TALLER
“PENSAR A FUTURO”
RIBERA NORTE – NARANJAL DE PEREDA
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Fecha: 12 y 13 de abril de 2019
A raíz del gran contenido histórico de carácter no solo local, sino latinoamericano que
carga a la zona ribereña de la ciudad de Concordia Entre Ríos donde están ubicadas las
ruinas del ex naranjal de pereda. De común acuerdo con la municipalidad de concordia se
concluye que los valores patrimoniales no están dados solo en el edificio en sí, sino en su
entorno. Por lo cual se cree conveniente generar las ideas básicas de intervención
contextual para dicho sector de la ciudad.
Objetivos: Generar un documento Gráfico - escrito que plasme lineamientos e ideas
generales para la revitalización de la zona naranjal de pereda, así como también pueda
programar su desarrollo programado en el tiempo, dicho documento será anexado a las
bases del concurso para la puesta en valor del ex saladero
Participantes: Se realizará una convocatoria abierta a, Matriculados del colegio de
arquitectos Regional Noreste, Representantes de la municipalidad de concordia, Consejo
asesor del patrimonio, Consejo asesor de plan urbano.
Desarrollo: Se plantea una jornada a modo de taller de dos días para debate y
consignación de lineamientos generales de ideas de intervención contextual y particular
para la zona naranjal de Pereda que deje bases del desarrollo de la zona en un futuro.
Viernes 12
17:00 hs - presentación de taller y objetivos del mismo
17:30 hs - Charla sobre las primeras ideas de intervención contextual y particular.
Proyectos relacionados y usos programados en la zona por la Municipalidad - A cargo del
Arq. Marcelo Vázquez
18:00 hs – Charla informativa sobre contenido antropológico del sector – a cargo de la
directora del museo de antropología de concordia, Cristina Vasallo de Cettour
18:30 hs - Charla informativa sobre Contenido histórico del edificio - a cargo de la
Arq. Maria del Carmen Bonicalzi
19:00 hs – Charla sobre flora y fauna de la región y su importancia ecológica de la misma
- a cargo de la Diseñadora de Parques y Jardines. Gabriela Mendiburu
19:30 hs - división en grupos de trabajo para desarrollo de los distintos sectores.
21:00 hs – cierre de jornada
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Sabado 13
9:00 hs - Se continuara con la jornada de trabajo y desarrollo de puntos particulares
12:00 hs - cierre de jornada y presentación de las propuestas de los distintos grupos
Cierre de jornada

Grupos de trabajos.
Gupo Nº 1
Relaciones entre la ciudad, el sector particular y la ribera norte

Grupo Nº 2
Usos y actividades de zona particular (ex saladero, naranjal de pereda)
CADA GRUPO DEBERA REALIZAR UN DOCUMENTO GRAFICO – ESCRITO CON LAS
CONCLUSIONES A LAS QUE SE LLEGO LUEGO DEL TALLER.
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