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1er PREMIO 
 

 Obra Nro. 634: PLAYA FERROVIARIA DE PALERMO  
 
Autores:  

 
Arq. Mario Boscoboinik 
Arq. Jorge Iribarne 
Arq. Carlos Lebrero 
Arq. Christian Sarno 
 
Confirmando el premio que obtuviera en un concurso nacional, este proyecto resuelve 
con sencillez la compleja circunstancia de un terreno que desde los orígenes separó 
dos sectores de ciudad.  Tal como proponen los autores, el proyecto permitirá la 
configuración de un extenso sector barrial y es una oportunidad para impulsar la 
tendencia positiva de desarrollo.  
 
Se propone reconstruir bordes que años de decadencia funcional habían degradado 
en extremo, confirma y continúa la trama existente, afirma la manzana como pieza 
urbana identitaria, transforma el vacío ferroviario en un positivo espacio parque que, 
por su escala, servirá a amplios sectores de la ciudad.  
Establece una parcelaria que amplía la participación a empresas medianas y acepta la 
diversidad formal en la edilicia, típica de nuestra ciudad. 
 
La propuesta resuelve satisfactoriamente el enlace con la trama vial existente y 
convive aceptablemente con la traza ferroviaria, aportando soluciones para la situación 
actual y, también, para los posibles cambios que puedan producirse. 
Plantea etapas lógicas para el desarrollo del conjunto. 
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 Obra Nro. 640: PUERTO DE ASUNCIÓN   
Autores:  
 
Arq. Roberto Converti  
Arq. Fabio De Marco  
Arq. Gonzalo Garay 
 

Como bien indican los autores los frentes portuarios se han vuelto un tema recurrente 
en las transformaciones urbanas. En este caso, la ciudad de Asunción plantea incluir 
en la operación el traslado de un centro administrativo-gubernamental. 

La solución adoptada, equilibra con diversidad tipológica y funcional el peso de la 
administración, estableciendo espacios costeros de diferentes calidades. Náuticos, 
secos, vegetales que al complementarse generarán un interesante paseo. 

El extenso parque cívico genera otra oportunidad, que puede combinar en el tiempo 
esparcimiento con solemnidad. 

El conjunto indudablemente creará un nuevo centro urbano. 

La propuesta logra plasmar el derecho a un medio urbano ambiental de calidad, 
basado en un proceso de desarrollo sostenible, la presencia de Lagunas, y el Río, un 
tema considerado con efecto multiplicador para la identidad simbólica de este nuevo 
lugar. 
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