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0. INVITACIÓN A PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA PAISAJISTA: 
 

 La Municipalidad de Malargüe, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, convoca 
al presente concurso de “Anteproyecto de Ideas”, a todos los profesionales residentes en el 
departamento de Malargüe con perfil acorde y que postulen con una idea innovadora en la elaboración 
de un anteproyecto arquitectónico paisajista, para la ampliación del CEMENTERIO PARQUE, emplazado 
en el predio actual, sito Av. Gral. San Martín (S) Nº 2.325. 

 
1. GENERALIDADES: 

 
Aunque no existen datos fehacientes se estima que el cementerio de la ciudad de Malargüe 

comenzó a erigirse precariamente hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Originalmente la 
disposición del cementerio era en seis manzanas de un cuarto de hectárea cada una aproximadamente, 
a las cuales se accedía desde la ruta por un portón principal. Posteriormente y debido a la demanda de 
espacio, comenzó a construirse nichos en los laterales del cementerio, lo que obligó a trasladar el 
acceso hacia el sur. 

Con el nuevo acceso, se construyó un edificio multiculto, una administración, baños y 
estacionamientos y su diseño radial contempla la ampliación hacia el este. 

Actualmente, la capacidad de los nichos se encuentra colapsada y la construcción de los 
mismos requiere de una inversión considerable para el municipio en comparación con la sepultura bajo 
tierra.  

Por otro lado, el entierro permite aprovechar el área superficial para brindar mejores 
condiciones para quienes visitan a sus seres queridos fallecidos, convirtiendo al cementerio parque en 
una tendencia actual al momento de la elección de un lugar para el descanso eterno.  

 
1.1. EMPLAZAMIENTO: 

 
El sector a intervenir cuenta con 1 hectárea 8.954 metros cuadrados y se encuentra ubicado al 

este del nuevo acceso.  
Cuenta con un ingreso vehicular hacia al sur y parte de las circulaciones peatonales desde el 

acceso principal se dirigen hacia este nuevo sector. 
Por otro lado, el portón antiguo se encuentra desvinculado del ingreso actual, lo que dificulta la 

puesta en valor del mismo. 
Por lo tanto, sería conveniente que la nueva propuesta para la ampliación del cementerio 

parque resulte expansiva e integradora hacia todos los sectores del cementerio. 
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2. OBJETIVOS GENERALES: 
 

2.1. Lograr una propuesta innovadora que no sólo represente una solución al déficit de nichos que 
presenta el cementerio actual, sino que reúna además soluciones paisajísticas, ambientales y 
funcionales que permita la subsistencia y uso del cementerio parque para los próximos 20 
años. 

2.2. Integrar en forma equilibrada todos los sectores del cementerio actual. 
2.3. Expandir la propuesta hacia el espacio público para el aprovechamiento del mismo como área 

para estacionamiento y paseo para la puesta en valor del antiguo portón de acceso. 
2.4. Incorporar en forma adecuada y no invasiva para el uso del cementerio, especies arbóreas 

autóctonas que impliquen un bajo costo de mantenimiento. 
2.5. Incorporar al diseño estrategias bioclimáticas que impliquen el mayor aprovechamiento del 

recurso del agua. 
2.6. Lograr una propuesta donde el diseño se desarrolle en cuatro etapas. Cada sub área del 

cementerio parque deberá funcionar como un sector terminado pero el diseño completo 
deberá unificar en formar equilibrada las cuatro áreas de cada etapa. 

2.7. Buscar insertarse dentro de un monto estimado de $ 500.000 por etapa. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

3.1. Aumentar la capacidad del cementerio actual a 2.000 parcelas más como mínimo. 
3.2. Utilizar como tipo de sepultura, ataúdes bajo tierra con capacidad de hasta 3 unidades por 

parcela. 
3.3. Respetar las dimensiones y separación de parcelas las cuales que se establecen a continuación: 

1 metro de ancho x 2 metros de largo cada parcela con una separación de 0,50 metros como 
máximo entre sí. 

