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ELSA SHAW DE CANALE, NIETA DE JORGE BUNGE, DESCRIBE LA 

VISIÓN QUE TUVO SU ABUELO PARA FUNDAR PINAMAR EN UNA 

ZONA QUE SÓLO TENÍA MÉDANOS Y MAR, Y CONVERTIRLA EN 

UNA URBANIZACIÓN MODERNA Y AVANZADA PARA LA ÉPOCA, 

RESPETUOSA DEL MEDIO AMBIENTE. HOY PERDURA EN EL 

TIEMPO GRACIAS AL COMPROMISO DE SUS DESCENDIENTES. 

“MI ABUELO  
 SOÑABA CON UNA 
 CIUDAD JARDÍN”
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El apellido Bunge es sinónimo de Pinamar, y no es 
para menos, ya que desde su fundación hasta hoy 
esta familia que hizo posible el nacimiento y desarrollo 
de una de las ciudades más importantes de la costa 
atlántica argentina sigue vigente, llevando el legado 
que dejó Jorge en 1961. “Tuvo una sola hija, mi mamá  
–Cecilia Bunge de Shaw–, y gracias a ello todo lo que 
él pensó se concentró en una sola persona; luego 
algunos de nosotros, que somos nueve hermanos, lo 
continuamos”, dice con voz suave y tranquila Elsa Shaw 
de Canale, nieta del célebre arquitecto y encargada de la 
comunicación en Pinamar SA. La empresa que preside 
su hermano Jorge Enrique y que ya cuenta en distintas 
áreas con la generación de bisnietos del fundador tiene 
dos sedes: una en el centro porteño y otra en el corazón 
de la ciudad balnearia que el abuelo de Elsa amó y soñó.

Nacido en 1893, Jorge Bunge se graduó como 
arquitecto en la Universidad de Buenos Aires y, becado 
por el gobierno argentino, siguió perfeccionándose en 
Alemania.

¿Qué significó su paso por Europa para su 
profesión?

En Alemania la carrera de Arquitectura estaba unida con 
Ingeniería, así que recibió ambos títulos. En el Instituto 
Politécnico de Múnich estudió, además, urbanismo 

con Teodoro Fisher, que fue el que rehízo la ciudad de 
Berlín. Mi abuelo fue el primer urbanista argentino.

¿Al volver ya pensaba en crear una ciudad?

Al regresar al país fue docente y trabajó como arquitecto 
en más de 300 obras, como la fábrica “La Algodonera”, 
ejemplo de arquitectura moderna industrial argentina, 
la sede central del Automóvil Club Argentino y la 
Cristalería Rigolleau. 

¿Cuándo comenzó su etapa urbanista?

El Banco Francés fue su última obra de estilo francés, 
nombrada patrimonio histórico municipal. Después 
cambió y se hizo racionalista. Y para el año 1940 ya 
estaba dedicado a crear lo que hoy es Pinamar. 

MIRAR MÁS ALLÁ 

“Cómo puede ser que teniendo tanta playa en la costa 
argentina se empezó a poner de moda ir a veranear a 
Uruguay”, pensaba en voz alta Jorge Bunge a finales de 
1930. Así, con la visión de quien sabe lo que quiere, se 
contactó con Valeria Guerrero. Anteriormente, las tierras 
(o arenas) de lo que hoy es Pinamar, Ostende, Valeria 
del Mar, Cariló y General Madariaga habían pertenecido 
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a la joven Felicitas Guerrero, heredadas de su 
finado esposo. Pero, luego de su trágica muerte, 
quedaron en manos de la descendencia de la 
familia y una parte de ese legado llegó hasta la 
socia del ingeniero Bunge. “Valeria tenía el campo 
y el fondo del campo, como llamaban a los 
médanos, 3 kilómetros de dunas de difícil acceso 
para quienes iban con carros tirados a caballos”, 
cuenta Elsa. 

¿Cómo fue la relación con Valeria 
Guerrero?

Surgió una sociedad: ella ponía sus médanos y 
Jorge sus conocimientos. Ya era un arquitecto que 
había trabajado mucho y había hecho, entre otras 
cosas, la primera casa de veraneo en Bariloche 
sobre la avenida Bustillo. Se ve que ya tenía en su 
cabeza el tema de las casas de verano.
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¿Cuál era su sueño?

