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INTRODUCCIÓN 

La industria del transporte marítimo es de suma importancia para el mundo 
moderno. Tiene gran influencia en cuestiones de desarrollo social y económico, 
como así también es generadora de fuente de empleos, ya que millones de 
personas en el mundo trabajan en actividades directa o indirectamente 
relacionadas con los océanos y mares. 

Uno de los aspectos fundamentales para la economía globalizada de las 
sociedades modernas se relaciona con los gastos de transporte. Podríamos decir 
que son la columna vertebral del comercio intercontinental para el transporte a 
granel de materias primas y la importación y exportación de alimentos y bienes 
manufacturados y para el turismo. 

En los últimos tiempos, el número de embarcaciones (de todo tipo) se ha 
incrementado enormemente, tanto en los mercados internacionales como en el 
comercio marítimo de corta distancia. Satisfacer la creciente demanda de 
transporte de carga y personas y lograr una mayor reducción de tiempos a partir 
del transporte de los mismos, ha conducido a un incremento en la participación de 
los aspectos normativos y técnicos relacionados con la seguridad deltransporte e 
industria naviera. 

Haciendo un poco de historia, la navegación ha sido no solo la principal y primera 
forma de transporte, sino también un vínculo de comunicación para la conexión de 
ciudades costeras, países y continentes. 

En el caso de Carmelo, encontramos que es una ciudad que tiene origen entre el 
Río de la Plata  y el Arroyo de las Vacas, debido a  las  actividades que se 
llevaban a cabo en ese lugar. Nació como una ciudad portuaria, la cual abastecía 
a ciudades como Montevideo y Buenos Aires de materias  primas  para la 
construcción y productos agrícolas, tanto así que este lugar es poseedor del 
primer puente móvil de Sur América, que fue  construido el 1 de mayo de 1912, 
cuando finalmente el arroyo de Las Vacas logró lo que ni en los más remotos 
sueños sus pobladores hubiesen ideado: un puente que además de cruzarlo de 
lado permite a los barcos de gran porte y calado pasar. 

Pero a través de los años, esta ciudad fue perdiendo su vocación de población 
costera, que basaba su desarrollo social y económico en la navegación, hecho 
que transformo a Carmelo en una ciudad dependiente de sus alrededores y con un 
nivel de desarrollo muy bajo y lento. 

Hoy en el mundo y específicamente en países como Argentina, Brasil, Chile  y 
Uruguay, se propone implementar un modelo de comercio y turismo marítimo 
globalizado, para lo cual cada país y sus ciudades costeras deben responder de 
manera positiva; en el caso puntual de Carmelo, su puerto actualmente  recibe 
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turistas dos  veces por semana y un buque con capacidad máxima de 150 
personas al día, cifra que debe incrementarse estratégicamente para que esta 
ciudad costera pueda aceptar el reto propuesto a nivel mundial y no solo local. 

Esta investigación pretende responder a este tipo de problemáticas, mediante la 
infraestructura urbana  y arquitectónica del lugar; para este fin se propone un Plan 
de Renovación Urbana que comprenda una porción del borde costero de Carmelo, 
y relacionarlo con el resto de la ciudad, no solo en el sentido terrestre sino 
marítimo con mayor importancia. 

La Renovación Urbana se refiere al reordenamiento de la estructura urbana de 
zonas de la ciudad estratégicamente  ubicadas que han perdido funcionalidad, 
calidad habitacional, presentan deterioro de  sus actividades, o en las que se ha 
degradado el espacio libre o el espacio edificado. 

En la actualidad las operaciones de renovación urbana van cada vez más dirigidas 
a la rehabilitación de barrios y sectores estratégicamente situados y que como 
consecuencia de esa actuación se revalorizan, impulsando procesos económicos 
públicos y privados al igual que movimientos sociales. 

Como punto de partida y llegada, esta investigación deberá proporcionar 
herramientas útiles, que incrementen actividades de tipo comercial y turístico 
dentro de la ciudad y su borde, disminuir su depresión infraestructural y social, a 
través del diseño y reutilización del borde costero. 
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1. CAPITULO I 
 
 

1.1. INTERCAMBIO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

Durante el periodo I – 2.012, la Universidad Piloto de Colombia, mediante su 
modalidad de Intercambio Internacional, permitió que esta investigación tuviese 
origen en la Universidad de Buenos Aires, en la cual uno de sus talleres de Diseño 
se enfoca en la renovación urbana del borde costero del Río de la Plata y sus 
costas  tanto Argentinas como Uruguayas, bajo la premisa “Un Río, Dos Orillas”, 
para este tiempo, el área de estudio se estableció en Carmelo – Uruguay. 

Para el desarrollo de esta investigación, se incursiono en un trabajo de tipo 
Internivel (que involucraban a estudiantes de todos  los semestres en ejercicios de 
composición y diseño inicial del borde), que permitió recomponer el borde en base 
a proyectos existentes, metodología de trabajo e investigación que se expone más 
adelante en el punto 2.3.  

 

 
1.2. DESCRIPCIÓN 

 

La interacción de las actividades antrópicas con estilos y usos antagónicos 
conlleva a que la zona costera se presente en Uruguay como un espacio de 
creciente conflicto ambiental. La costa estuarina y atlántica de Uruguay es 
responsable del 70 % del PBI nacional y concentra la mayor parte de su población 
que se establece hasta hoy entre 18.150 habitantes. Ha sobrellevado una 
transformación reciente no planificada, que resulta en una serie de problemáticas 
socio-ambientales como consecuencia de la modificación del uso de la tierra y de 
los impactos derivados de actividades tales como el turismo, la industria, la 
operación portuaria, la sobrepesca y la propia urbanización. Estos procesos son 
dinámicos y requieren por tanto de investigación en temáticas complejas como 
estudios de impacto ambiental y de planificación territorial, los efectos del cambio 
climático sobre los recursos naturales, la capacidad de respuesta y resiliencia de 
los sistemas socio-ecológicos, la relación entre la calidad ambiental y el bienestar 
social de las comunidades costeras, o los arreglos institucionales para la 
gobernanza de la costa. 
 
El concepto de Manejo Costero Integrado (MCI), como eje central para el manejo 
de zonas costeras y océanos bajo jurisdicciones nacionales, tiene su origen en el 
capítulo 17 de la Agenda 21 adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas 
en Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la cual resumiendo 
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planteó que la ciudades costeras de Sur América debían prepararse para un 
comercio globalizado no solo por medios terrestres, sino en este caso y más  
importante, marítimos 
 
Con el fin de atender a las problemáticas identificadas (que entraremos a ver a 
fondo más adelante) surge el firme propósito de llevar a cabo este proyecto de 
Tesis, Manejo Costero Integrado de Carmelo – Uruguay, que apunta 
principalmente a renovar parte de la costa y reintegrar la ciudad  con el borde 
costero, el Río de la Plata y el arroyo de las Vacas., de este modo incrementar las 
actividades sociales, y comerciales de la ciudad. 
 
 

1.3. DELIMITACIÓN 
 
 

 
1.3.1. LOCALIZACIÓN 

 
Figura 1. Localización Geoespacial. (Por Diana Montoya). 
 
 
Esta Investigación tiene lugar en la parte sur del continente Americano, con el fin 
de intervenir el borde del tan importante Río de la Plata, abordamos en este caso 
una de las ciudades costeras de Uruguay, Carmelo. La cual posee un contenido 
histórico de gran importancia y aporte para este estudio. 
 
 
 

Carmelo

Sector a Intervenir
Sector a Intervenir

UruguayAmerica del Sur
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Figura 2. Cuadro de datos básicos, sector a intervenir. 

 
1.3.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
El área de Intervención o Acción Inmediata, es seleccionado por el resultado de 
analizar la escala intermedia de Estudio y la más representante de la ciudad, que 
comprende el centro fundacional del lugar y sus centros educativos e 
institucionales más importantes, dentro del cual es posible determinar que la 
ciudad se ha consolidado urbanamente en conformidad del transporte náutico, 
aunque hoy no se aprecie de ese modo; esta condición de ciudad costera, la 
dispone a diferencia de otras ciudades, en especial cuidado y desarrollo, pues 
debe no solo responder mediante su infraestructura vial, sino también debe 
implementar una infraestructura de comercio y transporte naval, y de este modo 
incrementar los niveles económicos y las  condiciones sociales. 
 
Siendo consecuente con esta hipótesis, se lleva a cabo un análisis que comprende 
básicamente la infraestructura vial, ambiental y urbana, con el fin de determinar el 
estado actual de las mismas, de manera tal que se puedan identificar diferentes 
problemáticas que abordan el área de estudio a nivel local; es claro que cada eje 
tiene un inicio y un remate, sea cual sea el eje del que se hable, en el caso de 
Carmelo, cada una de sus vías (la estructura más clara, encontrada en la ciudad), 
tiene un claro comienzo, que está orientado a la conexión terrestre con otras 
ciudades como Colonia del Sacramento y Buenos Aires, pero no tiene un punto de 
remate definido hacia la costa, siendo así, es imperativo renovar el  borde costero, 
pues este es un punto de acceso a la ciudad vía marítima, conecta las dos orillas 
de la ciudad y es el punto de conexión con el Río de la Plata, por lo tanto con el 
resto de ciudades de distintos países; más específicamente y con fines 
estratégicos, el área de intervención comprende desde el puente móvil, pasando 
por el puerto, hasta el pantano, siendo este el punto más  importante de la costa 
de Carmelo. 
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Figura 3: Carmelo Uruguay, su estado actual. 
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1.3.3. Plano Localización y Área de Intervención 
 
El Sector  intervenir se encuentra ubicado en la parte sur de Carmelo, entre las 
calles constituyente al norte, juncal al occidente, 19 de Abril al oriente y el Arroyo 
de las Vacas al sur. Dentro del sector a intervenir podemos encontrar el puente de 
Carmelo (primer puente móvil de Suramérica y patrimonio nacional), el puerto 
actual de la ciudad. 
 

