
 
 
 
 
 

CENTRO HISTÓRICO 
 
PLAZA 1° DE MAYO 
Corrientes, Urquiza, Peatonal San Martín y 25 de Mayo. 
 

 

Es la plaza principal de la ciudad donde se levantó por 
primera vez el fuerte para protección del poblado en 
el año 1727, y desde donde se generó la ciudad.  
Su nombre se refiere a  la fecha en que se produjo el 
Pronunciamiento  de  Justo  José  de  Urquiza  contra 
Juan Manuel de Rosas en el año 1851.Se la denomina 
también  Plaza Mayor,  del  Orden  y  Principal  y  a  su 
alrededor  se  encuentran  la  Catedral,  el  Palacio 
Arzobispal, el Palacio Municipal, el Correo, los bancos 
Provincial  y  Nación  entre  otros  edificios 

administrativos.  
En el centro de la Plaza se encuentra el monumento al Gral. San Martín, consecuencia de una Ley Provincial 
de 1908 en homenaje al centenario de la Revolución de Mayo a través de la cual el gobierno encargó cinco 
reproducciones  de  la  obra  del  escultor  Luis  J.  Dauman  para  ser  ubicados  en  las  ciudades  de  Paraná, 
Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia y Victoria. El monumento  fue eregido en 1910 por el 
artista Augusto Borgobello. 
En cercanías al monumento de San Martín se encuentra una cisterna, testimonio del Paraná del siglo XIX. 
Fue  sitio  convocante  para  los  paranaenses,  en  su  entorno,  el  vecindario  intercambió  noticias, 
preocupaciones  y diversos proyectos;  sobre  su brocal,  a principios de  1825,  la  feligresía  ratificó  en  acto 
eleccionario  el  padrinazgo  de Nuestra  Señora  del  Rosario  y  consagró  el  de  San Miguel Arcángel  para  la 
provincia de Entre Ríos. Las  fuentes que se ubican en  la misma datan del año 1886, cuando se dictan  las 
bases y condiciones para establecer el servicio de agua corriente de la ciudad. 
La  conformación  actual  de  la  Plaza  1º  de Mayo  es  obra  de  Santos  Domínguez  y  Benguria,  quien  dejó 
plasmado  en  una  arquitectura  de  notable  riqueza  su  paso  en  la  función  pública,  porque  además  fue  el 
creador  del  Escudo Municipal,  del  Palacio Municipal,  y  del  edificio  de  la  Sociedad  Española,  entre  otras 
obras. 
 
CATEDRAL 
Corrientes 51, entre Urquiza y 25 de Mayo. 
1886 ‐ Arq. Juan Bautista Arnaldi 

 

El  13  de  Julio  de  1859  se  creó,  por  orden  del  Papa  Pío  IX,  el 
Obispado  de  Paraná,  cuando  la  ciudad  era  capital  de  la 
Confederación. Se recomendó entonces al Gobierno levantar un 
nuevo templo que corresponda mejor al honor de una Catedral, 
reemplazando  la  antigua  capilla  cuya  construcción  databa  de 
1730  y  había  sido  intervenida  en  2  oportunidades.  El  actual 
templo fue inaugurado en 1886. 
Su  fachada  tiene  seis  columnas  corintias  bajo  un  frontis 
triangular, dos torres simétricas. Se destaca su cúpula que posee 
vitrales y mayólica celestes en su exterior de aproximadamente 

