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Resumen 

En el marco de las actividades en relación a la investigación en la historia, la teoría y la crítica del 

diseño y bajo el eje temático de Extensión, el Museo Virtual de Arquitectura presenta la ponencia 

acerca de la muestra “Entrega Final: Concursos de Arquitectura y Diseño Contemporáneos”, 

llevada a cabo en el centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras, ciudad de Córdoba 

durante el mes de agosto del 2017. 

La temática de la muestra planteó el desafío de abordar la crítica sobre producción urbano-

arquitectónica contemporánea y la reflexión sobre la valía del Concurso Público como 

mecanismo de democratización del ejercicio profesional, abarcando un período de los últimos 10 
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años en el contexto cordobés, en un momento de debate acerca de la promulgación de una ley 

de que regule los concursos públicos a nivel nacional. 

 

 

La muestra: “Entrega Final: Concursos de Arquitectura y Diseño Contemporáneos” 

El Museo Virtual de Arquitectura se desarrolla en la esfera de la Facultad de la 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco 

del Programa de Museos Universitarios - PROMU. Como museo únicamente virtual, 

carece de sede física y existe únicamente en internet. Por lo que en algunas ocasiones 

durante el año resulta necesario complementar con exposiciones físicas, como manera 

tradicional de intercambiar informaciones e ideas. 

A partir del año 2015, el MuVA cuenta con un Plan Museológico, siendo éste el 

documento que define al Museo desde dos aspectos: el primero conforme a las labores 

que desarrolla, y el segundo respecto a las colecciones que custodia, y todo ello 

mediante un análisis metodológico de su acceso y comprensión por el visitante, y que 

además sirve de orientación para la toma de decisiones futuras. El Plan Museológico es 

un reflejo de lo que el museo es y quiere llegar a ser. 

Basándonos en el Plan Museológico, la presente práctica extensionista se desprende del 

Programa museográfico y expositivo, como parte del Proyecto Colección Real - 

Presentaciones Especiales, a través del cual se propone iniciar experiencias sobre 

exposiciones singulares. Son entendidas como tales, aquellas que se desarrollan fuera 

de las exposiciones habituales llevadas a cabo desde la virtualidad -como es el caso de la 

Noche de los Museos- y que están sujetas a cambios de espacios o modalidades 

itinerantes, en donde el desarrollo de la propuesta debe ser un montaje temporal. En 

esta oportunidad, el MuVA salió de su virtualidad para entrar en un espacio que no 

siempre le resulta accesible, un museo tradicional: el Centro de Arte Contemporáneo 

Chateau Carreras. 

En lo que respecta al contenido, en general la producción que se lleva a cabo en el 

Museo Virtual está vinculada a las manifestaciones de la arquitectura y el urbanismo en 

el pasado de la Ciudad de Córdoba abarcando los distintos períodos -desde el inicio en la 
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Colonia hasta el siglo XX-. Sin embargo, en la presente muestra se planteó el desafío de 

abordar la producción contemporánea, entendiendo que tales obras, la de nuestros 

días, nos moviliza a ser aún más críticos, autocríticos. 

La elección de la temática surge a partir del entendimiento del concurso público como 

mecanismo de democratización del ejercicio de la profesión para la producción de 

arquitectura y el urbanismo contemporáneos. La muestra visibilizó las problemáticas 

sociales de la actualidad, y a su vez, abrió el debate acerca de las diferentes 

interpretaciones para temas patrimoniales, paisajísticos, institucionales. etc. El objetivo 

principal de la muestra “Entrega Final” fue promover una postura crítica no sólo desde 

los profesionales, sino también del público general. Además, coincidió con un momento 

clave en donde existe una demanda real de legislación de los concursos vinculantes, 

generando un espacio de debate acerca de la importancia de los mismos como 

herramienta de democratización y transparencia en lo que respecta a la obra pública. 

 

El contenido 

La exposición estuvo constituida principalmente por los proyectos ganadores de 

concursos desarrollados entre 2007 y 2017, ordenados en función a los primeros tres 

ganadores y agrupados según su temática en las diferentes salas de la casona del Museo 

Chateau Carreras. Las áreas temáticas abordadas y los concursos seleccionados fueron 

los siguientes: 

A. Espacio Público 

Proyecto: Centro de Interpretación. 

B. Intervención en Obras Históricas 

Proyectos: Paseo Güemes, Registro Civil y Banco de Córdoba.  

C. Obras de la UNC 

Proyectos: Campus Virtual, Vaquerías y Edificio de la Facultad de Arquitectura 

D. Colegios profesionales 

Proyectos: Colegios de Arquitectos Sede Córdoba, Sede Río IV y Caja de Previsión Social.  

