
1
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS
PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA

AUSPICIA ORGANIZA PROMUEVE



2
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS
PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA

CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS
PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA

CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS 
“PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA”

ENTIDAD PROMOTORA
· Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia del Neuquén 
Ministerio de Gobierno y Educación de la Provincia del Neuquén

· Subsecretaría de Obras Públicas 
Secretaría General y Servicios Públicos de la Provincia de Neuquén

ENTIDAD ORGANIZADORA
Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén - Regional 1

ENTIDAD AUSPICIANTE
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA)

Firma del contrato profesional para la elaboración del Proyecto Ejecutivo

30 días hábiles a partir de la fecha de Entrega de Premios

Plazo para la ejecución de ajuste de Anteproyecto e inicio del Proyecto Ejecutivo

45 días hábiles a partir de la firma del contrato

Plazo para la realización del Proyecto Ejecutivo

150 días hábiles a partir de la finalización del ajuste de Anteproyecto

No se consideran dentro de estos periodos los tiempos de demora de gestión utilizados 
por la Entidad Promotora para la aprobación del ajuste del Anteproyecto y por los 
diferentes entes públicos para el visado y registro de la documental.

Apertura del Concurso

CALENDARIO

21 de diciembre del 2022

hasta el 09 de enero de 2023

12 de enero de 2023

hasta el 01 de febrero de 2023

04 de febrero de 2023

10 de febrero de 2023 

17 de febrero de 2023

13 de marzo de 2023

1era Ronda de Consultas

Respuestas a la 
1era Ronda de Consultas

Respuestas a la 
2da Ronda de Consultas

2da Ronda de Consultas

Fecha límite 
Registro de Inscripción

Cierre del Concurso 
y Entrega de los Trabajos

Fallo del Jurado
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Gobernador • Cr. Omar Gutiérrez

MINISTERIO DE GOBIERNO Y EDUCACIÓN 
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Ministro  • Sr. Osvaldo Llancafilo

SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Subsecretaria • Dra. Alicia Marcela Comelli

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
ENTIDADES DE ARQUITECTOS
Presidente • Arq. Daniel Ricci (Córdoba)

Vicepresidenta • Arq. Viviana Arcos (Río Negro)

Sec. General • Arq. Eduardo Bekinschtein (CABA)

Tesorero  • Arq. Claudia Hollenika (Misiones)

Vocales  • Arq. Rubén Palumbo (Santa Fé)

  • Arq. Nicolás Lindow (Catamarca)

  • Arq. María Laura Fernández (Chaco)

  • Arq. Guillermo Moretto (Bs. As)

  • Arq. Ana María Amaya (San Luis) 

AUTORIDADES
Y RESPONSABLES

DEL CONCURSO

MESA DIRECTIVA PROVINCIAL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Presidente • Arq. Diego López de Murillas 

Secretario • Arq. Guillermo Lagger

Tesorería • Arq. Celeste Gambaudo 

Vocal Titular • Arq. Andrea Aldea 

Vocal Titular • Arq. Luis Grisolia 

Vocal Suplente • Arq. Matías Laiolo 

Vocal Suplente • Arq. Silvia Zarate 

REGIONAL 1
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA 
DEL NEUQUÉN
Presidente • Arq. María Paula Polich 

Vocal Titular • Arq. Mariela Gomez 

Vocal Titular • Arq. Mario Santiago Remirez 

Vocal Titular • Arq. Pablo Rodrigo De Marchi 

Vocal Suplente • Arq. María Soledad Lozano 

Vocal Suplente • Arq. Lisandro Ezequiel Riva 

COORDINADOR DE CONCURSO
• Arq. Gonzalo Peralta

ASESORES DE CONCURSO
• Arq. Lisandro Riva       • Arq. Lucas Menavide
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CONSULTORES EXTERNOS
Subsecretaría de Derechos Humanos   

• Maria Paz Llorens Plantey

Subsecretaría de Obras Públicas 

• Arq. Daniel Parra

Dirección Provincial de Patrimonio Cultural 

• Tec. Carlos Cides

Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria 

• Valeria Maidana • Arq. Lucia De Lisi

Observatorio de Patrimonio CAN R1

DISEÑO GRÁFICO
Estudio Ariel Ibarroule

• DCV Melisa Turner • DCV Matias Montenegro

JURADOS
• Dos Arquitectos en representación de “LA ENTIDAD PROMOTORA”, 

designados según el procedimiento que ésta estime conveniente. 

• Un Arquitecto en representación de “LA ENTIDAD ORGANIZADORA”, 

designado según el procedimiento que ésta estime conveniente. 

• Un Arquitecto del Cuerpo de Jurados Nacionales de FADEA 

en representación de los Participantes.

• Un Arquitecto del Cuerpo de Jurados Nacionales de las Entidades Federadas 

en representación de FADEA.

• Un Arquitecto Junior en representación de “LA ENTIDAD ORGANIZADORA”, 

designado según el procedimiento que ésta estime conveniente. 

Este Jurado tendrá voz, pero no voto.
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INTRODUCCIÓN
Los invito a participar del desafío que significa el “CONCURSO NACIONAL 
DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS DEL PRIMER PARQUE DE LA MEMORIA E 
IDENTIDAD NEUQUINA”, cuyo resultado revestirá importancia para toda la 
sociedad neuquina.

El Gobierno del Neuquén desarrolla actividades con la intención de llegar 
al conjunto de la población, generando espacios de protección y promoción 
de derechos, implementando políticas públicas para valorar nuestra historia, 
promover valores sociales, y fortalecer las prácticas democráticas.

El PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD surge de la propia necesidad de la 
sociedad local de contar con un espacio adecuado y accesible para recuperar un 
pasado que nutra nuestra memoria. 

Entendemos que es fundamental revalorar la historia, a casi 40 años de la 
vuelta de la democracia tenemos la firme convicción, que, a través de estas 
políticas públicas, podemos lograr apropiarnos de los espacios, creando una 
ciudad que nos represente, nos incluya y respete, para que el compromiso con 
la vida y los derechos humanos sean valores constitutivos de una sociedad 
justa, inclusiva y solidaria.

Estamos seguros de que este Concurso Nacional de anteproyectos, que se 
instrumenta en forma conjunta con el Colegio de Arquitectos de la Provincia 
del Neuquén, es un desafío digno de encarar; donde el proceso es un reto de 
hermosas características futuras, que brinda la posibilidad de convertir un ex 
centro clandestino de detención en un espacio de Memoria, el cual las personas 
incorporen a sus vidas y que cobre vida propia. En definitiva, lograrlo será un 
aporte al pueblo y un reconocimiento al compromiso con la sociedad misma.

Por todas estas razones, desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén, les 
doy la bienvenida a Ustedes, que harán posible la materialización de las ideas 
para crear un espacio físico acorde a las necesidades funcionales, estético en 
relación con nuestro medio histórico-cultural y amplio desde su institucionalidad, 
que permitirá articular un lugar donde toda la ciudadanía pueda sentirse parte y 
la arquitectura ayude a construir los pilares de nuestra sociedad.
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ANEXOS
1. RELATIVOS AL PROYECTO
 

1.A Plano de replanteo y amojonamiento

1.B Plano de relevamiento dron

1.C Relevamiento fotográfico

ANEXOS
2. RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN 
      Y FORMULARIOS
2.A Declaración jurada 

2.B Modelo de planilla de superficies

2.C Rótulo

ANEXOS
3. RELATIVOS A LAS NORMAS
 

3.A  Código Urbano    

3.B  Código de Edificación    

3.C Ley N° 25.743 de Protección del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico

3.D Definiciones Ley N° 25.743

3.E Ley N° 2.184

3.F Ley N° 2.257 de Preservación Patrimonial

ANEXOS
4. RELATIVOS A LOS 
     CONSULTORES EXTERNOS
4.A Documento Ministerio Público

4.B Espacios de Memoria en Argentina

4.C Mapa de Espacios de la Memoria

ANEXOS
5. RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN 
      DEL PROYECTO EJECUTIVO
 

5.A Pliego de contratación proyecto ejecutivo
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CAPÍTULO 1

REGLAMENTO
DEL CONCURSO

1.1 LLAMADO A CONCURSO
El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Educación, en 
adelante “La Entidad Promotora”, la Regional 1 del Colegio de Arquitectos 
de la Provincia del Neuquén (CAN), en adelante “La Entidad Organizadora” y 
la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), en adelante 
“La Entidad Auspiciante”; llaman a “CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y 
ANTEPROYECTOS PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA”.

1.2 BASES
El Concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento, programas 
y anexos, llamados en adelante “Bases”, las que tendrán carácter contractual 
entre la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora, la Entidad Auspiciante y los 
Participantes. 

Todas las Entidades serán representadas por los Asesores, en todo lo atinente al 
desarrollo del Concurso.

Formarán parte de las Bases, las consultas efectuadas por los Participantes y 
respondidas por los Asesores y los Informes que por cualquier motivo emita la 
Asesoría del Concurso.

Para cualquier aspecto no específicamente contemplado en las mismas deberá 
resolverse de acuerdo con lo que se estipula en el Reglamento de Concursos 
de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) disponible en 
www.fadea.org.ar y en su defecto, la interpretación y resoluciones de la Asesoría 
del Concurso.

Las Bases se pueden obtener en concursopmin.canqn.org.ar o ingresando a 
través de los sitios web de las distintas Entidades.
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1.3 CARÁCTER DEL CONCURSO
El presente Concurso de Ideas y Anteproyectos, es de carácter nacional, abierto, 
a una sola prueba, vinculante y se desarrollará desde el día 21 de diciembre de 
2.022 hasta el día 17 de febrero de 2.023. 

1.4 DE LOS PARTICIPANTES 
1.4.1. Obligaciones
1.4.1.1. El hecho de intervenir en este Concurso implica el reconocimiento 
y aceptación de todas las disposiciones, informes, documentos y anexos de 
las Bases, como así también las reglamentaciones, en la jurisdicción local, 
provincial y nacional; los procedimientos administrativos, leyes, ordenanzas y 
reglamentos vigentes, las consultas y respuestas que se cursen en el proceso 
del mismo y además las interpretaciones y resoluciones sobre temas puntuales 
que resulten de ambigüedades o indeterminación de las Bases, que la Asesoría 
del Concurso efectúe durante el transcurso del propio, en base a consultas que 
efectúen los Participantes, la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y la 
Entidad Auspiciante, o por cualquier motivo, siendo las mismas inapelables y de 
cumplimiento obligatorio de las partes.

1.4.1.2. El arquitecto o el equipo de arquitectos ganador del Primer Premio, o 
persona jurídica de la cual formen parte, asume/n el compromiso de elaborar 
el Proyecto Ejecutivo conforme a lo establecido en el Anexo “5.A Pliego de 
Proyecto Ejecutivo”, atendiendo las observaciones realizadas por el Cuerpo de 
Jurados mediante un ajuste del Anteproyecto. 

Los profesionales premiados se reunirán con la Entidad Promotora en forma 
directa para intercambiar opiniones y consensuar los ajustes que ésta requiera 
en función directa de las críticas elevadas por el Jurado. Estos ajustes se 

realizarán dentro de la razonabilidad de los mismos, respetando el planteo y 
diseño integral premiado, las normas vigentes, como así también lo solicitado 
por las Bases, tanto en lo funcional como en las características estéticas y 
constructivas del mismo. Un referente del equipo de Asesores del Concurso 
podrá mediar y participar de estas reuniones a fin de dirigir el proyecto al mejor 
destino posible.

Los tiempos para realizar tanto el ajuste del Anteproyecto como la elaboración 
de la documentación del Proyecto Ejecutivo se encuentran determinados en el 
Calendario General del Concurso (incluido al inicio de estas Bases), asumiendo 
que los Participantes aceptan estos tiempos contractuales con el solo hecho 
de participar en el Concurso. No se consideran dentro de estos periodos los 
tiempos de demora de gestión utilizados por la Entidad Promotora para la 
aprobación del ajuste del Anteproyecto y por los diferentes entes públicos para 
el visado y registro de la documental. 

Lo referente a Ideas no sufrirá modificación posterior alguna y el resultado del 
mismo no es de carácter vinculante.

1.4.2 Condiciones
1.4.2.1. Para participar en este Concurso con carácter de titular, se requiere ser 
arquitecto/a, con título expedido o revalidado por una Universidad debidamente 
reconocida en la República Argentina, ser socio/a o matriculado/a habilitado en 
una entidad adherida a la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, no 
tener deudas ni inhabilitaciones con la entidad otorgante de su matrícula y tener 
domicilio real y legal dentro del territorio de la República Argentina, con registro 
anterior a la fecha límite para el Registro de Inscripción, siendo la misma hasta el 
10 de febrero de 2.023.

