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RESUMEN 

La renovación urbana es un instrumento legítimo y de mucho valor, que utiliza lo exis-
tente en beneficio del crecimiento y desarrollo de la ciudad. Implica modificar o susti-
tuir edificios de distintas dimensiones y características y reemplazarlos por otros con 
cualidades diferentes de las anteriores. Justamente de eso trata la puesta en valor de 
la Honorable Cámara de Representantes de la ciudad de Posadas, provincia de Misio-
nes, en el contexto de acciones de intervención urbana que, impulsadas por la gestión 
política, sirven de provecho para la actividad institucional e impactan directamente en 
el sector urbano donde se encuentran.

ABSTRACT

The urban renovation is a legitimate instrument to reuse the existing thing in benefit of 
the growth and development of the city. It implies modifying and replacing already ob-
solete pieces of different dimensions and characteristics and replacing them for others 
pieces constituent qualitative or quantitatively different from the previous ones. About 
that exactly treats the putting in value of the building of the Honorable Cámara de 
Representantes de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, in the context of urban 
intervention actions that, stimulated by the political management, they improve the 
institutional activity and they directly impact the urban sector and its area of influence.
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Figura 1. Frente del edificio de la Honorable Cámara de Representantes. Imagen del acceso público

Figura 2. Planimetría del sector

SECTOR URBANO Y 
ÁREA DE INFLUENCIA

En los últimos años, el vertiginoso crecimiento de la 
ciudad de Posadas contrasta con el lento poblamiento 
que había tenido en sus orígenes. Su carácter de cen-
tro administrativo, comercial y cultural de la provincia, 
sumado a sus condiciones geopolíticas, la posiciona 

Intervención en el área urbana de la ciudad de Posadas, Misiones

en un lugar de privilegio y exige toma de decisiones 
que acompañen el crecimiento económico y desarro-
llo que ello acarrea.

Conscientes de la necesidad de realizar y concretar ac-
ciones a corto plazo que acompañen estos procesos, 
los responsables de la gestión política local decidieron 
iniciar las obras de ampliación, refuncionalización y 
puesta en valor de la Honorable Cámara de Represen-
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Figura 3. Panorámica del edificio de la Honorable Cámara de Representantes y el Museo Regional Aníbal Cambas

tantes, dando pie a la intervención de todo el sector.
El edificio es parte de un conjunto patrimonial impor-
tante y configura un todo indisoluble, con el Museo 
Regional Aníbal Cambas y el Anfiteatro Manuel An-
tonio Ramírez. Tiene como soporte físico y cultural la 
plaza-parque República del Paraguay, construida en 
el año 1932 y conocida popularmente como Parque 
Paraguayo. El parque y su área de influencia constitu-
yen un amplio espacio de particular geografía urbana 
sobre el borde del río Paraná. Determinante en la con-
figuración de la identidad local, es uno de los lugares 
de esparcimiento preferidos por la sociedad posade-
ña; forma parte del acervo cultural y se caracteriza por 
su significación social y por los edificios y monumen-
tos que evocan su historia local y regional. Constituye 
un centro de gestión política y un espacio soporte de 
expresiones culturales populares que tienen lugar en 
el anfiteatro, y está conectado a un cordón de impor-
tante cobertura verde y masa arbórea, que da cuenta 
de la exuberante vegetación y diversidad de especies 
autóctonas propias de la provincia.

La propuesta forma parte de un trabajo que se ex-
tiende más allá de la puesta en valor del edificio, y 
requirió una intervención urbana en el área donde 
está implantado, mediante un arduo ejercicio de com-
posición que surgió de ensamblar lo existente con lo 
nuevo. La intervención consistió en ordenar la estruc-
tura urbana del sector corrigiendo tramos de traza y 
agregando elementos a fin de mejorar la circulación 
vehicular y aumentar la capacidad de estacionamien-
to para los días en que se realizan las sesiones de la 
Cámara de Diputados.