 
Figura 4: Borde Costero, Carmelo – Uruguay, Delimitación área de intervención. 
 

Área de Intervención Total: 21.380.25 mts.2 
 
 

1.4. PROBLEMÁTICA 
 

Se exploró la motivación por los asuntos costeros locales en el ámbito de la 
comunidad a través de la prensa local, de la opinión de líderes de la sociedad y de 
representantes en la toma  de decisiones de escala local. Los diferentesestudios 
llevados a cabo permitieron percibir un potencial valioso para abordajes futuros y 
concretos. Sin embargo, aun cuando los productos del caso de estudio podrían ser 
insumos útiles para los instrumentos de ordenamiento territorial en preparación por 
parte del gobierno departamental, las consultas realizadas y los contactos 
establecidos con los técnicos de la Intendencia de Colonia no arrojaron resultados. 
 
La compleja problemática en torno a los asuntos costeros se analizó en distintas 
escalas. En la escala continental, laproblemática adquiere singularidad por la 
importanciageopolítica del área, por las característicasde la costa y la presencia 
de canales naturalesque son fundamentales para la navegación delRío de la Plata, 

el río Uruguay, y la HidrovíaParaguay‑Paraná. 

 
Mediante análisis de información secundaria, talleres internos, visitas al área y 
consultas a la población local (entrevistas y encuesta callejera), se identificaron 
cuatro asuntos de manejo principales:  
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1. Conservación y Recuperación de áreas en ecosistemas sensibles y/o 

vulnerables:  
 

Actualmente en la ciudad, debido a la planeación urbana que en el caso de 
Carmelo es general y referida al departamento de Colonia y ausente en el caso 
específico, los espacios naturales y ecosistemas existentes no se conservan ni 
preservan de actividades antrópicas propias de los habitantes y turistas que 
habitan y transcurren el sitio, es vital ahora recuperar, conservar y preservar los 
ecosistemas costeros, en especial aquellos sensibles y/o vulnerables y reconocer 
e integrar los recursos naturales como bienes culturales a los efectos de garantizar 
su disfrute y goce por parte de las generaciones futuras, así como los servicios 
ambientales inherentes a los mismos. 
 
La recuperación de espacios degradados deberá realizarse tomando 
especialmente en cuenta la opinión de la ciudadanía, generando canales de 
participación, priorizando las áreas de importancia eco-sistémica y aquellas que 
sean de importancia para la comunidad según la percepción de la población. 
 
En el área de trabajo los espacios costeros con mayor afectación en cuanto a su 
conservación son las zonas de playas y el puerto. Esta situación es producto de 
los cambios de la dinámica litoral como respuesta a cambios en la geometría de la 
costa por obras de infraestructura fundamentalmente, y por sobreexplotación de 
arenas en épocas anteriores ya que la zona abasteció la demanda de la 
construcción en Buenos Aires. 
 
Actualmente, aun cuando la explotación de arena en el ámbito costero está sujeta 
a exigentes disposiciones legales, en las visitas al sitio el grupo detectó extracción 
artesanal de arena con destino a construcciones del medio local, realizada en 
forma presuntamente irregular, como parte de las estrategias informales de 
subsistencia de los sectores sociales de menores recursos. 
 
Otro asunto importante a atender es la condición de los cursos de agua tributarios, 
desde el punto de vista de su aprovechamiento para usos y actividades humanas, 
y también por ser la vía de acceso de contaminantes al espacio costero. 
 
Los arroyos de las Vacas y de las Víboras drenan una superficie caracterizada por 
una vasta cuenca lechera y agrícola dedicada a cultivos industriales (trigo, cebada, 
soja), con muchos predios dedicados al cultivo de papa. En general, la calidad del 
agua de los cursos principales es buena, presentándose problemas puntuales de 
contaminación orgánica asociados a las industrias y ciudades de las cuencas de 
influencia. Las fuentes de contaminación no puntuales provienen 
fundamentalmente de la producción agrícola, encontrándose distribuidas 
uniformemente en toda la región. 
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2. Tema Estratégico:  Puertos y Vías Navegables 
 
Si bien se sabe que en Uruguay el desarrollo costero es el que aporta el 70% del 
P.I.B.1, Carmelo presenta una deficiencia de planeación a gran escala en cuanto al 
manejo ambiental y urbano de la franja costera, incluyendo zonas portuarias y vías 
navegables. La navegación es una actividad que debe abordarse desde dos 
frentes: comercial y deportiva. 
 

 La navegación comercial responde a la necesidad de satisfacer el 
transporte de bienes y personas. El Río de la Plata es un nodo de rutas 
transoceánicas, con un importante papel de trasbordo de mercaderías tanto 

desde las rutas dependientes de la Hidrovía Paraguay‑Paraná como las de 

la navegación transcontinental. El puerto de Nueva Palmira juega un rol 
destacado en esta logística regional, el cual actualmente, no dispone de un 
espacio propicio para el desarrollo de estas actividades y como reacción a 
esto, presenciamos que su escala de intervención no es la esperada. El 
sistema portuario requiere de logísticas terrestres que lo alimentan, 
generando un puerto en varias escalas, que en ocasiones alcanzan gran 
expresión territorial. Es necesario entrar a re-desarrollar tales puertos y 
reactivar el comercio portuario dentro de la ciudad. 

 

 La navegación deportiva y/o recreativa se desarrolla con una lógica de 
abordar el territorio con fines de disfrute y ocio. Demanda una logística local 
especializada en servicios, y su puerto es de baja expresión territorial 
continental.Sin embargo, en el caso del departamento de Colonia se debe 
considerar la proximidad de la mayor industria náutico de Sudamérica, el 
Área Metropolitana de Buenos Aires, con una permanente influencia sobre 
los puertos deportivos de la zona costera del Río de la Plata, y por ende de 
las zonas aledañas. Por lo tanto, los ámbitos serán a distintasescalas 
(zonales,micro regionales y nacionales) e integrarán el análisis sectorial de 
las actividades del medio terrestre. Estos proyectos de desarrollo se 
integraranconlos proyectos sociales, en particular en losque trabajarán el 
desarrollo de identidad local y la promoción de imagen de marca. 
Fundamentalmente se cuidarán los valores de calidad ambiental y estética, 
además de vender servicios de calidad internacional. La infraestructura 
portuaria actual de la ciudad, ya no responde a este tipo de proyecciones y 
es de vital importancia atender a esta problemática.  

 
 
 

 

                                                           
1
Plan de Ordenamiento del Territorio del Uruguay. 



 

17 | P á g i n a  
 

3. Tema Estratégico:  Bienes Culturales y Patrimoniales, Turismo y 
Recreación 

 
Carmelo cuenta con bienes que actualmente no se tienen en cuenta y que son de 
vital importancia para el desarrollo óptimo de una ciudad, contiene dentro de  si un 
patrimonio natural, paisajístico y cultural que no se explota ni se conserva como 
debería, es preciso apuntar a recuperar, conservar y preservar los bienes 
culturales y patrimoniales del espacio costero, con el fin de afianzar la memoria 
nacional y relacionarlos con el disfrute y goce en la microrregión. 
Es muy determinante también dentro de este problema, la influencia externa en el 
desarrollo de Carmelo. Ciudades como Buenos Aires han jugado un papel 
importante en el desarrollo de la conformación de esta ciudad, culturas y 
costumbres ajenas al sector e implantadas, han hecho surgir dentro de la 
población un desarraigo a gran escala, lo cual tiene repercusiones notorias en la 
conservación del patrimonio físico y cultural. 
 
4. Usos y actividades Productivas en el Ámbito Terrestre 
 
Las emisiones carbónicas y los requerimientos de los usos y actividades del 
ámbito terrestre son presiones que impactan deteriorando el medio ambiente y 
modificando el territorio. La propuesta pretende encarar como asuntos de 
tecnología y de gestión en las fuentes puntuales y difusas de contaminación en las 
cuencas hidrológicas, en las emisiones que generan erosión costera, en la gestión 
de residuos sólidos. 
 
Actividades del medio rural: La principal actividad económica del área es la 
agropecuaria. Además, hay industrias vinculadas con la producción agrícola, con 
recursos naturales puntuales (extractivas, agua mineral), servicios a la población y 
servicios a la producción: vertedero de residuos de Polancos, mataderos de Nueva 
Palmira y Carmelo, tambos e industrias lácteas, embotelladoras de bebidas, 
establecimientos vitivinícolas, servicios a la producción rural.  
 
