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Entidad PROMOTORA:  
 

Agencia de Administración de Bienes del Estado AABE 

Presidente: Dr. Ramón María Lanús 

Vicepresidente: Dr. Pedro Comín Villanueva 

 

Federación Argentina de Entidades de Arquitectos FADEA 

Presidente: Arq. Martin Capobianco 

Secretario General: Arq. Marcelo Ferretti 

 

Entidad ORGANIZADORA:  
 

Sociedad de Arquitectos de Corrientes, SAC 

Presidente: Arq. Osvaldo Roberto Pessini Mierez 

Secretario: Arq. Karina Serracani 
 

AUSPICIANTES:  

 
Municipalidad de la ciudad de Corrientes 

Intendente Municipal: Eduardo Tassano 

Sec. de Desarrollo Urbano: Alejandra Wichmann 

 
Consejo Profesional de la Ingeniería,  Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes. CPIAyA. 
Presidente: Arq. J. Emilio Moralez Hanuch 

Secretario: Ing. Civil Mario Antonio Salvia  
 
 
 
 
 



 

 

Unidad Plan Belgrano 
Titular Unidad Plan Belgrano: Carlos José Vignolo  
  
Provincia de Corrientes   
Gobernador: Dr. Gustavo Adolfo Valdés 
Vice-gobernador: Dr. Gustavo Jesús Adolfo Canteros 
 
Secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Ministerio Del Interior y Obras Públicas de la Nación. 
Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública: Lic. Fernando Álvarez de Celis  

 

Calendario del Concurso  

Apertura: 26 de octubre de 2018 

Presentación de trabajos: 20 de diciembre 2018  

Fallo jurado: 28 de diciembre 2018  

 

Asesores:  

 
Asesores por la Agencia de Administración de Bienes del Estado – AABE 

- Arq. Victoria Grant – Asesora titular.  
- Arq. Veronica Avellaneda - Asesor suplente. 

Asesores por la Sociedad de Arquitectos de Corrientes - SAC 

- Arq. Carlos Duarte – Asesor titular.  

- Arq. Guillermo Pintos – Asesor suplente. 

Asesores por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

- Arq. Lucia M. Rugnon Castellucci- Subsecretaria de Programas y Proyectos - Asesor titular. 

- Arq. Carolina Villordo - Asesor suplente.  

 

Consultas a la Asesoría:  

- Las recibidas hasta el día 16/11/2018 se contestarán el 21/11/2018.  



 

 

- Las recibidas hasta el día 30/11/2018 se contestarán el 5/12/2018. 

 
Asesoría “PROYECTO URBANO COSTERO” (PUC) 

 
E mail: asesorconcursoprc@gmail.com 
 

Premios:  

1º Premio: $500.000 (Pesos quinientos mil) 

2º Premio: $210.000 (Pesos doscientos diez mil) 

3º Premio: $120.000 (Pesos ciento veinte mil) 

Menciones Honoríficas: sin premio económico. 
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CAPÍTULO 1 - REGLAMENTO DEL CONCURSO  

1. REGLAMENTO DEL CONCURSO  
1.1. LLAMADO A CONCURSO  
La Agencia de Administración de Bienes del Estado, en adelante AABE, en convenio con la Federación Argentina de Entidades 
de Arquitectos, en adelante FADEA como promotores del presente llamado, encarga a la Sociedad de Arquitectos de 
Corrientes, en adelante SAC, la organización, realización y difusión de un CONCURSO NACIONAL DE IDEAS “PROYECTO URBANO 
COSTERO”.  
 
1.2. BASES  
El Concurso se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, Programa y Anexos, llamados en adelante “BASES”, las que 
tendrán carácter contractual entre la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y los participantes del presente Concurso, en 
adelante llamados los “Participantes”. Estas Bases se ajustan al Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos (FADEA), aplicable al Concurso en razón de la actividad profesional que nuclea a la Entidad 
Organizadora y a los Participantes. A los efectos interpretativos, deberá tenerse presente que cualquier cuestión que se suscite 
con motivo de la aplicación de las normas antes mencionadas se dilucidará de acuerdo al siguiente orden de prelación: a) Las 
BASES –REGLAMENTO, PROGRAMA y ANEXOS-, b) el Reglamento de Concursos de FADEA (en adelante llamado “RC”), el cual se 
encuentra disponible electrónicamente en http://www.fadea.org.ar/reglamentos/general/reglamento-de-Concursos y aplicará 
al Concurso en tanto y en cuanto no contradiga las disposiciones específicas contenidas en las Bases.  
Las bases son sin costo y se pueden descargar en:  
 

 www.soarco.org 

 https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado 

 www.ciudaddecorrientes.gov.ar  

 

1.3. CARÁCTER DEL CONCURSO  
El presente Concurso de ideas es de carácter Nacional, no vinculante, a una (1) sola prueba y de acuerdo a lo definido en el 
Cap. V, Art. 18, Inciso C1, del Reglamento de Concursos de FADEA.  

El Concurso queda abierto desde el 26 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2018, hasta las 20 hs. 
En todos los casos, la entrega será ́anónima. La presentación deberá incluir todos los elementos detallados en estas Bases.  

http://www.soarco.org/
https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado
http://www.ciudaddecorrientes.gov.ar/


 

 

Todos los participantes autores y colaboradores del Concurso toman conocimiento de que los trabajos presentados que a juicio 
de las autoridades del Concurso tengan valor suficiente como para ser dados a conocer, podrán ser expuestos, publicados y/o 
difundidos del modo y en el medio que se considere, luego del fallo del Concurso, independientemente de haber sido 
ganador/es o no de algún premio o mención, dando plena conformidad para dicho fin y sin derecho a compensación alguna. 
Los autores que así lo deseen, podrán solicitar se referencie la pertenencia de los mismos en cuanto a su autoría y/o 
colaboración. Caso contrario, deberán, en forma grupal o individual, declarar la conservación del anonimato en la Declaración 
Jurada que se adjunta como Anexo A. Todos los concursantes guardarán el derecho de citar y publicar el trabajo presentado, 
sin por ello reclamar ningún derecho pecuniario adicional de autoría, que se aparte de lo especificado en las presentes Bases.  

1.4. DE LOS PARTICIPANTES  
1.4.1. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES  
El hecho de intervenir en este Concurso implica el conocimiento y aceptación de todas las disposiciones de las Bases, las del 
Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), y lo indicado en el punto 1.9.1.  

1.4.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICIPANTES  
Para participar en este concurso se requiere ser Arquitecto con título expedido o revalidado por Universidad Nacional o de 
Universidades Privadas debidamente reconocidas, estar matriculado y habilitado para el ejercicio de la profesión en el Consejo/ 
Colegio Profesional o entidad de arquitectos respectiva adherida a F.A.D.E.A. En caso de que se presentaran equipos 
compuestos multidisciplinariamente, es necesario y suficiente que el/los miembro/s arquitecto/s titular/es cumplan este 
requisito. Podrán figuran como coautores de la propuesta o como colaboradores según sea el caso. 

No podrá presentarse al Concurso:  

1. Quien tenga parentesco por consanguinidad dentro del cuarto y segundo grado de afinidad, quien sea acreedor, deudor, 
fiador, socio, colaborador, tener relación laboral, contratado y/o comercial con algún miembro del Jurado, de la Asesoría, del 
Promotor y/o quienes hubiesen intervenido en la confección de las Bases en la actualidad y/o en el lapso de los últimos seis 
meses. Así como no podrá participar toda aquella persona que su función laboral sea incompatible con las Bases de este 
Concurso.  

2. No podrá presentarse al concurso persona alguna que forme parte de la AABE, Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (sea 
en carácter de empleado o personal contratado). Tampoco podrán participar quienes tuvieren vinculación profesional con 
alguno de los asesores o hubieren intervenido en forma directa en la confección de estas Bases.  

3. Salvo expresa disposición de la Comisión Directiva de la Federación o la Entidad no podrá participar de un concurso:  

a) Quien forme parte de la administración de la institución promotora del concurso. 
b) Quien hubiera intervenido en la confección del programa. 



 

 

c) Quien no se encuentre al día con las cuotas societarias de la Entidad, que se halle inhabilitado por ésta o que no está 
asociado o matriculado. 

d) Quien tuviera vinculación profesional con la Asesoría. 
e) Los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Entidad organizadora del concurso. 
f) Todos aquellos que por distintos motivos hubieran tenido acceso a las Bases con anterioridad a la convocatoria y/o 

publicación de las mismas.  

El Participante que fuera socio, colaborador, empleado o empleador de algún miembro del Colegio de Jurados de la Federación 
o de la Entidad organizadora o patrocinadora, deberá comunicar su participación en el concurso. Esto provocará la eliminación 
del jurado que se encuentre en situación de incompatibilidad, a fin de que no resulte sorteado o electo para el caso que 
corresponda.  

1.4.3. RECLAMO DE LOS PARTICIPANTES  
Ningún participante podrá reclamar ante la Promotora y/o la Entidad Organizadora ni recurrir a propaganda alguna que trate 
de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del Jurado, a la Asesoría, al Promotor, al Organizador y/o demás 
participantes. El fallo es definitivo e inapelable. Quienes transgredieren lo establecido, serán pasibles de las sanciones que 
correspondan, previa intervención del Tribunal de Disciplina o Ética que le corresponda por Jurisdicción.  

1.4.4. DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  
Cada participante deberá declarar por escrito y bajo su firma que la idea presentada es su obra personal, concebida por él y 
dibujada bajo su inmediata dirección, de acuerdo con la declaración jurada que se acompaña en el Anexo A, la cual no podrá 
ser reemplazada, modificada o alterada bajo ningún concepto. En el mismo podrá mencionar a los colaboradores que reúnan o 
no las condiciones establecidas en el punto 1.4.2., pero la Promotora sólo contrae las obligaciones emergentes del concurso 
con el profesional o profesionales arquitectos autores del trabajo premiado, considerándose la mención de los demás a título 
informativo. Todos los participantes además deberán incluir en la declaración jurada la siguiente información:  

1- Declarar que toma conocimiento y que no ha tenido los últimos 6 meses, ni en la actualidad: relación de acreedor, deudor, 
fiador, empleador, socio, colaborador, tener relación laboral en carácter de empleado y/o personal contratado y/o comercial, 
parentesco por consanguinidad, dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, con ningún miembro del jurado, de la asesoría 
y sus colaboradores, o quien forme parte del AABE, Provincia de Corrientes o de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, o 
que su función laboral actual o de los últimos seis meses, no sea incompatible con las bases de este concurso.  

2- Declarar que toma conocimiento que: ‘’el participante que tuvo en los últimos 6 (seis) meses o en la actualidad relación con 
el acreedor, deudor, fiador, socio, colaborador, empleador, tener relación laboral, en carácter de empleado y/o personal 
contratado y/o comercial, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad de algún miembro del 
jurado deberá comunicar su participación en el concurso. Esto provocará la eliminación del jurado que se encuentre en 



 

 

situación de incompatibilidad, a fin que no resulte sorteado o electo para el caso que corresponda (Art 15 RC). La falsedad de 
dicha declaración lo hará pasible de los daños y perjuicios que pueda ocasionar, como la descalificación en caso de haber sido 
premiado”.  

3- Declarar las obras, proyectos y/o ideas, con sus respetivos autores y qué material han utilizado como inspiración para la 
creación de su trabajo, si los hubiere.  

