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4.1 Propuesta programática
 4.1.1Parque de interpretación de la Rambla y la Costa
 montevideana    

Se plantea definir Punta Brava como un parque urbano, ámbito de interpretación de la 
Rambla (como Patrimonio Cultural de la Nación)y la costa Montevideana. Este parque 
articularía los siguientes contenidos programáticos. 

A. Museo Parque: 

Operaría como un Museo Parque de la Rambla y la Costa Montevideana. Una serie de 
equipamientos urbanos integrados al diseño del parque permitirían acceder de diversos 
modos a información interactiva respecto a las diferentes dimensiones de la costa Monte-
videana, al tiempo que estructuran el paseo público. 

B. Paseo de valoración paisajística

Definiría un paseo público, cuya materialización permita acceder al disfrute de sus 
cualidades paisajísticas y las vistas singulares y experiencias sensoriales, que desde este 
ámbito se tienen de la ciudad y el río.

C. Paseo educativo de gestión costera.

Incluiría un paseo educativo que integre las instalaciones existentes vinculadas al desa-
rrollo y gestión del frente costero (Emisor sub-acuático y planta de tratamiento, Laborato-
rio de Calidad Ambiental, Faro, Estación metereológica y control costero de la armada), 
permitiendo el acceso público controlado mediante visitas guiadas, exposiciones, even-
tos, demostraciones, etc.

D. Puerto deportivo:

Incorporaría un puerto deportivo, en los predios de hidrografía, con un perfil definido de 
paseo público. Podría incorporar otros servicios vinculados a la gestión costera como 
base de prácticos, servicios de paseos costeros, servicio de rescate, etc.

E. Ámbito deportivo

Se plantea incorporar contenidos programáticos que promuevan la actividad física y 
deportiva al tiempo que generen equipamientos que estructuren el parque. Estos equipa-
mientos deberían minimizar las interferencias con las cualidades paisajísticas y espacia-
les del ámbito operando como un aporte en su calificación:

- Servicios a las prácticas deportivas de la rambla:

Se plantea que Punta Brava se constituya en un punto relevante de los circuitos aeróbicos 
de la rambla ( y del posible eje deportivo como remate de Br Artigas) donde se brinden una 
serie de servicios de apoyo a los deportistas y usuarios en general. Operaría como un 
intercambiador donde los peatones podrían llegar a través del STM y allí recurrir al présta-
mo de bicicletas, o dejar sus pertenencias a resguardo para luego utilizar los circuitos 
aeróbicos y los ciclistas podrían dejar sus bicicletas para realizar otras actividades. Asimis-
mo podría incorporar diversos servicios de apoyo como baños, bebederos, vestuarios, 
estaciones deportivas para ejercicios complementarios, asesoramiento técnico, servicio 
médico, etc .



- Circuitos aeróbicos controlados:

Los circuitos aeróbicos dentro de Punta Brava se consideran como una oferta diferencial 
dentro de las posibilidades que brinda la rambla, tanto por la posibilidad de acceder a los 
servicios a las prácticas deportivas, antes mencionados, como por una materialización 
específica de los circuitos.

- Deportes náuticos:

Teniendo como centro el puerto deportivo se plantea desarrollar la práctica y enseñanza 
de deportes náuticos, principalmente vela, remo y pesca, alentando diversificar las formas 
de relación de los habitantes con el río. Los bordes costeros de Punta Brava, tanto natura-
les (bordes rocosos) como artificiales (muelles, escolleras, espigones), hacen de este, un 
ámbito atractivo para promover la pesca.

- Deportes playa:

Asociado a la costa de la Bahía del puerto deportivo podrían incorporarse áreas destina-
das a la práctica de deportes de playa, recurriendo a equipamientos móviles de bajo 
impacto.

-Plataformas de actividades deportivas y culturales: 

Pautando el circuito aeróbico y el recorrido del museo-parque se plantea una serie de 
equipamientos flexibles en su uso que promuevan el desarrollo de actividades deportivas 
y culturales. Estos equipamientos se consideran integrados al diseño del parque

- Programas singulares de calidad:

Se considera de interés incorporar algún equipamiento deportivo, que por su singularidad 
y calidad operara como referencia a escala de la ciudad, reposicionando Punta Brava en 
el imaginario colectivo. De cualquier forma este equipamiento debería ser un aporte a la 
calificación del parque y la puesta en valor de sus cualidades paisajísticas evitando 
interferencias no deseadas.