Su gran desafío era hacer una ciudad jardín, quería que fuera 
una villa balnearia. Que el verde de la naturaleza estuviera 
junto al mar. Las casas debían tener 3 metros de retiro. Antes 
de llevar los planos a la municipalidad de Madariaga, tenían 
que pasar por él. Si había altura de más o metros de menos, 
tachaba el plano y lo hacía corregir. En las publicidades 
se hablaba de la playa verde argentina. Le encantaba la 
naturaleza y lo que más le importaba era que no hubiese 
cercos de material sino que entre una casa y otra existieran 
cercos verdes.

¿Cómo fue hacer una ciudad de cero, donde sólo 
había arena y mar?

Jorge tuvo que pelear muchísimo por la ley del Plan de 
Urbanización, que en ese momento se llamaba Plan Director. 

Cuando fue creciendo, creó el Código de Planeamiento 
Urbano, que lo tomó la municipalidad. No existía el camino 
de Pinamar a Madariaga, pero sí una vía de tren abandonada 
que permitía llegar con una zorra tirada a caballo. Así arribó mi 
madre a los 18 años y así llevaban los materiales.

¿Cuándo llegaron los pinos?

Los médanos estaban pelados y se necesitaba fijarlos. Como 
no había tierra, sino que era sólo arena, mi abuelo decidió 
hacerlo a la inversa que en Cariló, es decir, desde la playa 
hacia el interior. Él había conocido Chile, Francia, Inglaterra 
y Uruguay, donde había visto variedades de pinos. Fue 
probando y vio que el que mejor funcionaba era el Marítimo. 
Primero fijaba la playa y después iba hacia adentro para lograr 
una barrera que frenase el viento. Pero le llevó tiempo porque 
venían sudestadas, le volteaban todo y tenía que volver a 
empezar varias veces.

 UN PINO POR OTRO PINO 
Para llevar adelante el proyecto de hacer de Pinamar una ciudad jardín junto al 

mar, en los inicios se plantaban 200.000 árboles por año con el fin de reponer los 

que debían sacarse para la urbanización. Hoy son entre 40 y 50.000, lo que suma 

un total de 6 millones de pinos y árboles plantados. “Desde hace unos cinco años 

estamos viendo la importancia de la biodiversidad; se están probando diferentes 

plantas: aguaribay, palo borracho, lapacho, ceibo y liquidámbar”, dice Elsa Shaw 

de Canale. 
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Leí que tienen su propio vivero

Sí, el vivero fue lo primero que fundó mi abuelo 
y hoy es uno de los lugares más importantes de 
Pinamar. Allí comenzó a cultivar los pinos y también 
otros árboles, como eucaliptos, álamos y acacias, 
que se fueron plantando en la ciudad. 

¿Cuál fue la primera construcción?

El Hotel Playas, que al inicio se llamó Pinamar. Lo 
construyó en noviembre de 1942. 
Funcionó como proveeduría, tenía un surtidor de 
nafta; allí se proyectaron las primeras películas 
y se celebraron las primeras misas. Hace unos 
años se lo comenzó a refaccionar por etapas 

conservando su estructura. Se puso doble vidrio, 
un gimnasio, pileta cubierta y descubierta, wifi. Se 
lo modernizó con todas las comodidades actuales 
pero sin perder su identidad.

¿Y cómo comienza a vender los primeros 
terrenos?

Por caminos difíciles de tierra que seguían las 
huellas de los carros, mi abuelo traía a la gente 
a alojarse en el hotel y les mostraba su proyecto: 
un vivero, unas pocas calles a las que había 
hecho una prueba de pavimento con arena que 
no resultó, los pinitos, y les señalaba dónde iban a 
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estar el golf y las playas. De esa manera vendió los 
primeros terrenos en cuotas. Quienes terminaban 
sus casas dejaban de pagar la cuota del terreno. 
Los primeros valientes fueron una persona de 
Madariaga y otra de Buenos Aires. Hablaba de 
una manera tan intensa y apasionada que los 
convencía aun sin tener nada. 

¿Ahí comienza oficialmente Pinamar?

Pinamar se fundó el 14 de febrero de 1943, cuando 
salió la Ley Urbanística. Y nació también Pinamar SA  
para la comercialización de la tierra. Antes se 
hacía un loteo privado. Jorge Bunge no quería 
hacerlo como un damero con su típica plaza y las 
instituciones alrededor, fue lo que más le costó. 

El arquitecto Martín Bodas, que nos asesora 
hace tiempo, nos decía que era muy llamativo el 
plano de Pinamar, por su forma de semicírculos. 
Dice que la generosidad de la persona que hace 
semicírculos se debe a que piensa que otros los 
van a continuar. Hay una única parte que tiene 
forma de damero porque no se lo aprobaban de 
otra manera.