Muchos de estos servicios se sitúan en la interfase entre el suelo urbano y el suelo 
rural; otros son enclaves en el medio rural. 
Actividades del medio urbano: Habitación y servicios a la población permanente y 
turística, equipamientos colectivos e infraestructuras urbanas, industriales, 
actividades logísticas y construcciones en general. 
 
Conectividades y relaciones. Infraestructuras de comunicaciones y de circulación. 
 
El intento de consolidar actividades industriales dentro en la ciudad con una 
mínima planificación, han deteriorado su composición y crecimiento natural, 
dejando al borde costero relegado a recibir residuos y disminuir su importancia 
dentro del sector, como respuesta a este tipo de actividades, Carmelo crece cada 
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vez más y con más fuerza y determinación, dando la espalda a su potencial 
marítimo y su condición de ciudad costera. 
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1.5. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta de Manejo Costero Integrado2,para Carmelo, mediante la 
renovación urbana y la  planificación estratégica3 del borde costero, tomando los 
cuatro asuntos de manejo o problemáticas identificadasy unos como  temas 
estratégicos. Determinar sus correspondientes piezas y sub-piezas territoriales, 
evaluando el funcionamiento de la ciudad, identificando “cuencas” de actividades 
mediante combinaciones de enfoques de tipo social, ambiental y económico, 
según las lógicas del sistema: productivas, económicas, motivacionales, 
administrativas, políticas, culturales, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Integración: entendiéndolo como una estrategia de conexión entre los componentes de 

la ciudad como los habitantes, la infraestructura, la economía, etc. 
3La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar propósitos u objetivos. 
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1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
a. Estimular el desarrollo local mediante actividades productivas tradicionales 

generando herramientas de gestión ambiental que permitan los usos y 
actividades productivas mediante la integración de buenas prácticas y 
tecnologías de tratamiento de emisiones tendientes a la Producción más 
Limpia. 
 

b. Recuperar, conservar y preservar los ecosistemas costeros, en especial 
aquellos sensibles y/o vulnerables a las actividades antrópicas presentes; 
Reconociendo e integrando los recursos naturales como bienes culturales a 
los efectos de garantizar su disfrute y goce por parte de las generaciones 
futuras, así como los servicios ambientales inherentes a los mismos. 
 

c. Recuperar, conservar y preservar la calidad ambiental de la franja costera, 
incluyendo zonas portuarias y vías navegables. 
 

d. Recuperar, conservar o preservar, según sea el caso (como ejemplo, está el 
puente móvil), los bienes culturales y patrimoniales del espacio costero, con 
el fin de afianzar la memoria colectiva de la nación y relacionarlos con el 
disfrute y goce en la microrregión. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Ciudades como Carmelo, que desde su fundación( el 12 de febrero de1816), 
fueron pensadas como micro-regiones para abastecer de frutas y verduras a la 
localidad, han presentado un notable cambio en su estructura de crecimiento y 
desarrollo, situación que no estaba prevista por las entidades de planeamiento 
urbano como el MVOTMA4 (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente). Actualmente la ciudad condensa actividades de tipo industrial y 
agroindustrial, que deben desplazarse a la región de Nueva Palmira en un plazo 
máximo de 7 años según el GEO Carmelo5,  (documento que condensa los planes 
para el desarrollo de la ciudad). En esta medida, el Plan de Ordenamiento dispone 
que el desarrollo de la Ciudad deba estar basado en el Turismo, la Cultura y el 
Comercio hasta mediana Escala, lo cual refiere que el actual puerto de Carmelo, 
no cuenta  con las disposiciones para tales fines. 
 
La Ciudad deberá, responder a las nuevas necesidades y a su nueva disposición, 
por lo tanto este proyecto apunta a contribuir a la construcción de dichos  planes. 
 
Teniendo en cuenta las pre-existencias del sector a trabajar y sus componentes 
históricos, es prudente llevar a cabo un Proyecto de Renovación Urbana, donde se 
tomen en cuenta las estructuras y elementos existentes, y de manera consecuente 
se modifiquen y propongan unos nuevos. 
 
Con el fin de consolidar en cierta proporción el Turismo, la Cultura y el Comercio, 
se propone Renovar parte del Borde Costero de Carmelo, incluyendo en este Plan 
un nuevo puerto, un centro cultural u un tratamiento urbano en el borde costero, ya 
que el 70% del P.I.B.6 (Producto Interno Bruto) corresponde a actividades 
marítimas e incluyentes a los puertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
http://www.mvotma.gub.uy/ 

5http://www.geocarmelo.org.uy/ 
6
Plan de Ordenamiento del Territorio del Uruguay. 

http://www.mvotma.gub.uy/
http://www.geocarmelo.org.uy/
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1.8. MARCOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.8.1. Marco Histórico 
 
Donde se encuentran las aguas del Arroyo de las Vacas y el Río de la Plata, se 
funda Carmelo por disposición de José G. Artigas, el 12 de febrero de 1816. Este 
lugar ya mostraba evidencias de haber sido muy visitado por la población 
originaria que habitaba este suelo y costas de lo que es hoy la República Oriental 
del Uruguay. 
 
Los primeros conquistadores españoles, en su avanzada se encontraron con gran 
resistencia, sobre todo por parte de la nación Charrúa. A medida que el tiempo fue 
pasando la defensa de ese territorio fue disminuyendo, pero no las bondades de 
su relieve, su flora, su fauna y sobre todo el agua, que hicieron de este sitio un 
lugar privilegiado para la colonización europea. 
 
A principios de siglo XVIII, grandes emprendimientos se establecen en la zona con 
el fin de explotar sus diferentes riquezas, alentados por el mercado que ya 
significaba la cercanía con el Buenos Aires colonial. En pocos años el lugar fue 
testigo del origen y crecimiento de tres grandes estancias: la de “Gerónimo 
Escobar y Gutiérrez”, la de “Juan de Narbona”, y la de los padres Jesuitas 
“Estancia de las Vacas”, actualmente conocida como “La Calera de las 
Huérfanas”. 
 
A medida que el tiempo fue pasando, El Carmelo fue constituyéndose en un centro 
de comercio y producción estratégicamente ubicado que permitía un sostenido 
crecimiento;...pero La Guerra Grande pasó por El Carmelo y no sólo eso, también 
sepultó para siempre al antiguo pueblo de Las Víboras tras la batalla que lleva su 
nombre. Sus habitantes huyeron para no volver, algunos hacia el Puerto de las 
Vacas y otros al de Las Higueras, lo que es hoy Nueva Palmira. El párroco Torres 
de Leiva tuvo una gran participación en esta última decisión. 
 
Luego de esta sombría época, emergen varios pioneros, verdaderos luchadores 
en todos los aspectos para lograr un lugar mejor donde vivir. Entre otros se 
destacó Plácido Laguna, hijo del Gral. Julián Laguna, héroe de la independencia. 
Plácido Laguna tuvo mucho predicamento no sólo en esta zona sino en todo el 
territorio oriental. Su gran obra para la región fue la propuesta de crear para 
Carmelo una Comisión Auxiliar de la Junta Administrativa y Económica del 
Departamento de Colonia. Preocupado por el centralismo de la capital 
departamental, con todo el perjuicio que esto causaba a las demás poblaciones, 
logra que el 20 de noviembre de 1852 fuese instalada en Carmelo dicha Comisión 
Auxiliar, precursora de las posteriores Juntas Locales que existen. Al poco tiempo 
todo el país adoptaba este sistema de participación. 
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Mientras tanto, el pueblo crecía y por consiguiente se alejaba del puerto hacia las 
tierras más altas, desplazando su centro comercial hacia el norte sin dejar la 
intensa actividad que se desarrollaba en la costa del 
Arroyo. El origen de la población tiene características inciertas, ya que sus 
individuos no están relacionados por su procedencia, lazos religiosos o culturales. 
Tal vez la unión del viejo arroyo con el ancho río sea la respuesta a la causa de 
este nacimiento poblacional. 
 
Muchas veces la calidad de vida une a las personas, pero seguramente los 
infortunios logran lo mismo con mayor profundidad y a largo plazo. Esto ocurrió 
alrededor de 1870, con la epidemia del cólera y las alarmas de fiebre amarilla, que 
causaron muchas pérdidas humanas y alejamiento del centro poblado hacia las 
afueras para evitar la propagación de la peste. 
La capilla de San Roque es un recordatorio y agradecimiento de la población al 
cesar este azote que se vivió como una verdadera tragedia. 
 
Al acercarse el siglo XX y a pesar de los constantes conflictos armados a nivel 
nacional, Carmelo continuó viendo crecer sus industrias, la educación, sus 
eventos culturales y la prensa escrita que con sus crónicas, aun hoy, nos permite 
entrar en el rico pasado de nuestra ciudad. 
 
La diversa producción en las chacras cercanas, las diferentes colonias que 
comenzaron a conformar las primeras oleadas de labradores europeos, el fluido 
tránsito hacia y desde Buenos Aires, a la Colonia y a Montevideo por tierra y agua, 
el surgimiento de pequeños astilleros que iban a desarrollar un gran potencial, la 
exportación de arena y piedra hacia la Argentina; pero sobre todo una inmigración 
tan numerosa y diversa que fue en cierto modo transformadora de las 
características y el paisaje humano de nuestra comunidad. 
 
