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El Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi - Brasil, es un edifi cio que 
por su singularidad y su magnífi co emplazamiento se transforma en 
una pieza de arte en sí misma, digna de contemplación. En perfecto 
diálogo con el entorno, invita a experimentar una sensación única de 
libertad y movimiento.
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la bahía de Guanabara que baña la costa de Río de 
Janeiro. La estructura de líneas circulares se presenta 
como una escultura de 16 metros de altura en una 
plaza abierta, en la que el espejo de agua ubicado en 
su base y la iluminación utilizada le confi eren gran 
ligereza. Una rampa sinuosa exterior conduce hacia 
el interior, organizado en dos plantas. En el segundo 
piso están la sala de exposiciones y el balcón panorá-
mico, acristalado, también reservado a muestras. A su 
vez, el entrepiso que rodea todo el interior del museo 
está dividido en salas menores, destinadas a exposi-
ciones. En el subsuelo hay un área para almacenaje 
de obras, un bar, un restaurante y un auditorio para 
conferencias. 
El museo fue diseñado por Oscar Niemeyer  y cons-
truido entre los años 1991 y 1996. Tiene una superfi -
cie total de 2.400 m², de los cuales cerca de 1100 m² 
están dedicados a áreas de exposición. 

 Desde suelo, como una fl or

“El terreno era estrecho, rodeado por el mar y la so-
lución ocurrió naturalmente, teniendo como punto 
de partida el inevitable apoyo central. De él, la cons-
trucción surgió espontánea como una fl or. La vista 
hacia el mar era bellísima y había que aprovecharla. 
Suspendí el edifi cio y bajo él el panorama se extendió 
todavía más rico. Defi ní entonces el perfi l del museo. 
Una línea que nace desde el suelo y sin interrupción 
crece y se despliega, sensual, hasta la cobertura. La 
forma del edifi cio, que siempre imaginé circular, se 
fi jó y en su interior me detuve apasionado. Alrede-
dor del museo creé una galería abierta hacia el mar”. 
Las palabras del propio Niemeyer explican cómo fue 
concebido este edifi cio, cuya inmensa resistencia se 
yuxtapone a su apariencia de ligereza. 

A simple vista, aparece como un gran cuerpo 
blanco suspendido. El edifi cio del Museo de 
Arte Contemporáneo de Niteroi (MAC) es 
sinónimo de ingravidez, naturaleza, molde del 
paisaje y simbiosis con el suelo. En su diseño 
está presente la idea de con  nuidad con el 
entorno del mar y las montañas, prevaleciendo 
la idea de no interrumpir la espléndida visión 
panorámica. 

El edifi cio en sí mismo es la primera obra que el museo 
ofrece para la contemplación. Está ubicado en lo alto del 
Mirador de Boa Viagem, en la ciudad de Niterói, frente a 



El agua es otro elemento invitado a esta expresión, lo-
grando extremar la sensación de ingravidez en un suelo 
aparentemente desaparecido, superpuesto al mar y con-
trastado con el cielo. 
Para evitar interpretarlo como un delirio inspirado por 
alguna idea retrofuturista, es necesario comprender el 
principal objetivo de la obra: intensifi car la seducción 
del paisaje natural donde se alza y producir un espacio 
interior que embellece la experiencia perceptiva del en-
torno. De esta forma, el museo huye de la convención 

 Las obras, el espacio y el paisaje

Una “alfombra” roja y serpenteante invita a los visitan-
tes a explorar... es la explanada de acceso, elevada artifi -
cialmente para llegar al ingreso del museo. 

Es en este interior donde los pliegues y curvaturas de 
la estructura se constituyen en soportes para el cuer-
po (recostado, vertical o sentado), lográndose espacios 
amplios y de libertad máxima de permanencia y circu-
lación, quedando en equilibrio las obras expuestas y el 
espacio que las contiene. El desequilibrio lo genera el 
paisaje, apropiándose de un tercer podio artístico.

El MAC es un espectáculo y se convierte en soporte 
para espectar. Se trata del diálogo con el paisaje, que 
está presente tanto en el exterior como en el interior, 
relativizando al espectador con lo que está mirando.

de la aislante caja neutra como espacio idóneo para la 
exhibición y construye un ámbito donde la bella exube-
rancia del paisaje de la bahía deviene intenso trasfondo 
para las obras de arte y componente intrínseco de la 
experiencia del edifi cio para los visitantes.



 Memorias de Cálculo 

“El ambicioso obje  vo de crear un gran cuerpo blanco suspendido en el terreno y ocupado principalmente 
por una inmensa sala sin pilares, requería el cálculo de una estructura especial, que merece la descripción 
de sus aspectos más relevantes. 
El gran salón central, de 462m2, completamente libre de columnas en la parte superior y enmarcado por 
un amplio espacio para exposiciones más pequeñas (conocido como entrepiso), nos llevó a la realización de 
cuadros con grandes vigas radiales bajo el techo del Museo. Tales son las vigas de apoyo en seis pilares de 
50cm de diámetro. 
El conjunto de vigas y pilares forman así una especie de “mesa”, apoyada a su vez sobre la estructura del 
primer piso (administración y áreas técnicas). Las vigas de las que está colgado el entrepiso fueron construidas 
en concreto pre-tendido y colocadas 11 metros bajo el reves  miento del entrepiso, integrándose a la 
ar  culación plás  ca de ese espacio del museo. 
El peso de esa superestrutura, transmi  do por los pilares o prismas de la mencionada “mesa” al primer 
piso, es sostenido por un conjunto de vigas radiales de concreto pre-tendido. De apoyo rígido sobre el pilar 
central, esas vigas se proyectan en balances de aproximadamente 10m hasta la periferia circular del bulto 
externo del museo. 
El comportamiento de las vigas estructurales exigía que el marco nega  vo, en la parte superior, pasase de 
un lado a otro del núcleo de apoyo, a fi n de equilibrar la totalidad del marco descrito hasta ahora. Además, 
el apoyo central cilíndrico es hueco, para permi  r el transporte ver  cal, a través del ascensor, de las piezas 
ubicadas en el sótano. Por este mo  vo, los cabos superiores del armazón son forzados a desviarse del pozo, 
formando una estrella con la estructura superior, en equilibrio con las vigas. De esta forma la gran columna 
central de asistencia recibe y absorbe todo el peso de la construcción y lo transmite a la  erra”.

Ing. Civil Bruno Contarini 

Responsable del diseño del cálculo estructural de la MAC


