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RED AZUL-VERDE
Paysandú se encuentra a orillas del río Uruguay, 
aproximadamente a 378 kilómetros al noroeste de 
Montevideo. La ciudad se encuentra dentro de la cuenca 
del Río de la Plata, que drena aproximadamente una 
quinta parte del continente y es reconocida como una de 
las cuencas hidrográficas del mundo con el mayor número 
de especies endémicas. El río Uruguay y sus afluentes, 
por lo tanto, constituyen una zona ecológica crítica, al 
mismo tiempo que vinculan el paisaje de Paysandú con la 
ecorregión más grande de la sabana uruguaya.

Esta es una oportunidad para activar y fortalecer la 
relación entre Paysandú, el río y su gente, mientras se 
apunta hacia una red azul expansiva e innovadora a lo 
largo de la región.

Red azul-verde

RÍO DE LA PLATA

URUGUAYARGENTINA

PAYSANDÚ
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PaysandúPaysandú

SaltoSalto

CarmeloCarmelo

Punta del EstePunta del Este ColoniaColonia
MontevideoMontevideo

RÍO DE LA PLATARÍO DE LA PLATA

Fray BentosFray Bentos

Bella UniónBella Unión

UruguaianaUruguaiana

ColónColón

ConcordiaConcordia

Monte CaserosMonte Caseros

Buenos AiresBuenos Aires

Paso de los LibresPaso de los Libres

Río Queguay

Montes de Queguay

Río Queguay

Río NegroRío Negro

Río Uruguay y Afluentes Ecología del río
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IDENTIDAD DEL RÍO
Durante mucho tiempo, Paysandú ha sido un importante destino 
cultural y económico, y la belleza intrínseca del río Uruguay atrae 
a lugareños y visitantes a sus orillas. Las familias se reúnen para 
disfrutar de las dinámicas playas del río, practicar deportes, nadar o 
ver el atardecer, ya que la ciudad mira directamente hacia el oeste. 
La infraestructura y los servicios proporcionados por los diversos 
clubes náuticos también permiten oportunidades recreativas 
adicionales y conexiones duraderas con el río.

El río Uruguay también es un río de increíble fuerza y volumen, 
ya que las lluvias río arriba hacen que el río crezca, impactando 
las áreas de baja elevación a lo largo de su curso. Las tormentas 
severas serán más frecuentes y las inundaciones seguirán afectando 
los espacios abiertos, la infraestructura y los edificios en Paysandú, 
junto con el acceso al propio río.

La visión reconoce esta identidad única del río y tiene como 
objetivo desarrollar un marco para abordar y vivir con los extremos 
del río. Paysandú se puede beneficiar de este sistema dinámico, 
creando nuevas formas de disfrutar del agua sin dejar de garantizar 
el crecimiento permanente de la ciudad.

ARGENTINA

RIO URUGUAY
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Rio de la Plata

Rio Uruguay

Paysandú
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ESCALA REGIONAL
Rio de la Plata

ESCALA DE RÍO 
Uruguay River

ESCALA DE LA CIUDAD
Paysandu

TRES ESCALAS
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PAYSANDÚ CIUDAD Y CONTEXTO
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to an inclusive, interwoven city

Enhancing interstitial space resulting in an open, interconnected, walkable Thamesmead that can accommodate 
future growth and is nestled within nature 

From a collection of neighbourhoods

by connecting an underlying 
fragmented blue and green fabric 

resultando en una Ciudad de Paysandú abierta e interconectada que 
acomoda el crecimiento futuro y está conectada a los sistemas ecológicos

conectando un tejido azul y verde 
subyacente, aunque fragmentado

a una ciudad inclusiva y entretejida

mejorar el espacio intersticial

de una colección de barrios

ECOLOGÍA URBANA
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PLAYAARBOLEDA

PANTANOHUMEDALES

IDENTIDADES DEL PAISAJE



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

1
4

CONDICIONES EXISTENTES
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VISIÓN
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THEMES

HABITAT
& ECOSYSTEM

RESILIENCE 
& PROTECTION

Resilience & Protection: Material Management
Habitat & Ecosystem 
Access & Connectivity
Community Identity: Health & Wellbeing Health 
and Wellness, Identiy 

ACCESS 
& CONNECTIVITY

COMMUNITY HEALTH & 
WELLBEING

salud y bienestar 
de la comunidad

ACCESO Y 
CONECTIVIDAD

RESILIENCIA Y 
PROTECCIÓN

TEMAS 
DEL

PAISAJE

HABITAT Y
ECOSISTEMA

TEMAS DE PAISAJE
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SALUD Y BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD

HÁBITAT &
ECOSISTEMA

RESILIENCIA &
PROTECCION

ACCESIBILIDAD Y
CONECTIVIDAD

Introducir un modelo innovador para 
espacios abiertos como infraestructura 
social, cultural y ecológica de alto 
rendimiento.

Mejorar la accesibilidad.

Reforzar el vínculo con la Ciudad de 
Colón, Provincia de Entre Ríos y la 
ciudad de Paysandú y su micro región.

Reparar la relación agua/comunidad. 
Utilizar el agua como un elemento 
positivo del espacio abierto, 
aprovechando el legado del río.

Crear una red de espacios abiertos que 
funcione para la ecología y la protección 
contra inundaciones.

Efectuar un diseño considerando 
temas de adaptabilidad, flexibilidad y 
amenazas climáticas futuras.

Restaurar y proteger los ecosistemas 
locales: Rio Uruguay, Arroyo Curtiembre 
y Arroyo Sacra.

Integre y active ambos arroyos: Arroyo 
la Curtiembre y Arroyo Sacra.

Promover el ecoturismo, la investigación 
y las experiencias educativas.

Crear un lugar que inspire, conecte y 
reúna a la comunidad de Paysandú. 
 
Proporcionar la base para un estilo de 
vida más feliz y saludable para todos, 
con acceso frecuente y sencillo a la 
naturaleza. 
 
Respetar el contexto local, su cultura y 
su historia.

Crear nuevos nodos de activación.

DIRECTRICES DEL PAISAJE
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SALUD Y BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD

HÁBITAT &
ECOSISTEMA

RESILIENCIA &
PROTECCION

ACCESIBILIDAD Y
CONECTIVIDAD

TEMAS DE PAISAJE
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ÁREA DE PARQUE NUEVA & 
MEJORADA

RESILIENCIA & PROTECCIÓN ACCESIBILIDAD & 
CONECTIVIDAD

-La Cinta de Conexión = 8.50 km-Berma de La Cinta / Protección Parcial 
en el Paseo Ribereño = 2.3 km
-Berma de La Cinta en Parque Laguna = 
800 m
-Muro de contención en el Área del 
Puerto = 800 m
-Berma de La Cinta en Parque Aventura 
= 1.5 km

*Todas las métricas reflejan objetivos aspiracionales
*Todos los números son aproximados

-Área de Valor de Hábitat Restaurada y 
Mejorada en el Humedal La Curtiembre 
= 135ha
-Área de Valor de Hábitat Restaurada y 
Mejorada en el Humedal Sacra = 90ha

-Nuevo Parque de Terrazas La Rambla 
en el Paseo Ecológico = 10ha 
-Parque Ribereño Mejorado en el Paseo 
Ribereño = 10ha
-Nuevo Parque con Terraza + 
Ecosistema de Laguna en Parque 
Laguna = 7ha
-Área del Campus nuevo en Parque 
Laguna = 2ha

VALOR DEL HÁBITAT 
RESTAURADO & MEJORADO

MÉTRICAS

20 HA 225 HA 8.5 KM8.5 KM
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EL SITIO HOY
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VISIÓN
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ENFOQUE DE RIBERA

UN PARQUE, UN CARÁCTER

ÁREAS + BORDES DEL PARQUE

ÁREAS + CINTA DE CONEXIÓN

El marco de Espacios Abiertos distingue 4 áreas de caracteres:

- Paseo Ecológico
- Paseo Ribereño + Zona Náutica
- Parque Laguna + Puerto Cultural
- Parque Aventura

La Cinta actúa como el elemento de conexión que creará una 
experiencia de una ribera conectada e integrada.

1 2a

2b
3a

3b
4
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LAYERS DEL PAISAJE

MARCO DE ESPACIO ABIERTO RED VERDE

ÁREAS ACTIVACIÓN

ECOLOGÍA RED DE VÍAS
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Campus
Area Parque

Cinta Conectora
Follies de Parque & Edificios
Ciclovía
Playa

Humedales
Arroyos y Laguna

ESTRUCTURA
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Alto valor de hábitat
Área protegida

Medio valor de hábitat
Bajo valor de hábitat

Arroyos
Arboles

ÁREAS

ECOLOGÍA

Parque Laguna
Parque Ribereño y Zona Nautica

Cinta Conectora

Humedales



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

3
0

Existente / Nodos de activación mejorados

Nuevo / Nodos de activación propuestos

PROGRAMA Y NODOS DE ACTIVACIÓN
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RED VERDE

RED DE RUTAS

Areas de parque pasivas
Areas de parque Campus
Calle Compartida
Calle Compartida
Calle Compartida
Calle Compartida

Areas de parque activas
Parque Humedales

Camino Peatonal
Ciclovia

Parque Follies & Edificios

Senderos de Cinta secundarios
Cinta Conectora
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MONTAJE DE MOBILIARIO
Involucrar a la comunidad en la construcción práctica

DÍA DE SIEMBRA
Reforestar áreas importantes y crear oportunidades educativas

CENA COMUNITARIA
Invitar a la comunidad a hablar sobre lo que sigue

MOCK-UP 
Cree una muestra de la vida real de un proyecto para que la gente 
la experimente

POSTALES
Enviar avisos de nuevos proyectos y eventos

DIA DE LIMPIEZA
Reúnase para ayudar a que las áreas naturales se vuelvan 
limpias y saludables
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Crear un plan para difundir información sobre eventos y 
actualizaciones.

LLAME A LA COMUNIDAD LOCAL
Atraer ciudadanos y líderes diversos

INVITA A EMPRENDEDORES LOCALES
Fomentar la participación de innovadores y empresarios

ACTIVADORES TEMPORALES
Trae emoción usando instalaciones temporales

ESCUELAS INVITADAS
Involucrar a niños de todas las edades.

CONVOCATORIA DE ARTISTAS LOCALES
Trabaja con el sector creativo
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COSTANERA NTE.

HUMEDAL LA CURTIEMBRE

PUENTE INTERNACIONAL-
PAYSANDÚ - COLON

Arteria de circulacion 
principal

Arollo La Curtiembre & Humedal

EL SITIO HOY
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Eco-Turismo / Kayaking

Plataformas flotantes

Estructuras de Bajo Impacto / Miradores

Rambla / Paseo en Terrazas

ASPIRACIONES DE CARÁCTER DEL PAISAJE
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Arboles

Cinta Conectora

Cinta Conectora

Senderos de Cinta secundarios

Senderos de La Cinta secundarios

Ciclovia

Ciclovia
Estructuras de bajo impacto
Eco-Barrios

Area protegida
Nuevos Arroyos

Alto valor de hábitat
Humedales
Rambla
Area para caballos

Arroyos existente

LAYERS DEL PAISAJE

RED DE VÍASRED VERDE

ECOLOGÍA NODOS DE ACTIVACIÓN
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ESTRATEGIAS DE PAISAJE
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PASEO ECOLOGICO VISION

Rambla / Parque Terrazas

Eco-Pabellones / Estructuras de Bajo Impacto

Ríos Nuevos y existentes
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INSTALACIÓN DE CABALLOSECO-BARRIOÁREA DE ACAMPAR

EXPERIENCIA Y DESTINOS
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PLATAFORMAS FLOTANTESRAMBLA Y ACCESO A LA PLAYAMUELLE Y GENERACIÓN DE NUEVAS PLAYAS



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

4
4

ZONIFICACIÓN DEL NORTE DEL HUMEDAL

HABITAT DE ALTO VALOR
Programacion de bajo impacto

Oportunidad de Desarrollo Ecológico
Actividades de Ecoturismo

Programación de Hábitat de Alto Valor / Bajo Impacto:
- Senderos de bajo impacto
- Recorridos de experiencia
- Pequeños espacios de reunión
- Circuito de gimnasia al aire libre
- Parque de naturaleza
- Gestión de aguas pluviales
- Estación de campo

Oportunidad de Desarrollo Ecológico / Actividades de Ecoturismo:
- Tipologías de Vivienda Ecológica 
- Observación de Vida Silvestre
- Navegación
- Piragüismo
- Excursiones en Tirolesas
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Red de Espacios Públicos

Existing Conditions / Wetland Boundary

Mapa de Riesgo de Inundaciones

Oportunidades de desarrollo ecológico

Mapa de fragilidad del ecosistema

Condiciones existentes/Límite del humedal

DOCUMENTOS URBANÍSTICOS

MASTERPLAN GUIDELINES
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Las Eco Villas son un destino para el ecoturismo, con la ambición de 
fomentar un tiempo prolongado inmerso en la naturaleza.

Cada casa del Barrio Ecológico está estructurada sobre pilotes, 
lo que permite la resiliencia a los altos niveles del río y brinda a 
los visitantes una sensación de escape no muy lejos de la ciudad. 
Los recorridos y guías de los humedales y el río por parte de 
organizaciones locales traen más experiencias educativas a esta 
área.

BARRIOS ECOLÓGICOS

Casa sobre Pilotes / Punta del Este

Casa sobre Pilotes / Gualeguaychu

Experiencia lush

Servicios del pueblo

Conexiones elevadas

Vivir en el agua / Venice Beach

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

Key
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Accesibilidad Experiencia de Canales

VISIÓN SKETCH

COLLAGES DE ATMÓSFERA
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ACTIVOS Y OPORTUNIDADES DEL SITIO
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CONCEPTO

VS.

CLASSIC ELEVATED 
PROMENADE APPROACH

BORDE ACTIVO 
TERRAZADO 

Colón

Diseño base natural

Borde en terraza

Secuencia de Experiencias



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

5
0

VISIÓN FASE 1

BORDE ACTIVO TERRAZADO 

Outlook moments

Acceso a la playa

Pabellón / Sombra & Servicios
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Todos los dibujos reflejan la propuesta a nivel esquemático.
Todas las estructuras (fundaciones generales, muros de contención y pasarelas
flotantes) deben ser calculadas y verificadas por ingenieros.
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1:500

Todos los dibujos reflejan la propuesta a nivel esquemático.
Todas las estructuras (fundaciones generales, muros de contención y pasarelas
flotantes) deben ser calculadas y verificadas por ingenieros.



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

5
4

Río Uruguay
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CAMINO DE MADERA, PLAYA
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PÉRGOLA DE
MADERAPLATAFORMA DE

MADERA

PABELLÓN DE LA

DUNAS DE PLAYA

TERRAZAS DE
ARENA
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La RAMBLA es el paseo elevado del río, convirtiéndose en un lugar 
para que la comunidad se reúna, pasee y disfrute de las vistas del 
río. Integra la protección contra inundaciones con una reinvención 
del espacio público para Paysandú. 

Con más de 8.5 metros de terreno elevado, los parques en terrazas 
descienden por los lados inclinados de La Cinta y crean una 
variedad de experiencias a diferentes alturas sobre el río. Con este 
nuevo paseo costero y el desarrollo de terrazas, surgen nuevas 
formas de moverse hacia, desde y a lo largo del río. La RAMBLA 
aumenta la accesibilidad a la orilla del río y al mismo tiempo 
diversifica la experiencia.

Exuberante entorno verde

Diversa Secuencia de Momentos

Pabellón / Sombra & Servicios

Diseño de base natural/de bajo impacto

CONCEPTO DE LA RAMBLA

CARÁCTER Y AMBIENTE

Referencia
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CONDICIONES
DE LA RAMBLA

GRADAS
Sala Verde Pasiva

MIRADOR
Platforma

GRADAS
Sala Verde Pasiva

RAMBLA 
Peatonal

RAMBLA 
Peatonal

Borde natural de roca 
de río

Borde de asiento

CICLOVIA
Infraestructura 

continua

CICLOVIA
Infraestructura 

continua

COSTANERA NORTE
Calle Vehicular

COSTANERA NORTE
Calle Vehicular

TIPO TERRAZA PLAYA

TIPO TERRAZA VERDE
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ARRIVAL EXPERIENCE
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Oportunidades de agua

Experiencia peatonal dinámica

Areas pasivas

ESTRUCTURAS FLOTANTES

La RAMBLA se transforma en Paseos Flotantes. Los Paseos Flotantes atraen a los 
visitantes al agua y los humedales, desarrollando aún más la visión de la costa para una 
nueva era de accesibilidad y conexión con la orilla del río.

Los visitantes adquieren experiencias dinámicas ya que los diferentes niveles del río 
influyen directamente en la estructura flotante, que se desliza hacia arriba y hacia abajo 
con un alcance de 8 metros. Las columnas de soporte enmarcan los senderos y los 
anchos de los senderos permiten el acceso en silla de ruedas o para cochecitos de 
bebé.

