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CONCURSO DE IDEAS PARA EL PARQUE DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD DE 
TOTORAS 

INTRODUCCIÓN:  

En el predio de Bv. Rivadavia y Almirante Brown se emplazará de acuerdo a la Ordenanza Nº 1472 el 
PARQUE DE LA MEMORIA de la ciudad de Totoras.  

El objetivo es construir colectivamente un espacio de reflexión y análisis crítico de la historia 
reciente. Este nuevo Parque de la Memoria se propone como un espacio donde las distintas 
generaciones, fundamentalmente las más jóvenes, comprendan los alcances de las graves 
consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan 
activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la 
Constitución Nacional, y del régimen político democrático.  

Este parque será diseñado a partir de la convocatoria a un Concurso de Ideas con la Coordinación de 
la Secretaría de Obras Públicas, a través de una selección por jurado. Se prevé la presentación del 
resultado de dicha convocatoria para el corriente año. 

FUNDAMENTOS PARQUE DE LA MEMORIA 

Los sitios de memoria de diversa índole se han convertido en estrategias privilegiadas para elaborar, 
transmitir y resignificar pasados atravesados por violencia institucional, represión política, 
genocidios, dictaduras y guerras en los más diversos lugares del mundo, siendo un ámbito colectivo 
de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad.  

En dichos espacios de Memoria es posible organizar diversas actividades con el objetivo de 
reflexionar y debatir sobre la memoria de nuestro pueblo, las historias de lucha y de construcción de 
derechos. 

La memoria no es algo que surge espontáneamente, sino que se construye, se elabora, se trabaja, se 
transmite. La construcción de la memoria tiene que ver con una mirada que nosotros hacemos y que 
elegimos y decidimos hacer. Esa elección deviene de intereses, de deseos de recordar determinadas 
cosas y descartar otras.  

Esta memoria no es la simple rememoración del horror sino la resignificación de ese recuerdo, el 
análisis de lo ocurrido, sus causas, responsables y fines perseguidos; y, por tal motivo, la memoria es 
un campo de tensiones políticas y culturales.  

El deber de recordar es un imperativo ligado a la democracia: “que no se repita”, y para ello 
debemos construir consensos democráticos, basados en la institucionalidad y el Estado de Derecho.  

Comprendiendo la diferencia generacional y los debates sobre las memorias, debemos crear desde el 
Estado todas las condiciones necesarias para promover prácticas ciudadanas democráticas, como el 
respeto, la escucha y la tolerancia, para complejizar hasta las pasiones más encontradas.  
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El terrorismo de Estado impactó sobre la cultura, no sólo por haber reprimido, asesinado y 
censurado a cantidad de intelectuales y artistas sino también porque los proyectos que se propuso 
destruir estaban vinculados a un modo dominante de entender la cultura nacional y latinoamericana. 

El Estado debe abocarse a una tarea de gran responsabilidad y compromiso, como es la transmisión 
de una educación que promueva y defienda los derechos humanos, su reconocimiento y aplicación.  

Un espacio de Memoria tiene como propósito visibilizar la historia de nuestro pueblo, la búsqueda 
de la verdad y la justicia y la concientización. Baldosas, monumentos, esculturas no son solo objetos: 
son un punto de reunión entre los recuerdos individuales, familiares y grupales para la construcción 
de una memoria colectiva.  

El Parque de la Memoria debe ser un espacio público y amplio donde se genere información, 
intercambio, diálogo, estudio y producción de sentidos para construir una memoria dinámica, 
participativa, plural. 

Por lo antedicho, resulta un acto de necesario y de validez histórica destinar un nuevo espacio físico 
permanente en nuestra ciudad para su emplazamiento, diseño y construcción, donde sea posible 
implementar manifestaciones artísticas, educativas, literarias, etc., que desde la diversidad 
apuntalen el espíritu democrático de tolerancia, el SI a la memoria, la verdad y a la justicia, y el pleno 
afianzamiento de la comprensión de los Derechos Humanos consagrados por la legislación universal. 

Así mismo, se entiende conveniente impulsar una convocatoria abierta para el diseño del parque en 
su nuevo emplazamiento, en el cantero central de Bv. Rivadavia entre las calles Av. San Martín y Alte. 
Brown. 

