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Un nuevo proyecto para el
MAMBA

El proyecto del “Polo Sur Cultural” trató de paliar carencias del Museo de Arte
Moderno (MAMBA) y del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (MCPDH) a consecuencia de la falta de una sede apropiada para almacenar y exhibir sus patrimonios,
y abarcó tres predios:

1- Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Rodolfo P. Gassó
Arquitecto. Universidad de Buenos Aires. Profesor adjunto en el Taller de Arquitectura. Proyecto y dirección
de obras públicas y privadas. Asesor y consultor: Proyecto Villa Ocampo (UNESCO), Proyecto Teatro 25 de
Mayo, Usina del Arte y MAMBA (Ministerio de Cultura
GCBA, Dirección General de Infraestructura GCBA).

Fue creado en 1956. En 1989, tras varias mudanzas se instaló en el inmueble de av.
San Juan 350, donado a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En dicho
edificio, construido en 1918 con mampostería portante, estructura metálica y entrepisos de losetas de hormigón, había funcionado la fábrica de cigarrillos Nobleza
Piccardo. El edificio, catalogado con Protección Estructural CPU1/GCBA2, disponía
de un subsuelo semienterrado, dos grandes plantas de 5 m de altura libre y una
gran terraza con un pequeño local, totalizando 3.500 m2. Se destacaba su fachada de
mampostería vista de ladrillos de máquina, con pilastras, ventanas de vidrio repartido y medallones de símil piedra con el logo de la empresa.
El primer anteproyecto de adaptación del edificio fue planteado por el estudio
Santiago Sánchez Elía en el año 1987.

2- Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken
Funcionaba desde 1997 en la calle Defensa 1220, en un edificio adquirido a la firma
Iggam por el GCBA. Su superficie de 3.900 m2 comprendía subsuelo, planta baja, tres
niveles altos y un piso retirado. El edificio de comienzos del siglo XX fue sustancialmente remodelado en 1960, estaba en mal estado y sus plantas no eran apropiadas
para el uso previsto. Su estructura combinaba albañilería portante, entrepisos de
madera, bovedillas metálicas y losas de hormigón armado. Los archivos del Museo
guardaban importantes colecciones del noticiero Sucesos Argentinos y las primeras
películas nacionales, pero el almacenamiento del material, películas de nitrato, requería bodegas seguras para evitar los riesgos de su autocombustión. Se guardaban
también vestuarios, escenografías, fotografías y afiches, y no disponía de salas de
proyección para exhibir su patrimonio. Este espacio se compartía con la Dirección
General de Museos.

3- Av. San Juan 338/332
Este terreno lindero al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires fue adquirido para
su ampliación por el GCBA. Contenía restos murarios de una antigua construcción
conocida como la Casa del Naranjo, que data del siglo XVIII según los especialistas.
Los fondos de los tres inmuebles mencionados daban hacia la autopista 25 de Mayo,
con un retiro no edificable de 9 m. Sobre la av. San Juan, esquina Defensa, había un
espacio libre de 5 x 30 m como resultado del ensanche de la avenida.

Historia
En 1996 el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr.
Fernando de la Rúa, decidió dar un significativo impulso al sur unificando los dos
museos en el denominado “Polo Sur Cultural”. La AAMAMBA3, a través de Marion
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Consejo de Planificación Urbana.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asociación de Amigos del MAMBA.

1. Fachada sobre av. San Juan, antes de que finalizara la última etapa de la obra.
2. Vista del acceso por av. San Juan y del lote lindero
que luego fue incorporado al Museo.
3. El edificio Iggam (Defensa 1220) albergó al Museo
del Cine. Luego fue demolido para la ampliación del
MAMBA.
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Eppinger, obtuvo del Arq. Emilio Ambasz el legado de un anteproyecto de ampliación y restauración, reservándose el autor la supervisión del proyecto. Un préstamo
del BID4 financiaría los trabajos. Profesionales argentinos prepararon los pliegos y
documentos de la licitación ajustándola a la normativa local, requerimientos del
ICOM5 y normas del BID. En 1999 se llamó a licitación pública nacional e internacional con participación de la SHF6 y la DGM7 del GCBA, con un plazo de ejecución de
un año.
El proyecto incrementaba la superficie de ambos museos con nuevas salas, depósitos de obras y otros servicios, produciendo una renovación tecnológica de importancia, y era condición de la licitación realizar los trabajos sin mudar las colecciones ni
paralizar las actividades de los museos.
La superficie total de los dos edificios a remodelar era de 7.400 m2 más las ampliaciones posibles en los terrenos vecinos. Había un fuerte acento en la renovación de
las fachadas del conjunto. El Arq. Ambasz consideró que el monto previsto para las
obras era insuficiente y propuso dos alternativas a las autoridades locales: realizar
una reforma interior de los museos cumpliendo con todas las normas museográficas internacionales, o bien cambiar de manera significativa la imagen del edificio
para hacerlo más atractivo. La DGM y la AAMAMBA se inclinaron por esta última
variante que intentaba mejorar el tejido urbano y el vecindario, y así la propuesta de
Ambasz enfatizó la volumetría de los edificios unificando los dos museos y el lote
lindero con el remanente sobre la av. San Juan.
Proyectó una envolvente ladrillera que completó los vacíos, generando una fachada
de 90 m de largo sobre la av. San Juan y 30 m sobre la calle Defensa, con coronamiento a 15 m de altura. Su intención era evocar los patios y zaguanes de San Telmo
con rejas y vegetación vistos desde los vanos de la fachada. A tal fin propuso una
‘loggia’ sobre el frente principal al norte, levantando un muro interno paralelo a la
fachada a 2 m de la misma, revestido por un treillage8. Estas galerías en planta baja
y primer piso se poblarían con arbustos, enredaderas y Ficus benjamina. El riego se
realizaría por medio de una máquina que produciría una bruma artificial visible desde el frente en las galerías que serían iluminadas por las noches. En el segundo piso
se retiraba el frente y se creaba una terraza verde. El acceso de ambos museos se
ubicó en la ochava de la av. San Juan y Defensa, con una rampa de suave pendiente
para llegar a la planta baja. La fachada sobre la calle Defensa era ciega, con vegetación adherida a un treillage que la cubría en toda su altura. La terraza del segundo
nivel completaba el conjunto con locales cubiertos de verde. En la fachada sobre la
autopista se colocaría una gran pantalla sobre la que cinco reflectores proyectarían
imágenes.
En el interior se introducirían pequeñas modificaciones, aunque se pretendía realizar la actualización tecnológica, de seguridad y ambiental requerida por el ICOM.
Se renovaban además todas las instalaciones existentes sanitarias, eléctricas y
termomecánicas. El proyecto sumaba tres nuevas salas en el terreno lindero: en el
subsuelo un Auditorio, en planta baja una galería con entrepiso sobre esta y en el 1°
piso una nueva galería. Se ampliaban los depósitos de obras excavando bajo el espacio abierto de 9 m que separaba al edificio de la autopista, se agregaban ascensor
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Consejo Internacional de Museos.
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Dirección General de Museos.
Enrejado de madera utilizado para soporte de plantas trepadoras.
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y montacargas para obras y en el segundo nivel retirado se ubicaron las oficinas de
dirección y biblioteca, con una terraza al frente.
En el Museo del Cine se instalaría una sala de proyecciones en el subsuelo y otra en
planta baja, se construían las bodegas subterráneas para filmes y se ampliaban las
áreas de restauración y de oficinas administrativas. La superficie cubierta total del
proyecto con ampliaciones fue de 11.000 m2, incrementándose en un 50% respecto
del metraje requerido por las bases de la licitación.