PASEO FLOTANTE

Referencia
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INTERFAZ DE HUMEDALES / PLATAFORMA FLOTANTE

MEJORA DE 
HUMEDALES 
Hábitats Nativos y 
Vegetación

CAMINOS 
INFORMALES 
Conexiones 
Peatonales

Intersección del paseo 
marítimo

Rio

COSTANERA NORTE
Calle Vehicular

CICLOVIA
Infraestructura 
continua

PLATAFORMA FLOTANTE

TYP. PERFIL

Calle: Costanera Norte

Río Uruguay

N

010m 10m 20m 30m 40m 50m

1:500

Todos los dibujos reflejan la propuesta a nivel esquemático.
Todas las estructuras (fundaciones generales, muros de contención y pasarelas
flotantes) deben ser calculadas y verificadas por ingenieros.
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Calle: Costanera Norte

PENDIENTE VERDE
SIEMBRA NATURAL

Río Uruguay

PENDIENTE DE RIP RAP
RIP RAP Y ROCA

PASARELA FLOTANTE
PASEO MARÍTIMO

HUMEDALES
SIEMBRA NATURAL

PILAR DE PASARELA FLOTANTE

BANCO DE MADERA

RIEL DE PUNTA

PENDIENTE MEZCLADA
RIP RAP, ROCA, Y CÉSPED ALTO

PENDIENTE CÉSPED
 ROCA, Y CÉSPED ALTO

PASARELA FLOTANTE
AL ÍCONO

5.0
15.9

5.0

5.0

4.0

5.0

12.9

5.0

23.0

5.0

5.0

11.2

5.0

N

010m 10m 20m 30m 40m 50m

1:500

Todos los dibujos reflejan la propuesta a nivel esquemático.
Todas las estructuras (fundaciones generales, muros de contención y pasarelas
flotantes) deben ser calculadas y verificadas por ingenieros.
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FLOATING PLATFORMS
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ANFITEATRO DEL RIO 
URUGUAY

AV. DE LOS IRACUNDOS

SURCO DEL ÁRBOLES

Arteria vehicular

Activador icónico frente 
al río

Eucaliptus

EL SITIO HOY
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Astilleros Legado

Eventos Culturales

BeergardenAreas de Juego

Park Edges / Pergola

Actividades flotantes

ASPIRACIONES DE CARÁCTER DEL PAISAJE



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

7
0

Contornos

Cinta Conectora
CiclovíaÁrea de parque pasivo

Área de parque activo

Amortiguador verde

Cinta Conectora

LAYERS DEL PAISAJE

RED DE VÍASRED VERDE

ECOLOGÍA NODOS DE ACTIVACIÓN
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ESTRATEGIAS DE PAISAJE
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VISIÓN PASEO RIBEREÑO

Parques Astilleros

Bordes del Parque
Cuartos Verdes
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BORDE DE ASIENTO DE La Cinta & CONDICIÓN DE LA PÉR-
GOLA

BORDES DEL PARQUE Y PUNTOS DE ACCESOJUEGOS EN EL BOSQUE

EXPERIENCIA Y DESTINOS
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JARDIN ASTILLEROSCINTA ACTIVADORA PUENTE CINTA
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Presbitero Baldomero

Carlos Albo

Av. de los IracundosBatlley Ordonez

Bivi Pbro. Baldomero Vidal

COMPOSICIÓN DE LA CINTA

VISIÓN SKETCH

DIAGRAMA CONCEPTUAL



08.5 PASEO RIBEREÑO & ZONA NÁUTICA

7
7

TIPOLOGÍA DE LA CINTA 

ESCENARIO TÍPICO / NIVEL DEL AGUA +2m. 
Diagrama de control de inundaciones

ESCENARIO 1 / NIVEL DEL AGUA +8m.
Parque Parcialmente Protegido

LA CINTA CORTE 
Cinta Elevada a +8.50m.

BOCETO DE LA EXPERIENCIA LA CINTA 
Plantación de árboles/cobertura de dosel

SCENARIO 2 / WATER LEVEL ESCENARIO 2 / 
NIVEL DEL AGUA +9m.
Área de parque inundable
Diseñado para daños mínimos +9m.
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BORDES DEL PARQUE
Los bordes del parque, en forma de pérgolas, paredes y asientos, 
señalan los puntos de entrada a la costanera de Paysandú, marcan 
las transiciones entre áreas características y crear espacios al aire 
libre cerrados de diferentes tamaños. Los bordes del parque 
aportan riqueza material a un paisaje y son dispositivos atractivos 
para llamar la atención sobre distintas colecciones de plantas.

Pérgola Tipo de estructura

Tipo de pantalla verde

Tipo de pantalla sombreada

BORDES DEL PARQUE - TIPOS

Referencia

Parrillas existentes

Demarcación de borde existente

Existing Shade Structure

Estructura de sombra existente Parrillas existentes
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PÉRGOLA TIPO 1PARED DE LLEGADA / SEÑALIZACIÓN VAL 
WALL / SIGNAGE

PÉRGOLA TIPO 2BORDE DE ASIENTO

PUNTOS DE ACCESO
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Experiencia interactiva / Temática 
acuática

Estructuras Permeables / Uso de Materiales 
Locales

Áreas de juego definidas anidadas en verde

ÁREAS DE JUEGO DEL PARQUE
El Parque RIBEREÑO define cuatro espacios diferenciados para 
la recreación activa y pasiva. Estas salas incluyen los siguientes 
programas y temas: 1) áreas de juego en el bosque, 2) salud y 
bienestar, 3) asado y tiempo en familia, 4) áreas de picnic y casa 
club.

Una “familia” de estructuras de juego, con estilos similares pero 
con características variadas, se distribuyen a través de un área 
definida activa. Estas estructuras están compuestas de materiales 
locales y son visualmente ligeras en el paisaje, asegurando que las 
vistas al río se mantengan y no sean obstruidas.

ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN
Passive Recreation / Recreación Pasiva / Contem-
plación y Descanso

Referencia
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ANILLO DE ESCALADA

COLUMPIO

JUEGO DE COLUMPIO DE MADERA

TRONCOS DE ESCALADA

NUEVAS ESTRUCTURAS PROPUESTAS



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

8
2

ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL PARQUE

INVENTARIO

COLUMPIO

ESTRUCTURA DE DESLIZAMIENTO TIPO 1 ESTRUCTURA DE DESLIZAMIENTO TIPO 2SET PAREDES / BARRAS ESTRUCTURA DE DESLIZAMIENTO TIPO 3

ESCALADOR TIPO 2ESCALADOR TIPO 1 ESCALADOR TIPO 3 TIPO ESCALADOR DE DOMO
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UNA FAMILIA DE ESTRUCTURAS

PROPOSED INVENTORY

COLUMPIO
Para eliminar

ESTRUCTURA DE DESLIZAMIENTO TIPO 1 
Para eliminar

ESTRUCTURA DE DESLIZAMIENTO TIPO 2 
Modificación Cosmética

WALLS / MONKEY BARS SET 
Modificación Cosmética

ESTRUCTURA DE DESLIZAMIENTO TIPO 3 
Modificación Cosmética

ESCALADOR TIPO 2 
Para eliminar

ESCALADOR TIPO 1 
Para eliminar

ESCALADOR TIPO 3 
Modificación Cosmética

DOME CLIMBER TYPE  
Modificación Cosmética



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

8
4

JARDÍN ASTILLEROS

ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN

El Jardín Astilleros transforma el astillero histórico, un artefacto 
industrial distintivo en la orilla del río, en un destino con programas 
activos para la comunidad.

Esta área alberga un jardín de meandros con exhibiciones de 
plantas de temporada, además de un campo flexible para 
recreación y eventos temporales. Dos pabellones ofrecen la 
oportunidad de albergar reuniones informales, mientras que los 
establecimientos de comida y bebida invitan a la comunidad a 
pasar largas horas cerca del agua. Referencia

Salón de comidas al aire libre

Meander Garden

Aldea Cultural / Flex Lawn
Activador frente al mar / Piscinas 
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MEANDER GARDEN 
Recreación Pasiva
Cambio estacional
Experiencia de descubrimiento

ASTILLERO EXISTENTE
Follie icónica del parque

FLEX LAWN 
Evento Temporal

PISCINAS FLOTANTES
Activador frente al mar

LA CINTA 
Conexión Peatonal
berma de inundación

PABELLONES 
Estructura multipropósito

VISIÓN SKETCH TOP RENDER 
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RIO
U R U G U A Y 

EL SITIO HOY
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Follies de Parque / Activadores

Transición ciudad / río

Recreación activa y pasiva

Parque en terrazas

Manejo de lagunas/aguas pluviales

ASPIRACIONES DE CARÁCTER DEL PAISAJE
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Contornos
Terrazas del parque
Cinta Conectora

Cinta Conectora

Follies de Parque

Conexión Peatonal

Conexión Peatonal

Ciclovía

Berma Cinta

Ecología Verde
Zona ajardinada

Campus Verde
Parque frente al río

LAYERS DEL PAISAJE

RED DE VÍASRED VERDE

ECOLOGÍA NODOS DE ACTIVACIÓN
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ESTRATEGIAS DE PAISAJE
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PARQUE LAGUNA VISION

Ecosistema de la laguna

Conetor Cinta 

Jardín de flores

Borde en terraza
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PASEO COSTERO LAGUNACRUCE DE ROCAS DEL RÍO & CASCADA
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FOLLIES DE PARQUE FOLLIE EXISTENTE CARÁCTER CINTA
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Experiencia inmersiva ecológica

Momentos de Miradores

Zona de amortiguamiento de filtración y limpieza de aguas pluviales

Elemento de transición entre ciudad y río

Gestión de aguas pluviales

Conexiones peatonales

VISIÓN

LAGUNA
La laguna representa la transición entre la ciudad y el río Uruguay.

Puede servir como estanque de retención y como área de 
almacenamiento fuera de línea. La laguna actúa como un aliviadero 
y una estructura de desbordamiento durante los picos de 
inundación. Las tuberías que entran y salen de la laguna se pueden 
diseñar para controlar la entrada o liberación de aguas pluviales.

La laguna se convertirá en un activo ecológico para la ciudad, 
mejorando la calidad del agua, proporcionando hábitats nativos y 
promoviendo la biodiversidad. Los senderos y recorridos informales 
fomentan la exploración y la recreación pasiva dentro de este 
ecosistema distintivo.

Referencia
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TYP. PERFIL

COSTANERA NORTE 
Calle Vehicular

LAGUNA
Administración de aguas 
pluviales

SENDEROS INFORMALES
Inmersivo para peatones

FOLLIES DE PARQUE 
Servicios

CINTA 
Conexión frente al mar
berma de inundación

CRUCE DE ROCAS DEL RÍO
Conexión Peatonal

CICLOVIA
Infraestructura 
continua
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ESTRATEGIA DE CORTE Y RELLENO DE SUELO
Las estrategias de corte y relleno presentan oportunidades para 
reducir los costos asociados con la logística, la ingeniería de suelos y 
la importación de suelos.

Los suelos se pueden excavar para la creación de canales y cuencas, 
que aumentan la capacidad de aguas pluviales y sustentan la 
biodiversidad al expandir el hábitat de los humedales con especies 
de plantas nativas. Los suelos excavados de la laguna se pueden 
usar luego usar para la construcción de La Cinta o para proyectos de 
revestimiento en zona de humedales para mitigar la erosión. El suelo 
también se podría reutilizar para proporcionar materiales similares a la 
arcilla para la construcción.

Resultado Final

Plantación

Excavación

Preparación del suelo

Preparación de la superficie

PROCESO DE TRABAJO EN OBRA

Referencia
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EL SITIO HOY

EXCAVACIÓN / REUTILIZACIÓN DE MATERIAL DE DRAGADO

LA CINTA + ECOSISTEMA LAGUNA

FASES
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ISLA OPCIÓN 1 / ECO-PARQUE

VISION SKETCH CARÁCTER Y AMBIENTE
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+10.00

Rio Uruguay

+0.00 

+1
0

LagunaSpine Paseo Costero

-10.00 

+6 Is
la

ISLA OPCIÓN 1 / TYP. PROFILE

PARQUE LAGUNA / PERFIL ISLA

PARQUE LAGUNA / PLANO ISLA
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ISLA OPCIÓN 2 / ROMPEOLAS

VISION SKETCH CARÁCTER Y AMBIENTE
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+10.00

Rio Uruguay

+0.00 

LagunaSpine Paseo Costero

-10.00 
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ISLA OPCIÓN 2 / TYP. PROFILE

PARQUE LAGUNA / PERFIL ISLA

PARQUE LAGUNA / PLANO ISLA
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Deportes

Condición del río pasivo

Peatonales

ASPIRACIONES DE CARÁCTER DEL PAISAJE
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Arboles Cinta Conectora
Edificios

Area protegida
Alto valor de hábitat
Humedales
Bordes verdes de la ciudad

Arroyos Existente Cinta Conectora
Conexión Peatonal
Ciclovía

Nodos de Activación             

LAYERS DEL PAISAJE

RED DE VÍASRED VERDE

ECOLOGÍA NODOS DE ACTIVACIÓN



08.8 PARQUE COSTERO

1
0
9

ESTRATEGIAS DE PAISAJE
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES
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Plano de sitio del Masterplan de Paysandú (límite del sitio resaltado en blanco).

Se ha realizado una evaluación de riesgo climático y resiliencia 
como parte del Plan Maestro (el Plan Maestro) de Paysandú (el 
Proyecto, la Ciudad). Cubriendo un área de aproximadamente 350 
hectáreas, el Plan Maestro prevé una transformación urbana de la 
costanera de Paysandú que revitalizará las comunidades locales y 
fortalecerá el potencial de la ciudad para el desarrollo futuro. Este 
estudio evalúa los riesgos y vulnerabilidades climáticas específicas 
del sitio, tanto presentes como futuras. Después, con base en 
los hallazgos, propone estrategias de resiliencia enfocadas en el 
futuro y basadas en el riesgo para minimizar los posibles impactos 
adversos de los peligros identificados para las personas, el daño a 
los activos y la interrupción en Paysandú.

El Plan Maestro se extiende desde el puente General José Artigas 
en el norte hasta la desembocadura del río Arroyo Sacra en el 
sur (ver plano del sitio). Las condiciones existentes varían desde 
un paisaje natural, como humedales en los extremos norte y sur, 
hasta vecindarios altamente desarrollados y poblados entre y 
hacia el interior. Los principales sectores que son críticos para la 

economía y las comunidades locales son la agricultura, la silvicultura 
y la manufactura. Además, las playas recreativas de Paysandú y las 
pintorescas riberas a lo largo del río Uruguay promueven actividades 
de deportes acuáticos, como remo y clubes náuticos.

Según la clasificación climática de Köppen, Paysandú tiene un clima 
subtropical húmedo y las lluvias se distribuyen uniformemente durante 
todo el año. La ciudad es propensa a peligros naturales como crecidas 
ribereñas y fuertes precipitaciones. Según un informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado 
en agosto de 2021, los impactos del cambio climático ya se están 
observando y se prevé que continúen aumentando e intensificándose 
a medida que las temperaturas globales aumentan rápidamente. Sin 
una planificación de resiliencia, se espera que los peligros climáticos 
futuros tengan un impacto en cascada en las economías locales y en la 
comunidad de Paysandú en general, incluidos, entre otros, cortes de 
energía en toda la región, daños por inundaciones en infraestructuras 
críticas.
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Proceso de evaluación de riesgos y resiliencia

Un enfoque holístico e iterativo es imperativo para mejorar la 
resiliencia de la ciudad ante las inundaciones. En primer lugar, se 
analizan las crisis y tensiones climáticas, teniendo en cuenta eventos 
pasados, códigos, normas y directrices pertinentes, niveles de 
peligro actuales y proyecciones futuras para establecer los niveles 
de peligro específicos para el sitio. A continuación, se evalúan los 
impactos potenciales correspondientes en el sitio y en toda el área 
para identificar las vulnerabilidades. Luego, se proponen y evalúan 
posibles medidas de resiliencia para mitigar los riesgos climáticos y 
minimizar las interrupciones. Este Plan Maestro sigue el proceso de 
evaluación de riesgo y resiliencia detallado en el diagrama de flujo 
adyacente.
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PROTEGER LA PROPIEDAD

minimizar los daños y la pérdida 
del valor de la propiedad

SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA

incorporar redundancia para los sistemas de en-
ergía, transporte, residuos, comunicación, agua 
potable y alimentos contra los peligros climáti-
cos

MINIMIZAR LOS CO-BENEFICIOS

proteger el ecosistema y el hábitat natural, pro-
mover los recursos de la biodiversidad y la salud 
pública

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

proporcionar nuevos servicios públicos, mitigar los efectos del 
calor extremo, la sequía y las inundaciones, mejorar la igualdad 
de acceso a la costa

EVITAR INTERRUPCIONES

para negocios, operaciones escolares y 
servicios críticos

PROMOVER LA SEGURIDAD PÚBLICA

durante y después de los peligros naturales 
y el clima extremo
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Las siguientes referencias aplicables en relación con las amenazas 
climáticas y las recomendaciones de resiliencia se han revisado 
como parte de esta evaluación:

Sixth Assessment Report, The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), 2022

National Adaptation Plan for Variability and Climate Change in 
Cities and Infrastructure, October 2021

International Guidelines on Natural and Nature-Based Features for 
Flood Risk Management (NNBF Guidelines), September 2021

Plan Nacional de Adaptación en ciudades e infraestructuras (NAP 
Cities), July 2020

Atlas Nacional De Inundaciones Y Drenaje Pluvial Urbano (National 
Atlas), July 2020

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), July 2019

“Climate Change adaptation in vulnerable coastal cities and 
ecosystems of the Uruguay River”, Adaptation Fund Proposal, 2018 
and 2019
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Esta sección evalúa los siguientes choques agudos específicos del 
sitio y tensiones crónicas en el contexto de un clima cambiante:

• Crecidas Ribereñas
• Precipitación
• Calor extremo
• Otros peligros

CRECIDAS RIBEREÑAS

Las crecidas ribereñas ocurren cuando el volumen de agua en un 
cuerpo de agua, como un río o arroyo, excede su capacidad y se 
desborda. Estas inundaciones pueden ocurrir durante períodos 
prolongados de precipitación o eventos de precipitación intensa 
a corto plazo. La severidad de la inundación varía dependiendo 
de la duración y la intensidad del evento de precipitación. 
Paysandú se encuentra entre el río Uruguay (oeste), el Arroyo la 
Curtiembre (norte) y el Arroyo Sacra (sur). Los tres cuerpos de agua 
presentan riesgos de crecidas ribereñas. La represa Salto Grande, 
construida alrededor de 1979 y ubicada aguas arriba de Paysandú, 
puede liberar agua durante eventos intensos de precipitación. 
La liberación de emergencia, el desbordamiento y las fallas de 
la represa de Salto Grande representan riesgos adicionales para 
Paysandú. 