LA PROPUESTA DEBERÁ CONTEMPLAR  

La integración a lo construido, y al paisaje natural existente contemplando el nuevo “Monte Nativo” 
impulsado en el año 2021.  

Como espacio deberá contener: Espacio de ceremonia, equipamiento para descanso y 
contemplación para intervención/es artística/s o escultórica/s afines a los fundamentos del espacio. 

El diseño deberá tener características de accesibilidad, para personas con capacidades especiales. Se 
tendrán en cuenta características de jerarquía necesarias de visibilidad desde el interior como del 
exterior del parque.  
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SECTOR URBANO A INTERVENIR  

El espacio a intervenir será (Ver plano adjunto) 

Ubicación ejido Urbano 

 
 
 
 
Sector en Boulevard Rivadavia 
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BASES Y CONDICIONES:  

El concurso se regirá por las siguientes bases:  

Título del Concurso:  

CONCURSO DE IDEAS PARA EL PARQUE DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD DE TOTORAS  

Entidades Organizadoras: Municipalidad de Totoras  

Participantes: Será abierto para personas con cualquier tipo de conocimiento en diseño. Abierto a la 
comunidad. Los participantes podrán hacerlo en forma individual o grupal  

Obligación de los participantes: Es obligación de los participantes, por el solo hecho de intervenir en 
este concurso, el reconocimiento y la aceptación de estas bases.  

No podrá presentarse al concurso ningún participante que tenga vinculación con alguno de los 
miembros que integren el jurado.  

Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener comunicaciones 
referentes al concurso con miembros del jurado.  

Calendario del Concurso  

Difusión y Lanzamiento:  31 de enero Año 2022 en dependencias de la Municipalidad de Totoras  

Instancia de consultas: se establece instancia de consultas entre 14 de febrero hasta 5 de marzo 
2022 (inclusive). Enviar mail a la casilla de la convocatoria 
"concurso.espacio.de.la.memoria@gmail.com" 

Recepción de trabajos: La recepción de trabajos se realizará por mesa de entrada Municipalidad de 
Totoras Arenales 984 - CP 2144 - Teléfono: 3476- 460469/040/200 hasta el día 11 de marzo en 
horario a las 12 hs. Cada trabajo será registrado con un número que figurará en un recibo como 
constancia de entrega del participante.  

Dictamen del Jurado: 21 de marzo  

Exposición y entrega de Premios: 26 y 27 de marzo en dependencias del Museo de la Ciudad de 
Totoras. San Lorenzo y Laprida. 20hs.  

Retiro de trabajos: Del 01 al 29 de abril, en la Secretaría de Obras Públicas, Municipalidad de 
Totoras. 
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Contenido de la propuesta:  

Es condición que el diseño sea original e inédito, no habiendo sido ni total ni parcialmente publicado 
en ningún medio gráfico, editorial, grupos de internet o análogos. A estos efectos, con la firma de la 
declaración jurada se asumirá la plena responsabilidad del participante sobre la originalidad del 
trabajo frente a cualquier reclamo y/o demanda relativos a la originalidad, parecido, copias parciales, 
etc., sobre dichos trabajos.  

Cada proyecto deberá contener la siguiente información: 

Presentación general de la propuesta con aspectos expresivos o configurativos. 

Aspectos confirmativos, detalles constructivos y explicación del carácter sistémico en su 
construcción. 

Aspectos de Uso, con desarrollo de detalles antropométricos, normas de seguridad, y 
mantenimiento. 

Presentación 

Las láminas y sus envolturas no deben tener leyendas, señales o indicación alguna que pueda 
permitir la identificación del usuario. 

Se entregarán dos sobres cerrados: 

En sobre nº 1 se incorporará la documentación pertinente a la propuesta (paneles, memoria, 
formato digital). Este sobre no tendrá nombre ni apellido del autor, en el exterior llevará escrito el 
seudónimo del concursante, y contendrá lo siguiente: 

Paneles 

Los paneles, en formato A3, (420 x 297mm) serán rígidos, planos y resistentes. El desarrollo se hará 
en horizontal, e irán numerados del correlativamente. El seudónimo elegido irá situado en la parte 
superior izquierda posterior de cada panel. En los paneles se incluirá la siguiente Documentación 
Gráfica: plantas, cortes, vistas principales y perspectivas necesarias para el correcto entendimiento 
de la propuesta. La escala de representación será 1:200 y la técnica a emplear será libre. 