RENOVACIÓN URBANA: PUESTA 
EN VALOR, REFUNCIONALIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

Ubicado en la calle Constituyentes Provinciales 1980 
y frente a la restaurada plaza Néstor Kirchner, se le-

vanta el edificio de la Honorable Cámara de Repre-
sentantes de la Provincia de Misiones. Construido en 
el año 1944 para la sede de la Fiesta Nacional de la 
Yerba Mate y la Muestra Regional de la Producción 
Provincial, fue diseñado por el ingeniero Juan Coll e 
inaugurado cuando Misiones era aún territorio na-
cional. Más tarde pasó a ser un centro de acopio y 
estacionamiento de yerba mate. En 1954, el edificio 
fue acondicionado para la Segunda Fiesta Nacional 
de la Yerba Mate; pero al año siguiente y luego de 
algunas reformas, se transformó en sede del Poder 
Legislativo, y desde entonces el tiempo y sucesivas 
reformas lo deterioraron.

Ante la decisión de cambios en las condiciones de tra-
bajo para quienes desarrollaban allí sus actividades, 
la propuesta de intervención se basó en recuperar la 
idea espacial del edificio original, mejorar los usos y 
funciones y aumentar superficies para adaptarlo a 
nuevos requerimientos.

Originalmente, el edificio contaba con 1900 metros 
cuadrados y estaba compuesto por tres cuerpos con 
dos amplias verandas, una en cada frente, sustenta-
dos por doce grandes pilares. Los trabajos se iniciaron 
con tareas de saneamiento, mediante la demolición 
de la arquitectura parásita, que se corresponde con 
los agregados que desvirtuaron la obra. Se demolie-
ron las divisiones interiores y los entrepisos, trabajan-
do sobre el concepto de planta libre, de manera de 
independizar cualquier subdivisión interna de la es-
tructura y la mampostería y a la par lograr versatilidad 
de uso.

Para adecuarlo a nuevas necesidades, se conservaron 
los dos anillos de mampostería: el interior, que delimi-
ta la nave central, y el que pertenece a la envolven-
te del edificio. Para la organización y distribución de 
áreas se empleó el concepto de bandas funcionales: 
oficinas, servicios sanitarios, núcleos circulatorios y 
locales de apoyo técnico. Se plantearon dos accesos 
diferenciados, para diputados y público, sobre las fa-
chadas norte y sur, respectivamente; a ambos lados 
del ingreso público se ubicaron escaleras, ascenso-
res, sanitarios y espacios para informes, recepción y 
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Figura 4. Plantas del edificio, año 2012

Intervención en el área urbana de la ciudad de Posadas, Misiones

atención al público. El mismo criterio se empleó en los 
laterales del acceso de diputados, disponiendo sanita-
rios y servicios generales. 

La nave central se destinó a la sala de sesiones o 
recinto, de cuádruple altura; las laterales, a ofici-
nas de gestión política, administrativa. Este mismo 
esquema de organización se repitió en todos los ni-
veles dejando como estructurante espacial el anillo 
central del recinto en la planta baja y los vacíos so-
bre él en los pisos superiores. El diseño interior del 
recinto obedece a un arco carpanel inscrito en su 
planta, y fue la mejor disposición encontrada para 
distribuir las bancas y del resto de los componentes 
de la sala.
En el tercer nivel, superando la altura del anillo cen-
tral de mampostería del edificio original y el perí-
metro del recinto, se aumentó la altura del edificio 
en dos niveles, a fin de contar con mayor superficie. 
Se retrajo el perímetro de cierre 1,50 m armando un 

volumen superior de vidrio retirado del paramento 
vertical del edificio original.

La estructura portante se resolvió mediante columnas 
retiradas de la mampostería perimetral por razones 
de lógica constructiva y vigas de grandes luces, y se 
emplearon en todos los casos losas nervuradas. Las 
pilastras de mampostería se reforzaron con elementos 
de acero y hormigón, con el propósito hacer crecer 
el edificio en altura y soportar la carga de la nueva 
cubierta liviana de chapa de acero revestida con alea-
ción de aluminio y zinc. Los espacios internos fueron 
subdivididos con un sistema de paneles con estruc-
tura de aluminio anodizado blanco y tableros opacos 
de guaicá.

La pureza volumétrica surge como recurso para lograr 
una lectura clara y ordenada de los espacios; la com-
posición simple que se logra en el interior del edificio, 
con esquemas de circulaciones y servicios que se re-
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Figura 6. Plantas del edificio, año 2014
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Figura 7. Imágenes de exterior e interiores de la Sala de Sesiones, 
año 2014

Figura 5. Imágenes de exterior e interiores de la Sala de Sesiones, 
año 2012

piten en todos los pisos, permite recorridos directos y 
usos con superficies apropiadas para la función que 
les da origen (fig. 7).
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