SUCESOS HISTÓRICOS

En el pasado, las inundaciones han desplazado a cientos o miles 
de residentes de Paysandú y causando daños considerables a 
negocios, infraestructura crítica y transporte local. Los niveles de los 
ríos se miden en relación con la “Altura Oficial”, el nivel medio del 
mar en Montevideo, Uruguay. Se analizaron eventos históricos con 
inundaciones por encima del nivel de inundación local (elevación de 
6.0 metros) desde la construcción de la Presa de Salto Grande.

Los gráficos de los niveles de los ríos a lo largo del tiempo durante 
los eventos históricos (que se muestran a la derecha) reflejan el 
siguiente comportamiento de las crecidas ribereñas en Paysandú: 

• Duración del aumento gradual, no repentino, del nivel del río: 10 
o más días

• Duración de la inundación sostenida por encima de una 
elevación de 6.0 metros: 1 semana o más 
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Niveles de los ríos a lo largo del tiempo durante importantes inundaciones históricas adyacentes a Paysandú (arriba). Niveles de agua mensuales (izquierda) y anuales (derecha) del río Uruguay en Paysandú. Fuente de datos: Ciudad de Paysandú

NIVELES ACTUALES DE PELIGRO

Niveles de agua típicos del río Uruguay cerca de Paysandú:
Nivel de agua medio / mediano: Elevación de 2.2 m / Elevación de 
1.7 metros.
Variación del nivel del agua: Elevación de -0.5 metros a elevación de 
9.1 metros
Tasa Promedio de Caudal: 4.5 m3/s

El Mapa da Riesgo es un mapa de riesgo que ocurran crecidas 
en Paysandú al que se hace referencia en las leyes locales de 
zonificación y otros documentos municipales. El mapa de riesgo 
identifica áreas de riesgo variable de crecidas y niveles clave de 
inundación, incluyendo las curvas de eventos de crecidas para 10 
y 100 años, así como las líneas de elevación de eventos anteriores 
de crecidas. Si bien la elevación del evento de 10 años (TR-10) 
se puede aproximar en función de la interpolación, la crecida de 
500 años (probablemente la crecida máxima probable o CMP) 
no tiene una elevación de crecida asociada identificada, según 
la información disponible. En escenarios de análisis de crecidas 
similares, en lugar de información adicional, la elevación de aguas 
tranquilas de crecidas (SWEL) de 500 años a veces se aproxima 
como un 25 a 30% más alta que la elevación de aguas tranquilas 

de crecidas de 100 años para determinar una elevación preliminar 
de crecidas de 500 años. Tal enfoque podría ser considerado en este 
caso. 

Es importante tener en cuenta que el mapa de riesgo de crecidas 
actual se basa únicamente en eventos y probabilidades de crecidas 
históricas. No considera el riesgo creciente asociado con las 
proyecciones climáticas futuras, como el aumento en la frecuencia e 
intensidad de los eventos de precipitaciones intensas.

PROYECCIONES FUTURAS 

Se espera que las llanuras aluviales del río Uruguay que se muestran 
en el mapa de riesgo de crecidas se expandan. También se espera 
que el caudal del río Uruguay aumente en comparación con la década 
de 1990:

• Aumento esperado del 33% para 2026 (escenario de emisiones B2) 
• Aumento esperado del 57% para 2100 (escenario de emisiones A2) 

A nivel mundial, para la década de 2100, se espera que la frecuencia 
de las inundaciones se duplique en comparación con el presente.
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CRECIDAS RIBEREÑAS

PROYECCIONES FUTURAS 

Se espera que las llanuras aluviales del río Uruguay que se muestran 
en el mapa de riesgo de crecidas se expandan. También se espera 
que el caudal del río Uruguay aumente en comparación con la 
década de 1990:

• Aumento esperado del 33% para 2026 (escenario de emisiones B2) 
• Aumento esperado del 57% para 2100 (escenario de emisiones A2) 

A nivel mundial, para la década de 2100, se espera que la frecuencia 
de las inundaciones se duplique en comparación con el presente.

Sitio existente de Paysandú y elevaciones de inundación.

Medio Conflicto de drenaje

Inundacion 2009

TR10

TR100

TR10

Bajo Tramos 1_2_3 curtiembre

Hidrologia

TR100

Zona Inundable no Urbanizable Normativa arroyo curtiembre

RUTAS

Curvas de Nivel

Humedales Curtiembre Inundacion 2017

Espacios libres

Cuencas urbanas

Alto Conducciones Sintesis

Inundacion 2015

Linea de puntos bajos

CMP

TR10

CMP

RIESGO INFRAESTRUCTURA INUNDCION

CURVAS INUNDACIONES RIO URUGUAY

CURVAS INUNDACIONES AROOYO 
CURTIEMBRE

CURVAS INUNDACIONES AROOYO 
SACRA
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Mapa de Riesgo: Riverine flooding risk in Paysandú.
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Year Maximum 24-hour Rainfall

September 2018 97 mm

May-June 2017 20-30 mm

December 2015 25-75 mm

January 2015 75 mm

January-February 2015 Rainfall exceeded monthly averages by 150%-350%

PRECIPITACIÓN 

Paysandú enfrenta desafíos crecientes para gestionar la escorrentía 
de aguas pluviales debido al aumento de las precipitaciones. 
Los eventos de precipitaciones extremas pueden abrumar los 
sistemas de alcantarillado municipal y causar inundaciones urbanas 
generalizadas en áreas con drenaje inadecuado. Los riesgos 
climáticos específicos del sitio asociados con las precipitaciones y 
las fuertes lluvias se analizan a continuación. 

SUCESOS HISTÓRICOS

PROYECCIONES FUTURAS 

Se prevé que los eventos de precipitación extrema en Uruguay 
aumenten tanto en frecuencia como en intensidad con el cambio 
climático. Dado que una atmósfera más cálida puede retener más 
humedad, se espera que la tasa promedio de precipitación también 
aumente.

-Se espera un aumento del -5% a l10% en el corto plazo (2020-2044). 
-Este aumento será de -7% al 35% en el largo plazo (2075-2099) El 
amplio rango de proyección considera varios modelos climáticos y 
escenarios de emisiones analizados.
-Aumento del 26% de la precipitación máxima de 1 día para la 
región por encima de los niveles de 1981-2010 hasta 2100 (confianza 
media para un escenario SSp58.5)

NIVELES ACTUALES DE PELIGRO

Se ha observado que la precipitación promedio aumenta con una 
gran variabilidad estacional:

• Desde 1961 hasta 2017, los promedios anuales de precipitación 
aumentaron entre un 10% y un 20% en todo Uruguay.

• De 1961 a 1990, los promedios mensuales de precipitación 
variaron de 74 mm en julio a 144 mm en abril.

La intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas también 
ha ido en aumento:

• Aumento del 15% en eventos de precipitación con 
precipitaciones de 10 mm o más desde 1960 hasta el presente. 

• Aumento observado en la frecuencia de lluvias extremas, 
particularmente empeoramiento en la década de 1990, en la 
región baja del río Uruguay, que incluye Paysandú.

Eventos extremos de lluvia en Paysandú. Un evento de “Precipitación máxima de 24 
horas” representa un evento de precipitación que dura 24 horas; una mayor profundidad 
coincidente indica una tormenta más extrema.

Días contados de eventos extremos de precipitación en Paysandú por año, 1971-2012. 
Fuente: Inumet
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CALOR

Una ola de calor es un período de tres o más días consecutivos con 
una temperatura máxima de 32°C o más. El calor extremo se define 
como uno o más días con un índice de calor (una combinación de 
temperatura y humedad) de al menos 38 °C, o dos o más días con 
un índice de calor de al menos 35 °C. 

SUCESOS HISTÓRICOS

Entre 1981 y 2010, se reportan 43 olas de calor y 10 olas de calor 
extremo en Paysandú. Las olas de calor más recientes ocurrieron en 
Paysandú en febrero de 2019, enero de 2018, diciembre de 2017 y 
enero de 2012. El 14 de enero de 2022, Paysandú experimentó una 
temperatura de 44°C, que igualó el récord anterior de 1943. 

NIVELES ACTUALES DE PELIGRO

Paysandú experimenta un clima subtropical mayormente cálido 
y húmedo (consulte la figura a continuación). El periodo de 
noviembre a marzo es cuando se dan los períodos más frecuentes e 
intensos de calor extremo. 
Aumento observado en los niveles de calor extremo en Uruguay, a 
la fecha: 

• Más de 2.7 días de exposición a olas de calor en el periodo 2016-
2020 frente al periodo 1986-2005 

• Menos noches frescas y más noches calurosas

URBAN HEAT ISLAND EFFECT es un fenómeno que se encuentra en áreas densamente pobladas debido a estructuras como 
edificios y superficies impermeables como el pavimento. Las superficies de la infraestructura hecha por el hombre retienen el 
calor, lo que aumenta la temperatura del aire adyacente y los riesgos de calor coincidentes. En épocas de calor extremo, la 
demanda de energía debido al aire acondicionado ejerce presión sobre las redes eléctricas y provoca apagones. Los apagones 
provocan tasas más altas de enfermedades relacionadas con el calor e interrupciones en las operaciones comerciales.

Image Source: World Meteorological Organization

Temperaturas mínimas, medianas y máximas anuales en Uruguay. Paysandú indicado con punto rojo Source: BID 
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CALOR

PROYECCIONES FUTURAS

Aumentos proyectados en las temperaturas anuales en Uruguay en 
comparación con la línea base de 1981-2010:

• +0.5 - 1.6 °C a corto plazo (2020-2044)
• +1.5 - 5.5 °C a largo plazo (2075-2099)

Un resumen de las temperaturas modeladas en Uruguay bajo 
escenarios de emisiones crecientes se puede ver en la figura de 
la derecha, donde RCP2.6 coincide con las menores emisiones 
liberadas a la atmósfera y RCP8.5 refleja el escenario en el que se 
liberan más emisiones debido a actividades humanas.

También se prevén aumentos en las temperaturas mínimas 
diarias, máximas diarias y nocturnas, lo que reducirá los tiempos 
de alivio del calor extremo. También se esperan índices más 
altos de humedad, lo que ejerce una presión adicional sobre la 
infraestructura y sobre los residentes susceptibles a enfermedades 
relacionadas con el calor.

SHOCKS Y TENSIONES CLIMÁTICAS

Aumentos proyectados en 
las temperaturas basados   

en 4 escenarios de 
emisiones, siendo RCP2.6 

el más bajo y RCP8.5 
el más alto. Paysandú 

indicado con punto rojo. 
Source: BID 
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OTROS PELIGROS 

Otros peligros, incluidos los vientos fuertes, las tormentas severas, 
la sequía, el frío extremo y la actividad sísmica (terremotos) no 
fueron analizados en profundidad como parte de este proceso; 
sin embargo, este documento incluye un resumen general de los 
riesgos asociados.

Los vientos fuertes son el resultado de la redistribución de las 
presiones atmosféricas en función de las diferencias de temperatura 
del aire. Dado que se espera que aumenten las temperaturas del 
aire, se espera que los patrones de viento globales se vuelvan 
más intensos. Uruguay es vulnerable a los fuertes vientos de 
las pampas argentinas, cuyo aire frío puede causar daños a la 
propiedad por escombros y árboles caídos. Las líneas eléctricas 
rotas, la interrupción de las rutas de transporte y la pérdida de vidas 
humanas son impactos potenciales de los fuertes vientos. 
Se espera que las tormentas severas aumenten en severidad y 
frecuencia. En 2010, las tormentas eléctricas que se registraron en 
Uruguay y Argentina obligaron a más de 5.000 residentes a evacuar 
debido a las inundaciones simultáneas.

Las sequías en Uruguay podrían generar interrupciones en el sector 
agrícola, que representa el 12% del PIB nacional.  

Debido a su clima subtropical y ubicación geográfica de Paysandú, 
el clima frío y la actividad sísmica no representan una amenaza 
inmediata para Paysandú.

Una aplicación holística de la resiliencia también se aplica 
a impactos no relacionados con el clima. El deterioro de la 
infraestructura, las interrupciones del servicio, los cortes de la red, 
las fallas más allá de la vida útil de una entidad, el estrés adicional 
del crecimiento de la población y otras demandas crean amenazas 
crónicas o agudas que deben ser monitoreadas.

En 2016, un tornado en Uruguay 
mató a 4 personas en la ciudad 

de Dolores (población de 
20.000).

Image Source: BBC

En mayo de 2022, el ciclón 
Yakecan provocó la pérdida 

de energía en más de 182 000 
residencias en Uruguay y Brasil, 

una pérdida significativa de 
árboles y la pérdida de al menos 

una vida.

Image Source: Famagusta 
Gazette

El 9 de diciembre de 2020, 
el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca de Uruguay 
anunció que había comenzado 

un estado de emergencia de 90 
días debido a una intensa sequía 

regional.

Image Source: teleSUR English
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Teniendo en cuenta el sitio y los impactos y tensiones climáticas 
regionales y las posibles vulnerabilidades e impactos en el área 
del Proyecto, se propone una estrategia de resiliencia enfocada 
en el futuro y basada en el riesgo como parte del Plan Maestro de 
Paysandú, la cuál se discute en esta sección. Esta estrategia holística 
de resiliencia tiene como objetivo lograr los objetivos de resiliencia 
establecidos en la sección de Enfoque de Resiliencia. De esta 
manera, la estrategia pretende mitigar los impactos potencialmente 
adversos para la comunidad y su gente, propiedades, activos y 
operaciones, permitiendo que Paysandú prospere en el futuro.  

Long-Term DFE          TBD

Interim DFE             EL 10.5M

Temporary DFE        EL 8.0M

Lado Mojado Lado Seco

El conjunto de herramientas de la estrategia de resiliencia incorpora 
medidas para la mitigación integral de amenazas y la adaptación 
climática y se divide en las siguientes tipologías:

Protección regional contra inundaciones

• Ribera
• Calles
• Infraestructura
• Edificios
• Planificación del uso del suelo
• Preparación para emergencias

The holistic resilience strategy touches every area of the Masterplan 
vision.

Kit de herramientas de estrategias de resiliencia

Diseño propuesto de cotas de inundación para Paysandú.

Protección 
regional contra 
inundaciones

Costa Calles Infraestructura Edificios Planificación Preparación para 
emergencias
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VULNERABILIDADES E IMPACTOS

Las crecidas son el riesgo climático más significativo en Paysandú. 
Las crecidas ribereñas han causado daños generalizados a las 
comunidades locales y han alcanzado los siguientes niveles desde 
1980:

• 48 inundaciones por encima de una elevación de 6.0 metros (la 
etapa de inundación) 

• 13 inundaciones sobre una elevación de 8.0 metros, que está por 
encima de la elevación existente en varias áreas urbanizadas a lo 
largo de la ribera

• 5 crecidas que sobrepasan los 8.5 metros

Los sistemas de drenaje pluvial insuficientes de la ciudad (según 
el Atlas Nacional) hacen que las calles y las propiedades sean 
vulnerables a eventos de precipitación extrema: 

• Los problemas del sistema de drenaje se han considerado 
“graves”, lo que contribuye a los altos volúmenes de escorrentía 
de tormentas durante los eventos de precipitación. 

• Solo del 0.1 al 5.0% de la superficie de Paysandú está cubierta 
por los sistemas de drenaje pluvial; las ciudades de Uruguay de 
tamaño equivalente suelen tener del 5 al 10%

Figure 12: Paysandú flood vulnerability. Source: Mapa de Riesgo 

El 3,5% de la población total 
reside en la zona de alto riesgo

Alto

Medio

Bajo

Zona de inundación no urbanizada

Humedal

Áreas de Riesgo de Inundaciones

Nivel normal del río

2017 Inundación (Approx. 8.4m) 

2015 Inundación (Approx. 9.1m)

2009 Inundación (Approx. 9.1m)

Niveles de inundación

Vulnerabilidades de la población

Paysandú tiene más de 5000 personas estimadas que 
viven actualmente en áreas en riesgo, que es más que las 
áreas urbanas comparables en Uruguay.

3,6% en zona de riesgo medio

18,8% en zona 
de bajo riesgo
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En el futuro, con el cambio climático, se proyecta que las 
llanuras aluviales se expandan, lo que aumentará la proporción 
de población vulnerable si no se toman medidas. El aumento 
proyectado en el caudal de los ríos y las precipitaciones también 
puede empeorar la erosión a lo largo de las riberas de los ríos y 
causar el deterioro de las áreas de humedales si no se implementan 
medidas de control de crecidas. 

ANÁLISIS ADICIONAL DEL RIESGO CLIMÁTICO

Las crecidas y las inundaciones han amenazado la seguridad de 
personas y propiedades y han causado daños generalizados en 
Paysandú. En el contexto del cambio climático, se espera que 
aumente el riesgo de inundaciones debido a tormentas más 
frecuentes e intensas. Sin embargo, hay una falta de información 
e investigación disponibles que cuantifiquen los impactos 
proyectados del cambio climático. Por lo tanto, se recomienda 
la comisión de un estudio actualizado de peligros climáticos 
específico para Paysandú con el fin de evaluar futuros peligros de 
inundación para incorporarlos al Plan Maestro. 

El estudio debe capturar los riesgos futuros de las áreas a lo largo 
del río Uruguay, Arroyo la Curtiembre y Arroyo Sacra, y desarrollar 
proyecciones futuras (hasta 2100 o más allá) para lo siguiente:  

• Características del caudal y comportamiento de los ríos 
• Riesgos de crecidas ribereñas, incluyendo la elevación de la 

crecida y la extensión de la futura llanura aluvial 
• Eventos de precipitación extrema y los peligros asociados de 

inundaciones 

Un estudio de riesgo climático de este tipo sería una tarea 
importante; sin embargo, es posible que haya financiamiento 
disponible. Por ejemplo, la propuesta del Fondo de Adaptación 
2018/2019 busca determinar el riesgo futuro de crecidas relevante 
para áreas que incluyen a Paysandú. Los hallazgos del estudio 
informarían políticas, planes y lineamientos regionales clave para 
que el Plan Maestro aborde los impactos del cambio climático. 
Aproximadamente $1.6 millones de dólares del total solicitado de 
$14 millones anotados en la propuesta del Fondo de Adaptación se 
asignarían a la planificación territorial y la gestión de riesgos.