Gestión 2000-2007
La obra formaba parte de un Plan General de Reacondicionamiento de Museos, por
el cual se llamaron a licitación de proyecto y precio las obras de los museos José
Hernández, Luis Perlotti y MAMBA. La DGM era conducida por la Lic. Guiomar Urgell,
quien contó con la colaboración de los arquitectos Mara Martínez, Eduardo Arona y
Carlos Hernáez.
En la gestión de Gobierno del Dr. Aníbal Ibarra, año 2000, se creó en la Secretaría de
Cultura de la Ciudad, la DGINFRA9, con el Arq. Álvaro Arrese como director general,
encargándose de la licitación en trámite.
Los Sres. Laura Buccellato y David Blaustein, directores del MAMBA y del Museo
del Cine respectivamente, advirtieron la falta de correspondencia del programa con
sus necesidades actuales dado el tiempo transcurrido desde el llamado a licitación
y solicitaron modificaciones. Marion Eppinger contactó al Arq. Ambasz para coordinar su viaje con la apertura del 2º sobre de la licitación a solicitud del Arq. Arrese,
quien planteara la necesidad de contar con la aprobación y participación del autor
del proyecto en ese trámite. La DGINFRA hizo gestiones ante la Unidad Ejecutora
del Préstamo BID para financiar la misión, acordando el operativo con los directores.
De los cinco oferentes presentados, dos habían sido desechados, motivando un conflicto judicial con impugnaciones que retrasaron la adjudicación. En agosto de 2001
Ambasz viajó a Buenos Aires, reuniéndose en la DGINFRA con los profesionales y
directores de los museos para la apertura del 2º sobre y para analizar las propuestas.
La oferta más conveniente correspondió a la UTE10 Bricons-EMACO.
Los arquitectos Álvaro Arrese, Rodolfo Gassó y Pablo Moyano, bajo supervisión del
Arq. E. Ambasz, integraron el equipo de proyecto que introdujo modificaciones en
los edificios.
En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se mejoró el espacio del hall de acceso y se dispusieron sanitarios para público en los tres niveles, una nueva cafetería
sobre los jardines posteriores y un nuevo núcleo vertical conformando caja cerrada.
Se ampliaron los depósitos de ambos museos excavando a mayor profundidad debajo del espacio del retiro obligatorio y se agregaron ascensor y montacargas especiales para transportar obras de gran altura a todas las salas, garantizando un gálibo
de 5 m en los pasos. En el terreno lindero se agregó una nueva galería en el segundo
piso y se trasladó el Auditorio a la planta baja.
En el Museo del Cine, se trasladó la sala de proyecciones del subsuelo a planta baja
sumando una segunda sala, y una sala mayor en pendiente se ubicó bajo una nueva
escalera que llevaba al entrepiso. Se creó otro núcleo circulatorio con escalera y ascensor, la Dirección General de Museos cedió sus oficinas y se suprimió la Escuela
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Dirección General de Infraestructura.
Unión Transitoria de Empresas.
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Taller de Restauración y Conservación, aumentando las áreas de exhibición. La superficie del proyecto ajustado quedó finalmente en 12.500 m2.
Al terminar el año 2001 se produjo en el país la salida de la convertibilidad con la
fluctuación de la moneda nacional trasladada a los costos de obra expresados en la
relación 1$ = 1U$S. El GCBA analizó la redeterminación de precios de la obra en paralelo al estudio del proyecto por la UTE y DGINFRA. Dos aspectos requerían atención:
la documentación ejecutiva de la obra a confeccionar por la empresa y el análisis de
las economías y demasías introducidas con el ajuste del anteproyecto.
4. Retiro sobre av. San Juan para ampliación del
MAMBA, junto al Edificio IGGAM.
5. Vista de la demolición del hall de entrada por av.
San Juan 350.

En noviembre de 2004 se firmó la Contrata para iniciar los trabajos. El crédito del BID
que financiaba la obra tenía plazo de vencimiento, y al cumplirse este y no iniciarse
los trabajos quedó sin efecto. El GCBA decidió por lo tanto solventar la construcción
con recursos propios.
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La tragedia de Cromañón a fines del año 2004 originó un cambio en las medidas de
evacuación y seguridad de las salas con concurrencia de público, siendo necesario
reconsiderar las escaleras de escape del proyecto.
El ahora Ministerio de Cultura decidió exhibir como museo del sitio a los cimientos de la Casa del Naranjo, protegiéndolos bajo vidrio en el piso del
Salón Auditorio, diseñando una estructura que permitiera excavar por debajo.
A fines de 2005 se iniciaron estas obras con la construcción de los pilotes que soportarían la estructura de sostén. Los museos desocuparon los edificios a fin de garantizar la seguridad de colecciones y empleados.
A comienzos de 2006, a pedido de la empresa y para determinar posibles refuerzos,
se hicieron estudios de carga de la estructura resistente del edificio de la tabacalera y de sus fundaciones. El sistema constructivo original consistía en una retícula
de columnas y vigas de perfiles laminados con luces del orden de 5 x 5 m. Losetas
de hormigón armado prefabricadas salvaban la distancia entre perfiles. Se hicieron
ensayos de carga en seco y con piletas de agua, comprobando mediante flexímetros
que no era necesario el refuerzo. Se reforzaron en cambio las bases de algunas columnas cuando fue necesario refundar a niveles inferiores.
Durante 2006-2007 se avanzó, con interrupciones, en los trabajos de hormigón armado para la consolidación de cimientos y excavación de las nuevas salas en el terreno lindero, hasta llegar a la losa sobre el primer piso en abril de 2008. En el edificio
de la antigua tabacalera se hicieron trabajos complementarios y recalce de bases, en
tanto en el espacio asignado al Museo del Cine, sólo se procedió a desarmar algunos
niveles sin realizar obras.
El Arq. Emilio Ambasz designó a su par Martín Fourcade como su representante
en la obra. Entre otros trabajos Fourcade se ocupó del diseño del hall de entrada al
que sumó una importante escalera metálica con escalones vidriados hasta el primer
piso. También desarrolló el tratamiento del Salón Auditorio de planta baja con su
entrepiso y la cafetería adjunta al patio de esculturas.
El 7 de diciembre de 2007 asumieron las nuevas autoridades del GCBA con Mauricio
Macri como Jefe de Gobierno. En marzo de 2008 el Ministerio de Cultura transfirió
las obras del Polo Sur Cultural al Ministerio de Desarrollo Urbano para su completamiento, retomándose los trabajos en agosto de 2008.
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Primera etapa de la obra

Las primeras acciones consistieron en la realización de estudios para verificar si los
edificios preexistentes reunían las condiciones estructurales para la concreción del
proyecto licitado. Los estudios realizados en el edificio de la tabacalera resultaron
positivos para continuar con el proyecto del Museo de Arte Moderno. En tanto, los
sondeos realizados en el edificio de la ex fábrica Iggam propuestos para Museo del
Cine no permitieron continuar con las obras pues las condiciones estructurales resultaron muy precarias.

Ajustes al proyecto

Jaime Berkman
Técnico Constructor Nacional. Universidad Nacional de
Córdoba. Inspección de obra: Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires (primera etapa). Participación en la
Dirección y/o conducción de: Edificio Colección Fortabat, Edificio República, Hospital de Pediatría, Complejo
habitacional en Wilde, Urbanización Punta Mogotes,
Conjunto habitacional Aluar, Argentina Televisora Color,
Complejos Habitacionales P.E.V.E y edificios de propiedad horizontal (total aprox. 600.000 m2).

A raíz de los estudios y ensayos estructurales y por la revisión del programa de necesidades, se requirió realizar ajustes del proyecto. Lo más destacable fue la decisión
de mudar el Museo del Cine a otra localización (edificio anexo de la Usina del Arte)
y adquirir la propiedad lindera a la tabacalera sobre la av. San Juan conocida como
“la Casa del Naranjo” para ampliar el Museo.
Al mismo tiempo, dado que la superficie del proyecto se amplió sensiblemente, debieron realizarse los ajustes necesarios en todos los proyectos de instalaciones: aire
acondicionado, eléctricidad, sistemas inteligentes, de seguridad, etc. Además se
unificó el diseño de la fachada respetando la modulación y lineamiento básico del
edificio de la tabacalera.
Aunque medio siglo atrás el árbol que había dado origen al nombre había desaparecido, la Casa del Naranjo presentaba un importante valor arqueológico acorde la
documentación de especialistas. La ampliación del Museo implicaba la demolición
total de lo poco que aún estaba en pie de dicha casa. La misma había sido habitada
por diferentes ocupantes, incluso por intrusos, con las consecuencias previsibles
que esto provocó de abandono y deterioro.
Un trabajo interdisciplinario definió el criterio a adoptar: “preservar los cimientos de
una parte de la casa, de modo que queden visibles a través del piso vidriado en una
de las salas del Museo”. Esta premisa obligó a realizar una ingeniería atípica consistente en construir una bandeja de hormigón armado por debajo de los cimientos a
preservar. Debajo de dicha bandeja sostenida por cuatro pilotes se pudieron realizar
las excavaciones que permitieron compatibilizar la continuidad del proyecto de ampliación del Museo de Arte Moderno, con los requerimientos arqueológicos para la
memoria de la Casa del Naranjo.