4- Declarar que toma conocimiento que cualquier incumplimiento de las consignas y requisitos de participación detallados en 
estas bases provocará su descalificación independientemente de ganar o no algún premio o mención. Se aplicará el art. 51 RC 
cap. XI de las formalidades.  

5-  Declarar que se notifica que todos los trabajos presentados que a juicio de las autoridades del concurso tenga valor o no 
suficiente como para ser dados a conocer, podrán ser expuestos, publicados y/o difundidos del modo, forma y en el medio que 
se determine, otorgando el derecho perpetuo de uso gratuito, al organizador y/o promotor luego del fallo del concurso, 
independientemente de haber sido ganador/es o no del algún premio o mención, dando plena conformidad para dicho fin y sin 
derecho a compensación alguna. Los autores que así lo deseen, podrán solicitar que se referencie la pertenencia de los mismos 
en cuanto a su autoría y/o colaboración. Caso contrario deberán en forma grupal o individual declarar la conservación del 
anonimato.  

6- Declarar que toma conocimiento de que guardará el derecho de citar y publicar el trabajo presentado, sin por ello reclamar 
ningún derecho pecuniario adicional de autoría, que se aparte de lo especificado en las presentes Bases.  

1.4.5. ANONIMATO  
Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo, mail, ni mantener comunicaciones referentes al concurso ya sea 
con miembros del jurado y/o con la Promotora, salvo en la forma en que se establece en el punto 1.5.3. de estas Bases (Art. 50 
RC). En caso contrario serán descalificados del concurso.  

1.4.6. INSCRIPCIÓN  
Los participantes del Concurso deberán inscribirse obligatoriamente completando el Formulario de Inscripción que se adjunta 
en Anexo A1. Deberá ser enviado al mail: asesorconcursoprc@gmail.com. Los participantes recibirán un mail de recepción, el 
mismo será considerado como constancia de inscripción. 
Cada participante deberá utilizar obligatoriamente una cuenta de e-mail que no acredite su identidad real. La misma será el 
único medio de comunicación entre el Concursante, la Asesoría y el operador de la Plataforma durante todo el desarrollo del 
Concurso. 
La inscripción en el Registro no obliga a participar del Concurso. Este formulario no deberá consignar identidad ni firma, 
solamente el número de teléfono / fax y correo electrónico del participante, para así garantizar la recepción de las 
comunicaciones de la Asesoría. 
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1.4.7. INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES  
Aquel participante que incumpla, altere, modifique y/o reemplace, parcial y/o total, los requisitos que lo habiliten a participar 
del presente Concurso, será descalificado, y perderá derecho a reclamar el premio o mención, si así lo hubiere obtenido, como 
el pago del mismo. Si la falta mencionada es considerada de gravedad, o contraria al espíritu de este Concurso, por parte de los 
Jurados y/o Asesores, la misma será remitida al Tribunal de Ética, u órgano de disciplina o ética correspondiente a su 
jurisdicción.   

1.5. ASESORÍA  

1.5.1. ASESORES  
Actúan como tales: 
 
Asesores por la Agencia de Administración de Bienes del Estado – AABE 

- Arq. Victoria Grant – Asesor titular.  
- Arq. Veronica Avellaneda - Asesor suplente. 

Asesores por la Sociedad de Arquitectos de Corrientes - SAC 

- Arq. Carlos Duarte – Asesor titular.  

- Arq. Guillermo Pintos – Asesor suplente. 

Asesores por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

- Arq. Lucia M. Rugnon Castellucci- Subsecretaria de Programas y Proyectos - Asesor titular. 

- Arq. Carolina Villordo - Asesor suplente.  

 

1.5.2. DEBERES DE LOS ASESORES (Art. 24 RC)  
La Asesoría deberá: 
a) Redactar el programa y las Bases del Concurso, de acuerdo a directivas del promotor, y a lo establecido en este Reglamento 

y en las leyes, ordenanzas y normativas vigentes.  
b) Hacer aprobar las Bases por el Promotor y la Entidad organizadora.  
c) Organizar el llamado a Concurso y la remisión de todas las entidades federadas de un juego digital de Bases y sus Anexos.  
d) Evacuar según el procedimiento que establezcan las Bases las preguntas o aclaraciones que formulen, en forma anónima, 

los participantes.  
e) Solicitar a las Entidades la remisión de la lista actualizada de su Cuerpo de Jurados y con ella elaborar una nómina que será 

utilizada para la elección o sorteo de los Jurados. Cumplido esto, remitir a la Federación un informe donde consten los 
nombres de los Jurados electos o sorteados.  



 

 

f) Recibir por interpósita persona los trabajos presentados asegurando mediante una clave, el anonimato de los participantes 
y redactar un informe dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados y los observados.  

g) Convocar al Jurado, entregarle los trabajos y el informe al que alude el inciso anterior y participar de la reunión con 
facultades para emitir opinión sobre la interpretación hecha de las Bases, por parte de los participantes, velando para que 
se cumplan todas las disposiciones obligatorias.  

h) Suscribir juntamente con el Jurado el Acta del Fallo, señalando, si es el caso, las discrepancias que pudiera tener y 
comunicar el resultado del Concurso al Promotor, a la Federación, a la Entidad organizadora, a los ganadores y a la prensa.  

i) Abrir las declaraciones juradas de los ganadores, recibidas por el escribano interviniente, controlar que los seleccionados 
cumplan con los requisitos exigidos en estas bases. En caso de algún incumplimiento deberá informar al concursante dentro 
de las 72 hs sub-siguientes para que, en el plazo de 24 hs, regularice la falta o en su defecto, se informará al jurado para que 
designe un nuevo ganador o declarar desierto el lugar.  

 
j) En el caso que se aplique sanción a algún participante, deberán continuar hasta la finalización del trabajo del Tribunal de 

Honor, Disciplina y/o Ética de la jurisdicción interviniente, resolviendo, las medidas que se deberán aplicar, junta al jurado. 
Elevar un informe de los hechos y/o sanciones al órgano y realizar el seguimiento del expediente hasta su finalización.  

1.5.3. CONSULTAS A LA ASESORÍA  
Los Asesores contestarán las consultas que formulen los participantes según el cronograma siguiente:  

 

1° ronda: las consultas realizadas hasta las 20hs del día 16/11/2018 serán respondidas el 21/11/2018.    

2° ronda: - las consultas realizadas hasta las 20hs del día 30/11/2018 serán respondidas el día 05/12/2018.  

 

Las respuestas se remitirán por correo electrónico a asesorconcursoprc@gmail.com y figurarán en el sitio del Organizador en 
internet:  www.soarco.org  

No se otorgarán prórrogas al plazo de entrega de los trabajos, salvo que la entidad organizadora lo considere oportuno, previa 
conformidad de la entidad promotora. 

 

1.5.4. FORMULACIÓN DE LAS CONSULTAS (Anexo 2) 
a) Se referirán a puntos concretos de las Bases; 
b) Deben estar expresadas en forma breve y clara; 
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c) Serán enviadas a asesorconcursoprc@gmail.com sin dirección, firma, ni signos que permitan individualizar el 
remitente, desde la dirección que el participante indique en el Art. 1.3.6. Estarán dirigidas a “Sres. Asesores del 
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS. PROYECTO URBANO COSTERO”. 

 
 

1.5.5. INFORMES DE LOS ASESORES  
Los informes que emita la Asesoría, pasarán a formar parte de las Bases y serán entregados al jurado en el momento de su 
constitución.  
 

1.6. JURADO  
1.6.1. COMPOSICIÓN DEL JURADO  

El Jurado que emitirá ́el fallo del Concurso estará compuesto de la siguiente manera: 

 
1. El presidente del jurado será designado por la AABE. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto.  
2. Un (1) jurado, arquitecto, representante de la FADEA, sorteado de la nómina vigente de su Colegio de Jurados. 
3. Un (1) jurado internacional, arquitecto, por invitación especial a FPAA (Federación Panamericana de Asociaciones de 

Arquitectos) 
4. Un (1) jurado, arquitecto, miembro de la nómina vigente de Jurados Nacionales, de FADEA, en representación de los 

participantes. 
5. Un (1) jurado, arquitecto, en representación de las “SAC”. 
6. Un (1) jurado, arquitecto, en representación de las “CPIAyA”. 
7. Un (1) jurado designado por la UNIDAD PLAN BELGRANO. CORRIENTES (preferentemente arquitecto). 
8. Un (1) jurado designado por la PROVINCIA DE CORRIENTES (preferentemente arquitecto). 
9. Un (1) jurado designado por la SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA dependiente del 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. 
10. Un (1) jurado designado por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES. Secretaria de Desarrollo Urbano- . 
11. Un (1) jurado arquitecto, designado por AABE. 

El Jurado tendrá la facultad de declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso, debiendo fundamentarse 
ampliamente los motivos que determinaron tal medida (Art. 32 RC).   

1.6.2. FUNCIONAMIENTO DEL JURADO  
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Los jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta la emisión del fallo, el cual funcionará con 
un quórum constituido por la mayoría simple de sus miembros.  
El Presidente del Jurado será designado por la AABE. Al proceder al otorgamiento de los premios, el fallo del Jurado se realizará 
de acuerdo con el voto directo de sus miembros. 
Las sesiones de funcionamiento del Jurado serán secretas, y sólo sus miembros y los asesores y colaboradores podrán asistir a 
ellas. Cada miembro del Jurado tendrá derecho a un voto. Si existiera caso de empate entre dos o más trabajos premiados, el 
Presidente del Jurado, poseerá doble voto.  
 

1.6.3. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JURADO (Art 31 C)  
Son deberes y atribuciones del Jurado: 

a) Aceptar las condiciones de este reglamento, de las Bases y Programa del Concurso, como así también respetar las 
disposiciones obligatorias a las que hace referencia el Art. 21 RC. 

b) Recibir de la Asesoría los trabajos y su informe. 
c) Visitar el terreno o sitio donde se realizará la obra motivo del Concurso. 
d) Estudiar en reunión plenaria las Bases, programa, consultas, respuestas y aclaraciones, dictando las normas a que se 

ajustará su tarea, de manera que se asegure una valoración de todos los trabajos. 
e) Interpretar, previa consulta a la Asesoría, las posibles imprecisiones contenidas en las Bases, programas y anexos, así 

como las respuestas o aclaraciones emitidas por la Asesoría en respuesta a las consultas de los participantes. 
f) Declarar fuera del Concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las condiciones obligatorias de las Bases y 

programa y los no admitidos, de acuerdo con lo establecido en el punto 1.5.2. 
g) Formular el juicio crítico de todos los trabajos premiados, mencionados y de aquellos no premiados que a su juicio así 

lo merecieran. 
h) Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en estas Bases y otorgar menciones honoríficas cuando lo 

considere conveniente. 
i) Abrir las declaraciones juradas de los ganadores recibidas por el escribano interviniente, controlar que los 

seleccionados cumplan con los requisitos exigidos en estas Bases. En caso de algún incumplimiento se deberá 
seleccionar un nuevo ganador o declarar desierto el lugar.  

j) Labrar un acta en la que se deje constancia del resultado del Concurso, explicando la aplicación de los incisos d, e, f, g y 
h; además, si fuera el caso, la aplicación del inciso f o i. 

k) El Jurado deberá permanecer en sus funciones hasta que se elabore el acta del resultado del Concurso. En el caso que 
se aplique sanción a algún participante, deberán continuar hasta la finalización del trabajo del Tribunal de Honor, 
Disciplina y/o Ética de la jurisdicción interviniente resolviendo las medidas que se deberán aplicar. Elevar un informe de 
los hechos y/o sanciones al órgano en cuestión y realizar el seguimiento del expediente hasta su finalización, junto a los 



 

 

asesores.  
 

