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Introducción 

Cuando el jurado se juntó por primera vez, había una serie de preguntas latentes, que iban 

más allá de las bases del concurso. ¿Cómo representar una tragedia individual y colectiva? 

¿Qué diferencias hay entre un espacio conmemorativo, un memorial, un monumento y una 

escultura representativa?, ¿Cómo ubicar las piedras, siendo que estas eran una cantidad 

limitada, pero indefinida y que podrían seguir aumentando? ¿Cómo integrar un monumento 

que refiere a una tragedia pasada con un espacio conmemorativo de un drama del 

presente, todavía en curso? 

Muchas de estas preguntas fueron aclaradas en la charla inicial que nos brindó Raquel 

Sotto, que, con gran sabiduría empírica, nos contó la dinámica de los familiares en relación 

a las piedras, y la necesidad de un espacio tranquilo, e íntimo para el recuerdo de un 

familiar fallecido durante la pandemia del Covid, en un contexto de conmemoración 

colectiva. 

El proceso de la evaluación de los trabajos fue argumentado, armónico y consensuado. El 

primer premio se destacó desde el inicio de las conversaciones, por su calidad e 

integralidad, y hubo un acuerdo unánime sobre la elección de este. Los restantes trabajos 

premiados y menciones, eran de muy buena factura, diversidad de ideas, con distintas 

alternativas de ubicación en el parque, y tenían aspectos positivos relevantes que fueron 

muy ponderados. 

En síntesis, este concurso ha sido parte del proceso de conmemoración a las víctimas que 

fallecieron directa o indirectamente por causa de la pandemia del Covid y sus 

consecuencias, que nos han afectado a todos. 

 Comienza ahora un periodo de realización de este espacio conmemorativo, que nos 

permitirá reflexionar en paz, para poder transitar este duelo. 

 

 

PREMIOS: 

 

Primer Premio (Trabajo 7 - Clave 90FADFAF) 

El Anteproyecto se sustenta en una propuesta de gran contenido poético y simbólico y logra 

de manera satisfactoria construir un espacio-paisaje que permita la reflexión y la memoria 

activa, la propuesta logra incorporar la historia del sitio, e integra sus fragmentos con los 

acontecimientos recientes. “El Memorial pretende trascender el dolor del duelo para 

proponer una salida, transmutar el miedo en Amor “. 



El Memorial se expresa a partir de una imagen sintética, que invita a la reflexión e 

introspección, de alto contenido poético y al mismo tiempo se resuelve con materiales 

duraderos y con elementos de la naturaleza, las piedras, el agua y las especies autóctonas 

son parte del material que materializa la idea. 

El despojo de forma, el anillo de hormigón perimetral que materializa el Memorial, incorpora 

el monumento a la fiebre Amarilla, genera una nueva dimensión paisajística en el parque y 

resuelve mediante un sutil equilibrio entre técnica y poesía, la idea de representar la 

ausencia.  

Con pocos recursos constructivos, austeridad y belleza se propone un recorrido simple en 

torno a un recinto de contemplación de naturaleza y piedras, generando un espacio de 

respeto y silencio, apartado de los usos complementarios de la plaza. 

Asimismo, se destaca por su materialidad de buen envejecimiento y bajo mantenimiento y 

utiliza con acierto la pendiente natural del terreno para generar el desnivel que otorga 

intimidad y a la vez invita a transitar y recorrerlo   

Segundo Premio (Trabajo 27 - Clave 4FB08956) 

La propuesta intenta establecer una nueva relación entre naturaleza y cultura, (concepto de 

Humana natural) así como poner en valor el espacio público relegado del actual parque 

Florencia Ameghino., intervenir sobre el trazado original (el óvalo de Thays).  

El memorial se basa en un anillo que rodea al monumento y se integra al óvalo central, es 

una operación silenciosa que se mimetiza con las líneas del parque existente, se conforma 

un espacio recorrible, con la incorporación de un canal de agua que actúa como símbolo de 

vida (Acequia) como inicio, y remata en un sector de fuerte carga simbólica con las piedras, 

que recuerdan la ausencia. 

Se destaca por utilizar un recurso arquitectónico simple que se va transformando y dando 

respuesta a distintos usos en el recorrido de forma anular creando situaciones diversas y 

agradables. 

La centralidad del sistema con respecto al monumento de la fiebre Amarilla no logra 

establecer al memorial del Covid con la jerarquía y autonomía simbólica deseada. 

 

 

Tercer Premio (Trabajo 101 -  Clave 502D6403) 

El Anteproyecto propone la construcción de un muro de fuerte presencia, sobre el eje 

longitudinal del parque, un muro de la misma altura que el monumento de la fiebre Amarilla, 

produciendo un sistema Hospital-memorial Covid- monumento de la fiebre amarilla. El muro 

aloja una serie de nichos en sus primer metro y medio de altura, espacio para depositar las 

piedras que evocan la pérdida, el duelo. La pared, los nichos, actúan como metáfora del 

encierro del aislamiento sufrido por los individuos y la sociedad durante las epidemias. 

La ubicación del sector sobre el eje más transitado del parque, su disposición y espacialidad 

no acompaña la idea de lugar de reflexión y reposo deseada para el tema del Memorial. 



 

 

MENCIONES 

 

El jurado, así como el ente promotor destacan de forma positiva la amplia convocatoria, y la 

gran cantidad de trabajos presentados y la calidad de los mismos, ponen de manifiesto el 

respeto y compromiso de los profesionales que participaron de esta convocatoria donde 

más allá de un anteproyecto se observa una profunda reflexión sobre un suceso que nos 

atravesó a todos  

 

Frente a una importante cantidad de propuestas, muy diversas, interesantes e innovadoras 

que cumplen con los objetivos plasmados en las bases del concurso y a fin de reconocer el 

tiempo y esfuerzo dedicado por tantos participantes el jurado decide otorgar 7 menciones 

sin orden de mérito  

 

Las mismas nos han mostrado que hay diferentes formas de interpretar la temática a 

resolver dentro de un espacio con grandes preexistencias.  No podemos decir que una es 

mejor que la otra, ya que todas tienen algún elemento destacable, ya sea por 

emplazamiento, simpleza de los recursos, conexión con el entorno, materialidad del 

monumento y el tratamiento del espacio para albergar las piedras.   

 

 

 

 