En caso de equipos compuestos por uno o varios titulares y/o interdisciplinarios es 
necesario y suficiente que los miembros titulares cumplan con estos requisitos.
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1.4.2.2. No podrá presentarse a este Concurso persona alguna que forme parte 
del Ministerio de Gobierno y Educación de la Provincia del Neuquén ya sea 
de planta permanente o contratado, ni aún con carácter de consultor externo. 
Tampoco podrán participar quienes tuvieran vinculación profesional en carácter 
de socio o asociado durante el lapso de desarrollo del Concurso, con los 
Asesores del Concurso o hubiere intervenido en forma directa o indirecta en la 
confección de estas Bases.

1.4.2.3. No podrán participar de este Concurso los integrantes titulares y 
suplentes de la nómina de Autoridades de la Entidad Organizadora (CAN 
Regional 1).

1.4.2.4. El Participante que fuese socio o colaborador, empleado o empleador 
de algún miembro del Colegio de Jurados de las Entidades Promotora, 
Organizadora o Auspiciante, deberá dirigirse a los Asesores con anterioridad a la 
presentación de los trabajos, para comunicarles su participación en el Concurso. 
En tal caso, el miembro del Colegio de Jurados involucrado deberá excusarse de 
participar en el sorteo o elección correspondiente.

1.4.3 Reclamos
Ningún Participante podrá reclamar ante las Entidades arriba descritas, ni 
recurrir a propaganda alguna que trate de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los 
miembros del Jurado, a la Asesoría o a los demás Participantes.

Quienes transgredieren lo establecido serán pasibles de las sanciones que 
correspondan, previa intervención del Tribunal de Ética de la Entidad donde se 
encuentre matriculado.

1.4.4 Declaración Jurada 
Cada participante titular deberá declarar por escrito y bajo su firma que el 

Anteproyecto presentado es su obra personal, concebida por él y dibujada bajo 
su inmediata dirección, de acuerdo con el formulario que se acompaña en el 
anexo “2.A Declaración Jurada”. 

En el mismo podrá mencionar a los asociados y/o colaboradores que reúnan 
o no las condiciones establecidas en el punto 1.4.2.1., pero la Entidad 
Promotora solo contrae las obligaciones emergentes del Concurso con el 
profesional o profesionales competentes autores titulares del trabajo premiado, 
considerándose la mención de los demás a título informativo.

1.4.5 Anonimato
Los Participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo, ni mantener 
comunicaciones referentes al Concurso, ya sea con la Asesoría, los miembros del 
Jurado, con la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y la Entidad Auspiciante, 
salvo en la forma en que se establece en el punto 1.5.3. de estas Bases.

1.4.6. Propiedad Intelectual
Los autores de los trabajos presentados conservan los derechos de propiedad in-
telectual previstos por las leyes y reglamentaciones vigentes. Los trabajos premia-
dos no podrán ser utilizados para otros fines que los mencionados en estas Bases.

Los trabajos no sufrirán alteración alguna sin el consentimiento del autor (Art. 54 
Reglamento de Concursos de la FADEA).

Los concursantes guardarán el derecho de citar y publicar sus trabajos, sin por 
ello reclamar ningún derecho pecuniario adicional de autoría.

El trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser propiedad del Promotor, quién no 
podrá utilizar otro anteproyecto o tareas que hayan concursado sin expreso conve-
nio con el autor del o de las mismas (Art. 55 Reglamento de Concursos de la FA-
DEA). Ni la Entidad Promotora ni el/los Autor/es podrán repetir el Primer Premio.



11
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS
PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA

1.4.7 Registro de Inscripción
Para inscribirse al Concurso se debe ingresar a la página concursopmin.canqn.
org.ar y acceder al área INSCRIPCIÓN. Esta opción estará habilitada desde el 
21 de diciembre de 2.022 hasta el 10 de febrero de 2.023. Los Participantes 
deberán ingresar un correo electrónico con un nombre de fantasía único para 
este Concurso, distinto a los correos oficiales o personales de los mismos. La 
identificación real de los Participantes a través del mail desembocará en la 
exclusión del Concurso.

Al inscribirse, recibirá en el mail de fantasía ingresado, un link de confirmación 
de inscripción, al cual deberá acceder para que quede debidamente registrado. 
El sistema le enviará un Registro de Inscripción, con un nombre de Usuario y 
una Contraseña. El Registro de Inscripción debe ser guardado para adjuntarlo 
dentro de la documentación solicitada en la entrega del trabajo.

1.4.8 Nombre de Usuario
El Nombre de Usuario (ej.: PMIN_70) acompañará todos los elementos a 
presentar con la Entrega de los Trabajos. Deberá estar inscripto en cada una de 
las láminas, en la documentación escrita, etc. y deberá formar parte del nombre 
de todos los archivos. 

Es indispensable que los participantes cumplan con esta premisa para 
no ser excluidos del Concurso.

1.5 DE LA ASESORÍA 
1.5.1. Asesores del Concurso
Actúan como tales en representación de la Regional 1 del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia del Neuquén el Arq. Lisandro Riva, MAT. CAN 

Nº1613 y el Arq. Lucas Menavide, MAT. CAN Nº1917. 

Coordina el Concurso el Arq. Gonzalo Peralta, MAT. CAN Nº1463.

1.5.2. Deberes de los Asesores
a) Redactar el Programa y las Bases del Concurso, de acuerdo con los 

lineamientos consensuados con la Entidad Promotora, las leyes, ordenanzas y 
normativas vigentes, así como las disposiciones pertinentes del Reglamento de 
Concursos de FADEA.

b) Hacer aprobar las Bases por la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y 
la Entidad Auspiciante.

c) Organizar el llamado a Concurso y remitir a todas las Entidades adheridas a 
FADEA las Bases y Anexos.

d) Evacuar según el procedimiento que establezcan las Bases las preguntas 
o aclaraciones que formulen los Participantes. Los Asesores transcribirán 
textualmente, sin modificar la redacción de las consultas. Se excluirán las 
que no se refieran a puntos específicos del Concurso. Ante dudas de las 
Bases, con respecto a algún tema propio del desarrollo del Concurso, las 
interpretaciones de los Asesores sobre los temas del mismo son inapelables.

e) Solicitar a las Entidades la lista actualizada de su Cuerpo de Jurados y con 
ella elaborar una nómina que será utilizada para la selección o sorteo de 
los Jurados. Cumplido esto, remitir a FADEA un informe donde consten los 
nombres de los Jurados electos o sorteados. 

f) Notificar con la anterioridad necesaria a los miembros del Colegio de 
Jurados, de la realización y fecha del Concurso, solicitando de los mismos su 
conformidad para ser incluidos en la selección y sorteos correspondientes.

Redactar un informe, posterior al acto de recepción, dando cuenta de los trabajos 
recibidos, de los rechazados y de los observados, dejando constancia de los 
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elementos que hubieran observado por no estar autorizados en las Bases.

g) Convocar a reunión al Jurado, entregarle las Bases, los trabajos y el informe al 
que alude el inciso anterior. 

h) Participar con voz de las reuniones del Jurado en lo atinente a la 
interpretación de las Bases, velando para que se cumplan todas las 
disposiciones obligatorias y los intereses de la Entidad Promotora.

i) Suscribir con el Jurado el Acta de Fallo del Concurso y comunicar el resultado 
del Concurso a las Entidades Promotora, Organizadora, Auspiciante y a los 
Participantes premiados.

j) Hacer saber a las Entidades arriba descritas, si es el caso, las observaciones o 
discrepancias que pudiera tener con el fallo emitido por el Jurado. 

k) Hacer público el resultado del Concurso.

1.5.3. Consultas a los Asesores
Los Participantes podrán formular consultas a los Asesores, en forma breve 
y clara, referidas a dudas de interpretación, datos específicos no incluidos, o 
cualquier otro tema referente al Concurso y que no se encuentren expresados en 
las Bases.

En la web concursopmin.canqn.org.ar se habilitará un área de CONSULTAS, 
desde el día del lanzamiento del Concurso hasta el 01 de febrero de 2.023 
inclusive, donde se pueden enviar las preguntas. No es necesario ingresar un 
usuario ni identificación alguna para realizar consultas. 

Al enviar las mismas, el equipo de Asesores del Concurso las transmitirá a la 
misma página, a fin de que no se repitan consultas similares ni se transgredan 
normas establecidas en el Reglamento de Concursos de FADEA. El día 12 de 
enero de 2.023 se publicará un archivo PDF descargable con todas las preguntas 
y las respuestas ingresadas hasta el día 09 de enero de 2.023 inclusive. 

Mientras que el día 04 de febrero de 2.023 se publicará en la misma página un 
archivo PDF descargable con todas las preguntas y respuestas ingresadas desde 
el día 10 de enero de 2.023 hasta el día 01 de febrero de 2.023 inclusive. 

Durante la fecha estipulada para la entrega de trabajos se habilitará un área 
específica para consultar en caso de efectuarse algún tipo de problema a la hora 
de la entrega. Cabe aclarar que solo se responderán consultas relacionadas 
íntegramente a problemas o dudas de entrega y no se responderá a ningún otro 
tipo de consulta.

1.5.4. Informes de la Asesoría
Los informes de la Asesoría serán difundidos en la sección INFORMES DE 
ASESORÍA de la página web del Concurso (concursopmin.canqn.org.ar) y 
serán enviados a los mails que se encuentren registrados en la web al momento 
de su publicación. Los informes que emitan la Asesoría y las respuestas a las 
consultas formuladas por los Participantes, pasarán a formar parte de las Bases 
y serán entregados al Jurado en el momento de su constitución.

 

1.6 PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
1.6.1. Condiciones 
Cada Participante podrá presentar más de un trabajo completo separadamente 
siendo necesario un Registro de Inscripción único por cada uno de los trabajos 
enviados. No serán admitidas variantes de una misma propuesta. Los elementos 
constitutivos no poseerán lema, ni señal que pueda servir para la identificación 
de su autor o autores. 
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1.6.2. Exclusión del Concurso 
No serán aceptados los trabajos que no sean entregados dentro del plazo 
fijado o que contengan una indicación que permita determinar la identidad del 
Participante. Los trabajos que por exceso o defecto no respeten las normas 
de presentación que se establecen en el punto “1.7” de estas Bases serán 
observados por los Asesores, separando los elementos en exceso e indicando 
aquellos en defecto, siendo facultad del Jurado su aceptación o declaración 
fuera del Concurso.

1.6.3. Recepción de los Trabajos 
A partir del día 10 de febrero de 2.023 y hasta el día de Cierre del Concurso 
determinado para el 17 de febrero de 2.023, se activará en la página del 
Concurso el área de ENTREGA, a la que el participante deberá ingresar con 
su Usuario y Contraseña, mencionados en el punto “1.4.7. Registro de 
Inscripción”, para posteriormente adjuntar los Elementos Constitutivos descritos 
en el punto “1.7.3.” y el nombre del arquitecto/a por quién vota el Participante 
para que integre el Jurado en representación del mismo. Vencido el plazo 
estipulado, se procederá a cerrar el acceso al área de ENTREGA.

Al completar la documentación y confirmar el envío, el sistema enviará al mail 
registrado un Comprobante de Recepción.

Cercana a la fecha de entrega se pondrá a disposición en la página web 
concursopmin.canqn.org.ar un video instructivo de todos los pasos a seguir. 

En el área de ENTREGA se podrán ver dos pestañas para subir archivos, 
denominadas “ENTREGA DE TRABAJOS” y “SOBRE VIRTUAL”.  En las mismas 
se deberán adjuntar: 

a) Entrega de Trabajos

En la pestaña ENTREGA DE TRABAJOS se incorporarán los Elementos 
Constitutivos descritos en el punto “1.7.3.”: Paneles, Documentación Escrita y 
el nombre del arquitecto/a por el que vota el Participante para que integre el 
Jurado en representación del mismo.

b) Sobre Virtual 

En la pestaña SOBRE VIRTUAL se deberá subir un archivo en formato 
comprimido .RAR con el siguiente contenido:

· La Declaración Jurada a que hace referencia el punto “1.4.4”, anexo “2.A 
Declaración Jurada”, con los datos completos requeridos en el formulario y 
firma de los Participantes titulares. Se entregará en formato DIN A4 extensión 
.JPG o .PDF.

Si el Participante desea que su nombre no figure junto al trabajo en la exposi-
ción a realizarse posteriormente al Fallo del Jurado, aunque no hubiese recibido 
premio o mención, deberá aclararlo en la misma en el espacio destinado para tal 
fin. Sin esta aclaración, los trabajos no premiados no guardarán anonimato. 