¿También hizo la capilla Nuestra Señora 
de la Paz? 

La dibujó y dio la plata para hacerla, pero quedó 
por la mitad durante muchos años. Cuando mi 
abuelo murió, un grupo de señoras retomó la 
obra y un arquitecto, Jorge Luis Luque, ofreció su 
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trabajo ad honorem. La terminó en la década del 60 pero 
la hizo más pequeña porque consideraba que, tal como 
la había proyectado Bunge, iba a ser muy grande. Hoy en 
día, las misas de los sábados y los domingos a la tarde se 
celebran en la calle, porque la gente es tanta que no entra. 
Mi abuelo era muy visionario.

¿A qué edad falleció Jorge Bunge? ¿Alcanzó a 
ver el Pinamar que soñaba?

Jorge falleció en 1961 a los 68 años. Lo vio crecido, con 
el golf. Logró que la ruta 74 pasara por Pinamar y estaba 
peleando por el pavimento. Se daba cuenta de qué era lo 
que la gente quería para un lugar de veraneo. Puso la línea 
de teléfono (un número que comunicaba a Madariaga y 
la operadora concretaba la llamada con una espera que 

podía ser de seis horas), la escuela, centros de salud 
y, además, pudo ver la llegada del tren. Logró disfrutar 
Pinamar y trabajaba como desarrollador. Dibujó su casa 
en una noche y hoy uno la ve (en Arca de Noé y Argos) y 
todavía sigue siendo moderna, construida con cubículos: 
es blanca con persianas verdes, y con una vista similar a 
la que se tiene desde un octavo piso. Hoy es propiedad 
de Pinamar SA.

EL LEGADO
La pasión por la naturaleza y el amor que puso Jorge Bunge 
en cada detalle de su soñado Pinamar se transmitieron 
primero a su hija y luego a sus nietos que, sin saberlo, 
tendrían a su cargo la responsabilidad de continuar con 



Paseo de 
Esculturas 
de Pinamar   
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ese legado. “Queremos que crezca con ese 
espíritu fundacional, con esa esencia, que no 
pierda esos aires con los que quiso nacer”, afirma 
Elsa, quien durante el año trabaja en la oficina de 
Buenos Aires y en el verano se instala en Pinamar.

¿Llegó a ver a su abuelo como 
desarrollador de la ciudad?

Cuando Jorge murió yo tenía 11 años, pero lo 
conocí más como abuelo que como arquitecto. 

¿Qué recuerdos tiene de su infancia en 
Pinamar?

Yo fui muchos años como turista, adolescente y 
madre. Lo disfrutaba sin pensar que mi abuelo 
había creado todo eso. De chica, la consigna era 
volver antes de que se hiciera de noche; recuerdo 

que había mucho bosque. Íbamos a la playa sólo 
a la mañana, salvo los días de mucho calor, y la 
tarde la pasábamos en casas de amigos. Nos 
quedábamos los dos meses allá. Desde que era 
chica tomaba el agua de la canilla porque es muy 
buena. A pocos metros del mar, si hacés un pozo, 
el agua es dulce. La electricidad, al principio, era a 
motor y con horarios. 

Y hoy, junto a su hermano, siguen 
llevando adelante el proyecto de su 
abuelo, ¿cómo lo hacen?

En todo lo que hacemos siempre realizamos 
muchas consultas para que las obras queden 
bien con el entorno. Tratamos de no venderle 
a cualquiera: buscamos empresas serias, que 
empiecen y terminen, que entiendan el valor de 
respetar el lugar. Que el proyecto nazca bien, acorde 
a la esencia. Cuidamos mucho los proyectos.
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Tienen asesores de lujo…

Cuando falleció mi abuelo, fue Clorindo Testa el que continuó 
el diseño urbanístico entre los 70 y mediados de los 80. 
Ahora trabajamos con el estudio BMA (Bodas Miani Anger), 
que hizo La Herradura, por ejemplo. Podemos decir que el 
plan maestro de la ciudad tiene tres nombres: Jorge Bunge, 
Clorindo Testa y Martín Bodas o el estudio BMA.

¿Cómo se hace para mantener el legado de una 
ciudad jardín?