cincuenta y cuatro metros de alto realizada con ladrillos redondos. El campanario posee cuatro campanas, 
la mayor de ellas es la de los Canónigos, construida con el oro, la plata y el bronce donados por el pueblo.  
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El interior, dividido en 3 naves se encuentra ornamentado por noventa y dos columnas. Las 16 centrales son 
de mármol de Carrara y el  resto  son estucadas  (yeso y polvo de mármol). En  la nave  central  se ubica  la 
imagen de la Patrona de Paraná, la Virgen del Rosario, imagen histórica traída en el siglo XVII desde San José 
del Rincón, provincia de Santa Fe y que había sido originalmente ingresada desde España en 1573 por Juan 
de Garay, el segundo fundador de la ciudad de Buenos Aires. 
En el peristilo se encuentra una imagen de San Pedro con los atributos del Papa (mitra y manto), de cuatro 
metros de altura realizada en mármol de Carrara por el escultor Roberto Di Carli, es copia fiel del original 
que se exhibe en la Basílica de San Pedro, en Roma. 
En  la  parte  superior  de  la  fachada  en  1901  fue  entronizado  el  Cristo  Redentor  de  bronce,  copia  del 
emplazado en el límite con Chile. Su autor fue también Di Carli. 
Fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1942. 
 

 
 
COLEGIO DEL HUERTO (EX –SENADO DE LA CONFEDERACIÓN) 
Corrientes 23, entre Urquiza y 25 de Mayo. 
1858 – Arq. Santiago Danuzio 
 

 

Fue  sede  del  Senado  de  la  Confederación  Argentina  (1854  1861), 
durante  las  presidencias  del  Gral. Justo  J.  de  Urquiza  y  del  Dr. 
Santiago  Derqui.  La  obra,  de  estilo  neorracionalista  italiano,  se 
construyó  entre  los  años  1858  ‐  1859,  según  el  proyecto  del  Arq. 
Santiago  Danuzio.  El  edificio,  abandonado  en  1864  al  caer  el 
Gobierno  de  la  Confederación,  fue  destinado  al  Colegio  de  las 
Hermanas  de  la  Caridad  Hijas  de María  del  Huerto.  Es  declarado 
Monumento Histórico Nacional el 4 de Febrero de 1942. 
 
 

 
 
PALACIO MUNICIPAL 
Corrientes y Urquiza 
1890 – Arq. Santos Domínguez y Benguria 
 

Se inauguró el 31 de diciembre de 1890, combinando elementos 
decorativos italianos y franceses, e incorporando además logias, 
mansardas y pilastras. Se destaca la torre ubicada en la esquina 
que recuerda a los ancestrales palacios comunales. 
Era la "casa del pueblo", sede de las autoridades elegidas por los 
pobladores. 
Posee un planteo simétrico, a partir de  la ochava de  la esquina 
donde se ubica el ingreso principal y la torre, con su campanario 
de hierro  forjado. Cuenta  con una planta de patio  central  con 
escalera  determinante  del  espacio  interior  y  una  marcada 

diferencia de tratamiento entre el exterior e interior. Se destaca el reloj y las campanas, cuya instalación se 
produjo durante  la etapa final de ejecución del edificio. La compleja maquinaria es a pesa, con péndulo a 
cuerda de 24 horas y de ella surgen los cuatro ejes para los planos de la torre. Hay dos campanas, ubicadas 
una sobre otra. El Escudo de la Municipalidad está en una de ellas, la más grande y posee una franja labrada 
que la distingue. Su tecnología es de fabricación italiana, con máquinas y campanas hechas en Udine, según 
lo indican sus inscripciones en sobre relieve.  
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR “José María Torres” 
Urquiza y Corrientes 
1927/32 ‐ Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
 

 

Esta  Institución, es  la primera escuela en su  tipo del 
país,  creada  mediante  Decreto  del  13  de  Junio  de 
1870,  firmado  por  el  entonces  Presidente  de  la 
nación Don Domingo  Faustino  Sarmiento.  Se  instaló 
en el edificio que fue sede de  la Casa de Gobierno y 
Cámara de Diputados de  la Confederación Argentina 
durante  el  período  1854  ‐  1861.  Las  clases  de 
iniciaron el 16 de agosto de 1871 y lleva el nombre de 
quien fuera su organizador y le diera prestigio a nivel 
nacional, Don José María Torres.  

