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El Plan Estratégico 2035 para 
la capital misionera. Los 
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el Parque de la Ciudad, Costa 
Sur, el Parque Lineal Haembé 
Guazú y el Jardín Botánico, 
entre otros.



Berto González Montaner 
Editor general 

editorial

POSADAS Y SU NUEVO 
CONTRATO URBANO

Cuando Enrique Marianetti y Rosana Hortela,  
flamantes ganadores del Premio de la Academia 
de Arquitectura y Urbanismo, me contaron su 
proyecto premiado, el Parque Educativo Barrio 
1° de Mayo, en Posadas, me describieron la im-
presión que les causó, desde el aire, la exuberan-
te selva misionera. Desde el avión la vieron co-
mo un gran techo verde que luego reprodujeron 
en su proyecto con forma de gran sombrilla. 
De esa anécdota sale la tapa que produjimos pa-
ra esta edición especial sobre la obra pública y 
privada en la ciudad de Posadas (pág. 13). La som-
brilla de trama irregular de la Escuela Secunda-
ria de la Innovación, de la Arq. Etel Frey, nos re-
flotó esa idea.  Y para que se entienda bien el 
mensaje “Posadas, la más verde”, nos tomamos 
la licencia de cambiarle el color. 
Posadas es la ciudad argentina con más metros 
cuadrados de espacio verde público por persona. 
Así lo declaman con orgullo los vecinos, arqui-
tectos y funcionarios de la capital misionera. Y 
nos muestran, en esta edición, una serie de pro-
yectos como el Parque de la Ciudad, el Parque 
lineal Itaembé Guazú, el Jardín Botánico, Cos-
ta Sur, entre otros, que llevarán ese guarismo, 
que hoy es 23 m2, a 27.   
En contraposición y en odiable comparación, se 
dice que Buenos Aires tiene tan solo 6 m2 por 

habitante y lo que recomiendan los organismos 
internacionales es, por lo menos, 10. Pero si bien 
la cantidad tiene un valor, lo que importa es la 
calidad y la cercanía. Y parece que Posadas con 
su Plan Estratégico 2035 va por eso. 
Además, detallan, el nuevo modelo urbano tiene 
como ejes la sustentabilidad, la inclusión y la 
generación de un nuevo contrato urbano. “Este 
programa, dice el intendente Lalo Stelatto,  par-
te de obras estructurales de calidad que trans-
forman los barrios con calles y veredas, árboles 
y plazas, iluminación y transporte público, ave-
nidas y bicisendas. Y, a su vez, los incorporan a 
una red de efectores como los centros de salud, 
las delegaciones municipales, los centros de 
atención vecinal, los grandes parques e instala-
ciones deportivas, y los articulan con enclaves 
de desarrollo urbano tales como el Parque del 
Conocimiento, el Parque de la Salud, Silicon Mi-
siones, el Parque Industrial y el Centro Verde 
Municipal”. 
Volviendo a la sustentabilidad, vale la pena mi-
rar con atención el auge internacional que está 
teniendo el uso de la “madera modificada” (pág. 
41). “La madera es uno de los productos estrella 
para el desarrollo sostenible. Es renovable, re-
ciclable y carbono neutro o positivo”, destacan 
desde la Cámara de la Madera (Cadamda).«
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URBANO

OBRA PÚBLICA LAS CLAVES DEL DESARROLLO DE LA CAPITAL MISIONERA 
El estado municipal busca generar una ciudad de cercanías, sustentable e inclusiva. 
Para ordenar el crecimiento, realiza obras estructurales de calidad con centros de 
salud, centros de atencón vecinal, grandes parques e instalaciones deportivas. 

El nuevo plan urbanístico 
para transformar Posadas 

Elena Peralta 
Especial para Clarín  

En las últimas décadas, Posadas vi-
vió una transformación trascenden-
tal que atraviesa no solo su morfolo-
gía urbana y la relación con el río.  

“El rol del Estado Municipal es ge-
nerar las condiciones para guiar ese 
desarrollo desde el marco normativo 
que regula las actividades de la tra-
ma urbana, poniendo principal foco 
en aquellas obras que generan las 

condiciones para hacer realidad la 
ciudad que queremos”, destaca Lalo 
Stelatto, intendente de Posadas. 

El modelo urbano de la capital mi-
sionera se organiza en torno a tres 
ejes: la sustentabilidad, la inclusión 
y la generación de un nuevo contrato 
urbano. “Este programa parte de 
obras estructurales que transforman 
los barrios con avenidas, calles y vere-
das; bicisendas, árboles y plazas, e ilu-
minación y transporte público. A su 
vez, se incorpora a una red descen-
tralizada de efectores como los cen-

FRENTE AL RÍO. La relación con el Paraná es solo uno de los objetivos de las políticas de la administración 
municipal. También se desarrollan efectores urbanos como Silicon Misiones y el Parque Industrial.  

tros de salud, las delegaciones muni-
cipales, los centros de atención veci-
nal, grandes parques e instalaciones 
deportivas. Estos efectores se articu-
lan con enclaves de desarrollo urba-
no: el Parque del Conocimiento, el 
Parque de la Salud, Silicon Misiones, 
el Parque Industrial y el Centro Verde 
Municipal”, explica Stelatto. 

Posadas quiere ordenar su creci-
miento, como una ciudad de cerca-
nía. “Trabajamos para garantizar el 
derecho a una movilidad eficiente, 
en condiciones de accesibilidad, para 

convertirnos en una ciudad más pró-
xima”, define el intendente. 

La red de bicisendas y ciclovías 
más las mejoras en el transporte pú-
blico equilibraron  la primacía del au-
tomóvil como medio de traslado. Se 
interconectaron los espacios verdes y 
se establecieron frecuencias especia-
les y mayores alternativas para visitar 
los balnearios y la Costanera. 

Con el río Paraná como protagonis-
ta, el turismo creció, aún en pande-
mia, potenciando los circuitos gas-
tronómicos, plazas hoteleras y los  

proyectos inmobiliarios. También se 
consolidó como ciudad universita-
ria, lo que genera una oferta inmobi-
liaria específica y una atmósfera crea-
tiva y profesional. Por esta causa, 
anualmente se reciben miles de es-
tudiantes que permanecen luego de 
graduarse.   

“El slogan ‘Posadas Linda’ no es 
otra cosa que el reflejo de estas políti-
cas, que dan como resultado una ciu-
dad que enorgullece a los vecinos y 
asombra a los visitantes”, asegura el 
intendente Stelatto. «
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URBANO

Elena Peralta  
Especial para Clarín 

La ciudad de Posadas se encuentra 
en un proceso continuo de transfor-
mación, posicionándose como refe-
rente a nivel nacional a través de su 
desarrollo urbanístico.  

Se caracteriza por haber conforma-
do el primer anillo urbano en torno 
a un damero ortogonal de 6 kilóme-
ros por lado. La costanera sobre el río 
Paraná y sus afluentes y la Av. Circun-
valación, al sur, conforman la base de 
una ciudad que crece a ritmo vertigi-
noso.  

Para planificar ese crecimiento, la 
Municipalidad elaboró el Plan Estra-
tégico Posadas 2035 y está desarro-
llando los nuevos códigos de Edifica-
ción y de Planeamiento Urbano Am-
biental. 

“La descentralización es nuestra 
principal premisa de gestión”, expli-
ca Luis Diego Paredes, arquitecto y 
secretario de Planificación Estraté-
gica y Territorial.  

Comenzaron construyendo Cen-
tros de Atención al Vecino en distintos 
puntos de la ciudad. Estos CAVs con-
centran servicios de organismos mu-
nicipales, provinciales y nacionales. 
Actualmente hay dos en funciona-
miento, dos en ejecución y otros cinco 
en etapa de proyecto y licitación. 