Continuación de las obras
Superados estos aspectos, se continuó con el desarrollo de la obra. Se procedió a demoler la totalidad del edificio donde había funcionado la fábrica Iggam. Se concretó
la demolición de algunos restos de la Casa del Naranjo donde se realizaron las obras
de soporte estructural para la preservación parcial de sus cimientos. Se continuaron
los trabajos de excavación, submuración y de la estructura de hormigón armado en
elevación. En el edificio de la ex tabacalera donde funcionaba el Museo de Arte Moderno
se realizaron las demoliciones y excavaciones requeridas por el proyecto.

Interrupción de las obras
La coordinación del proyecto, la licitación de las obras y la dirección de la construcción estaban a cargo de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Cultura del
GCBA. Las obras se interrumpieron con el estado de avance descripto precedentemente. Después se procedió a transferir al Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA
toda la documentación del proyecto y de la gestión realizada.
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Gestión del proyecto:
ruptura y continuidad

La reconversión del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires permitió alcanzar dos
objetivos en forma simultánea. El primero, acrecentar el patrimonio arquitectónico
de la ciudad gracias a la recuperación de un inmueble valioso, fiel exponente de
la Tradición Funcional Inglesa de la era industrial del siglo XIX. El segundo, crear
un nuevo espacio diseñado para la exposición y la preservación de obras de arte,
que cumple con el protocolo y las recomendaciones del International Council of
Museums (ICOM).

Entorno urbano del Museo

Inés Messore
Arquitecta. Universidad de Buenos Aires. Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura (2008-2012). Directora
general de Proyectos Urbanos y Arquitectura SSPUAI,
MDU, GCBA (2010-2012). Coordinadora del área de
Concursos y Difusión de la SSPUAI (2008-2014), MDU,
GCBA. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad
Central de Arquitectos, Buenos Aires, Argentina (mandato 2013-2016).

La actual sede se halla en el barrio de San Telmo. Emplazada en la estructura de la
vieja fábrica de tabaco ubicada en San Juan 350 y en dos edificios adyacentes.
Como cuño, el edificio patrimonial conserva, restaurados, en algunos puntos de la
fachada, los logotipos de los cigarrillos 43, la marca más reconocida por entonces de
la empresa Nobleza Piccardo.
El Museo fue creado en 1956 y concebido como un espacio de vanguardia, tanto para
las artes plásticas como para la fotografía y el diseño. Posee producción argentina
de arte contemporáneo de las décadas de 1940, 1950 y 1960 y obras internacionales
desde entonces hasta la actualidad. Dado que nació sin sede, funcionó en diferentes
lugares de la ciudad. A principios de la década de 1960 logró establecerse temporalmente en el Teatro Municipal General San Martín y hacia 1989 se le adjudicó el
espacio que hoy ocupa.
De este modo, el Museo quedó incluido en el área que se conoce como “Milla
Cultural del Sur”, un circuito que abarca los barrios de San Telmo, La Boca y Puerto
Madero y del que forman parte también el Museo de Arte Contemporáneo (MACBA),
el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, la Colección de Arte Amalia Lacroze de
Fortabat, el Museo del Humor, el Faena Arts Center, el Museo de Calcos y Escultura
Comparada Ernesto de la Cárcova, la Escuela-Taller del Casco Histórico, la Usina
del Arte, el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, el Teatro de la Ribera, el Museo de
Bellas Artes de La Boca Quinquela Martín y la Fundación Proa.
El proyecto de transformación necesario para acondicionar el edificio tabacalero y
convertirlo en museo se había iniciado en 1997. En marzo de 2008, el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguiendo un criterio de políticas de Estado
traspasó la obra mediante el Decreto 203 al Ministerio de Desarrollo Urbano. En ese
momento el avance de los trabajos no superaba el 7%. Por otra parte, en el ínterin
se habían sancionado nuevas disposiciones sobre accesibilidad física para todos
(Ley 962)1, medios de salida y normas contra incendio, entre otras, lo que obligó a
modificar sustancialmente la obra. El propio arquitecto Emilio Ambasz, quien había
donado el anteproyecto, propuso las adaptaciones correspondientes, tales como la
demolición de estructuras y mamposterías y la incorporación de escaleras, ascensores, montacargas, locales sanitarios e instalaciones de aire acondicionado. En el
anteproyecto original, Ambasz proponía usar la fachada sur enfrentada a la autopista para proyectar imágenes abstractas o anuncios de programas del museo, pero esa
propuesta fue desestimada por temas de seguridad vial. Por ese motivo la rediseñó
como “una barba verde” rodeada de una ligerísima nube iridiscente, resuelta mediante un sistema especial de riego con agua fría pulverizada.

1

Ley 962/2002 Accesibilidad física para todos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires http://www.cedom.
gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley962.html.

Izquierda. Imágenes del antes y el después de la
restauración.
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La mecánica de trabajo con el Arq. Ambasz se estructuró mediante conferencias
telefónicas y con reuniones in situ con el estudio designado en Buenos Aires.
A su vez, los equipos técnicos del Ministerio de Cultura convalidaron permanentemente las propuestas proyectuales efectuadas por el Ministerio a cargo del Arq.
Daniel Chain, cuya área fue la encargada de la etapa o proceso real de proyecto ejecutivo y construcción. Se redefinió el plazo de obra y se lo ajustó a un plan plurianual con entrega en etapas. Ese modelo permitió que, progresivamente, se habilitaran diversos espacios, a medida que la ejecución y los presupuestos disponibles
lo permitieron. Para el cabal cumplimiento de los objetivos y plazos planteados, la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dirigida
por el Arq. Jorge Sabato, quien tenía a su cargo la ejecución del estricto plan de trabajo, estructuró sus equipos en una secuencia de reuniones semanales en obra, con
representantes de las dos direcciones generales involucradas, la de Proyectos de
Arquitectura y la de Obras de Arquitectura, y los inspectores de obra y representantes de la empresa constructora. También, para intensificar el trabajo interdisciplinario participaban de las reuniones los asesores de electricidad, sanitarios, aire acondicionado, acústica, estructuras, paisajismo, seguridad e higiene y de prevención de
incendios. Esto permitió realizar una tarea perfectamente sincronizada en tiempo
real, allanando de esta manera divergencias de criterio propias de cada disciplina.
También se montó un taller de restauración en obra y se integró el equipo con especialistas en cerramientos.

De los desafíos a los premios
Entre los retos técnicos que enfrentó el equipo de trabajo se encontraba la necesidad
de crear subsuelos bajo la estructura original y la recuperación y preservación de
restos arqueológicos ubicados en un sector estratégico del edificio. El mayor desafío,
no obstante, fue reiniciar y terminar la obra sin perder calidad ni menoscabar la idea
del anteproyecto, algo complejo si se considera que se habían redefinido alcances,
costos, plazos y nuevas exigencias tecnológicas. La reinauguración de la primera
etapa se produjo en septiembre de 2010.
Entre 2010 y 2011 se inauguraron 3.200 m2 que incluían la restauración de la fachada
del edificio y la ejecución de dos fachadas nuevas con una relectura de la arquitectura ladrillera del edificio histórico, un hall de acceso con tienda y boletería y la
desafiante escalera monumental. También tres salas de exposiciones, una sala de
dibujos y proyectos especiales, sistemas de climatización para las salas de exposición y equipos de precisión para los depósitos y bodegas de obras de arte. Se realizaron mediciones y ensayos de campo en iluminación, restauración y acústica. Más
tarde, en octubre del 2011 se inauguró la cuarta sala del Museo, con una superficie
aproximada de 380 m2 y una altura de 5,20 m lo que permite muestras especiales con
instalaciones de magnitud.
En la segunda etapa, durante el año 2012, se terminaron una sala de exposición, que
ya existía en el primer piso, y depósitos y sectores de apoyo faltantes en el primer y
segundo subsuelos. En el 2013, se finalizaron 3.355 m2 interiores y 1.220 m2 exteriores: el Auditorio en la planta baja (flexible, con posibilidad de transformarse en sala
de exhibición), un sector administrativo, una cafetería conectada con un espacio exterior (patio de esculturas), dos salas de exposiciones, un taller de restauración, salas de control y seguridad, un ascensor para el público, depósitos y bodegas de obras
y un área de carga y descarga vinculada al edificio a través de un montacargas.