En 1927  se demolió el edificio original de 1854, para comenzar  la construcción del actual edificio que  se 
inauguró en 1932. 
Su  arquitectura  responde  al  academicismo  francés.  Cuenta  con  dos  patios  unidos  en  la  planta  baja, 
estructurándose a través de tiras que se articulan en las esquinas, donde se ubican los ingresos principales, 
acompañados de patios  ingleses, enfatizando  los  ingresos y  rematando en  volúmenes  con mansardas de 
gran ornamentación.  Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIFICIO DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES 
25 de Mayo y Monte Caseros 

 

En 1856 el Gral. Justo José de Urquiza adquiere  la residencia de  la 
familia Ortiz, para  luego de demolerla  construir  allí  su  residencia 
particular,  la  que  ocupó  hasta  1860  (incluso  cuando  ejerció  la 
presidencia  de  la  Confederación).  Luego  fue  vendida  al  Estado 
Nacional  como  residencia  oficial  presidencial,  por  lo  que  fue 
ocupada  por  Santiago  Derqui,  quien  ejerció  la  presidencia  con 
posterioridad a Urquiza. Con el fin de la Confederación, cesa su uso 
como residencia y es demolida para construir en su  lugar el actual 
edificio  para  la  Oficina  de  Correos  y  Telecomunicaciones.  De  la 
residencia construida por Urquiza, se conservaron de la demolición 

dos mascarones de mármol con  forma de cabeza de  león, que  fueron colocados en  la  fachada del actual 
edificio, quedando como únicos recuerdos de aquella construcción. 
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BANCO DE ENTRE RIOS 
25 de Mayo y Monte Caseros 
1939 – Arq. Aslan y Ezcurra 
 

El  edificio del Banco de  Entre Ríos,  inaugurado hacia  el  final  de  la 
década  del  ´30,  fue  encargado  a  uno  de  los  primeros  estudios 
de arquitectura moderna de nuestro país,   formado en 1931 por  los 
arquitectos José Aslan (1909‐1981) y Héctor de Ezcurra (1909‐1980). 
Con la elección de este estudio, el Banco se aseguró transmitir con su 
sede  los principios de solidez y transparencia que empezaba a regir 
en esta época en el diseño de entidades bancarias. Su  fachada  fue 
simplificada  de  ornamentaciones  (en  comparación  con  los  estilos 
anteriormente  usados),  sin  embargo  mantiene  características 
clásicas  como basamento, desarrollo  y  remate, así  como mantener 

buñas  horizontales  remendando  los  antiguos  almoadillados  academicistas.  Se  apela  a materiales  nobles 
como  mármoles,  hierro  y  bronce,  para  jerarquizar  el  acceso  y  dar  la  idea  de  robustez  necesaria.  Las 
ventanas toman proporciones más grandes, intervenidas sin embargo con reparticiones y ornamentos. 
 
 
BANCO NACION 
25 de Mayo y Peatonal San Martín 
1945 – BNA 

El actual edificio de la sucursal del Banco Nación fue inaugurado 
en el año 1945 y vino a  reemplazar a  la vieja  sede, que había 
sido  inaugurada  el  25  de  junio  de  1911.  El  primer  edificio, 
respondiendo a la lógica de la época y buscando la confianza de 
los  colonos  para  realizar  sus  operaciones  tenía  un  estilo 
academicista  francés con  fachadas ornamentadas e  importante 
mansarda,  sus  interiores  estaban  revestidos  en  madera  y 
muchos  detalles  en  bronce.  Sin  embargo,  hacia  fines  de  la 
década del 30 y comienzos de la del 40 el Banco Nación decide a 
nivel nacional cambiar su imagen para transmitir a través de sus 

edificios  la  solidez y  la  transparencia en  sus operaciones. Para ello  se volcarán a estilos más modernos e 
implementarán materiales como el mármol y el vidrio para transmitir los conceptos enunciados. La sucursal 
de Paraná no fue la excepción y fue reemplazada con este edificio que reúne algunos elementos del pasado 
para  remitir  a  la  solidez  (pesadas  columnas  jónicas,  revestimientos  pétreos)  y  a  su  vez  grandes 
aventanamientos con fuerte impronta moderna para transmitir la transparencia. 
 