No se admitirán maquetas, aunque sí fotos de las mismas o maquetas electrónicas. 

Memoria 

La Memoria descriptiva de la propuesta será en formato A4 con un máximo de cuatro carillas en 
ARIAL 11, contendrá justificación de la propuesta, características constructivas, materiales utilizados, 
carácter reciclable o sostenible, y gráficas necesarias para entender la idea. 
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Formato Digital 

Conteniendo la información de los paneles y la memoria en formato digital, en archivos 
independientes con las siguientes características: formato .PDF, capas acopladas y una resolución 
máxima de 1200 d.p.i. Así mismo se incluirá la Memoria en formato .DOC así como los archivos 
empleados en su desarrollo y JPG para la documentación fotográfica con fotos en tamaño 300ppp 
10x15cm 

En el sobre nº 2 se colocarán: 

una hoja con los siguientes datos: 

Seudónimo 

Nombre y apellido del/los participantes/s 

Lugar y fecha de nacimiento 

Tipo y número de DNI 

Dirección, teléfono y e-mail 

Firma y aclaración del/los participante/s una hoja con la Declaración Jurada en la que el/los autor/es 
afirma/n que el trabajo que presenta es fruto del trabajo personal y que los elementos que contiene 
han sido realizados por él/ellos, así como que ese diseño no ha sido publicado con anterioridad. 
Asimismo, declaración de cesión de derechos a la institución y conformidad de las bases, según 
modelo que se adjunta. 

En este sobre también deberá constar el seudónimo escrito por fuera del mismo. 

Jurado 

El jurado quedará constituido por: 

Intendenta de la Ciudad de Totoras 

2 Representantes de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Secretario de Gobierno 

Secretaria de Hacienda 

1 Representante del Museo de la ciudad de Totoras 

1 Representante del Área de Cultura.  

Los miembros del jurado podrán considerar la opción de declarar desierto el concurso si el nivel de 
los anteproyectos presentados no cumple con las expectativas o requerimientos planteados por la 
institución. 
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Premio 

Primer premio: $100.000.- Segundo Premio: $50.000 - Tercer Premio: $25.000 

Dicho premio tiene carácter de adquisición. El autor del diseño cede a la Municipalidad de Totoras el 
trabajo premiado. El Municipio con su equipo técnico desarrollará la propuesta pudiendo participar 
en el desarrollo y ejecución material del mismo el/los autor/es de la propuesta ganadora. 

Además, se otorgarán 3 Menciones de Honor con certificación 

La simple participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

Documentación 

La Municipalidad de Totoras proporcionará toda la documentación necesaria para la participación de 
este concurso. 

Archivos digitales en .DWG, .PDF, .DOC,. SKP Con información tanto edilicia como paisajística. 
Contemplando la reciente implementación de el “Monte Nativo”. 

Dichos archivos estarán disponibles en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1N_kRXmsxJveosV6z7hmImgVvKm4vQGzB?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1N_kRXmsxJveosV6z7hmImgVvKm4vQGzB?usp=sharing
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Imágenes Ilustrativas 

 

Diurna desde vereda Bv. Rivadavia 

 

 Nocturna desde calle Almte. Brown 
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 Nocturna desde Monte Nativo 

 

 Nocturna desde pasarela Monte Nativo 
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 Nocturna pasarela Monte Nativo 
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Declaración Jurada Modelo 

Declaro que el diseño presentado es fruto de mi/nuestro trabajo personal y que los elementos 
usados han sido realizados por mí/nosotros y no ha sido presentado con anterioridad en ninguna 
entidad o evento previo. 

Declaro/amos conocer y aceptar en su totalidad las bases del CONCURSO DE IDEAS PARA EL PARQUE 
DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD DE TOTORAS 

  

Esta presentación tiene carácter de Declaración Jurada 

Nombre…………………………………………………………………………………….. 

  

  

Fecha………………………………………………………………………………………… 

  

  

N° de Documento……………………………………………………………………………….. 

  

  

  

………………………………………. 

Firma 


