


� Con el crecimiento urbano, aparecen los zanjones de 
desagüe… Además, se empiezan a entubar arroyos…

Libro CORRIENTES, Calles, Plazas y ´Túneles de la Ciudad . A. Salas







Fuente: Arq. Murcia RED CIMES, Plan Base . Modelo Plan

Base, validado con la Comisión de Revisión del Código de

Planeamiento Urbano en el año 2018, integrado por la

Municipalidad, la Provincia , la Cámara de Construcción y el

Consejo Profesional CPIAyA.

Fuente: Arq. Tomchinsky RED CIMES, Arq. Murcia El Plan
Base como instrumento dentro de la Planificación Provincial
–

Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de las
localidades del Departamento de Monte Caseros . CFI



La provincia de Corrientes con 
88.199 km² de superficie; cuenta 
con 74 municipios, siendo 
Cazadores Correntinos su último 
municipio creado en octubre del 
2018.

Dato de Radio 2: Corrientes es la 
segunda provincia del NEA con 
más municipios. Misiones 
encabeza lista con 76, tercero 
aparece Chaco (70) y última 
Formosa (37). (Noviembre del 18)

Podemos considerar Ciudades 
Intermedias por su cantidad de 
habitantes (más de 50.000) y su rol:
Datos Proyecciones de Censo Nacional al 
2019
1.Corrientes Capital: 406.728
2.Goya 97.658
3.Paso de los Libres 53.570
4.Santo Tome 72.157
Todas ellas ciudades ribereñas.

Sin embargo, por su rol de 
intermediación y su relación con el 
rio  también consideramos 
ciudades intermedias a:
5.Bella Vista 41.271 
6.Curuzu Cuatia: 49.031
7.Lavalle 32.815 
8.Monte Caseros 41.417





Dentro de este esquema de ciudades 
intermedias planteado, surge el agua 

como factor común en su 
planificación.

Todas estas ciudades, sufren 
amenazas y a su vez oportunidades 
implícitas en su forma de planificar el 
territorio y sobre de todo, en cómo 

gestionar.
Se verifica al observar los Planes Base 
de ambas ciudades estudiadas,  los 

sistemas naturales amenazados por la 
actividad antrópica y viceversa.



















Fuente: Subsecretaría de Planificación de Políticas
Ambientales. Secretaria de Ambiente MCC







Las propuestas del Plan Base que se

relacionan con el agua en su

temática son las relacionadas con el

AMBIENTE, la que contemplan la

integración social y urbana de los

asentamientos sobre el Río:

VIVIENDA Y HABITAT y

MOVILIDAD de borde ribereño.

Eje 6. PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y NATURALES.
El concepto de ciudad compacta manifiesta la concientización de la necesidad de 
delimitar las áreas urbanas en su extensión. Proteger las cuencas hídricas y de los 
ecosistemas vulnerables y de valor ambiental, con acciones concretas.
La protección y promoción de las actividades productivas no solo como 
abastecimiento de la población sino como sustento económico al desarrollo de la 
ciudad exportando productos a otras ciudades y originando ingresos.





Programa PISU Punta Taitalo . 2019 . Organismo Ejecutor INVICO. Provincia de

Corrientes

Año de Inicio 
( del asentamiento)

1999

Familias
( del asentamiento)

400

Techo - Rel. Al 2016



Transformación del Borde

Costero.
En el Plan Base se determinan 3 zonas de

Transformación:

1.El Borde Costero Sur, que

conectaría la Costanera Juan Pablo

II con el 2do Puente proyectado en

Santa Catalina .

2.El borde central: La costanera

Gral. San Martin y Juan Pablo II en

sus procesos de renovaciones

urbanas.

3.El borde Costero Norte, desde la

Toma de Aguas de Corrientes hasta

el barrio Perichón.



Máster Plan Santa Catalina y la superposición con los asentamientos pre-

existentes . 2017 . Organismo administrador FIDEICOMISO Santa Catalina.



Actores e 
instituciones 
clave

El principal actor de llevar adelante la política publica de planificación del 
territorio, sobre todo de la gestión de los programas que implican un impacto 
en el recurso natural -agua -, es el gobiernos  local.

La sociedad civil, a través de las instituciones como el Consejo Profesional, 
deberían tomar un rol mas activo a la hora de proponer  y ser tenidas en 
cuenta por los municipios.

El agua, recurso valioso y poco visibilizado en los planes es competencia de 
las provincias, municipios y sobre todo de la Nación a través de fuentes de 
financiamiento internacional para protección de los entornos y promoción de 
hábitat dignos en los planes de transformación.



En el caso de Punta Taitalo, el financiamiento es internacional, crédito BID.

Para el Master Plan Santa Catalina, al ser el banco de tierras municipales, se creo

un Fideicomiso a fin de la gestión del plan.

Para la Transformación del Borde Costero, el municipio actualmente ha encarado

solamente la renovación urbana mediante un Proyecto Urbano Costero, que será

financiado con esquema de PPP participación publico privada, donde la subasta de

tierra del estado y la normativa generadora de plusvalías permitirían descentralizar

funciones obsoletas en la trama central de la ciudad y ejecutar el espacio publico

recuperado para los ciudadanos.

Modelo de

financiamiento

.





Tanto el borde costero norte como sur, deberá ser tratado como

proyectos prioritarios, buscando la pre-factibilidad -elaborando distintas

estrategias y escenarios - y financiamiento internacional como defensa urbana y

consolidación de bordes ribereños, cuestión que al día de la fecha no es priorizada.

Modelo de

financiamiento

.



La amenaza esta presente en las posibles inundaciones de los asentamientos

en áreas bajas de la costa y arroyos , con el consiguiente riesgo humano que ello

implica.

Las oportunidades son mayores, en cuanto a lo que respecta a la planificación,; el

ordenamiento territorial, el ingenio por crear fuentes de trabajo relacionados a la

interacción humana del hombre con la naturaleza, bosques nativos como fuente

turística de reserva natural; comedores de productos autóctonos como el derivado

de la pesca.

Las políticas publicas en materia de planeamiento tardan en un promedio 10

años para concretarse. En ese lapso, como los gobiernos van cambiando su

mandato, y el territorio va mutando tanto de forma como de lógica; resulta casi como

fortuito esperar que la siguiente gestión continúe con los planificado y gestione los

escasos recursos devenidos del ejercicio municipal. REFLEXIONES

Como podemos observar, las dos ciudades analizadas denotan
este doble juego de tener al agua como amenaza y como
oportunidad.



interrogantes

Sera que al planificar una ciudad, con vistas al largo plazo ¿ deberíamos ser

capaces _ los planificadores_ de ir orientando a los

decisores a ejecutar los proyectos en el corto plazo?

¿Será valido pensar que con la participación ciudadana en

los planes, los ciudadanos defenderán el proyecto de

ciudad mas allá de los cambios de gestión?

Se propone generar un espacio de debate donde puedan participar todos los

actores, tanto técnicos como sociales para que las propuestas que allí surjan

puedan ser llevadas adelante por las gestiones municipales, provinciales y

trascender los mandatos.



� Casos: Corrientes Capital y Monte 
Caseros. Provincia de Corrientes.

� ARQ. MSR. MARÍA EMILIA MURCIA - ARQ. EMILIO MORALEZ HANUCH

REGIONAL 
NEA