 
CLUB PARANA 
Peatonal San Martín entre España y Urquiza 
1909 ‐ Arq. Bernardo Rígoli 

En este solar funcionó el cuartel de la guardia de la Villa desde 1812 
hasta el gobierno de Lucio Mansilla  (1821  ‐ 1824). En 1904 nace el 
Club  Social  y  adquiere  esta  propiedad,  construida  en  el  solar  que 
perteneció a Doña Gregoria Pérez Larramendi de Denis, considerada 
la  primera  dama  patricia  argentina  por  su  ayuda  brindada  al Gral. 
Manuel Belgrano en su paso por Paraná. Edificio de estilo neoclásico 
italiano  con  interiores  barrocos.  Obra  del  Arq.  Bernardo  Rígoli, 
construido bajo  la dirección de Agustín Borgobello e  inaugurado el 
20 de febrero de 1909.  
 



FADU – UBA // CATEDRA PERNAUT – HISTORIA I-II-III // PARANA 2015 

5 
 

TEATRO 3 DE FEBRERO 
25 de Junio 54 
1908 ‐ Ing. Lorenzo Siegerist 

Las  obras  del  primer  edificio  del  Teatro 
iniciaron por disposición del General Justo José 
de  Urquiza,  en  1851 bajo  la  dirección  del 
arquitecto José Quirce,  inaugurándose el 11 de 
agosto de 1852.  El  edificio  original  se  vio 
deteriorado  hacia 1890 debido  a  que  fuera 
usado  como  acantonamiento  de  las  tropas 
durante la revolución. 
Es  por  eso  que  el 18  de  octubre de 1908 fue 
inaugurado  el  actual  edificio,  diseñado  por  el 

Ing. Lorenzo Siegerist respondiendo a los cánones del eclecticismo, y su fachada se compone de tres niveles 
claramente  diferenciados:  el  inferior,  con  grandes pilastras tratadas  como mampuestos de  piedra  y  cinco 
puertas  con  pequeñas  escalinatas de mármol  de  carrara.  El  piso  siguiente,  con  tres  ventanas  de medio 
punto enmarcadas por columnas con capiteles de  inspiración corintia y dos hornacinas laterales y el último 
nivel,  conformado por una  gran  cúpula plateada, que  remarca  y  jerarquiza  el foyer.  La  sala principal, en 
forma de herradura a la italiana, está decorada siguiendo los cánones del barroco, con riqueza de molduras 
y pinturas, entre las que se destacan las realizadas por el pintor Ítalo Piccioli en el interior de la cúpula: una 
recreación del cielo, con ángeles, instrumentos musicales, guirnaldas y flores. 
Su  denominación  hace  referencia  a  la Batalla  de  Caseros ocurrida  el 3  de  febrero del  año 1852.  El 25  de 
mayo de 1994 el  edificio  albergó  la  inauguración  de  la Convención  Nacional  Constituyente encargada  de 
renovar la Constitución Argentina.  Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2008. 

 
 
PLAZA ALVEAR 
 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Buenos Aires y Carlos Gardel 

Su  construcción  como  capilla  comenzó en 1822,  sobre  los  terrenos 
que pertenecieron  a  la Compañía de  Jesús  y  formaban parte de  la 
estancia de San Miguel. Fue construido gracias a la iniciativa del cura 
Antolín Gil y Obligado y hoy se ubica por detrás del altar  mayor del 
actual edificio.  
Varios  años  después  de  iniciada  la  obra  del  nuevo  templo,  se 
proyectó la construcción de la Plaza Alvear y el paseo de la Alameda 
de  la  Federación,  por  lo  que  debieron  modificarse  los  planos 
originales.  La  Iglesia  constaría  de  tres  naves  y  dos  torres mientras 
que su frente daría a la plaza, como es actualmente. Su construcción 