1 y 2. Detalle de la decoración con los logotipos de
los cigarrillos 43 en la fachada, antes y después de la
intervención.
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La propuesta se resuelve como totalidad en un diálogo de la arquitectura con las
áreas verdes que se presentan en los distintos niveles de las tres fachadas: una escala peatonal con acompañamiento de arbolado urbano, un remate verde en el último
nivel y maceteros colgantes sobre la autopista colindante. Se trata de vegetación
de gran impacto visual y que permite mejorar la acústica de los diferentes espacios
interiores.
El Museo, tras una serie de ampliaciones y mejoras, quedó terminado en mayo de
2013. En 2014, obtuvo el Segundo Premio en la categoría “Recuperación y puesta en
valor de obras de más de 1.000 metros cuadrados” otorgado por la Sociedad Central
de Arquitectos (SCA) y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
(CICOP) Argentina.
Un capítulo aparte merece una construcción de alto valor histórico, de fines del siglo
XVIII, de la que se conservaba gran parte de la estructura muraria original: la Casa
del Naranjo.
En una primera instancia se pensó en conservar ciertas partes del inmueble, pero
se encontraba modificado por sucesivas intervenciones. Los especialistas y autoridades de la ciudad acordaron conservar un sector de los cimientos de modo que
fuera visible y visitable. Se plantearon dos posibilidades: construir una bandeja que
lo soportara para exhibirlo en el lugar o desarmar la estructura y reconstruirla en
otro emplazamiento. Tras una evaluación técnica y económica, primó la primera
alternativa, lo que requirió de un importante trabajo de ingeniería, puesto que sobre
esa estructura se apoyaría la sala de conferencias.
Previamente, se llevaron a cabo trabajos de restauración de los restos arqueológicos
hallados y una solución innovadora permitió preservarlos y exhibirlos en su emplazamiento original. Se modificaron los niveles de la construcción y se ejecutó una
bandeja de hormigón a fin de poder excavar por debajo, sosteniendo los cimientos.
Los trabajos fueron complejos e incluyeron un sistema de pilotaje, con vigas de medianera a medianera. La excavación y la limpieza y consolidación de los restos se
realizaron bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio y del Instituto
Histórico del GCBA. Se diseñaron vitrinas transitables con paneles de vidrio reforzado y se dispuso una iluminación y un sistema de ventilación adecuados para la
conservación.

Patrimonio arquitectónico al servicio de la cultura
Los trabajos de rehabilitación, restauración y ampliación del inmueble ubicado en
el área de protección histórica APH1 permitieron rescatar rasgos distintivos de su
identidad y ponerlo al servicio de la cultura. La resolución arquitectónica muestra
una obra de gran fuerza con una imagen consolidada para el paisaje urbano.
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Una instalación eléctrica al
servicio de los usos del Museo

Si bien se aplican las reglas generales de otros edificios de uso público o privado, la
instalación eléctrica de un museo tiene ciertas características especiales: la continuidad del suministro y los aspectos vinculados a la seguridad constituyen los ejes
principales.
El edifico resguarda un patrimonio de gran valor y por lo tanto, las áreas de exposición y las de guarda y restauración de las obras deben contar con suministro eléctrico en forma permanente e ininterrumpida. También se debe tener vigilancia activa
operando las 24 horas del día durante todo el año.
En el caso del MAMBA, aun tratándose de un edificio que tendría una demanda simultánea relativamente baja, se prefirió tomar la electricidad de la red pública de
media tensión, con el propósito de contar con un suministro que fuera de muy buena calidad y que tuviera muy pocos cortes por año. Además, ya desde el inicio, se
dotó al edificio de un grupo electrógeno y de un muy importante sistema de potencia ininterrumpida para alimentar a los sistemas de iluminación básica y de cámaras, y central de seguridad.

Gabriel Nobile
Ingeniero electricista. Universidad de Buenos Aires. Encargado del Laboratorio de Energías Renovables y profesor de Proyectos de Instalaciones Eléctricas, escuela
Otto Krause. Jefe de Trabajos Prácticos en materias de
la carrera de Ingeniería Eléctrica, UBA. Director técnico
de Laboratorio de Ensayos Eléctricos y Mecánicos de
Seguridad Shitsuke. Instalador, certificador y verificador
de instalaciones eléctricas. Asesora a la DGOARQ del
GCBA y a universidades nacionales.

Todo el diseño y dimensionamiento de las instalaciones se hizo con la premisa de
minimizar la probabilidad de aparición de fallas.

El proyecto luminotécnico y su aggiornamiento
La obra del MAMBA llevaba ya muchos años de trabajo en su diseño cuando se encaró la última etapa de su ejecución y por ello se plantearon muchas variantes y
alternativas.
Había un proyecto luminotécnico desarrollado 14 años antes y también para este
surgieron diversas propuestas vinculadas con el aggiornamiento de la iluminación
y la actualización tecnológica.
El equipo asesor y la inspección de obra que trabajó en esta etapa final debía tomar
importantes decisiones para que, conservando el espíritu del proyecto original, se
alcanzara una propuesta actual. Para ello debió interiorizarse de los conceptos y
objetivos primitivos, conocer su historia y acercarse al pensamiento del diseñador:
el arquitecto argentino Emilio Ambasz.
En su propuesta, Ambasz había trabajado con un estudio realizado por la sucursal
argentina de la empresa alemana Erco, expertos en la iluminación de museos, y en
cuya idea primigenia se incluía la instalación de luminarias específicamente diseñadas para este tipo de edificios. También se planteaba un sistema de control programable para lograr múltiples escenarios de modo de poder lograr iluminación “a
medida” del objeto mostrado.
El elevado costo que a la hora de ejecutar las obras se tenía en este rubro requirió
analizar, caso por caso, si se justificaba o no su instalación.
Se concretaron reuniones especiales con los diseñadores y proveedores de luminarias para uso escénico tras las cuales el equipo logró acercarse a la filosofía que
sustentaba el proyecto original. Este punto fue fundamental para analizar qué aspectos se sostendrían y cuáles eran pasibles de ser modificados o reemplazados.
Finalmente, en un acuerdo con los usuarios del museo, se definió un modelo que no
se ajustaba estrictamente a la letra escrita pero que tampoco implicaba un diseño
totalmente nuevo.
De este modo se propuso el reemplazo de algunas luminarias por otras de producción nacional, más funcionales para la iluminación general de sectores de tránsito,
de menor costo e igual calidad lumínica. Pero se conservó la elección de aquellas
luminarias que habían sido especialmente diseñadas para “mostrar las obras”.

1. Tableros de control de la climatización y tratamiento del aire.
2. Vista interior de los tableros de control inteligente
de la iluminación de salas.
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Las salas
En líneas generales, la iluminación de obras de arte en los museos cumple con dos
criterios. Por una parte, debe jerarquizar la obra expuesta y generar distintas atmósferas, pero por la otra, debe estar supeditada a un cuidadoso control para minimizar
el deterioro de los materiales que constituyen tales obras.
Respondiendo a ambos requerimientos, en el caso del MAMBA se instaló en las
galerías un amplio sistema de rieles energizados porta equipos que permite la colocación de todo tipo de artefactos para iluminación directa, indirecta y puntual a
distancias variables de la pared. Estos rieles son la base del proyecto de iluminación
ya que brindan la posibilidad de realizar cambios en la configuración para el mejor
aprovechamiento de las salas.
En el Auditorio se dispuso un sistema de iluminación flexible que se adapta a sus
diferentes usos (teatro, seminarios, conciertos, cine, video, etc.).
En tanto, en las salas se utilizaron artefactos de la firma Erco, con tecnología led, los
cuales respetan las normas museísticas mundiales de acuerdo con el protocolo del
ICOM.
Finalmente, cabe destacar la implementación del Sistema DALI (Digital Adressable
Lighting Interface) que hace posible una configuración orientada a la eficiencia
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energética, integrando sensores y fotoceldas que permiten definir al sistema como
eco-responsable. Por su diseño tecnológico, este sistema ofrece la posibilidad de
“abrir y cerrar” espacios virtualmente, sincronizando varias configuraciones de iluminación dependiendo del uso que se desee.

