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MARCA CULTURA MAR DEL PLATA 

La cultura transforma y posiciona la ciudad, la cohesiona socialmente 

y la bien sitúa creativamente para abordar sus retos 

con inteligencia de suma cooperante.   

 

 

PROPUESTA GLOBAL: CUATRO PUNTOS CARDINALES PARA REENCANTAR LA 

CIUDAD DESDE LA CULTURA DESDE UNA APUESTA DE MARCA 

Mar del Plata parece que quiere, después de unos largos años de ciudad superviviente, movilizarse para reencantar la ciudad desde 

la cultura y posicionarla globalmente en primera línea de las ciudades del país.  

El proyecto desde la cultura que aquí se esboza, apuesta por:  

. Impulsar mayor confianza de los ciudadanos en la vida de la ciudad y su equipo de gobierno  

 . Afianzar pertenencia desde una convivencia abierta, plural y responsable 

 . Incitar creatividad innovadora desde espacios para la cultura, especialmente desde los barrios 
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 . Dar un nuevo marco a los jóvenes para que sean emprendedores ciudadanos 

 . Trabajar conjuntamente organizaciones de gobierno público, empresariado, organizaciones intermedias, partidos, medios 

de comunicación, líderes, creativos, ciudadanos… para la cultura común  

 . Hacer de la ciudad referencia de cultura para los propios ciudadanos, visitantes, turistas y otras ciudades. 

La cultura, tal como el proyecto plantea, crea, potencia, dinamiza… atmósfera creativa y compartida de ciudad en avance. Es aire de 

ciudad con más y mejor futuro. Abre puertas y ventanas. Emociona. Inquieta. Empuja. Energiza. Traza horizonte.  

El proyecto pide un gobierno municipal que apueste por la gobernanza: una ciudad colaborativa y creativa, con más futuro para 

todos. Una ciudad que ahora se recrea para ser líder más allá del turismo de verano, con una espléndida ubicación e infraestructura 

hotelera.  

Los cuatro puntos cardinales son los siguientes  

 

a) Mar del Plata: cultura estacional para todo el año 

b) Red de centros para la cultura en los barrios coordinada con la red de los centros de  ciudad 

c) Mapa para la cultura de Mar del Plata 

d) Seminario permanente en Mar del Plata para el rediseño de ciudades con acento en la cultura 

 

Estos cuatro puntos cardinales, interrelacionados, tendrán un núcleo significativo y comunicativo de marca cultura 
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Mar del Plata 
abierta a las culturas oceánicas 

energía ciudadana 
 

Será el eje a partir del cual se tomarán todas las decisiones, se gestionará, se crearan equipos, se comunicará y evaluará…. 

Las culturas oceánicas son plurales, llenas de sugerencias para la vida: Mar del Plata debe ser, en la red de las ciudades con una 

cultura con acento atlántico, un nudo de referencia abierto a nivel nacional e internacional.  Y desde este sustrato interactivo debe 

ser energía ciudadana con rotundidad: cultura que moviliza valores compartidos, actitudes proactivas, comportamientos 

emprendedores, creatividad innovadora, apertura desde la libertad solidaria….indispensables para la ciudad necesaria y 

contemporánea.  

Cuatro puntos, pues, y una marca: hay proyecto firme u audaz. 

¿Cómo desarrollarla y mantenerla? Algunas sugerencias que he venido discutiendo largamente con mi amiga Susana López Merino, 

la causante de mi ensimismamiento por la ciudad. 
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MAR DEL PLATA: CULTURA ESTACIONAL PARA TODO EL AÑO  

La ciudad necesita intensidad en la programación cultural para que la cultura sea el eje vertebrador de la ciudad: éste es imposible 

solo desde las diversas programaciones de cada centro, por buenas que sean. Siempre se quedan en puntos de interés. A veces, 

memorables.  

Proponemos organizar una programación temática, desde la cultura compartida, para cada una de las estaciones del año. 

Experimentar es, en cultura, sinónimo de innovación: de creatividad con causa.   

Un ejemplo es, aquí, la mejor explicación: solo es sugerencia. 

1. En Mar del Plata el otoño es música.  

2. En Mar del Plata el invierno es otras ciudades oceánicas 

3. En Mar del Plata el verano es constelación creativa 

4. En Mar del Plata la primavera es arte en las calles 

Cada estación temática vertebrará su propuesta global para la cultura entorno a: 

. Un gran acto, expo, concierto, acontecimiento.  

. Una propuesta interesantísima por mes.  

. Una acción atractiva para cada fin de semana. 

. Posibilidades para la mayoría de los días de la semana. 

La propuesta global y cada unidad estacional dispondrán de una presentación propia y una comunicación ciudadana atractiva. 

Siempre se extenderá esta comunicación por toda el área de la provincia de Buenos Aires. Y a menudo por todo   el país.  
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La primera propuesta estacional, pero, será monográfica: Mar del Plata: Año Victoria Ocampo.  

 . Se presentará el año con un fuerte impacto, dada la personalidad de Victoria y su relación con la ciudad. 

 . Pero se estructurará igual que lo estacional: un tema clave para cada una de las cuatro estaciones… 

 . La programación del Año Victoria Ocampo deberá estar cerrada a finales de verano para presentarla al final de la 

temporada veraniega e iniciarla a principios de otoño. Es el primer desafío. 

Debe evitarse, en cada estación, el relleno: sumar acciones y propuestas que nada tienen que ver con el tema escogido, no 

enriquece la cultura estacional: la desdibuja. 