“Siguiendo esta línea, hemos incor-
porado la descentralización de Ope-
raciones y Mantenimiento median-
te las 11 delegaciones municipales lo-
calizadas estratégicamente, las cua-
les cuentan con el personal, insumos, 
equipamiento y maquinarias nece-
sarias para abastecimiento de todo el 
sector”, agrega el funcionario. 

Las obras públicas siguen el mis-
mo criterio. “Descentralizamos los 
grandes parques, reservas y plazas, 
con la creación de reservas urbanas 
municipales y provinciales de hasta 
450 hectáreas y la creación de gran-
des parques, que complementan a los 
más de 10 kilómeros de costanera que 
posee la ciudad”, apunta Paredes. 

Así surgieron proyectos como el 
Parque de la Ciudad, de 15 hectáreas; 

OBRA PÚBLICA LA TRANSFORMACIÓN DE POSADAS  
Cómo se elaboró el plan de crecimiento para la 
capital misionera, que se reparte en 11 delegaciones 
municipales. Con nuevos parques, es la ciudad con 
más espacios verdes por habitante de todo el país.

Descentralizada, la  
ciudad  se disfruta a 
pleno en cada rincón 

COSTANERA. Junto con la avenida Circunvalación conforma la base de la ciudad. Sus más de diez kilómetros lineales frente al río Paraná se 
complementan con nuevos parques y reservas naturales municipales y provinciales de hasta 450 hectáreas.  
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el parque lineal Itaembé Guazú, con 
más de 9 hectáreas; el jardín Botánico 
(30 hectáreas); la reserva urbana del 
Zaimán (más de 250 hectáreas); Cos-
ta Sur, con más de 2 kilómetros de 
playas y parques, la reserva Itá (de 2  
hectáreas) y la playa- parque del bal-
neario El Brete, con casi 800 metros 
lineales.  

“Estas obras posicionan a Posadas 
como la ciudad con mayor cantidad 

de espacio verde (EV) por habitante 
del país. Actualmente, tenemos 23 m2 
de EV/hab y 27 m2 de EV/hab proyec-
tados”, destaca Paredes. 

Otro eje es la descentralización de 
los grandes equipamientos munici-
pales y provinciales, un plan que po-
tenció diferentes sectores urbanos. 

El Polo Sur-Este, por ejemplo, en-
globó la Playa Costa Sur, el Jardín Bo-
tánico y la Reserva Zaimán.  

El Norte integró la Avenida Costa-
nera y sus parques, el anfiteatro Ma-
nuel Antonio  Ramírez, el Centro Cul-
tural Usina Sulzer, los antiguos mer-
cados, el centro cultural y hotel ex Ho-
tel Savoy y la Bajada del antiguo Puer-
to de la ciudad.  

El Polo Oeste, en tanto, se confor-
mó por el Silicon Misiones, el Centro 
del Conocimiento (centro cultural), 
el Aeropuerto Internacional, el Cen-

tro Deportivo de Alto Rendimiento 
(CEPARD), la Costanera Oeste, el Par-
que de la Ciudad y el Parque Indus-
trial. 

“Las pequeñas obras municipales 
también están descentralizadas a tra-
vés de presupuesto participativo, con 
la votación de los vecinos de 11 obras 
por año, es decir, una por cada dele-
gación municipal”, explica Paredes. 

 El mismo sistema se aplica a las 

obras públicas de mayor magnitud, 
en las que se utilizan los recursos ge-
nerados a través de un sistema de 
Captación de Plusvalía Urbana deno-
minado Fondo de Desarrollo Urbano, 
que otorga, por convenio, indicado-
res urbanísticos diferenciales a cam-
bio de obras de infraestructura y 
equipamientos redistribuidas equi-
tativamente en los sectores con ma-
yor necesidad de la ciudad. « 

SOBRE  
EL RÍO.  
Uno de los 
parques 
que gene-
raron la 
transforma-
ción de 
Posadas 

VISTA  
NOCTURNA. 
La ciudad 
de Posadas 
crece a 
ritmo verti-
ginoso. 
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OBRA PÚBLICA PARQUE DE LA CIUDAD  
De 12 hectáreas, este espacio verde fue dotado de nuevo 
equipamiento, teatro y un sector de juegos para niños. 

La remodelación  
de un clásico posadeño

El proyecto busca revitalizar el Par-
que de la Ciudad, un predio que fue 
el principal centro recreativo de Po-
sadas, durante las décadas de los 80 
y los 90.  

Ubicado sobre la Ruta Nacional 12,  
en uno de los ingresos principales a 
la ciudad, hoy está rodeado de gran-
des equipamientos urbanos, en un 
área conformada por Silicon Misio-
nes, el Centro del Conocimiento y el 
Centro Provincial de Alto Rendimien-
to Deportivo (CEPARD). 

El predio tiene una superficie de 12 
hectáreas. Aprovechando sus gran-
des áreas verdes se han proyectado 
equipamientos, actividades e infraes-
tructura que permitirán amplificar 
la experiencia del visitante a través 

de propuestas deportivas, recreati-
vas y gastronómicas. El programa 
funcional promueve la inclusión so-
cial y el encuentro de personas de di-
ferentes edades. 

Actualmente, se ha concluido la 
primera etapa que incluyó obras de 
accesibilidad, como el mejoramien-
to del acceso principal y las colecto-
ras de la Ruta 12.  

Se contemplaron, también, sende-
ros peatonales y bicisendas que co-
nectan el conjunto de todo el parque 
con los barrios aledaños. 

En cuanto al equipamiento, se 
construyó un salón de usos múltiples 
que contiene el centro de informa-
ción al turista, la recepción, un bar 
que funciona también como restau-

rante y un núcleo sanitario.  
Asimismo, en esta etapa se ha rea-

lizado la remodelación del edificio 
existente al que se le incorporaron 
núcleos sanitarios, un bar temático 
y un sector de juegos para niños. 

Para la segunda etapa, se proyectó 
un pórtico de ingreso que vinculará 
las edificaciones existentes enmar-
cando no solamente la entrada al par-
que sino a la ciudad, realzando su  sig-
nificado como puerta de entrada a la 
selva misionera.  

También se incorporará la Ciudad 
de los Niños, un sector que conten-
drá un edificio para talleres y activi-
dades educativas, recreativas y cul-
turales, una caballeriza que permiti-
rá realizar paseos y cabalgatas por el 

predio, un teatrino natural con esce-
nario para espectáculos y una plaza 
saludable con maquinaria para rea-
lizar calistenia.  

Como parte de esa área se revalo-
rizarán las pérgolas existentes y se 
construirán un playón deportivo y 
juegos para niños que incluirá pales-
tra y tirolesa. 

Cada subproyecto mencionado tie-
ne como premisa la sustentabilidad y 
la inclusión como ejes del diseño.  Por 
ejemplo, la huella de cada edificio ha 
sido adecuada a la vegetación arbó-
rea existente.  

Se contempla, además, la recolec-
ción de aguas de lluvia, el tratamien-
to pasivo de desechos cloacales y la 
utilización de paneles solares. «

Proyecto. Mgter. Arq. Luis Diego 
Paredes, secretario de 
Planificación Estratégica y territo-
rial Dirección técnica. Arq. 
Fernando Kleiner, director de 
Arquitectura, Ing. Daniel Vigo, 
secretario de Obras y Servicios 
Públicos de la Dirección de 
Arquitectura de la  Municipalidad 
de Posadas. 

Parque de la Ciudad

AL AIRE 
LIBRE. 
El teatrino, 
con gradas 
entre el 
verde. 

PROYECTO. 
La Ciudad 
de los 
Niños, con 
su propio 
edificio. 

PÉRGOLAS. 
Parte del 
nuevo equi-
pamiento 
del parque. 
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OBRA PÚBLICA COSTA SUR Y BALNEARIO MIGUEL LANÚS 
Con nuevo equipamiento, se busca articular la relación 
público-privada para el desarrollo turístico de Posadas.  

