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“INTERVENCION URBANA PARA LA INTEGRACION DE LA NUEVA TERMINAL 
DE OMNIBUS DE CATAMARCA”  

 
ACTA  DE FALLO JURADO de CONCURSO  

 
 

A los 10 días del mes de marzo  de 2011, se reúne el Jurado en el Centro 
Administrativo y Cultural “Estación Capital” sita en calle La Rioja Nº 631, dejando 
constancia que la tarea  de selección de trabajos se inició el día miércoles 09 de 
marzo del presente año. 
Se delibera sobre los aspectos que se considerarán importantes a los fines de la 
evaluación de los trabajos y su posterior premiación. 
Se acuerda que el concurso es de ideas urbanas por lo tanto el criterio de evaluación 
no pondera aspectos arquitectónicos, entendiendo que no son productos terminados 
sino posibilitantes de recuperación y  futuras modificaciones e incorporaciones de 
suelo urbano. 
Esta operatoria urbana es de largo aliento en el devenir de la ciudad lo cual estará 
plasmado en normativas urbanas que acompañarán la nueva conformación del 
sector. 
Por ello este jurado pondera:  

• la estructura urbana vial  
• la capacidad de albergar futuros usos que amplíen y  complementen al área 

central   
• las propuestas con indicadores de sustentabilidad 
• la integración al contexto general de los cursos de agua 

 
Por la presente se deja constancia del fallo unánime del Jurado con el  siguiente 
orden de mérito: 
 
 
1º Premio: clave R4 
La idea propuesta surge de una acertada interpretación del contexto de Ciudad y del 
sector. 
Existe una positiva interpretación de los corredores eco-turísticos, asignándoles roles 
según las situaciones del recorrido,  que conectan el sector de intervención con 
elementos significativos de la Ciudad como el Parque Adán Quiroga, la zona del 
predio ferial y el centro histórico. 
Contundente propuesta vial y jerarquización de la misma, destacándose la  
prolongación de calles San Martín y Chacabuco, lo cual fortalece las conexiones con 
el resto de la ciudad. 
En la propuesta de usos de suelo se valora la localización de equipamientos urbanos 
sobre la calle José Cubas.  
Se observa inclusión de sectores para visualización del paisaje.  
Este jurado valora la propuesta de arbolado urbano realizada con especies arbóreas 
autóctonas y aclimatadas. 
Existe una propuesta de densificación edilicia que potenciaría el desarrollo futuro. 
Se propone gestión de recursos económicos para la realización de obras públicas y 
recuperación de plusvalía.  
 



2º Premio:  
VACANTE 
 
3º Premio: clave R6 
Se rescata la propuesta de incorporar en el tejido viviendas en altura, y la 
consolidación de usos sociales sobre la calle José Cubas, los que constituyen un 
área de amortiguación entre los usos públicos y los residenciales.  
Se considera positiva la concreción de la propuesta según etapas de intervención. 
No obstante se observan como poco adecuados los criterios de localización  de las 
viviendas y la  escala  de las mismas, adoleciendo de ideas  de gestión y 
parcelamiento de suelo. 
 
1º Mención: clave R7 
Buena propuesta sobre costaneras con una imagen de ciudad atractiva y dinámica e 
impactante.  
Se propone una buena accesibilidad y separa los usos del transporte por jerarquía. 
 
2º Mención: clave R1 
Se valora como positivo la existencia de propuestas sobre la accesibilidad a la 
terminal.  
Manifiesta una visión de arquitectura sustentable con planta depuradora de 
efluentes, energías alternativas y recorridos verdes. 
Focaliza la intervención sobre el sitio propuesto para la estación terminal, 
desarrollando ideas acotadas a ese contexto. 
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ACTA FINAL 

 
CONCURSO DE IDEAS  

“INTERVENCION URBANA PARA LA INTEGRACION DE LA NUEVA TERMINAL 
DE OMNIBUS DE CATAMARCA”  

 
 
Siendo las 17 hs  horas y veintiún minutos, en la Estación Capital sita en calle La 