La fachada
Para la fachada el proyecto de Ambasz había previsto una iluminación de tipo ornamental, que no estaba vinculada con las necesidades funcionales del edificio. La
idea rectora planteaba una doble escala: por un lado, la iluminación del edificio a
nivel urbano, y por otro, una que en su diseño realzara la vegetación proyectada para
la fachada.
Por distintos motivos este ítem fue quedando relegado y no alcanzó a desarrollarse
el proyecto ejecutivo. Con el correr de los años la idea original sufrió varias modificaciones y adecuaciones. Por ejemplo, se había diseñado un sistema de iluminación
desde los canteros ubicados en las paredes del edificio que no resultaba sencillo de
implementar.
Las luminarias que finalmente se instalaron en el frente del MAMBA poseen la particularidad de que pueden ser retiradas y puestas a resguardo siempre que sea necesario, a fin evitar de este modo posibles daños o hurtos de los costosos artefactos
ubicados en el exterior del edificio.

Los requisitos para la Casa del Naranjo
A medida que se desarrollaban los trabajos iba cobrando relevancia el tema de la iluminación del área de la Casa del Naranjo. Este espacio estuvo especialmente preservado y cuidado durante la obra y los aspectos vinculados con su iluminación fueron
definidos con posterioridad a la instancia en que se decidió el modo en que se iba a
mostrar y a resguardar ese patrimonio, casi sobre el final de la obra. Se optó entonces por un sistema de iluminación led, de poca potencia, que permitiera visualizar
la estructura exhibida pero que no destellara, a fin de que no se dañaran los restos.

Un éxito basado en el trabajo en equipo
Al momento del inicio de los trabajos definitivos para la puesta en funcionamiento
de los sistemas eléctricos y de iluminación del MAMBA, existían ya muchas cuestiones ejecutadas, una gran cantidad de renegociaciones de precios y diversas idas
y vueltas en relación con las ideas originales. Además, a nivel tecnológico era necesario actualizar muchos aspectos del proyecto original.
Paralelamente, los cambios en las regulaciones tras la tragedia de Cromañón supusieron numerosas modificaciones y mejoras en los sistemas de detección de incendio y de seguridad.
Por todo ello, lo primero que hubo que hacer junto con el equipo de proyecto del
Gobierno de la Ciudad fue estudiar los planos, la documentación y la historia del
edificio. La meta era conservar en lo posible el espíritu del pliego pero sin ceñirse
estrictamente a lo escrito, y renegociar con la constructora que ya estaba contratada,
la UTE Bricons-EMACO.
Todo este desarrollo final que implicó el trabajo en equipo con especialistas de las
distintas disciplinas y con la empresa, se realizó rápidamente gracias al compromiso de todas las partes y a la participación activa de cada uno de los responsables del
equipo asesor.

3. Vista de la fachada iluminada.
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Soluciones estructurales para
la ampliación del Museo

El análisis estructural del proyecto para el Museo de Arte Moderno implicó trabajar
en aspectos relativos a la estructura principalmente en los siguientes sectores:
• Edificio existente.
• Edificio nuevo.
• Demolición de la antigua fábrica Iggam y nuevo proyecto en dicho edificio.

Edificio existente
El edificio existente, que pertenecía a la tabacalera Nobleza Piccardo, había sido reciclado con anterioridad a esta obra. Se trata de una estructura metálica con entrepisos de tipo “bovedilla” que se apoyan en mampostería portante y columnas metálicas empresilladas.

Néstor Guitelman
Ingeniero. Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la cátedra de Cimentaciones, Depto. de Construcciones y Estructuras. Dictó cursos de grado y posgrado
en el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), la Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y la Asociación
de Ingenieros Estructurales (AIE). Autor de numerosas
publicaciones (FIUBA, CAI, AIE y SECYT-CONICET). Presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales
(2000-2002). Vicepresidente del Centro Argentino de
Ingenieros (2005-2010). Integra el Estudio Guitelman,
consultora argentina de ingeniería, desde 1977.

Como entre ambas etapas de construcción del Museo se produjeron cambios en los
reglamentos de estructuras fue necesario realizar su verificación y en algunas piezas estructurales incorporar refuerzos.
Para corroborar las propiedades resistentes de los elementos se realizaron extracciones de muestras y ensayos. En el lugar se decidió comprobar los aspectos teóricos con pruebas de carga en algunos sectores para garantizar la aptitud efectiva
para su uso.
Por otra parte el nuevo proyecto requirió que se agregara más superficie de subsuelos. Este aspecto no fue menor ya que debido a eso, las originales fundaciones
superficiales debieron ser reproyectadas y materializadas varios metros por debajo
de su implante original. Esto demandó el diseño de apuntalamientos especiales que
excedían la capacidad de carga de los existentes en el mercado. Con el empleo de
dichos apuntalamientos se pudo sostener “en el aire” cada sector en el que la base
se profundizó, con la debida seguridad, posibilitando la excavación y ampliación del
nuevo subsuelo requerido.
Un caso especial de análisis por la naturaleza de su proyecto fue la escalera emplazada en la entrada con estructura metálica, que produce una impronta visual que
caracteriza a la obra. La misma requirió un análisis estructural sofisticado y para
representar su comportamiento fue modelada por ingenieros especializados en la
materialización de estructuras metálicas de estas características formales. Esta tarea de ajuste de proyecto y cálculo estuvo a cargo del Ing. Carlos Margueirat.

La Casa del Naranjo
Este sector constituyó una nueva área incorporada al Museo, que implicó utilizar el
terreno lindero.
En una primera etapa, para el proyecto fue necesario analizar una fundación existente, que por su naturaleza arqueológica, debía preservarse. Se trataba de zapatas
de mampostería de una vivienda de la época colonial cuyos restos habrían de conservarse por ser un testimonio de importante valor para la ciudad.
Previo al comienzo de las tareas de excavación, se analizaron muchas variantes
de apuntalamiento, para impedir su desmoronamiento. Eran cimientos de ladrillos
casi sin ligazón, por la pobreza de la mezcla empleada. Es decir, se desarmaban al
menor movimiento.
Para garantizar su conservación, se decidió apuntalar cada ladrillo individualmente
empleando cilindros de hormigón de diámetro 15 cm y altura 30 cm.

Izquierda. Vista sobre subsuelo de cimientos arqueológicos soportados por vigas postesadas apoyadas
en columnas-pilote de borde.
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Entre los cilindros se dejó un espacio, y luego de producido el sostenimiento de todos los elementos, se excavó en forma manual cuidadosamente hasta atravesar todas las zapatas, con una longitud que llegaba hasta apoyar en las futuras vigas de
hormigón del proyecto definitivo. Uno a uno estos huecos transversales a la fundación colonial fueron hormigonados, quedando los elementos cilíndricos provisorios
incorporados a la cubierta sostén, ya que se trataba del mismo material. Cuando fraguó el último de los elementos transversales se pudo materializar la viga de apoyo
entre las medianeras.
Ante la necesidad de llevar a cabo el sostén de las mencionadas zapatas, se proyectó
una fundación empleando pilotes de gran diámetro. Mediante este procedimiento
la futura estructura pudo adquirir un apoyo, previo a la excavación del recinto, que
no era posible de ser realizado hasta sostener el patrimonio arqueológico. Una vez
vinculadas las vigas transversales con los pilotes, la excavación pudo comenzar por
debajo de las mismas y alcanzar las cotas de proyecto.
La estructura de este sector fue diseñada postesada por las grandes luces que
requirió.