Al fin en 1920, Carmelo con algo más de 5000 habitantes es declarada ciudad y 
además bautizada por el viejo periódico “El Municipio” como “Ciudad de Turismo”, 
constituyéndose nuestras playas y su entorno pioneras de esta industria sin 
chimeneas. La Playa Seré y toda la zona de la Avenida Rodó invitaban a un paseo 
obligado no sólo para los turistas sino también para los propios lugareños. El 
atracadero de yates comenzaba a albergar en los veranos a cientos de 
embarcaciones de turistas argentinos. 
Múltiples sociedades con diversos objetivos pero sobre todo aportando al bien 
común, comienzan a surgir. Las grandes colectividades de italianos, vascos, sirio-
libaneses, franceses, españoles e incluso procedentes de la Europa Central, 
conforman una estructura social en donde la diversidad contribuye a la riqueza 
cultural de todos. 
 
(Dupré, 1983) 
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1.8.2. Marco Teórico 
 

 
A partir del mandato de la Cumbre de la Tierra de Río, 1992, el Manejo Costero 
Integrado ganó terreno entre las estrategias de gestión en las distintas regiones 
del mundo. Muchos de los programas que atienden esta temática han recogido y 
analizado sus éxitos y sus fracasos, aprendiendo de sus errores y aportando una 
rica experiencia en la materia. Si los nuevos planes y programas miran con 
sabiduría los pasos ya dados y sus lecciones aprendidas, se impulsará una mejor 
gestión de la zona costera, procurando revertir la degradación, contribuir al 
equilibrio de sus ecosistemas, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el 
desarrollo de los espacios costeros. Los expertos coinciden en que el éxito del 
MCI (Manejo Costero Integrado) no se ve a corto plazo sino que sus beneficios se 
producirán a largo plazo; las actividades que se deben desarrollar son actividades 
de largo aliento que suelen trascender un período de gobierno y conllevan un 
cambio en la cultura de los actores involucrados, ya sean políticos, empresarios o 
sociedad civil, que forman parte del gran escenario de la costa.  
 
El MCI (Manejo Costero Integrado) “es más que una mera medida 
medioambiental. Aunque el objetivo fundamental de la estrategia, consiste en 
proteger el funcionamiento de los ecosistemas naturales, la gestión integrada 
pretende también aumentar el bienestar social y económico de las regiones 
costeras y ayudarlas a desarrollar su potencial de comunidades modernas y vivas. 
En estas zonas, ambos objetivos, medioambiental y socioeconómico, están 
intrínsecamente conectados” (Comisión Europea, 2001). Es fundamental mantener 
vital, en todas las escalas de intervención, la integridad entre los contextos 
presentes en el sector, sociales, económicos, políticos, turísticos, etc. Con el fin de 
garantizar que las respuestas que se brinden sean asertivas y apropiadas. 
 
A los efectos de la construcción del caso de estudio  se siguieron las pautas 
sugeridas por los autores: GESAMP (1996), Olsen et al. (1999), y Ochoa y Olsen 
(2007), quienes describen los principales pasos que sigue un programa de MCI 
(Manejo Costero Integrado) (Figura 5). Estos pasos se dan de forma cíclica y se 
basan en las acciones que siguen las grandes políticas públicas.  
 

 
Figura 5: pasos que configuran el ciclo del Manejo Costero Integrado 
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Según Ochoa y Olsen (2007), la representación del ciclo de vida de los proyectos 
sigue el patrón general del ciclo de aprendizaje, para destacar que el manejo de 
ecosistemas costeros (y de cualquier actividad humana compleja) debe ser un 
esfuerzo consciente de mejora en el aprendizaje y en la acción (Figura 5). El 
patrón de cinco pasos que configuran el ciclo ha resultado aplicable a todos los 
proyectos o iniciativas de manejo sin importar cuál haya sido la metodología 
específica de su diseño e implementación, mostrándose muy útil como mapa de 
ruta para ir de la experiencia al conocimiento, del conocimiento al método, y del 
método hacia nuevas experiencias. 
 
 
 
1.8.3. Marco Conceptual 

 
 

Para dar inicio al proceso de diseño, con el fin de responder a las problemáticas 
anteriormente expuestas, fue necesario establecer unos conceptos que 
estructuraran analógicamente la respuesta a proporcionar. Para lograrlo, se toman 
conceptos muy generales que proporcionen soluciones, que sean realizables y 
que se puedan introducir en el sector. 
 
En el caso específico de Carmelo, y con el fin de no solo llevar a cabo un proyecto 
arquitectónico y urbano si no también con el fin de consagrar el proyecto como 
parte de la ciudad y complemento de su trama, “como algo que siempre estivo allí, 
pero no materializado”, se retoman conceptos que identifiquen y articulen a la 
ciudad, su comunidad y su desarrollo con el proyecto que se plantea, 
principalmente se incluyen cuatro conceptos: 
 

 INTEGRACIÓN 
 

 
Figura 6: Esquema de Integración (Por: Diana Montoya) 
 

La Integración en la arquitectura busca una completa relación del espacio interior 
con el espacio exterior. Una dualidad que se complementa mutuamente con las 
características propias de cada ambiente, de cada emplazamiento o de cada 
región. La arquitectura de integración persigue la creación de una “segunda 
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naturaleza” un ambiente completo y funcional, de recoger todas las condicionantes 
del medio ambiente natural y del entorno inmediato para diseñar edificios 
sostenibles y tecnológicamente renovables. 
 
La naturaleza se integra al ente arquitectónico a través del hombre y este a través 
de los sentidos. El hombre es naturaleza o producto de ella, único usuario de la 
Arquitectura. Es quien utiliza el medio natural (vegetación, suelo, materiales, etc.) 
de acuerdo a sus necesidades biológicas (circulación, cobijo, alimento, etc.) y 
culturales, haciendo que el espacio urbano y arquitectónico se caracterice y 
adquiera “personalidad”. Un sello que lo identifique. De ahí se puede deducir que 
el comportamiento es parcial, es una función de la imagen y esta representa el 
vínculo entre el hombre y su medio. La naturaleza no ve ni siente y quien participa 
de ambos es el hombre, la naturaleza es un escenario y el hombre es el actor 
principal, el cual se integra a ella a través del estímulo que reciben sus sentidos o 
lo que percibe de su entorno. 
 

 MEMORIA 

 
Figura 7: Foto montaje Puente de Carmelo, patrimonio nacional. (Por: Diana Montoya) 
 

El vínculo entre ciudad, territorio y memoria; esta  relación no es una relación 
antojadiza o arbitraria. Si la ciudad no es el mero receptáculo de  funciones 
orgánicas de una especie animal, sino el lugar de la constitución subjetiva del 
habitar  de la especie humana, la memoria o sus distintos registros estarán 
inevitablemente  relacionados a la manera de entender la ciudad. La ciudad está 
hecha de espacio y tiempo, es  decir de memoria, material e inmaterial, visible y 
latente. La ciudad está hecha de lugares y el  lugar es el sitio donde algo tiene 
lugar, es el sitio donde el acontecimiento adviene y el lugar es  posible. Y la 
memoria es justamente eso, un encuentro indeterminado y complejo entre espacio  
y tiempo. 
 
Es necesario recrear espacios que reactiven la memoria que cada habitante 
posee, pues es esta la que le da una vocación a cada lugar en el espacio. 
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 SOSTENIBILIDAD 
 

 
Figura 8: Grafico Estructura Ambiental (Por: Diana Montoya) 
 

La sostenibilidad como concepto es sin duda una de las ideas más importantes de 
nuestro tiempo. Aceptar la necesidad de utilizar de forma racional los recursos del 
planeta, para poder entregarlo en condiciones dignas a nuestros herederos, es 
una propuesta de tal envergadura, que nos obliga a la reflexión y a establecer 
pautas de comportamiento acordes con este concepto en todos los ámbitos de la 
actividad humana, en este caso específico, es de vital importancia que el proyecto 
evoque y conserve de manera responsable los recursos existentes no solo en el 
lugar de intervención sino que también extienda sus propuestas sostenibles a toda 

la ciudad. 
 

 IDENTIDAD 

 
Figura 9. Identificación del patrimonio de la ciudad en plano (Por: Diana Montoya) 
 

Todo el mundo quiere identidad. El arquitecto, el edificio, el cliente... En el medio 
que nos desarrollamos, desde que el estudiante conoce los distintos estilos quiere 
aferrarse a uno, cubismo, minimalismo, desconstructivismo, postmoderno, etc. 
Hay que entender, antes de identificarnos con un estilo, que estos son resultados 
de grandes cambios sociales: culturales y económicos. Es imperativo en este caso 
específico que el proyecto realce los componentes que conforman la identidad de 
los habitantes de Carmelo. 
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1.8.4. Marco  Referencial 
 

 
Este marco tiene como fin, exponer las características más relevantes del sector, 
describirlo desde sus componentes más importantes y significativos, en este caso, 
se amplía el tema normativo el cual rige la ciudad, y se describe de manera 
general. 
 
 
1.8.4.1. Marco Normativo 

 
Nuestra área de estudio es una zona costera fluvial, en ella se ubican dos 
ciudades con costas sobre dos ríos distintos, que son además los ríos más 
importantes de nuestro país, ambos limítrofes con Argentina: El río Uruguay y el 
Río de la Plata. Cada uno de estos ríos tiene a escala regional y binacional 
regímenes jurídicos particulares y diferentes. 
 
