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LOS  PRINCIPIOS

el desarrollo sostenible  
El PUAP promueve un consumo eficiente del suelo urbano

la equidad territorial 
El PUAP alienta una reducción de las brechas entre sectores internos 

la gestión territorial 
El PUAP define nuevas modalidades de actuación, articulación público-público, 

público-privada, fortalecimiento de equipos interdisciplinarios.



LAS DIRECTRICES

Contener la expansión

Integrar las partes de la ciudad existente

Mejorar e incrementar el “verde” en la ciudad

Singularizar Posadas



LAS ESTRATEGIAS

Abordaje desde el sistema general de la ciudad y la región

Abordaje desde las partes: UT
Las Unidades Territoriales
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LOS  PROYECTOS URBANOS

carácter poli funcional

carácter multidimensional

carácter interdisciplinario

Los proyectos urbanos son intervenciones territoriales directas y focalizadas en el
territorio, que estructuran y dinamizan las transformaciones propuestas por el plan.



LOS  PROYECTOS URBANOS

Estructurales Locales



PROYECTOS URBANOS / ESTRUCTURALES

● Las conexiones regionales
● Los ejes transversales del sur 
● Los corredores de integración este-oeste (costa-costa)
● La nueva conectividad con el centro
● La construcción del borde ribereño
● La puesta en valor del área central
● La consolidación del polo productivo



PROYECTOS URBANOS / LOCALES

Unidad Territorial Este
● Reconversión del área de El Brete
● Renovación del borde norte de la desembocadura del Zaimán
● Cualificación del Parque Paraguayo y la Bajada Vieja
● Tratamiento del borde sur de la desembocadura del Zaimán



PROYECTOS URBANOS / LOCALES

Unidad Territorial Oeste
● Rehabilitación urbana del área del Arroyo Antonica
● Plan de mejoras del espacio público en Villa Cabello
● Renovación urbana del predio del regimiento
● Anillo verde del aeropuerto
● Gestión concertada para las setecientas hectáreas



PROYECTOS URBANOS / LOCALES

Unidad Territorial Sur
● Consolidación del corredor central de Itaimbé
● Paseo ribereño del arroyo Mártires (Sector Itaimbé)
● Rehabilitación urbana del área de Las Dolores
● Rehabilitación urbana del área del ex aeródromo
● Plan de mejoras del espacio público en A4
● Renovación urbana del area San Jorge - Frigorífico.



PROGRAMAS
Los programas son un agrupamiento iniciativas, proyectos, normas y modos de gestión que
atienden temas urbanos específico.

Programa de movilidad y transporte

Programa de completamiento de servicios e infraestructuras

Programa de desarrollo de las infraestructuras verdes

Programa de protección del patrimonio histórico y arquitectónico

Programa de inclusión y articulación territorial (PIAT)



INSTRUMENTOS  DE GESTION URBANA

normas de ordenamiento urbanístico
actualización del código de planeamiento de acuerdo con los criterios observados en el
ordenamiento urbanístico del frente fluvial.

plan de sector
instrumento de ordenamiento de escala intermedia para el desarrollo del proyecto para un
sector considerado de interés urbanístico.

acuerdos urbanísticos
público – público y público – privado para el desarrollo de proyectos urbanos

fondo de desarrollo territorial
para el desarrollo más equitativo de la transformación de la ciudad
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FICHA de PROYECTOS URBANOS 

Caracterización y finalidad del sector



FICHA de PROYECTOS URBANOS 

Modalidad de intervención



FICHA de PROYECTOS URBANOS 

Directrices de proyecto



FICHA de PROYECTOS URBANOS 

Directrices de proyecto



FICHA de PROYECTOS  y PROGRAMAS 
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El TRABAJO DE TALLER 

Abril 2012



EL TRABAJO DE TALLER

Priorizar y
proyectos y programas

Desarrollar  



EL TRABAJO DE TALLER

Priorizar 
proyectos y programas

Resuelve problemas centrales de la ciudad

Tiene capacidad multiplicadora

Marca con claridad el nuevo perfil de Posadas



EL TRABAJO DE TALLER
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EL TRABAJO DE TALLER



EL TRABAJO DE TALLER

Desarrollar  
Proyectos 

Directrices proyectuales

Modalidades e instrumentos de intervención

Regulación e indicadores urbanísticos 

Estado de situación del sector

Finalidad y objetivos



EL TRABAJO DE TALLER

Desarrollar
programas

Marco conceptual

Modalidades e instrumentos de intervención

Finalidad

Situación actual



EL TRABAJO DE TALLER
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