· Certificación de matrícula y libre deuda de la Entidad adherida a FADEA a 
la que pertenece o pertenecen cada uno de los titulares, con indicación que a 
la fecha no registran sanciones inhibitorias de dicha entidad. Se entregará en 
formato DIN A4 extensión .JPG o .PDF.

· Registro de Inscripción el cual fue enviado al mail de fantasía del Participante 
al momento de realizar la inscripción al Concurso.

Este archivo denominado Sobre Virtual se enviará de manera independiente ya 
que quedará en resguardo de la Arq. María Paula Polich, en su carácter de presi-
dente de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos a fin de garantizar la transpa-
rencia del Concurso y el anonimato de todos los concursantes hasta la apertura 
de los Sobres Virtuales, tal como se describe en el punto “1.8.10” de estas Bases.
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1.6.4. Exposición 
Luego de haberse fallado el Concurso, todos los trabajos admitidos podrán ser 
expuestos públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el Jurado. Se 
respetará la condición de anonimato de aquellos Participantes que así lo requieran.

1.7 CONTENIDO DE LOS TRABAJOS
1.7.1. Consideraciones generales
Este título contiene un listado de documentación específica a presentar por 
los participantes. La intención de estos requerimientos es asegurar que todas 
las presentaciones sean evaluadas con el mismo criterio. La presentación será 
examinada para determinar si han sido cumplidas todas las pautas de diseño. El 
idioma para la presentación será el castellano, por lo tanto, todos los textos en 
planos y memorias deberán ser en este idioma. Las medidas deberán expresarse 
en Sistema Métrico Decimal.

1.7.2. Condiciones de Presentación de las Láminas
• Las láminas se presentarán en tamaño DIN A0 (1189x841 mm) de lectura 
apaisada, en formato .JPG a 150dpi con un tamaño máximo de 3mb por archivo.

• Las plantas se dispondrán con el norte hacia arriba.
• Los planos se presentarán en fondo claro y líneas oscuras. La utilización 
del color es libre. En todos los casos el contraste de figura y fondo será el 
necesario para la comprensión de los mismos.

• El dibujo será simple, con acotaciones que aporten a la definición de las propuestas 
tanto a nivel macro como micro. Se identificarán todas las áreas que se indican en 
el Programa Arquitectónico con su número y nombre. La propuesta deberá estar 
acotada, de manera que se permita una clara lectura de las superficies consignadas.

• Las láminas llevarán en el extremo inferior derecho un rótulo el que contendrá 
el Nombre de Usuario recibido al momento de realizar la inscripción. Este 
deberá estar acompañado por el número de lámina (ej.: PMIN_70_L1; 
PMIN_70_L2; PMIN_70_L3; etc.), tal como establece el anexo “2.C Rótulo”.

• Todos los elementos constitutivos deberán estar subidos en archivos 
individuales con su correspondiente identificación.

1.7.3. Elementos Constitutivos
a) Documentación gráfica
Las propuestas deberán ser desarrolladas en paneles que contendrán las 
siguientes piezas gráficas:

P1: Panel de Implantación Master Plan y Memoria Gráfica. Esc. 1:1500 
(ej.: PMIN_70_P1).

• Se mostrará la totalidad del “Desarrollo Urbanístico de las tierras del Ejército” 
con proyección de sombras convencionales a 45° desde el ángulo superior 
izquierdo del panel, a los efectos de percibir el proyecto urbano en su totalidad, 
sus espacios exteriores, edificios y los elementos del entorno inmediato. La 
diagramación será con el terreno ubicado con el norte hacia arriba.

• Memoria Gráfica Master Plan: mediante esquemas con técnica y escala 
libre se reforzarán las intenciones proyectuales y los aspectos significativos 
de la propuesta; como también los aspectos tecnológicos, constructivos y 
ambientales que el/los proyectistas quieran enfatizar. Se podrán desarrollar 
croquis de la propuesta del espacio público y privado, indicación de paquetes 
funcionales, identificación del sistema de accesos, movimientos vehiculares y 
peatonales, etc.
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P2: Panel de Implantación. Esc. 1:500/1:250 (ej.: PMIN_70_P2).
• Se mostrará la totalidad del predio del PMIN en esc. 1:500,  con proyección de 
sombras convencionales a 45° desde el ángulo superior izquierdo del panel, 
a los efectos de percibir el proyecto urbano en su totalidad, sus espacios 
exteriores, sus edificios anexos y los elementos del entorno inmediato. La 
diagramación será con el terreno ubicado con el norte hacia arriba.

• Perspectiva general del conjunto y perspectivas peatonales exteriores e 
interiores. Serán de técnica libre y se presentarán al menos dos perspectivas 
peatonales exteriores y dos interiores que permitan apreciar los aspectos 
significativos de la propuesta.

• Memoria Gráfica Parque: mediante esquemas con técnica y escala libre se 
reforzarán las intenciones proyectuales y los aspectos significativos de la 
propuesta; como también los aspectos tecnológicos, constructivos y ambientales 
que el/los proyectistas quieran enfatizar. Se podrán desarrollar croquis de la 
propuesta del espacio público y privado, indicación de paquetes funcionales, 
identificación del sistema de accesos, movimientos vehiculares y peatonales, etc.

• Cortes (al menos uno longitudinal) y Vista (sobre calle Lanin) del PMIN. Esc. 1:250.

P3: Panel de Arquitectura Pabellón de Preservación. Esc. 1:100/1:50/1:25 
(ej.: PMIN_70_P3).

• Plantas,  Cortes (al menos dos), Vistas (al menos cuatro), Planta de techos del 
edificio. Esc. 1:100.

• Cortes constructivos representativos. Escala según la propuesta.

El nivel de detalle será el necesario para comprender el sistema constructivo 
y visualizar adecuadamente los espacios interiores. Se mostrarán las veredas, 
incluirán el equipamiento y el mobiliario y estarán acotadas en sentido 
transversal y longitudinal. La diagramación será con el terreno ubicado con el 
norte hacia arriba.

P4: Panel de Arquitectura SUM. Esc. 1:100/1:50/1:25 (ej.: PMIN_70_P4).

• Plantas,  Cortes (al menos dos), Vistas (al menos cuatro), Planta de techos del 
edificio. Esc. 1:100.

• Cortes constructivos  representativos Esc. 1:25/1:50 según la propuesta.

El nivel de detalle será el necesario para comprender el sistema constructivo 
y visualizar adecuadamente los espacios interiores. Se mostrarán las veredas, 
incluirán el equipamiento y el mobiliario y estarán acotadas en sentido transversal y 
longitudinal. La diagramación será con el terreno ubicado con el norte hacia arriba.

P5: Panel de Arquitectura Edificios Menores. Esc. 1:100/1:50/1:25 (ej.: 
PMIN_70_P5).

• Plantas,  Cortes, Vistas, Planta de techos de los edificios. Esc. 1:100.

• Cortes constructivos  representativos Esc. 1:25/1:50 según la propuesta.

El nivel de detalle será el necesario para comprender el sistema constructivo 
y visualizar adecuadamente los espacios interiores. Se mostrarán las veredas, 
incluirán el equipamiento y el mobiliario y estarán acotadas en sentido 
transversal y longitudinal. La diagramación será con el terreno ubicado con el 
norte hacia arriba.

Se valorarán todas las herramientas gráficas que faciliten la interpretación, 
aporten a la comprensión del edificio y signifiquen un valor agregado al trabajo. 

P6: Panel Libre Opcional (ej.: PMIN_70_P6).

De considerarlo necesario los participantes podrán optar por la elaboración de 
un panel adicional. 

Su contenido no debe redundar sobre la documentación presentada en los 
paneles anteriores.
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b) Documentación Escrita
• Memoria Descriptiva: La memoria será sintética y complementaria de aque-
llas características que en los paneles no se puede expresar. Su contenido 
reforzará las intenciones proyectuales del Participante y los aspectos significa-
tivos de la resolución; como así también los aspectos tecnológicos, construc-
tivos y ambientales. Se adjuntará en un archivo PDF en formato DIN A4 y no 
deberá superar las dos carillas.

El archivo deberá expresar el mismo nombre de Usuario y la aclaración 
“MEMORIA” (ej.: PMIN_70_MEMORIA).

• Cómputo de Superficies: Para la ejecución del cómputo de superficies se 
utilizará la “Planilla de Cómputo de Superficies” cuyo archivo descargable se 
encuentra como anexo “2.B Modelo de Planilla de Superficies”. El mismo se 
adjuntará en un archivo PDF en formato DIN A4.

El archivo deberá ser llamado con el mismo nombre de Usuario y la aclaración 
“SUPERFICIES” (ej.: PMIN_70_SUPERFICIES).

Se deja expresa constancia que las superficies propuestas por los 
Participantes no deberán superar el 8% de las superficies indicadas en las 
Bases, incluyendo los espacios semicubiertos.

c) Jurado por los Participantes
El voto del Jurado en representación del Participante, se debe incluir en un archivo 
.PDF en formato DIN A4 con el mismo Nombre de Usuario y la aclaración 
“JURADO” (ej.: PMIN_70_JURADO), donde figure el nombre del arquitecto/a 
elegido por el Participante y la Entidad adherida a FADEA a la que pertenece. 
Este/a deberá pertenecer al Cuerpo de Jurados de FADEA y haber sido incluido/a 
en la nómina de quienes hayan aceptado la posibilidad del cargo, que figurará en 

el último informe suministrado por la Asesoría, previo a la Entrega del Concurso. 
Dicho informe estará disponible en la solapa INFORMES DE ASESORÍA.

Inmediatamente de finalizada la recepción, el equipo de Asesores labrará un 
Acta de Recepción y se comunicará telefónicamente con el/la Jurado elegido/a 
en representación de los Participantes. 

1.8 JURADO 
1.8.1. Composición del Jurado
El jurado que fallará el Concurso estará compuesto por seis (6) integrantes, a saber: 

a) Dos (2) arquitectos/as en representación de la Entidad Promotora, designados/
as según el procedimiento y formalidades que ésta estime conveniente.

b) Un (1) arquitecto/a en representación de la Entidad Organizadora, designado/a 
según el procedimiento y formalidades que ésta estime conveniente.

c) Un (1) arquitecto/a del Cuerpo de Jurados Nacionales de las Entidades 
Federadas en representación de FADEA designado/a mediante el 
procedimiento vigente en el Reglamento de Concursos de la Federación.

d) Un (1) arquitecto/a del Cuerpo de Jurados de FADEA, elegido/a por voto de 
los Participantes del Concurso en representación de estos. 

e) Un (1) arquitecto/a Junior en representación de la Entidad Organizadora, 
designado/a según el procedimiento y formalidades que ésta estime 
conveniente. Este Jurado tendrá voz, pero no voto.

1.8.2. Funcionamiento del Jurado
Los Jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta 
la emisión del fallo. El Jurado funcionará con un quórum constituido por la mayoría, 
es decir la mitad más uno de sus miembros, incluido siempre el presidente. 
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Al proceder al otorgamiento de los premios, el fallo del jurado se realizará de 
acuerdo con el voto directo y nominativo de todos sus miembros.

Si existiera caso de empate entre dos o más trabajos premiados, el presidente 
del Jurado, poseerá doble voto. 

No se admitirá la abstención en las votaciones. 

En todos los casos las votaciones serán nominales y se dejará constancia de las 
mismas en las actas respectivas.

1.8.3. Deberes y Atribuciones del Jurado 
Son deberes y atribuciones del Jurado.

a) Aceptar las condiciones de este Reglamento, Bases y Programa del 
Concurso, como así también respetar las disposiciones obligatorias, señaladas 
en los puntos “1.6.” y “1.7.”.

b) Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe.

c) Visitar obligatoriamente el terreno donde se proyectará el PARQUE DE LA 
MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA.

d) Estudiar en reunión plenaria las Bases, programa, consultas, respuestas y 
aclaraciones, dictando las normas a las que se ajustará su tarea, de manera 
que se asegure una valoración justa y objetiva de todos los trabajos.

e) Declarar fuera de Concurso los trabajos en los que no se hayan respetado 
las condiciones obligatorias de las Bases y los no admitidos de acuerdo con lo 
establecido en el punto “1.5.2. inc. g”.

f) Formular juicio crítico de todos los trabajos galardonados y de aquellos que a 
su parecer así lo merecieran.

g) Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en las Bases y otorgar 
menciones honoríficas cuando lo considere conveniente. 

h) Labrar un acta donde se deje constancia del desarrollo de la jura como el 
resultado del Concurso.

1.8.4. Convocatoria y sede del Jurado 
Dentro de las 24 horas a partir de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, 
el Jurado será convocado por ésta para sesionar en la localidad de Neuquén en la 
sede que se establezca para tal fin, en la fecha determinada por las Bases.