se vio interrumpida por diversas razones y recién fue terminada hacia fines del siglo XIX , por el año 1875. 
Es de estilo ecléctico con influencia del neogótico, con dos torres simétricas recubiertas con azulejos Pas de 
Calais. En su interior el templo cuenta con obras de arte como las dos imágenes de San Miguel, una de ellas 
oriunda del Perú, tallada en madera y la imagen ubicada en el altar mayor, realizada por el escultor genovés 
Commendatore Doménico de Carli,  tallada en mármol blanco,  las pinturas del cielorraso  realizadas por el 
italiano Fino y las dos figuras del presbiterio hechas aproximadamente en el año 1950 por el italiano Carlos 
Castellán y el entrerriano Juan Carlos Migliavaca.  
La  Iglesia  está  dedicada  al  Santo  Patrono  de  la  provincia  de  Entre  Ríos.   En  el  año 2000,  la  Capilla  fue 
declarada Monumento Histórico Nacional.  
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MUSEO DE BELLAS ARTES 
Buenos Aires 355 

Propulsor de una intensa actividad cultural y con el permanente 
aporte  de  la  Comisión  Nacional  de  Bellas  Artes,  este 
museo expone  obras  plásticas a  lo  largo  de diez  salas  de 
exposición permanente.   
Pinturas  y  óleos de  Emilio  Caraffa,  Benito Quinquela Martín  y 
Carlos Migliavaca,  entre  otros,  embellecen  los muros  de  este 
sitio para  los amantes del arte. Dibujos y grabados en  tinta, en 
carbón,  xilografías  y  esculturas en  bronce,  cemento,  yeso, 
platinado, fibrocemento, madera, mármol, de diferentes artistas 
son apreciadas por entendidos y público en general. 

La  sala exclusiva de cuadros de Cesáreo Bernaldo de Quirós, con obras que  fueron expuestas en galerías 
europeas y norteamericanas, otorgan una mención especial a este hombre dedicado al arte. Quirós mostró 
al mundo paisajes del terruño entrerriano y al gaucho que tanto caracteriza nuestra historia. Entre las obras 
que de él se exhiben encontramos paisajes, naturaleza muerta y autorretratos. 
En el patio central del edificio, se realizan actividades culturales en épocas veraniegas, además de exhibirse 
permanentemente diferentes esculturas.    
 
  
 
MUSEO HISTORICO MARTINEANO LEGUIZAMON 
Laprida y Buenos Aires 

Inaugurado  en  1965.  Su  estilo  responde  a  una  versión  del 
racionalismo americano. Dentro de su patrimonio se hallan una 
importante  colección  de  platería  criolla  donada  por  la  familia 
Leguizamón.  Se  destacan  los mates,  las  espuelas,  los  estribos, 
cuchillos,  rebenques,  fustas,  yesqueros  y  rastras  de  plata 
repujada.  También  pueden  apreciarse  importantes  elementos 
relacionados  con  el  Gral.  Justo  José  de  Urquiza  y  del  caudillo 
Francisco  “Pancho” Ramírez.  En otra de  las  salas  se  encuentra 
una maqueta de Paraná en la época en que ésta era Capital de la 
Confederación Argentina (1854 ‐ 1861). 

 
 
 
AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO 
Buenos Aires y Laprida 
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CENTRO CIVICO PROVINCIAL 
 
CASA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
Fernández de la Puente entre Córdoba y Santa Fe 
1884 ‐ Arq. Bernardo Rígoli 