La nueva costanera, con 
más playa para la ciudad
El masterplan Costa Sur y Balneario 
Miguel Lanús comprende un predio 
de casi 2.800 metros lineales, en el 
que se crearán dos playas de entre 
500 y 600 metros lineales cada una, 
que complementarán la ya existente 
Playa Costa Sur de 600 m de longitud. 
El circuito tiene como objetivo  po-
tenciar la articulación público-priva-
da para el desarrollo turístico de Po-
sadas e intenta complementar los 
más de 10 kilómetros de costanera y 
parques que posee la ciudad. 

Esta vasta área linda al este con el 
río Paraná, al oeste con las vías del 
tren y la Ruta Nacional 12, al norte con 
el arroyo Zaimán y al sur con la ciu-
dad de Garupá, Misiones.  

Se trata de  uno de los sectores con 
mejor calidad paisajísticoambiental 
de la ciudad, que posee la panorámi-
ca más emblemática de la capital pro-

vincial y del vecino Paraguay. 
La pieza urbana se divide en dife-

rentes sectores. En una primera eta-
pa, se concluyó la Playa Central. Com-
prende una isla artificial y su puen-
te de acceso, un patio gastronómico 
con foodtrucks, ferias, sector depor-
tivo, playa, puestos de guardavidas, 
quinchos, pérgolas, sanitarios, esta-
cionamientos y un parque de juegos 
para niños.  

En la Playa Norte, se terminó la 
construcción del Camping Munici-
pal, que tiene bar, quinchos, piletas 
y sanitarios. Se realizaron una serie 
de obras viales y un circuito de bici-
sendas. Se proyecta un sector hote-
lero que combinará playas exclusivas 
y públicas.  

Además de un sector gastronómi-
co, estacionamientos, parques temá-
ticos con juegos para niños y secto-

res deportivos. 
La Playa Sur contendrá una termi-

nal de transferencia intermodal (bu-
ses simples, buses articulados, tre-
nes, buses interplayas o transfer y 
tren urbano).  

En esa área, se instalarán un par-
que acuático, un supermercado, un 
centro comercial, sector deportivo, 
playa con solárium y bares. 

Finalmente, el sector Marinas ten-
drá guarderías y clubes náuticos. Ha-
brá, también, un sector institucional 
y de oficinas privadas, parques temá-
ticos y un sector gastronómico.  

Aprovechando su ubicación estra-
tégica, con distancia considerable a 
las áreas residenciales, se generará 
un área de entretenimiento noctur-
no con pubs y discotecas. El ingreso 
y egreso de este sector será controla-
do, por cuestiones de circulación y 

seguridad. 
Un recorrido en bicisenda vincula 

toda la pieza urbana y conecta la ciu-
dad a través del borde costero. Cada 
sector tendrá grandes estaciona-
mientos, permitiendo un mayor flu-
jo de visitantes, liberando el tránsito 
y previniendo siniestros.  

También, se está trabajando en un 
nuevo cruce que pueda constituir 
otra salida de Costa Sur a la ruta y, a 
largo plazo, se ideará un paso sobre-
elevado o puente. 

Actualmente, se encuentran en 
marcha el proyecto ejecutivo y las 
obras de infraestructura (cordones 
cunetas, asfalto, hormigones, bici-
sendas, cloacas, agua y electricidad). 
Será un paso fundamental que per-
mitirá, a futuro, concesionar los pre-
dios totalmente provistos de estos 
servicios e infraestructura. « 

OBRA PÚBLICA CENTRO DE ATENCIÓN VECINAL  
Como parte de la política de descentralización, se puso 
en valor un galpón en desuso para realizar trámites. 

Centro sustentable para 
atender a los vecinos 
Con el objetivo de hacer de Posadas 
una ciudad más sustentable, la Mu-
nicipalidad viene ejecutando una se-
rie de políticas de descentralización. 
La apertura de puntos de atención al 
vecino en distintos lugares de la ciu-
dad es parte de esa estrategia.  

La idea es reducir la cantidad de 
viajes al Microcentro, disminuir el 
tráfico y, así, bajar las emisiones de 
los vehículos, minimizar los trasla-
dos y liberar tiempo para actividades 
productivas y ocio. En ese marco, se 
inscribe el proyecto de Centro de 
Atención al Vecino (CAV), en Urqui-
za y San Martín. 

La puesta en valor de un galpón 
existente, en desuso y en estado de 
total abandono, en donde funcionaba 
un antiguo taller de servicios públi-
cos y la reutilización de contenedo-

res marítimos fueron las premisas de 
diseño y el puntapié inicial para la ge-
neración de este proyecto. 

El edificio cuenta con 12 unidades 
funcionales, adaptables en uso y fun-
ción, instaladas cada una en un con-
tenedor trasladable. El CAV incluye 
dependencias municipales, provin-
ciales y nacionales; además de un es-
pacio común multifuncional, baños, 
cocina, comedor, sala de máquinas, 
y estacionamientos. 

El proyecto forma parte de la políti-
ca de sustentabilidad emprendida 
por el Municipio en sus obras públi-
cas. Entre sus variables verdes se 
cuentan la iluminación 100 % led, 
abastecida a través de 40 paneles so-
lares que proporcionan la energía 
eléctrica necesaria y permiten un 
control razonable del uso. Y la domó-

tica: es un edificio inteligente donde 
todo se puede controlar a través de 
un dispositivo móvil desde cualquier 
sector de la ciudad.  

Así, con una app instalada en un 
smartphone o una tablet se puede 
manejar la iluminación, el sistema 
de refrigeración, el riego, las cámaras 
y los dispositivos de seguridad. Tam-
bién calcular el consumo energético 
minuto a minuto y detectar anoma-
lías en el sistema. 

Para el riego y la limpieza se utili-
za un sistema de recolección agua 
captada de lluvia, respondiendo a to-
das las medidas preventivas. Los con-
tenedores son reutilizados y presen-
tan muros y cubiertas verdes para 
mitigar el impacto del sol y reducir la 
ganancia de calor.  

El CAV se encuentra anexado a un 

Proyecto. Arq. Luis Diego 
Paredes, secretario de 
Planificación Estratégica y 
Territorial Dirección técnica. Arqs. 
Luis Diego Paredes y Melany 
Kurtz Ejecución. Ing. Daniel Vigo, 
secretario de Obras y Servicios 
Públicos. 

CAV Urquiza y San 
Martín 

Proyecto. Mgter. Arq. Luis Diego 
Paredes, secretario de 
Planificación Estratégica y 
Territorial Dirección técnica. Arq. 
Melany Kurtz Ejecución. Unidad 
Ejecutora de Proyectos 
Especiales. Ing. Daniel Vigo, 
secretario de Obras y Servicios 
Públicos.

Costa Sur

Ecopunto, también construido en dos 
contenedores para la recepción de re-
siduos domiciliarios.  

Además, se incluye n sector deno-
minado Punto Limpio, para la recep-
ción de residuos voluminosos, com-
plementando la sustentabilidad del 
complejo. 

Todo el predio es accesible para el 
desplazamiento de personas con mo-
vilidad reducida través de rampas, 
baldosas podo táctiles, baños adap-
tados y estacionamientos diferencia-
dos.  

Un sector de juegos permite que los 
niños puedan jugar mientras los pa-
dres realizan sus trámites, como así 
también el contenedor de inclusión 
y coworking con wifi libre en todo el 
predio permiten desarrollar trabajos 
de manera gratuita. « 
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LA NORIA. Un parque de diversiones PLAYA SUR. Con una terminal de transferencia y marinas. 

PLAYA  
CENTRAL. 
Con el icó-
nico cartel 
de la ciu-
dad. 

VISTA AÉREA. 
La playa 
central, con 
una isla 
artificial y 
puente de 
acceso. 

PLAYA NORTE. Con el camping 
municipal y bicisendas. 