MAMBA

MUSEO DE ARTE MODERNO

E S E N C I A Y M AT E R I A L I DA D

Espacio para el Museo del Cine
En una primera instancia estaba previsto rehabilitar e incorporar al proyecto la
construcción emplazada en la esquina de la calle Defensa y la av. San Juan, que originalmente perteneciera a las oficinas de la empresa Iggam, para destinarla a Museo
del Cine. El predio sería abordado en la nueva etapa de construcción y tendría una
nueva función como sala de exposiciones.
Estábamos en conocimiento de las distintas instancias de intervención sufridas por
el edificio mientras la mencionada firma era dueña y sabíamos de las múltiples alteraciones y agregados incorporados al edificio original. Por ello se realizaron investigaciones para corroborar el alcance de las modificaciones efectuadas y se analizó
la aptitud de lo encontrado para la nueva finalidad.
De los cateos y relevamientos surgió que se habían incorporado entrepisos de viguetas apoyados en mampostería sin el refuerzo necesario para soportar las nuevas
cargas y que requerían inclusive reforzar las fundaciones. La fachada aparente estaba constituida por doble muro no vinculado. Otro de los aspectos que se detectó fue
que parte del edificio tenía un piso agregado.
Se realizaron pruebas de carga que llevó adelante la firma Cadiem mediante el empleo de un piletón de lona al que se llenó con agua. La carga se midió en intervalos y
simultáneamente se controlaron las deformaciones resultantes.
Como indican las normas, si la deformación residual supera determinados límites,
es decir si al quitar la sobrecarga la estructura permanece deformada un porcentaje
superior a lo prescripto, la estructura no reúne los requisitos de seguridad necesarios.
Como resultado de los estudios y ensayos realizados se concluyó que la construcción original no era apta, por lo que se resolvió proyectar un nuevo edificio, demoliendo lo existente.
A partir de esa decisión se realizó un nuevo proyecto, materializando una estructura
convencional de hormigón armado, con las luces libres y alturas que optimizaban el
funcionamiento del cine y en cuyo nuevo subsuelo fue posible incorporar complementos de la instalación de protección contra incendio.
Un aspecto que incidió en la metodología de trabajo empleada para la excavación de
fundaciones y ejecución de los muros de contención, fue la proximidad de la autopista 25 de Mayo en el contrafrente, sobre la av. San Juan. Esta situación obligó a tomar recaudos constructivos especiales para impedir desmoronamientos del terreno,
además de no alterar el comportamiento de la fundación de la autopista.
En los tres sectores mencionados del museo, tanto en el frente como en el contrafrente, se tuvo especial cuidado de proporcionar apropiado apoyo a los elementos verdes que caracterizaban el proyecto, efectuando refuerzos en las estructuras
existentes y previendo las cargas de vegetación y tierra que requerían las nuevas
estructuras ejecutadas.

Izquierda. Apuntalamiento para profundizar las
fundaciones originales.
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Envolvente exterior, desafíos y
propuesta

En 2010, la contratista de obra, la UTE Bricons-EMACO, nos encomendó la tarea
de restauración de la fachada original de la antigua fábrica de cigarrillos Nobleza
Piccardo, sede del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Dicha encomienda
formaba parte de la rehabilitación, según el proyecto del Arq. Ambasz, que incluía
además ampliaciones en edificios anexos, con la realización de sus respectivas
fachadas.

Leguizamón Ezcurra & Asoc.
Empresa especializada en restauración exterior e interior de obras de arquitectura. Se dedica a esta actividad
desde hace 25 años.

La fachada de la antigua fábrica se restauró respetando la morfología original. El
proyecto consideró el retiro de los vidrios de las ventanas de hierro, a fin de unificar
su lenguaje con el de los edificios anexos, a través de la presencia de la vegetación
que muestran las aberturas de todo el conjunto.
Las estimaciones sobre el estado real de la fachada de la antigua fábrica, que habíamos realizado antes de la instalación de los andamios, no preveían patologías serias.
Más allá del deterioro de la ornamentación premoldeada y del predecible colapso de
las juntas de los ladrillos, el muro no manifestaba fisuras estructurales o desprendimientos de la piel de ladrillo rojo.
Sin embargo, durante la ejecución de los trabajos, los problemas de corrosión en las
armaduras de las piezas ornamentales, debidos al contenido de cal, se revelaron lo
bastante serios como para tener que reemplazar prácticamente la totalidad de estos
elementos.
Se trata de un edificio industrial típico de principio de siglo XX, conformado por un
sistema constructivo mixto de mampostería de ladrillos y estructura metálica de
perfiles de acero. En muchos sitios este revestimiento está aplicado directamente
sobre los grandes perfiles estructurales, superficialmente y aun dentro de las alas
de los mismos, lo que produjo el hallazgo de áreas desprendidas de ladrillos, aún sin
colapsar, que debieron ser removidos y reemplazados.
Una de las principales dificultades a sortear fue conseguir ladrillos de reposición de
similar calidad, apariencia y tamaño, ya que no solamente se trataba de un material
semiindustrial, con formato de molde, poco usual en nuestro país de tradición de ladrillos de campo, sino que descubrimos que casi no había piezas cortadas. Aberturas
y elementos compositivos estaban modulados de acuerdo a las medidas de los ladrillos utilizados. Por lo cual las piezas de reposición debieron adaptarse a la necesidad
de acuerdo a cada situación en particular de la fachada.
El revestimiento de las nuevas fachadas de los edificios vecinos, se ejecutó respetando los módulos horizontales de juntas, a fin de lograr unidad formal en toda la
composición, integrando la fachada original en un nuevo edificio.
La gran cornisa de remate se resolvió como una estructura autoportante, ya que la
viga de respaldo sólo ocupaba una parte de su altura. Se realizó para ello un molde
en resina reforzada, en varios módulos que se iban desplazando a medida que se
colaba el hormigón.
La obra, en el largo tiempo transcurrido hasta su completamiento, sufrió bastantes
cambios de criterio, de los cuales quedaron testimonios en la estructura que a veces
hubo que subsanar.
El trabajo realizado transcendió nuestra tarea habitual, ya que el producto final es
un nuevo edificio del cual el original de 1918 es sólo la parte central, pero que le da su
impronta al resto de la edificación. Es decir que se constituyó en parte importante
del proyecto a la vez que su intención se reflejó en el resultado final.

99

1

2

3

4

1

2

3

MAMBA

MUSEO DE ARTE MODERNO

E S E N C I A Y M AT E R I A L I DA D

Tecnología de hoy para mirar el
pasado

La consultora especializada en obras de aluminio y cristal, AMARQ, tuvo a su cargo
resolver dos temas de su especialidad en el edificio del Museo: el piso de cristal
instalado en el Auditorio y la colocación de cristales de protección en las barandas
metálicas de la escalera y los balconeos interiores.

Piso del Auditorio
El piso de cristal instalado en el Auditorio permite exhibir las fundaciones históricas de lo que fuera la Casa del Naranjo (c. 1800).
Se determinaron dos áreas interesantes a exhibir, resolviéndose, en función del uso
que tendría el local, la utilización de cristales laminados de seguridad cuadrados
transparentes e incoloros compuestos por tres paños componentes, dos exteriores
de 12 mm de espesor más uno interior de 10 mm.

Amilcar R. Machado
Arquitecto. Universidad Nacional de Rosario. Titular de
Consultora AMARQ, obras de arquitectura en aluminio
y cristal. Asesor de la Dirección General de Proyectos
de Arquitectura y Urbanismo, y de la Dirección General
de Obras de Arquitectura del GCBA. Participación en:
edificio Usina de la Música, Usina del Arte, sede Parque
Patricios, proyecto El Nido (Centro de Integración Social
Villa 1.11.14), CGP12, Escuelas Siglo XXI y Centro de
Exposiciones y Convenciones CEC. Asesor en concursos nacionales de arquitectura realizados por la SCA.

Asimismo, se diseñó un premarco perimetral materializado con un ángulo de acero
de 50 x 50 x 5 mm, tomado al hormigón con fijaciones autorroscantes HUS de Hilti.
Dicho ángulo actúa como portador de reguladores de nivel de apoyo de los cristales
torneados en aluminio Camplo, diseñados por AMARQ.
Completando la estructura soporte de los cristales, se instalaron dos líneas de columnas de acero inoxidable exentas que evitan agraviar las fundaciones históricas
e igualan el tamaño de todos los cristales componentes del piso.
El espacio se completa con un sistema de iluminación difusa realizada con leds
dimerizados, que aporta relieve y profundidad a dichas fundaciones.

Barandas de escalera y balconeos interiores
Con el Museo ya inaugurado y teniendo en cuenta que es visitado por gran cantidad de alumnos de escuelas, se estimó necesario incrementar la seguridad de las
barandas de la escalera y los balconeos interiores, planteándose además la premisa
de que con ello no se modificara el conjunto, respetando el concepto del proyecto.
Para ello diseñamos unos sutiles conectores torneados de aluminio con los que se
tomaron los paños de cristal templado transparente de 12 mm de espesor, mejorando sustancialmente la seguridad de las barandas sin afectar su diseño original.

1. Montaje, alineación y aplome de columnas portantes y reguladoras de nivel de cristales, excéntricas
para igualar cristales, respetando las fundaciones
históricas existentes a exhibir.
2. Montaje de cristales de seguridad respetando su
alineación y nivelación.
3. Detalle de la nivelación de tres piezas de cristal,
igualando espesores de futuros sellados entre
cristales.
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Acústica. Apagar el ruido y
encender la música

A fin de cumplir con sus necesidades específicas, el tratamiento acústico del edificio
del Museo se dividió en dos partes complementarias: por un lado el control y aislamiento del ruido y por el otro, el diseño del campo acústico interior de cada espacio.