MAYOR ELEVACIÓN DE INUNDACIÓN DE DISEÑO

La Elevación de Inundación de Diseño (DFE) es la elevación de 
inundación más alta utilizada en el diseño de un edificio nuevo o 
remodelación de un edificio existente para la protección contra 
inundaciones y crecidas. La DFE debe incorporar los siguientes 
componentes:

• Elevación Base de Inundación (BFE): El evento de inundación con período 
de retorno de 100 años (para edificios no críticos) o de 500 años (para 
edificios críticos).

• Francobordo: Un factor de seguridad para compensar los muchos factores 
desconocidos que podrían contribuir a alturas mayores de inundación que 
sobrepasan la elevación base de inundación esperada, como la acción de 
las olas, la interacción de la estructura marina y el efecto hidrológico de la 
urbanización de la cuenca. El francobordo suele ser de 1 a 2 pies, por lo 
tanto, un francobordo de 0.5 metros sería de rango medio.

• Aumento del Nivel del Río: Se espera que el cambio climático aumente 
significativamente los niveles de los mares y ríos en Uruguay durante 
el próximo siglo y más allá. Una vez que tales proyecciones estén 
disponibles para el área de Paysandú (a través de un estudio de riesgo 
climático), se considerarán proyecciones futuras hasta la década de 
2080 para estructuras típicas y proyecciones hasta 2100 para estructuras 
más significativas (por ejemplo, una berma de contención perimetral, 
modernización de puentes).

El Plan Maestro de Paysandú se implementará en fases, pero los riesgos 
de crecidas están siempre presentes. Como resultado, se considerarán los 
niveles de diseño para inundaciones indicados en la siguiente tabla para un 
enfoque por etapas.

A lo largo del resto de este informe, el término DFE se referirá a la DFE a 
largo plazo a menos que se indique lo contrario.

FASE Cronograma de implementación DFE

FASE 0

Temporaria

Inmediatas, temporales: Para el diseño de medidas temporales 
a corto plazo que se implementarán ahora, hasta que sean 
reemplazadas por medidas más permanentes. Estas medidas 
están destinadas a ser implementadas donde actualmente no 
hay alternativa disponible o factible.

EL 8.0m

=Cota de inundación de 10 años (EL 7.5m) + 
0.5 m. francobordo

FASE 0

Interim

Inmediatas, permanentes: Para el diseño de medidas de 
resiliencia ante inundaciones hasta que se realice un estudio 
de amenazas climáticas para determinar las proyecciones 
actuales y futuras apropiadas para las condiciones locales 
de inundaciones. Esto es aplicable para nuevos diseños y 
reacondicionamientos de estructuras existentes.

EL 10.5m

= Cota de inundación de 100 años (EL 
10.0m) + 0.5 m. francobordo

FASE 1

Largo Plazo

2030 y más allá: Para el diseño de medidas de resiliencia ante 
inundaciones una vez que se haya completado un estudio de 
amenazas climáticas. Esto es aplicable para nuevos diseños y 
reacondicionamientos de estructuras existentes. Esto también 
se puede aplicar al diseño de proyectos con cronogramas de 
diseño/construcción más largos.

Edificios e infraestructura críticos: 
elevación por determinar

= Cota de inundación de 500 años + 0.5 m. 
francobordo + 2080s/2100s future projection

Non-Critical Buildings and Infrastructure: 
Elevation TBD

= Cota de inundación de 100 años + 0.5 m. 
francobordo + 2080s proyección futura
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Humedales y Espacios Naturales 
Berma ajardinada hasta una elevación de 10.5 metros. Se colocarán com-
puertas hidráulicas automáticas en todas las intersecciones de la berma con 
senderos para peatones o bicicletas. Las compuertas hidráulicas se activarán 
cuando los niveles de agua del río alcancen una elevación de 7.0 metros.

Puerto
Muro de contención integrado en estructuras de carreteras o edificios hasta una 
elevación de 10,5 m. Compuertas hidráulicas en las aberturas de los muros de 
contención y en las carreteras (incluyendo accesos para camiones). Además, se 
ha previsto un sendero elevado por encima de una elevación de 10.5 metros 
para contar con un acceso desde la berma.

Parque Laguna
Berma de contención y muros con una elevación de hasta 10.5 
metros integrados en el parque de la ribera y el paisajismo. 
Compuertas hidráulicas en bermas o aberturas para muros de 
contención y calzadas.

Zona Nautica
Elevación existente de 10.5 metros.

Paseo Ribereño
Acera y calles elevadas 
a una elevación de 10.5 
metros.

Humedales y Áreas Naturales 
La llanura aluvial revitalizada actúa como 
una esponja con un sendero inundable. 
Estructuras elevadas sobre elevación de 
10.5 metros y diseñadas para la DFE. 
Áreas programadas evacuadas antes de las 
condiciones de inundación.

PROTECCIÓN REGIONAL CONTRA INUNDACIONES
La resiliencia a las inundaciones es un componente clave 
del Plan Maestro, con una característica principal que es la 
protección regional contra inundaciones a lo largo de la Cinta. 
Las medidas regionales de protección contra inundaciones están 
cuidadosamente diseñadas para ser integradas en el contexto 
circundante con el paisajismo a lo largo de la costa, y tienen como 
objetivo proteger a las comunidades locales mientras promueven el 
acceso equitativo a la costa. La protección contra inundaciones se 
adaptará para satisfacer las necesidades del área a lo largo del Plan 
Maestro. 

Altura de Diseño: Las medidas están destinadas a cumplir con la 

DFE a largo plazo, que será determinada por un estudio de riesgo 
climático. Sin embargo, se utilizará la DFE provisional (elevación 
de 10.5 metros) hasta que se complete un estudio actualizado de 
riesgo de inundaciones climáticas.

Capacidad Adaptativa: Las medidas de protección contra 
inundaciones tendrán redundancia incorporada y capacidad 
adicional para adaptarse a futuros desarrollos de diseño. Por 
ejemplo, los cimientos de la berma y del muro de contención y las 
estructuras base tendrán una capacidad estructural más allá de la 
DFE provisional para acomodar extensiones de altura hasta la DFE a 
largo plazo en el futuro.

Propuesta de alineación regional de 
protección contra inundaciones.



Existente
Vulnerabilidad

Impactos potenciales

Arroyos, humedales y 
hábitats naturales

• Pérdida de biodiversidad y vida silvestre 

• Inestabilidad del canal debido al aumento del caudal 

• Escorrentía de contaminantes urbanos y mayores demandas de 
tratamiento 

• Sedimentación 

• Degradación de la calidad del agua

• Erosión de áreas inclinadas 

• Escorrentía del suelo y disminución de la filtración 

• Mortandad de la vegetación y sumideros debido a saturación 
excesiva o insuficiente del suelo

Playas públicas y 
espacios recreativos

• Erosión de riberas y playas 

• Escombros caídos, arrastrados por el viento y arrastrados por 
inundaciones 

• Escorrentía del suelo y disminución de la filtración 

• Peligros ambientales para la salud pública (enfermedades 
transmitidas por el agua, calor excesivo) 

• Interrupción de las operaciones
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RIBERA
La costa amplia es uno de los mayores recursos de Paysandú, y el 
Plan Maestro conectará a la comunidad con la costanera mientras 
se mejora la resiliencia. 

A lo largo de la ribera, hay dos tipologías de sitio: paisaje natural 
y áreas urbanizadas desprotegidas. Se proponen diferentes 
estrategias de resiliencia para cada tipología a fin de minimizar el 
riesgo de crecidas y el daño potencial y optimizar las soluciones 
naturales y basadas en la naturaleza.

Paisaje natural y áreas urbanizadas desprotegidas a lo largo del paseo marítimo.

Protección regional contra inundaciones

Paisaje Natural

Areas urbanizadas

Las soluciones naturales y 
basadas en la naturaleza 
pueden ser proyectos de 
pequeña a gran escala, y se ha 
comprobado que estas medidas 
disminuyen y/o retrasan el flujo 
fluvial máximo que contribuye 
a las inundaciones. Fuente: 
Directrices internacionales sobre 
características naturales y basadas 
en la naturaleza.
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CALLES
Las calles en el Plan Maestro están diseñadas y operadas para 
permitir un acceso seguro para todos los usuarios, incluyendo 
peatones, ciclistas, automovilistas y pasajeros del transporte 
público, a la vez que se maximizan las oportunidades para 
implementar infraestructura verde para la gestión de aguas 
pluviales.

Existente
Vulnerabilidad

Impactos potenciales

Zonas de baja altitud

• Inundaciones localizadas 

• Accesos interrumpidos 

• Problemas de seguridad de vehículos y peatones varados

Superficies 
pavimentadas

• Capacidad de drenaje insuficiente, lo que conduce a una escorrentía 
superficial adicional 

• Isla de calor urbana exacerbada 

• Mayores costos de mantenimiento y operaciones

Grandes árboles para sombra, 
ruido y reducción de islas de 

calor.

Infraestructura verde 
en espacio público 

abierto

Carriles bici 
protegidos

Pavimento regular 
para mayor 
durabilidad.

Pavimento permeable
Aceras anchas

Pequeñas 
empresas 

locales

Maximizar la 

infiltración

Utilidades 

centralizadas

Bioswales que redirigen y 
filtran las aguas pluviales

Estrategias de calles resilientes
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INFRAESTRUCTURA
El Plan Maestro recomienda aumentar la redundancia de los 
servicios públicos y la producción de energía resiliente, mejorar 
la gestión del agua e incorporar proyecciones climáticas futuras 
en la planificación de la infraestructura. Esto incluye promover 
la generación de energía renovable (por ejemplo, energía 
hidroeléctrica, eólica y solar), proporcionar un suministro 
redundante de servicios públicos a medida que se actualizan los 
sistemas e implementar infraestructura verde siempre que sea 
posible.

Para comenzar, se deben evaluar las infraestructuras y los activos 
críticos relacionados con la energía, el transporte, los desechos, las 
comunicaciones, el agua potable y los alimentos en términos de 
resiliencia durante una inundación. También, se deben considerar 
los impactos potenciales debido a las precipitaciones extremas y al 
calor extremo. Se deben evaluar los servicios vitales como sistemas 
mecánicos, eléctricos y de fontanería en Paysandú para resistir 
inundaciones parciales o totales. Se debe priorizar la infraestructura 
crítica que respalda el bienestar de las personas y la operación 
continua de servicios y negocios críticos.

Los ejemplos de fuentes de energía de respaldo incluyen 
energía renovable en el sitio de paneles solares y sistemas de 
almacenamiento de baterías en el sitio. Estas fuentes podrían 
seguir brindando servicio mientras se interrumpen los sistemas 
de distribución de energía del área. Otros servicios públicos, 
como el agua potable y las líneas de telecomunicaciones, también 
pueden requerir fuentes de respaldo. Las instalaciones críticas, 
como hospitales o centros de servicios públicos, también deben 
desarrollar planes de contingencia de transporte para mantener 
el acceso continuo hacia y desde las instalaciones durante una 
situación de emergencia (por ejemplo, para pacientes necesitados 
o personal clave de las instalaciones).

Existente
Vulnerabilidad

Impactos potenciales

Edificios del puerto y 
del club náutico:

• Daños a la infraestructura portuaria, la estructura del edificio y los 
servicios básicos del edificio  

• Mayores costos de mantenimiento y operaciones

• Interrupción comercial prolongada

Muelles y barcos 
atracados

• Pérdida y daño de propiedad personal 

• Derrame de combustible, causando problemas ambientales y de 
salud 

Malecones y 
revestimientos 
existentes, cimientos 
estructurales

• Socavación y degradación

Puente General 
Artigas

• Interrupción del transporte interregional y la economía regional, 
principal corredor de transporte entre Argentina y Uruguay

• Estructura acercándose al final de su vida útil (construida en 1975)

• Socavación y degradación del malecón y sus revestimientos 

• Cimientos estructurales desestabilizados por la inestabilidad del 
canal debido al aumento del caudal del río 

• Degradación/deterioro relacionado con el calor

Rieles y sistemas de 
transporte público

• Inundación de la infraestructura de tránsito 

• Mayores costos de mantenimiento y operaciones

• Degradación/deterioro relacionado con el calor

Estaciones de servicio

• Daño a la estructura y equipo crítico de la estación 

• Períodos prolongados de interrupciones de los servicios  

• Problemas de seguridad de pasajeros y trabajadores

Suministro de red y 
electricidad

• Bajas de tensión debido al calor excesivo o por exceso de demanda 

• Apagones debido a inundaciones o tormentas 

• Líneas eléctricas caídas y equipos dañados por encima del nivel del 
suelo

Suministro de agua 
potable

• Interrupción del suministro de agua potable, que puede poner en 
peligro la vida si se prolonga durante períodos extensos

• Contaminación potencial durante eventos de inundación 

Drenaje pluvial 
y sistemas de 
alcantarillado

• Interrupción del suministro de agua potable

• Amplio respaldo del sistema y reflujo en los edificios

• Contaminación potencial durante eventos de inundación 

Otros servicios 
públicos (por ejemplo, 
telecomunicaciones, 
gas, etc.) Falta de 
redundancia 

• Servicios públicos subterráneos inundados 

• Capacidad insuficiente durante situaciones de emergencia
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EDIFICIOS Existente
Vulnerabilidad

Impactos potenciales

Estructuras (todos los 
tipos)

• Cimientos socavados y daños colaterales asociados

• Problemas persistentes de mantenimiento y deterioro debido a 
inundaciones repetidas y sostenidas, lo que lleva a reparaciones y/o 
reemplazos frecuentes

Residenciales

• Residentes desplazados durante la emergencia y la recuperación 
posterior al evento (se requieren refugios comunitarios) 

• Daños a componentes estructurales y arquitectónicos (por ejemplo, 
acabados) y costos de reparación asociados 

• Traumas mentales, físicos y emocionales, impactos en la salud a largo 
plazo, pérdida de propiedades personales y pérdida potencial de la 
vida 

• Sistemas de construcción de baja capacidad (por ejemplo, tuberías) y 
fallas frecuentes

Comercial

• Inquilinos y negocios desplazados hasta que se levanten las órdenes 
de evacuación y se completen las reparaciones del edificio 

• Daños estructurales, daños en acabados y costes de reparación 

• Sistemas de construcción de baja capacidad (por ejemplo, sistemas de 
aire acondicionado y ventilación, tuberías) y fallas frecuentes

• Tiempo de inactividad posterior al evento, pérdida de ingresos y 
disminución de la reputación 

Instalaciones 
industriales y de 
fabricación

• Disminución de la eficiencia y/o funcionalidad, aumento del tiempo de 
inactividad y disminución de la reputación después de una inundación 
u otro evento peligroso impactante 

• Demanda que excede la capacidad de los sistemas de construcción 
(por ejemplo, sistemas de aire acondicionado y ventilación) y fallas 
frecuentes 

• Riesgos de derrames u otros impactos ambientales en cascada

Estadios y campos 
deportivos

Institutos culturales e 
historicos 

• Eventos cancelados y funcionalidad disminuida

• Tiempo de inactividad y reparaciones posteriores al riesgo

• Pérdida de carácter arquitectónico e historia debido al deterioro/
daños

Las propiedades construidas por el hombre y los paisajes naturales 
corren el riesgo de sufrir daños a causa de las inundaciones. Una línea 
de defensa principal implica la planificación de estrategias resilientes a 
nivel del sitio, incluyendo el mantenimiento adecuado de los sistemas 
de drenaje del sitio existentes, la provisión de sistemas de detención 
e infiltración de aguas pluviales de capacidad adecuada, el uso de 
infraestructura ecológica para aguas pluviales y la introducción de 
bombas desplegables y dispositivos de prevención del contraflujo. 
Estas medidas también brindan beneficios colaterales al mitigar las 
precipitaciones extremas y los impactos del calor extremo. 

Protegen las estructuras e infraestructuras hechas por el hombre con 
las siguientes estrategias regionales y de perímetro de construcción: 

• Muros de contención y/o bermas alrededor del perímetro del 
edificio o sitio

• Esclusas anti-marejada en aberturas selectas
• Infraestructura y equipos críticos elevados
• Penetraciones elevadas de servicios públicos que ingresan a áreas y 

edificios críticos o proporcionan sistemas de sellado herméticos 
• Sistemas de envoltura de edificios resistentes, incluyendo techos 

y fachadas, que son impermeables y aumentan la capacidad de 
retención de aguas pluviales

Medidas pasivas; tales como activos o equipos críticos elevados o 
reubicados, materiales resistentes a daños por inundación y bombas 
de drenaje con energía de respaldo dentro de un edificio; agregan 
capas de resiliencia a los activos de la comunidad y pueden ayudar a 
reducir el tiempo de inactividad después de una inundación.
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PLANIFICACIÓN Y USO DEL SUELO
La planificación del uso del suelo que considera futuros eventos 
peligrosos es una herramienta crítica para minimizar el riesgo de 
futuras pérdidas por desastres en áreas de nuevo desarrollo y 
construcción para la resiliencia a largo plazo. La planificación del 
uso del suelo también tiene el cobeneficio de fomentar una cultura 
de conciencia comunitaria al incorporar las metas y aspiraciones 
de los miembros de la comunidad y las partes interesadas 
clave. Al proporcionar áreas de zonificación específicas para el 
desarrollo, lineamientos, normas y reglamentos, los ciudadanos, 
los inversionistas potenciales y los funcionarios gubernamentales 
comprenden las limitaciones de las áreas propensas a amenazas. 
Esto facilita decisiones de desarrollo más rápidas, asignaciones de 
mejoras de capital y revisiones de permisos.

La zonificación adecuada y la planificación del uso del suelo 
permiten un desarrollo controlado en áreas peligrosas; reduce 
vulnerabilidades e impactos; conserva el entorno natural; promueve 
la biodiversidad; e instalaciones una pronta recuperación. 

