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PARQUE DE LA MEMORIA  

Espacio público que abarca una superficie de 14 hectáreas, 
está ubicado en la franja costanera del Río de la Plata. 

MEMORIA HISTÓRICA 

En diciembre de 1997 el proyecto fue presentado a los le-
gisladores de la ciudad,  La comisión de los derechos hu-
manos se encargó de organizar y convocar el concurso pa-
ra los creadores de las esculturas Parque de la Memoria. 
Con el fin de homenajear a las personas detenidas o desa-
parecidas durante los años 70  e inicios de los  80 por el te-
rrorismo de Estado. 

Finalmente, luego de mucho trabajo, en noviembre del 
2007 se inauguró el Parque de la Memoria – Monumentos 
a las Victimas del Terrorismo de Estado.  

UBICACIÓN 

Avenida Rafael Obligado 6745 ,continuo a ciudad Univer-

sitaria, Buenos Aires. 

 

HORARIOS 

Las Visita pueden ser todos los días de la semana de 

10:00 am  a  06:00 pm 

Los fines de semana y feriados de 10:00 am  a 07. 00 pm 



 
 

 

ARQUITECTURA 

El Parque de la Memoria comprende 14 hectáreas, tiene diversos espa-
cios de césped donde hacer  un picnic o leer un libro frente al  Río de la 
Plata. Fue creado por el arquitecto  Baudizzone – Lestard- Varas. En él 
se halla el  Monumentos de las Víctimas del Terrorismo de Momento y 
varias  esculturas conmemorativas.  

 

 

MONUMENTO A LAS  VÍCTIMAS  

Dicho monumento es un sendero-rampa con la forma de una herida gi-
gantesca en el césped en dirección al río. 

Está compuesto por cuatro estelas de hormigón que contienen treinta 
mil placas de pórfido patagónico de las cuales alrededor de nueve mil se 
encuentran grabadas con los nombres. 

En el centro del recorrido está emplazado el Centro de Información. Un 
salón de usos múltiples de aproximadamente 900m2 equipado con las 
características de un pequeño museo donde a través  del arte, la investi-
gación  y las reuniones públicas se mantendrá viva la memoria colecti-
va. 

 

 

ESCULTURAS 

Cuenta con más de 15 esculturas hechas especialmente para este par-
que unas elegidas por concurso y otras tantas esculpidas por artistas 
comprometidos con la lucha por los Derechos Humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sendero
https://es.wikipedia.org/wiki/Rampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Herida
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo


MONUMENTO A  

LAS  VÍCTIMAS 



ESCULTURAS 

MONUMENTO AL ESCAPE PENSAR ES UN HECHO  

REVOLUCIONARIO 

SIN TITULO 

30.000 

TORRES DE LA MEMORIA 
VICTORIA 



 
 

URBANISMO 

Los monumentos son los que definen la naturaleza del Parque de la Me-

moria. 

La ciudad  entra  en el monumento de la misma manera que el río. 

Las relaciones entre la ciudad, el cielo porteño cambiante, la memoria 

histórica y la memoria que se crea, el paisaje, el color particular del río de 

La Plata, la colina y los monumentos del parque; todos estos son insumos 

de un mecanismo sensible que se activa en el recorrido y nos incita a dis-

minuir la velocidad de nuestro andar para fusionarnos con el lugar y la 

memoria. 

A lo largo del parque se observan carteles con información que revelan 

muchos detalles sobre este periodo de la historia que dejó una fuerte 

marca en la actual sociedad Argentina. 

Existe un recorrido peatonal, y ciclovia . 

 

 

MATERIALES  Y  TEXTURAS 

 Pórfido patagónico                

 Piedras , granito 

 Hormigón 

 Vidrio 

 

 Acero  

 Hierro 

 Césped  

 Árboles, arbustos, enredaderas. 



 

USUARIO 

Asisten personas de todas las edades, ya que también 

es un parque urbano, mayor mente los fines de sema-

na, entre semana concurren colegios en forma educati-

va cultural,  y estudiantes universitarios. 

 

 

ESPACIO ELEGIDO 

El lugar elegido para situar la propuesta de diseño es en 

el sector entre el monumento de la memoria y el anfi-

teatro, en la gran colina.  

Posee una vista  limpia, directa al rio de la Plata, y una 

circulación que lleva al recurrido principal. 

Y una vinculación con la sala Pays 

Los sanitarios se encontrarían detrás de la propuesta. 