3.4. Propiciar espacios de circulación y descanso que brinden al visitante, buenas condiciones de 
permanencia en el lugar. 

3.5. Proponer equipamiento y mobiliario urbano, acorde a recursos locales. 
 

4. AUTORIDAD CALIFICADORA: 
 

El Concurso será resuelto por un jurado, que estará compuesto por: 
 

4.1. El Intendente Municipal de la Ciudad de Malargüe. 
4.2. El Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargüe. 
4.3. El Director de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe. 
4.4. El Director de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe. 
4.5. El Director de Espacios Verdes de la Municipalidad de Malargüe. 
4.6. El Director del Plan Estratégico de la Municipalidad de Malargüe. 
4.7. El Coordinador del CRIDC de la Municipalidad de Malargüe. 
4.8. El Encargado del Cementerio de la Municipalidad de Malargüe. 
4.9. Representantes del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Regional Sur. 
4.10. Representantes del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de la Provincia de Mendoza. 
4.11. Representantes del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza. 
4.12. Representantes del ICES Regional Malargüe. 

 
5. VARIABLES DE SELECCIÓN: 

 
5.1. Paisajismo. 

Se valorará las propuestas que tomen como temática central la sustentabilidad utilizando como 
por ejemplo para la forestación, especies autóctonas  que requieran bajo a nulo mantenimiento. También 
se considerará las propuestas con diseño innovador en cuanto a las calidades visibles, físicas y anímicas que 
se otorguen al espacio. 
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5.2. Funcionalidad. 
Se considerará la propuesta cuya resolución funcional proporcione circulaciones vehiculares 

(de uso exclusivo del carruaje fúnebre o privado del cementerio), distancias coherentes desde la vía 
hasta la parcela más alejada, circulaciones peatonales integradas a las existentes y  espacios de 
descanso y contemplación con el equipamiento necesario que brinde confort al visitante. 

 
5.3. Espacio Público y Relación con el Entorno. 

La relación con el contexto se calificará a través de espacios que logren integrar los distintos 
sectores del cementerio actual. Se valorizará la propuesta que propicie la conservación e integración 
del Antiguo Portón de Acceso a través de un diseño integral sobre el espacio público y se tendrá en 
cuenta, el aprovechamiento del retiro existente de la línea municipal al sur del cementerio, como área 
destinada a estacionamientos. Asimismo, se considerará la propuesta que incluya un diseño especial 
para el cruce de ruta de la ciclovía, el cual deberá contemplar tratamiento de solados y señalización. 

 
5.4. Economía. 

Se considerarán las propuestas que ofrezcan el uso de materiales y recursos locales, la escasa  
utilización (o nula) de sistema de riego que implique altos costos de instalación, y las propuestas que 
reduzcan al máximo los costo de mantenimiento del cementerio en general. 

 
6. PRESENTACIÓN: 

 
Todos los participantes deberán hacer entrega de la documentación que se detalla a 

continuación a fin de que se proceda a la evaluación para la selección por parte del jurado. La misma 
deberá estar contenida en sobres ilegibles desde el exterior en formato A1 para láminas. 

  
6.1. Memoria Descriptiva General del Proyecto: 

 
Cantidad: 1 (una) Lámina formato A1. 
Contenido: Deberá representarse en la misma la idea general de la propuesta y los 

fundamentos que respalda al diseño. Deberá constituirse básicamente mediante expresión gráfica 
utilizando breves aclaraciones textuales.    

 
6.2. Plano General: 

 
Cantidad: 4 (cuatro) Láminas formato A1. 
Contenido: 



Concurso de Ideas “Ampliación del Cementerio Parque” - Bases 
Municipalidad de Malargüe  

 

Página 6 de 11  

 Planimetría en escala 1:500 indicando las estrategias generales de la intervención y 
propuesta urbana del espacio público (integración del antiguo portón de acceso y 
estacionamientos) con identificación de sectores, áreas y circulaciones.  