Las estrategias resilientes de planificación del uso del suelo 
incluyen:

• Distritos de superposición de llanuras aluviales
• Regulaciones de aguas pluviales
• Reglamento de humedales
• Revisiones de los planos del sitio
• Reglamento de protección de árboles
• Distritos de zonificación resilientes
• Normas y directrices de diseño

Existente
Vulnerabilidad

Impactos potenciales

Regulaciones 
insuficientes para 
desarrollos dentro de 
las llanuras aluviales

• Daños a los elementos estructurales debido a un diseño insuficiente 
para soportar las cargas de las inundaciones 

• Interrupción de los servicios públicos y de los servicios del edificio 

• Aumento de los niveles de agua subterránea, lo que genera cargas 
estructurales adicionales en los elementos de construcción 

• Fugas en la fachada y la envolvente del edificio, lo que reduce el 
confort térmico y la eficiencia energética 

• Equipos y servicios públicos expuestos que son propensos a sufrir 
daños por vientos, inundaciones y calor extremo 

• Sistema de drenaje de tamaño insuficiente que conduce a la acumulación 
de agua y respaldo durante eventos intensos de precipitación 

• Problemas persistentes de mantenimiento debido a inundaciones 
recurrentes y calor extremo

• Los costos físicos, mentales y monetarios de los daños e 
interrupciones prolongados y repetidos por inundaciones perjudicarán 
desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos
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RECOMENDACIONES DE ZONIFICACIÓN: FASE 0 Y FASE 1 
(CORTO PLAZO)

Es muy probable que ocurra un evento de inundación que alcance 
el valor de diseño en la próxima temporada de lluvias. Es crucial 
contar con medidas temporales/interinas, mientras que las 
estrategias a largo plazo requieren más tiempo para su diseño e 
implementación. Estas medidas temporales a menudo requieren 
alcances de trabajo más pequeños y menos tiempo y trabajo para 
implementar. Tales estrategias incluyen lo siguiente:

• Programas comunitarios de educación y concientización sobre 
inundaciones

• Sistemas de alerta temprana capaces de alertar a los residentes y 
funcionarios locales antes de que los niveles de agua alcancen el 
nivel de inundación local (elevación de 6.0 metros) 

• Elevación de equipos críticos por encima de la DFE temporal 
• Esclusas anti-marejada en puertas y ventanas hasta la DFE 

temporal (consulte la sección Protección regional contra 
inundaciones para obtener información adicional)

RECOMENDACIONES DE ZONIFICACIÓN: FASE 2 (CORTO PLAZO)

Paysandú actualmente describe los requerimientos y restricciones de 
zonificación considerando los peligros de inundaciones locales. Las 
siguientes figuras resumen las consideraciones clave relacionadas 
con las inundaciones en el Decreto No. 7719-2018 (con la 
modificación 8025-2019), así como las actualizaciones de zonificación 
recomendadas considerando la resiliencia de los edificios a las 
inundaciones. Otras consideraciones sobre el uso del suelo:

• Corrientes: El área de riesgo debe ser revisada en función del 
estudio de amenazas climáticas, y se deben incentivar las medidas 
de revitalización de la costa a nivel municipal y de sus edificios.

• Drenaje pluvial urbano: De manera similar al desarrollo de vías 
fluviales, se deben expandir las áreas de riesgo y se deben 
minimizar las contribuciones a nivel de propiedad al sistema 
municipal (por ejemplo, incentivar la infraestructura de reciclaje de 
agua de lluvia). 

• Generales: Otras regulaciones (por ejemplo, la altura de 
los edificios y las regulaciones de distanciamiento) pueden 
verse afectadas por las recomendaciones de resiliencia ante 
inundaciones.

Resumen de los requisitos de zonificación actuales (izquierda) frente a los recomendados (derecha) para la construcción de nuevos edificios dentro de las áreas de riesgo de inundación.

INTERIM DFE EL 10.5M

INTERIM DFE EL 10.5M

Alto Riesgo

transforma los usos actuales 
a otros usos compatibles con 

la inundación

reubicaciones prioritarias

Riesgo Medio

implementar las medidas de miti-
gación de inundaciones requeridas 

para nuevos edificios y servicios 
asociados

elevar el nivel del piso terminado a 
10 m por encima del puerto cero

promover la adopción de medidas 
de mitigación de inundaciones para 

la construcción existente

Riesgo Medio

criterios de diseño de inundación 
para cumplir con el DFE a largo 

plazo

Promover soluciones basadas 
en la naturaleza e infraestructura 

verde

promover la construcción de 
plantas superiores como medida 
de contingencia en caso de inun-

dación

Alto Riesgo

permitir estructuras limitadas que 
reflejen el más alto nivel de resis-

tencia a las inundaciones

elevar los espacios comerciales 
por encima del DFE y las áreas 
húmedas a prueba de inunda-
ciones por debajo, limitando el 
uso al estacionamiento/almace-
namiento/acceso o instalaciones 

portátiles temporales

prohibir la construcción de sóta-
nos

elevar las estructuras por encima 
del DFE. Retiro gestionado de es-
pacios residenciales no elevados

Riesgo Bajo

prohibir el desarrollo de infrae-
structura crítica, hospital, re-

spuesta de emergencia e indus-
trias con desechos peligrosos 
dentro de las áreas de riesgo 

de inundacióndaciones para la 
construcción existente

Riesgo Bajo

adoptar los requisitos de resil-
iencia ante inundaciones de las 
áreas actuales de riesgo medio

permitir la construcción de in-
fraestructura crítica que cumpla 
con los requisitos propuestos 

de resiliencia ante inundaciones 
para cumplir con el DFE a largo 

plazo

prohibir la construcción de sótanos

promover la construcción de los 
niveles superiores como medida 
de contingencia en caso de inun-

dación
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Existente
Vulnerabilidad

Impactos potenciales

No Existen Planes de 
Preparación

• Falta de preparación para emergencias a nivel de la comunidad y de 
los edificios

• Falta de orientación de emergencia, o lineamientos obsoletos, 
contradictorios o confusos que se transmiten a los residentes en caso 
de una inundación, lo que genera confusión y ansiedad generalizadas 

• Tiempo de advertencia inadecuado para residentes, inquilinos y 
visitantes para evacuar áreas propensas a inundaciones y reubicar 
artículos críticos, lo que lleva a situaciones peligrosas y potencialmente 
fatales y daños a la propiedad.

• Los costos físicos, mentales y monetarios de los daños e 
interrupciones prolongados y repetidos por inundaciones perjudicarán 
desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos

• Reputación negativa de daños por inundaciones que conducen a la 
reubicación de residentes y negocios fuera del área y disminuyen el 
turismo

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
La planificación de la preparación para emergencias antes, 
durante y después de una inundación es crucial. Se recomienda 
un Plan de Acción ante Emergencias por Inundaciones (FEAP, por 
sus siglas en inglés) a nivel de la comunidad y del edificio para 
delinear los aspectos desplegables de la estrategia de resiliencia 
ante inundaciones y para capacitar a los miembros relevantes 
de la comunidad sobre sus componentes. Para medidas tales 
como esclusas anti-marejada desplegables, el despliegue de 
pruebas estacionales y las pruebas de rendimiento periódicas son 
fundamentales. Las implementaciones de prueba también pueden 
ayudar a capacitar al personal relevante incluido en el Plan de 
Acciones de Emergencia por Inundaciones (FEAP) .

Participación de la 
comunidad

Sistema de Alerta TempranaIluminación resistente
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Image Sources: Enviroscapes, Surfrider.org, Floodlist.com 

La participación de la comunidad a través de la divulgación y la planificación 
de emergencias garantiza que los residentes participen y sean conscientes de 
las medidas de resistencia a las inundaciones a su alrededor. Los esfuerzos de 
participación y divulgación de la comunidad pueden variar, desde señalización 
interactiva hasta talleres de educación y concientización para residentes de todas 
las edades. Esto incluye una amplia señalización alrededor de la ciudad que explica 
las medidas de resistencia a las inundaciones y la difusión de la conciencia sobre 
los peligros de inundaciones (por ejemplo, monumentos de marea alta, rutas de 
evacuación en casos de emergencia). Esto también requiere el desarrollo de Planes 
de Acción ante Emergencias por Inundaciones a nivel de los edificios y de toda la 
comunidad a través de talleres y recursos disponibles públicamente.

Source: Sol Solar Lighting 

Iluminación resistente a lo largo de senderos para bicicletas y peatones y en 
áreas públicas (por ejemplo, parques infantiles, parques deportivos). Además de 
promover la seguridad pública y fomentar el acceso a los senderos, las fuentes de 
iluminación resilientes (por ejemplo, los sistemas de energía solar) garantizan un 
servicio continuo durante eventos de emergencia y/o cortes de energía locales.

Los sistemas de alerta temprana alertan a los residentes y funcionarios sobre el 
aumento del nivel del agua y son un primer paso vital en la preparación ante 
emergencias de la comunidad. Los sistemas precisos brindan una amplia advertencia 
para que los residentes evacuen las áreas de riesgo y preparen los suministros 
de emergencia necesarios para mantener seguras a sus familias. Históricamente, 
Paysandú experimenta un aumento gradual del agua antes de un evento de 
inundación, y los sistemas de alerta temprana pueden proporcionar suficiente 
advertencia para que la comunidad promulgue un Plan de Acción ante Emergencias 
por Inundaciones. Estos sistemas también pueden alertar a los funcionarios sobre 
cuándo restringir el acceso a la costa

Emergency signage, systems and supplies
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Red
descentralizada

Fuentes 
de energía 
renovable

C Sistemas de 
control central 
basados   en la 
nube loud-based 
central control 
systems

Sistemas de alerta 
temprana ante eventos 
peligrosos

Señalización 
de rutas de 
evacuación

Estaciones de carga de dis-
positivos móviles

Iluminación resistente

CIUDADES INTELIGENTES
Las ciudades inteligentes requieren una infraestructura confiable 
y resistente y, lo que es más importante, sistemas de energía y 
comunicaciones para la conectividad inalámbrica. Al integrar 
microrredes descentralizadas o energía renovable, como la energía 
solar, la conexión a un sistema de control central basado en la nube 
sigue siendo confiable y se recupera rápidamente después de 
eventos peligrosos.

Los LED de alta potencia pueden actuar como sistemas de alerta 
temprana para condiciones climáticas adversas e incendios. 
Estos sistemas de advertencia se pueden desarrollar aún más con 
comunicación bidireccional para activar notificaciones a dispositivos 
móviles sobre rutas de evacuación y patrones de tráfico antes de un 
evento peligroso. Después de los cortes de energía en toda el área, 
se pueden implementar estaciones de carga de dispositivos móviles 
súper rápidas y gratuitas para mantener las comunicaciones activas.
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Larsen & Toubro (L&T) Construction ha invertido 
aproximadamente $ 2 millones en un enfoque multifacético 
de resiliencia energética. Para aumentar la independencia, 
se han instalado sistemas solares fotovoltaicos en varios 
techos a lo largo del sitio. Además, las capacidades de 
generación de micro-viento se han combinado con el 
almacenamiento de baterías de litio. Con generadores 
diésel de respaldo disponibles, se puede acceder a 1.82 
MW de potencia. 

Fuente: LT Construction

La Iniciativa Red Hook aumentó el acceso a la 
infraestructura de comunicaciones en 6 vecindarios de 4 
distritos de la ciudad de Nueva York. Además de instalar 
tecnología de red de malla moderna en áreas con servicios 
insuficientes, se han realizado actualizaciones a los sistemas 
existentes. Ahora, el acceso a Internet es más sólido 
en caso de condiciones climáticas extremas y cortes de 
energía generalizados. Los miembros de la comunidad 
local y las empresas recibieron capacitación sobre las 
operaciones y el mantenimiento de los sistemas nuevos. 
Este esfuerzo recibió el Premio Ciudades Inteligentes 
2017 por aumentar la resiliencia e interconectividad de la 
comunidad.

Fuente: Iniciativa Red Hook, New York Times

Más del 80% de la población de Camboya depende de 
los ingresos de las industrias pesqueras y agrícolas locales. 
El acceso a los datos climáticos y meteorológicos es 
fundamental para la vitalidad socioeconómica. En el 2018, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se asoció con el Ministerio de Recursos Hídricos 
de Camboya para mejorar la recopilación y comunicación 
de datos nacionales. Desde el inicio de la asociación, los 
agricultores afectados han reportado rendimientos de 
cultivos más eficientes debido a la siembra estratégica. 
Los residentes ahora están más informados sobre las 
tormentas pendientes y las estrategias de planificación de 
emergencia.

Fuente: PNUD
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El Plan Maestro requerirá una implementación por etapas para 
tener en cuenta los plazos y las limitaciones de la toma de 
decisiones, el presupuesto, el diseño y la construcción. Como se 
discutió a lo largo de este informe, la implementación de medidas 
de resiliencia también puede ser escalonada para mejorar la 
resiliencia de Paysandú a corto y largo plazo. La línea de tiempo 
proporciona una fotografía instantánea de la fase recomendada, 
y el estudio de caso proporciona un ejemplo de cómo se puede 
lograr la fase de resiliencia.

FASES DE LAS ESTRATEGIAS DE RESILIEN-

ACTUAL FASE 0 FASE 1 FASE 2

• Plan de Preparación para 
Emergencias a Nivel Comunitario

• Plan de Preparación para 
Emergencias a Nivel de Edificios

• Planificación del uso del suelo 
a corto plazo y medidas de 
resiliencia ante inundaciones

• Bases del Diseño: DFE Temporal y 
Provisional

• Estudio de Amenaza Climática del 
Área de Paysandú

• Programación de participación 
comunitaria

• Bases del Diseño: DFE Temporal y 
Provisional

• Restauración de humedales
• Implementación de medidas de 

resiliencia a nivel de edificio
• Implementación de medidas de 

resiliencia en el área portuaria
• Iniciativas de ciudades inteligentes

• Bases del Diseño: DFE a Largo Plazo
• Construcción de bermas de contención
• Implementación de compuertas hidráulicas 

y esclusas anti-marejada en áreas propen-
sas a inundaciones (por ejemplo, barreras 
en las calles)
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CASO DE ESTUDIO: MEDIDAS DE RESILIENCIA POR ETAPAS

El estudio de gestión de inundaciones de Guayaquil de 2019 
fue un esfuerzo conjunto entre Consortium Deltares, ESPOL, De 
Urbanisten y Rebel Group en Ecuador.

Objectivo
Su propósito fue investigar la viabilidad de la implementación de un 
plan de gestión de inundaciones por etapas. 

Estrategia
◊ Intervenciones ecológicas prioritarias flexibles y de bajo 

arrepentimiento a corto plazo
◊ Integrar la infraestructura verde con la infraestructura gris nueva y 

existente

Lecciones Aprendidas
Es posible que se requieran medidas adicionales o revisadas 
en el futuro en función de la información climática actualizada y 
el desempeño observado de las medidas implementadas. Las 

Source: International Guidelines on Natural and Nature-Based Features

características naturales y basadas en la naturaleza y las soluciones 
grises convencionales tienen una línea de tiempo y requisitos 
espaciales diferentes, dependiendo de la complejidad de la medida 
que se implemente. Para áreas más pequeñas (por ejemplo, 
edificios locales, espacios públicos), los muros de contención 
pueden ser una solución adecuada y se pueden implementar en 
un tiempo relativamente corto. Mientras tanto, la revitalización de 
los humedales es más apropiada para la resiliencia de las llanuras 
aluviales a gran escala, pero requiere un cronograma más prolongado. 
Estas consideraciones informan las etapas de implementación 
recomendadas en el Plan Maestro.

MEDIDAS ESPACIALES VERDES

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

/MODERADO  AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

ALTO  AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

MEJORAR EL DRENAJE

BARRERAS CONTRA INUNDACIONES

ZONIFICACIÓN, RETIRO
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La revitalización del Humedal norte no solo mejorará el desempeño 
de la llanura aluvial y la biodiversidad del área, sino que también 
volverá a conectar a la comunidad con los elementos naturales que 
el área tiene para ofrecer.

La reconexión del humedal con la llanura aluvial mejorará la 
capacidad de la llanura aluvial local y mitigará las inundaciones 
experimentadas en otras partes del área. Esto se puede lograr 
mediante la restauración de arroyos y la reconexión de meandros 
de arroyos estacionales, así como la introducción de nuevas 
conexiones. Este proceso requerirá algo de dragado.

Cree una esponja natural para pro-
porcionar filtración de aguas pluviales

calles verdes
(es decir, biorretención, biofil-
tración, pavimento permeable, 
detención e infiltración)

Caminos elevados

Amortiguador ribereño
corredores y zonas 
(césped y bosque)

Restaurar y promover hábitats 
nativos y vegetación nativa

Monitoreo inteligente de la cali-
dad del agua y los niveles de los 
ríos (para integrarse en el siste-
ma local de alerta temprana)

PASEO ECOLÓGICO
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CASO DE ESTUDIO: MEJORAS INNOVADORAS EN LLANURAS ALUVIALES

La Ciudad Esponja de Chongqing, dirigida por el grupo Suez, es la 
primera de varias “ciudades esponja” que se lanzará en China. 

Objectivo
Asegurar que el 80% del área urbana pueda absorber o reutilizar el 
70% de las aguas pluviales.

Estrategia
• Infraestructura verde
• Medidas de protección contra las crecidas ribereñas
• Gestión de aguas pluviales
• Monitoreo “inteligente” y recolección de datos para drenaje 

urbano
• 

Lecciones Aprendidas
La “esponja” puede ser efectiva para inundaciones menores y 
moderadas; sin embargo, se requieren medidas adicionales de 
protección contra inundaciones para tormentas extremas.



MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

1
4
4

ESTRATEGIA DE CORTE Y RELLENO
DE SUELO
Debido a la posible variabilidad en el perfil y la calidad del suelo, se 
requiere un estudio adicional para determinar si se puede reutilizar 
el material dragado y en qué cantidad. Oportunidades potenciales 
para la reutilización de material dragado: 

• Crear una costa viva o revestimientos en el Humedal del Sur para 
mitigar los problemas continuos de erosión

• Desarrollar material similar a la arcilla para fines de construcción

Area protegida
Nuevos Arroyos

Alto valor de hábitat
Humedales
Rambla
Area para caballos

Arroyos existente
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Desde el 2018, EcoShape ha colaborado 
con socios del Programa Eems-Dollard 2050 

para probar una variedad de métodos de 
deshidratación, desalinización y oxidación 

de sedimentos dragados del río Ems (Países 
Bajos) y convertirlos en suelo arcilloso. Si tiene 

éxito, el nuevo suelo arcilloso se utilizará en 
un programa piloto para fortalecer un dique 

existente.