En el ámbito internacional el marco normativo se compone por lineamientos 
convencionales escritos y por reglas de otro carácter, como es la costumbre, 
Principios Generales de Derecho, Actos Unilaterales con efectos obligatorios, 
entre otras fuentes. 
 
La posición geográfica confiere al área una gravitación estratégica de escala 
continental, que se traduce en el rol de Carmelo dentro del sistema portuario del 
cono sur, y el consecuente crecimiento en población, producción, infraestructura y 
servicios. 
 
A continuación realizaremos la descripción de algunas normas aplicables a la zona 
en sus diferentes escalas geográficas. 
 
 
1.8.4.1.1. Macroescala 

 
 
La macroescala o escala regional, comprende a Paraguay, Bolivia, Argentina y 
Brasil. Los instrumentos jurídicos convencionales seleccionados aplicables al área 
se organizan en la Figura 10. 
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NORMA CONTENIDO

Tratado de la

Cuenca del 

Plata

(1969)

03/12/69. Ley Nº13.801.

Título: se aprueba el Tratado de la Cuenca del Plata (Brasilia, 

23/04/69). Por decreto N° 238/993 de 26/05/93 se instrumentan las 

referencias al perfeccionamiento de las interconexiones f fluviales de 

la cuenca , disponiendo que a través de la Representación 

Permanente de la República, a efectuar ante la Secretaría General 

de la ALADI la notificación a que hace referencia el artículo 30 del 

Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay - Paraná 

(Puerto de Cáceres - Puerto de Nueva Palmira) expresando en ella 

que no es necesario, en lo que a la República respecta, ningún 

trámite interno para habilitar su entrada en vigor. Por Decreto N° 

281/000, que dispone en el mismo marco legal la publicación de 

varios reglamentos sobre navegación y operaciones dictados por el 

Tratado de

Hidrovía Paraná

– Paraguay

(1992).

29/09/00. Decreto Nº 281/000.

Título: Se dispone la publicación en el Diario Oficial de una serie de 

reglamentos dictados por el Comité Intergubernamental de la 

Hidrovía relativos a la navegación y operaciones del Acuerdo de 

Transporte Fluvial de la Hidrovía Paraguay – Paraná (Puerto Cáceres 

– Puerto de Nueva Palmira) y sus Protocolos Adicionales, que fueron 

aprobados en la V Reunión Extraordinaria de Cancilleres de los 

Países de la Cuenca del Plata, celebrada en Montevideo el 14 
 

Figura 10. Cuadro Resumen Norma Regional 
 
 

1.8.4.1.2. Asuntos bilaterales 
 

 
La macroescala comprende la relación internacional bilateral entre Argentina y 
Uruguay. Se destaca los Tratados más importantes: el Tratado del Río Uruguay y 
el Estatuto del Río Uruguay, y el Tratado del Río de la Plata y su Frente marítimo. 
Estas normas aparecen graficadas en la Figura 11. 
 
 

NORMA CONTENIDO

Tratado del Río Uruguay

(1965)

30/12/62. Ley Nº 13.462.

Título: se aprueba el Tratado de Límites Argentina – 

Uruguay en el río Uruguay.

Tratado del Río de la 

Plata y

su Frente Marítimo 

(1973).

25/01/74. Decreto - Ley Nº 14.145.

Título: Se aprueba el Tratado del Río de la Plata y su 

Frente Marítimo suscrito entre la República Oriental del 

Uruguay y la República Argentina (1973).

Estatuto del Río Uruguay

(1976)

11/05/76. Decreto - Ley Nº 14.521.

Título: se aprueba el Tratado suscrito por nuestro 

Gobierno con la República Argentina relativo al 

Estatuto del Río Uruguay (1975).

 
Figura 11. Cuadro Resumen Norma Bilateral 
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1.8.4.1.3. Asuntos Nacionales 
 
En la Figura 5 se presenta un relevamiento de las principales herramientas 
jurídicas nacionales aplicables al área de estudio. 
 

NORMA

28/11/00. Ley Nº17.283.

Título: Se aprueba la Ley General de Protección del Ambiente. Art. 50, 

Protección de las zonas costeras, Art.51. Impactos territoriales negativos 

en zonas costeras. Art. 79 Sistema Nacional de Información Territorial.

Ley Nº 10.723 y sus modificaciones en la ley de OT (Nº 18.308)

Título: Centros Poblados

15/12/78. Decreto-Ley Nº 14.859

Título: Código de Aguas

30/6/08. Ley Nº 18.308

Título: Ley de Ordenamiento territorial y desarrollo sustentable.
8/4/92 Ley No. 16.246

Título: Ley de Puertos  
Figura 12. Cuadro Resumen Normativa Nacional 
 
 

1.8.4.1.4. Microescala o Escala Local 
 
 
En lo Departamental, rigen instrumentos como ordenanzas y decretos 
departamentales -con fuerza de ley en su territorio-. La nueva Ley Nº 18308 del 
30/06/08 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible prevé 
instrumentos interdepartamentales, que serían de utilidad si se considera puntos 
estratégicos para la cadena agrícola, o las potencialidades que presenta la costa 
del río Uruguay aún en localidades vecinas del Departamento de Soriano, lo que 
ha motivado proyectos portuarios de alcance regional.  
 
Se está desarrollando en la actualidad instrumentos de ordenamiento territorial 
departamentales, y existen instrumentos vigentes como el Decreto de 
Ordenamiento Territorial del Departamento de Colonia, aprobado por la Junta 
Departamental de Colonia el 19 de diciembre de 1997, con modificaciones y 
agregados realizados en 1999, 2001 y 2004. 
 
 El análisis completo de los instrumentos locales y departamentales deberá 
realizarse, lo antes posible, en conjunto con los actores locales y departamentales, 
para cada iniciativa específica, y no se aborda en este trabajo. Sin embargo, en el 
análisis del Marco Institucional, consideramos algunos elementos que aportan a la 
comprensión de las competencias en el área. 
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1.8.4.2. Marco Descriptivo 
 
 

El Sector a Intervenir, es decir Carmelo y en específico su borde 
costero,estácaracterizado por ciertos elementos del paisaje, entre los cuales 
encontramos: 
 

 Estaciones Climáticas: Debido a la ubicación, Carmelo cuenta con 
diferentes climas, que varían según la época del año, descritas así: 
 
o Diciembre – Febrero------------- Verano--------------- 40º - 45º 
o Marzo – Mayo --------------------- Otoño---------------- 10º - 17º 
o Junio – Agosto: ------------------- Invierno-------------- -7º  - 7º 
o Septiembre – Noviembre: ---- Primavera------------18º - 25º 

Este tipo de condiciones ambientales, no solo limitan la variedad de productos que 
se puedan encontrar, sino me determinan el nivel al cual deben llegar cada una de 
las soluciones o propuestas que se decidan llevar a cabo, pues cada opción debe 
ser funcional y versátil, a tal punto que pueda responder a los cambio extremos del 
clima. 

 

 Río de la Plata: El arroyo de las Vacas, el cual lo divide en dos, desemboca 
en el Río de la Plata, uno de los más importantes de Latinoamérica y es el 
punto de acceso fluvial a la ciudad. 
 

 La Ciudad está dividida en dos orillas debido a la disposición del arroyo. 
 

 Su composición urbana, corresponde a un damero, lo que deja las 
manzanas de un aproximado de 100 más por cada lado. 
 

 En cuanto a las manzanas encontramos básicamente dos tipos de 
manzana, unas típicas manzanas que se abren al medio conformando el 
pulmón de la manzana y otra que adopta de cierta manera la forma del 
borde costero. 
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2. CAPITULO II 

 
 

2.1.RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
(Registro Fotográfico y Levantamientos) 

 

Figura 13. Plano Sector a Intervenir, identificación de registro fotográfico y levantamientos, Abril, 2.012 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 Manzana 1 

 
Costado Norte (Por: Diana Montoya) 

 
Costado Oeste(Por: Diana Montoya) 

 

 
Costado Sur (Por: Diana Montoya) 
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 Manzana 2  

Costado Norte (Por: Diana Montoya) 
 

 
Costado Este (Por: Diana Montoya) 

 

 
Costado Sur (Por: Diana Montoya) 
 

 Manzana 3 

Costado Este (Por: Diana Montoya) 

 
Costado Sur (Por: Diana Montoya) 

 
Costado Norte (Por: Diana Montoya) 
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Costado Oeste (Por: Diana Montoya) 
 
 
 
 
 
 
 
El Puente da inicio a la 
dinámica comercial y cultural 
de la ciudad, conecta  
físicamente y visualmente 
sus dos orillas. 
 