E. Memorial de DD.HH 
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Proyectos: Memorial para ex centro clandestino de detención La Perla Córdoba. 

F. Vivienda 

Proyectos: UNACASA - Habitar contemporánea 

G. Urbanismo 

Proyectos: Parque Siquiman, Centro Cívico San Francisco, Plaza de la Capitalidad, 

Renovación Urbana del Área Central de la Ciudad de Córdoba, Parque Norte Unquillo.  

H. Diseño Industrial 

Proyectos: Proyectos de tesis de la Facultad de Arq., Urbanismo y Diseño Industrial 

(UNC) 

 

Soporte museográfico 

Previo a la organización de la muestra, se realizó una visita al lugar con la intensión de 

entender cómo funciona el recorrido dentro del Museo y también para relevar las 

características de la casona y particularmente de cada una de las salas -tales como altura 

de cielorraso, luz, dimensiones, accesos, entre otros-. Toda la información relevada nos 

proporcionó las bases para la posterior organización de la muestra, en donde la 

experiencia del visitante resultó primordial. El resultado fue la distribución de las obras 

en función de las características espaciales, las áreas temáticas y la secuencia de 

recorrido, con el objetivo de mantener una coherencia en la lectura frente a la 

disparidad y singularidad de proyectos.  

Ajustados al presupuesto total, los recursos utilizados como soporte de la exposición se 

centraron en el cartón marrón, madera MDF y principalmente la impresión de imágenes. 

Si bien todas las salas tenían una base común, cada una fue diseñada individualmente. 

Por ejemplo, en una de ellas se optó por el diseño con papel -Concurso UNACASA 

(Figura 1)-, mientras que para aquellas salas situadas en los extremos se pensó en el uso 

de gigantografías para acentuar tensiones visuales -salas de Espacio Público y Memorial 

(Figura 2)-. Por otro lado, además del soporte, otro de los elementos que se repitió a lo 

largo del recorrido fue la gráfica realizada en vinilo para designar el nombre de cada 

sala, con una misma tipografía y paleta de colores, para acentuar aún más la coherencia 

discursiva a lo largo del recorrido en su totalidad. 
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El recorrido 

El recorrido se iniciaba en la sala principal (Figura 3), en donde el “muro pixel”, un 

soporte conformado por un conjunto de piezas de cartón y con base de diseño 

paramétrico, exponía en varias de sus piezas imágenes alusivas a la muestra, junto a una 

breve introducción acerca de los concursos. La siguiente sala agrupaba trabajos 

prácticos y proyectos de tesis de la Carrera de Diseño Industrial (Figura 4). Entre ambas, 

el sector del auditorio proyectaba en formato multimedia las entrevistas realizadas a 

autores de varios de los concursos expuestos. Las salas de los extremos, Espacio Público 

y Memorial de DD.HH., se alineaban en focos visuales mediante gigantografías con 

imágenes destacadas de los proyectos ganadores y junto a la intervención de soportes 

de madera mdf en forma de “L” para los otros proyectos ganadores de las dos salas. 

Cada base en L contenía, al orden de mérito, los nombres de los autores y piezas 

gráficas de las obras.  

En los espacios siguientes para los proyectos de Intervenciones Históricas y Obras de la 

UNC (Figura 5), se montaron paneles de cartón apaisados en los muros de las salas. En la 

sala que mostraba los proyectos de Colegios Profesionales, se optó exponer cada obra 

en paneles de formato A3 enfrentados en paredes laterales, mientras que en otro de los 

muros se ubicaba una gigantografía con el croquis en mano alzada del autor, 

expresando la idea principal de una de las obras. Para la sala de Vivienda, como 

intervención  bisagra del recorrido, ubicada en una esquina de la casona, se resolvió el 

montaje en un entramado de papel obra en forma de tiras verticales para ubicar los 

cinco proyectos ganadores de esa temática. La última sala destinada a los proyectos 

urbanos, contó con el montaje de columnas triangulares de cartón a maneras de 

“totems” centrales en el espacio, cubiertas de imágenes, piezas gráficas de las obras y 

nombres de autores.  

Como complemento a lo exhibido, en algunas salas se dispusieron tomos de la revista 

Arquitextos del Colegio de Arquitectos de Córdoba con artículos vinculados a concursos; 

con la intención de que el visitante pueda leer más en detalle aspectos de los concursos 
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expuestos o, inclusive, dar a conocer otros, que no entraron en la selección por parte de 

la curaduría.  