1.6.4. CONVOCATORIA Y SEDE DEL JURADO  
Dentro de las 72 horas a partir de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, el Jurado será convocado por la misma y 
sesionará en la sede del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la ciudad de Corrientes, calle La 
Rioja 1240. 

1.6.5. INFORME DE LA ASESORÍA 
En la primera reunión del Jurado, este recibirá de la Asesoría un informe sobre el cumplimiento de las normas de las Bases, por 
los participantes, fundamentando las observaciones e ilustrando al Jurado sobre las características del concurso. La Asesoría 
estará a disposición del Jurado durante el desarrollo de su trabajo, para efectuar las aclaraciones necesarias.  

1.6.6. PLAZO PARA LA ACTUACIÓN DEL JURADO  
El Jurado del Concurso deberá emitir su fallo dentro de los diez días hábiles a partir de la fecha de cierre. Por razones 
debidamente fundadas, podrá solicitar a la Organizadora la ampliación del plazo del fallo, con intervención de la Asesoría. 
1.6.7. ASESORES DEL JURADO  
El Jurado está facultado para recabar los asesoramientos técnicos que considere conveniente, sin que ello implique delegar 
funciones. La persona consultada deberá declarar por escrito, y bajo declaración jurada, que no ha asesorado a ningún 
participante del concurso (Art. 15 RC) y deberá mantener la confidencialidad de lo consultado y resuelto, caso contrario será 
responsable de los daños y/o perjuicios que pudiese causar. 

1.6.8. PREMIOS DESIERTOS  
Para declarar desierto cualquiera de los premios del concurso deberán fundamentarse ampliamente los graves motivos que 
determinen tal medida (Art 32 RC). En tal situación el monto del premio será dividido entre las menciones honoríficas, si 
emitieran, según el orden preestablecido en el fallo del jurado, teniendo en cuenta que el monto otorgado en base a este 
criterio, para cada mención no podrá superar el tercio del monto correspondiente al primer premio.  

En tal situación, la suma remanente será distribuida en forma proporcional entre los dos restantes premiados, si los hubiere.  

1.6.9. INAPELABILIDAD DEL FALLO 
El fallo del Jurado será inapelable (Art. 33 RC). 

1.6.10. APERTURA DE DECLARACIONES JURADAS  
Las declaraciones juradas correspondientes a los trabajos premiados serán abiertas por la asesoría una vez adjudicados los 
premios, y en presencia del jurado, del promotor de la Entidad Organizadora y escribano interviniente. Si el contenido de 



 

 

alguna declaración no se encuentra con lo establecido en las bases, el trabajo será declarado fuera de concurso, por lo que 
jurado procederá a realizar una nueva adjudicación, conservando el orden establecido en el fallo. (Art 51 RC) O en el caso 
establecido en los puntos 1.5.2, 1.6.3 y 1.6.8.  

1.6.11. FALSA DECLARACIÓN  
Si algunas de las declaraciones juradas mencionadas en 1.6.9 contuviese una falsa declaración, o incumpla con lo requerido en 
las bases, el Jurado está facultado para efectuar una nueva adjudicación, conservando el orden establecido en el fallo. (Art 51 
RC).  

1.6.12. ACTA FINAL  
Se labrará, en el acto público, un Acta donde constará el nombre de los autores de los trabajos premiados con la 
correspondiente clave generada por el sistema. 
 

1.7. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
1.7.1. CONDICIONES  
Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo. No serán admitidas variantes de una misma propuesta. Para 
este caso deberá cumplir con lo especificado en 1.3. y subsiguientes, así como también los requisitos de los participantes e 
inscripción al concurso por cada uno de los trabajos. 
Los elementos constitutivos no contendrán lema ni señal que pueda servir para la identificación de su autor o autores. 

1.7.2. EXCLUSIÓN DEL CONCURSO  
No serán aceptados los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo fijado o que contuviesen una indicación que 
permita determinar la identidad del participante. Los trabajos que por, exceso o defecto, no respeten las normas de 
presentación que se establecen en las Bases, serán observados por los asesores, separando los elementos en exceso o en 
defecto, siendo facultad del Jurado su aceptación o declaración fuera del concurso.  

1.7.3. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS   

1.7.3.1. Identificación: 
Con cada trabajo, los participantes deberán enviar la declaración jurada (Anexo A) a la que hace referencia el punto 1.4.4 la 
cual se recibirá hasta las 20 hs de 20/12/2018, Argentina, el día del cierre del concurso, al mail asesorconcursoprc@gmail.com    
perteneciente a la asesoría del concurso, detallando en el asunto la clave de identificación asignada, el día de la inscripción, 
tanto en el anexo como en el nombre del archivo. La misma debe ser completada a puño y letra con sus respectivas firmas y 
escaneadas. 
 
En la misma constataran:  
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a) Nombre del/los autor/es de la propuesta, con mención o no de/los colaborador/es. Todos los participantes 
independientemente del carácter que tengan, deberán firmar en puño y letra al lado de sus datos obligatoriamente. 
Quien omitiera este paso, no serán considerado parte del equipo.  
b) Domicilio, teléfono o celular de contacto, mail y título universitario, entidad y fecha en que le fue otorgado por 
revalidado  
c) Número de matrícula y colegio o consejo profesional en el que está inscripto.  
d) Número de Socio de la entidad integrante de FADEA a la que pertenece.  
e) Declaración jurada exigida en punto 1.4.4.  

1.7.3.2. Procedimiento de Recepción: 

Los trabajos del concurso serán recepcionados en la plataforma digital hasta las 20 hs de Buenos Aires, Argentina del día 20 de 
diciembre de 2018, mediante el siguiente instructivo:  

 
1) Ingresar al link recibido al momento de inscripción de Google Drive. Subir el trabajo en formato PDF, cada lámina en 

tamaño A0 apaisadas con un tamaño máximo de 10MB por archivo no editable a la carpeta asignada, hasta las 20 hs 
(Hora de Buenos Aires) del día de cierre del Concurso.  

2) Como parte de la entrega, el participante deberá incluir el voto del Jurado por los participantes en un pdf aparte con el 
título de ‘’votación de Jurado’’. El listado de los miembros del Cuerpo de Jurados Nacionales de FADEA estará subido en la 
página web de ____ 48 horas antes del cierre del Concurso. Se admitirá el voto en blanco.  

3) Las láminas, memoria descriptiva, esquemas y cuadro de superficies que integran la presentación deberán ser preparados 
según lo detallado en el Capítulo 3, Normas de Presentación y Formato de Entrega. Ninguno de los elementos debe 
contener identificación alguna.  

4) Vencido el plazo para subir los trabajos al sitio estipulado en estas Bases, se procederá a cerrar las carpetas y emitir el Acta 
de Recepción por parte de la Asesoría.  

5) Finalizada la subida del material, el participante deberá enviar la Declaración Jurada a la asesoría interviniente detallada en 
el apartado 1.7.3, hasta las 20 hs del día del cierre del Concurso. La omisión de este punto será motivo suficiente para 
declarar al participante fuera del Concurso.  

1.7.3.3. Clave secreta:  
Al recibir los trabajos, la Asesoría preparará las claves secretas para identificar los trabajos por medio de otro número ó letra, 
desconocidos por el participante, con los que señalará el trabajo para la posterior evaluación de los mismos. 



 

 

La clave de identificación será conservada en sobre cerrado bajo responsabilidad de la Asesoría, hasta el momento de la 
adjudicación del ganador del concurso. 

1.7.3.4. Exclusión del Concurso: 
No serán aceptados por la Asesoría los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo y horario fijado, ó que tuviesen una 
identificación fehaciente de la identidad del participante. Los trabajos que no respeten las normas obligatorias de estas bases, 
serán observados con recomendación de exclusión, siendo facultad del Jurado en el momento de la evaluación del Concurso la 
aceptación del trabajo o la declaración de fuera de concurso. 

1.7.3.5. Declaración de Concurso Desierto:  
El concurso podrá ́ declararse desierto si no da respuesta a los objetivos y alcances previstos en las CONDICIONES 
PARTICULARES (Capítulo 2). 
 

1.8. RETRIBUCIONES 
1.8.1. PREMIOS  
Se establecen los siguientes premios:  

1º Premio: $500.000 (Pesos quinientos mil) 
2º Premio: $210.000 (Pesos doscientos diez mil) 
3º Premio: $120.000 (Pesos ciento veinte mil) 
Menciones Honoríficas: Sin premio económico. 

Transferido fehacientemente el monto de los premios por la promotora, se pagará a los ganadores dentro de los 30 días 
hábiles administrativos de la fecha en que estos le hubieren presentado la documentación correspondiente para el cobro. Para 
el cobro de los premios será requisito necesario que el adjudicado tenga una cuenta bancaria a su nombre, inscripción en AFIP 
e IIBB (este último en caso de corresponder), acorde a la legislación impositiva vigente.  

En caso que el premio sea adjudicado a un trabajo que cuente con más de un autor, el monto total será transferido en 
proporciones iguales en la base a la cantidad de autores existentes, salvo que ellos manifestaran expresamente por escrito que 
las transferencias deben realizarse de otra manera. Los premios son intransferibles y no podrán ser canjeados por otros 
premios y su entrega estará sujeta a lo dispuesto en materia fiscal. El ganador tendrá un plazo máximo de 180 días para 
presentarse con la documentación requerida para el cobro del premio ganado, pasado ese plazo no podrá reclamar la suma ni 
premio obtenido.  

En caso de que por cualquier circunstancia el/los premiado/s no pudiese(n) o quisiese(n) aceptar que el/los premio(s), o 
renunciase(n) al/los mismo(s), lo deberá hacer por escrito de puno y letra, expresando los motivos y confirma certificada por la 



 

 

entidad autorizada a tal fin. Dicho premio se procederá a una nueva adjudicación conservando el orden establecido en el fallo 
del jurado. Para el supuesto que algún premio fuese declarado desierto, se dispondrá que la totalidad que les hubiera 
correspondido a dicho/s premio/s sea otorgado según lo establecido en el punto 1.4.7.  

 

1.9. OBLIGACIONES 
1.9.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR Y DEL GANADOR 
El ganador del Concurso que obtenga el Primer Premio cobrará la suma indicada en el art. 1.7.1. PREMIOS.  

Abonada la totalidad de las sumas mencionadas en estas bases, quedan expresa y totalmente liberados de todo compromiso y 
responsabilidad la PROMOTORA y/o la ORGANIZADORA, quedando así ́también, tanto el/los ganador/es y/o terceros, exentos 
de todo derecho a efectuar reclamo alguno que exceda la suma expresada, conforme a los art. 54 y 55 del Reglamento de 
FADEA.  

1.9.2. PROPIEDAD  
La propiedad del primer premio pasa a ser propiedad del AABE, quién no podrá utilizar otra idea que haya concursado (ya sea 
premiada o no) sin expreso consenso con el autor. El resto de los trabajos premiados quedarán bajo titularidad de sus 
respectivos ganadores, reservándose la AABE y la FADEA un derecho a perpetuidad y gratuito de reproducción para la 
publicación y difusión de los mismos, en los medios y formas que las PARTES definan. 

