
ESPACIO PÚBLICO, PARTICIPACIÓN Y MEMORIA



ABEL OROÑO
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Municipio de Nicolich

Año: 2014

Centro de Barrio Nicolich

Área: 170 m²
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Nuevo edificio del Municipio San Jacinto y Espacio 
Cultural

Año: 2019

Las obras consistieron en el reacondicionamiento total 
del edificio en el que funcionó con anterioridad el liceo 
de San Jacinto. El local cuenta con espacios para 
alcaldía, secretaría, sala de reuniones, área de atención 
personalizada, oficina de Desarrollo Social, depósito, 
archivo, kitchenette y servicios higiénicos accesibles. 
Por su parte, el Espacio Cultural cuenta con biblioteca-
ludoteca, sala de lectura, espacio de inclusión digital, 
salón multiuso y escenario al aire libre.

Municipio de San Jacinto
Área: 1.307 m²
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Año: 2019

Municipio de Ciudad de la Costa

El proyecto consistió en el reacondicionamiento de un 
espacio en el Centro Cívico cedido por el Centro 
Comercial Costa Urbana para la instalación de una Sala 
de Lactancia para uso de diversas instituciones que 
conforman dicho centro.

Sala de Lactancia Ciudad de la Costa

Área: 12 m²
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Memorial de los desaparecidos pedrenses

Municipio de Las Piedras
Área: 186 m²
Año: Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo hacer presente la 
memoria de los ciudadanos pedrenses: Antonio Omar 
Paitta Cardozo, Juan Pablo Errandonea Salvia y 
Fernando Rafael Díaz de Cárdenas, desaparecidos 
durante el período de la dictadura militar posterior al 
Golpe de Estado de 1973. La intervención tendrá entre 
sus cometidos la recuperación de la memoria 
colectiva, a través del reconocimiento de personas y 
familias víctimas del Terrorismo de Estado, así como 
hacer visible estos hechos históricos a la sociedad en 
su conjunto. Para la concreción de este proyecto la 
Intendencia de Canelones, junto al Espacio para la 
Memoria y los Derechos Humanos Quica Salvia, realizó 
un llamado a concurso de ideas al que se presentaron 
seis propuestas.



Memorial de la Democracia – Zelmar Michelini y 
Héctor Gutiérrez Ruiz

Municipio de Canelones
Área: 40 m²

La intervención corresponde a la primera etapa del 
Proyecto de Remodelación de la Plaza 18 de Julio.
 

Año: 2018

El memorial homenajea a Zelmar Michelini y Héctor 
“Toba” Gutiérrez Ruiz, asesinados el 20 de mayo de 
1976 en Buenos Aires en el marco de la dictadura 
cívico militar. Se trata de una propuesta conceptual que 
se materializa en un proyecto abierto con la intención 
de ser apropiado por los diferentes actores que por allí 
circulan.
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Fui a decirles en nombre de mis hijos y de mis nietos que 

nunca más. Que no fue en vano. Que no permitiremos 

jamás una vuelta a esos años. Volví con dolor, pero 

tranquilo. Volví con firmezas y con certezas. Volví seguro 

del país que recibirán mis nietos.”

Marciano Duran | Memorial Fusilados de Soca

“Hoy sentí la necesidad de estar en un lugar que me 

hiciera renovar el compromiso de no permitir el regreso 

de lo nostálgico. Así que agarramos el auto y nos fuimos 

a 60 kilómetros de casa, a la Ruta 70, al lugar exacto 

donde hace 46 años las Fuerzas Conjuntas fusilaron 

cruelmente a Floreal García, Mirtha Hernández, Daniel 

Brum, María de los Ángeles Corbo (embarazada) y 

Graciela Estefanell, luego de ser torturados por más de 

40 días. 
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Blanco y Castro fueron detenidos y desaparecidos 
durante la última Dictadura cívico–militar uruguaya, 
siendo sus restos encontrados en octubre de 2011.
El espacio para la memoria está construido en madera, 
cuenta con bancos en forma de puño y en el centro un 
tótem que tiene tallados una boca, un ojo y una oreja. 
Todo este trabajo fue hecho por alumnos de la Escuela 
Figari. A su vez, cuenta con una pasarela para transitar 
y a los costados, en los lugares donde fueron hallados 
los restos de Castro y Blanco, hay fotos e información 
sobre sus vidas y militancia.

Municipio de Toledo

Memorial Julio Castro y Ricardo Blanco

El memorial, que recuerda al maestro Julio Castro y a 
Ricardo Blanco se erige en el Batallón 14 de la ciudad 
de Toledo, lugar en donde fueron hallados sus restos.

Año: 2019
Área: 130 m²
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