1.8.5. Informe de la Asesoría 
En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Asesoría un informe sobre 
el cumplimiento de las normas del punto “1.7.” por parte de los Participantes, 
fundamentando las observaciones e ilustrando al Jurado sobre las características 
del Concurso.

La Asesoría estará a disposición del Jurado durante el desarrollo de su trabajo, 
para efectuar las aclaraciones necesarias. 

1.8.6. Plazo para la Actuación del Jurado
El Jurado deberá emitir su fallo en los días comprendidos entre el 02 al 04 de 
marzo de 2.023 inclusive.

1.8.7. Asesores del Jurado 
El Jurado podrá solicitar a la Entidad Promotora, asesoramiento técnico para 
los temas que considere conveniente, sin que ello implique delegar funciones, 
asimismo esta Entidad no se encuentra obligada a satisfacer dicha solicitud. 

La persona eventualmente consultada, deberá declarar por escrito y bajo 
declaración jurada, que no ha asesorado a ningún Participante del Concurso. 
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1.8.8. Premios Desiertos 
Para declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso, deberán 
fundamentarse ampliamente los graves motivos que determinen tal medida. 

1.8.9. Inapelabilidad del Fallo
El fallo del Jurado es inapelable (Art. 32 Reglamento de Concursos).

1.8.10. Apertura de Sobres Virtuales
Adjudicados los premios por el Jurado y labrada el acta donde ello conste, se 
hará presente en el lugar de la Jura la Presidente de la Regional 1 del Colegio 
de Arquitectos con los archivos de los Sobres Virtuales en su poder. Serán 
abiertos los archivos correspondientes a los trabajos premiados por la Asesoría 
en presencia del Jurado, de un representante de la Entidad Organizadora y un 
representante de la Entidad Promotora, designados a tal efecto. Posterior al Fallo 
del Jurado, en forma reservada, los Asesores del Concurso procederán a abrir el 
resto de los archivos, preservando el anonimato de aquellos Participantes que así 
lo requieran.

1.8.11. Falsa Declaración 
Si alguno de los sobres virtuales mencionados en “1.8.10.” contuviese una falsa 
declaración o no poseyera parte de la documentación solicitada, el Jurado está 
facultado a efectuar una nueva adjudicación, conservando el orden establecido 
en el fallo.

1.8.12. Acta Final 
Se labrará en el acto de apertura de sobres virtuales un acta donde constará el 
nombre de los autores de los trabajos premiados.

1.9 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PROMOTORA
La misma se obliga a:

a) Suministrar a los Asesores todos los elementos necesarios para la 
elaboración de las Bases, facilitando el acceso a las fuentes de información 
que poseyera y que le fueran recabadas por los mismos.

b) Aprobar las Bases en tiempo y forma en un todo de acuerdo al cronograma 
establecido en el Convenio Específico entre la Entidad Promotora y la Entidad 
Organizadora.

c) Fiscalizar el cumplimiento estricto de las Bases.

d) Conocer y aceptar el Reglamento de Concursos de FADEA.

e) Acatar el fallo del Jurado que será inapelable.

f) La Entidad Promotora se obliga a contratar al equipo ganador del Primer 
Premio, o persona jurídica de la cual formen parte, para el desarrollo del 
ajuste del Anteproyecto (de acuerdo a las recomendaciones del Jurado) y del 
Proyecto Ejecutivo tal como se establece en la documentación especificada en 
el anexo “5.A Pliego de Proyecto Ejecutivo”. 

No así el apartado de Concurso considerado Ideas, del cual no existe vínculo 
alguno por ninguna de las partes por lo que se considerará resuelto y 
culminado con la finalización de la Jura. En caso de que la Entidad Promotora 
decidiese hacer uso de esta, deberá acordar de manera privada con el/los 
profesional/es autor/es de la propuesta. 
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g) A partir del ajuste del anteproyecto del equipo ganador, la Entidad Promotora 
deberá gestionar el Estudio de Impacto Ambiental necesario para la 
aprobación municipal del mismo. 

h) En caso de ejecutarse la obra, la Entidad Promotora se reserva la Dirección 
Técnica de la misma; por lo tanto no se incluye ni se incluirá, ni en las Bases 
del Concurso ni en el contrato que se formalizará oportunamente con los 
profesionales que obtengan el Primer Premio y que tengan a su cargo la 
confección del Proyecto Ejecutivo, ninguna obligación al respecto, presente o 
futura; como así tampoco, ninguna compensación o retribución económica de 
la Entidad Promotora a los Profesionales precitados, por cualquier concepto 
que tenga que ver con la Dirección Técnica de la obra. Entonces, queda pues 
expresamente estipulado que la relación contractual entre los Profesionales a 
cargo de la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la Entidad Promotora concluye 
con la entrega del Proyecto Ejecutivo completo.

1.10 RETRIBUCIONES
1.10.1. Premios
Se establecen los siguientes premios: 

Primer Premio

pesos un millón cien mil ($1.100.000.-), a cuenta del Proyecto Ejecutivo

Segundo Premio

pesos cuatrocientos quince mil ($415.000.-)

Tercer Premio

pesos doscientos treinta mil ($230.000.-)

Fondo de Incentivo para trabajos no premiados

pesos doscientos treinta mil ($230.000.-) a dividir tal como se establece en el 
punto 1.10.2. de estas Bases. 

Menciones Honoríficas

todas las que el Jurado estime oportuno otorgar sin orden de mérito.

1.10.2. Fondo de incentivo para trabajos no premiados
Se establece un fondo común para dividir entre todos aquellos trabajos que 
hayan cumplido con las condiciones de entrega en su totalidad, quedando 
exceptuados de este reconocimiento aquellos trabajos que hayan obtenido 
premio y aquellos que por alguna u otra razón no cumplan completamente con 
los requisitos de entrega establecidos en el punto “1.7” de estas Bases.

Posterior a la fecha de entrega de premios, se publicará en la web del Concurso 
un listado con todos aquellos Usuarios que hayan obtenido este reconocimiento, 
quedando exceptuados los trabajos ganadores y los que no cumplan con lo 
expresado previamente. 

El método para calcular la división del fondo es el siguiente: Cada trabajo vale un 
(1) punto, salvo aquellos trabajos que el jurado considere como Menciones, en 
cuyo caso valen tres (3) puntos. Al finalizar este cálculo se obtiene una cantidad 
X de puntos tras sumar todos los valores. Ese resultado se divide por el monto 
asignado y así se estipula cuánto dinero se destinará a cada trabajo.

1.10.3. Forma de pago
Los premios serán abonados por el Gobierno de la Provincia del Neuquén en 
fecha coincidente con el acto oficial de Entrega de Premios. Los mismos podrán 
realizarse mediante cheques o transferencia bancaria.
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CAPÍTULO 2

CONSIDERACIONES
GENERALES

2.1 INTRODUCCIÓN
El incesante crecimiento cultural, poblacional, económico, institucional y su 
estratégica ubicación geográfica, tanto en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, 
como en la Región del Comahue toda, ha posicionado a la Ciudad de Neuquén 
como cabecera del desarrollo de la Norpatagonia.

Neuquén, proviene del Mapuche Newenken, pronunciado en idioma 
castellano Neuquén, que significa “correntoso”, “arrollador”, “pujante”. La ciudad 
se considera la capital del Comahue, esta zona o región cuya denominación 
surge de una deformación del vocablo araucano “Comoe” o “Comohue”, topónimo 
que significa “atalaya”, “divisadero” o “el lugar desde donde se ve lejos” y hace 
referencia a un promontorio serrano, ubicado en la margen derecha del Río 
Neuquén, un poco antes de su confluencia con el Limay, origen del Río Negro.

Con esta denominación se pretende reafirmar a los Participantes que la ciudad 
supera los límites provinciales, y representa un polo de escala regional siendo el 
centro administrativo y comercial por excelencia de las ciudades atravesadas por las 
cuencas de los ríos mencionados. Sin dudas se trata de la ciudad más importante 
de la Patagonia y congrega regionalmente las principales actividades culturales, 
recreativas y económicas de la región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén. 

2.2 SOBRE LA CIUDAD
La Provincia de Neuquén posee 551.266 habitantes (INDEC, 2.010) con una 
densidad poblacional de 5,9 hab/km². El departamento Confluencia donde la 
Ciudad de Neuquén es cabecera, tiene 362.673 habitantes (INDEC, 2.010) 
y una densidad poblacional de 49,3 hab. /km². El porcentaje de crecimiento 
provincial del censo 2.001 al censo 2.010 es de un 16,30% y del censo 2.010 al 
2.022 es de un 34% (según resultados preliminares). 
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La Ciudad de Neuquén cuenta actualmente con aproximadamente 231.000 
habitantes, pero si sumamos la cantidad de habitantes del bloque regional del 
Alto Valle, el número proyectado en base a los porcentajes de crecimiento de los 
últimos censos, se acercaría a los 400.000 habitantes, convirtiéndose en el 14º 
bloque o aglomerado del País.

Junto con las localidades de Plottier, Centenario (Pcia. del Neuquén) y Cipolletti 
(Pcia. de Río Negro), virtualmente fundidas, son parte del Área Metropolitana de 
Neuquén (AMN) conformada por el eje del Alto Valle del Río Negro y Neuquén; 
sucediéndose en él, distintas ciudades organizadas a la vera del Río Neuquén 
(Centenario en la Pcia. del Neuquén y Cinco Saltos en la Pcia. de Río Negro), Río 
Limay (Plottier y Neuquén en la Pcia. del Neuquén) y Río Negro (Cipolletti, Gral. 
Roca y Villa Regina en la Pcia. Homónima).

Si bien oficialmente la ciudad fue fundada el 12 de septiembre de 1.904, dicho 
nombre ya se usaba desde 1.884 para el Territorio Nacional y desde 1902 
para la Estación de FF.CC. de la localidad, que en ese momento era un caserío 
llamado Confluencia. También otros actores sociales, en 1.903, usaban Neuquén 
para referirse a la localidad. Dicho paraje constituía una importante vía de salida 
para los productos que se comercializaban fuera del entonces Territorio Nacional 
del Neuquén, a través del ferrocarril que terminaba el recorrido en ese lugar. Por 
ese motivo, el 19 de mayo de 1.904, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se 
decidió declararla capital del mismo, bautizando al poblado como Neuquén.

Su nacimiento y su historia están íntimamente ligadas a dos acontecimientos: 
la campaña militar al desierto y la llegada del ferrocarril. El paisaje urbano y las 
obras del Ferrocarril del Sud, fueron desde el comienzo un indicativo para la 
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localización de servicios y comercios, quedando delimitado, ya para 1.904, el 
pueblo en dos zonas, el “alto” hacia el norte de la ciudad -desde las vías hasta las 
bardas- y el “bajo” en el sur-desde las vías hasta el límite con el Río Limay- lugar 
donde se situará el Parque de la Memoria y la Identidad Neuquina.

Así como la República Argentina fue un polo de atracción para los inmigrantes 
europeos que buscaban una mejor calidad de vida, la Patagonia en general y 
Neuquén en particular fueron, y aún lo siguen siendo, grandes receptores de 
inmigrantes extranjeros y argentinos en busca de un futuro mejor. Esa es la 
matriz que conforma la sociedad neuquina.

La ciudad tuvo un gran impulso económico y poblacional en la década de los 
‘70 con la construcción de represas como El Chocón y Planicie Banderita, el 
turismo, la fruticultura y el apoyo del Gobierno Provincial a la radicación de 
nuevos pobladores, lo que la llevó a multiplicar sus habitantes a un ritmo que 
no ha decrecido y que plasmó definitivamente su carácter de centro financiero, 
comercial y cultural de la región. Aunque, sin dudas, el mayor impulso económico 
está dado desde fines de la década del ‘50 por la explotación de gas y petróleo 
en la zona, hoy en especial por el área conocida como Vaca Muerta, donde se 
establece la roca generadora de hidrocarburos líquidos y gaseosos más prolífica 
de la Cuenca Neuquina. Hoy son alrededor de 23 familias las que se radican 
diariamente en promedio en la provincia, atraídas por las oportunidades laborales, 
los buenos niveles de vida y las expectativas por el desarrollo de Vaca Muerta.

El incesante crecimiento ha llevado a la ciudad a la puerta de lugares que antes 
eran prácticamente inaccesibles. 

Así ocurrió con las tierras del ejército que, con la apertura de las calles Chaco y 
Lanin, quedaron insertas en la trama urbana que antes bloqueaba. Esta situación 
puso de cara a la ciudad al predio del ex Centro Clandestino de Detención “La 
Escuelita”, otrora en los fondos del Batallón de Ingenieros de Construcciones 
181, hoy sobre una de las principales arterias de la zona sur de la ciudad.