Todos los ganadores guardarán el derecho de citar y publicar el trabajo premiado, sin por ello reclamar ningún derecho 
pecuniario adicional de autoría, como así por su sola participación, autorizan expresamente al Organizador y/o a la Promotora 
a difundir sus nombres, datos personales, dibujos e imágenes, del modo, forma y medios que aquellos consideren 
convenientes, con fines informativos, sin derecho a compensación alguna.  

1.9.3. JURISDICCIÓN  
Si hubiese alguna contradicción entre las presentes Bases de Concurso y el Reglamento de Concursos de FADEA, primará lo 
reglamentado en las presentes Bases del Concurso. Los participantes se comprometen a solucionar de común acuerdo sus 
divergencias con la Promotora. Si, pese a ellos, las controversias persistieran sobre la interpretación y aplicación del Presente 
Concurso y sus Bases, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento 
en la Ciudad de Corrientes, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. Para 
todos los efectos legales, las participantes constituyen domicilio denunciados en la DDJJ del Anexo A, donde se tendrán por 
validas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se efectuaren en los mismos.  
 

1.9.4. EXPOSICIÓN  



 

 

Luego de haberse fallado el concurso, los trabajos premiados y las menciones honorificas serán expuestos públicamente, 
exhibiéndose el juicio crítico emitido por el jurado, como así ́ también, cualquier trabajo con o sin autoría, que a juicio de las 
autoridades del Concurso tenga suficiente valor para su publicación y el/los participante/s haya dado su conformidad para 
dicho fin. 
Los trabajos presentados en EL CONCURSO serán expuestos en la Ciudad de Corrientes con una explicación pública del jurado 
respecto al criterio y argumentos aplicados para determinar el fallo, fundamentos que también podrán ser expuestos en la 
oportunidad y lugar que AABE y/o FADEA definan. 

 



 

 

CAPÍTULO 2  

2. CONDICIONES PARTICULARES 

2.1. OBJETO DEL CONCURSO 
El objeto del presente es realizar un Concurso Nacional de Ideas “PROYECTO URBANO COSTERO”, como parte de un Plan de 
Desarrollo Urbano Costero, según Ordenanza MCC N°:6635, cuya finalidad será obtener una visión conjunta de los tres predios 
insertos en el tejido urbano de la Ciudad de Corrientes que son: el “Puerto de Corrientes” de titularidad del Estado Nacional y 
la Provincia de Corrientes, el Regimiento de Infantería Nº 9, en adelante “Regimiento”  de titularidad del Estado Nacional y el 
Servicio Penitenciario Penal Nº1, en adelante “Penitenciaría” con titularidad de la Provincia de Corrientes en un todo de 
acuerdo con lo establecido en las presentes Bases y en los documentos en que las mismas se fundamenten. Dicho Proyecto 
deberá cumplir con los plexos legales aplicables en la materia para ser presentado ante las autoridades competentes de la 
Municipalidad de Corrientes estipuladas en las presentes Bases. 
 
El Concurso Nacional de Ideas “PROYECTO URBANO COSTERO” a impulsar en los mencionados predios constituye una iniciativa 
conjunta entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)  la Municipalidad de Corrientes y la Provincia de 
Corrientes orientada a promover la recuperación de los predios Estatales y Provinciales situados en el  borde costero mediante 
operaciones de urbanización, regeneración urbana y sistematización integral del espacio público midiendo el impacto de 
transformación que tendrá en la Ciudad de Corrientes y en su entorno de interés Municipal, integrando fragmentos de tejido 
en un paisaje urbano, conciliando en un proyecto urbano integral, prácticas de conservación y transformación urbana. La 
operatoria plantea una operación urbanística por etapas, en función a las posibilidades del traslado de las operaciones 
existentes.  
 
La decisión de intervenir estos predios, ubicados en sitios atravesados por significativas preexistencias, revelan el interés del 
municipio de integrar fragmentos de tejido en un nuevo paisaje urbano, conciliando un proyecto de potencial desarrollo 
urbano integral, considerando prácticas de conservación y transformación urbanística.   

El desarrollo del presente Concurso, tiene como objetivo general la obtención de ideas y propuestas urbanísticas para el sector 
costero, que induzcan a propiciar acciones de reconfiguración urbana a partir de la superación de las barreras físicas generadas 
por los grandes predios impidiendo el acceso a la costa, la relación de la ciudad con su barranca, la conectividad con los 
parques existentes y  la generación de nueva oferta habitacional, una propuesta de intervención urbano-habitacional 
superadora dentro del ámbito de intervención, y la generación de nuevos programas destinados al uso comercial, ,residencial, 
administrativos, turístico y recreativo de influencia local y regional, cambiando el frente urbano costero de la Ciudad. 



 

 

Con esta orientación, los participantes deberán plantear una visión integral del conjunto de piezas urbanas, que propicie la 
cohesión del tejido de los barrios colindantes y asimismo favorezca la articulación con los espacios, corredores y áreas 
significativas del entorno, delineando un cambio estructural en las condiciones urbanas preexistentes y potenciando la 
generación de nuevos flujos y actividades. Es de vital importancia dar solución a la ausencia que presenta la Ciudad de 
Corrientes en cuanto a la dotación de espacios verdes, debiéndose dar respuesta a la demanda de los ciudadanos en cuanto a 
la creación de nuevas áreas que sean ámbitos de socialización ciudadana. Las áreas verdes de uso público deben estar en 
concordancia con la densidad a otorgar al proyecto, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Los nuevos vecinos 
deberán ser los veedores y cuidadores de este nuevo espacio público generado para la comunidad, siendo fundamental su 
articulación con el sistema de Parques existentes e integrando una estructura urbana sistémica de espacios verdes, así como 
también la cohesión urbana de los tres predios desde su franja costera en miras de la ciudad al futuro.  

 

2.2. ÁREA DE EMPLAZAMIENTO GENERAL 
Los predios Puerto de Corrientes, Regimiento y Penitenciaría, se localizan sobre una franja costera con un desarrollo de 3,2 km. 
de la Ciudad de Corrientes, sobre un recodo del Rio Paraná. La costa de la ciudad se caracteriza por barrancos y grandes 
formaciones de bancos de arenas, donde están asentadas las playas de la ciudad, esta zona está altamente erosionada por 
efecto de las crecidas y bajadas del Paraná, donde dejan secuelas de desmoronamientos periódicos por la frecuente erosión. 
Hacia el sur del puente General M. Belgrano en el barrio Arazaty hay un sector de playa reconstituida muy utilizada y de gran 
potencial, lindera al predio del Ex Regimiento de Infantería Nº9, el cual forma parte del presente concurso. El Puente General 
M. Belgrano si bien actualmente constituye una barrera física en la ciudad, representa una gran oportunidad de vinculación 
regional, conecta la Ciudad de Corrientes con la Ciudad de Resistencia, constituyendo la puerta de entrada a la ciudad y la 
última imagen al dejarla. Por eso su valor de impronta como generador de un icono indeleble. 
 
El primer predio se denomina “Puerto de Corrientes” y sus límites son dados por la Av. Costanera San Martin, el Parque Mitre y 
la costa del Paraná. Se encuentra emplazado en el límite entre dos barrios: Deporte y la Rosada. El segundo predio corresponde 
al “Regimiento”, delimitado por Av. 3 de Abril, calle Padre Borgatti, calle Quevedo y Av. Costanera General San Martín. Se ubica 
dentro del barrio Camba Cúa. Del otro lado de la calle Borgatti y lindero a este predio se encuentra el tercer predio 
denominado “Penitenciaría”, entre las calles Padre Borgatti, Moreno, Don Bosco y la Av. 3 de abril.  Sobre la calle Don Bosco, 
linda con un barrio de viviendas sociales denominado Barrio Ferre. La Avenida 3 de abril es de suma importancia porque se 
convierte en la ruta Nº 16 que une con la Ciudad del Resistencia, es del alto tránsito vehicular, especialmente transporte de 
carga, en lo que es la Ruta del Mercosur.  
 



 

 

Los predios en cuestión serán desafectados del uso actual en forma paulatina, acorde a un plan estratégico de reconversión de 
actividades donde se prevé el traslado de las mismas brindándoles infraestructuras acordes a las necesidades actuales para 
realizar su operación.  
 
 



 

 

Imagen: SECTOR CIUDAD DE CORRIENTES – AREA INTERVENCION DE BORDE COSTERO 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano –Subsecretaria de Programas y Proyectos 



 

 

Los predios constituyen importantes barreras urbanas para la continuidad funcional y espacial de la ciudad, ya que presentan 
escasez de vinculaciones con la costa, ausencia de tejido en los bordes produciendo discontinuidades, situaciones de 
aislamiento y baja conectividad, propiciando el deterioro ambiental. No obstante, representan los espacios susceptibles a 
transformación más singulares de la ciudad ya que, debido a su ubicación, constituyen bordes costeros de gran potencial por su 
posibilidad de conexión del paseo costanero con gestos o acciones urbanas brindando una unidad visual y morfológica. 
Asimismo, cuentan con un alto valor paisajístico e histórico, y su gran escala implica un importante potencial para la 
reestructuración sectorial de las actividades y el enriquecimiento del sistema de lugares públicos de la ciudad.    

Las características morfológicas, dimensionales y funcionales específicas de estas áreas destinadas al uso de militar, reclusión y 
portuario, dieron a cada lugar una configuración particular que se refleja principalmente en el trazado de los barrios 
circundantes, y en la ocupación heterogénea del espacio, con cierta diversidad de usos y actividades afines, densidades y 
formas residenciales.  

El sector costanero que atraviesa los predios mencionados se desarrolla a lo largo de 3,2 km desde el Pte. General Belgrano 
hasta el inicio del Parque Mitre. La continuidad espacial del área se presenta como una alternativa de atravesamiento interno 
del área COSTERA. La inserción de los predios y sus construcciones asociadas garantiza la dotación de áreas disponibles para el 
desarrollo de espacios de intercambio y esparcimiento. Asimismo, el gran tamaño de los predios y la presencia dentro de éstos 
de áreas forestadas se plantean como una oportunidad inmejorable para el desarrollo de un sistema articulado de parques 
urbanos.  

 



 

 

Imagen: SECTOR CIUDAD DE CORRIENTES – PREDIOS A INTERVENIR 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano – Subsecretaria de Programas y Proyectos 



 

 

2.3. SÍNTESIS HISTÓRICA 

Ciudad de Corrientes 

 
Corrientes es una de las Ciudades más antiguas del litoral, fundada en el año 1588.  Se ubica en la confluencia de los ríos 
Paraná y Paraguay, está caracterizada por grandes barrancas y formaciones de arena. La ciudad conserva el trazado español de 
calles angostas y casco fundacional. La arquitectura desde sus orígenes al igual de lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, 
era modesta hecha de barro, arcilla y madera.  A fines del 1700 se introdujeron nuevos sistemas constructivos como la piedra, 
dejando la impronta colonial. Los barrios patricios se circunscribieron a los alrededores de la Plaza 25 de mayo y hasta 1960, 
cuando se comenzaron a construir edificios en altura, las iglesias fueron las construcciones más elevadas e importantes de la 
ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen: EVOLUCION URBANA DE LA CIUDAD DE CORRIENTES – 
Fuente: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda –    Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública 



 

 

El crecimiento de la ciudad de Corrientes reconoce restricciones de índole geográfica y administrativa: al noroeste la margen 
oriental del río Paraná; al nordeste el Aeropuerto Internacional Gobernador Piragine Niveiro; al este la ruta nacional N. º 12 y al 
sur las tierras e instalaciones del Ejército Argentino. La evolución de la estructura urbana de la ciudad de Corrientes presenta las 

siguientes características: 

 Hasta la década de 1940 la ciudad crece de forma radial, consolidándose el casco histórico. La relación 
con la ribera del río Paraná se optimiza con la construcción de la avenida Costanera General San Martín. 

