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LA CIUDAD LINEAL: RESULTADO DEL PROCESO DE 
TERRITORIALIZACIÓN DEL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE ELC HE 
DURANTE EL SIGLO XX. 

Rocío Andrada 

 

Abstract: 

  
La propuesta del poster se basa en la fuerte componente paisajistica de la bahia como lugar 
primigenio de la ciudad de Montevideo, que proviene de sus cualidades ambientales con 
amplias vistas desde y hacia la ciudad y el río, y culturales que se vinculan con la memoria del 
área en tanto Patrimonio Industrial9 y con el uso del frente costero como Espacio Público 
democrático por excelencia de nuestra ciudad. 

 

Es un territorio caracterizado por el encuentro entre el agua y la ciudad; la existencia de 
espacios verdes y naturales relevantes con grandes infraestructuras y equipamientos de escala 
nacional, estructurados por vias de diversa jerarquización y predios de variados tamaños con 
usos polifuncionales (residencial, comercial, industrial, gubernamental). 

 

La relevancia del área en la planificación para Montevideo se refleja en el desarrollo de los 
instrumentos derivados y en la definición como Área de Promoción y Territorio Estratégico de 
las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

 

En 2009 se aprobó el Proyecto de Detalle cinta de borde con idea de que el área enfrentará un 
proceso muy fuerte de “carga” de usos, con una nueva aproximación al paisaje en el que se 
funden: lo urbano, lo edilicio y lo geográfico, lo natural, con lo artificial. 

Se propuso la re-conformación del borde de agua a través de un deck a lo largo del frente Bella 
Vista – Capurro y la creación de un parque junto a las vías del tren. 

 

LA BAHÍA DE MONTEVIDEO tiene 12 kilómetros de longitud conformados por la topografía del 
Cerro que define amplias vistas junto con su inacabada Rambla, la Refinería de ANCAP, el 
balcón al río del Parque Capurro y la Rambla Portuaria. Pertenece al sistema del Río de la 
Plata. Tiene una superficie de 10 km² con una profundidad media de 5 m y posee escasas 
variaciones mareales de las que se destacan las asociadas a mareas eólicas. Integra los 70 
Km de costa del Departamento desde el Río Santa Lucía hasta el Arroyo Carrasco, 
conformados por 3 tramos: la costa oeste más agreste y natural con predominio de suelo rural 
y paisaje fluvial, el borde costero determinado por el paisaje del cerro, la bahía y la península 
caracterizado por la actividad del puerto, finalizando con la costa sur-este definida por la 
secuencia de playas y por su carácter netamente residencial. 

Se eligió la fotografía como medio de representación de las vivencias del lugar, su identidad, su 
vocación. El propósito es sugerir el paisaje particular de la Bahía mediante entramados, 
texturas, relatos. 

                                            
9  Carta de Nizhny Tagil (2003).  
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Dialogan en este territorio sus luces y sombras, su memoria y su proyecto, conviven la 
tranquilidad del espejo de agua y la vorágine de la vida de una ciudad portuaria por excelencia 
con un fuerte crecimiento en el sector industrial logístico que impacta en la zona. 

 

Se trata de la reconquista de lo perdido, recuperar para la ciudad, sus habitantes una faja de 
más de 30 hectáreas de espacio público.
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