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Un desarrollo para transformar 
el ingreso a la Patagonia Norte 
y el modelo de pensamiento.  
comunidad orgánica para potenciar
el desarrollo económico y el impacto social

. / Ingeniero Huergo - Patagonia Norte - Provincia de Río Negro 

Entes de la Represa: COIRCO y Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra.
Supeficie: 880 has  -  Localización:  100 km. R22  y R6 
Accesibilidad: Ruta provincial 6 - Unidad del Paisaje:  Lago - Valle – Barda

. /El Entorno



. / Vista del territorio actual  I    Naturaleza virgen + agua



. / Vista panorámica Salón Administrativo El valor de la urbanización 
en el campo productivo



. / Vista panorámica costa de lago I   Actividades ganaderas y espacios virgenes



El nombre Casa de Piedra,  
está profundamente ligado 
al paisaje Natural-Puro-Salvaje; 
evoca la fantasía de ser 
un Artificio que nosotros 
intentamos renovar. 

La Meseta de Piedra haciendo 
balcón sobre el Lago, evoca 
un choque temporal, la 
renovación humana de un 
paisaje que remite hacia el 
pasado. La mirada, el deseo, 
con esa inspiración, se 
remonta a lo eterno, al tiempo 
geológico y se lanza al futuro 
conectando los tiempos.

PROPUESTA INNOVADORA 
Nuevo modelo de ciudad 
“Smart Cities”

El concepto de integración, 
complementariedad de los 
diferentes programas y la logística 
y gestión; Sirven de base para 
un máximo aprovechamiento del 
lugar e infraestructura, y el uso 
de energías renovables, sistemas 
de tratamiento de las aguas 
grises, cloacales y de la basura, 
reutilización de los residuos 
orgánicos, sistemas de conexión en 
redes, satelital, internet. 

DANIEL FLORES
Desarrollador



. / Ubicación  I             A 100 km de General Roca, 130 km de Neuquén y 350 km de Santa Rosa



Una propuesta innovadora:
valorizar y potenciar lo nuestro
Pondremos en valor espacio natural, descontaminado 
y sustentable con un proyecto que mira al mundo

. / Desarrollo Turístico y Ecovilla
     Recreación, Turismo Aventura, Hotelería, Deportes y Servicios de Ruta
. / Producción de alimentos orgánicos , Pesca artesanal y Forestación  
     Comunidad orgánica - autosuficiente y sustentable 
. / Protección e Investigación Prehistorica 
    Puesta en valor de los recursos paleontológicos de la zona 

. /El Proyecto



. / Vista al río desde la barda I El gran embalse de Casa de Piedra tiene 360 km



. / Vista servicios ruta I Mejoraremos la infraestructura para brindar mejores soluciones



. / Vista plaza residencial I Tranquilidad y cercanía



. / Vista área de producción I Impacto social y productivo, plantas potabilizadoras. 



. / Vista nocturna    I               Una ciudad autosuficiente



Master Plan

Comuna Orgánica 
Proyecto Urbano y Código 

. /  Este proyecto se enmarca en las leyes provinciales.

/  La integración y complementariedad de los diferentes programas, 
sirven de base para un máximo aprovechamiento del lugar e 
infraestructura.

. /Las Unidades



. / Sector CentroComercial y Vivienda I 





. / Sector Servicio de Ruta y Producción Orgánica



. / Imagen Satelital I 





Propuesta
de valor
Desarrollo en etapas

Elevado retorno de la inversión

. / Inversores



Acompañar
la inciativa privada

Elevado retorno
de la inversión

. / Crecimiento paulatino, por etapas

. / Cada cierre de etapa es autosostenible

. /Desarrollo

Etapa 1
Costa

. /Desarrollo 

Etapa 2
Ruta

. /Desarrollo

Etapa 3
Producción

. /Desarrollo



www.fundesur.org.ar
urbanismo@fundesur.org.ar
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