Fotomontaje Puente Giratorio (Por: Diana Montoya) 
 
 

 
Fotomontaje Puente Giratorio 2 (Por: Diana Montoya) 

 
Fotomontaje Parque  (Por: Diana Montoya) 
 
 

 
Fotomontaje Parque y Puente Giratorio  (Por: Diana Montoya) 
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LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS 

 

 Manzana 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manzana 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manzana 3 
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 Puente Giratorio 

 

 Parque 

 
Figura 14.  Levantamientos Planimétricos Sector a Intervenir 

 
 
Este tipo de levantamientos fotográficos y planimétricos se llevan a cabo con el fin 
de hacer un estudio profundo de tipologías, de usos, de conformación de 
manzanas, etc., y así mismo determinar cuáles son las propuestas más 
pertinentes para llevar a feliz término, en el lugar. 
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2.2.ANÁLISIS SECTOR A INTERVENIR 
 

Posterior al trabajo de campo, es posible identificar que Carmelo hace parte de la 
red de puertos de Uruguay, y es el único que no está desarrollado con el fin de 
suplir las demanda a las que el país se enfrenta, teniendo la posibilidad de 
conexión entre distintas ciudades no solo de su país sino con otros países como 
Argentina, Paraguay y Brasil. 
 

 
Figura 15: Sistema de Conexión de Carmelo y otras ciudades aledañas 
 

Siendo pertinente para este estudio, fue necesario llevar a cabo, el estudio 
correspondiente al sector que se desea intervenir con el fin de identificar, leer y 
entender las pre-existencias del lugar; esto nos proporcionara información que 
puede ser ligada a la propuesta con el fin de otorgarle un sentido lógico y 
razonable para el sector y sus habitantes, esto se hace evidente en las gráficas 
que se presentan a continuación: 

 
La Estructura Urbana identificada en el sector, 
hace fiel seguimiento a una composición 
ortogonal o en damero completamente 
consolidado, que se ve irrumpida por la 
disposición territorial que presenta su borde, 
hacia el Arroyo de las Vacas. 
 
 

Figura 16. Plano de Llenos y Vacíos 

Buenos Aires 

Tigre

La Plata

Colonia del Sacramento

Montevideo Punta del Este 

CARMELO

ARGENTINA

URUGUAY

Río de la Plata
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Dentro del área de Intervención, es posible 
deducir que está regida en su mayoría por un 
uso residencial seguido por un uso comercial, 
que son básicamente la estructura básica de 
este tipo de poblados. 

 
 

Figura 17. Plano de Usos del Suelo 

Al igual que los poblados de este tipo como 
Colonia del Sacramento o Montevideo, Carmelo 
no cuenta con una infraestructura Vial 
consolidada, está compuesta por cuatro vías 
principales, y complementada con vías 
secundarias, todas sin ningún tratamiento 
especial. 

Figura 18. Plano de Movilidad y Vías 
 

Carmelo actualmente está delimitado y dividido 
por el Arroyo de las Vacas que desemboca en 
el Río de la Plata, y como elemento principal, 
cuenta con un bosque que actualmente no está 
regido por ningún tipo de control, ni especial 
cuidado. 
 

Figura 19. Plano de Estructura Ambiental 
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2.3. METODLOGIA DE DISEÑO 

 
“Amo los inicios, estos me llenan de maravilla, 

Yo creo que es el inicio lo que garantiza la  
Prosecución, si este no tiene lugar, nada 

Siquiera podría existir.”7 
Louis Kahn 

 
Partiendo de  la  visita que se realizó a Carmelo, se hizo un reconocimiento base 
del sector, donde identificamos las pre-existencias históricas y naturales de la 
ciudad y las denotamos planimétricamente. 
 
Con el fin de dar respuesta a las necesidades y problemáticas identificadas dentro 
del sector, tomamos referencias de proyectos que hayan atendido a similares 
situaciones, y realizamos un trabajo de composición llamado PLANO-MONTAJE 
con las diferentes proyecciones de estos referentes (plantas, cortes, fachadas) 
sobre el plano actual de Carmelo. 
 
“¡La edificación como relleno! La idea puede parecer deplorablemente pasiva y 
empírica nos dice Colin Rowe en su magnífico ensayo de Ciudad Collage, y 
pondera e su crítica a la ciudad moderna  de  los CIAM y su crisis del objeto, en 
crear una nueva forma de “Textura Urbana” con la idea del clásico poché… Y 
agrega: “Habíamos olvidado el término (poché) o lo habíamos relegado a un 
catálogo de categorías obsoletas y solo en fecha reciente ha sido recordada su 
utilidad por Robert Venturi… El Poché entendido como huella sobre el plano de la 
tradicional estructura gruesa, actúa para desunir entre si los espacios principales 
de un edificio o de una ciudad… Y muchas veces el poché puede ser un sólido de 
coadyuva a la legibilidad de los espacios adyacentes…” y finalmente agrega: 
“Parece ser que l Utilidad general del poché es un sentido revisado, procede de su 
capacidad, como sólido de ocupar vacíos (o de ser ocupado por ellos), de actuar a 
la vez como figura y fondo según lo requieran circunstancias… pero en la ciudad 
modernista esta reciprocidad no es posible ni se intenta…”.8 
 
 
Este método de trabajo busca dar respuestas rápidas y acertadas, en cuanto se 
desarrollen de manera correcta, darle  un lugar concreto a  nuestro inicio y orientar 
el ejercicio de diseño y planificación que corresponde a este caso. 
 
En continuación al proceso de construcción de un plan de diseño para Carmelo, 
procedemos a realizar la MAQUETA-TOPO-MONTAJE, que va invocando y 

                                                           
7
LOUIS KAHN, Escritos y Conferencias, El Croquis Ed. Madrid 

 
8
COLIN ROWE, Ciudad Collage, Colección Arquitectura y Critica, Ed. GG, Barcelona, 1.981  
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llamando las  piezas del PLANO-MONTAJE, hacía aquí o hacía  allí. 
Configurando, dando forma, desde el trabajo con los referentes, la implicación con 
las pre-existencias, encontrando la precisión del trabajo que busca a través de 
pequeñas piezas, la medida  justa, la forma justa, la escala pertinente.  
 
 
Clasificación de las Piezas 

 
Figura 20: Cuadro de Clasificación de las piezas (Por: Diana Montoya) 

 
En retrospectiva, el camino hasta el momento parece comenzar a cobrar sentido, 
la imaginación comienza a entrometerse en los espacios del fragmento, la ciudad 
se abre, cada de taller, cada línea, cada textura, en definitiva todo lenguaje tiene 
ahora condiciones de posibilidad. 
 
 
 
Ubicación de las Piezas 
Cada una de las piezas, se ubican de acuerdo a  su función y morfología, 
intentando proponer un nuevo borde, y otorgándole una nueva función 
potenciando la que ya existe. 
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Figura 21: Fotomontaje de las piezas en el plano de Carmelo y su foto aérea. 
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Análisis de las piezas 
 
 

 
 

 
Figura 22: Análisis Piezas de composición. 
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Posteriormente, se elige un sector de trabajo determinado para enfocar el proceso 
de diseño a  algo más  puntual, es preciso en este punto determinar y justificar 
completamente la decisión tomada, con el fin de dar respuesta a una situación  y 
problemática puntual. No dejando atrás  ninguno de sus referentes, sin romper el 
proceso de elaboración. El proyecto se retroalimenta y toma forma a la medida 
que avance mi trabajo con el referente y el sector. Entre tanto identifique y 
reconozca el sector y el referente, así mismo el proyecto adoptara forma y se 
considerará posible, define su existencia, sin romper con lo pre-existente. 
 
Blanchot dice. “Aquel que habla y acepta hablar cerca de otro, poco a  poco 
encuentra los caminos que harán de su habla la respuesta a su habla”… más 
adelante agrega “Es preciso que la respuesta, incluso viniendo de fuera, venga de 
adentro, vuelva a aquel que la oye como el movimiento de su propio 
descubrimiento…”.9 
El foto montaje da forma y cuerpo al pensamiento plasmado dentro de 
composiciones expuestas anteriormente, resume la visión de cada línea y corte 
que se asignó al plano, como parte importante de este proceso de diseño se 
incluyeron los fotomontajes, pues estos darían una visión más amplia y concisa de 
cómo podría  funcionar cada  una de las piezas dentro del contexto real e  
inmediato que se trata en este documento. 
 

 
Figura 23 Fotomontaje (Por: Diana Montoya)  Figura 24 Fotomontaje (Por: Diana Montoya) 
 

 
Figura 25 Fotomontaje (Por: Diana Montoya)  Figura 26 Fotomontaje (Por: Diana Montoya) 
 
 

                                                           
9
MAURICE BLANCHOT, El Dialogo Inconcluso, Monte Ávila Editores, Caracas, 1.966. 
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Figura 27 Fotomontaje (Por: Diana Montoya)  Figura 28 Fotomontaje (Por: Diana Montoya) 

 
Figura 29 Fotomontaje (Por: Diana Montoya)  Figura 30 Fotomontaje (Por: Diana Montoya) 
 
 

 
“Una vez hallado el terreno viene la operación de desplazamiento.No para 
embollar. No por intento de sublimación ni tan siquiera de envilecimiento, tampoco 
por compensación, sino por desplazamiento esencial. 
Sola y única necesaria operación. 
 
Para poder interesarse en ello de verdad, para una vida actualizada.  
Un autor no es un mero copista, es quien, antes que los demás, ha visto, aquel 
que encuentra la manera de desbloquear lo que está bloqueado, de deshacer la 
situación inaceptable. Incluso fallido, nunca fallido, entre los miopes satisfechos. Al 
desbloquear su situación, desbloquea otras cien… Situación de época, o la  época 
que apenas despunta…  
El creador pertenece al futuro”10. 
 