 Plantas (sectorizadas) en escala 1:250 del cementerio parque y del espacio público 
ubicado entre la línea municipal del cementerio y del terreno colindante al sur y la 
Ruta Nacional Nº 40 (sector del antiguo acceso y estacionamientos), identificando 
sectores, áreas, senderos con su correspondientes referencias de usos,  materiales, 
niveles, etc. 

 2 (dos) vistas general del proyecto (en dos sentidos) en escala 1:500 detallando alturas 
de vegetación, mobiliario urbano, niveles, y otros elementos propios del proyecto. 

 Detalles varios en escala 1:100 o 1:75 que permitan la correcta interpretación del 
anteproyecto. 

 
 

6.3. Lámina de Libre Expresión: 
 
Cantidad: 1 (una) o 2 (dos) Láminas formato A1 como máximo. 
Contenido: Croquis, 3D, etc. Puede incluirse también en la lámina de fundamento. 
 

6.4. CD con toda la información en formato digital. 
 

6.5. Identificación del concursante: 
 

En un sobre A4 cerrado, ilegible desde el exterior, que diga “IDENTIFICACIÓN DEL 
CONCURSANTE”, se incluirá la hoja con el nombre del concursante.  

 
7. RETRIBUCIONES: 

 
7.1. Premio: 

El ganador del presente concurso será contratado por la Municipalidad de Malargüe por el 
lapso de 6 meses con una categoría F-10  y tendrá a cargo elaboración del proyecto ejecutivo del 
Cementerio Parque y la dirección técnica de obra de la primera etapa. 

La documentación completa del proyecto se presentará en el plazo máximo de 21 días corridos 
posteriores al fallo del Jurado, en tres juegos gráficos y en CD. 
7.2. Proyecto Ejecutivo: 

El Proyecto Ejecutivo constará de: 
 Documentación gráfica 

- Planta general del Cementerio Parque y su entorno inmediato con identificación de 
sectores, áreas y circulaciones. Escala 1:500. 
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- Planta general de sectores del cementerio identificando usos, parcelas, materiales, 
niveles, etc. Escala 1:250 

- Cortes y/o Vistas longitudinales y transversales. Escala 1:250 (fraccionado). 
- Plano de plantación correspondiente al replanteo en el terreno de todas las 

especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, con la designación de nombres comunes 
y científicos, cantidades y ubicaciones. Escala 1:250 (fraccionado). 

- Planilla indicativa: material vegetal, variedades, cantidades, inserta en los planos de 
plantación. 

- Plano de detalles: solados, pérgolas, mobiliario urbano, etc. 
- Plano de evacuación de aguas pluviales superficiales horizontales. Escala 1:500. 
- Plano de instalación eléctrica y luminarias. Escala 1:500. 
- Plano de sistema de riego. Escala 1:500. 

 Documentación escrita 
- Memoria del proyecto. 
- Cómputo y Presupuesto total de la Obra. 
- Especificaciones técnicas generales. 
- Especificaciones técnicas particulares. 
- Plan de Trabajo. 
- Cronograma. 

 
8. IDENTIFICACIÓN DE ANTEPROYECTOS: 

Al momento de la entrega de cada anteproyecto se entregará al concursante un recibo con un 
número que será colocado en el sobre de identificación a fin de individualizar los trabajos frente al 
jurado. 

 
9. EXPOSICIÓN DE ANTEPROYECTOS: 

Los anteproyectos serán expuestos a la comunidad de Malargüe y público en general en una 
sala aún por definir, durante siete días y posteriormente podrán ser retirados por los participantes del 
concurso. Durante la exposición de los trabajos se identificará además, el anteproyecto ganador.  