F. Centro de Interpretación de la Fauna Fluvial:

Vinculado al puerto deportivo se plantea un centro de manejo y divulgación de conoci-
miento, de la fauna del Río de la Plata. Este ámbito podría articular la venta al público de 
frutos del río, locales gastronómicos especializados en estos recursos, servicios y comer-
cios referentes a la pesca, un centro de divulgación científica sobre la fauna fluvial, etc.

G. Accesibilidad

Se planea maximizar la accesibilidad a Punta Brava potenciando sus articualaciones con 
la ciudad. Se plantea la resolución y jerarquización del acceso peatonal y vehicular al 
parque. Implica resolver el remate de Br. Artigas, los cruces peatonales seguros, los giros 
vehiculares, la articulación con la terminal de ómnibus y los circuitos aeróbicos, etc



4.2 Zonificación

Se plantea una zonificación del parque respondiendo a las potencialidades paisajísticas y 
espaciales existentes y las implicancias materiales y espaciales de los contenidos 
programáticos propuestos

A- Acceso

Se define un área de acceso directamente vinculada a la Rambla.

-Vinculación con el STM: articulación con la terminal de Punta Carretas, Parada de una 
línea costera, parada del bus turístico

-Servicios a los usos Rambla: bicicletero, alquiler de bicicletas, despojador (lockers), 
bebederos, baños

-Servicios gestión del parque: cuidaparques.

B- Parque Urbano Equipado

Este sector concentraría los mayores recursos de acondicionamiento del parque en lo que 
refiere a infraestructura y equipamientos constituyendo un parque urbano equipado en 
estrecha relación con el Centro de Interpretación de la Fauna Fluvial y el Puerto deportivo:

A-Acceso

B-Parque 
    Urbano
    Equipado

C- Centro de Interpretación 
de la Fauna Fluvial

D-Puerto

E-Parque Costero “Natural”

F- “Frente Artificial” 
Plataformas de 
actividades

G-Instalaciones de 
Gestión Costera

H-Área de 
articulación



- Arbolado:
en este sector podría concentrarse la implantación especies vegetales de gran porte.

- Equipamiento urbano: 
dispondría de equipamiento urbano más profuso definiendo espacios de relación y estar.

- Iluminación: 
este sector dispondría de los mayores niveles de iluminación del parque.

- Equipamiento deportivo específico: 
podría incorporar los equipamientos deportivos de mayor porte tipo canchas, o pistas

C- Centro de Interpretación de la Fauna Fluvial

Este sector articularía diversos 

- Mercado de pescado de río

- Locales Gastronómicos especializados en pescado del Río de la Plata

- Centro de divulgación científica con pequeña muestra y acuario de fauna fluvial.

- Escuela de pesca  

- Locales comerciales de pesca

D- Puerto

El puerto deportivo se desarrollaría en el predio de Hidrografía y podría incorporar los 
siguientes programas y equipamientos:

- Puerto deportivo: 

incluiría áreas de amarras, servicios a las embarcaciones y las tripulaciones, 
estacionamiento de embarcaciones, áreas administrativas, aduana, etc.

- Estación de prácticos: podría operar una base de prácticos con amarras y servicios 
específicos.

- Estación de salvataje: podría operar una base de salvataje con amarras y servicios 
específicos.

- Escuela de deportes náuticos: se propone la incorporación de una escuela de deportes 
náuticos (vela, remo, pesca) que promueva formas diversas de vincularse con la costa.

- Terminal fluvial: se propone una terminal de paseos costeros y líneas de transporte 
fluvial articuladas dentro del Sistema de Transporte Metropolitano

- Paseo público: se considera que este puerto debería tener un marcado perfil de paseo 
público, calificado por la singular presencia de las embarcaciones y las actividades e 
instalaciones náuticas

- Áreas comerciales y de servicios: podrían incorporarse áreas comerciales y de 
servicios que no desvirtúen los lineamientos generales para el Parque.



E- Parque Costero “Natural”

En este sector se propone consolidar su característica de talud verde con borde rocoso 
desde donde de obtienen amplias visuales del río y la costa montevideana al este. Las 
infraestructuras y equipamientos de este sector deberían evitar interferencias con las 
características mencionadas 

F- “Frente Artificial” Plataformas de actividades

Este sector se corresponde con un frente costero básicamente artificial que se desarrolla 
entre el Puerto propuesto y la plataforma de salida del emisor subacuático. Desde este 
sector se obtienen vistas singulares de la costa y la ciudad . Asimismo es un sector muy 
expuesto a las inclemencias del tiempo. Se plantea el acondicionamiento de estas 
plataformas, para usos diversos, como paseo que ponga en valor las cualidades 
paisajísticas y ambientales que posee

- Intensificador de los sentidos: la plataforma sobre el emisor subacuático se propone 
acondicionarla como ámbito de intensificación de las experiencias sensoriales 
vinculadas a las visuales, los vientos, las tormentas, el oleaje, el sol. El extremo sur de 
esta plataforma es el punto más austral del territorio continental del país lo cual se 
considera de interés reconocer en el diseño del parque.