 

Experiencias – críticas de colegas 

La muestra tuvo su apoyo virtual-audiovisual tanto en la sede física como en las redes 

sociales. Se produjeron 3 videos con el objetivo de promover la difusión de la muestra y 

generar el debate sobre un tema de agenda local en el quehacer arquitectónico en un 

momento en que se promueve la promulgación de una ley que regule y obligue que 

toda obra pública sea realizada a través de un concurso de ideas y proyecto vinculante.   

Los videos, que se proyectaron en el auditorio y se compartieron por Facebook 

sintetizan: “Los motivos que llevan a los arquitectos a concursar”, “El valor de un 

concurso” y “La importancia de los concursos”. Los títulos hacen clara referencia a las 

tres preguntas que debía responder cada uno de los participantes de las entrevistas, con 

la libertad al final de hacer un comentario o crítica personal referida a la temática. 

Los profesionales que participaron en las entrevistas fueron aquellos que, además de 

disponer de tiempo, intervinieron en diferentes roles en alguno de los concursos 

expuestos, con la voluntad que todas las partes estuvieran representadas y expongan su 

opinión: jurados, organizadores y participantes.  

Como resumen de sus respuestas se puede destacar la importancia que tienen los 

concursos en la democratización del espacio urbano-arquitectónico de la ciudad, el gran 

interés que generan y, como contracara, cómo la falta de transparencia que se percibe 

en algunas ocasiones y el hecho de que no sean vinculantes desmotiva a los 

profesionales, mostrándose como los factores que llevan a la decadencia de la práctica.  

  

La muestra que no fue 

La muestra no estuvo exenta de dificultades y condicionantes. El libre accionar en la 

formulación de la misma en cuanto a una mirada crítica hacia la metodología que el 

Gobierno de la Provincia habitualmente adopta al momento de la designación de la obra 

pública, se vio restringido por el ámbito en donde se desarrollaba. 
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Desde nuestro lugar, tuvimos que resignar algunas ideas que surgieron al momento del 

diseño de la muestra porque creemos hubieran sido un tanto controvertidas. 

Suponíamos que hubiera sido un gran aporte para el público dar a conocer los concursos 

que no fueron: edificios públicos de envergadura que fueron construidos sin concurso 

público de ideas, tras una selección arbitraria. Es decir, las oportunidades perdidas para 

muchos profesionales. 

Otra condicionante que hubo que hacer frente fue el criterio de selección de la 

curaduría bajo el que se priorizaron algunos concursos de índole privado por sobre los 

públicos y se omitieron aquellos con resultados controvertidos -como es el caso del 

Centro Cultural de la UNC en pleno centro de la ciudad-. La mirada del MuVA pretendía 

ser más arriesgada e imparcial, considerábamos que al priorizar la exhibición de 

concursos de carácter público y/o concursos en los cuales los mismos miembros de la 

comunidad profesional no llegan a un consenso unánime se hubiera enriquecido 

ampliamente el debate y despertado el interés en la materia de los ciudadanos de 

Córdoba. 

 

Conclusión 

Este tipo de experiencias como prácticas de extensión del trabajo que se lleva a cabo en 

el MuVA, no sólo nos enriquece como museo ante las constantes indagaciones 

espaciales y formales, sino que acerca de manera directa al público general. 

Particularmente en este caso, a conocer la labor de los concursos y las posturas entre 

jurados, profesionales y comitentes; instancias que en general no son conocidas. A su 

vez, acerca a profesionales el trabajo de colegas estimulando la reflexión crítica entre 

pares, en un terreno de difíciles posibilidades para el profesional ante las habituales 

decisiones políticas en el campo de la obra pública. La muestra también ha servido de 

modelo en las búsquedas de ejemplos previos a la hora del diseño para algunos estudios 

de arquitectura. Desde el MuVA nos sentimos complacidos con el resultado, reflejado en 

una alta concurrencia -más de 11.000 personas, entre las que también estuvieron varios 

autores de los proyectos expuestos-, y donde cumplimos con el desafío inicial de 

adaptarnos a un espacio físico hasta ahora desconocido, el del museo tradicional. 
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Creemos que a pesar de las dificultades y condicionantes que como grupo tuvimos que 

sortear y en un ámbito fuera del académico, con consenso pudimos materializar la 

mayoría de las ideas.  

Pero fundamentalmente, creemos que con esta exposición, hemos logrado el propósito 

de incitar a ambos públicos a involucrarse en el debate acerca de qué se hace y cómo se 

hace arquitectura en nuestro contexto.   

 

               

          (Figura 1)      (Figura 2) 
Fuente: ED Eventos                                              Fuente: Registro fotográfico del MuVA  

 

       

                                            (Figura 3)                                                                      (Figura 4)                                                        
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               (Figura 5) 

              (Figuras 3 a 5) Publicación del medio digital CBArq. 