 Entre 1950 y 1960 se definen las vías estructurales de la ciudad: se construyen las avenidas 3 de Abril, 
Gobernador Pujol y Maipú y se entuba el arroyo Poncho Verde, conformando una arteria de importancia. 

 En la década de 1970 la construcción del Puente Interprovincial Chaco-Corrientes, General Manuel 
Belgrano, transforma la avenida 3 de Abril en una fuerte barrera urbana, condicionando el desarrollo del 
área sur de la ciudad. El acceso a dicho puente fue ubicado en forma paralela a las vías del FCGU, que hoy se 
encuentra desactivado.  

 A partir de 1978, con la construcción de conjuntos de viviendas a través de operatorias oficiales y de 
empresas que en muchos casos aportaban el terreno, se inicia un proceso de desarrollo discontinuo de la 
trama urbana, con importantes vacíos intermedios. 

 Comienza una etapa de acceso "espontáneo" o ilegal al suelo por sectores de bajos recursos, en áreas 
deprimidas y con riesgo ambiental. A partir de 1983, con la implementación del programa EPAM-INVICO, la 
mayoría de estos sectores fueron consolidándose, quedando en una situación de privilegio respecto de la 
oferta de servicios básicos. 

 En la década de 1990 se produce una notable expansión hacia el este de la ciudad, superando la barrera 
de la ruta nacional N. º 12, y hacia el sudeste entre la avenida Maipú y ruta nacional N. º 12, tanto por 
construcción de barrios oficiales como por loteos de parcelas periurbanas, así como el incremento del flujo 
de bienes y servicios con los municipios vecinos. 

 Prevaleció así un proceso de ocupación y posterior urbanización, produciéndose simultáneamente la 
densificación del centro urbano, especialmente por construcción de edificios de mediana y alta densidad. 

 

El resultado actual es de una ciudad extensa y dispersa, con insuficientes espacios de uso público, con una expansión de la 
mancha urbana que no tuvo en cuenta la importancia fundacional atribuida al rio.  Vastos sectores de equipamiento se 
ubicaron de espaldas a la costa, convirtiendo sus márgenes en áreas subutilizadas.  Es por ello que la re urbanización de los tres 



 

 

predios sobre el borde costero, constituyen una oportunidad única para volver a darle a la Ciudad su perfil costanero 
fundacional.  

Imagen: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES – 
Fuente: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda –    Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública 



 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PREDIOS 

2.4.1. PREDIO PUERTO DE CORRIENTES 

El puerto fluvial de Corrientes ubicado sobre el río Paraná, era utilizado por la ciudad de Corrientes. Se encuentra ubicado 
dentro del casco céntrico en una zona totalmente consolidada, viéndose dificultadas las operaciones de carga y descarga, 
resultando poco operativo.  Por esta razón se construirá un nuevo puerto en la localidad de El Sombrero, dentro del Plan 
Nacional de Transformación de Infraestructura Portuaria. El predio Posee un frente de aproximadamente 700 metros lineales 
sobre la costanera está emplazado entre dos barrios llamados Deportes y La Rosada, dentro del casco céntrico de la ciudad.  

Cuenta con titularidad mixta entre el Estado Nacional y la Provincia de Corrientes, siendo un concepto único de abordaje 

integral de toda la pieza urbana. Posee una superficie total aproximada de: 65.600 m2. 

Imagen: PREDIO PUERTO DE CORRIENTES 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano – Subsecretaria de Programas y Proyectos 
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Corrientes


 

 

 

El predio se encuentra sobre la Av. Costanera Gral. San Martín, luego J. Torres de Vera, limitando hacia el Norte con el Río 
Paraná, al Oeste con el parque Mitre, hacia el sur con los barrios Deportes y La Rosada y por último con el Yatch Club 
Corrientes como límite Este. 

Se adjunta un informe gráfico de relevamiento de toda el área. - 

 

Descripción de los Barrios del Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barrio Deportes 

Imagen: PREDIO PUERTO DE CORRIENTES CON ENTORNO Y BARRIOS 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano –Subsecretaria de Programas y Proyectos 
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El Barrio Deportes es uno de los barrios más antiguos, sus calles conforman el Casco Histórico con 40 construcciones de valor 
patrimonial.  Entre los más importantes están la iglesia de la Merced, la plaza 25 de mayo, la Jefatura de Policía, la Legislatura y 
la Casa de Gobierno, así como también una veintena de casas de hace más de 200 años. El Centro Histórico Monumental de la 
ciudad fue determinado a través de la Ordenanza Municipal Nº 974/78 y la Ordenanza 48/45 del 2008, y se encuentra 
comprendida entre la calle Placido Martínez (continuación de la costanera Av. Gral. San Martin) y las calles Tucumán, Carlos 
Pellegrini y La Rioja. 

 Barrio la Rosada 

El Barrio la Rosada se originó en torno al Puerto. Cuenta con tejido heterogéneo, donde se mezclan galpones con sectores de 
vivienda. Sobre la Av. Torres de Vega y Aragón, se ven edificaciones en altura del tipo residencial, así como también antiguas 
casas de Planta Baja. Es un área que tiende a la transformación de su estructura parcelaria, por esta razón la renovación del 
Borde costero con la reconversión del Puerto servirá para generar un efecto transformador en el entorno.   

 

2.4.2 PREDIO REGIMIENTO  

El predio denominado “Regimiento” corresponde al “Ex Regimiento de Infantería Nº9” ubicado sobre la Avenida Costanera 
Gral. San Martín. Posee un frente de aproximadamente 266 metros lineales sobre la costanera. Lindero al Puente General 
Belgrano, cuenta con una ubicación estratégica en cuanto a su conectividad y área de influencia, dándole características de 
Portal de acceso a la ciudad y representatividad provincial como así también de influencia regional. Se encuentra próximo al 
Paseo Arazaty ubicado en la Ex Estación Corrientes FCGU. Dicho ferrocarril se encuentra desactivado y la playa se constituyó 
como parque público inserto en un nodo vial, comprendido por los parques Arazaty ya mencionado, Pedro Aramburu y General 
San Martín, sin un diseño paisajístico ni conectividad peatonal, pudiéndose reformular con algunos gestos urbanos dentro de la 
propuesta de este Concurso.   

El área a intervenir posee una superficie total aproximada de 96.869 m2. La ocupación del espacio responde a la clásica 
arquitectura militar, incluyendo las características barracas, galpones, y un edificio donde correspondiente al “Casino de 
Oficiales”. Uno de los galpones existentes, delimitado en el ANEXO E, es conocido como “Espacio a la Memoria del “Ex RI9”, 
respondiendo a la memoria colectiva ciudadana. Asimismo, cuenta también con la preexistencia de una Capilla a conservar, 
tanto como con sectores forestados. 

Se encuentra localizado en el barrio de Camba Cúa, zona de alta transformación muy solicitada por el mercado inmobiliario en 
los últimos años. La disponibilización de suelo en este sector garantiza una alta demanda, pero es de vital importancia 
considerar el acceso costero. Es destacable mencionar la proximidad al sector de playa ubicado sobre el otro lado Puente 
General Belgrano muy concurrido.   

Por detrás del mismo existe una calle abierta recientemente, en la cual se han ubicado las residencias de mayor valor 
inmobiliario del área.  

Imagen: PREDIO PUERTO DE CORRIENTES CON ENTORNO Y BARRIOS 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano – Subsecretaria de Programas y Proyectos 



 

 

La avenida 3 de abril en su paso por el frente del terreno está encabezada por una escultura de Carlos Maria de Alvear cuya 
autora es Lola Mora, una reconfiguración de la posición de este elemento sería interesante como así también la posibilidad de 
rever la conectividad de esta con un carácter más peatonal. - 

Ver informe gráfico  

Imagen: PREDIO REGIMIENTO DE CORRIENTES  
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano – Subsecretaria de Programas y Proyectos 
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B   Superficie polígono de intervención: 96.869 m2 



 

 

Descripción del Barrio del Entorno 

 Barrio Cambá Cúa 

Barrio originario encerrado sobre la ribera del Paraná y el arroyo Salamanca, fue extendiéndose hasta llegar a los límites 
municipales hoy constituidos por la calle San Luis al Este, el río Paraná hacia el Norte y el Oeste y la avenida 3 de Abril hacia el 
Sur. El tejido parcelario es difuso y se entremezcla la media y baja densidad.  Sobre el sector costanero se encuentran varios 
predios de gran escala, tales como un inmueble triangular perteneciente a Vialidad Nacional, el Instituto Salesiano y el Ex 
Regimiento de Infantería Nº 9 objeto del concurso.   

El punto característico del Barrio es el Parque Cambá Cúa, que dispone de una laguna y es uno de los puntos de encuentro 
predilectos de los correntinos. En el límite del Barrio se encuentra el puente interprovincial Chaco- Corrientes (Puente General 
Belgrano), realizado en los años 70. Debido a su alto tránsito y circulación de camiones, constituye una barrera urbana 
separando el Barrio Arazaty. La proximidad con el casco histórico y la zona comercial capitalina, sumados al creciente mercado 
inmobiliario, hicieron que muchas familias originarias y tradicionales del barrio vendieran sus propiedades y el barrio se 
convirtiera progresivamente en el lugar propicio para edificios en altura y de terrenos de alta cotización monetaria. 
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Imagen: PREDIO REGIMIENTO DE CORRIENTES CON ENTORNO Y BARRIOS 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano –Subsecretaria de Programas y Proyectos 



 

 

2.4.3 PREDIO PENITENCIARÍA 

El predio “Penitenciaría”, linda al Oeste del predio del Regimiento de Infantería Nº9 y al Este, del barrio “Brigadier Pedro 
Ferré”, complejo de propiedad horizontal construido por Arquitectura de la Provincia, a través de un plan de vivienda hace más 
de 30 años. 

Propiedad de la Provincia de Corrientes el predio, donde actualmente se emplaza el Servicio Penitenciario Unidad Penal Nº1, 
posee una superficie aproximada de 18.690 m2 de terreno y en su interior alberga un edificio histórico que constituye la 
fachada de este, el cual posee un aspecto de castillo medieval, de gran presencia en el imaginario urbano. 

El edificio fue construido a fines del XIX, y sufrió numerosas intervenciones y modificaciones. Actualmente el inmueble posee 
un alto grado de obsolescencia física y funcional, con presos en condiciones muy precarias. Dada esta situación se prevé su 
traslado fuera del ejido central de la ciudad, con modernas infraestructuras acorde a sus necesidades.   

El resto de las áreas se encuentran en un alto grado de deterioro edilicio siendo muy poco recuperable. Este predio también se 
encuentra dentro del Barrio Camba Cúa y es frente al desarrollo de viviendas sociales llamado Barrio Ferre.  