Yo estoy tranquila porque pienso que Pinamar SA ya tiene la 
experiencia de haber trabajado con gente que lo hace bien. 
Me da mucha confianza ver lo que se hizo, lo que se aprendió, 
se buscan los mejores profesionales para que la ciudad siga 
creciendo bien. Además, sé que todos los pinamarenses van 
a querer que esto se siga haciendo como hasta ahora. Es 
mucha responsabilidad, uno no sólo está pensando en la 
gente que va a adquirir su vivienda, sino en no desvalorizar lo 
que ya se hizo. No perder la identidad.

¿Qué es Respirá Pinamar?

Con el objetivo de combinar las formas de vida con el cuidado 
del ambiente y la naturaleza, es un proyecto que se basa en 
el compromiso del desarrollo sustentable y la valoración del 
arte con la finalidad de generar espacios culturales. Se divide 
en Pinamar Naturaleza: en el vivero cultivamos semillas 
de diferentes especies de Pinus, Pinus Pinaster, Pinus 
Elliotti, Pinus Pinea y otras especies arbóreas. Cada año 
sembramos, al menos, 100.000 pinos y plantamos unos 
50.000 árboles. Fomentamos la reforestación, entre junio 
y julio regalamos casi 10.000 plantas a quienes vengan a 
retirarlas a la oficina con el compromiso de que las planten en 
sus casas de la ciudad, y también realizamos visitas guiadas 
por el vivero. Por otro lado, Pinamar Arte es la idea de armar 
un Parque Escultórico de Pinamar (PEP), con más de 60 
obras escultóricas distribuidas en distintos lugares públicos 
y privados de la ciudad, como el golf, el Hotel Playas y el 
balneario Kota Beach. Las esculturas tienen un código QR 
con información.



Desde el Hotel Playas, pasando por el emprendimiento 
Los Pioneros, hasta el balneario Kota Beach, todo en 
Pinamar lleva la impronta de Jorge Bunge. Sin embargo, 
también se puede apreciar la evolución en los estilos y 
materiales constructivos, así como en las preferencias y 
necesidades sociales que se fueron presentando en las 
distintas épocas. Para comprobarlo viajamos a la ciu-
dad balnearia, donde nos esperó Jorge Kacef, gerente 
comercial de Pinamar SA, un ingeniero agrónomo que 
llegó hace 20 años para “asesorar en la parte verde y 
terminé desarrollando los barrios”, dice y cuenta que ya 
va por 15.
Kacef afirma que “hoy los conceptos son muy diferentes 
a los de hace 10 años. Se apunta más a lo social: lugares 
de encuentro, de caminata, bicisendas, plazas; hay que 
entender los diferentes nichos, casa en barrio abierto, en 
barrio cerrado, complejo de departamentos. Hoy la gente 
compra mucho amenities, no metros cuadrados; busca 
cocheras, banco, desayuno, actividades, pileta. 

En cuanto a la construcción, Pinamar es bastante 
heterogéneo, pero se exige un diseño que sea amigable 
con el medio ambiente”. Y así lo vamos confirmando a 
medida que llegamos a algunos de los emprendimientos: el 
barrio La Herradura, construido en el 2000, está diseñado 
para que quienes pasan por afuera puedan ver su interior 
hasta sus dos canchas de polo; son 300 lotes de 1.500 
m² en 110 hectáreas que, vistas desde arriba, forman tres 
herraduras alrededor de la cancha de polo. La Isla del 
Golf tiene un estilo más inglés; son 45 lotes rodeados de 
fairway (la calle que rodea al golf) y, si bien se comenzó a 
desarrollar en 2009, recién hace cuatro años se retomó 
el proyecto y se comercializa hace dos. En cambio, Villa 
de Mar, ubicado frente a la playa, se construyó en 2006 
y ya se encuentra totalmente habitado. Es un complejo 
aterrazado de 3 hectáreas de las cuales 2 son de parque; 
tiene gimnasio, pileta y solárium.
Actualmente los protagonistas de Pinamar SA son tres: 
Náyades, Pioneros y Kota Beach.

Un complejo multifamiliar con edificios de 
planta baja y hasta seis pisos en lotes que 
ya están vendidos casi en su totalidad, 
algunas construcciones finalizadas y otras 
por comenzar. Está ubicado en plena zona 
céntrica con el objetivo de ofrecer un área 
de alta categoría urbanística, para lo cual 
se construyó también el centro comercial 
de aproximación Náyades Plaza, que tiene 
diez locales con concepto sustentable: 
madera, piso reticulado que va sobre la 
arena y filtra bien el agua, reutilización del 
agua de lluvia para regar y baños. Apunta 
mucho a turismo de fin de semana. 