El Proyecto de Agua Eddleston es el estudio a largo plazo del 
gobierno escocés sobre la efectividad de la gestión natural de 
inundaciones para reducir los riesgos para las comunidades río 
abajo y mejorar el hábitat de la vida silvestre.

Objectivo 
Desarrollar la red de monitoreo de gestión de inundaciones más 
completa del Reino Unido para lograr reducciones en el riesgo de 
crecidas y mejoras en los hábitats ribereños.

Estrategia
• Se instala una red inteligente de pluviómetros, medidores de 

nivel de ríos y aguas subterráneas para recopilar datos sobre los 
caudales de los ríos y las frecuencias de las inundaciones. Estos 
datos establecieron una línea de base para comparar los cambios 
en el nivel del agua.

• Monitorear la reducción del nivel del agua durante eventos 
intensos de precipitación.

• Monitorear y modelar los cambios en el agua subterránea a lo 
largo del tiempo.

Lecciones Aprendidas
El dragado de arroyos y riachuelos es un proceso delicado y los 
meandros normalmente permiten que el agua se mueva más 
lentamente. La implementación de un programa integral de 
monitoreo inteligente antes de las mejoras a gran escala en las 
llanuras aluviales puede proporcionar datos y líneas base cruciales 
para medir los impactos. Los análisis iniciales del impacto de estas 
medidas muestran reducciones en el riesgo de crecidas y mejoras 
en los hábitats ribereños.

DRAGADO DE UN ARROYO



Nuevos carriles bici y vías 
peatonales protegidas

Paisaje natural

Grandes árboles 
para sombra, ruido y 
reducción de islas de 
calor.

Caminos anchos

Infraestructura 
verde, como 
jardines de lluvia 
y bioswales

Iluminación resistente 
a lo largo de caminos
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Gran parte de la calzada existente en el Paseo Ecológico se usa 
mucho con grandes superficies sin pavimentar que proporcionan 
baja permeabilidad. El área tiene drenaje insuficiente y capacidad 
inadecuada para aguas pluviales. El Plan Maestro prevé calles 
resilientes con sistemas de detención subterráneos e infraestructura 
verde, como jardines de lluvia y biofiltros, cuando corresponda, para 
mitigar los problemas de escorrentía y drenaje de aguas pluviales. 
Las nuevas ciclovías y senderos peatonales protegidos mejorarán 
el compromiso con el paisaje natural y revestirán la calle con una 
amplia cobertura de árboles que puede brindar sombra natural y 
mitigar los impactos del calor.

SENDEROS RESILIENTES
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PABELLONES ECOLÓGICOS, VIVIENDA Y CAMPING

Estrategias de diseño pasivo que pueden proporcionar 
calefacción, refrigeración e iluminación sin electricidad

Sistemas de suministro de agua de emergencia, 
como sistemas de recolección de agua de lluvia 
en azoteas

Sistemas de energía renovable 
con almacenamiento de baterías 
in situ, como sistemas de energía 
fotovoltaica

Generadores de energía de respaldo 
con combustible adecuado para 
mantener las funciones críticas de los 
sistemas de un edificio

Core Concept Measures

Control Termico
Caja de control térmico de alto rendimiento

Eliminación de Puente Térmico

Control de Aire
Hermeticidad

Ventilación equilibrada con recuperación de calor y humedad

Controle de Radiación
Vidrio de alto rendimiento

Sombreado y luz natural

Control de humedad
Humedad del material - diseño de control de vapor

Humedad del aire - selección y puesta en marcha del sistema 
mecánico

Ejemplos, conceptos y diagramas de diseño de casas pasivas y supervivencia 
pasivaSource: Passivhaus Institut 

VIVIENDA PASIVA Y SUPERVIVENCIA PASIVA

Los Eco-vecindarios incorporarán los conceptos de diseño de 
Vivienda Pasiva y Supervivencia Pasiva para crear viviendas seguras, 
resilientes y energéticamente eficientes.

La capacidad de supervivencia pasiva permite que un edificio 
mantenga condiciones críticas de soporte vital en el caso de una 
pérdida prolongada de servicios públicos (por ejemplo, energía, 
calefacción y agua). Las medidas de diseño permiten que un edificio 
continúe albergando a los habitantes durante un período extenso 
durante y después de una situación de desastre, como un corte de 
energía prolongado debido a inundaciones o calor extremo.



El Paseo Ribereño abarca inundaciones graduales a lo largo de 
la costa, con áreas hasta la Cinta (elevación de 8.5 metros) que 
incorporan estrategias de adaptación a inundaciones. Según el 
análisis de inundaciones, no se espera que el área hacia la tierra 
de la Cinta se inunde con mucha frecuencia; sin embargo, se 
espera que ocurra varias veces en las próximas décadas. Las áreas 
residenciales están elevadas por encima de la DFE.

PASEO RIBEREÑO

ESCENARIO TÍPICO / NIVEL DEL AGUA +2m. 
Diagrama de control de inundaciones

ESCENARIO 1 / NIVEL DEL AGUA +8m.
Parque Parcialmente Protegido

SCENARIO 2 / WATER LEVEL ESCENARIO 2 / 
NIVEL DEL AGUA +9m.
Área de parque inundable
Diseñado para daños mínimos +9m.
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Integración de infraestructura verde sobre 
infraestructura gris

Mejoras en la playa/costa 
para minimizar la pérdida 
de arena y la erosión

Los árboles nativos y el 
pasto proporcionan una 
zona de amortiguamien-
to ribereño

Superficies duras 
(por ejemplo, base 
del anfiteatro, 
parques infantiles) 
con capacidad 
de detención 
incorporada

Materiales resistentes a daños 
por inundación utilizados donde 
puede ocurrir una inundación 
sostenida

Calles verdes (por 
ejemplo, biorretención, 
biofiltración, pavimento 
permeable, detención e 
infiltración)

Edificios residenciales 
elevados

Sistemas de alerta temprana 
para alertar a los residentes 
y funcionarios sobre el 
aumento del nivel del agua

Compromiso de la comunidad a través de la 
difusión y la concientización sobre la planifi-
cación de emergencias

Iluminación 
resistente a lo largo 
de senderos para 
bicicletas y peatones 
y en áreas públicas
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El diseño de playa resiliente garantiza que, a medida que los 
niveles de los ríos suben y bajan, la arena de la playa no se arrastra 
repetidamente en un ciclo insostenible de erosión y reposición. Las 
estrategias resilientes incluyen lo siguiente:

• Diseño de playa enclavada
• Regeneración de playas para reponer la arena arrastrada con un 

método estratégico basado en el análisis
• Costas vivas o rompeolas que fortalecen la estructura de la costa

Si bien se requerirá un análisis hidráulico adicional, dicho diseño de 
playa puede brindar los siguientes beneficios: 

• Reducir la pérdida de arena 
• Amortiguar la energía hidrodinámica y reducor aún más la 

erosión  
• Mejorar la biodiversidad

El diseño de playa encaramado es una solución híbrida gris-verde para 
diseñar una estructura de punta que reduce la pérdida de arena.

Source: EcoShape

DISEÑO DE PLAYA
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UTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS REFORZADAS PARA LA 
DETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES

El Prescott Park en New Hampshire, EE. UU., es un parque frente 
al río integrado con medidas duras y blandas de mitigación de 
inundaciones para mitigar el cambio climático futuro. 

Objectivo 
Proteger el parque costero de las condiciones actuales y futuras de 
inundaciones.

Estrategia
• Mejorar la infraestructura del paseo costero, agregar compuertas 

de marea y administrar las aguas pluviales en el sitio
• Alejarse del aumento del nivel del mar al levantar y reubicar 

edificios e infraestructura críticos
• Adaptarse a las inundaciones creando una detención temporal 

de aguas pluviales sobre el suelo durante los picos de 
inundaciones

Lecciones Aprendidas 
Las infraestructuras para “días soleados”, como los parques de 
patinaje y las áreas para sentarse, se pueden diseñar para detener 
las aguas pluviales durante el caudal máximo del río con una 
liberación controlada de aguas pluviales para minimizar el flujo 
terrestre hacia otras áreas. Además, áreas como estas brindan 
beneficios colaterales, como mejoras en la calidad de vida de los 
residentes y visitantes por igual.

Las áreas críticas para la seguridad de la vida, como el bloque 
residencial, se elevarán hasta o por encima de la DFE. Si bien se 
fomenta una infraestructura adaptable para las áreas a lo largo de 
la costa que se puedan evacuar, es vital que las áreas residenciales 
permanezcan secas y accesibles antes, durante y después de un 
evento de inundación que alcance valores de diseño.

RETA
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RIVER VIEW

RIVER VIEW
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+10.5M +10.5M

EXISTENTE

09.3 ESTRATEGIA DE RIESGO Y RESILIENCIA

1
5
1



Infraestructura verde en espacio público abierto

Pavimento Permeable

Bioswales que redirigen y filtran las 
aguas pluviales

La calzada existente junto a la playa carece de protección contra 
inundaciones y tiene una capacidad de drenaje insuficiente. Este 
Plan Maestro incorpora estrategias de calles resilientes como la 
elevación de ciclovías y senderos peatonales, acceso mejorado 
a la costa y capacidad mejorada de aguas pluviales a través de 
paisajismo con vegetación (para mejorar la infiltración del suelo) e 
infraestructura de detención.

CALLE RESILIENTE
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8.8019.00 4.00

+6M
+7M

+8M

CORTE | A

CORTE | B

Carriles bici protegidos Aceras anchas

Infraestructura verde en espacio 
público abiertoGrandes árboles para sombra, ruido 

y reducción de islas de calor.

pequeñas 
empresas 
locales

Pavimento normal
para mayor durabilidad



The Promenade es un espacio abierto interactivo de educación 
y juegos urbanos en Columbia, Maryland, diseñado por Design 
Collective, Inc. y en uso desde 2019.

Objetivo
Promover la resiliencia de la comunidad además de proporcionar 
adaptación climática, biodiversidad y beneficios ecológicos, y 
reducción del efecto isla de calor urbano.

Estrategia
• Incorporar vegetación autóctona
• Proporcionar sistemas de retención de aguas pluviales y 

reutilización de agua
• Proporcionar carteles y conciencia pública sobre los 

componentes de resiliencia ante inundaciones

Lecciones Aprendidas
Los sistemas de detención de aguas pluviales con controles 
inteligentes se pueden incorporar a simple vista, como un 
parque infantil. La señalización adecuada para la audiencia y 
las oportunidades educativas pueden involucrar aún más a la 
comunidad para que comprenda las medidas de resiliencia a su 
alrededor.

INFRAESTRUCTURA VERDE INTEGRADA
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Los sistemas de biofiltración de aguas pluviales se pueden integrar 
en los biofiltros de las calles o en los jardines de lluvia para retener 
las aguas pluviales y filtrarlas antes de devolverlas al sistema de 
aguas subterráneas. Fuente: CONTECH



El Parque Laguna integra la protección contra inundaciones en toda 
el área con una combinación de elevación del edificio, una berma 
de contención y esclusas anti-marejada en ubicaciones clave.

PARQUE LAGUNA
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PROTECCIÓN REGIONAL CONTRA INUNDACIONES

Resilient Boston Harbor Vision, dirigido por SCAPE Architects, es 
un Plan Maestro para el paseo marítimo de Boston, Massachusetts, 
EE. UU. El plan incorpora múltiples estrategias de protección contra 
inundaciones a su conjunto de herramientas de resiliencia.
   
Objectivo
Aumentar el acceso a la costa a la vez que se protege la ciudad de 
Boston durante una gran inundación.

Estrategia
• Diseñar e implementar edificios resistentes a inundaciones
• Diseñar parques frente al mar con zonas vivas y playas en los 

vecindarios
• Proporcionar puertos robustos con acceso elevado y escalonado

Lecciones Aprendidas
Se puede utilizar un enfoque holístico para la implementación de 
estrategias de protección contra inundaciones para adaptarse a los 
desafíos y oportunidades únicos de diferentes áreas.

BERMA DE CONTENCIÓN

Construido en el condado de Alameda, California en los Estados 
Unidos, un sistema de diques de $9.1 millones protege una 
instalación de tratamiento de aguas residuales y tardó dos años en 
completarse.

Objectivo: 
Integrar características naturales y paisajísticas en el diseño 
tradicional de diques.

Estrategia
• Utilizar material dragado para crear taludes con vegetación 

para hábitats de humedales (por ejemplo, pantanos de marea, 
humedales) e incorporarlo en un diseño de nivel tradicional

• Fortalecer el desempeño de reducción de riesgos de los sistemas 
de diques

Lecciones Aprendidas
La incorporación de elementos naturales y pendientes con 
vegetación en un diseño tradicional de diques puede mejorar 
sus beneficios colaterales mientras se mantiene el desempeño 
estructural del sistema. Asimismo, con una adecuada planificación y 
estudio, los materiales locales pueden ser utilizados como parte de 
proyectos de protección y restauración.
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LAGUNA E ISLA DEL PARQUE LAGUNA
La laguna es un elemento clave en la estrategia de resistencia 
a inundaciones de Parque Laguna. Funcionará tanto como un 
estanque de retención y un área de almacenamiento fuera de línea, 
que actúa como un aliviadero y una estructura de desbordamiento 
durante los eventos de inundación. Las tuberías que entran y 
salen de la laguna se pueden diseñar para controlar la entrada o 
liberación de aguas pluviales.  Además de mejorar la capacidad de 
aguas pluviales, este sistema puede mejorar la calidad del agua, 
proporcionar hábitats nativos y promover la biodiversidad. También 
puede brindar oportunidades recreativas, como el piragüismo, 
actividades de ocio, programaciones educativas.

La Isla Parque Laguna puede brindar beneficios similares, desde 
promover la biodiversidad hasta brindar oportunidades recreativas 
y estéticas. Además, con un diseño basado en el análisis, la isla 
también puede mitigar los problemas de sedimentación río abajo, 
los impactos en la costa y los cambios en el caudal de los ríos. 

ESTRATEGIA FASE 2

Esta estrategia se basa en las recomendaciones anotadas en 
la sección de Planificación del Uso del Terreno, que describe 
las medidas de resistencia a las inundaciones a largo plazo 
propuestas para los edificios en el Plan Maestro. Las siguientes 
secciones brindan consideraciones para edificios residenciales y no 
residenciales (por ejemplo, comerciales).  

Parque Laguna incorpora una combinación de tipologías de 
edificios, que requieren diferentes medidas de resistencia a las 
inundaciones para cada uno.
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ESTANQUE URBANO DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES

La cuenca de retención de Oxford en Los Ángeles, California, proporciona una 
serie de beneficios sociales y climáticos más allá de su función básica. 

Objectivo 
Mejorar la capacidad de aguas pluviales del área, mejorar la calidad del agua y 
brindar a los residentes locales oportunidades recreativas adicionales.

Estrategia
• Aumentar el uso de la vegetación nativa
• Incorporar principios de ingeniería para maximizar la capacidad y evitar 

exacerbar la escorrentía durante una tormenta
• Usar un diseño de estanque de retención para brindar oportunidades 

recreativas durante eventos que no sean inundaciones

Lecciones Aprendidas 
Después de la construcción, la cubierta de vegetación nativa aumentó de 4.3 
acres a 5.3 acres, un aumento del 23 %. Además, un estudio de vegetación 
posterior al proyecto indicó que la cobertura promedio de especies de plantas 
nativas era del 71.5 % en comparación con un estudio previo al proyecto que 
mostraba un 56.4 %.
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DFE

EDIFICIOS RESIDENCIALES
Conceptos clave para Edificios Residenciales:

• Elevación de edificios, con vías de acceso elevadas para 
garantizar el acceso de emergencia y la facilidad de acceso a 
través de la protección regional contra inundaciones. 
• Elevar los sistemas de construcción críticos por encima de la 

DFE (segundo piso o superior). Los sistemas de construcción 
críticos incluyen equipos que podrían fallar debido a una 
inundación y que tienen largos plazos de entrega y/o son 
costosos de reemplazar. Endurecer cualquier tubería que sirva 
para los sistemas de edificios elevados y que esté ubicada 
debajo de la DFE. 

• Impermeabilización húmeda del primer piso de las 
modificaciones a las estructuras existentes.  
• Las áreas debajo de la DFE están diseñadas para inundarse 

intencionalmente al igualar la presión hidrostática, 
• Utilizar materiales resistentes a daños por inundaciones y 

técnicas de construcción para minimizar los daños. 
• Rellenar las áreas por debajo del nivel del suelo.
• Limitar el uso debajo de la DFE para estacionamientos, 

almacenamientos y/o accesos. 
• Válvulas de prevención de contraflujo y endurecimiento de 

tuberías para condiciones de inundación de diseño.
• La crecida de las aguas puede bloquear el flujo normal del 

agua o de las aguas residuales e invertir el flujo, dirigiendo el 
agua y las aguas residuales hacia los hogares. 

• Endurecer la tubería debajo de la DFE para que pueda resistir 
las presiones impuestas durante la inundación.

• Infraestructura verde, como paredes y techos verdes.
• Disminuir la escorrentía de aguas pluviales en el sistema de 

alcantarillado mientras proporciona el beneficio secundario de 
disminuir los efectos de isla de calor urbano local.

Flood resilience measures for residential buildings.

Vista

A prueba de
inundaciones
Prevención de reflujo

Infraestructura verde

Llenar
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EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Conceptos clave para Edificios No Residenciales:

• Elevación de edificios y senderos de acceso
• Edificios secos a prueba de inundaciones dentro de las áreas 

de riesgo medio y bajo tierra adentro de la protección regional 
contra inundaciones. 
• Un perímetro impermeable alrededor de las áreas debajo de 

la DFE para que sean sustancialmente impermeables a las 
inundaciones.