INTERIOR. 
Con 
boxes y 
con sec-
tores de 
espera. 

CONTENEDO
RES. Se 
adosaron 
para 
ampliar las 
instalacio-
nes, sobre 
la calle 
Urquiza. 

INGRESO. 
Se recuperó 
un viejo 
galpón en 
desuso, al 
que se 
accede por 
la calle 
Urquiza.
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OBRA PÚBLICA BIOPARQUE Y JARDÍN BOTÁNICO ALBERTO ROTH  

Un espacio para resguardar y apreciar la amplia gama de especies 
representativas de la biodiversidad misionera. 

Recuperación del gran  
pulmón verde de Posadas

El Jardín Botánico Alberto Roth abrió 
sus puertas en 1981. Pronto, se con-
virtió en un sitio emocionalmente li-
gado a la memoria colectiva de los po-
sadeños. Además, es el pulmón ver-
de urbano más grande de la ciudad, 
con una amplia gama de especies re-
presentativas de la biodiversidad mi-
sionera.  

En 2020, la Ley Provincial XVI– 137 
declaró Área Natural Protegida a las 
tierras del Jardín Botánico y a la 
cuenca del arroyo Zaiman.  

Hoy, el municipio comenzó la 
puesta en valor del sector y planea 
instalar en ese lugar el Bioparque y 
Jardín Botánico Alberto Roth: Portal 
de la Selva Misionera.  

El complejo natural será un mues-
trario vivo de la flora y fauna de la re-
giónparanaense, a través de la con-

servación, la educación y la preser-
vación de las especies. 

El proyecto prevé un programa am-
plio de actividades, pensadas en eta-
pas de manera realizable en un pe-
ríodo de tiempo limitado, y conecta-
das entre sí por medios de transporte 
sustentables, como senderos, bici-
sendas y un tren ecológico.  

Todas las instancias de diseño, pro-
yecto y construcción tienen como 
premisa obligatoria el resguardo de 
los árboles y la forestación existente. 

El programa incluye un pórtico de 
acceso con área de estacionamien-
tos, una feria artesanal y un sector 
gastronómico.  

Habrá también una plaza cívica 
con escenario y playón deportivo, 
además de una oficina de informes 
para promocionar, desde allí, los des-

tinos de la provincia. 
El edificio del portal de acceso con-

tendrá un orquidiario, un mariposa-
rio y un bromeliario. Habrá también 
torres de avistaje de aves y paseos por 
las copas de árboles.  

El Pabellón de la Selva conectará a 
los visitantes con el principal ecosis-
tema provincial por medio de activi-
dades y dispositivos de realidad au-
mentada.  

Habrá un circuito de humedales y 
laberintos naturales y un parque de 
las aves. Un edificio de Cambio Cli-
mático con cine 5D alertará sobre los 
peligros que acechan al planeta. Se 
plantarán un yerbal, un teal y am-
plias zonas forestadas, conectadas 
por senderos y túneles verdes.  

También podrán realizarse activi-
dades de piscicultura con especies lo-

cales y un acuario. Y se prevén una 
huerta jardín y una granja educativa. 

El edificio Ecocentro se propone 
como un espacio misionero de biodi-
versidad. Allí se realizarán activida-
des de observación de insectos y hon-
gos. Habrá un centro de producción 
de plantas nativas y un laboratorio 
de apoyo. En la costa del arroyo se 
proyecta un muelle y faro para acti-
vidades náuticas, alquiler de kayaks 
y salidas en lanchas.  

Finalmente, en el corazón de la re-
serva, se propone el Edificio Punto 
Cabo de Hornos, un portal de acceso 
a actividades de bajo impacto, como 
senderos de interpretación de flora y 
fauna, cabalgatas, trekking, running, 
circuito de mountain bike y vehícu-
los eléctricos: una verdadera puerta a 
la selva misionera. « 

Proyecto. Mgter. Arq. Luis Diego 
Paredes, secretario de 
Planificación Estratégica y 
Territorial Dirección técnica. 
Arq.Mgter. Melina Andruskevicz,  
Unidad de Gestión Jardín 
Botánico. 

Bioparque

FARO. El 
edificio del 
Bioparque, 
un hito del 
lugar.  

ECOSITEMAS 
CONTROLA-
DOS. La pre-
misa obli-
gatoria es 
el resguar-
do de las 
especies 
existentes.

HUMEDALES. 
Circuito con 
laberintos 
naturales. 
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SEMILLERO DE 
TALENTOS

Misiones quiere convertirse en 
la usina de proyectos IT de la 
región. Con esa premisa, invierte 
en la infraestructura educativa 
que le permitirá captar y formar 
a los talentos tecnológicos. 
“Silicon Misiones brinda educa-
ción de calidad para que jóvenes 
y adultos adquieran las capaci-
dades necesarias en ciencia y 
tecnología que les permitan 
acceder rápidamente al empleo. 
De esta manera, contribuye a 
reducir la brecha de desigual-
dad, porque crea oportunidades 
en el campo del conocimiento 
con acceso a información y 
capacitación igualitaria, inclusiva 
y gratuita”, explica Siomara Vito, 
subsecretaría de Silicon 
Misiones. El área a cargo de Vito 
promueve el desarrollo de tec-
nologías, la investigación y la 
innovación, a través de alianzas 
estratégicas con sectores públi-
cos y privados, para hacer de 
Misiones un semillero de talentos 
de la Economía del 
Conocimiento. “Nos inspiramos 
en la cultura hacedora, por eso 
acompañamos a los emprende-
dores desde la génesis de sus 
proyectos, buscando que esca-
len con la aplicación del avance 
tecnológico y se transformen en 
startups con tecnología de 
punta, que exporten valor al 
mundo y brinden trabajo a otros 
misioneros”, agrega Vito.

OBRA PÚBLICA SILICON MISIONES 
En más de 80 hectáreas, tendrá residencias, oficinas, zona de 
startups, centro educativo y deportivo, domo y hotel 5 estrellas.

Polo tecnológico a la 
vanguardia regional 

Durante los últimos 15 años, Misio-
nes se convirtió en un referente re-
gional en innovación y tecnología. Un 
proyecto del Gobierno provincial bus-
ca integrar todo ese potencial en Sili-
con Misiones, un gran ecosistema 
productivo a la altura de los grandes 
polos tecnológicos internacionales. 

La provincia apuesta a crear un 
ecosistema sustentable que integre  
instituciones, ciudadanos y empre-
sas tecnológicas de triple impacto y 
que promueva el desarrollo econó-
mico de Misiones y la región.  

Pensado como un todo, Silicon Mi-
siones potenciará el desarrollo de re-
des de servicios de energía solar, re-
ciclado de agua y construcciones ba-
sadas en lo bioclimático que den so-
porte a las empresas y entidades que 
se instalen. 

Silicon Misiones ocupa un terreno 
de 81,5 hectáreas frente al Parque del 
Conocimiento, entre el Acceso Oeste 
y el arroyo Mártires, en la ciudad de 
Posadas. Sus instalaciones incluirán 
un edificio de oficinas, un área de in-
cubadoras y startups, un domo, un 
centro deportivo y recreativo, un po-
lo educativo, residencias y un hotel 
de 5 estrellas. 

El master plan se desarrollará en 
etapas. La primera comprende el edi-
ficio empresarial principal. Con una 
superficie cubierta de 12.712 m2, tie-
ne dos accesos: un puente peatonal, 
conectado con el Parque del Conoci-
miento, y el estacionamiento, desa-
rrollado bajo una cubierta verde. 

Comprende tres sectores funcio-
nales, que se disponen en forma de 
estratos, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas del terreno. La fachada 
principal, jerarquizada por tres volú-
menes de colores vibrantes destina-
dos a actividades educativas, es el pri-
mero de estos sectores. 