Tal era la situación de inaccesibilidad que el primer señalamiento de “La Escuelita” 
en el año 2.014 se realizó sobre la ex ruta N° 22 y Chaco, a 600 metros de lo que 
será la puerta de entrada al Parque de la Memoria e Identidad Neuquina.

2.3 SOBRE EL CLIMA Y EL AMBIENTE
El Alto Valle del Río Negro y Neuquén en el cual, como ya se ha expresado, 
se encuentra la Ciudad de Neuquén, posee clima seco-árido, con vientos 
preponderantes del sector oeste y en segundo orden del sur-oeste, que arrastran 
las partículas superficiales del suelo tornándose molesto mayormente fuera de 
los centros urbanos y sobre la meseta.

El Valle es una hendidura longitudinal en la meseta desértica de la Norpatagonia, 
con bordes llamados bardas y con el torrente de los caudalosos Ríos Neuquén, 
Limay y Negro que se deslizan en el sentido oeste-este y en el que se localizan 
diversos centros urbanos como Plottier, Centenario, Neuquén, Cipolletti, Gral. 
Roca, Villa Regina, etc., tal como se describió anteriormente.

El Alto Valle del Río Negro y Neuquén posee las cuatro estaciones bien marcadas con 
una heliofanía relativa anual muy buena, en espacial en primavera, verano y otoño, que 
disminuye durante los meses de mayo, junio y julio dado el aumento de nubosidad.

El porcentaje medio de cielo cubierto es de un 50%. Con respecto al ciclo anual 
de la nubosidad, ésta es mayor en invierno, cuando alcanza cerca del 60% y menor 
en verano, donde se reduce a alrededor del 35%.

La temperatura media anual está entre 14°C y 15°C. Durante diciembre y enero las 
temperaturas medias mensuales llegan a aproximadamente los 24°C, mientras que 
en julio se sitúan debajo de los 6°C. Esta fuerte amplitud anual es acompañada de 
una gran amplitud diurna. Ambas son propias de los climas continentales. 

Las temperaturas extremas van de una máxima de 42,3°C en verano a una 
mínima de -12,8 °C en invierno, según estadísticas.
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No existen precipitaciones importantes, las lluvias promedian los 200 mm 
anuales, son más continuas en invierno y esporádicas y torrenciales en verano.

La humedad relativa media anual es del 50%, siendo muy alta en las mañanas 
de invierno con valores promedios del 70%. Hay un periodo de 180 días con 
probabilidad de heladas, las más frecuentes son en otoño e invierno y las 
heladas tardías de primavera. Los vientos son moderados a fuertes, lo que 
constituye un factor adicional de aridez. Son más intensos y más expuestos en 
las zonas altas. Las direcciones prevalecientes son del oeste y sudoeste, con 
velocidades medias del orden de los 12-15 km/h, registrándose ráfagas de 
hasta 80 km/h en la época de mayor actividad eólica (primavera-verano). De los 
registros continuos de vientos se concluye que las horas de calma representan 
solo el 16% indicando que en el 84% de las horas hay viento.

2.4 SOBRE LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EL 
EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN “LA ESCUELITA DE 
NEUQUÉN” 
Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron instalaciones secretas 
e ilegales a donde eran llevados los detenidos-desaparecidos durante la 
última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los CCD fueron instalados en 
dependencias militares y policiales, como así también en escuelas, tribunales, 
fábricas, dependencias provinciales y municipales.

Las víctimas, en su mayoría militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales, 
eran secuestradas en plena vía pública, en sus casas o lugares de trabajo y, sin 
pasar por alguna instancia judicial, eran ingresadas al CCD. Una vez en el centro 
clandestino, eran sometidas a torturas y condiciones extremas de detención: 
aislamiento, malos tratos, escasa alimentación, poca agua, mínima higiene, entre 
otras. En estos lugares funcionaron también maternidades clandestinas donde las 

Clima

Altitud media

Período frío

Período cálido

Heliofanía relativa

Amplitud térmica media anual

Temperatura máxima absoluta

Temperatura mínima absoluta

Temperatura media anual

Nubosidad media

Nubosidad invierno

Nubosidad verano

Precipitación media anual

Humedad relativa media anual

Viento medio anual

Viento preponderante

Viento secundario

Ráfaga máxima del viento

Orientación óptima

Orientación más cálida

Seco- Árido

265 msnm

54%

46%

64%

15 ºC

42,3 ºC

-12,8 ºC

14 ºC

50%

60%

35%

200 mm

50%

12 km/h

O 

SO 

80 km/h

1er orden: Norte

2do orden: NE (30º este)

3er orden: NO (20º oeste)

55º oeste

Cuadro sobre consideraciones climáticas para el
diseño arquitectónico en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén
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detenidas-desaparecidas embarazadas eran obligadas a dar luz y luego sus hijos 
eran apropiados por miembros de las fuerzas o allegados.

Durante los años del terrorismo de Estado, el eje de la actividad represiva 
dejó de centrarse en la detención y el encierro en las cárceles -aunque seguía 
existiendo- para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de 
personas en los distintos centros clandestinos.

A la fecha se conoce que funcionaron más de 800 centros clandestinos de 
detención a lo largo de todo el territorio nacional.

El CCD denominado “La Escuelita” funcionó en tierras del Ejército Nacional 
Argentino, en los fondos del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de la 
ciudad de Neuquén, a 600 metros de la ruta nacional N° 22 y calle Chaco.

Fue el centro de detención más importante que operó en la Subzona 52, bajo 
el control del Destacamento de Inteligencia 182 y el mando de la VI Brigada de 
Infantería de Montaña, y funcionó desde junio de 1976 hasta septiembre de 1978.

Según testimonios de sobrevivientes brindados ante la Justicia y el Archivo 
Nacional de la Memoria, allí fueron secuestrados y torturados más de un 
centenar de hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y 
sindical, quienes luego fueron trasladados a otros CCD, alojados por años en 
cárceles comunes, asesinados o desaparecidos.

“La Escuelita” funcionaba en dos edificios cercanos entre sí: un edificio principal 
y un galpón de chapa. El galpón fue demolido previo al año 1984 y el edificio 
principal habría sido demolido en la década del 90, aún luego de haber sido 
reconocido por sobrevivientes en el año 1984 y de existir una orden judicial en 
contra. Ver anexo 4.A Documento Ministerio Público

La Escuelita no fue el único centro clandestino de detención demolido, se suma 
a otros ex CCD como, por ejemplo: “la Mansión Seré”, ``el Club Atlético”, “el 
Destacamento Arana” y “El Vesubio”.



25
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS
PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA

2.5 SOBRE LOS SITIOS DE LA MEMORIA
Los sitios de memoria del terrorismo de Estado son aquellos lugares que 
funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde 
sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada 
en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. La ley nacional Nº26.691 
promulgada en el 2.011 se propone institucionalizar las políticas de memoria y 
fortalecer la gestión de los espacios de memoria, como así también garantizar 
la preservación, señalización y difusión de ellos por su valor testimonial y por su 
aporte a las investigaciones judiciales en las causas por delitos de lesa humanidad.

En el país hay más de cuarenta de estas experiencias en las que se llevan 
adelante de modo permanente actividades educativas, culturales, artísticas y 
de investigación destinadas a la trasmisión de la memoria y la promoción de los 
derechos humanos.

Entre 1976 y 1983, la dictadura cívico-militar ejecutó un plan sistemático 
de terror y exterminio cuyos instrumentos fueron el secuestro, la tortura y la 
desaparición forzada de personas por razones políticas.

Para cometer estos crímenes, el aparato represivo se valió de todos los 
recursos del Estado y dispuso de más de 800 edificios públicos para encarcelar 
ilegalmente y en condiciones aberrantes a miles de hombres y mujeres.

Recuperada la democracia, la reconversión de estos sitios del horror en espacios 
de memoria tomó forma con la lucha histórica de los organismos de derechos 
humanos, los sobrevivientes y los familiares y compañeros de los detenidos-
desaparecidos, que se organizaron para denunciar a la dictadura y lideraron el 
reclamo de juicio y castigo a los responsables de sus crímenes.

Las primeras iniciativas que articularon esta demanda social con políticas de 
Estado se concretaron en el año 2000: los proyectos de recuperación de los ex 

centros clandestinos de detención “Mansión Seré”, en el Municipio de Morón, y 
“Club Atlético”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión de transformar la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en un 
espacio de memoria constituyó, en marzo de 2004, un hecho político y simbólico 
sin precedentes. Desde entonces se fue consolidando una política pública de 
memoria que movilizó el surgimiento de numerosos proyectos de recuperación 
de sitios en todo el país.

En ese contexto, en 2006 se conforma la Red Federal de Sitios de Memoria, 
en la órbita del Archivo Nacional de la Memoria, a fin de de articular estas 
iniciativas, intercambiar experiencias e impulsar la señalización de los ex centros 
clandestinos de detención y otros sitios, cuya historia represiva ilegal se hace 
visible mediante la instalación de placas con información y pilares que simbolizan 
la Memoria, Verdad y Justicia. Las señalizaciones se realizan dentro de un 
proceso territorial en el que participan diversos actores en cada comunidad y que 
resulta fuertemente reparador para las víctimas.

En la actualidad, 120 lugares de represión fueron señalizados en todo el país, 
mientras que 34 experiencias de recuperación de espacios de memoria se 
despliegan en distintas localidades de la Argentina. Son iniciativas diversas, 
surgidas de proyectos locales y provinciales, o promovidas desde el Estado 
nacional, algunas con trayectos consolidados, otras en proceso de debate y 
proyección. Todas ellas con el compromiso de dar cuenta del pasado reciente, 
de investigar y reflexionar sobre la violencia estatal y las luchas sociales que 
esa violencia buscó acallar en distintos períodos de nuestra historia. Espacios 
para la memoria y la educación, que promueven la plena vigencia de los 
derechos humanos.

Son lugares de todos, espacios públicos, abiertos, con entrada libre y gratuita. 
Una política de Estado que convoca a involucrarse y participar en la construcción 
de la memoria colectiva.
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En los espacios se realizan múltiples actividades. Entre ellas:

· Recorridos guiados

· Acciones de investigación: arqueológica, documental y social

· Actividades pedagógicas y educativas para la transmisión y 

comunicación de la memoria

· Organización y presentación de actividades artísticas y culturales

· Organización de archivos y colecciones documentales y de 

 hallazgos materiales

· Articulación de actividades sociales y de inserción territorial 

Asimismo, en los espacios muchas veces se cuenta con la participación de otros 
organismos estatales. 
La iniciativa de construcción de un Espacio de la Memoria, Pluralismo y 
Construcción de Ciudadanía en la ciudad de Neuquén es promovida por el 
Estado Provincial con el compromiso de dar cuenta del pasado reciente, de 
generar un espacio para la construcción de la memoria colectiva y que a través 
de la educación, se promueva la plena vigencia de los derechos humanos.

El objetivo es la construcción de un espacio, que pretende por un lado conservar 
los escasos restos de “La Escuelita”; y por otro lado, generar un nuevo 
espacio de Memoria, Ciudadanía y Pluralismo Cultural, donde cada comunidad 
y colectividad que componen la diversidad cultural de la provincia podrá 
desarrollarse y visibilizar su cultura al resto de la ciudadanía. De esta manera se 
genera un lugar dentro de la ciudad donde confluyen las culturas, sus historias, 
sus memorias, sus actividades; donde se propicie un encuentro ciudadano que 

se base en la diversidad, en el derecho a la igualdad y la no discriminación; 
donde podamos desarrollar una ciudadanía plena, y donde la memoria, la verdad 
y la justicia sea para todos y todas quienes son parte de nuestra provincia.

El o los edificios que alojarán estos usos tendrán particulares características 
arquitectónicas; cuando se trate de la recuperación y construcción de la memoria 
deberán expresar el dolor e invitar a la reflexión, en tanto que cuando se trate 
de la promoción de los derechos humanos desde la educación y la cultura, 
estos espacios serán abiertos, permeables, transparentes, a fin de invitar a la 
participación de la ciudadanía.

2.6 SOBRE EL MEDIO
2.6.1. Área de acción
El área donde se desarrollará el Concurso de Ideas corresponde al predio federal 
perteneciente al Ejército Argentino, conformado por cuatro lotes: Chacra 178, 
179, 181 y 182.

Esta macromanzana está circundada por las calles Sgto. Manuel Bejarano hacia el 
oeste, Cornelio Saavedra hacia el este, Lanín al norte y la continuidad de Alfonsina 
Storni hacia el sur.

Es una gran oportunidad para proponer alternativas de ciudad, considerando 
sus más de 85 Ha y la existencia de una laguna central, que le brindan unas 
características especiales como pieza urbana única y singular.