Su construcción data de 1884, cuando un año antes  se devuelve  la 
capitalidad provincial a Paraná. El Arq. Bernardo Rígoli, autor de esta 
obra de estilo ecléctico,  lo concibe al modo de un palacio europeo, 
donde predominan rasgos neorrenacentistas.  
Tiene dos plantas, buhardilla y patios rodeados en ambas plantas por 
galerías  abiertas  en  arcos.  Son  de  destacar  por  su  tratamiento 
interior,  el  Salón  Blanco,  La  Legislatura  con  sus  dos  cámaras  y  el 
Salón de los Acuerdos, con su galería de Gobernadores.  
En  el  "Salón  Blanco"  resalta  una  pintura  titulada  "El  Paisaje  de 
Diamante",  obra  del  catamarqueño  Emilio  Caraffa.  La  misma 

representa  la cruz histórica de  los ejércitos federales entrerrianos en "Punta Gorda", en oportunidad de  la 
Batalla  de  Caseros.  También  se  puede  observar  la  bandera  del  "Regimiento  Primero  de  Mayo".  Fue 
declarada Monumento Histórico Nacional en 1989. 
 
 
PALACIO DE TRIBUNALES                                                      CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN  
Laprida entre Santa Fe y Córdoba                                                   Laprida y Córdoba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALAMEDA DE LA FEDERACIÓN 
 
ESCUELA DEL CENTENARIO 
Alameda de la Federación 459 
1914 – Ing. Molina Civit y Giré 

El 25 de mayo de 1910 se coloca  la piedra fundamental 
del edificio, en ocasión de cumplirse  los 100 años de  la 
Revolución de Mayo . Es de estilo neoclásico francés. Las 
características  de  esta  obra  monumental,  se  pueden 
apreciar tanto en la fachada como en la cúpula de hierro 
y  vidrio,  en  sus  galerías,  anfiteatro,  biblioteca  y 
gimnasio.  Se  la declara Monumento Histórico Nacional 
en 2009. 
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PARQUE URQUIZA 
Alameda de la Federación 700 

Sobre las barrancas emerge como un mirador natural el parque, cuyas tierras fueron donadas por Dolores 
Costa, la viuda del Gral. Justo José de Urquiza, para la construcción de un paseo público y centro de reunión 
para todo aquel que deseara disfrutar de sus cuarenta y cuatro hectáreas de parque con jardines, arboledas, 
numerosas esculturas y vertientes naturales de agua. 
 El primer proyecto, que comenzó con una plaza,  fue  llevado a cabo en 1893 por el  reconocido paisajista 
francés Carlos Thays, posteriormente, en 1932,  la Casa Constantini de Buenos Aires efectuaba una amplia 
reforma que se mantiene actualmente.  
La pendiente esta parquizada en  tres alturas: Costanera alta, media y baja. Las mismas están unidas por 
escalinatas de piedra que surgen en medio de cascadas y vertientes, calles pavimentadas que permiten su 
recorrido en auto, senderos peatonales con abundante vegetación, fuentes, parques infantiles y numerosos 
monumentos y obras escultóricas.  
Dentro de la forestación, las especies que se destacan son: álamo plateado, laureles de jardín, ciprés calvo, 
lapacho rosado,  jacarandá, palo borracho, chañar, aromo, aguaribay, encina, ceibo, sauce, cedro, paraíso, 
tipa y pino. 
Se pueden observar dispersas obras de arte por  todo el parque destacándose el Monumento al General 
Urquiza al final de la Alameda de la Federación siendo su base de mármol obra del escultor Agustín Querol y 
el majestuoso trabajo en bronce de Benlluire. 
 
 
COSTANERA 
 
CENTRO CULTURAL LA VIEJA USINA (Ex Usina de Gas) 
Gregoria Matorras de San Martín 861 