- Sistema de muelles y espigones: en el borde costero oeste del sector se propone 
consolidar un sistema de muelles y espigones, como forma singular de relación con el 
río, poniendo en valor las visuales de la Rambla Sur y la ciudad central.

G- Instalaciones de Gestión Costera

Este sector incluye las instalaciones existentes de gestión costera: Faro; Emisor 
subacuático y planta de tratamiento; Laboratorio de Calidad Ambiental; Armada (control 
costero y meteorología). Se plantea su integración espacial al parque así como su 
integración programática, fundamentalmente en lo que refiere a la posibilidad de acceso 
público controlado. Implica su articulación con los circuitos peatonales y el acceso 
vehicular . También supone el contralor de las edificaciones, promoviendo que sean un 
aporte a la calificación del parque, evitando interferencias con sus cualidades 
paisajísticas y espaciales.

H-Área de articulación

Se definirá un sector relativamente baricéntrico de articulación vinculado a la llegada 
vehicular, alejado de los bordes y articulado con los diferentes sectores.



4.3 Sistemas esctructurantes

A-Circuito aeróbico

La estructuración del parque se propone a partir de un circuito aeróbico que ponga en 
relación los diferentes contenidos programáticos y ponga en valor las cualidades 
paisajísticas y las visuales. Permitiría tanto el desplazamiento a pie como en bicicleta así 
como el acceso a todos los sectores descriptos en la zonificación. Estaría pautado por su 
articulación con una serie de equipamientos urbanos (deportivos, miradores, aquellos que 
materializan el parque como museo). Su diseño debería integrarse y potenciar las 
cualidades espaciales del lugar. Su materialización debería posicionar este circuito como 
una infraestructura de alta calidad par la práctica de deportes aeróbicos, 
fundamentalemte en lo que respecta a los pavimentos, la iluminación y la señalética. Se 
lo considera integrado a los circuitos aeróbicos de la Rambla

B- Accesibilidad vehicular

Estacionamientos: La accesibilidad vehicular es determinante en la estructuración del 
ámbito por su impacto. Se pretende minimizar su interferencia con el parque 
concentrando su recorrido en el eje de Punta Brava, alejado de sus bordes y generando 
una zona de estacionamiento con una localización relativamente baricéntrica, vinculado 
fundamentalmente al Puerto Deportivo, el Centro de procesamiento y divulgación de 
recursos ictícolas y las instalaciones de gestión costera existentes. No se plantea generar 
un recorrido vehicular interno sino permitir el acceso al parque en automóvil.

A-Circuito aeróbico

B-Accesibilidad vehicular



A-Perímetro actual del ámbito

B-Bordes rocosos

C-Talud verde

D-Vistas

E-Faro

4.4 Valores paisajísticos a proteger 

A-Perímetro actual del ámbito 

De considera pertinente evitar la modificación del perímetro actual del ámbito desalentan-
do nuevos rellenos que avancen sobre el río.

B- Bordes rocosos 

Los bordes rocosos naturales se considera relevante protegerlos como valor paisajístico 
y como particular forma de vinculación con el río que caracteriza al tramo de la rambla 
donde se localiza Punta Brava.

C- Talud verde

Se propone recuperar y proteger el talud verde que se localizaen el sector este de Punta 
Brava continuando el talud verde al sur de la Rambla Mahatma Gandhi. Este talud, junto 
al borde rocoso conforman una particular forma de aproximación el río que caracteriza al 
tramo de la rambla donde se localiza Punta Brava, permitiendo visuales lejanas y amplias.

D- Vistas

Las vistas son un valor destacado a proteger y poner en valor. Desde Punta Brava se 
obtienen vistas singulares del río, la costa y particularmente la ciudad. Desde este ámbito 
se puede abarcar con la vista prácticamente toda la rambla montevideana .

E- Faro

El faro es una construcción que nos refiere directamente a la esencia del ámbito como 
accidente geográfico destacado de la costa, así como a su relación con el río y la ciudad. 
Se considera protegerlo tanto en su materialidad como en su destaque dentro del ámbito 
lo cual implica articular su relación con otras instalaciones existentes o futuras. Su alinea-
ción con Br. Artigas le otorga un valor simbólico respecto a promover una nueva articula-
ción de Punta Brava con la ciudad que merece ser destacado. 



ANEXO I