Luego le siguen la calle-plaza arbo-
lada que genera una atmósfera públi-
ca que conecta los distintos bloques. 
Y el contrafrente, formado por un jue-
go de volúmenes que contendrá las 
oficinas de las empresas que se ins-
talen en el polo. 

El master plan incluye también un 
polo educativo con una sede de la 
Universidad del Conocimiento y un 
campus en forma de anillo que su-
marán 1.429 m2 dedicados a la forma-
ción de profesionales. En el sector,  
también se construirá una serie de 
edificios destinados a otras institu-
ciones educativas. 

El sistema de incubadoras de em-
prendedores y startups se instalará 
en un área de 12.530 m2, que culmi-
nará en Domus, un domo planteado 
como una semiesfera plateada y de 
piel transparente. De 9.271 m2, el edi-
ficio será el escenario de convencio-
nes, conferencias y eventos.  

Pensada con el concepto de ciudad 
de trabajo, educación y ocio, Silicon 
Misiones contendrá dos áreas resi-
denciales. Una de ellas tendrá vivien-
das temporarias para personas que 
vengan de otras ciudades o provin-
cias a trabajar por un tiempo o viajen 
para asistan a eventos. 

Habrá, también, un sector de uni-
dades permanentes para trabajado-
res del polo, que se completará con 
un hotel 5 estrellas, un club deportivo 
y un centro comercial. «

Proyecto. Unidad 
Sectorial de 
Coordinación y 
Ejecución de 
Programas y Proyectos 
Especiales  
(USCEPP) Coordinador 
general. Dr. Ismael 
Longarzo Responsable 
del proyecto urbanoar-
quitectónico. Arq. Etel 
Frey Colaboradores. 
Arqs. Ailén Sciutto, 
María del Carmen 
Rosales y María 
González. 

Silicon Misiones

VISTA AÉREA. 
Un puente 
peatonal 
conectará  
el polo tec-
nológico 
con el 
Parque del 
conoci-
miento. 

COLORIDOS. Los tres sectores funcionales 
están materializados en sendos volúmenes. 

PLANTA DE TECHOS. El edificio empresarial, rodea-
do de verde. 
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0BRA PÚBLICA PARQUE DEL CONOCIMIENTO 

El polo incluye un teatro lírico, un cine 3D, biblioteca, 
salas de exposiciones, talleres de vestuario y un 
obsevatorio astronómico.  

Campus para artes 
escénicas de alto nivel 

En un terreno de 24 hectáreas ubica-
do en el suroeste de Posadas, se cons-
truyó el Parque del Conocimiento, un 
polo artístico y cultural que incluye 
una sala lírica, un cine 3D y un obser-
vatorio astronómico. El proyecto 
complementa la oferta del Anfitea-
tro Manuel Antonio Ramírez, esce-
nario principal de la ciudad pero con 
las limitantes que supone su condi-
ción de espacio abierto. 

Proyectado por el Arq. Alejandro 
Tato Rodríguez, el Parque del Cono-
cimiento agrupa una serie de edifi-
cios con distintas funcionalidades. 

 Las dimensiones y características 
del predio permiten que funcionen 
de manera integrada o independien-
te, de acuerdo a las características de 
los espectáculos o eventos de su 
agenda. 

Ubicado en el Acceso Oeste a la ciu-
dad, el terreno de suaves pendientes 
y un marco paisajístico contenía un 
tajamar y un edificio que inicialmen-
te fue un casino provincial, una obra 
de planta cerrada con patios internos, 
con las características propias de la 
arquitectura High Tech de los años 
70. Con poco tiempo de uso, las ins-

talaciones fueron abandonadas y en-
traron en ruinas. 

El edificio existente se puso en va-
lor y se refuncionalizó para albergar 
un Centro de Convenciones y Even-
tos. Se agregó un sector de construc-
ción nueva para instalar las oficinas 
de presidencia, salas de reuniones y 
gerencia de todo el complejo. 

El edificio principal se realizó des-
de cero. Enteramente dedicado a fun-
ciones artísticas, su planta baja coin-
cide con el nivel del edificio existente. 
En ella, se ubican los accesos a las 
áreas del conjunto, se accede en for-
ma directa a la Biblioteca, a la Sala de 
Exposiciones, a la Sala de Prosa. Por 
ascensores, escaleras, rampas y mon-
tacargas se llega al resto de las activi-
dades específicas o de servicios.  

El conjunto cuenta con dos subsue-
los que, en general, sirven de depósi-
tos de la Biblioteca, aulas, salas de en-
sayo y confección de vestuario para 
el ballet y talleres de diferentes tipos, 
con sus respectivos depósitos para 
los teatros.  

A nivel del segundo subsuelo, en la 
parte posterior del edificio, y debido a 
la topografía del lote, se accede a los 

servicios. 
La Sala Lírica es una burbuja aisla-

da estructuralmente y está protegi-
da del entorno por el resto de las fun-
ciones, de manera de que las vibra-
ciones externas no penetren el bino-
mio sala-escenario.  

El Arq. Francisco López Bustos es-
tuvo a cargo del interiorismo de la sa-
la. Gran parte fue revestida con tablas 
de paraíso aserradas en diferentes es-
pesores y con tratamiento ignífugo 
que, a su vez, representan mejoras en 
la aislación acústica. 

La caja escénica consta de tres 
puentes, una parrilla de la totalidad 
del escenario y un montacarga que 
va del escenario al segundo subsuelo. 
Se contempló también un área de ca-
marines y ascensores  para los artis-
tas. El escenario es de tabla de pino 
Paraná de 1,5”. 

Un bloque cilíndrico revestido con 
una malla metálica contiene al edifi-
cio IMAX, un cine 3D. Su sistema de 
proyección, diseñado por la cadena 
internacional Sony, consiste en una 
caja absolutamente aislada para ex-
pandir el sonido interior, proyectar 
las películas, contener al público y a 

una pantalla monotextil refractante 
de 26 x 13 m.  

Para obtener los indicadores que 
cumplan con la aislación acústica re-
querida fue necesario construir un 
muro de mampostería de ladrillos co-
munes de 50 cm. La sala es un forma-
to exclusivo de la empresa IMAX. Las 
otras funciones y el exterior fueron 
modeladas por el equipo de diseño 
del Parque. 

El edificio destinado al observato-
rio astronómico se equipó con un au-
ditorio y aulas de diferentes tamaños, 
conectadas con la cúpula que contie-
ne los telescopios.  

En la parte superior del conjunto, 
la cúpula está compuesta de una ba-
se aislada de los movimientos terres-
tres, donde se asientan los telesco-
pios y la cúpula propiamente dicha, 
que consiste en una cubierta girato-
ria con una raja retrotraible. 

El conjunto contiene una plaza que 
integra los edificios y hacia donde se 
“derraman” las actividades grupales a 
gran escala. El espacio tiene una 
fuente de aguas danzantes y una 
rampa que lo conecta con el edificio 
principal.  

OBRA PÚBLICA PARQUE DE LA CULTURA  

Se refuncionalizará como sala polivalente con gradas 
móviles. A su alrededor, un reservorio de agua solucionará 
los anegamientos.

Antigua usina convertida 
en centro cultural 

La Municipalidad de Posadas está re-
cuperando uno de los emblemas de 
la arquitectura moderna misionera. 
La ex Usina Sulzer, proyectada por los 
arquitectos Francisco J. De Giorgi y 
Héctor Mascarino y construida por 
el Estado provincial, fue inaugurada 
en 1963 para abastecer de energía 
eléctrica a la ciudad. Actualmente en 
obra, reabrirá como Parque de la Cul-
tura, un polo artístico abierto a toda la 
comunidad. 

La Usina forma parte del conjunto 

de edificios modernos que se cons-
truyeron en la Capital a raíz de la pro-
vincialización de Misiones, oficiali-
zada en 1953, como la Escuela Nor-
mal de Alem, el Hotel de Turismo, las 
hosterías de Soto y Rivarola o las co-
misarías y puestos de salud de Clo-
rindo Testa. 