Inserto dentro de este enorme conjunto, en una fracción de 4 Ha entre las 
chacras 178 y 179 se desarrollará el Concurso de Anteproyectos para el Parque 
de la Memoria e Identidad Neuquina. 

Estas tierras fueron cedidas a la provincia del Neuquén con el fin específico de la 
construcción del parque. 
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El frente de 160 metros linda con la calle Lanín, coincidiendo el centro con la calle 
Chaco, los laterales perpendiculares cuentan con una longitud de 250 metros, 
lindando en la parte posterior con una laguna.

2.6.2 Vía pública
La calle Lanín resulta un importante corredor ya que es la única calle en el bajo 
de la ciudad, en la continuidad con calle Copahue, que conecta el Río Neuquén, 
en el este, con los barrios de Valentina en el oeste. Esta conectividad estaba 
anteriormente interrumpida por el batallón. 

La calle Cornelio Saavedra y Sgto. Manuel Bejarano no son actualmente 
importantes vías de circulación pero su posibilidad de conectar el sector norte de la 
ciudad con el río Limay en el sur es un factor que las pone en potencial desarrollo.
Las calles Lanín y Saavedra son corredores urbanos que permiten edificios en 
altura y generosos factores de ocupación urbana respecto al resto del sector, por 
lo que su potencial urbano es muy importante.
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2.7 SOBRE EL SITIO
2.7.1 Forma y topografía
El terreno donde se desarrollará el Parque de la Memoria e Identidad Neuquina 
tiene una superficie de 4 Ha. 

Y tal como lo describen los anexos “1.A Plano de Replanteo y Amojonamiento Lote”  
y “1.B Plano de Relevamiento Dron” tiene 3 caras regulares (norte, este y oeste) 
y una cara sur irregular. Limita al norte con la calle Lanín, con sentido este/oeste, 
doble mano con bicisenda. Al sur se relaciona con una laguna.

Las caras este y oeste, serán limitadas por un cerco perimetral que limite el predio.

En el anexo “1.B Plano de Relevamiento Dron” se pueden identificar diferentes 
cotas de nivel para comprender el estado planialtimétrico del predio.

2.8 SOBRE EL CÓDIGO URBANO
De él se destaca el punto 3.3.5.2. Zonas del Ejercito dentro de las Zonas de 
Expansión Urbanas (3.3.5) donde se destaca la necesidad de “realizar un 
proyecto integral” para el área teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:

a) Preservar el entorno de la laguna.

b) Generar un área de disposición hacia el sector oeste como 
“fuelle” con el área de producción agrícola.

c) Se planteará la posibilidad de ubicar viviendas colectivas en el 
entorno de la laguna.

De acuerdo al Bloque Temático Nº1: Uso y Ocupación del Suelo, del Código 
de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental, se muestra que los indicadores 
de usos y ocupación del suelo que afectan al sector de las Chacras 178 y 179 
están dados por dos indicadores urbanísticos, una zona área Rgm 2 (Zona 
Residencial general densidad Media) y a una zona corredor cR4 (Zona Corredor 
Residencial) dado que tiene línea de frente sobre calle Lanin. 

De acuerdo a lo estimado en el programa de necesidades del Concurso, ningún 
proyecto debería sobrepasar los indicadores existentes. 

Sin perjuicio de lo descrito, el PMIN pretende prevalecer como Parque Urbano 
por sobre las superficies construidas tanto en cantidad como en altura.

Se encuentra a disposición el anexo “3.A Código Urbano”.

2.9 SOBRE EL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN
El Parque de la Memoria e Identidad Neuquina deberá respetar las normas 
establecidas en el Código de Edificación de la Ciudad, ver anexo “3.B Código 
de Edificación”.
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Sin perjuicio de todo lo allí expresado se destaca lo siguiente:

Relativo a las veredas
En la zona cR4:

A los fines de consolidar la zona de libre tránsito, se deberá materializar un 
corredor sin obstáculos de 1.60 metros de ancho desde la línea municipal, 
ejecutado con material reglamentario y delimitado por dos bandas de orientación 
de 0.40 metros de ancho cada una, en color amarillo.

Relativo a los estacionamientos
A los fines de preservar la Fracción para uso exclusivo del parque, el promotor 
pondrá a disposición un lote sobre la esquina noreste del cruce de Lanín y 
Chaco destinado exclusivamente al estacionamiento del Parque. 

Relativo a los medios de egreso y anchos de pasillo
Salidas requeridas para determinados usos u ocupaciones: 

Los medios de egreso de salas de baile, fiestas o banquetes, confiterías, salas 
o galerías de exhibiciones y exposiciones, ferias, salas de conciertos, auditorios, 
cabaret, restaurantes y usos análogos, sean o no usados con conexión con 
clubes, asociaciones y hoteles, cumplirán los siguientes requisitos:

Cuando la ocupación esté comprendida entre 300 y 500 personas, habrá 
dos salidas o escaleras separadas, de, por lo menos 1,50 m. de ancho cada 
una. Dicho ancho total se aumentará en la proporción de 0,10 m. por cada 50 
personas adicionales sobre 500.

Relativo a los sanitarios
Parque Urbano: 

Asimilable a CAMPOS DE DEPORTES s/ CÓDIGO DE EDIFICACIÓN- 
ORDENANZA N° 6485 y MODIFICATORIAS.

Administración – Museo - Aulas Talleres - Feria de Emprendedores: 

Asimilable a EDIFICIOS o LOCALES DE GOBIERNO, EXPOSICIONES, 
MERCADOS contarán para los usuarios, excluido el personal de empleados s/ 
CÓDIGO DE EDIFICACIÓN- ORDENANZA N° 6485 y MODIFICATORIAS.

Salas Multifunción: 

Asimilable a CINE- TEATROS s/ CÓDIGO DE EDIFICACIÓN- ORDENANZA N° 
6485 y MODIFICATORIAS.

Por lo tanto, se exige para cubrir el mínimo necesario del Parque de la Memoria e 
Identidad Neuquina lo siguiente:

Sanitarios:

· Parque Urbano: 6 inodoros – 3 mingitorios – 8 lavabos

· Sala Multifunción: 4 inodoros - 2 mingitorios - 4 lavabos
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CAPÍTULO 3

EL CONCURSO
3.1 INTRODUCCIÓN
El Centro Clandestino de Detención denominado “La Escuelita” funcionó 
en tierras del Ejército Nacional Argentino, en el Batallón de Ingenieros de 
Construcciones 181 de la ciudad de Neuquén. Fue el centro de detención más 
importante que operó en la Subzona 52, bajo el control del Destacamento de 
Inteligencia 182 y el mando de la VI Brigada de Infantería de Montaña, en un 
período comprendido entre mediados de 1976 y fines de 1978.

“La Escuelita” funcionaba en dos edificios cercanos entre sí, una casa 
vieja, precaria y un galpón de chapa; los mismos fueron desmantelados y 
posteriormente demolidos por aquellos que dieron lugar a esas prácticas 
perversas inmediatamente restituida la Democracia.

El 31 de agosto de 2018 el Ministerio de Deporte, Cultura y Juventud de la 
Provincia del Neuquén solicitó la cesión del inmueble propiedad del Estado 
Nacional ubicado sobre calle Lanin en su interseccion con la calle Chaco, 
comprendido dentro del Batallon de ingenieros de montaña 6 del Ejercito 
Argentino, de la ciudad de Neuquén, Departamento Confluencia, Provincia del 
Neuquén, para poder realizar en conjunto con la Subsecretaria de Derechos 
Humanos, Diversidades y Pluralismo Cultural las tareas de recuperacion, 
resguardo y transmision de los hechos ocurridos en el predio conocido como 
“La Escuelita” durante el periodo en que impero en el pais el Terrorismo de 
estado segun lo establece la Ley Nº 26.691 en su articulo 1 “Declárense 
Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares 
que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio 
o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal 
desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de 
diciembre de 1983.” y en su articulo 2 “El Poder Ejecutivo nacional garantizará 
la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones 
judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido 
durante el terrorismo de Estado en nuestro país.” 
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El Ministerio de Defensa prestó su conformidad para la desafectación del predio 
a los fines de su puesta en valor para que el mismo sea destinado a un Espacio 
para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

El 16 de noviembre de 2018 la resolución 426/18 de Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó en favor del Gobierno de la 
Provincia del Neuquén, se realizó el señalamiento en octubre del mismo año.

3.2. FINALIDAD 
La finalidad del Concurso es identificar estos lugares, señalizarlos y preservarlos, 
potenciar el rol del espacio público de la localidad, pero también generar 
espacios para promover actividades educativas, de investigación, capacitación y 
difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, y con aquellos relacionados 
con la defensa irrestricta de los derechos humanos.

La visualización y valoración de los recursos existentes y la generación de ideas 
para realizarlo también forman parte del propósito.

El Concurso deberá potenciar el desarrollo de espacios tangibles e intangibles, 
de reflexión, fortaleciendo las relaciones sociales, la vida comunitaria, la actividad 
ciudadana, activando la memoria y ampliando lazos de pertenencia colectiva.

El PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA permitirá que el 
sitio sea reconocido como especial, posibilitando el interés de ser parte de él, 
reconocer su historia y conformar identidad propia.

3.3. OBJETIVOS GENERALES
Generar una intervención en el espacio público mediante la participación 
conjunta del Gobierno de la Provincia del Neuquén a través Subsecretaría de 
Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Educación y la 
Regional 1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén, de modo 

de garantizar la articulación de ideas y capacidades en torno a políticas de 
desarrollo ciudadano en el espacio público.

Promover la reflexión y el trabajo creativo de la disciplina a través del desarrollo 
de propuestas urbano-arquitectónicas que propicien hábitats adecuados para el 
desarrollo e interacción de la comunidad.

3.4. OBJETIVO PARTICULAR
Llamar a “CONCURSO NACIONAL, ABIERTO, DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS, 
A UNA SOLA PRUEBA Y VINCULANTE EN LO RESPECTIVO A 
ANTEPROYECTO” a arquitectos matriculados en todo el país a fin de brindar 
a la ciudad de Neuquén propuestas que le permitan erigir un PARQUE DE LA 
MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA, a través de estrategias proyectuales 
de calidad, potenciando la creatividad en la concepción arquitectónica e 
intervención urbana.

3.5. RESULTADOS ESPERADOS
El Concurso proveerá diferentes ideas y anteproyectos arquitectónicos que 
se traducirán en una propuesta general e integral de desarrollo, para el 
nuevo PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA y su entorno 
inmediato como parte de una pieza urbana única, correspondientes a las 
Tierras del Ejército, que serán evaluadas por el Cuerpo de Jurados, el cual 
seleccionará un trabajo ganador. 

El equipo ganador del Primer Premio, será contratado para la elaboración del 
Proyecto Ejecutivo y Pliego Licitatorio, bajo los términos y condiciones que se 
plantean en estas mismas Bases, tanto para los honorarios, como para los plazos 
para su desarrollo. Ver “Anexo 2.D. Pliego de Contratación del Proyecto Ejecutivo”.
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3.6. PREMISAS DE DISEÑO
El PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA pretende ser un 
espacio de reflexión ciudadana, en donde se realicen actividades culturales, 
recreativas, deportivas, se respete la historia y mantenga viva la memoria; un 
espacio que jerarquice el encuentro de la comunidad.

La importancia de este Concurso radica especialmente en la intención de dar 
cuenta del pasado reciente, de generar un espacio para la construcción de la 
memoria colectiva y que a través de la reflexión promueva la plena vigencia de 
los derechos humanos; donde cada comunidad y colectividad que componen la 
diversidad cultural de la provincia podrá desarrollarse y visibilizar su cultura al 
resto de la ciudadanía. De esta manera se genera un lugar dentro de la ciudad 
donde confluyen las culturas, sus historias, sus memorias, sus actividades; 
donde se propicie un encuentro ciudadano que se base en la diversidad, en el 
derecho a la igualdad y la no discriminación; donde podamos desarrollar una 
ciudadanía plena, y donde la memoria, la verdad y la justicia sea para todos y 
todas quienes son parte de nuestra provincia. 

El Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Regional 1 del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia del Neuquén creen que todas las intervenciones 
planificadas por los proyectistas en el marco del presente Concurso serán 
avances en el sentido de lo descrito.

Los Participantes, deberán sentir al PMIN como una oportunidad de diseño de lo 
posible, construible con tecnología regional, sustentable y sostenible en el tiempo.

Se espera en particular de las propuestas, que:

• Reflejen una mirada activa sobre el sitio, sobre la ciudad, sobre su cultura, 
idiosincrasia y el clima típico de la norpatagonia. 