Control del ruido
En un museo de artes visuales el ruido no es un problema menor, pues los espacios
deben presentar cierto confort ambiental que en estos casos se traduce en permitir
que el visitante focalice la atención en las obras de arte expuestas y que no sea
distraído por ruidos externos o generados por las instalaciones propias del edificio.
Para lograr este objetivo, en primer término se definieron los niveles de ruido máximo admisibles por tipo de local en base a la normativa nacional e internacional1.
Luego se midieron los niveles de ruido existentes en el entorno del edificio, que es
colindante con dos fuentes de gran intensidad, la autopista 25 de Mayo y la av. San
Juan. Con estos datos se calculó el nivel de aislamiento acústico que proporcionaban los materiales de las fachadas -paredes, tabiques, aberturas y vidriados-.

Gustavo Basso
Ingeniero. Universidad Nacional de La Plata. Especialista en acústica. Profesor de Acústica en la Universidad
Nacional de La Plata. Asesor de la puesta en valor del
Teatro Colón, del proyecto acústico de la Usina del Arte
y del Centro Cultural Néstor Kirchner. Autor de Análisis
Espectral y Percepción Auditiva, entre otros libros y numerosas publicaciones.
Rafael Sánchez Quintana
Ingeniero. Universidad Nacional de Buenos Aires. Especialista en acústica. Responsable de la Comisión de
Acústica de IRAM. Trabajó en la puesta en valor del Teatro Colón y en los proy. acústicos del Teatro Argentino
de La Plata, de la Usina del Arte, del Auditorio Amijai,
del Centro Cultural Néstor Kirchner, del MALBA, de edificios, cinematógrafos y de aeropuertos en varios países.

En cuanto al ruido generado por las instalaciones propias, se trataron acústicamente en particular los sistemas de ventilación y aire acondicionado. En el caso del
Auditorio, cuyo nivel de ruido máximo permitido era muy bajo, de alrededor de 30
dBA2, fue necesario acondicionar especialmente la sala de máquinas. Para atenuar
la propagación de ruido, desde las Unidades de Tratamiento de Aire, se diseñó un
complejo recorrido de conductos revestidos en su interior con material absorbente.
Un caso acústicamente interesante es la pared verde que da al sur. La cubierta vegetal actúa como un absorbente acústico que atenúa las reflexiones del sonido provenientes de los vehículos que circulan por la autopista.

Tratamiento acústico interior
Cada espacio fue analizado en función de su tiempo de reverberación3. En general,
dadas las características de las salas de exposición, sólo fue necesario instalar pequeñas cantidades de materiales acústicos en algunos sitios.
Un lugar que fue diseñado con gran detalle fue el Auditorio, con funciones de sala
de conferencias y de espacio para la realización de espectáculos de música y multimedia. Para compensar y corregir los efectos acústicos ocasionados por los paños
vidriados que protegen los restos de la Casa del Naranjo4, se dispuso una combinación de elementos absorbentes y difusores ubicados estratégicamente –los difusores en el cielorraso fueron diseñados en base al método de residuos cuadráticos–5.
Se obtuvo de esta manera un campo acústico con la reverberación, la claridad y la
homogeneidad espacial necesarias.

1
2
3
4
5

En la Capital Federal se aplica la ley 1540- Control de la contaminación acústica de la CABA publicada
en el boletín oficial (BOCBA) N° 2111 el día 18/01/2005 y reglamentada por el decreto 740/07. Se aplicaron
también varias Normas IRAM (ver en la Bibliografía).
Los decibeles compensados (dBA) se utilizan en numerosas normas y leyes para caracterizar los niveles
de ruido en un ambiente según su uso.
El tiempo de reverberación es el tiempo que tarda en desaparecer el sonido una vez que cesa de emitir
la fuente.
Los grandes paños vidriados reflejan las ondas incidentes originando ecos, ecos repetitivos y coloración
sonora, defectos que degradan considerablemente la calidad acústica del espacio.
Las características de esta clase de difusores se pueden ver en http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/
electronica/fundamentosdeacusticayelectroacustica/pub/file/FAyE0311E1-Bongiovanni-CascinoSanso.pdf.

1. Revestimiento acústico absorbente en las paredes.
2. Diseño acústico difusor del cielorraso.
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Aunque formó parte del quadrívium medieval, aunque Kant la haya colocado en el
límite de lo sublime y para el Romanticismo ninguna llegaba a alcanzar su pureza
conceptual, la música no integra el corpus disciplinar que en este caso, siguiendo un recorte tradicional, se considera Arte. Sin embargo, un poco de contrabando,
con toda seguridad la música va a ingresar al Museo por la puerta de su Auditorio.
En forma de instalaciones, recitales, espectáculos experimentales, presentaciones
multimedia o en el modo particular que cada artista elija.
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Izquierda. Piso vidriado en el interior del Auditorio.
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Instalaciones para proteger
el arte

Las instalaciones sanitarias y de extinción de incendios para el Museo de Arte
Moderno se realizaron teniendo en cuenta las características de dicho edificio rehabilitado y adecuado a las nuevas exigencias de uso.

Instalación sanitaria

Eduardo E. García
Arquitecto. Universidad de Buenos Aires. Asesor Técnico de la Dirección General de Obras de Arquitectura
(GCBA). Ex profesor titular de Instalaciones FADU-UBA
y UB. Socio del estudio Díaz Dorado García.

Dado el estado en que se encontraba el almacenamiento de agua potable en el edificio, se llegó a la conclusión de efectuar su anulación y reemplazo por un sistema
de tanque de reserva ubicado en la sala de máquinas en el subsuelo, bajo el estacionamiento y el área de carga y descarga, con una capacidad de 40 m3 y un sistema
de presurización colocado al pie del tanque que abastece al total de los artefactos
sanitarios y de riego para el edificio.
El sistema de presurización consiste en un hidroneumático compuesto de electrobombas con funcionamiento de velocidad variable, con un sistema de fallas incorporado cuyo sensor de presión registra y manda al regulador permitiendo variar su
velocidad entre el 70% y el 100%.
Las cañerías de distribución han atendido los diferentes sectores del edificio, con
las respectivas derivaciones, ya sea para alimentar los artefactos que lo requieran,
como así también el sistema de riego y limpieza, dejando previstas las posibles ampliaciones futuras.
A partir del sistema indicado se efectuaron las correspondientes cañerías de drenaje cloacales hasta los distintos artefactos con empalmes a las acometidas en la red
exterior.
Con respecto a los desagües pluviales, se tuvieron en cuenta las lluvias actualizadas
según los últimos registros, de 200 litros/segundo/hectárea, con salidas por la calle
Defensa y la av. San Juan.