• Use una losa de presión impermeable, muros de contención y 
esclusas anti-marejada en las aberturas (por ejemplo, puertas, 
ventanas) diseñadas para el DFE. 

• Sellar, endurecer y/o proteger los servicios mecánicos, 
eléctricos, de fontanería y de servicios públicos que ingresan a 
las áreas secas a prueba de inundaciones.

• Proporcionar prevención ante contraflujos y gestión de agua 
molesta.

• Compartimentación interior de áreas críticas, especialmente en 
edificios críticos (por ejemplo, marina, escuelas, hospitales)
• Si se infringen las medidas de resiliencia perimetral contra 

inundaciones, esto proporcionará una segunda línea de 
defensa contra inundaciones para garantizar que el edificio 
pueda reanudar sus operaciones lo antes posible y minimizar 
el daño a las infraestructuras críticas. 

• Utilizar los mismos conceptos que la impermeabilización en 
seco.

• Válvulas de prevención de contraflujo y endurecimiento de 
tuberías.

• Sistemas de gestión de agua donde pueden ocurrir 
estancamientos para eliminar el agua molesta de los espacios 
interiores (por ejemplo, bombas de drenaje desplegables) 
• Ubicar las bombas en el punto más bajo o diseñar una losa de 

piso con pendiente para recolectar el agua de la inundación.
• Los nuevos diseños de edificios pueden incluir un sistema de 

drenaje completo para facilitar el proceso de deshidratación. 
Para las aguas pluviales y las aguas molestas detrás de 
las esclusas anti-marejada, también se pueden incorporar 
sistemas de drenaje sumergibles en el diseño de edificios 
nuevos. 

• Un Plan de Acción ante Emergencias por Inundaciones
• Un plan claro y documentado para implementar aspectos 

desplegables de la estrategia de resiliencia ante inundaciones 
y para capacitar al personal del edificio en sus componentes.

• Incluye información sobre todos los componentes, 
incluyendo procedimientos de almacenamiento, operaciones, 
mantenimiento, pruebas e inspecciones. Flood resilience measures for non-residential buildings. 

Prevención 
de reflujo

Elevación

Seco a prueba de 
inundaciones

Compartimentación 
interior

Sistemas de 
gestión del 
agua

DFE



La estrategia integral de resiliencia ante inundaciones incorpora 
medidas para los vecindarios existentes reinventados en los distritos 
Puerto y Centro y también propone desarrollos nuevos.

INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO Y NUEVA MARINA

Las inundaciones y el aumento del caudal de los ríos debido 
al clima extremo están afectando cada vez más la seguridad y 
las operaciones portuarias. Hay dos categorías de estrategias 
propuestas en el puerto y para Nueva Marina: infraestructura 
gris y soluciones basadas en la naturaleza. La infraestructura gris 
es una infraestructura dura construida por humanos, mientras 
que las soluciones basadas en la naturaleza abordan la erosión 
de la costa utilizando elementos naturales como plantas, rocas 
y arena que restauran o emulan la naturaleza. Este Plan Maestro 
maximiza las oportunidades para implementar actividades basadas 
en la naturaleza para proteger el área portuaria de los impactos 
climáticos para no solo reemplazar la infraestructura gris, sino 
también proporcionar beneficios colaterales para mitigar el cambio 
climático, apoyar la biodiversidad y el hábitat natural, y mejorar la 
calidad del agua.
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Las calles del vecindario existente son anchas y abiertas, pero 
tienen aceras angostas con una capacidad de drenaje de aguas 
pluviales insuficiente.  Hay algo de cobertura de árboles; sin 
embargo, muchos lugares no reciben sombra. La estrategia de 
calles resilientes calles proporciona pavimentos permeables e 
infraestructura verde, como jardines de lluvia y biofiltros para 
mitigar los problemas de escorrentía y drenaje de aguas pluviales. 
Las nuevas ciclovías y senderos peatonales protegidos mejorarán 
el bienestar de la comunidad y revestirán la calle con una amplia 
cobertura de árboles que puede brindar sombra natural y mitigar 
los impactos del calor.

Las calles pueden utilizar sistemas de retención y biofiltración en 
aceras medianas o ampliadas. El pavimento permeable o las bases 
de detención subterráneas se pueden utilizar debajo de la calzada.
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CENTRO

Source: CONTECH

Source: Cupolex
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FASE 0 (ESTRATEGIA A CORTO PLAZO)
Para mitigar los efectos de las inundaciones debido a crecidas 
ribereñas y eventos de precipitación extrema, se propone una 
estrategia de mitigación de inundaciones a corto plazo a nivel de 
edificio para edificios existentes mientras se encuentran en diseño 
y construcción estrategias permanentes. La estrategia consta de las 
siguientes medidas:

• Limpiar los sistemas de drenaje de aguas pluviales adyacentes a 
la propiedad 

• Provisión de barreras temporales contra inundaciones en puertas 
y ventanas diseñadas para el DFE temporal (elevación de 8.0 
metros) 

• Elevación de artículos críticos como equipos mecánicos y 
posesiones importantes al segundo piso (o área cubierta en el 
techo) 

• Implementación de la estrategia de gestión del agua (por 
ejemplo, bombas desplegables, prevención de contraflujo)

• Planes de Acción ante Emergencias por Inundaciones 
personalizados

Estrategias de resiliencia ante inundaciones a corto plazo (en el sentido de las agujas 
del reloj desde la parte superior izquierda): bombas de drenaje, equipo elevado, barrera 
contra inundaciones DamEasy, tablones contra inundaciones.

Fuentes de las imágenes: DamEasy, Mitchell Lewis & Staver, PS Flood Barriers, Enterprise.
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FASE 1 Y FASE 2 (ESTRATEGIA A CORTO PLAZO)

Medidas de resiliencia ante inundaciones para edificios residenciales (en el sentido de las 
agujas del reloj): Fuentes de las imágenes: Enterprise, Keep Safe Puerto Rico

Esta sección se fundamenta en las recomendaciones anotadas 
en la sección de Planificación del Uso del Terreno, que describe 
las medidas de resistencia a las inundaciones a largo plazo 
propuestas para los edificios en el Plan Maestro. Las siguientes 
secciones brindan consideraciones para edificios residenciales y no 
residenciales (por ejemplo, comerciales).  

Conceptos clave para Edificios Residenciales: 

• Elevación de edificios, con vías de acceso elevadas para 
garantizar el acceso de emergencia y la facilidad de acceso a 
través de la protección regional contra inundaciones. 
• Elevar los sistemas de construcción críticos por encima de la 

DFE (segundo piso o superior). Los sistemas de construcción 
críticos incluyen equipos que podrían fallar debido a una 
inundación y que tienen largos plazos de entrega y/o son 
costosos de reemplazar. Endurecer cualquier tubería que sirva 
para los sistemas de edificios elevados y que esté ubicada 
debajo de la DFE. 

• Impermeabilización húmeda del primer piso de las 
modificaciones a las estructuras existentes.  
• Las áreas debajo de la DFE están diseñadas para inundarse 

intencionalmente al igualar la presión hidrostática,
• Utilizar materiales resistentes a daños por inundaciones y 

técnicas de construcción para minimizar los daños. 
• Rellenar las áreas por debajo del nivel del suelo.
• Limitar el uso debajo de la DFE para estacionamientos, 

almacenamientos y/o accesos. 
• Válvulas de prevención de contraflujo y endurecimiento de 

tuberías para condiciones de inundación de diseño.
• La crecida de las aguas puede bloquear el flujo normal del 

agua o de las aguas residuales e invertir el flujo, dirigiendo el 
agua y las aguas residuales hacia los hogares. 

• Endurecer la tubería debajo de la DFE para que pueda resistir 
las presiones impuestas durante la inundación.

• Infraestructura verde, como paredes y techos verdes.
• Disminuir la escorrentía de aguas pluviales en el sistema de 

alcantarillado mientras proporciona el beneficio secundario de 
disminuir los efectos de isla de calor urbano local.

Conceptos clave para edificios no residenciales: consulte la sección 
del Parque Laguna

a prueba de inundaciones

Infraestructura Verde

Elevación de
Infraestructura Crítica

Elevación del espacio 
habitable y acceso 

Prevención de reflujo
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CENTRO

El Centro map, approximate 
location of residential building 

identified by house icon.

Para ilustrar los conceptos propuestos, considere esta casa 
residencial de dos pisos actualmente ubicada en la Zona de Riesgo 
Medio.

FASE 0 (ESTRATEGIA A CORTO PLAZO)
• Que los residentes eleven todo el equipo crítico y las posesiones 

importantes al segundo piso o más arriba e instalen esclusas 
anti-marejada residenciales (1 metro de altura) en las aberturas 
de las puertas para mitigar las inundaciones. Se deben instalar 
prevenciones como contraflujo y se debe considerar bombas de 
drenaje. Se debe desarrollar un plan familiar de emergencia ante 
inundaciones

FASE 1 (ESTRATEGIA A LARGO PLAZO)
• Se recomienda una remodelación del edificio para elevar la 

sala de estar al segundo piso e impermeabilizar el espacio 
auxiliar contra inundaciones. Se deben implementar medidas 
secundarias de mitigación de inundaciones en el interior (por 
ejemplo, prevención de contraflujo) y, en el exterior, se debe 
considerar cultivar paredes o techos verdes vivos. Se debe 
animar a los residentes a revisar y practicar anualmente un plan 
familiar de emergencia contra inundaciones. 

• Si se tratara de una construcción de un edificio nuevo, se 
aplicarían los mismos conceptos; sin embargo, el primer piso 
puede ser más fácil
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Temporarop DFE

Largo Plazo DFE

Muros Verdes Vivientes 
/ Techo Verde 

la infraestructura verde 
a nivel de edificio, como 

jardines infiltrantes y 
techos/muros verdes, 

puede reducir la 
escorrentía de aguas 
pluviales y mitigar el 

efecto de isla de calor 
urbano

Espacio Auxiliar 

Utiliza materiales 
resistentes a daños 
por inundaciones. 

Limitar el uso debajo 
de la DFE a únicamente 

estacionamientos, 
almacenamientos y/o 

accesos

Espacio Habitable 
Elevado 

Elevar los espacios 
habitables y ocupados 
por encima de la DFE

Infraestructura Crítica 
Elevada 

Equipo mecánico y 
documentos importantes 

u otras posesiones

Medidas Interiores 

Endurecimiento 
de componentes 

mecánicos, eléctricos, de 
fontanería y de servicios 
públicos, prevención de 
contraflujos, bombas de 
drenaje desplegables, 
plan de emergencia 
contra inundaciones

Esclusas anti-marejada 

Se deben colocar en 
puertas y ventanas hasta 

la DFE antes de un 
evento de inundación

Muro verde viviente

Infraestructura crítica elevada

Espacio habitable elevado

Medidas Interiores
Espacio Auxiliar

barrera contra inun-
daciones
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El Centro map, approximate 
location of residential building 

identified by house icon.

CENTRO
Para ilustrar los conceptos propuestos, considere esta casa 
residencial de dos pisos actualmente ubicada en la Zona de Riesgo 
Medio.

FASE 0 (ESTRATEGIA A CORTO PLAZO)
• Que los residentes eleven todo el equipo crítico y las posesiones 

importantes al segundo piso o más arriba e instalen esclusas 
anti-marejada residenciales (1 metro de altura) en las aberturas 
de las puertas para mitigar las inundaciones. Se deben instalar 
prevenciones como contraflujo y se debe considerar bombas de 
drenaje. Se debe desarrollar un plan familiar de emergencia ante 
inundaciones

FASE 1 (ESTRATEGIA A LARGO PLAZO)
• Se recomienda una remodelación del edificio para elevar la 

sala de estar al segundo piso e impermeabilizar el espacio 
auxiliar contra inundaciones. Se deben implementar medidas 
secundarias de mitigación de inundaciones en el interior (por 
ejemplo, prevención de contraflujo) y, en el exterior, se debe 
considerar cultivar paredes o techos verdes vivos. Se debe 
animar a los residentes a revisar y practicar anualmente un plan 
familiar de emergencia contra inundaciones. 

• Si se tratara de una construcción de un edificio nuevo, se 
aplicarían los mismos conceptos; sin embargo, el primer piso 
puede ser más fácil
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Muros Verdes Vivientes 
/ Techo Verde 

la infraestructura verde 
a nivel de edificio, como 

jardines infiltrantes y 
techos/muros verdes, 

puede reducir la 
escorrentía de aguas 
pluviales y mitigar el 

efecto de isla de calor 
urbano

Espacio Auxiliar 

Utiliza materiales 
resistentes a daños 
por inundaciones. 

Limitar el uso debajo 
de la DFE a únicamente 

estacionamientos, 
almacenamientos y/o 

accesos

Espacio Habitable 
Elevado 

Elevar los espacios 
habitables y ocupados 
por encima de la DFE

Infraestructura Crítica 
Elevada 

Equipo mecánico y 
documentos importantes 

u otras posesiones

Medidas Interiores 

Endurecimiento 
de componentes 

mecánicos, eléctricos, de 
fontanería y de servicios 
públicos, prevención de 
contraflujos, bombas de 
drenaje desplegables, 
plan de emergencia 

Esclusas anti-marejada 

Se deben colocar en 
puertas y ventanas hasta 

la DFE antes de un 
evento de inundación

Temporarop DFE

Largo Plazo DFE

Infraestructura crítica elevada

Muro verde viviente

barrera contra inundaciones

Medidas Interiores
Espacio Auxiliar

barrera contra inun-
daciones



Muro de gravedad Muro en voladizo

Contrafuerte Contrafuerte

Refuerzo
de acero

Muro Estructural

Parada de agua

Zapata de 
hormigón

Membrana a 
prueba de agua

Fachada Exterior

Losa interior
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Las barreras y compuertas contra inundaciones son parte integral 
para completar el perímetro regional de protección contra 
inundaciones en cualquier abertura para senderos o vías de 
acceso. Estas barreras son pasivas y no requieren intervención 
humana. Se activarán automáticamente una vez que los niveles de 
agua alcancen un nivel específico (se recomienda una elevación 
de 7.0 metros); sin embargo, las áreas del lado del agua (lado 
húmedo) del perímetro deben ser evacuadas antes del cierre 
por seguridad pública. Alternativamente, las puertas/barreras 
se pueden desplegar manualmente (por un sistema mecánico o 
por intervención humana) como parte de un Plan de Acción ante 
Emergencias por Inundaciones.

BARRERAS Y COMPUERTAS HIDRÁULICAS



09.3 ESTRATEGIA DE RIESGO Y RESILIENCIA

1
6
9

Ejemplos de tipos de barreras contra inundaciones:

tablones de inundación
paneles de inundación

barrera contra inundaciones desplegada en el lugar
creciente barrera contra inundaciones

paneles de inundación
puertas abatibles.

Las compuertas hidráulicas se pueden almacenar en el suelo y se 
levantan solo cuando sea necesario, dejando un paisaje urbano 
abierto y atractivo para el uso diario.
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El diseño adaptable permite flexibilidad futura. Teniendo en 
cuenta las proyecciones futuras de los niveles de agua del río, es 
posible instalar esclusas anti-marejada adicionales, en una fecha 
posterior, encima o dentro del perímetro regional de protección 
contra inundaciones. Dichas barreras podrían ser una pared de 
vidrio con vidriado resistente a inundaciones u otros tipos de 
barreras.

Pared de 
inundación

Puerta de 
inundación

Barrera contra 
inundaciones

Barrera o 
puerta contra 
inundaciones

Además de un muro de contención 
permanente, una esclusa anti-marejada 

almacenada dentro o detrás del muro 
puede “flotar hacia arriba” o voltearse 
para proporcionar una altura adicional 

de protección contra inundaciones. Esta 
extensión se puede construir como parte del 
diseño inicial o se puede agregar más tarde 

como una medida de adaptación.
Fuente: FloodBreak

DISEÑO ADAPTABLE
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puerta contra 
inundaciones

Las barreras de vidrio con recubrimiento 
resistente a inundaciones pueden ser 

independientes o construidas para extender 
la altura de los muros de contención o 

bermas existentes como una técnica de 
diseño adaptativo.

Fuente: FENEX

inundación de vidrio o 
ventana

Barrera o puerta contra 
inundaciones
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Utilizando muchas de las estrategias de resiliencia descritas para el 
Humedal Norte, el Humedal Sur se revitalizará y reactivará para la 
participación de la comunidad. Además, el área utilizará estrategias 
para mitigar los problemas de erosión sostenida que experimenta 
actualmente.

Zonas y corredores de 
amortiguamiento ribereños 
(pastos y bosques)

Crear una esponja natural para 
proporcionar filtración de aguas 
pluviales

Restaurar y promover 
los hábitats nativos, la 
vegetación nativa y la 
biodiversidad a través del 
manejo de la vegetación

Ricos revestimientos y 
costa viva

Monitoreo inteligente de 
la calidad del agua y los 
niveles de los ríos integrado 
en el sistema local de alerta 
temprana

Detención de aguas pluviales 
en áreas públicas e instalaciones 
deportivas al aire libre

PARQUE COSTERO
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El manejo enfocado de la vegetación mejora la calidad del suelo 
y el agua y la capacidad general de aguas pluviales. Esto se logra 
mediante la plantación de hábitats apropiados para las zonas de 
humedales. Donde la erosión continúa siendo un problema, fortalecer 
la costa a través de costas vivas, que integran elementos naturales 
en las estructuras de fortalecimiento tradicionales (por ejemplo, 
revestimientos, rompeolas).

Para los estadios deportivos y lugares de reunión propuestos, la 
detención de aguas pluviales se puede integrar perfectamente en el 
diseño.

Typical, healthy wetland zones. 
Source: Delaware Wetland Monitoring & Assessment Program

El suelo suelto (izquierda) con vegetación plantada 
promueve la infiltración de agua y aumenta la capacidad 
de retención. El suelo compactado (derecha) inhibe la 
infiltración y aumenta la escorrentía superficial.
Fuente: Grupo CSA

Rotterdam urban flood adaptations. Source: GCA

GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN



CALLE RESILIENTE
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Se aplicarán estrategias conocidas de calles resilientes (por 
ejemplo, biorretención, biofiltración, pavimento permeable, 
detención e infiltración) en las calles y senderos que conectan el 
área. Los sistemas de detención subterráneos de servicio pesado 
también se pueden considerar debajo de las carreteras en esta 
área.