• En sí mismas contengan un fuerte sentido de expresión, considerando 

propuestas que sean promotoras de transformación del sector, que integren, 
involucren y dignifiquen su entorno.

• Proyecten espacios de espíritu joven, dinámicos, flexibles, proactivos, inquietos, 
que estimulen los sentidos, que sean disparadores de motivación. 

• Permitan el encuentro entre el ayer, el hoy y el mañana; el respeto entre el 
pasado, el presente y el futuro.

• Mantengan viva la memoria sobre la historia edilicia y funcional, y sobre los 
hechos acontecidos.

• Integren la creación, la preservación, la recuperación y el rediseño.

• Desarrollen propuestas que faciliten la interacción urbana, topográfica y 
espacial, tanto de los edificios como de los espacios exteriores.

• Ponderen la creación de espacios con alto grado de comunicación e 
integración física, que favorezcan continuidades visuales, evitando la 
segregación y fragmentación, y permitiendo variadas disposiciones de uso y 
disfrute en todas sus dimensiones.  

• Jerarquicen el debate sobre la forma, sobre el tipo, sobre lo tectónico, sobre su 
materialidad, sobre el medio, el entorno y la estrategia urbana.

• Modulen integralmente las partes permanentes (estructura, mamposterías, 
carpinterías de fachadas, etc.) y no permanentes (tabiques, cielorrasos, 
equipamientos, carpinterías interiores, etc.) Optimizando y racionalizando los 
conceptos de flexibilización y ejecución en etapas. Considerando en todos los 
casos los recorridos de los servicios sanitarios, de gas; las instalaciones de 
electricidad, de iluminación, de seguridad; los sistemas termomecánicos, etc.

• Utilicen sistemas constructivos con tecnología preferentemente nacional, de 
fácil y bajo costo y mantenimiento; adaptable en todos los casos a la mano de 
obra regional.

• Optimicen y racionalicen los recursos naturales, artificiales, económicos y 
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energéticos, valorando e incorporando las posibilidades climáticas de su 
localización, las orientaciones y las tecnologías apropiadas para la zona.

• Generen, mediante el diseño paisajístico y arquitectónico, protecciones y 
resguardos ante las condiciones climáticas imperantes; como los fuertes y sucios 
vientos, las bajas temperaturas en invierno, las altas temperaturas en verano, etc.
Lo descrito son premisas generales pudiendo los Participantes 
ampliarlas para potenciar sus propuestas.

3.7. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
3.7.1 Área de Intervención
El PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA se emplazará en 
un predio fracción de 2 lotes/chacras contiguas ubicado sobre calle Lanin S/N  
en su intersección con calle Chaco, identificado como Chacra 178, Seccion I, 
nomenclatura catastral 092008574270000 (parte) y Chacra 179, parte del 
lote oficial 4, Sección I Nomenclatura catastral 0920008574730000 (parte) 
vinculado al CIE 5800013161/2 que cuenta con una superficie de 4 Ha. 
(mensura en proceso). 
Limita al norte con Calle Lanín, al sur con la laguna, al este y al oeste con chacra 
179 (parte) y oeste con chacra 178 (parte) respectivamente, pertenecientes al 
Ejército Argentino.
El alcance del concurso de ideas comprende las chacras 178, 179, 182, 181 
que engloban un total de 85,85 Ha; cuyos límites están definidos por la calle 
Lanín al Norte, calle Bejarano al Oeste, calle Saavedra al Este y con chacra 
sin número al Sur Barrio Valentina sur rural. Sin embargo, a los fines de este 
Concurso de Ideas se considerará la apertura y continuidad de la calle Alfonsina 
Storni, estableciendo como límite sur de la MACROMANZANA.
Para mayor comprensión sobre el área de intervención y su contexto ver el punto 
“2.4 sobre el medio” del Capítulo II. y “Anexo 1.C. Relevamiento fotográfico”. 

3.7.2 Sobre el desarrollo de IDEAS para la MACROMANZANA 
Los Participantes deberán realizar una propuesta integral y abierta del predio 
denominado como MACROMANZANA correspondiente a las chacras 178, 
179,181,182 desarrollando a nivel de ideas una pieza de diseño en la que los 
diferentes elementos a poner en valor del espacio público, de la laguna, áreas 
deportivas o culturales, redes de circulación, accesos y egresos, puntos de atracción 
paisajístico, etc. conformen un todo espacial, con vinculación y relación tanto funcional, 
morfológico como constructivo; donde cada parte con su características particulares 
respondan a una directriz general que jerarquice a cada espacio particular y por ende al 
conjunto del Parque. 

Los proyectistas propondrán con total libertad la localización de cada uso 
requerido en función de la estrategia integral de abordaje del conjunto que 
estime el más adecuado para fortalecer la estructura urbana del mismo y permitir 
el desarrollo del pulmón verde estratégico de la ciudad de Neuquén.

Las propuestas se desarrollarán bajo tres ejes de acción:
• El primero es el diseño integral del predio, mediante lineamientos de 

ordenamiento y estructuración física y espacial de edificios y de su vinculación 
con el desarrollo urbano en progreso.

• El segundo eje de acción es el diseño bajo la Identidad y medio ambiente. 
Esto es conjugar la dualidad entre lo artificial y lo natural, diseñando su 
yuxtaposición como elemento proyectual particular del sitio. 
Dicha identidad necesariamente tendrá que ser coherente con el clima y 
con el entorno natural que lo rodea, ayudando a  reconocerse inserto en una 
particular porción del territorio.

• El último eje de acción es la definición de nexos sociales y espaciales, promoviendo 
las interrelaciones entre el espacio urbano y los corredores urbanos así como con 
la cercanía al río, proponiendo la inclusión de actividades que fusionen los ámbitos 
de ocio, deporte, cultura e identidad con el entorno inmediato.
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3.7.3 Aspectos Generales sobre el PARQUE DE LA MEMORIA
Los Participantes deberán realizar una propuesta integral, desarrollando una 
pieza de diseño a nivel de anteproyecto en la que los diferentes elementos 
del espacio público, sus edificios, redes de circulación, accesos y egresos, 
puntos de interés, etc. conformen un todo espacial y especial, con vinculación 
y relación tanto funcional, morfológico y constructivo; donde cada parte con su 
características particulares respondan a una directriz general que jerarquice a 
cada espacio particular y por ende al conjunto, en relación con las estrategias 
proyectuales del total de la macromanzana. 

Su materialización permitirá configurar una posta entre las ciudades de Neuquén 
y Plottier; relacionarse con el Río Limay y la ruta 22 a través de las calles 
Bejarano, Chaco y Saavedra. 

Las diferentes propuestas que se desarrollen deben servir totalmente a las 
distintas actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, etc.; tanto 
en el contexto del PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA, 
como en el fortalecimiento del intercambio social con la ciudad de Neuquén. 
Se requiere mediante los hechos físicos existentes y los nuevos espacios a 
desarrollar, sistematizar el sitio de la memoria en lo funcional, en lo social, en el 
lenguaje y en el tiempo.

La complejidad presente demanda de los Participantes la búsqueda de caminos 
que permitan fortalecer el todo, dando claridad a la articulación de los espacios y 
generando diversidades perceptuales que gratifiquen el ser urbano.

Es muy importante que tanto los espacios interiores, de transición, como los 
exteriores se desarrollen con igual profundidad de diseño.

*Tener en cuenta los alcances de los trabajos arqueológicos de prospección que 
deben realizarse con respecto a la ley 2184 “DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, 
ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN”,  

ley 25743 “PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO” y ley 2257 
“LEY DE PRESERVACIÓN PATRIMONIAL”. 
En todo momento el PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA 
debe ofrecerse como un conjunto único.

3.7.4 Aspectos Particulares  
A continuación, se desarrollará el Programa Arquitectónico que requiere 
el PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA, debiendo los 
Participantes integrar y complementar la información aquí descrita con la planilla 
del Programa Arquitectónico arriba detallada. 

3.7.5 Programa arquitectónico: 
A. Accesibilidad, circulación y estacionamiento

1. Accesos y egresos peatonales al Parque desde las áreas de detención del 
transporte público y el estacionamiento.

2. Accesos y egresos al Parque por vehículos particulares. Su circulación no 
estará permitida en el interior del parque. 

3. Deberán disponerse entre 100 y 200 plazas de estacionamiento vehicular 
descubierto para automóviles, que preverán espacios para personas con 
movilidad reducida, motocicletas. Este estacionamiento se ubicará fuera del 
parque en un predio en la esquina noreste de la intersección de las calles 
Chaco y Lanin. 

4. Accesos, circulación interna, y egresos del Parque por bicicletas. Deberán 
preverse espacios para puntos del sistema público de bicicletas municipal, y 
espacios para guarda segura de bicicletas particulares. 

5. Accesos, circulación interna, y egresos del Parque para sus servicios 
de seguridad, mantenimiento, abastecimiento, gestión de residuos (será 
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perimetral, evitando la zona de preservación de las ruinas).

* Para circulaciones y circuitos tener en cuenta ley 2184 sobre patrimonio y 
prospección arqueológica que deberá realizarse en el sitio.

B. Cierres del Parque

1. Dispositivos de cierre nocturno o temporario del Parque en su frente sobre 
calle Lanín. Definición de conjuntos de ingreso y puntos de orientación.

C. Caminería y núcleos sanitarios 

1. Caminería para la circulación peatonal y deportiva, libre de barreras 

arquitectónicas. Conformar circuito educativo e identitario relacionando los 
demás programas arquitectónicos y potencialidades del sitio, incorporando la 
laguna.

2. Núcleos sanitarios públicos en relación al acceso.

D. Construcciones, instalaciones especiales y preservación.

1. Pabellón de Preservación de las ruinas del ex CCD “La Escuelita”: 

Preservación y valoración.

Es el área central del PMIN, las ruinas del edificio principal deberán ser 
consideradas el principal punto de referencia, tanto para circulaciones como 
para la estructuración del resto de los edificios del parque. 

Se considerará superficie cubierta, descubierta y semicubierta dentro del total. 

Se define un área a preservar considerando que las tareas de prospección 
han sido recientemente iniciadas y solo existe un croquis del edificio principal, 
donde no hay una definición precisa de sus dimensiones reales, por ende no 
se descarta que con el desarrollo de las excavaciones se expanda el área 
considerada para las ruinas del edificio principal o aparezcan las ruinas del 
edificio secundario (galpón de chapa). Este edificio se ubicaba según los 
relatos al oeste del edificio principal. Ver croquis de implantación en “Anexo 
1.D. Documento Ministerio Público”.

Por este motivo se valorará el desarrollo de un sistema constructivo/estructural 
modular y flexible que permita el crecimiento armonioso del área cubierta de 
ser necesario proteger otros elementos arqueológicos.

Considerando el croquis  y el vértice descubierto de los cimientos, se define 
una superficie de 8 metros (hacia el este del vértice) por 12 metros (hacia 
el norte del vértice) para las ruinas del edificio principal. Ver “Anexo 1.B. 
Relevamiento Dron”, allí está identificado el vértice descubierto que se debe 
tomar como referencia.
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Dentro de este área se debe considerar los pabellones de preservación de 
las ruinas del ex CCD “La Escuelita”. Estos deben estar elevados para poder 
continuar con tareas de remoción y prospección en el sitio según la labor 
arqueológica. Preservando las excavaciones, controlando los vientos del oeste 
y el sol directo sobre el espacio de trabajo. Se deberá disponer de cubiertas, 
pasarelas y cerramiento perimetral que delimite y restrinja la accesibilidad al 
sector. Debe estar resguardado, no necesariamente cerrado. 

Se debe considerar un perímetro libre de delimitación para público general 
(inicio de pasarelas) a mínimo 2 metros desde el área definida previamente de 
las ruinas.

Además de servir para recorrer todo el perímetro de las ruinas, las pasarelas 
deberán resolver un sector  con una superficie suficiente para realizar clases 
o exposiciones para grupos de aprox. 30 personas. Estudiar la relación 
disertante/público en relación a la orientación (viento e iluminación natural) 
para evitar situaciones que afecten a la realización de este tipo de actividades.

2. Sala Multifunción:

Desarrollo de actividades vinculadas o no a la preservación y valoración de los 
sitios de la memoria.

Debe disponer de un foyer de acceso y poder subdividirse para la aparición de 
eventuales aulas; salas de lectura; talleres; salas variables y dispondrá de un 
sector temporal para el análisis de muestras y preparación de materiales con 
resguardo, reserva y exposición. 

Dispondrá de un núcleo de servicios con:

  a. Baños públicos para hombre y mujer según capítulo 2.

  b. Office Administrativo con pileta de lavar, incluye depósito de limpieza.

3. Explanada semicubierta/descubierta para actividades exteriores.

Debe poder funcionar como expansión de la Sala Multifuncional. 