Mar del Plata, cultura estacional para todo el año, es una apuesta para la movilización permanente de la ciudad y para situarla como 

núcleo de interés permanente para visitantes y turistas, bajo el paraguas del querer convertirse en una ciudad abierta de las 

culturas oceánicas que infunden energía ciudadana para la vida personal y común. 

RED DE CENTROS PARA LA CULTURA EN LOS BARRIOS COORDINADA CON LA RED 

DE LOS CENTROS DE LA CIUDAD 

Mar del Plata, para esta capitalidad cultural energética, debe disponer de una plural red de centros para la cultura que, desde los 

barrios, abarque toda la ciudad. Estos centros de barrio deben comprenderse y estructurarse con la misma calidad que los centros 

de centralidad ciudadana  

1. Red de centros cívicos o culturales en los barrios 

Los barrios son el lugar donde conviven los ciudadanos: la cultura debe estar aquí, con presencia y propuestas actuales.  

Se debe recuperar, rediseñándolos, las bibliotecas municipales y otros espacios barriales para iniciar la red.  
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Es urgente diseñar, también, un módulo de centro cultural sostenible, contemporáneo y con una dimensión económica 

asumible, para poderlo replicar en todos los barrios, empezando por los más difíciles. 

Los barrios deben formar parte activa de la programación estacional.  

2. Red de grupos y asociaciones intermedias para la cultura amplia 

Paralelamente, debe estructurarse una red de grupos/asociaciones intermedias que propongan, constante o frecuentemente, 

cultura en su sentido más amplio: ideas y acción para la calidad de la vida.  

Una de las características fundamentales de esta red es la pluralidad para acordar propuestas conjuntas en el barrio y para la 

ciudad común, implicándolas en la programación estacional.  

3. Red de cultura de centralidad ciudadana 

Esta red, básicamente, está formada por dos redes cruzadas:  

 . La red de museos y centros para la cultura actuales 

 . La red de nuevos centros para la cultura que deben pensarse como motores de la red de redes. Aquí es importante 

comprender el nuevo museo de arte contemporáneo como una pieza fundamental de la capitalidad para la energía ciudadana y 

no solo como un lugar de exhibiciones   veraniegas al gusto de los políticos de turno.  

4. Una red de redes para la cultura dinámica activa y coordinada 

Estar en red, para todos los equipamientos y espacios públicos, no es opcional: es la manera de trabajar para la cultura con 

futuro en Mar del Plata.  
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Se establecerán reuniones periódicas para cada una de las redes.  

Y una o dos reuniones al año para la red de redes.  

Se les facilitará formación adecuada para esta nueva dimensión.  

Cada red participará, en cada temporada estacional, con una propuesta o acción: estar en red comporta estar en cooperación. 

Cada una de las redes tendrá, además, una programación propia para estar activamente con los ciudadanos desde algún 

proyecto priorizado conjuntamente.  

MAPA PARA LA CULTURA DE MAR DEL PLATA 

Solo funciona, en cultura, la planificación estratégica que combina lo inmediato con el medio y largo plazo: ni todo para ahora ni 

todo para el futuro.  

Disponer de un mapa facilita el itinerario para el crecimiento y la consolidación en el ámbito de los centros, servicios y proyectos 

para la cultura.  

1. Fijación del estado del mapa actual y mejoras imprescindibles a corto plazo  

Ficha clara de los centros para la cultura municipales: puntos débiles y fuertes de cada uno y propuestas de mejora inmediata.  

Decisiones para bien situarlos: señalización, actualización, programación, comunicación… 

Actuación para urgencia sobre lagunas y deterioros, especialmente en los centros de los barrios. 

Ficha técnica de los espacios para la cultura  en el sector privado y asociativo. 
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2. Diseño del mapa para los centros de cultura de ciudad a la media/larga: cinco/quince años 

El mapa debe pensarse y planificarse desde la marca Mar del Plata, que opta ser capital de las culturas oceánicas. Y desde esta 

fuerza interactiva y abierta potenciara constantemente energía ciudadana.   

Pocos centros, aquí, pero absolutamente claves, deslumbrantes y utilísimos: debe asegurarse que serán siempre interactuantes y 

no meras copias de  equipamientos internacionales desactivados. Repetir es fracasar. 

3. Prioridad centros culturales o cívicos en los barrios 

Como ya se ha señalado, diseño de un prototipo para implantarlo en cuatro o seis barrios en los próximos años.  

4. Directorio básico para los centros culturales 

Elaboración de un decálogo para la creación y la gestión de la cultura en la ciudad que asegure la excelencia de los centros desde 

la implicación entusiasta de los ciudadanos. 

SEMINARIO PERMANENTE PARA EL REDISEÑO DE CIUDADES CON ACENTO EN 

LA CULTURA 

Mar del Plata, que será significativa desde la cultura, debe compartir su modelo: la ciudad acogerá un seminario permanente 

para el rediseño de ciudades que opten por posicionarse desde la cultura.  

1. Seminario/laboratorio anual de formación 
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Facilitará información y aprendizaje a los políticos y gestores públicos de ciudades que apuesten por el eje de la cultura como 

impulso para reinventar sus ciudades.  

2. Seminario permanente de intercambios 

Encuentro para las ciudades que han asistido a la formación y quieren continuar en interrelación para intercambiar experiencias, 

plantear inquietudes…  

3. Web interrelacional activa 

Desde Mar del Plata, espacio para la red de ciudades culturales, abierta a todas y a todos.  

4. Fórum cultura para las ciudades, Mar del Plata 2020 

Espacio para plantear lo trabajado, lo conseguido, nuevos retos, experiencias importantes de ciudades internacionales…  
 
   Toni Puig / www.tonipuig.com/  Mar del Plata 
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http://www.tonipuig.com/