Ver informe gráfico  

Imagen: PREDIO SERVICIO PENITENCIARIOUN. PENAL N°1 DE CORRIENTES 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano – Subsecretaria de Programas y Proyectos 

C 

C   Superficie polígono de intervención: 18.690 m2 
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Imagen: PREDIO SERVICIO PENITENCIARIOUN. PENAL N°1 DE CORRIENTES CON ENTORNO Y BARRIOS 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano – Subsecretaria de Programas y Proyectos 



 

 

 

2.5. MARCO NORMATIVO 
Los predios objeto del presente “Concurso de Ideas” comprenden sectores de intervención estratégica, definidos en los 
lineamientos y estrategia territorial del Plan de la Ciudad de Corrientes. Estos polígonos pueden albergar nodos de funciones 
centrales de equipamiento y servicios, y se proponen como atractores y/o disparadores de cambios en entornos deprimidos o 
acciones fundacionales en lugares de mayor complejidad. Asimismo, estos polígonos están asociados a proyectos de movilidad 
urbana, a la incorporación de nueva población y a la generación de espacios públicos de calidad.  
 
Desde el punto de vista normativo, con anterioridad a este concurso se aprobó una normativa marco Nº 6635 que delimita el 
área de intervención del plan costero y establece áreas de gestión por cada uno de los predios en el que se intervienen 
describiendo los parámetros a utilizar. - 

Por otro lado, las áreas de influencia dentro del código de planeamiento, lindante con el frente costero son en su mayoría de 
carácter residencial excepto alguna de equipamiento. - 

Planilla referencial Zonificación entorno 
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 Imagen: ZONIFICACION POR DISTRITOS SEGUN CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano – Subsecretaria de Programas y Proyectos 



 

 

2.6. PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO 
Desde el punto de vista histórico, cada sector posee características significativas y distintivas, tanto desde el punto de vista 
físico-funcional, como desde lo histórico testimonial. 

El Puerto de la Ciudad de Corrientes, presenta un paisaje urbano particular, caracterizado por la existencia de un conjunto de 
edificaciones industriales históricas, asociadas al desarrollo de la movilidad, tales como galpones y grúas, construcciones que 
dan testimonio del primer proceso de industrialización de la ciudad a fines del siglo XIX.  El predio cuenta con edificaciones 
catalogadas con protección patrimonial. Según plano adjunto. - 

El sector, correspondiente a Regimiento, cumplió funciones estratégicas dada su ubicación sobre la costa del Rio Paraná. Su 
imagen es producto de la sucesión de cortes históricos que testimonian su singular proceso de formación. El estado general es 
de cierto abandono, donde la funcionalidad que para fueron diseñados no cumplen los requerimientos actuales de las fuerzas, 
dejando un gran playón vacante susceptible para intervención. El predio cuenta con edificaciones catalogadas con protección 
patrimonial. Según plano adjunto. - 

El predio Penitenciaría es el más antiguo y responde a un modelo de arquitectura carcelaria antigua. El mismo sufrió varias 
modificaciones, alterando su carácter edilicio arquitectónico, su interior se encuentra con alto grado de deterioro físico. El 
frente de esta cárcel ubicado sobre la Av. 3 de abril, deberá ser recuperado e intervenido dado su valor patrimonial y carácter 
singular. Según plano adjunto. - 

 

2.6.1. ACCIONES DE INTERVENCIÓN  
Se deberán definir las condiciones de puesta en valor y recuperación de los edificios, elementos y áreas catalogadas de valor 
patrimonial, en acuerdo con la normativa vigente en la materia, de modo tal que se integren con el desarrollo propuesto para 
el predio. 

 

2.6.2. PLANO DE VALORACIÓN 
Sobre la base de los relevamientos efectuados, del análisis de la integridad y la autenticidad de las diferentes construcciones, y 
la normativa de aplicación, se han establecido dos grados de protección con sus correspondientes criterios para la intervención 
sobre cada área o componente, según lineamientos determinados por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos, elaborando el Plano de Valoración. - 

Los colores asignados en planos corresponden a las siguientes acciones: 



 

 

Valor patrimonial alto, donde se deben conservar rigurosamente las características materiales y/o formales, y/o espaciales y/o 
superficiales originales subsistentes. Las intervenciones deben respetar la materialidad de los componentes o restituir sus 
calidades originales. En general corresponden trabajos de conservación y restauración. En el caso de ser necesarias obras de 
renovación, adecuación funcional, infraestructura y equipamiento, estas serán proyectadas y ejecutadas sin afectar la 
integridad y autenticidad originales y en armonía con las mismas. Son las áreas con diseño y materialización más notables y/o 
mejor conservados que admiten los menores cambios.  

Construcciones en donde pueden o no conservarse las estructurales originales, en todo o en parte, eliminando agregados sin 
valor. Las intervenciones pueden ser más radicales e incluir renovaciones, remodelaciones, reciclajes, pero también 
demoliciones y sustituciones. Los agregados podrán aquí diseñarse en armonía o contraste, pero siempre permitiendo la 
percepción de las componentes originales y nuevas. Son las áreas con diseño y materialización menos importante y/o mal 
conservada no solo admiten cambios y agregados sino también eliminaciones y reemplazos importantes que puedan 
complementar y enriquecer el conjunto.  

 



 

 

Imagen: PREDIO PUERTO. EDIFICIOS PATRIMONIALES 
Fuente:  

1 2 3 

Imagen: PREDIO PUERTO. GRADOS DE CONSERVACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano –Subsecretaria de Programas y Proyectos 
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Imagen: PREDIO REGIMIENTO.  
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Imagen: PREDIO REGIMIENTO. GRADOS DE CONSERVACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano –Subsecretaria de Programas y Proyectos 

GRADO 1 
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GRADO 1 
Valor patrimonial alto 
 
 GRADO 2 
Valor escaso o sin valor patrimonial  
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Imagen: PREDIO SERVICIO PENITENCIARIO.  

2 1 



 

 

2.7. ESTRATEGIAS GENERALES DE INTERVENCIÓN 

 

2.7.1. REESTRUCTURACIÓN URBANA 
La singularidad de los predios, hace que sean piezas susceptibles de inducir una cierta reorganización urbana de un gran sector 
de la ciudad con una visión prospectiva de al menos veinte años. En consecuencia, el desafío que presentan es doble. Por una 
parte, actuar como “piezas de frontera”, de integración con sus respectivos entornos barriales y borde costero. Por otra parte, 
mantener cierta cualidad que le confiere su singularidad: por su posicionamiento en la trama urbana, por su tamaño, por su 
forma, por sus preexistencias y en consecuencia por el paisaje resultante que configuran. Recalificar estos verdaderos “bordes” 
con un nuevo sistema de parques metropolitanos mediadores de una nueva habitabilidad, es uno de los objetivos mayores que 
excede la propia área de intervención y se proyecta como un modo superador de hacer ciudad. Por otro lado, dada la 
significación que tienen estos terrenos ubicados en el sector más valioso de la ciudad debería pensarse también en un sentido 
de re significación ciudadana el patrimonio paisajístico del rio que es lo que caracteriza la posibilidad de un desarrollo turístico 
de gran envergadura para Corrientes. - 
 

2.7.2. GESTIÓN AMBIENTAL 
Asimismo, las propuestas deberán considerar aspectos esenciales del urbanismo sustentable, en dirección a calibrar los 
impactos ambientales de las intervenciones propuestas, en particular en lo referido a las condiciones de los sistemas de 
recolección de residuos, uso de sistemas de energías alternativos, consideración de las escorrentías (p.ej.: previsión de lagunas 
de retardo y otros sistemas de mitigación de riesgos ambientales). De alguna manera, y por lo excepcional del conjunto urbano  
puesto en juego, este concurso es en sí mismo una importante oportunidad para poner en acción estrategias y tácticas de 
intervención más integradas y sinérgicas. En estas cuestiones, es también fundamental considerar esto como un borde costero 
con un nivel de sensibilidad muy alta. Un ejemplo de ello es el uso de las especies autóctonas para la repoblación arbórea, o la 
gestión del agua. - 
 



 

 

2.7.3. ESPACIO PÚBLICO 
La propuesta de espacios públicos, deberá ser considerada como elemento estructurante urbano condensador social. Espacios 
públicos de distintas escalas, que incluyen las propias infraestructuras de la movilidad como un elemento distintivo de esta 
actuación. La sumatoria de parques urbanos en los tres predios tal vez sea el principal elemento diferenciador e integrador de 
esta operación urbanística, en relación con cierto tipo de proyectos urbanos privados. Dicho de otra manera, la oportunidad de 
esta intervención está dada en poder articular espacios públicos, preexistencias de valor patrimonial, nuevos equipamientos, 
infraestructuras de movilidad y nuevos tejidos habitativos, estos últimos de diversas escalas, destinatarios, y operatorias tanto 
públicas como privadas. 
 

Imagen: ESPACIO PÚBLICO 



 

 

2.7.4. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
El otro aspecto central a considerar en las propuestas es la conexión urbana con el tejido existente, que a su vez es 
mayoritariamente un tejido consolidado, pero en constante renovación, por lo que las propuestas tendrán un efecto inductivo 
indudable sobre los entornos barriales y por el peso del área, en toda la configuración urbana. La intervención propuesta 
representa la oportunidad de abrir nuevos ejes circulatorios que favorezcan la comunicación y conectividad. A su vez, se 
deberán priorizar estrategias de movilidad del transporte público, de la peatonalidad, por sobre el sólo favorecimiento de la 
movilidad del transporte privado individual. La ciudad de Corrientes no cuenta con una red de bicisenda por lo tanto seria 
indispensable su propuesta. Por otro lado, y a modo de sugerencia la movilidad utilizando el rio tampoco está pensada. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A 

Imagen: MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

RÍO PARANÁ 

RÍO PARANÁ 



 

 

2.7.5. DENSIDAD Y EDIFICABILIDAD 
La decisión de abordar simultáneamente los tres predios en forma conjunta es una oportunidad para considerar estas tres 
piezas en el mecanismo urbano mayor que las contiene con una visión integral y estratégica de cara a la ciudad del futuro. Esto 
puede permitir a los concursantes una mayor visualización del todo y sus partes, correlacionar y proponer la distribución más 
adecuada de densidades y edificabilidades, de la dotación de espacio público y de la caracterización de las 
complementariedades inherentes a cada sub – área de intervención. La extensión del conjunto urbano va a determinar 
comportamientos potenciales diversos, como Áreas de Nueva Centralidad a consolidar o a promover y en consecuencia a 
distintos criterios de intervención para cada una de las tres piezas objeto de este concurso. Se trata de poder imaginar y 
comunicar los repertorios tipológico – arquitectónicos propuestos para definir el carácter de los entornos deseados, las 
atmósferas buscadas.   
 



 

 

 

2.8. PROGRAMA INDICATIVO 
 
2.8.1. SUPERFICIE DE USO Y UTILIDAD PÚBLICA 
Debido a las condiciones particulares de cada predio en cuanto a su inserción dentro del tejido urbano, se han considerado 
diferentes porcentajes de cesiones para uso y utilidad pública transferible al dominio de la ciudad, la cual será destinada a 
nuevos espacios verdes, áreas de equipamiento comunitario y apertura de calles.  
 
La superficie a ser cedida a la Ciudad para uso y utilidad pública, podrá contener edificios y áreas catalogadas de valor 
patrimonial, albergando nuevos programas de usos urbanos.  A pesar de que los porcentajes varían según sea el tipo de predio, 
el promedio entre los 3 predios es de una relación de 60% de espacio para utilidad pública y 40% para ser disponibilizados para 
urbanización.  
 