No es equivoco, el intento de recomponer una ciudad a partir de piezas 
elaboradas a mano, editadas en imágenes, es intuitivo el intento de ver la ciudad 
de otra manera. 
 
 
 
 

                                                           
10

HENRI MICHAUX, extraído del texto Ideoramas en China, 1.971. 
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2.4. REFERENTE DE DISEÑO URBANO 
 

 
MONUMENTO A  LAS  VICTIMAS  DEL TERRORISMO DEL ESTADO – 

PARQUE DE LA MEMORIA 

 
HISTORIA: Ubicado al norte de la Ciudad de Buenos Aires, encontramos este 
parque, que tiene como premisa inicial, no dejar pasar cada uno de los hechos y 
marcas violentas que alguna vez sufrió o sigue sufriendo el pueblo. 
 
Representar visualmente el horror plantea problemas. Las dificultades para 
aquellos que han intentado hacerlo no se han modificado en las últimas seis 
décadas, desde que en 1957 un jurado de artistas rechazó las más de 400 
propuestas para representar lo sucedido en Auschwitz.  
 
El Parque de la Memoria encarna el enorme desafío de sobrellevar esa pesada 
carga. Es un parque concebido como lugar de recuerdo y homenaje a los 
desaparecidos y asesinados por la más sangrienta dictadura que ha sufrido 
nuestro país. Este espacio público de la ciudad propone un homenaje que no está 
en las formas, sino en la experiencia introspectiva que siente el visitante. Sólo de 
esta manera se puede realmente entender la tragedia de hombres y mujeres y el 
papel que cada uno tuvo en la historia, una historia que estamos escribiendo 
todos. 
 
El Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado es 
una institución pública de carácter nacional, enclavada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. El proyecto, que surgió en 1997 a 
instancias de los organismos de derechos humanos, ya es una realidad, un lugar 
de memoria y, por sobre todo, una gran oportunidad. 
 
En sus inicios, el proyecto se administró a través de un modelo único y pionero de 
gestión mixta, que incluía a los organismos de derechos humanos, al Poder 
Legislativo y al Poder Ejecutivo de la Ciudad, y a la Universidad de Buenos Aires. 
Este modelo de funcionamiento permitió no sólo pensar, concebir y diseñar el 
espacio físico y arquitectónico, sumándole el sentido y la producción del arte a 
través de concursos públicos nacionales e internacionales, sino además, y 
fundamentalmente, trazar las políticas de memoria y sus objetivos.  
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Desde 2009, a través de una ley votada por 
la mayoría de los diputados de la Ciudad, 
se otorgó al Parque de la Memoria un 
marco jurídico y administrativo permanente, 
tendiente a preservar las políticas públicas 
de derechos humanos y memoria a largo 
plazo. Como eje fundacional de esta ley, la 
creación del Consejo de Gestión del Parque 
de la Memoria y del Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado, en la 
actualidad integrado por miembros de los 
organismos de derechos humanos, de la 
Universidad de Buenos Aires y del 
Gobierno de la Ciudad, permite armar un 
entramado singular de gestión. 
 
 
 
 

Figura 31. Esquema Inicial del Parque (Arriba) 
 
Figura 32. Planta Implantación Parque de la Memoria (Abajo) 

Este Parque esta 
propuesto con el 
fin de volver la 
vista al Río y 
utilizar y diseñar 
este espacio para 
complementar y 
brindar espacios 
transitables y 
agradables para 
los estudiantes y 
trabajadores de 

la Ciudad Universitaria. 
 
 
Estando en la periferia de la ciudad hacia el norte, pretende dar un remate a la 
costanera con un espacio totalmente natural y permeable, dando espacio al 
silencio y el pensamiento, y sobre todo a  la memoria. 
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Figura 33. Planta Piso 1 Parque de la Memoria 

a. Como eje principal, el 
parque es ofrece un 
recorrido perimetral, que 
promueve la lectura y el 
descanso mirando al Río. 

b. Como complemento y no 
como eje principal, el 
parque cuenta con una 
edificación donde alberga 
esculturas, fitografías y 
escritos de los afectados 
por la violencia, pero 
prefiere dar el protagonismo 
al resto del parque 
reduciendo su tamaño a lo más mínimo. 

c. Dentro de su componente arquitectónico, priman los recorridos fluidos y que 
permitan observar el paisaje propuesto. 

d. El 80 % del parque está compuesto por áreas verdes, es un lugar 
totalmente permeable y natural.11 

 
 
El parque de la memoria,  es seleccionada como referente teniendo en cuenta su 
disposición espacial simple pero funcional, cabe mencionar que su composición 
permite conectar cada uno de los elementos que se encuentran en el espacio en 
el que se desarrolla el parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, extraído del texto Catalogo Parque de la Memoria, 

2.010. 

a.

b

c

d
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2.5. PROPUESTA URBANA 
 
La propuesta urbana pretende abarcar o tratar todas las estructuras presentes en 
el sector inicialmente, de este modo dar un sentido a la propuesta urbana final y 
puntual 
 
2.5.1. Planteamiento Urbano 
 

 Se abordara la propuesta en diferentes escalas de intervención, a 
continuación se exponen las propuestas urbanas generales para Carmelo y 
su eje fundacional. 

 
o ESTRUCTURA AMBIENTAL 

 

 
Figura 34: Estructura Ambiental Propuesta (Por: Diana Montoya) 
 

Es posible determinar que la estructura que rige y delimita a Carmelo, es la 
estructura ambiental, por lo tanto la propuesta urbana general aborda en primera 
instancia, este tipo de intervención y lo complementa. 
 
Se propone un sistema de alamedas o corredores peatonales verdes que permitan 
recorrer la ciudad, que den paso a la relación visual y formal del pantano con la 
ciudad, se adiciona un sistema de parques ubicados en cercanía a las plazas 
principales o al borde costero con el fin de que su ubicación sea estratégica  y fácil 
de buscar. 
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o ESTRUCTURA VIAL 

 

 
Figura 35: Estructura Vial Propuesta 
 

Como ente integrador en todo tipo de ciudades, encontramos la estructura vial, 
pues esta se encarga de relacionar todos los componentes físicos de la ciudad 
entre sí. Dentro de la propuesta vial, encontramos elementos que complementan 
la estructura actual, como ciclorutas y estaciones para las mismas, que conforman 
un circuito de conexión entre los puntos más importantes de la ciudad como la 
plaza principal, parques y el borde costero, y entendiendo que este tipo de 
tratamiento vial se articula con los senderos peatonales propuestos en la 
estructura ambiental. 
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o ESTRUCTURA DE USOS DEL SUELO 
 

 
Figura 36: Usos propuestos. 

 
Con el fin de articular la ciudad con el borde, se establece que cada unos de los 
ejes o vías que desemboquen en el borde se consoliden dentro de un uso mixto, 
así alberga la vivienda existente con posibilidad de extender su comercio y 
relacionarse socio económicamente con las propuestas y las pre-existencias. 
 
Para el borde específicamente, se propone instaurar un uso comercial, pues esto 
aumentaría la concurrencia en el proyecto. 
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o Entrando a una escala específica, la propuesta se divide en tres etapas 
de desarrollo, con el fin de simplificar el entendimiento de cada una de las 
intervenciones urbanas y arquitectónicas 

Etapa 1 

 
Figura37: Etapa 1 de desarrollo del proyecto 
 

Etapa 2 

 
Figura 38: Etapa 2 de desarrollo del proyecto 

Etapa 3 

 

Figura 39: Etapa 3 de desarrollo del proyecto. 
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Esquemáticamente y en inicio la propuesta urbana se desarrolla en dos partes:  
 

 Esquemas de integración de la ciudad con el Borde 

 
Figura 40: Esquema de Integración del borde con la ciudad. 
 

Con el fin de integrar el borde con la ciudad, se identifican puntos de remate de las 
vías, los cuales deberán ser focos de integración y relación; puntos que 
funcionaran como plazas de encuentro, recibidores y otros que determinan la 
ubicación de los proyectos arquitectónicos. Adicionalmente a estos focos, la 
propuesta urbana se relaciona internamente con un sistema de conectividad, que 
formalmente se desarrollara mediante recorridos peatonales, y de vehículos a 
menor escala como las bicicletas. 
 
La relación entre el borde y la ciudad debe estar consolidad con espacios 
enfocados a la permanencia, la cultura y el turismo, debe ser una relación 
primeramente visual ya que esta determina el aprovechamiento de la propuesta 
por parte de los distintos usuarios. 
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 Esquema de integración del borde internamente 

 
 

 
 
Figura 41: Esquema de Integración interna del proyecto puntual. 
 

La propuesta urbana, se rige, al igual que la ciudad por su estructura ambiental, 
por lo cual busca dar mayor representación al paisaje natural del sector a 
intervenir, por lo cual las circulaciones vehiculares de desplazan hacia la parte 
norte del lote, hacia las vías vehiculares dejando un borde peatonal que funciona 
al mismo tiempo como un mirador desde cualquiera de los puntos en el cual el 
peatón se encuentre. 
 
Como propuesta espacial, se disponen plazas de encuentro y desarrollo cultural 
que contienen actividades y vocaciones diferentes, como nodos de integración con 
la ciudad y en respuesta a los programas arquitectónicos del puerto y el centro 
cultural. 
 