El proyecto  se desarrolla en  las 
históricas  construcciones  de  la 
"Vieja  Usina  de  Corriente 
Continua",  que  datan  de  1889, 
ubicadas  en  la  parte  posterior 
del predio y se  inscriben dentro 
de  la  arquitectura  industrial  de 
fines del siglo XIX. Hacia 1930 se 
amplían  las  instalaciones con  la 
construcción  de  un  recinto  en 

doble altura ahora convertido en Sala de Convenciones. 
En  el  predio  funcionó  la Vieja Usina  de Gas,  en  cuyas  instalaciones, muy  adelantadas  para  la  época,  se 
procesó el carbón de piedra –hulla‐, importado de Inglaterra, a partir del cual se obtuvo gas para alumbrado 
público  y  domiciliario,  el  que  era  bombeado  a  través  de  una  incipiente  red  troncal,  sirviendo  a  las 
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principales arterias de  la ciudad. Dicho servicio  tuvo su prueba  inicial con el alumbrado de  la Plaza 1º de 
Mayo, a fines de 1890. 
La misma planta sirvió, en etapas posteriores, a la tecnología sustitutiva del gas, en el proceso de conversión 
a  la  energía  eléctrica  (en  sus  tecnologías  de  corriente  continua  y  más  tarde  en  corriente  alterna). 
Se  recuperó  y  restauró    este  conjunto  de  construcciones  de  gran  valor  histórico  patrimonial  y  cultural 
preservando  los  valores  de  su  estética  histórica,  y  a  la  vez  refuncionalizándolos  para  su  uso  como  Sala 
Alternativa  de  Espectáculos,  la  que  funcionará  complementariamente  con  la  Sala  de  Convenciones, 
potenciando las actividades culturales del complejo. 
 Actualmente  funciona  como  centro  cultural,  dónde  se  realizan  exposiciones, muestras,  obras  teatrales, 
ferias, etc.  
 

 
NUEVA COSTANERA DE PARANA 
2004 ‐Arq. Rubén Edgardo Cabrera 

Situada como fuelle entre dos tensiones, el río Paraná y las barrancas del Parque Urquiza (eslabón entre la 
trama urbana y el río), recorta un paisaje singular. 
Una fuerte predominancia del vacío y de la distancia, donde se gestiona la cercanía y lejanía de las cosas.…. 
Desde el río, desde las islas, los límites comienzan a relativizarse… 
El  proyecto  opera  desde  este  vacío  urbano,  propiciando  el  encuentro  entre  pasado  y  presente,  entre 
significado  y  oportunidad  y  pone  en  relieve  las  condiciones  naturales  del  sitio.  El  sitio  y  el  paisaje  se 
constituyen en el proyecto mismo, en nexo entre el paisaje en estado natural: el rio,  las  islas y el paisaje 
intervenido…Paraná que mira hacia el río y es mirada desde él en un juego especular, donde se reconoce y 
es reconocida. 
La  arquitectura dialoga  y  es parte  serena  y  sustantiva del  entorno,  el  sonido del  agua....las hojas de  los 
álamos...el olor a río...  la  luz...el silencio...induciendo actitudes de contemplación, de evocación…La poesía 
se hace lugar y la fuente configura el homenaje a Juanele Ortiz el poeta que supo interpretar como nadie la 
magia del paisaje ribereño. 
La propuesta surge como respuesta a las agresiones que la zona ha sufrido por las recurrentes crecidas del 
río, lo que ha motivado la desestabilización de las barrancas, situación que ha llevado a la intervención en el 
sector con el objeto de estabilizar las barrancas y evitar los deslizamientos. 
El proyecto abarca un tramo de 760m en un ancho promedio de 16m, en distintos niveles, área ganada (al 
río y al sector de la costa degradada) mediante una estructura de hormigón (muelle) y piedra que resuelve 
los problemas de deslizamiento de la barranca, consolidando un sector de alto riesgo. 
Se  definen  ámbitos  de  estancia  y  de  recorrido,  posibilitando  actividades  lúdicas  a  través  de  rampas, 
escalinatas, y desniveles. 
 
FUENTES 
Página Oficial de la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos. 
Ministerio de Turismo de Entre Ríos 
El Diario de Paraná 
Plataforma Arquitectura 
 

*Este apunte fue elaborado por la Cátedra Pernaut ‐ Historia I‐II‐III ‐ FADU‐UBA 