La relación del edificio con la ciu-
dad fue modificada por las obras de 
tratamiento costero que debió ejecu-
tar la Entidad Binacional Yacyretá, 
entre ellas, un terraplén coronado por 

una costanera adyacente a la usina, 
que generó una nueva perspectiva de 
este edificio y lo transformó en un hi-
to urbano.  

Como contrapartida, el terraplén 
dejó a la Usina por debajo del nivel 
del embalse, lo cual expone al edifi-
cio a repetidos anegamientos con 
agua del rio y también de la lluvia. Es-
tos últimos obligan al uso de una 
bomba para recircular el agua al río, 
mecanismo que debe ser activado en 
cada tormenta. 

El proyecto propone solucionar es-
te problema histórico construyendo 
alrededor del edificio un espejo de 
agua que funcionará como reservo-
rio y como recurso paisajístico.  

El lago artificial permitirá la acu-
mulación de hasta 500 mm de las llu-
vias y recibirá el agua de las vertien-
tes semisuperficiales y del trasvase 
del río Paraná. 

En las orillas, se generará una pro-
puesta paisajística con las especies 
típicas del ecosistema del Paraná de  

gran valor histórico, ya que recreará 
la vegetación característica de la cos-
ta del río, perdida cuando se elevó su 
nivel con la construcción de Yacyretá. 

El edificio de la Usina se compone 
de una nave de generadores rodeada 
con dos tiras de espacios menores, 
que alojaban los servicios técnicos y 
de control. La intervención proyecta 
convertirla en una sala polivalente, 
con un sistema de gradas móviles 
que permitan su uso tanto como au-
ditorio como sala de exposiciones. Pa-

ra libe
sala, se
queda
época
grúa, q
instala

Los 
les se r
tirlos 
manen
Tambi
la de c
ra 70 p

TEATRO LÍRICO. El interiorismo estuvo a car
Gran parte de la sala fue revestida con tab
rentes espesores y con tratamiento ignífug

Ubicación. Suroeste de la ciu-
dad de Posadas (IPLYCSE) 
Proyecto. Arq. Alejandro Tato 
Rodríguez. Dirección de obra. 
Dirección General de 
Arquitectura Construcción. 
Ratti-Construcciones Acústica. 
Ing. Gustavo Jorge Basso, 
Rafael Sánchez Quintana 
Estructuras. Ing. Carlos 
Alberto Peresson. Iluminación. 
Ernesto Diz Sonido. Ing. 
Néstor E. Bellone.

Parque del 
Conocimiento



31.01.2023  ARQ  25

En el espacio inferior, se ubica el 
estacionamiento cubierto para los vi-
sitantes. La estructura es de piezas 
premoldeadas de hormigón preten-
sado. 

La confitería, ubicada a nivel de la 
plaza, ha sido dimensionada para cu-
brir las necesidades gastronómicas 
del parque. Su cubierta es una tela de 
alta prestación compuesta por una 

estructura de tracción pura, fabrica-
da en Francia por la firma Ferrari. Cu-
bre el conjunto interior y el semi-cu-
bierto exterior.  

Además, se proyectaron tres pabe-

Comitente. Secretaría de 
Planificación Estratégica, 
Municipalidad de Posadas - Mgter. 
Arq. Diego Paredes. 
Proyecto. Estudio Cella. Arqs. 
Daniel Cella, Pedro Peralta, Lucía 
Cella, Valeria Jaros Colaboradores. 
Sebastián Norennberg y Pilar 
Zamora Cálculo estructural. Ing. 
Daniel Bressan Instalación eléctri-
ca. Ing. Ignacio Fernández 
Instalación termomecánica. Héctor 
Fernández Instalación sanitaria, 
pluvial y drenajes. Consultor en 
ingeniería SA. Ing. Gustavo Sánchez

Parque de la Cultura

erar la nave y reconvertirla en 
e retirarán los generadores que 

aron de la antigua usina. De esa 
a quedó también un puente 
que se recuperará para armar 
aciones de gran volumen. 
espacios técnicos perimetra-

reacondicionarán para conver-
en salas de exhibiciones per-
ntes o temporarias, y talleres. 
ién, se alojará un microcine/sa-
onferencias con capacidad pa-

personas. Sobre el ala este del 

edificio, se desarrollarán los espacios 
gastronómicos, distribuidos en los 
distintos niveles del edificio, inclu-
yendo la terraza. 

Los accesos principales se instala-
rán en los laterales del ala oeste con 
la intención de dejar libre de inter-
venciones el frente este. Están cons-
tituidos por rampas que van hacia al 
primer piso.  

Para entrada de equipos, abasteci-
miento y artistas se plantea un acce-
so posterior desde una nueva calle 

go de Francisco López Bustos. 
blas de paraíso aserradas en dife-
go.

PLANTA GENERAL. 

IMPONENTE. El teatro lírico es una sala para espectáculos de nivel 
internacional, aislada estructuralmente de los ruidos exteriores. 

CILINDRÍCO. 
Una malla 
metálica 
rodea el volu-
men que con-
tiene el cine 
3D de la 
cadena Sony.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. Contiene auditorios y aulas que están conecta-
dos a la cúpula donde se ubican los telescopios.

VISTA GENE-
RAL. La nave 
principal de 
la exusina, de 
diseño flexi-
ble, se utili-
zará tanto 
como audito-
rio como sala 
de exposicio-
nes, 

MASTER-
PLAN. 
Alrededor 
de los edifi-
cios, se 
construirá 
un espejo 
de agua. En 
sus orillas, 
se recupe-
rará la 
vegetación 
típica del 
Paraná. 

10 50

sur que se abrirá en el contrafrente. 
Sobre esa calle posterior ,se cons-

truirá un pabellón técnico que con-
tendrá los apoyos, taller de manteni-
miento, oficina de personal, office/co-
medor y vestuarios. Desde su terra-
za del pabellón, oficiará de rampa de 

acceso al edificio principal. 
Los múltiples accesos permitirán 

eventos simultáneos, con la posibili-
dad de atravesar el edificio experi-
mentando su riqueza espacial, sin in-
terrumpir las actividades que se de-
sarrollen en su interior. «

llones para actividades cubiertas a 
gran escala. En total, suman 10 mil  
m2 y fueron resueltos con una estruc-
tura de piezas premoldeadas de hor-
migón pretensado. « 

5 20
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OBRA PÚBLICA ESCUELA DE LA INNOVACIÓN  
El edificio se desarrolla en una sola planta con una terraza verde 
que contribuye al ahorro energético y sirve para fines educativos. 

Secundaria sustentable con 
orientación en Informática 

Con la premisa de transformar a la 
provincia en polo tecnológico, la Es-
cuela Secundaria de Innovación de 
Misiones integra al primer eslabón 
del cambio: los estudiantes. Y lo ha-
ce con una obra disruptiva, un edifi-
cio inteligente, flexible y sustentable 
que se suma a las últimas tendencias 
de la arquitectura escolar. 

El establecimiento, de gestión pú-
blica y gratuita, ofrece tres orienta-
ciones en Informática con las espe-
cialidades de Robótica, Agro y Medio 

Ambiente y Turismo. La obra fue pro-
yectada por la Arq. Etel Frey y profe-
sionales de la Unidad Sectorial de Co-
ordinación y Ejecución de Programas 
y Proyectos Especiales del Ministe-
rio de Educación provincial. 

Su figura orgánica, con una serie 
de parasoles de metal perforado en 
las fachadas, se integra armónica-
mente al entorno. Tiene un total de 
2.455 m2 cubiertos, proyectados pa-
ra una matrícula de 160 alumnos. 

El edificio, bioclimático y autosus-

tentable, se desarrolla en una planta 
con terraza verde, que suma un espa-
cio pedagógico para las prácticas de 
agro y medio ambiente y, además, 
contribuye al ahorro energético. 