2.8.2. CAPACIDAD CONSTRUCTIVA 
Las propuestas deben considerar que, en relación a la superficie total del área de intervención, entre el 30% y el 40% de su 
superficie será destinada a la formulación de una forma urbana que pueda ser sintetizada en una serie de pautas 
arquitectónicas que ordenen la capacidad construible total del conjunto urbano, estimada en 311.400m

2
, con una tolerancia de 

más menos 10%. 
 
Dentro de estas superficies, se podrá considerar la incorporación de usos residenciales, usos complementarios a la vivienda, 
tales como comercios y servicios, usos destinados a la actividad hotelera y servicios, así como usos administrativos, 
comerciales, culturales y deportivos.  
 
Las superficies correspondientes a los edificios y áreas catalogadas de valor patrimonial, podrán ser descontadas o incluidas 
dentro de la superficie de utilidad privada (entre el 30% y el 35%) aplicable a los distintos usos. 
 

2.8.3. MOVILIDAD 

 

 TRÁNSITO 

Se deberán sugerir las condiciones de articulación de los tres predios excediendo sus polígonos de intervención, teniendo una 
visión única, creando el sistema de espacio público de la costa, considerando la reinterpretación el perfil costero de la Ciudad 



 

 

desde el Paraná. Se deberá sugerir un sistema de conectividad entre los predios que de un concepto de comunicación de hecho 
o sugerida a través de la costanera, desde el Parque Mitre hasta cruzar el Puente General Belgrano, y el sector de playas del 
Barrio Arazaty.  

El trazado deberá evitar el excesivo fraccionamiento del suelo, a efectos de mantener el carácter de pieza singular en la 
estructura urbana. Se deberá proponer el trazado de una calle de un ancho no menor a 15,00 mts (según código de 
planeamiento vigente).  Es importante considerar que estamos hablando de un área central de la ciudad que ya está colapsada 
por la presencia de atractores, básicamente de función administrativa en el área, por lo que una solución para el 
estacionamiento a gran escala sería importante, sin afectar las condiciones paisajísticas del área.  

Se deberá estudiar la posibilidad de generar alternativas de playas de disuasión del tránsito, en vinculación con sistemas 
alternativos de movilidad, con el objeto de desalentar el ingreso de vehículos particulares al área central.     

 TRANSPORTE 

Se deberá asimismo considerar alternativas para el desarrollo de centros multimodales de transferencia de transporte público 
de pasajeros, poniendo énfasis en el diseño y valorización del espacio de la movilidad.  

Se Puede proponer también una estación para transporte fluvial de pasajeros incluso con una función de conectividad 
metropolitana. - 

Se sugiere considerar la realización de un METROBUS MIXTO sobre la Av. 3 de Abril, esta avenida es neurálgica en cuanto a 
comunicación regional, se conecta en la rotonda “Virgen de Itatí” con la ruta Provincial Nº5, luego en sentido este-oeste con el 
Puente General Belgrano, con la ruta Nacional Nº16 que conecta con la Ciudad de Resistencia (Chaco).  Debido a esta condición 
de conectividad presenta un alto tránsito de carga y vehicular. El METROBUS MIXTO tendría un sentido de ordenar el tránsito 
de pasajeros y de cargas.  

 ACCESIBILIDAD 

Asociado a las diferentes alternativas de movilidad, se deberán tener en especial consideración los sistemas de accesibilidad 
universal, así como los recorridos peatonales, propendiendo al desarrollo de circuitos y estaciones de bicicletas.  
 

2.8.4. ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO 

 PARQUES URBANOS  



 

 

Se deberá prever que los predios conformen un Sistema de Espacio Público, vinculado el borde costero y con los parques 
existentes (Parque Mitre, Parque Camba Cúa). El desarrollo de los nuevos parques urbanos asegura la buena relación de los 
mismos con los nuevos usos a incorporar, que sean accesibles a través de la vía pública y que puedan ser utilizados por los 
barrios circundantes, siendo vital que faciliten el acceso a la costa. Es por ello que se sugiere dejar un 50% del frente 
transparente. 

 PASEO COSTANERO 
Se propenderá a la generación de un recorrido costanero dándole un especial tratamiento a las situaciones de borde de la 
barranca, las áreas verdes existentes, la disuasión de las zonas de estacionamiento, favoreciendo la circulación peatonal y que 
se vinculen con las piezas a urbanizar por medio de sus espacios verdes públicos.   

 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos comunitarios acordes con los usos propuestos y en 
concordancia con las características sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno.  
 

2.8.5. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Se deberá propender a la articulación de los espacios públicos a través de parques lineales, conexiones peatonales en todo el 
recorrido, corredores verdes y bicisendas que pongan en valor la unidad de paisaje y presten servicios ambientales. 

Asimismo, se orientará al conjunto de áreas verdes propuestas como espacios convocantes y generadores de actividades, que 
incentiven la permanencia y la apropiación del espacio público, fomentando la sustentabilidad del espacio a través de su uso. 

Las propuestas deberán garantizar un compromiso ambiental en su desarrollo, mediante la incorporación al diseño de 
elementos que impliquen la implementación de medidas de ecoeficiencia, desde los materiales a sistemas de ahorro 
energético y demás recursos naturales, de movilidad sustentable, servicios ambientales, gestión de residuos, resolución de la 
quinta fachada, así como la restauración de la biodiversidad/forestación urbana. 

Finalmente, se deberá contemplar la prevención de riesgos hídricos, el manejo de escorrentias y drenaje superficial, a través de 
mecanismos de conducción y de manejo de excedentes pluviales, que conjuguen con los espacios recreativos sin sacrificar los 
servicios ambientales que prestan (los espacios verdes recreativos). 

 

 

 



 

 

 

 

2.8.6. PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO 
 

• ACCIONES DE RECUPERACIÓN  
Se deberán definir las condiciones de puesta en valor y recuperación de los edificios, elementos y áreas catalogadas de valor 
patrimonial, en acuerdo con la normativa vigente en la materia, de modo tal que se integren con el desarrollo propuesto para 
el predio. 

• ACCIONES DE INTERVENCIÓN 
Se deberá tener en cuenta la integración de una serie de elementos de valor patrimonial, hoy desconectados de la trama 
urbana. La articulación de dichas piezas deberá ser abordada en el marco de una estrategia proyectual que suponga la puesta 
en valor y la jerarquización, tanto de los edificios protegidos como de los espacios intersticiales y del entorno mediato e 
inmediato. 
 
2.8.7. HABITABILIDAD 

• ÁREAS DE REURBANIZACIÓN FUERA DE POLIGONO 
El desarrollo podrá sugerir a título indicativo y de manera general intervenciones en predios linderos pero que conforman 
bordes directos como es el caso del Barrio Ferre, el Paseo Arazaty (Ex Estación de Corrientes), el Parque Mitre y la franja 
costera en toda su extensión.  
 

• ÁREAS DE NUEVA URBANIZACIÓN 
Las masas edificables tenderán hacia concentraciones edilicias de vivienda colectiva en mixtura con actividades comerciales y 
de servicio, acompañadas de áreas verdes, además de definir perfiles urbanos deseables, considerando las condiciones de 
borde, y contemplando la integración funcional con el tejido barrial existente.  



 

 

2.9.  ETAPABILIDAD  
 
Considerando que los predios poseen actividades en actual funcionamiento, la propuesta adoptada para el conjunto edilicio 
deberá favorecer la realización y la habilitación por etapas, según las previsiones de la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado.  

Se deberá comenzar por las zonas vacantes. Asimismo, cada una de las etapas deberá cumplimentar en sí misma, de manera 
integral, con los indicadores urbanísticos y los porcentajes de utilidad pública y privada establecidos, dejando prevista la 
conectividad y articulación con la siguiente etapa, pensando a la pieza urbana como un todo.   

2.10. INDICADORES DE REFERENCIA 

Los indicadores planteados a continuación podrán admitir variaciones dentro de cada predio o en el sistema que los mismos 
conforman que surjan del desarrollo general de la intervención o de la resolución de situaciones particulares o atípicas, 
siempre que la propuesta integral no supere la máxima capacidad construible total del conjunto urbano, estimada en 311.400 
m2 con más menos tolerancia de 10% conforme y el porcentaje de cesión total promedio en los tres predios  para utilidad 
pública no resulte inferior al 60% de la superficie total a intervenir. 

 
PROYECTO URBANO COSTERO: PUERTO DE CORRIENTES, REGIMIENTO Y PENITENCIARIA 

 

PLANILLA REFERENCIAL DE SUPERFICIES 

 
SUP. 

POLIGONO *

EDIFICABILIDAD 

**

ÁREA DE 

UTILIDAD 

PRIVADA ***

ÁREA DE 

UTILIDAD 

PÚBLICA ****

Vías Navegables 38.926 m2 51.000 m2 35% 65%

Puerto 26.757 m2 36.600 m2 30% 70%

B 96.869 m2 180.000 m2 40% 60%

C Penitenciaria 18.690 m2 43.800 m2 50% 50%

181.242 m2 311.400 m2

PREDIOS A INTERVENIR

A

TOTALES

Regimiento 

Puerto de 

Corrientes

            
 
*    Las medidas consignadas son aproximadas sujetas a mensura.         



 

 

** La edificabilidad está exclusivamente referida a los nuevos emprendimientos y sólo puede ser aplicada en el área 

 de utilidad privada. 

*** Las áreas de utilidad privada incluyen las operaciones de nueva urbanización. Dicha superficie albergará la edificabilidad definida. 

**** Dicha superficie deberá afectarse preferentemente a la generación de nuevos espacios verdes parquizados. Asimismo, se incluye 
el espacio destinado a calles, equipamiento y otros usos a localizar en la superficie a ceder al Municipio.  

2.10.1. PREDIO “PUERTO DE CORRIENTES” 
2.10.1.1. “VÍAS NAVEGABLES” 

1. CARÁCTER 
Conjunto urbano de uso predominante ESPACIO PÚBLICO de esparcimiento para aprovechamiento del borde costero con usos 
mixtos compatibles, como residencial, oficinas y equipamiento comercial y de servicio. 

2. DELIMITACION 
Según zonificación. 

3. PARCELAMIENTO 
Cumple con la TITULO 2 del Código de Planeamiento Urbano 

4. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL ESPACIO PÚBLICO 
4.1. En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá haber conectividad con el entorno de implantación, 
admitiéndose usos de Servicios Públicos de Escala Barrial y a Escala Urbana. 

5. CAPACIDAD CONSTRUCTIVA, Porcentaje de CESIIONES AL DOMINIO MUNICIPAL Y TEJIDO EDILICIO 
         Superficie Edificable Nueva Urbanización: 51.000 m2   
         Altura Máxima 105 m. 
         Porcentaje Superficie a Ceder: 65 %  
La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/- 0,00 m. determinada por Catastro. 
Los edificios a construir deberán consolidar una imagen homogénea de conjunto guardando una composición arquitectónica en 
cuanto a su morfología y materialidad. Las construcciones auxiliares que coronen el edificio tales como. Tanques salas de 
máquinas, de calderas, salidas de escalera, unidades exteriores de aires acondicionados conductos, chimeneas, y otros de uso 
común deberán quedar ocultas por pantallas (macizas, traslucidas o caladas, etc.) siempre que sean tratadas arquitectónicamente. 