Rioja 631, se encuentran presentes los integrantes del Jurado, Arq. Julio Moya (en 

representación del Ministerio de Obras Públicas – entidad promotora), el Arq. Hernán 

Darío Campos (en representación del Ministerio de Obras Públicas- entidad 

promotora), Arq. Eduardo Franco (en representación de la Municipalidad – entidad 

promotora), Arq. María Cristina Esteban (en representación de la Municipalidad – 

entidad promotora),  Arq. Carlos Daniel Contreras (en representación la UAC- 

entidad organizadora), Arq. Myriam Gómez Astudillo (en representación de los 

participantes), Arq. Elvira Fernández, (en representación de FADEA), y los Asesores 

del Concurso: Arq. Antonio Arnoldo Quinteros (MOSP), Arq. María Eugenia Garriga y 

Arq. Ernesto Jesús Acuña (Municipalidad SFVC), Arq. Claudio Valentín Carrizo 

(UAC) y el Presidente de la UAC Arq. Franco Martín Ferioli, quienes proceden a la 

“apertura” de los sobres. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

1º PREMIO: 

Se procede a abrir el sobre identificado con la clave R4, perteneciente a los 

arquitectos: Marcelo Corti y Celina Caporossi.  ----------------------------------------------- 
 

2º PREMIO:  

Se declara vacante. El Jurado decidió dejar vacante el 2º premio debido a la 

diferencia de calidad propositiva entre el primer premio y las otras propuestas.  

 

3º PREMIO: 

Se procede a la apertura del sobre identificado con clave R6, cuyos autores son los 

arquitectos: Juan Manuel Flores, Matías Gigli y Marcelo López. ------------------------ 
 

1º MENCION:   

Se procede a la identificación del sobre cuya clave es R7 cuyos autores son los 

arquitectos: Luis Bruno, Roberto Bustamante, Matías Juliá, Marcelo Lorelli y 



Pablo Suárez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2º MENCION:  

Se procede a la apertura del sobre identificado con la clave R1, cuyos autores son 

los arquitectos: Rodrigo Molas García, Vanina Peralta y Mariano Puente. ----------- 
 

En todos los casos el segundo sobre contiene la Declaración Jurada (anexo 4) de 

las Bases debidamente completada y el certificado de matrícula exigidos en 1.6.1.4.  

 

Finalmente se procede a la apertura de los sobres de los trabajos no premiados 

identificados con las claves R3, R2 y R5. En sendos casos los segundos sobres no 

contienen la autorización para identificar a al/los autor/es en la Exposición de los 

trabajos. Por ello el asesor identifica a los segundos sobres con igual clave que los 

primeros sobres y preserva el anonimato hasta el pedido de devolución de los 

trabajos no premiados.---------------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo para más y siendo las 18 horas y 30 minutos del día jueves 10 de  

Marzo de 2011 se da por concluido este acto, firmando al pie los integrantes del 

Jurado,  los  Asesores del concurso y el Presidente de la UAC.  

 
 
 
 
  
 Arq. Cristina Esteban de Ortiz    Arq. Elvira Fernández 
             Mat. Prof. Nº049     Mat. Prof. Nº 1- 3468 
 
  
 
 
 
 Arq. Myriam Gómez Astudillo    Arq. Hernán Darío Campos 
             Mat. Prof. Nº262     Mat. Prof. Nº 384 
 
 
 
 
 
 
 Arq. Daniel Contrera     Arq. Eduardo Franco 
      Mat. Prof. Nº 426                                    Mat. Prof. Nº 132 
 
 
 
 
 
 
 Arq. Julio Moya                          Arq. Franco Ferioli 
 Mat. Prof. Nº374          Mat. Prof. Nº 273 
   



                       
  
 
 
 
 
           Arq. María Eugenia Garriga                          Arq. Ernesto Jesús Acuña 
    Mat. Prof. Nº 285                   Mat. Prof. Nº 195 
   
 
 
 
 
 
 
           Arq. Antonio Arnoldo Quinteros                        Arq. Claudio Valentín Carrizo 
    Mat. Prof. Nº 286                          Mat. Prof. Nº 104 
   
 