El programa funcional contempla 
salas de educación artística, informá-
tica aplicada a la robótica, un maker 
lab, un invernadero, un laboratorio 
de físico química, una mediateca, 
sum, cubierta verde para cultivos in-
tensivos, salas de formación docen-
te, office, kiosco, cantina, gimnasio, 

oficinas administrativas y vestuarios 
con duchas. Además, tiene dos pa-
tios, uno descubierto y otro cubierto 
e interactivo. 

Las aulas, flexibles, se adaptan a los 
requerimientos de los docentes. El 
mobiliario acompaña esta intención, 
con distintas configuraciones; y en 
todo el  edificio hay un sistema de 
equipamiento multimedia: wifi, al-
tavoces, proyectores con pantallas 
móviles, pizarras táctiles digitales,  
carros cargadores y netbooks. «

OBRA PÚBLICA PARQUES LINEALES  
Asociados a las playas, conforman buena 
parte de la costanera.  

Nexo verde entre el 
río y la ciudad 
Posadas tiene alrededor de 988 hec-
táreas de espacios verdes distribui-
dos por toda la ciudad, comprendien-
do plazas, plazoletas, bulevares, par-
ques, reservas y corredores urbanos. 
La cuenta da un promedio de 26,3 m2 
de espacio verde por habitante. Los 
parques lineales representan un 47% 
del total de áreas verdes de la ciudad. 

Estas intervenciones formaron par-
te de la transformación del borde de 
la ciudad proyectada durante la ges-
tión del intendente Carlos Rovira. La 
obra consistió en un parque lineal 
costero de escala metropolitana, que 

funciona como nexo con el río Para-
ná, bordeando la ciudad y conforman-
do la Costanera en sus tramos oeste, 
norte y sur.  

Se genera, así, apertura y visuales  
hacia una ciudad que se encontraba 
de espaldas al río y contaba con asen-
tamientos informales en la ribera, que 
fueron relocalizados. 

Su desarrollo incluyó sectores des-
tinados al deporte, como estaciones 
de ejercicios, skate park, bike park y 
bicisendas. También, se ubican allí lo-
cales gastronómicos de cadenas reco-
nocidas,y una variada oferta para el 

Responsable de proyecto e ins-
pectora de obra. Arq. Etel Frey 
(USCEPP, Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Educación) 
Financiamiento. Aportes provin-
ciales y nacionales 
Empresa constructora. INGAR 
Ing. S.R.L Año. 2019 – 2021. 
Superficie construida. 24.600 m� 
 

Escuela de la Innovación

MATRÍCULA. 
La Escuela 
Secundaria 
de 
Innovación 
de Misiones 
recibe a 
160 estu-
diantes.

FORMAS 
ORGÁNICAS. 
Una serie 
de paraso-
les metáli-
cos prota-
gonizan la 
fachada 

MULTIFUNCIÓN. Hay sectores para deportes, locales gastronómicos, anfiteatro y museo. 

desarrollo de la cultura, como el anfi-
teatro, museos y áreas para ferias.  

A su vez, a este parque lineal se aso-
cian las playas El Brete, Costa Sur y 
balnearios en el tramo oeste.  

En las nuevas áreas de expansión 

urbana hacia el oeste de la ciudad, se 
ha generado un importante parque li-
neal en el barrio Itaembé Guazú, aso-
ciado al cauce del arroyo Apepú, un 
espacio público que funciona como 
estructurador del sector.  

Los parques se forestaron con es-
pecies arbóreas, florales y arbustivas 
nativas, que aportan importantes be-
neficios en cuanto a la calidad am-
biental y la belleza de estos espacios 
públicos. « 
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OBRA PRIVADA ALARIF TRENCH Y BENROW 
Dos edificios residenciales sacan partido de su ubicación 
privilegiada sobre la costanera para sumar calidad de vida. 

Torres con espectaculares 
vistas al río Paraná

Todo en Posadas tiene que ver con el 
río y con su naturaleza, aún a más de 
15 pisos de altura. Las torres Alarif 
Trench y Benrow, de la empresa Agui-
cons, aprovechan las inmejorables 
vistas al Paraná y la infraestructura 
de servicios y entretenimiento de la 
Costanera para sumar calidad de vida 
a las viviendas en propiedad horizon-
tal. 

 
Alarif Trench 
En un terreno de 640 m2 sobre la ave-
nida Trincheras de San José y la ca-
lle Coronel López,  los proyectistas de 
Alarif Trench desarrollaron unida-
des flexibles, con la posibilidad de di-
vidir sus espacios interiores. 

A pesar de poder considerarse co-
mo un hito visual debido a su im-
pronta física y su ubicación, el foco 
del diseño en Alarif no se puso úni-
camente en la altura.   

El proyecto ofrece a los futuros ha-

bitantes una conexión con la natura-
leza, sin resignar la cercanía a los 
principales puntos de interés. 

Su fachada retranqueada le otorga 
amplias terrazas con respecto a las 
vistas que se dan hacia el parque te-
mático de la Costanera y el acceso sur 
de la ciudad. 

 A pasos del río, el edificio se eleva 
22 pisos y cuenta con 64 unidades de 
dos y tres ambientes con balcón, de 
entre  56 y 129 m2. Todas tienen ex-
pansiones y distintas vistas al río. 

En el hall de entrada, jardines verti-
cales articulan la transición entre lo 
público y lo privado. Además, el em-
prendimiento tiene dos locales y un 
nivel de estacionamiento.  

En el segundo y tercer pisos se ubi-
can más cocheras, gimnasio, sum con 
parrilla y terraza. Su fachada princi-
pal está intervenida con una obra de 
arte que cuenta la historia de la zona 
en la que se emplaza el edificio. 

Benrow 
El diseño de  Benrow, otro de los  pro-
yectos de Aguicons, comenzó a prin-
cipios de 2020.  

Teniendo en cuenta lo complicado 
que había resultado el confinamien-
to social, preventivo y obligatorio, se 
pensó en un edificio residencial que 
ofreciera áreas sociales semipriva-
das cubiertas y otras descubiertas pa-
ra realizar actividades de esparci-
miento y relajación. 

Benrow está emplazado en un te-
rreno de 308 m2 en el mítico barrio 
El Brete de Posadas, una zona con 
múltiples opciones gastronómicas y 
extensos espacios verdes.  

El edificio cuenta con 21 “casas en 
altura”, de tres y cuatro ambientes,  
con superficies entre 90 y 182 m2. 

De acuerdo al trazado urbano y el 
recorrido del río Paraná, el edificio 
permite tener, en mayor o menor me-
dida, vistas al río, a la costanera y al 

balneario El Brete.  
En cuanto a la fachada, se trabajó 

en generar cierto efecto visual a tra-
vés de una modulación con las ven-
tanas aplicando sutiles cambios de 
ritmo o separación entre los distin-
tos niveles. 

El proyecto posee 14 plantas, con 
un subsuelo destinado a estaciona-
miento y un local comercial en plan-
ta baja.  

El hall de entrada con doble altura 
articula la transición público priva-
da, mientras que los amenities se dis-
ponen en el segundo piso.  

Un nivel más arriba está la terraza 
social al descubierto con áreas de es-
parcimiento, el salón de usos múlti-
ples con parrilla, piscina, gimnasio y 
sector de relajación.  

Este último nivel está pensado co-
mo un espacio para que distintas fa-
milias puedan hacer uso de los ser-
vicios ,manteniendo su privacidad. «

DESARROLLADORES 
CON HISTORIA

Fundada en 2008 por Jorge 
Aguirre y su esposa Nora 
Benítez, ambos nacidos en 
Posadas, Aguicons lleva una 
década y media desarrollando 
obras civiles, principalmente 
obras residenciales, con eje en 
crear espacios que mejoren la 
calidad de vida.  
La empresa cuenta con un equi-
po interdisciplinario de más de 
30 personas en la oficina y unas 
200 personas al frente de las 
obras.  
Actualmente, está construyendo 
tres edificios de viviendas a fina-
lizar durante el año y está pro-
yectando tres nuevos desarrollos 
en la ciudad.