 

 

Las Unidades de aire acondicionado Individuales exteriores o cualquier otra instalación visible deberán ser protegidas visualmente 
por pantallas tratadas arquitectónicamente. 

6. USOS 
Uso predominante: residencial, comercial, administrativo, cultural. -  
Uso complementario: deportivo. - 
6.1 Usos Requeridos 
Estacionamiento, Carga y Descarga de las Actividades Principales. 
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos. 
 

2.10.1.2. PREDIO “PUERTO” 

1. CARÁCTER 
Conjunto urbano de uso predominante ESPACIO PUBLICO de esparcimiento para aprovechamiento del borde costero con usos 
mixtos compatibles, como residencial, oficinas y equipamiento comercial y de servicio. 

2. DELIMITACION 
Según zonificación. 

3. PARCELAMIENTO 
Cumple con la TITULO 2 del Código de Planeamiento Urbano 

4. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL ESPACIO PÚBLICO 
4.1. En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá haber conectividad con el entorno de implantación, 
admitiéndose usos de Servicios Públicos de Escala Barrial y a Escala Urbana. 

5. CAPACIDAD CONSTRUCTIVA, Porcentaje de CESIIONES AL DOMINIO MUNICIPAL Y TEJIDO EDILICIO 

         Superficie Edificable Nueva Urbanización: 36.600 Mts2   
         Altura Máxima 105 mts. 
         Porcentaje Superficie a Ceder: 70 %  
La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/- 0,00 m. determinada por Catastro. 
Los edificios a construir deberán consolidar una imagen homogénea de conjunto guardando una composición arquitectónica en 
cuanto a su morfología y materialidad. Las construcciones auxiliares que coronen el edificio tales como. Tanques salas de 



 

 

máquinas, de calderas, salidas de escalera, unidades exteriores de aires acondicionados conductos, chimeneas, y otros de uso 
común deberán quedar ocultas por pantallas (macizas, traslucidas o caladas, etc.) siempre que sean tratadas arquitectónicamente. 
Las Unidades de aire acondicionado Individuales exteriores o cualquier otra instalación visible deberán ser protegidas visualmente 
por pantallas tratadas arquitectónicamente. 

6. USOS 
Uso predominante: residencial, comercial, administrativo, cultural. -  
Uso complementario: deportivo. - 
6.1 Usos Requeridos 
Estacionamiento, Carga y Descarga de las Actividades Principales. 
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos. 

2.10.2. PREDIO “REGIMIENTO” 

1. CARÁCTER 
Conjunto urbano de uso predominante ESPACIO PÚBLICO de esparcimiento para aprovechamiento del borde costero con usos 
mixtos compatibles, como residencial, oficinas y equipamiento comercial y de servicio. 

2. DELIMITACION 
Según zonificación. 

3. PARCELAMIENTO 
Cumple con la TITULO 2 del Código de Planeamiento Urbano. 

4. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL ESPACIO PÚBLICO 
4.1. En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá haber conectividad con el entorno de implantación, 
admitiéndose usos de Servicios Públicos de Escala Barrial y a Escala Urbana. 

5. CAPACIDAD CONSTRUCTIVA, Porcentaje de CESIONES AL DOMINIO MUNICIPAL Y TEJIDO EDILICIO 
         Superficie Edificable Nueva Urbanización: 180.000 Mts2   
         Altura Máxima 105 mts. 
         Porcentaje Superficie a Ceder: 60%  
La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/- 0,00 m. determinada por Catastro. 
Los edificios a construir deberán consolidar una imagen homogénea de conjunto guardando una composición arquitectónica en 
cuanto a su morfología y materialidad. Las construcciones auxiliares que coronen el edificio tales como. Tanques salas de 



 

 

máquinas, de calderas, salidas de escalera, unidades exteriores de aires acondicionados conductos, chimeneas, y otros de uso 
común deberán quedar ocultas por pantallas (macizas, traslucidas o caladas, etc.) siempre que sean tratadas arquitectónicamente. 
Las Unidades de aire acondicionado Individuales exteriores o cualquier otra instalación visible deberán ser protegidas visualmente 
por pantallas tratadas arquitectónicamente. 
La superficie del terreno comprendida en los retiros mínimos obligatorios y todas las áreas libres de edificación serán parquizadas 
y/o tratados con solados adecuados, no admitiéndose en los mismos estacionamientos y/o circulación de vehículos debiendo 
permanecer libres, abiertas y accesibles  

6. USOS 
Uso predominante: residencial, comercial, administrativo, cultural. -  
Uso complementario: deportivo. - 
6.1 Usos Requeridos 
Estacionamiento, Carga y Descarga de las Actividades Principales. 
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos. 
 

2.10.3. PREDIO “PENITENCIARIA” 

1. CARÁCTER 
Conjunto urbano de uso predominante ESPACIO PUBLICO de esparcimiento para aprovechamiento del borde costero con usos 
mixtos compatibles, como residencial, oficinas y equipamiento comercial y de servicio. 

2. DELIMITACION 
Según zonificación. 

3. PARCELAMIENTO 
Cumple con la TITULO 2 del Código de Planeamiento Urbano 

4. DISPOSICIONES PARTICULARES PARA EL ESPACIO PÚBLICO 
4.1. En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá haber conectividad con el entorno de implantación, 
admitiéndose usos de Servicios Públicos de Escala Barrial y a Escala Urbana. 

5. CAPACIDAD CONSTRUCTIVA, Porcentaje de CESIIONES AL DOMINIO MUNICIPAL Y TEJIDO EDILICIO 
         Superficie Edificable Nueva Urbanización: 43.800 m2   
         Altura Máxima 105 m. 



 

 

         Porcentaje Superficie a Ceder: 50 %  
La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/- 0,00 m. determinada por Catastro. 
Los edificios a construir deberán consolidar una imagen homogénea de conjunto guardando una composición arquitectónica en 
cuanto a su morfología y materialidad. Las construcciones auxiliares que coronen el edificio tales como. Tanques salas de 
máquinas, de calderas, salidas de escalera, unidades exteriores de aires acondicionados conductos, chimeneas, y otros de uso 
común deberán quedar ocultas por pantallas (macizas, traslucidas o caladas, etc.) siempre que sean tratadas arquitectónicamente. 
Las Unidades de aire acondicionado Individuales exteriores o cualquier otra instalación visible deberán ser protegidas visualmente 
por pantallas tratadas arquitectónicamente. 
La superficie del terreno comprendidas en los retiros mínimos obligatorios y todas las áreas libres de edificación serán parquizadas 
y/o tratados con solados adecuados no admitiéndose en los mismos estacionamientos y/o circulación de vehículos debiendo 
permanecer libres, abiertas y accesibles.  

6. USOS 
Uso predominante: residencial, comercial, administrativo, cultural. -  
Uso complementario: deportivo. - 
6.1. Usos Requeridos 
Estacionamiento, Carga y Descarga de las Actividades Principales. 
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3  

  3.0. DECLARACION JURADA (Anexo A)  

3.1. LÁMINAS 
Los elementos dictados son mínimos y obligatorios, y se consideran indispensables para la comprensión y evaluación de la 
propuesta. Se trata de Poder expresar con claridad y síntesis tanto las “Estrategias generales de intervención”, como el 
“Programa indicativo”, su Plan de Masas y Usos, los Elementos Estructurantes y las Etapabilidades. 

Formato PDF, laminas en tamaño A0 apaisadas con un tamaño máximo de 10MB por archivo no editable.  

 LÁMINA 1- L1- – ÁREA, BORDE COSTERO Y MEMORIA. ESC. 1:2500.  

Inserción Urbana. Esc. 1:2500.  

Se definirá ́ el mejor elemento gráfico, ya sea en planta, y/o imagen aérea, que defina el conjunto en relación al sitio y a su 
entorno urbano, en función de poder comprender y abordar la escala y complejidad de la propuesta.  

Se acompañará con textos que describan dicha propuesta (Memoria Descriptiva), así ́como esquemas, de forma de sustentar 
las implicancias territoriales de las decisiones adoptadas por los concursantes.   

Si bien el plan, está orientado al desarrollo sobre los tres polígonos, entendemos unas piezas urbanas de estas características 
deben tener en cuenta su inserción y articulación con los espacios urbanos, y la estructura conectiva de la ciudad. 

 LÁMINA 2, 3, 4 –L2-L3-L4 – PLANTA GENERAL.ESC. 1:1000  

Cada uno de los tres polígonos de actuación. 2 cortes y 2 vistas. Escala 1:1000  

Se adjunta plano de referencia con sector delimitado, para incorporar cuadro de Superficies y Usos + esquema en planta que 
grafique situaciones público/privado en escala 1:2500.  

Deberá ́incluir:  

 Volúmenes edificados existentes y a conservar, y/o propuestos. 
 Circulaciones vehiculares y peatonales existentes y propuestas y su relación con las del entorno. 
  Vegetación, forestación y parquización propuestas y existentes. 
 Sectores destinados a actividades deportivas informales y actividades culturales. 
 Sectores destinados a equipamientos urbanos. 
 Apertura de nuevas conexiones viales, vías peatonales y calles de convivencia.  

 



 

 

 

Se graficará el resultado formal emergente desde una vista aérea mediante el uso del color, sombras convencionales, escala de 
grises, etc. Se pondrán de relieve las relaciones entre llenos y vacíos, definiendo envolventes, superficies transitables, 
forestación, redes, circulaciones y otras. Se detallará lo requerido en la Planta General de suelo, ampliando la definición 
respecto de la resolución, equipamiento, forestación y desarrollo de las superficies. Si hubiera movimientos de suelo serán 
indicados. Se dibujará como mínimo un corte transversal y uno longitudinal del sector, indicando tratamientos superficiales, 
forestación, así ́como imágenes resultantes del desarrollo de la intervención.  

 LÁMINA 5 –L5– PLANTAS, CORTES Y VISTAS SECTOR ESC 1:500  

Plano de áreas verdes y tratamiento del nivel peatonal que mejor representa la propuesta de cada participante. En 1:500. 
Se detallara lo requerido del sector elegido, respecto de la resolución del equipamiento, forestación, accesos, la planta baja de 
edificios y desarrollo de superficies.  

 LÁMINA 6 –L6– PERSPECTIVAS ÁEREAS Y PEATONALES  

Se presentarán al menos 3 (tres) perspectivas aéreas que mejor expresen las condiciones espaciales y ambientales del 
conjunto. Además, deberán generarse 3 (tres) perspectivas peatonales del conjunto que incluyan los diferentes sectores 
correspondientes al área proyectada.  

 LÁMINA 7 – L7- LÁMINA LIBRE – OPTATIVA  

Esta lamina será ́ destinada a completar la presentación realizada, a través de esquemas, croquis, imágenes, textos u otras 
referencias específicas, que amplíen la información referente a la propuesta.  

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
Se deberá presentar una memoria descriptiva de la propuesta realizada, indicando la idea integradora y conceptual del área a 
intervenir en formato .pdf tamaño A4. Esta no deberá superar las ocho (8) carillas. Podrá incluir gráficos o esquemas que 
complementen la propuesta. Se añadirá un cómputo de superficies que incluya porcentajes de superficies existentes y nuevas: 
cubierta, descubierta, semicubierta, libre, cocheras, de uso público y privado, y un detalle de usos propuestos con sus 
superficies. 

 

 