4. Anfiteatro:

Complementario al circuito del parque. Actividades vinculadas o no a la 
preservación y valoración del Sitio de la memoria.

5. Mirador/Muelle de contemplación de la laguna.

Integrado al circuito general del parque.

6. Instalaciones especiales: 
Diseño de sistemas de secuencias lumínicas, audios, sensores y controladores. 
Proyecciones sobre arquitecturas o muros. Integrado al circuito general del parque.

E. Áreas verdes 

1. Maximizar la superficie absorbente. Evitar grandes superficies con riego 
permanente que puedan afectar trabajos de prospección.

2. Preservación y ampliación de la forestación existente. 

CROQUIS LA ESCUELITA
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3. Preservación y puesta en valor de la laguna existente. 

4. A criterio de los participantes: inclusión de nuevos dispositivos verdes tales 
como áreas de sombra, jardines, áreas para especies arbustivas, etc.

F. Servicios 

1. Espacios para el personal, equipos, materiales y vehículos afectados a la 
seguridad del Parque. A considerar según propuesta en relación a la manera 
de acceder al Parque. Será la base operativa de un (1) trabajador de seguridad;

2. Salas de máquinas y depósitos. Sector de bombas y tableros. Contemplar 
según propuesta espacio técnico para alojar equipos. De acuerdo a la 
propuesta se podrá subdividir en más de uno

3. Depósitos general y jardinería. Se dispone de esta superficie extra para 
espacios de depósitos generales a distribuir según cada propuesta, los 
cuales podrán agruparse en un solo espacio o distribuirse de manera que 
el proyectista suponga pertinente, dándole la especificidad que considere 
adecuada.

G. Áreas para deportes y recreación (Macromanzana) variable según propuesta

 1. Circuito aeróbico con estaciones de gimnasia. 

 2. Sectores para gimnasia grupal y actividades recreativas. 

 3. Juegos para niños y jóvenes. 

 4. Sectores para adultos mayores. 

 5. Sectores para espectáculos culturales y recreativos de pequeña escala. 

 6. Áreas para paseo de mascotas. 

3.8. Consideraciones técnicas y ambientales 
El PARQUE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD NEUQUINA debe cumplir las 
normativas vigentes para la accesibilidad de personas con diferentes tipos de 
movilidad y/o discapacidades (accesos, circulaciones, sanitarios, etc.).

Tratándose de un conjunto de espacios públicos, será una pauta especial de 
valoración de las propuestas que las mismas se formulen empleando materiales, 
técnicas de construcción, e instalaciones que posibiliten una gestión con 
mínimas necesidades de energía, mantenimiento y personal, durante una vida 
útil prolongada. Esto implica, principalmente, a la robustez y durabilidad de los 
materiales, dispositivos e instalaciones a proponer. Asimismo, será valorada la 
incorporación de enfoques de sustentabilidad ambiental, económica y social. 

Se prestará especial atención a la menor cantidad posible de recursos a 
demandar por el futuro Parque, tanto en su edificación como en su vida útil; 
incrementando, al mismo tiempo, las condiciones de confort ambiental, de 
confort acústico, de iluminación natural y artificial, y de aliento a las actividades 
específicas a desarrollar en los nuevos espacios. Estas condiciones serán 
buscadas tanto en las actividades específicas del programa como en las 
colectivas, tendiendo a una vida pública de alta calidad, que integre a todos los 
espacios y actores involucrados. 

Asimismo, no está previsto discontinuar las actividades del área educativa para 
ejecutar las obras, ni aún en los meses de verano; ya que estas actividades se 
desarrollan durante todo el año. Los sistemas constructivos a proponer para 
materializar el proyecto deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Utilizar materiales nobles, con envejecimientos dignos y manufacturados 
preferentemente en el país, de razonable costo inicial y bajo costo de 
mantenimiento. Evitar la mano de obra especializada para el mantenimiento y 
reparación.
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Los materiales expuestos al exterior, más allá de su buen comportamiento 
ante los agentes climáticos y de polución urbana, deben ser resistentes ante 
agresiones de personas; como así también fáciles de reparar y/o renovar.

• Cumplir con las normas establecidas por los entes prestadores de servicios 
(Agua y Saneamiento, Energía eléctrica, Gas) 

• Cumplir con las normas estructurales y para construcciones sismoresistentes 
- CIRSOC. 

• Verificar las normas de seguridad y sistemas contra incendios. Cumplir con las 
normas sobre señalética, indicación de salidas y accesos, señalización interna 
vehicular, etc.

• Garantizar las condiciones de confort interior. Excelente aislación térmica, 
eólica, acústica e hidrófuga.

• Utilizar elementos mecánicos, electrónicos o eléctricos que en lo posible sean 
de fácil reposición en la región. Lograr la máxima economía energética con un 
razonable costo inicial.

• Todos los medidores y acometidas de servicios tendrán acceso directo desde 
la vereda.

• Considerar el diseño pasivo como estrategia de reducción de impacto de los 
consumos energéticos.

• El equipamiento exterior o mobiliario urbano se concebirá como parte 
fundamental e integral del Parque Urbano. Debe ser resistente a las 
inclemencias del tiempo y al uso diario.

3.8.1 Instalaciones
La estrategia de organización y distribución de los espacios para  albergar 
los servicios y las instalaciones, además de ser coherente con los aspectos 

operativos-funcionales y de mantenimiento, deben potenciar el desarrollo de la 
menor superficie posible. Se ponderarán aquellas propuestas que sectoricen 
los espacios técnicos de Tableros, Racks, Salas de AA. y Calefacción, etc. para 
facilitar su manejo y mantenimiento por etapas, zonas y/o niveles. Deberán ser 
fácilmente accesibles desde el exterior y permitir el recambio de grandes piezas 
sin inconvenientes.

Todas las instalaciones, además de cumplir con sus particulares normas de 
aplicación, se ajustarán a las normas de seguridad contra incendios.

3.8.2. Sistema de Seguridad
En la instancia de anteproyecto se deberán considerar normativas vigentes de 
seguridad contra robo, incendio y rayos.

3.8.7. Instalaciones Eléctricas e Iluminación
El sistema de iluminación de los espacios interiores deberá contemplar un 
adecuado equilibrio entre las fuentes de luz natural y artificial. El diseño y 
orientación de las fuentes de iluminación natural deberá evitar deslumbramiento, 
recargar el sistema de acondicionamiento de aire de los edificios por exceso de 
radiación solar y en consecuencia los consumos eléctricos.

Se valorarán las propuestas que planteen sistemas que garanticen 
optimizaciones energéticas, ya sea desde el estudio particular de los 
aventanamientos y parasoles (tamaños, tipos, ubicación), la materialidad y 
composición de las superficies envolventes y/o el uso de recursos de vegetación 
que favorezcan la reducción del impacto climático sobre el conjunto.

Se deberá incorporar sistemas de iluminación de emergencia y controles 
inteligentes de iluminación zonificados por sectores públicos, oficinas, etc.
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3.8.8. Instalaciones Termomecánicas
La climatización activa se preverá utilizando tecnología existente y disponible 
en el mercado nacional. Al margen de ello, se considera de gran importancia la 
utilización de la propia arquitectura como

moderadora térmica, tanto en la optimización de las condiciones propias de los 
materiales previstos, el uso de orientaciones favorables para cada área y las 
morfologías propuestas entre otros.

En cuanto a los equipos de climatización, se deberán zonificar las áreas en 
función de su periodización y ubicación geográfica además de requerir cada 
espacio la habilitación gradual de los mismos en función de su ocupación máxima 
y mínima. Además, deben ser de baja manutención y adecuarse a reformas.

Es importante destacar que el o los sistemas de climatización que se utilicen 
deben considerar en su funcionamiento los vientos imperantes en la región, 
especialmente en primavera.

Es de suma importancia que todos los locales que así lo requieran cumplan con 
las condiciones de ventilación e iluminación natural vigentes al respecto.

Los Proyectistas deberán ponderar en forma equilibrada el costo del nivel 
tecnológico a utilizar, con las posibilidades propias de la administración pública, 
no solamente en la inversión inicial, sino en el costo de funcionamiento, 
mantenimiento y renovación.
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CAPÍTULO 3 EL CONCURSO

PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

N° ESPACIOS CANTIDAD SUPERFICIES 
m2

OBSERVACIONES

A - ACCESIBILIDAD, CIRCULACION Y ESTACIONAMIENTO

A1 Accesos y egresos peatonales s/propuesta Desde areas de detencion de transporte publico y estacionamiento.
A2 Acceso, circulacion y estacionamiento de vehiculos de mantenimiento Sera perimetral, su circulacion sera unicamente para realizar tareas de mantenimiento. 
A3 Estacionamiento 150/200  

modulos
Ubicacion en terreno esquina noreste de interseccion de calles Chaco y Lanin.

A4 Accesos, guarda y egresos de bicicletas s/propuesta Inluye al sistema publico de bicicletas
A5 Acceso, circulacion y estacionamiento de vehiculos de emergencia Sera perimetral, su circulacion sera unicamente para casos de emergencia. 

B - CIERRES DEL PARQUE

B1 Portal de acceso s/propuesta “Dispositivos de cierre nocturno o temporario del Parque en su frente sobre calle Lanín. Garita de seguridad c/baño. Definición 
de conjuntos de ingreso, carteleria y puntos de orientación y señalamiento.“

C - CAMINERIA Y NÚCLEOS SANITARIOS

C1 Camineria para la circulacion peatonal s/propuesta Libre de barreras arquitectónicas. Conformar circuito educativo e identitario relacionando los demás programas arquitectónicos 
y potencialidades del sitio, incorporando la laguna. En su recorrido se incorporaran hitos sobre la construccion de la identidad 
neuquina.

C2 Núcleo sanitario Parque 1,00 36,00 Sanitarios, lavamanos y modulo para movilidad reducida segun codigo de edificación. En relacion al acceso. 8 lavabos, 6 inodo-
ros y 3 mingitorios no necesariamente separados por generos.
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D - CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES ESPECIALES Y PRESERVACION
D1 Área y pabellónes de preservación 1,00 1250,00 Es el area central del PMIN, deberá ser considerado el principal punto de referencia dentro del parque. Considerar espacios 

cubiertos, semicubiertos y descubiertos dentro del total. Ver descripción en Capítulo III.
D2 Sala mutifunción 1,00 1050,00 Incluye nucleo de sanitarios, depositos y servicios para personal. Sanitarios: 4 lavabos, 4 inodoros y 2 mingitorios no necesaria-

ment separados por generos.
D3 Explanada de expansión 1,00 s/propuesta
D4 Anfiteatro 1,00 s/propuesta
D5 Mirador / Muelle de contemplación 1,00 s/propuesta En relacion a la laguna. Integrado al circuito general del parque.
D6 Instalaciones especiales s/propuesta Diseño de sistemas de secuencias lumínicas, audios, sensores y controladores. Proyecciones sobre arquitecturas o muros. 

Integrado al circuito general del parque.
E - AREAS LIBRES / VERDES
E1 Areas verdes - Maximizar superficie absorbente s/propuesta “Evitar grandes superficies con riego permanente que puedan afectar trabajos de prospección. Preservación y ampliaciön de 

forestación existente. Preservación y puesta en valor de la laguna existente. inclusión de nuevos dispositivos verdes tales como 
áreas de sombra, jardines, áreas para especies arbustivas, etc. “

F - SERVICIOS
F1 Seguridad s/propuesta Espacios para el personal, equipos, materiales y vehículos afectados a la seguridad del Parque. A considerar según propuesta 

en relación a la manera de acceder al Parque. Considerar un (1) trabajador de seguridad.
F2 Sala de maquinas y depositos. s/propuesta Salas de máquinas y depósitos. Sector de bombas y tableros. Contemplar espacio técnico para alojar equipos. De acuerdo a la 

propuesta se podrá subdividir en más de uno.
F3 Deposito general y jardineria s/propuesta “Se dispone de esta superficie extra para espacios de depósitos generales a distribuir según cada propuesta, los cuales podrán 

agruparse en un solo espacio o distribuirse de manera que el proyectista suponga pertinente, dándole la especificidad que 
considere adecuada.“

G - AREAS PARA DEPORTE Y RECREACIÓN (VARIABLE SEGUN PROPUESTA) 
G1 Circuito aeróbico con estaciones de gimnasia. s/propuesta
G2 Sectores para gimnasia grupal y actividades recreativas. s/propuesta
G3 Juegos para niños y jóvenes s/propuesta
G4 Sectores para adultos mayores. s/propuesta
G5 Sectores para espectáculos culturales y recreativos de pequeña escala. s/propuesta
G6 Áreas para paseo de mascotas. s/propuesta
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