Finalmente la propuesta urbana da lugar significativo a cada uno de los volúmenes 
arquitectónicos; en el caso del puerto dispone uno de los puntos de encuentro 
para su desarrollo, y no solo el encuentro interno de la ciudad y su dos orillas por 
medio del puente, sino de la ciudad con el resto del país por medio del arroyo de 
las vacas y su tránsito marítimo. En el caso del centro cultural, se dispone como 
remate de la propuesta y como ente articulador entre la ciudad y el pantano, este 
contiene dentro de  si actividades que se evidencian en la propuesta urbana, como 
las plazas de estar, recorridos de exposición y teatrinos. 
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2.5.2. Planta Urbana Tipo 
 
 

 
Figura 42: Etapa 1 desarrollada de la propuesta Urbana 
 

En esta parte de la propuesta, cabe mencionar que se interviene la estructura vial, 
desviando el flujo vehicular por la calle que antecede al parque de oeste a este, 
con el fin de consolidar el sendero peatonal, y la textura de suelo que se maneja 
para la vía que acompaña la propuesta es sustituida por una que obligue a cada 
vehículo a  disminuir su velocidad. 
 
 
 

 
 
Figura 43: Etapa 2 desarrollada de la propuesta Urbana 
 

Como característica de esta etapa, se propone un mirador que se eleva del nivel 
del suelo con el fin de ofrecer al peatón una opción contactarse visualmente con la 
otra orilla de la ciudad. 
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Esta etapa del proyecto 
contiene un parque que tiene 
como vocación las 
actividades culturales como 
el teatro, la música, la danza, 
el cine, y el arte entre otras 
que además son lineamientos 
para el desarrollo del centro 
cultural. 
 
Como remate del Borde 
encontramos el centro 
cultural que hace a lución al 
pantano incluyendo dentro de 
miradores que lo permitan. 
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Etapa 3 desarrollada de la propuesta Urbana 
 
 
 
 

Sección A-A` Propuesta Urbana 
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2.1. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 

El desarrollo arquitectónico del proyecto se divide en dos partes o volúmenes, el 
puerto marítimo y el centro cultural. 

 
2.1.1. Puerto Marítimo 

 
2.1.1.1. Programa Arquitectónico 
 

 
Figura 45: Programa Arquitectónico del Puerto Marítimo  
 
 

2.1.1.2. Descripción Formal Del Proyecto 
 
El Puerto Marítimo tiene como eje fundamental la plata libre, es decir, su diseño 
está basado en la plaza de encuentro y espera, sin hacerla necesariamente como 
una típicamente diseñada, contiene también locales comerciales móviles que 
permitan utilizar el espacio de manera completa y eficaz, además alberga terrazas 
que enfocan el puente móvil de Carmelo con el fin de enmarcarlo para los turistas. 
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El puerto busca ser abierto y dispuesto a diferentes actividades sin que su 
disposición formal lo impida. 
 
 
2.1.1.3. Representación Gráfica Del Proyecto 

 
2.1.1.3.1. Plantas 
 
 

 
 
Figura 46: Planta Piso 1 Puerto Marítimo  
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Figura 47: Planta Cubiertas 

 
 

2.1.1.3.2. Secciones 
 
 

 
 
Figura 48: Sección A-A` 
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Figura 49: Sección B-B` 
 
 
 

2.1.1.3.3. Fachadas 
 

 
 

 
 
Figura 50: Fachada Sur 
 
 

 
 
Figura 51: Fachada Norte 
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2.1.2. Centro Cultural 
 

2.1.2.1. Programa Arquitectónico  
 

 
Figura 52: Programa Arquitectónico del Centro Cultural 
 
 

2.1.2.2. Descripción Formal del Proyecto 
 
El Centro Cultural está enfocado en las artes tanto escénicas como plásticas y 
audiovisuales, con el fin de incrementar el sentido de pertenencia por la cultura 
propia del lugar en los habitantes y usuarios del centro cultural. 
 
Para esto contiene, un museo que expone la historia y diferentes formas de verla 
por parte de los habitantes y visitantes, una biblioteca lúdica que permita acceder 
a la información necesaria sobre la ciudad y los temas que la involucran en todos 
los sentidos (político, social, económico, cultural, etc.), y salones donde se 
enseñen artes de todo tipo, complementado con el espacio Urbano propuesto, 
dispuesto para exponer lo realizado dentro del centro en el exterior y al alcance de 
todos. 
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2.6.2.3.1. Plantas 
 
 
 
 

 
 
Figura 53: Planta Piso 1 Centro Cultural 
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Figura 54: Planta Piso 2 Centro Cultural 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 55: Planta Piso 3 del Centro Cultural 
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Figura 56: Planta Piso 4 de Centro Cultural 
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Figura 57: Planta Cubiertas del Centro Cultural 
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2.6.2.3.2. Secciones 
 
 

 
 
Figura 58: Secciones del Centro Cultural 
 

 
2.6.2.3.3. Fachadas 

 
 

 
 

Figura 59: Fachada Norte del Centro Cultural 
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Figura 60: Fachada Sur del Centro Cultural 
 
 

 
 
Figura 61: Fachadas Oeste y Este del Centro Cultural 
 
 

2.1.3. Sistema Constructivo y Estructural 
 

Estructuralmente los proyectos están cimentados sobre pilotes, zapatas 
concéntricas y vigas de amarre en concreto.  
 
Los pilotes se hacen con barreno continuo, en el tiempo en que este hace la 
excavación se entierran encofrados metálicos a nivel de suelo portante, al tenerlo 
incados se extrae el agua y se incorpora la armadura de hierro y se funden en 
concreto, su resistencia y profundidad son determinados por un suelista e 
ingeniero civil. 
 
A continuación se funden zapatas o dados concéntricos comunes, de los cuales 
nacen las columnas, con una armadura de hierro y fundidas en concreto. 
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Figura 62. Detalle Cimentación 
 
 

En cuanto a las placas, se construirán con un sistema aligerado en casetones y 
viguetas metálicas soportadas en las vigas de amarre de cada piso o nivel. 
Además el proyecto cuenta con revestimientos de doble fachada en madera, que 
funcionan como corta soles.  
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Figura 63: Corte Fachada 
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Figura 64: Planta Estructural Puerto Marítimo  
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Figura 65: Planta Estructural Centro Cultural



 

 

 

3. CAPITULO III 
 

 
3.1. CONCLUSIONES 

 

 Para concluir, cabe mencionar que el tratamiento aplicado al borde costero de 
Carmelo tuco como principal objetivo, revitalizarlo integrando los elementos 
existentes en la ciudad como el puente y la otra orilla, para esto fue de gran 
importancia tener en cuenta las escalas de intervención y el usuario al cual se 
deseaban dirigir el proyecto. 

 Todo tipo de renovación Urbana, antes que anda debe respetar su entorno  e 
intervenirlo de tal manera que el proyecto propuesto pareciera haber estado 
ahí desde siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2. RESUMEN 
 

 
Carmelo como una de las ciudades costeras de Uruguay, debe responder a ello, 
sabiendo que este tipo de condiciones son las que permiten que este país obtenga 
la mayoría de su P.I.B., además que está a puertas de entrar en mercado 
globalizado, que exige que cada ciudad pueda cumplir con las demandas que este 
tipo de mercados requiere. 
Por lo tanto este proyecto pretende renovar, redesarrollar y proponer instrumentos, 
espacios y recursos que incrementen el comercio y el turismo pen el Borde 
Costero de Carmelo, y al mismo tiempo en toda la ciudad. 
 
Puntualmente el proyecto se divide en tres ramas: 
 

1. Un proyecto urbano que comprende todo el borde costero, y contiene 
dentro de sí parques, alamedas, recorridos, plazoletas, teatrinos, ciclorutas, 
miradores y estancias que pretende crear una conexión entre las dos orillas 
de la ciudad y su borde. 
 

2. Puerto Marítimo, que pretende poder abarcar de un modo mas sutil y 
abierto el turismo. Disponiendo para esto espacios internos para el 
descanso, la recreación el comercio y las negociaciones. 
 

 
3. Centro Cultural, que abarca cada una de las actividades desarrolladas 

culturalmente dentro de la región y abre espacios para cada de una ellas, 
además de otorgar lugares de investigación y conservación de elementos 
históricos que incentiven el sentido de pertenencia no solo en la gente del 
lugar, si no en sus visitantes. 

Este proyecto, no solo quiere abarcar como foco de interés el producto 
arquitectónico, sino además metódico, puesto que para llegar a este punto se 
siguió con una Metodologia cargada de composiciones, significados y montajes 
que dan una nueva vista a Carmelo, que dan miles de posibilidades y un arraigo el 
proyecto a su lugar y no otro. 

Como punto final a cada uno de los elementos contemplados en esta 
investigación, tienen como punto de partida y llegada, crear una conexión continua 
entre el Carmelo, el Río de la plata y las demás ciudades que tienen lugar a lo 
largo de su costa, lo cual y hace a este complejo de ciudades, lugares con un 
potencial enorme. 

Palabras Clave: Borde Costero, Renovación, Adecuación, Espacios, Composición, 
Metodología, Montajes, Cultura, Turismo, Comercio. 
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