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Memoria Descriptiva 

Se ha elaborado una propuesta de diseño en la que se entiende al espacio destinado a este concurso, como una 
pieza integral, en la que la conmemoración a la figura de la Arq. Leticia Maidana, sea puesta de manifiesto a través 
del  diseño integral del espacio, tratando de que a través de la conjunción de lugares y actividades, puedan reflejarse 
los ideales, las búsquedas, las luchas tanto desde su ser personal,  profesional y político,  en su compromiso con el 
ambiente y la calidad de vida de los neuquinos. 

Ejes conceptuales rectores de la propuesta. Valores incorporados en la dinámica del proyecto. 

- Sistema ambiental río. Poner en valor, recuperar roles naturales originales en el Valle del Río Neuquén. 
- Desarrollo sustentable del territorio: Equilibrio adecuado en la interacción del sistema natural original del 

territorio y las actividades del hombre urbano. Preservar oasis irrigado y suelo destinado a la producción de 
alimentos, para garantizar la sustentabilidad del territorio con vistas a las generaciones futuras 

- Inclusión de todas las personas a la vida urbana integrada. Sin discriminación. Diferentes grupos sociales. 
Diferentes grupos etáreos. Personas discapacitadas. 

 

ª La propuesta de diseño. 

La propuesta se estructura en función de entender el rol natural original de la pieza del territorio, en la que se 
localiza el terreno del proyecto, perteneciente al cauce original del río Neuquén, antes del sistema de río regulado.  

Este emplazamiento es parte constitutiva de un área mayor, originalmente perteneciente al cauce del río. A través 
de esta área, se generaba el ingreso de agua al sector así como el desagote de agua en momentos de tormentas 
intensas, por ende una función fluvial y aluvional. Se valora este rol, en consecuencia, se propone enmarcar el 
proyecto específico motivo del concurso,  en un parque lineal de escala barrial, que integre el territorio del curso 
original del agua, desde su ingreso en el río a la altura de la calle Aguado hasta su desembocadura original a la altura 
de la calle Chocón, o sea el sector correspondiente a la plaza L. Maidana, como parte constitutiva de una pieza 
mayor, un parque lineal entre la calle Aguado y calle El Chocón. 

Se considera que el proyecto de la Plaza Leticia Maidana, será un sector de ese parque mayor, que podrá ejecutarse 
con carácter de 1° etapa, y que desde el punto de vista del diseño de la propuesta, permite su ejecución 
independiente de la ejecución a futuro del resto de los sectores que constituyen el parque integral que se propone. 
(Ver esquemas de parque lineal y sistema río en panel). 

La propuesta de diseño de este sector del parque, se estructura en función de dos elementos lineales organizadores 
principales del espacio, un curso de agua, tipo acequia de material poco profunda, que recorre el predio de norte a 
sur, que rememora el original curso de agua, de ancho variable, con un borde de hormigón amigable que da lugar al 
desarrollo de actividades lúdicas y de contemplación a lo  largo de su recorrido en contacto con el agua.  Este es 
acompañado, por el segundo elemento, un veredón de uso recreativo, aeróbico, que completa el recorrido de sur a 
norte. El diseño del mismo materializado mediante superficies quebradas a lo largo de su desarrollo, representan 
ramas que se abren y se cierran dando lugar a diferentes situaciones dentro del parque. La combinación de ambos 
elementos, permite la articulación de diferentes espacios, actividades, en el parque. 

Complementan estos elementos de recorrido lineal, tres áreas con carácter de “nodos”, que dan fuerza a la 
estructura espacial y funcional del parque, a través de la equilibrada distribución espacial de las actividades. 

Estos nodos, son el “acceso norte al predio”, por la calle Urmenio Figueroa, el “nodo central” en la intersección de 
calles Sta. Rosa y Realicó; y el nodo de acceso sur sobre calle Richieri. Estos tres elementos tienen características de 
usos y diseño claramente diferenciados. 