 
10. DE LA INVITACIÓN: 

 
10.1. Aspectos Generales: 

Estas bases constituyen la reglamentación para seleccionar el anteproyecto que logre cumplir 
los objetivos establecidos en el presente. Por lo que al entregar su propuesta el concursante acepta la 
totalidad de las normas aquí explicitadas. Es responsabilidad de cada concursante obtener las 
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respuestas a las consultas, a través de las aclaraciones, ya que éstas pasan a formar parte integrante de 
las bases y pueden influir de algún modo en la concepción de su diseño. 
10.2. Coordinación: 

Será la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargüe la encargada 
de coordinar y dirigir el proceso del concurso, a través de los representantes designados por el 
Secretario. 
10.3. Participantes: 

Profesionales residentes en el departamento de Malargüe para lo cual deberá adjuntar, al 
momento de la entrega de los sobres, fotocopia de DNI que acredite el domicilio actual y constancia de 
habilitación de matrícula emitido por los Colegios o Consejos Profesionales pertinentes; dentro del 
sobre de “Identificación del Concursante”.  
10.4. Inscripción de Concursantes: 

Para participar en el Concurso los interesados deberán inscribirse entregando la Ficha de 
Inscripción adjunta y fotocopia del DNI en la oficina de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Malargüe, Inalicán (E) N° 94, primer piso. La inscripción será gratuita. 

 
11. CALENDARIO DEL CONCURSO: 

 
11.1. Publicación. 

Lunes 14 de marzo de 2.016. Sitio web de la Municipalidad de Malargüe www.malargue.gov.ar. 
Radio Municipal FM 94.5, Radio Nacional Malargüe LV 19 y Radio Eólica FM 90.7. Periódico 
Local “Ser y Hacer de Malargüe”.  

11.2. Entrega de Bases e Inscripción. 
La entrega de las Bases del presente Concurso e Inscripción podrá realizarse a partir del día 16 

de marzo de 2.016 y se llevará a cabo de lunes a viernes de 8hs a 13hs en la oficina de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargüe, Inalicán (E) N° 94, primer piso. 

La Inscripción será obligatoria para poder concursar, y se realizará en el momento del retiro de 
las presentes bases.  
11.3. Consultas. 

Las consultas podrán realizarse hasta el día viernes 15 de abril de 2.016, hasta las 13hs. Las 
mismas deberán ser por escrito y enviadas vía e-mail a la dirección jfernandez@malargue.gov.ar con 
copia a sofiadonegani@yahoo.com.ar y a dianablajevitch@hotmail.com; o en forma personal 
ingresadas por mesa de entradas a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   

Las respuestas y/o aclaraciones serán enviadas a los participantes a través de correo 
electrónico a más tardar 5 (cinco) días después de la recepción de la consulta. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que no estén formuladas 
convenientemente de acuerdo a lo establecido y/o se presenten fuera de término. 
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11.4. Recepción de Anteproyectos 
La entrega de los anteproyectos se realizará hasta el día 29 de abril de 2.016 hasta las 13hs., en 

la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargüe, sito en Inalicán (E) Nº 94, 
Primer Piso. 
11.5. Documentos que la Municipalidad de Malargüe,  pone a disposición de los participantes. 

La Municipalidad de Malargüe, en complementación a estas bases, pone a disposición de los 
concursantes la siguiente documentación: 

 Plano de planta acotada del terreno y del sector a intervenir. Documento impreso y 
archivo digital. 
 

12. OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

12.1. Derechos: 
 
Sin perjuicio de los derechos que correspondan a los autores de los anteproyectos presentados, 

los participantes aceptan que éstos sean expuestos públicamente, según los requerimientos de la 
Municipalidad de Malargüe. 

 
12.2. Propiedad Intelectual: 

 
El anteproyecto seleccionado pasará a ser propiedad intelectual de la Municipalidad de 

Malargüe. Los anteproyectos no ganadores quedarán a disposición de sus autores después de 
efectuada la exposición. 

  
12.3. Facultad de desistimiento de los proyectos: 

 
La Municipalidad de Malargüe se reserva el derecho de declarar nulo el concurso, sin expresión 

de causa, si los anteproyectos no satisfacen las necesidades reales del uso y mantenimiento del 
cementerio. Además se reserva el derecho a contratar al equipo de profesionales que estime 
conveniente para el desarrollo del proyecto definitivo. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Concursante: 
 
DNI: 
 
Título: 
 
Dirección: 
 
Correo electrónico: 
 
Teléfono: 
 
Firma y sello: 
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NOMBRE DEL CONCURSANTE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nombre como se inscribió en el concurso) 