Instalación para la extinción de incendios
Desde el punto de vista de la seguridad contra incendios, los museos son almacenes
en los que se facilita un entorno especial para conservar bienes culturales, de modo
que las futuras generaciones puedan tener acceso a estos recursos.
Los materiales almacenados suponen una enorme carga de fuego o son colecciones
de gran valor o ambas cosas a la vez. En general, las zonas no abiertas al público,
como estanterías, salas de almacenamiento y trabajo, presentan riesgos mayores.
Las estadísticas revelan que el 70% de los incendios se produce entre las 9 p.m. y las
9 a.m., por lo tanto un museo que depende totalmente de sistemas de prevención
y extinción manuales acepta un grave peligro de pérdida total si fallan todas las
medidas de prevención. El elemento más corriente en los incendios con mayores
pérdidas ha sido la ausencia de sistemas automáticos de supresión para evitar que
un fuego pequeño se haga más grande. Por ello para el edificio del museo se han
tenido en cuenta los siguientes principios:
• Prevenir
• Detectar
• Compartimentar
• Extinguir
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Prevenir: puertas y ventanas debidamente cerradas y vigiladas, cerrojos antipánico
y salidas de emergencia, equipo de alarma que actúa sin autorización, conexiones
con la central de alarmas de TV y cámaras.
Detectar: alarmas y comunicaciones con detectores de doble cobertura, en todas las
salas de exhibición, lectura, almacenamiento, etc.
Compartimentar: el edificio se encuentra compartimentado con muros corta fuegos,
puertas con resistencia al fuego F60/90 con cierres automáticos.
Extinguir: se ha adoptado un sistema de accionamiento manual, mediante extintores convenientemente ubicados de acuerdo al tipo de fuego e hidrantes y un sistema de extinción automático mediante rociadores de cobertura estándar y extendida
según el caso.
Para la reserva de agua, se ha instalado un reservorio con una capacidad de 120 m3,
ubicado aledaño al tanque de reserva sanitario, con un sistema de dos electro-bombas de potencia y caudal para alcanzar los usos previstos, de acuerdo a las normativas vigentes.
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El sistema de impulsión abastece a las estaciones de alarma, ubicadas en el primer
subsuelo, planta baja y pisos elevados.
Se han utilizado dos sistemas denominados de cañería húmeda y cañería seca o
preacción, esta última para servir a las zonas de almacenamiento ubicadas en el
segundo subsuelo. Este sistema de preacción consiste en una válvula de diluvio junto a una red de rociadores presurizadas con aire, que se utiliza para mantener una
supervisión permanente en la red, alertando de posibles fugas por avería o rotura
de rociadores. Si se produjera un incendio actuarían los detectores eléctricos y una
válvula solenoide que acciona la válvula de diluvio.
Normas y reglamentaciones que se han tenido en cuenta:
ETOS
AySA
IRAM
Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
NFPA (National Fire Protection Association).
NFPA números 10, 13, 14, 20, 72 E y 101. Código de seguridad humana contra incendios.
Requerimientos museológicos del Museo de Arte Moderno, anexo técnico legal
tomo 1B, sección 1, artículos 3.4.6.
NFPA 10 Norma para extintores portátiles de incendios.
NFPA 13 Normas sobre la instalación de sistemas de rociadores.
NFPA 14 Normas para la instalación de sistemas de mangueras y tomas fijas de agua.
NFPA 20 Normas para la instalación de bombas centrífugas contra incendios.
NFPA 72 Normas sobre detectores automáticos de incendios.

1. Detector de incendio ubicado en el primer subsuelo. Sala de monitoreo y seguridad. Atiende al sistema
de preacción que alimenta a los depósitos ubicados
en el segundo subsuelo.
2. ECAS Secas ubicadas en el segundo subsuelo.
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Tecnología de vanguardia para
el resguardo total

El museo cuenta con varios sistemas: de control de acceso, seguridad perimetral y
de intrusión, detección y extinción de incendio, más un sistema de BMS, que monitora el sistema de aire acondicionado del todo el edificio.

Gabriel Durán
Coordinador de Servicios Generales del Museo de Arte
Moderno.

Building Management System (BMS)
Está compuesto por un software y un hardware implementado para la gestión de los
equipos relacionados con la seguridad electrónica y sistemas de aire acondicionado.
Supervisa también el estado de los equipos de UPS (en caso de corte de luz repentino resguarda a los equipos unos minutos para guardar la información y apagar la
unidad correctamente) y grupo electrógeno.
Las funciones básicas son:
• Supervisar.
• Controlar.
• Reportar.
• Generar histogramas de todas las actividades dentro del edificio.
Este sistema se define como una estructura que cuenta con la tecnología para administrar, controlar y supervisar todo el edificio o un conjunto en toda su amplitud,
diseñada para cubrir todo tipo de adelantos tecnológicos actuales con la posibilidad
de adaptarse a elementos futuros, con la finalidad de proporcionar un ambiente de
confort y seguridad para sus ocupantes y las condiciones óptimas para las obras de
arte alojadas.
Este Sistema de Administración de Edificios (Building Management System), automatiza, integra y administra los distintos equipos responsables de los servicios del
edificio, tales como:
• Control activo de la seguridad.
• Alarmas para detección de intrusos.
• Protección perimetral del edificio y aéreas restringidas.
• Circuito cerrado de televisión.
• Sistema de Control de Accesos.
• Extinción de incendios.
• Detección de incendios.
• Sistema de evacuación de emergencia.
• Control y apertura de puertas de emergencia.
• Control de iluminación.
• Control de potencia.
• Control de aires acondicionados (climatización).
El sistema de Seguridad electrónica cuenta con los siguientes dispositivos:
• CCTV (circuito cerrado de TV), compuesto por 40 cámaras perimetrales e interiores, y 3 DVR (Digital Video Recorder).

Izqierda. Sala de tableros generales ubicada en el
2° piso (terraza).
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• Control de acceso en reservas y sectores de acceso restringidos al público.
• Alarma perimetral por barreras infrarrojas y sistema de detección por movimiento
en salas y áreas controladas.
Para finalizar también cuenta con un sistema de detección de incendio compuesto
por 285 detectores de humo, y otros dispositivos de control y monitoreo del sistema
de extinción.
El sistema de extinción de incendio está compuesto por rociadores estándar y de
rango extendido, también cuanta con hidrantes y dos toma de impulsión para bomberos. Estos están vinculados a 4 ECAS Húmedas y 5 ECAS Secas. Todo este sistema
está conectado a una bomba Jockey y dos electrobombas. El mismo fue proyectado
y montado bajo normas Internacionales NFPA-13-14-20 y 72 para el sistema de detección de incendio.

1. UPS General.
2. Tablero Auditorio.
3. Enfriadoras York del sistema de A/A.
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Desde 1968 construyendo confianza

El Museo de Arte Moderno se concibe con una impronta: ofrece la oportunidad de
aportar al crecimiento de la zona en que se ubica. Visita obligada para los porteños
y para los visitantes, no solo tiene entidad por su importancia cultural y sus muestras sino por su diseño arquitectónico, con las fachadas originales restauradas, el
conjunto adaptado a este nuevo entorno, respetando el carácter del barrio. En obras
como esta, EMACO pone un esfuerzo especial, ya que ponen a prueba nuestra competitividad y corroboran nuestra capacidad técnica. Los resultados obtenidos nos
enorgullecen.
La Empresa Argentina de Construcciones (EMACO) fue fundada por los ingenieros
Federico L. Bensadón y Alberto L. Gutiérrez en el año 1968. Desde sus comienzos nos
dedicadamos a la construcción tanto de Obra Pública como de Obra Privada.
A través de los años hemos logrado desarrollar una visión estratégica y una importante capacidad de gestión, que nos ha permitido intervenir en el desarrollo de
emprendimientos inmobiliarios, desde su planificación y construcción hasta su
gerenciamiento comercial. Este desafío dio lugar a un crecimiento continuo de la
Empresa y nos brindó la posibilidad de participar en todo tipo de obras, desde edificios de propiedad horizontal, conjuntos urbanos, hasta proyectos multidisciplinarios como el complejo Costa Salguero.
La gran cantidad de obras de propiedad horizontal ejecutadas nos llevó a realizar la
ingeniería de sistemas racionalizados de construcción, logrando un avance sobre
los métodos tradicionales para la ejecución de obras seriadas, aprobado y reconocido por la Secretaría de Vivienda de la Nación.
Hemos participado en todo tipo de obras de arquitectura, infraestructura e ingeniería. La experiencia adquirida nos confiere la capacidad técnica para continuar
con nuestro plan de crecimiento, diversificarnos y llevar adelante distintos tipos de
concesiones, como la recolección de residuos en Rosario y la concesión integral de
explotación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en la provincia de
Corrientes (primera privatización del servicio en la Argentina) y luego también de la
provincia de La Rioja, entre otras.
EMACO cuenta hoy con un plantel que actúa con total solvencia y calidad. El cuidado del medio ambiente es prioridad, y hemos implementado en nuestras obras
procesos cuyo propósito es reducir el consumo de energía y minimizar los desechos.
En EMACO, empresa en permanente crecimiento, incorporamos y renovamos el
equipamiento, y contamos con una gran capacidad de producción y la más avanzada tecnología.

Misión
Ejecutar las obras que nos requieran nuestros clientes con los niveles de calidad
más elevados y una estructura de costos muy competitiva. Es nuestro objetivo lograr relaciones que perduren en el tiempo. Tenemos como pilares la seguridad, el
cumplimiento de los cronogramas de trabajo, el cuidado del medio ambiente y la
anticipación a las necesidades de nuestros clientes.

Visión
Queremos ser la empresa constructora elegida por el mercado, trascender los objetivos, inculcar valores, crecer junto a la gente que trabaja con nosotros y mejorar la
calidad de vida allí donde ejecutamos nuestras obras.
A través de sus obras, EMACO fortalece día a día su compromiso con la puesta en
valor de la ciudad.
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