ALARIF TRENCH 
Ubicación. Trincheras de San José y la calle 
Coronel López Posadas, Misiones Superficie. 
7.539,11 m2 Proyecto. Aguicons SRL 
Dirección de obra. Arq. Leonardo Aguirre 
Cálculo. Ing. Carlos Alberto Peresson 
Carpinterías. Carsil Aberturas, de Carlos Durán 
Construcción. Aguicons SRL  
BENROW 
Ubicación. Andrade e Iguazú, Posadas, Misiones. 
Superficie. 3.594,60 m2. Proyecto y construcción 
Aguicons SRL Dirección de obra. Arq. Leonardo 
Aguirre Cálculo. Ing. Ezequiel Cotorruelo. 
Carpinterías. Carsil Aberturas, de Carlos Durán. 

Alarif Trench y Benrow

ALARIF TRENCH. Sobre un terreno de 
640 metros cuadrados. 

VALOR  
AGREGADO. 
Los ameni-
ties de Alarif 
Trench se 
conectan 
con el exte-
rior a través 
de grandes 
paños 
vidriados. 

BENROW. Casas en altura, de tres y 
cuatro ambientes. 

EN EL VERDE. La implantación de la 
torre Alarif Trench. 

CERCA DEL AGUA. El edificio Benrow 
está en las inmediaciones del río.
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OBRA PRIVADA COMPLEJO COSTANERA  

Un conjunto de restaurantes y bares se suman a la renovación 
del frente ribereño y revaloriza el espacio público. 

Polo gastronómico de cara 
al atardecer posadeño

El nuevo polo de restoranes y bares 
Complejo Costanera forma parte de 
esta renovación, agregando casi 500 
plazas a la capacidad gastronómica de 
la ciudad.  

El circuito, de gran valor urbano, re-
define la vivencia de los posadeños 
con los potenciales de un desarrollo 
arquitectónico único en la región y la 
revalorización del espacio público. 

En ese contexto urbano, se implan-
ta un nuevo local gastronómico pro-
yectado por la Arq. Eliana Epelbaum 

y ejecutado por la empresa construc-
tora Rej Construcciones.  

El edificio, destinado a un restorán, 
reposa sobre un basamento que eleva 
la visual por sobre la Avenida Costa-
nera, creando conexiones únicas con 
el agua y el horizonte.  

En base a las distintas visuales, se 
generaron miradores que se abren al 
río en un juego de espacios cubiertos y 
semicubiertos que tiene el imponen-
te atardecer posadeño como imagen 
de fondo. 

La constante de visuales se mantie-
ne durante todo el recorrido. Este efec-
to se logra mediante escaleras dispues-
tas en las puntas, ciegas sobre el basa-
mento, que se van alivianando para 
terminar de generar esta conexión ini-
gualable con el entorno. 

Todos los locales que conforman el 
polo gastronómico se abren a un gran 
atrio para fusionar el espacio con la 
costa, a fin de impactar positivamente, 
brindando diversidad y dinamismo a 
toda la zona. « 

Ubicación. Av. Obispo Kemerer 
2345, Posadas, Misiones 
Superficie. 955 m2 Proyectista. 
Arq. Eliana Epelbaum 
Constructora. Rej Construcciones 
SRL Asesores. Mauricio Adrián 
Yavorski, Juan Cruz Almirón. 

Complejo CostaneraLa construcción de la Represa Yacyre-
tá modificó la relación que la ciudad 
de Posadas tenía con el río Paraná.  
La obra ocasionó la suba de la cota del 
río y la redefinición de sus bordes, sus 
caras y sus relaciones dentro de la 
mancha urbana. 

Esa fue la génesis de la avenida Cos-
tanera: un cordón lineal de casi 5 kiló-
metros que une la cabecera del Puen-
te San Roque González con diferentes 
puntos recreativos sobre la costa del 
río Paraná. 

ABIERTO.  
La cons-
trucción fue 
pensada 
para fusio-
narse con el 
paisaje 
ribereño. 

CAPACIDAD.  
Complejo 
Costanera 
suma 500 
plazas gas-
tronómicas 
a la ciudad. 

INTERIORES. Aventanamientos en doble altura potencian 
las visuales al río Paraná. 

MIRADOR AL PARANÁ. 
Piedra, madera y 
vidrio son los mate-
riales predominantes 
en la construcción. 





31.01.2023  ARQ  33

OBRA PRIVADA WINDHOUSE Y KONA 21 

Diseñadas por el estudio Silvana Ratti, las torres tienen targets 
bien definidos, con amplios semipisos y unidades para estudiantes. 

Dos edificios que conjugan 
vanguardia y sustentabilidad

Con unidades pensadas para targets 
bien definidos, dos proyectos residen-
ciales acompañan el crecimiento de 
Posadas. Proyectadas por el estudio 
Silvana Ratti, las torres se insertan 
exitosamente en el centro y la costa-
nera de la ciudad. 

Windhouse es un edificio de depar-
tamentos que se ubica Av. Urquiza 
3385, con orientación norte-sur. Con 
vistas únicas al río, se diseñó con un 
estilo moderno y de vanguardia.  

El proyecto consideró dos bloques, 

cada uno con su núcleo de escalera y 
ascensor, generando de este modo 
plantas de semipisos unidas por el 
hall de entrada.  

Las unidades contemplan grandes 
espacios, distribuidos en semipisos 
de dos dormitorios en suite, cocina, 
lavadero, estar- comedor y balcón 
con parrilla. 

El proyecto incluye 10 plantas y 32 
unidades de 160 m2. Tiene un esta-
cionamiento sustentable con capa-
cidad para 59 cocheras . Está equipa-

do con cargadores para vehículos 
eléctricos. El sector de amenities está 
compuesto por gimnasio, sauna, sala 
de yoga, espacio beauty, sum, terra-
za, piscina y solárium. 

Por su parte, Kona 21 se emplaza en 
Pedro Méndez 2032, una zona tradi-
cional de la ciudad de Posadas.  

Las tipologías de planta fueron di-
señadas en base a la zona, un barrio 
universitario, con equipamiento ur-
bano materializado en centros médi-
cos, casco céntrico, proximidad a me-

dios transporte y nutrida oferta co-
mercial y gastronómica. 

Se trata de un proyecto de ocho pi-
sos, con 42 unidades funcionales, es-
pacios de coworking y rooftop con 
sectores lounge. Los departamentos 
fueron diseñados con una mirada in-
tegral del espacio y la funcionalidad.  

En sintonía con el target joven y 
universitario al que apunta, las uni-
dades incluyen 14 lofts de 40 m2, 14 
monoambientes de 35 m2 y 14 depar-
tamentos de 2 ambientes, de 80 m2.«

SOLARIUM. 
Los ameni-
ties son uno 
de los puntos 
fuertes del 
edificio 
Windhouse. 

WINDHOUSE. 
Amplios 
semipisos 
con dos 
dormitorios 
en suite. 

KONA 21. 
Lofts, 
monoam-
bientes y 
dos 
ambientes.

UN ESTUDIO INTEGRAL

El estudio Silvana Ratti se 
fundó en 2006 con una visión 
integral del negocio inmobiliario, 
abarcando todo el proceso del 
desarrollo de sus proyectos: el 
diseño, la construcción, la admi-
nistración y la comercialización. 
La desarrolladora creció junto 
con la ciudad, sumándose a la 
propuesta de innovación urbana 
y aumento poblacional que tuvo 
Posadas en los últimos años. 
Lleva 35.000 m2 construidos, 
11.400 m2 en ejecución y 20.000 
m2 en proyectos para iniciar en 
los próximos tres años.