Nodo Norte. En el mismo se propone un anfiteatro natural, a través del aprovechamiento de una depresión 
existente en el terreno; destinado a actividades culturales del barrio, así como a lugar de estancia, juego, encuentro, 
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en la actividad cotidiana. El espacio definido por una superficie curva en el plano base inferior, se enmarca y define 
como  ámbito, al estar acompañado en su conformación  tridimensional por la presencia del veredón de recorrido 
recreativo / aeróbico a nivel estructurante del predio; que en ese punto se eleva a +3.50 m, generando un plano 
elevado, en forma de cinta, para tránsito peatonal, que tiene por objeto el cambio de nivel que permita incorporar la 
dimensión más general del predio y de su entorno. Así como las visuales para contemplación del paisaje “Río” y 
entorno circundante, por un lado;  como la contemplación y participación de las actividades culturales del anfiteatro 
a modo de balcón o tribuna elevada. Este elemento, a su vez permite generar un espacio “atrio de ingreso” al 
parque desde la trama vial en ese sector. Este elemento evado tendrá  un tratamiento de su superficie con sectores 
con sustrato para incorporar plantas xerófilas adaptadas, para soportar sequías, sumando de este modo una parcial 
cubierta verde a este espacio urbano.  

Nodo Central: Este espacio se consolida como el sector de mayor “intimidad” del proyecto, respetando el carácter 
actual del mismo, el que seguramente se ha logrado a  través de la conjunción de diferentes elementos, baja 
presencia de automóviles, presencia de un grupo importante de pinos, un grupo de álamos carolinos de gran valor 
paisajístico, y el cuidado por parte de los vecinos. Estos elementos existentes son definidores de un espacio 
tranquilo, que se ha decidido respetar y poner en valor. En tal sentido se propone consolidar ese carácter, 
respetando las especies arbóreas, salvo las que se encuentran en mal estado fitosanitario. 

Se propone el “lugar de contemplación¸ remanso y conmemoración de la Arq. Maidana por excelencia”, ya que en 
el mismo, a través de la presencia del sistema “río” con el agua que corre y formando una pequeña laguna; la 
presencia de las especies naturales y artificiales en equilibrada convivencia; el silencio y el sonido de los pájaros; la 
contemplación a lo lejos de actividades antrópicas; se pueden sintetizar los aspectos más relevantes de sus ideales 
como persona y como arquitecta. Es en este espacio de encuentro tranquilo, donde se ubican frases inherentes a 
estos ideales, grabadas bajo relieve en el cordón de borde de la acequia, en el veredón aeróbico, en los bancos y en 
las leyendas  de las esculturas sobre las especies retiradas. O sea un espacio, de un alto en la actividad, y la 
posibilidad de encontrarse con la tranquilidad,  el remanso y la reflexión. 

Nodo Sur. Se propone un área de llegada, y de ingreso a usos activos; en primer lugar un área con el estanque que 
recibe y almacena el agua proveniente de la acequia, el que se caracteriza por la presencia de especies de áreas 
típicas de humedales; este espacio se jerarquiza a través de especies ornamentales por su coloración floral en 
primavera; a su vez se complementa con un sector de cultivo de especies frutales, aromáticas y de huerta, previsto 
para actividades de educación ambiental entre niños y personas de la 3º edad. Este se conecta con las áreas de 
juegos de niños y de ejercitación física, vinculados al circuito aeróbico del parque.    

ª Movilidad. 

La propuesta lleva implícita la necesidad de preservar el clima de tranquilidad  actual del espacio, el cual se entiende 
está directamente relacionado con la presencia muy controlada de vehículos en la zona. En función de esto se 
propone la articulación con la trama vial de la ciudad a través de dos arterias principales ya consolidadas, calle 
Urmenio Figueroa y Richieri. La llegada de la calle Realicó y apertura de la misma hacia el este, se plantea del mismo 
modo que para la calle Santa Rosa, con un tratamiento de “calle dentro de un parque”, lo que implica un tránsito 
vehicular más lento, que se materializa a través del diseño de calzadas y aceras curvas, que se emparenten con el 
lenguaje orgánico del diseño de la movilidad dentro del parque. El emplazamiento de dichas calles se inscribe dentro 
de las dimensiones previstas por la municipalidad de Neuquén para dichas arterias. No obstante se propone una 
calzada de 6.00 m de modo tal de poder dar espacio a veredas más anchas y a un diseño que no necesariamente sea 
el fijado por el diseño de la plancheta catastral, sino adecuado al carácter espacial buscado. 

ª Mobiliario Urbano/ Infraestructura. 

La incorporación de elementos del mobiliario urbano se realiza de acuerdo a criterios de sustentabilidad en espacio 
público, de ahí que se proponen, artefactos solares autónomos para iluminación general y puntual, provenientes de 
energía limpia del sol para la generación eléctrica; cestos de basura con recipientes diferenciados para separación de 
residuos; bancos de diferentes diseños construidos en madera reciclada provenientes de los árboles añosos 
removidos del parque. En lo que respecta al sistema de agua en acequia será captada por bomba, y utilizada en 
sistema riego general. 


