialista en Gestión Pública 
de la Cultura







ÍNDICE

DEDICATORIA
0. Cristina Álvarez Rodríguez: La orilla  .............................................................................................................................................................................. 9

a. LA IDEA         
1. Daniel Scioli: La idea .................................................................................................................................................................................................................. 17
2. Juan Martín Repetto: Construir el patrimonio de futuro ................................................................................................................................ 23
3. Pacho O’Donnell: El Chardonnay milagroso o como nació el Mar ................................................................................................................. 35 
4. Rolando Schere: Museos como íconos urbanos ............................................................................................................................................................... 39
5. Graciela Ambrosolio: El desafío de la magnitud ..................................................................................................................................................... 49

b. CONCURSO
6. Rolando Schere: El concurso / la obra ............................................................................................................................................................................ 57
Bases del Concurso .................................................................................................................................................................................................................................... 59
Programa .............................................................................................................................................................................................................................................................. 63
Ficha del Concurso .................................................................................................................................................................................................................................... 73
Premios................................................................................................................................................................................................................................................................. 74
El proyecto definitivo............................................................................................................................................................................................................................. 90
Paseo de las Artes .................................................................................................................................................................................................................................... 99
Plaza Mar ........................................................................................................................................................................................................................................................ 101
Bibliografía
7. Carlos Berdichevsky: El concurso ...................................................................................................................................................................................... 107
8. Juan José Ganduglia: Un museólogo en un concurso............................................................................................................................................. 113
9. Monoblock: Diario del MAR ........................................................................................................................................................................................................ 121

c. OBRA
LICITACIÓN ...................................................................................................................................................................................................................................................... 131
CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................. 132
10.Pedro de Mec: Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata ................................................................................................................... 135
Reseña de la experiencia desde la visión de Coarco S.A.



c.1 CONSTRUCCIÓN 
Imágenes ........................................................................................................................................................................................................................................................... 149

c.2 OBRA TERMINADA
Imágenes ........................................................................................................................................................................................................................................................... 156 

d. EN FUNCIONAMIENTO 
Imágenes ........................................................................................................................................................................................................................................................... 164
11. Álvaro Rufiner: Primeras muestras ..................................................................................................................................................................................... 169
12. Rodrigo Alonso: Optimismo, imaginación y anhelo .............................................................................................................................................. 175
13. Marta Minujín: El lobo marino de alfajores ........................................................................................................................................................... 185
14. Ezequiel Grimson: El Museo MAR y el Arte del Porvenir ............................................................................................................................. 187

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS 



AGRADECIMIENTOS

Biblioteca Sociedad Central de Arquitectos (Archivo Postales Busquiazzo)

Bartolucci, Miguel Arquitecto

Denapole, Claudia

MONOBLOCK, Arquitectos

Ojeda, Silvina

Santa, Alejandro César

Scasso, Luis

Martínez, Luis H.

Denes, Cristina

Equipo Editorial BCN