 PINAMAR SA hoy 

 Náyades 
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Unifamiliar de 200 lotes de 700/800 m² cada uno, con 
SUM, juegos para chicos y pocos servicios adicionales, 
ideal para los residentes. Se lanzó en 2018 con una venta 
en dos etapas de 100 lotes cada una (ya llevan vendido 
el 60% de la primera) y se espera comenzar las construc-
ciones dentro de dos años, ya que por el momento está 
en etapa de preparación de los terrenos para los servicios 
(cloacas, fibra óptica, alumbrado, etc.). En su entrada ya 
se puede apreciar un espejo de agua con papiros, ciprés 
de los pantanos, peces de colores, una vista que se con-
juga con el aroma de los pinos en pleno bosque. Es el 
primero que posee un reglamento de cuidado del medio 
ambiente. “El barrio tiene un FOS verde con una superficie 
máxima de parque o césped, el resto debe quedar bos-
que; de esa forma se riega menos, eso es una obligación. 
Por otro lado, va a haber una persona que mida con un 
caudalímetro cuánta agua se echó al pasto; también se 
controla el llenado de la pileta y se propone el tratado de 
los residuos, así como la construcción de casas amigables 
con el medio ambiente (ventanas, ventilaciones). Quienes 
cumplan con ello pagarán menos expensas”. Está a cinco 
minutos del centro por el nuevo Camino de los Pioneros, 
realizado por Pinamar SA, que vincula Av. Bunge con Av. 
Shaw, las dos calles principales de la ciudad; 5 kilómetros 
de ida y 5 de vuelta, con un bulevar en el medio, que res-
peta curvas y alturas de los médanos.

El primer parador construido por Pinamar SA. Ubicado en 
Pinamar Norte, se empezó en junio de 2018 y se terminó 
el 25 de diciembre del mismo año con un concepto rústico 
y sustentable, en donde no hay carpas sino camastros y  
está prohibido el acceso de cuatriciclos. Basado en la 
obra de Kandinsky, denominada “Línea Transversal”, en 
su construcción están muy presentes la geometría pura 
y la figura circular, suspendida sobre pilotes, el parador 
no interfiere en el movimiento natural de los médanos. 
El material que predomina es la madera de bosques de 
replantación, principalmente de pino y eucalipto. Se colocó 
termotanque solar, se instalaron equipos de cosecha de 
lluvias para reutilizar el agua en el riego de las especies 
adaptadas, que completan el diseño de paisaje. En el 
parador está el restaurante Calma, construido de forma tal 

que, independientemente de dónde vengan los vientos, 
se puede aprovechar siempre su deck, en el que no usan 
vasos de plástico y se separan los residuos. 
El plano de Pinamar aún muestra muchas hectáreas de 
terrenos por construir aunque, como aclara Kacef, “hay 
que manejar el tema de la oferta porque si te pasás 
deprimís la venta, sobre todo cuando estás en una etapa 
de recesión. Hay que hacer cosas chicas, más de nicho”, 
y asegura que “Pinamar creció pegado al mar porque era 
fácil, pero lo difícil es desarrollar y vender a 2 kilómetros 
y medio”. Y resalta como ventaja para mirar al futuro el 
código urbano y el Plan Director que “resguardan las 
características del lugar. Es como tener un activo porque 
sabés lo que va a venir de acá a 50 años, aunque se va 
actualizando”.

 PINAMAR SA hoy 

Kota Beach 

  Pioneros 
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¿Qué diría hoy Jorge Bunge de su querido 
Pinamar?

Pienso que estaría feliz. Llegó a ver muchas casas construidas 
y el primer edificio. Se imaginaba una cosa y ya lo veía 
realizado. Pienso que debería estar contento de ver cómo 
siguió su hija casi 40 años y ahora nietos y bisnietos tratan de 
hacer las cosas bien sin ser arquitectos.

El Pinamar de ayer, sin dudas, no es el mismo que el de 
hoy. Los cambios sociales exigen edificios multifamiliares, 
zonas residenciales, barrios cerrados que se adapten a las 
necesidades del local y del turista. Pero basta con hacer un 
recorrido por sus calles para darnos cuenta de que la esencia 

de lo soñado por aquel pionero sigue vigente en cada árbol 
plantado y en cada construcción levantada, para hacer de 
Pinamar una de las ciudades más elegidas para disfrutar cada 
verano. 



Hotel Tango de Mayo

BACKSTAGE
* Agradecemos a Jorge Kacef, gerente comercial de Pinamar S.A. el recorrido por las obras de la empresa.
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