Nuevos carriles bici y vías 
peatonales protegidas

Paisaje natural
Caminos de luz de tierra

Grandes árboles para sombra, 
ruido y reducción de islas de 
calor.

Aceras anchas

Infraestructura 
verde, como 
jardines de lluvia 
y bioswales

Lado mojado lado seco

Source: CONTECH

lado seco
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RESTAURACIÓN DE LLANURAS ALUVIALES

El parque Bishan-Ang Mo Kio en Singapur es un proyecto de 
parque urbano dirigido por el arquitecto Rambolll Studio Dreiseitl. 

Objectivo
Aumentar la capacidad de las llanuras aluviales a través de la 
revitalización de la ribera.

Estrategia
◊	 Restaurar Arroyos Locales 
◊	 Se incorporaron elementos verdes suaves en infraestructura dura 

como diques
◊	 Se crea un parque recreativo para residentes locales y visitantes.

Lecciones Aprendidas
El proyecto, finalizado en 2012, aumentó la capacidad de la llanura 
aluvial local en un 40%, la biodiversidad en un 30% y el espacio 
recreativo en un 12%, todo ello con un costo un 15% inferior al de 
un nivel de concreto tradicional.

REVESTIMIENTOS RICOS Y COSTAS VIVAS

El proyecto Fowl River Private Living Shoreline se construyó en 2017 
y utilizó conceptos innovadores que combinan estructuras verdes y 
grises.

Objectivo
Se estabiliza el mamparo existente usando cestas de gaviones en 
niveles con componentes vivos de la costa.

Estrategia
◊ Se usan rompeolas de canasta de gaviones de dos niveles para 

estabilizar el mamparo existente
◊ Se llenan las canastas de gaviones con sedimentos dragados del 

proyecto
◊ Se siembra hierba de pantano nativa en las canastas de gaviones

Lecciones Aprendidas
Este proyecto utilizó sedimentos dragados extraídos de un canal 
cercano para proporcionar sedimentos para la restauración viva de 
la costa y de los pantanos. En total, el proyecto protegió 200 pies 
lineales de costa y mejoró 720 pies cuadrados de pantano.

Antes

Despues
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Ubicada en la parte occidental de Uruguay, la ciudad de Paysandú, 
con una población de más de 75.000 habitantes, se encuentra en 
una ubicación estratégica a lo largo del río Uruguay y en la frontera 
con Argentina. Las principales oportunidades desde el punto de 
vista de la movilidad se pueden describir de la siguiente manera:

• Compacidad de la ciudad y distribución de la red: El tejido 
urbano contenido se convierte en una ventaja tanto en términos 
de su permeabilidad como de optimización de los movimientos a 
lo largo de la ciudad

• Espacio urbano disponible: Si bien las condiciones actuales 
muestran un claro predominio del espacio dedicado al vehículo 
privado en detrimento del espacio dedicado a los peatones, 
las servidumbres actuales permiten pensar en una futura 
redistribución del espacio a favor de otros modos.

• Río: El río mismo agrega otra capa al sistema de movilidad. 
Tiene el potencial de convertirse en un activo principal respecto 
a los movimientos N-S, convirtiéndose en un frente activo y 
favoreciendo la experiencia de la ciudad desde el agua. 

• Banco de pruebas: Ya se habían probado varias intervenciones 
temporales a lo largo de la ciudad, lo que demuestra la 
predisposición de los ciudadanos a probar cosas nuevas y poder 
abrazar un futuro diferente.

En este contexto, la visión de la ribera buscará aprovechar las 
condiciones y oportunidades existentes para promover una 
visión que sea accesible, sostenible, fácil de usar y basada 
en la comunidad. Para ello habrá que afrontar algunos retos, 
especialmente vinculados a la necesidad de crear un cambio 
de hábitos en la población existente. El uso del vehículo es una 
característica muy común del centro de las ciudades, y aunque esto 
se ve favorecido por la falta de servicios alternativos, dentro de la 
propia ciudad se deben poner en marcha políticas de movilidad 
para promover el cambio modal y contrarrestar este hábito 
cotidiano. . Además, el área del Plan Maestro tiene el potencial de 
regenerar una de las partes más importantes de la ciudad al ofrecer 
no solo una visión inclusiva e integrada para la ribera, sino también 
soluciones de bajo impacto, adaptativas y resilientes para recibir a 
los futuros usuarios. En particular, la estrategia de movilidad se basa 
en cinco objetivos principales que son:

• Reducir el tráfico vehicular a lo largo del río: Trabajar en la 
integración de las relaciones peatonales con los servicios 
de transporte público local con el objetivo de reducir los 

movimientos de vehículos en la ribera y, en consecuencia, su 
impacto en la red local.

• Conectar la ciudad al río: Utilizar las intervenciones relacionadas 
con la movilidad como una herramienta para mejorar el espacio 
público urbano y conectar la ribera con la ciudad existente, 
además de contribuir a la mejora de la comunidad existente, 
mejorando la vida de las personas y aumentando la seguridad 
percibida.

• Potenciar las principales puertas de entrada hacia la costa: 
Maximizar la accesibilidad de la zona a través de una oferta de 
movilidad sostenible y diversa.

• Promover modos alternativos de movilidad: Crear y promover 
nuevos ejes de viaje para la micro movilidad, aumentando así 
la distribución modal de los usuarios a favor de modos de viaje 
sostenibles.

• Crear una ribera continua y accesible: Limitar la penetración de 
vehículos privados dentro de la ribera asegurando así un espacio 
orientado a los movimientos ciclistas y peatonales capaz de 
albergar a todo tipo de usuarios.

La Fase 1 representa el punto de partida, donde se iniciarán 
intervenciones de bajo coste en términos de movilidad. Se 
propone una primera reducción del vehículo existente en el eje 
N-S para acoger, en lo posible, un carril temporal para bicicletas 
que recorrerá toda la urbanización y conectará con la red de la 
ciudad. El servicio inicial de transporte público conectará solo 
las áreas activas y estará vinculado a los centros estratégicos de 
micromovilidad distribuidos a lo largo de la ribera. Las áreas de 
estacionamiento dedicadas se ubicarán estratégicamente para 
controlar los flujos vehiculares y adaptarse mejor a la demanda 
actual. Se comenzará a definir la jerarquía vial para distribuir mejor 
los flujos existentes.

La fase 2 amplía las redes previamente definidas de acuerdo con 
el desarrollo del propio Plan Maestro. A medida que aumenta la 
densidad, se ubican nuevas paradas de transporte público y nuevas 
conexiones con el agua (muelles) que pueden contribuir a activar 
el propio río y garantizar la conexión del Plan Maestro desde el 
agua. La red de bicicletas comienza a ser permanente mientras que 
el propio paseo panorámico presenta su configuración final con 
intervenciones de bajo impacto para acostumbrar a los ciudadanos 
al nuevo sendero reducido.
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La Fase 3 implica la finalización de todo el Plan Maestro y la 
reconfiguración de la ribera. El sistema de movilidad se completa 
y las intervenciones temporales descritas anteriormente pasan 
a ser permanentes. Para entonces, el comportamiento de 
movilidad tanto de los residentes como de los recién llegados 
se ha desplazado hacia modos sostenibles y la infraestructura 
implementada responde a esta demanda. Las estructuras de 
estacionamiento multimodal se adaptan a estos nuevos cambios 
transformando los puestos restantes en otros usos mientras que 
los estacionamientos de bolsillo a lo largo de la ribera se reducen 
considerablemente a favor de usos temporales.

Los siguientes capítulos describen en detalle las estrategias de 
movilidad propuestas para cada una de las fases de desarrollo para 
comprender mejor cómo la capa de movilidad puede acompañar y 
apoyar la expansión y el desarrollo de la visión general de la ribera.
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La ciudad de Paysandú es la capital del Departamento con una 
población de 76.412 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 
Censo 2011). La distribución propiamente dicha de la trama 
urbana se ubica mayoritariamente en un radio de 2.6 km, lo que, 
en comparación con otras ciudades de similar población, muestra 
claramente una compacidad de la trama urbana que se convierte 
en una ventaja en términos de optimización de los movimientos 
a lo largo de la ciudad. Mientras que otras ciudades con el 
mismo número de población deben lidiar con el fenómeno de 
expansión que en ocasiones responde a la propia topografía del 
terreno, la ciudad de Paysandú claramente ha crecido siguiendo 
una cuadrícula ortogonal característica de varias ciudades 
latinoamericanas.
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Paysandú
Colón

C. del Uruguay

Gualeguaychu

Mercedes

Paso de los Toros



CONEXIONES AÉREAS RED VIAL

ACCESIBILIDAD REGIONAL
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La ciudad Paysandú está ubicada a orillas del río Uruguay en la frontera con 
Argentina, cerca de la ciudad de Colón. La ciudad se encuentra bastante alejada 
de las dos capitales, Buenos Aires y Montevideo, a 250 y 350 km de distancia aérea, 
respectivamente.

En cuanto a las conexiones aéreas, el principal aeropuerto del país se encuentra a 
4.5 horas en automóvil, en las áreas metropolitanas de la ciudad de Montevideo. 
La ciudad de Paysandú cuenta con un aeropuerto más pequeño que actualmente 
se utiliza únicamente para vuelos privados y de servicio. Desde 2021, el aeropuerto 
está incluido en el “Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales” que pretende 
potenciar el servicio de los aeropuertos existentes a lo largo del país con el fin de 
ampliar la cobertura de todo el territorio.

En cuanto a la red de carreteras, la movilidad privada se considera el medio de 
transporte más fiable para viajes de larga distancia, ya sea en vehículo o en autobús 
privado. Ante la falta de red ferroviaria para pasajeros a lo largo del territorio, la red 
vial se convierte en la única alternativa para moverse por la región. 

La red ferroviaria actual se dedica principalmente al transporte de mercancías, 
aunque la falta de mantenimiento afecta a la velocidad del servicio reduciendo su 
competitividad. En consecuencia, gran parte del transporte de mercancías también 
se realiza por camiones debido al reducido tiempo de viaje que implica este medio 
de transporte. 

Finalmente, en cuanto a las conexiones de agua, como era de esperar, los principales 
puertos se ubican dentro de las ciudades capitales de Montevideo y Buenos 
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Aires, siendo ambos los principales puertos comerciales de cada país. Si bien la ciudad 
de Paysandú cuenta con su propio puerto, la actividad actual es bastante contenida en 
comparación con los demás puertos de la región.



MAPA RED VIAL

A | AUTOS/HORA AV. ITALIA (Nolla & Chaplin) - nov-dic 2018

B | AUTOS/HORA AV. ROLDAN (& Exodo) - oct 2018

Autopista
Primaria

Secundaria
Terciaria

RED VIAL A ESCALA DE LA CIUDAD

MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

1
8
6

Av Italia

A
v 

R
o

ld
án

A

B

La ciudad de Paysandú está delimitada por una red vial regional en 
su lado noreste y ubicada junto al “Puente Internacional Gral. José 
Gervasio Artigas” que cruza el río Uruguay para conectar ambos 
países (Argentina y Uruguay). Además, en el lado este, la conexión 
hacia el resto del país está garantizada por la presencia de las rutas 
3 y 90.
En cuanto a los flujos vehiculares, considerando el conteo realizado 
en 2018, los dos accesos principales presentan desempeños 
diferentes. De un lado, la Avenida Italia alcanza los 450 vehículos 
por hora en una tarde de domingo, mientras que la Avenida Roldán 
encuentra su pico durante los días hábiles con un máximo de 170 
vehículos por hora.
Con todo, como resultado del estudio, es posible decir que la 
cantidad de vehículos por hora no genera ningún impacto crítico en 
la capacidad de la red vial actual.
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AV. SALTO
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Las condiciones actuales muestran un claro predominio del espacio 
dedicado a los vehículos privados en detrimento del espacio 
dedicado a los peatones.

Especialmente en la zona norte de la ciudad, existe una presencia 
muy limitada de infraestructuras peatonales, como aceras o cruces 
delimitados, que permitirían un entorno seguro para los usuarios de 
modos de transporte alternativos.

Además, estas condiciones crean una red vial que carece de una 
jerarquía definida, lo que muy probablemente genera un impacto 
en la distribución general de los flujos vehiculares a lo largo de la 
ciudad.
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Hoy en día, hay un porcentaje muy bajo de personas que se 
mueven en bicicleta en la ciudad en comparación con otros modos 
de transporte; solo existe un 6% de uso de bicicletas vinculado a un 
punto específico de la red en correspondencia con el acceso por 
la Av. Italia. El bajo uso de la bicicleta como medio de transporte 
diario está ligado no sólo al hábito de los ciudadanos de utilizar el 
vehículo para la mayoría de sus actividades diarias, sino también a 
que la infraestructura para bicicletas es prácticamente inexistente.

Afortunadamente, la red existente en forma de cuadrícula y la 
compacidad de la propia trama urbana hacen de Paysandú un 
lugar perfecto para andar en bicicleta. Si bien algunas pendientes 
pueden estar presentes a lo largo del terreno, es importante 
subrayar que la mayor parte de la ciudad se puede recorrer en 
bicicleta en casi 25 minutos, mientras que el centro de la ciudad 
se puede recorrer en un viaje de 15 minutos. Además, el mapa 
de calor de la derecha es un claro ejemplo del uso y la demanda 
existente de la red, así como de las áreas específicas que no son 
apetecidas para los ciudadanos, como la parte sur de la ribera. 
La parte norte, en cambio, muestra una clara necesidad de una 
infraestructura para apoyar la demanda actual y futura.

Por último, la visión de futuro de Paysandú propuesta por el 
municipio ya identifica un par de ejes para implementar ciclovías 
que han sido tomados en consideración para el desarrollo de la 
ribera y el enfoque de escala de ciudad.

AV. ITALIA &
FRANCISCO

R. NOLLA



MAPA DE CALOR DE USO DE BICICLETASMAPA ISÓCRONO
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*El análisis de isocronas se ha realizado hipotetizando un 
viaje en bicicleta a 10km/h por toda la red
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NUMERO DE VIAJES MENSUALES POR LÍNEA

CONDICION EXISTENTE

FRECUENCIA POR 

ENTRE SEMANA ANTES DE LA PANDEMIA DE COVID-19 (SERVICIO PT REDUCIDO DU-

RANTE EL FIN DE SEMANA)

DÍAS DE LA SEMANA 2022 (SIN SERVICIO DE 
PT LOS DOMINGOS)

TRANSPORTE PÚBLICO
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En cuanto a la cobertura de la red de transporte público, el servicio 
está bastante repartido a excepción de la zona ribereña que no 
cuenta con ningún servicio, además de la zona portuaria. El sistema 
tiene un total de 11 líneas.

El problema principal del sistema se basa en su frecuencia. Antes 
de la pandemia del COVID-19, la mayoría de las líneas alcanzaban 
una frecuencia de 4 viajes por hora mientras que, después de la 
pandemia, este número bajó a 2 buses o menos por hora.

Este tipo de servicio afecta el desempeño general, reduciendo el 
número de pasajeros debido a un servicio que no es eficiente ni 
confiable para los desplazamientos diarios.

3 viajes x día 
para conectar 
con Casablan-
ca (frigorífico)

3 viajes x día 
para conectar 
con Facultad 
de Agronomía



RED LOGÍSTICA

Cargando descargando
Camino de Acceso al Puerto | ACTUAL
Camino de Acceso al Puerto | PLANIFICADO
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La gran ambición de Paysandú de regenerar la zona ribereña 
deberá enfrentar un incremento adicional de flujos relacionados 
con servicios y distribución de mercancías. Actualmente, no existe 
un sistema logístico definido a escala con la ciudad. Si bien existen 
políticas que pretenden controlar el acceso de vehículos pesados al 
centro de la ciudad, no existe una aplicación real de estas políticas.

En un nivel secundario, existe una fábrica que transporta mercadería 
al puerto existente, creando flujos vehiculares a lo largo de la 
ciudad durante todo el día y sin restricción de tiempo. Sin embargo, 
esto solo ocurre durante 15 días al año.
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El área de la ribera juega un papel crucial en el establecimiento de las 
estrategias de movilidad actuales y futuras de Paysandú a escala de ciudad. 

Si bien se han establecido diferentes objetivos para el desarrollo de la 
ribera, estos no pueden separarse de las políticas a nivel de ciudad que 

deben guiar la transformación de la movilidad urbana.

REDUCIR EL TRÁFICO VEHICU-
LAR A LO LARGO DEL RÍO

MEJORAR LAS PRINCIPALES 
ENTRADAS HACIA LA COSTA

CONECTA LA CIUDAD
AL RIO

PROMOVER MODOS AL-
TERNATIVOS

DE MOVILIDAD

CREAR UN FRENTE CONTINUO
 Y ACCESIBLE AL RÍO

VOLVER A DIS-
TRIBUIR

TRAFICO URBANO

CREA UNA EXTENSA
RED DE MICROMOVILIDAD

INTEGRACIÓN CON
TRANSPORTE PÚBLICO

OPTIMIZAR
ACCESO VEHICULAR

OBJETIVOS
AL RIO

OBJETIVOS
EN LA CIUDAD
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La estrategia global de movilidad forma parte de un sistema más articulado 
que comprende no solo el diseño urbano y paisajístico de los espacios 

públicos, sino también acciones transversales que deben implementarse 
para cumplir con las metas y objetivos definidos.

La transformación de un espacio urbano sigue una serie 
de políticas que se activan durante diferentes periodos 
de tiempo según diferentes prioridades. El ejemplo 
anterior destaca la importancia de una fase temporal 
intermedia para probar las estrategias para, después 
de una fase de seguimiento, tener una intervención 
permanente efectiva al final del proceso.

ANTES

FASE 1 - INTERVENCIÓN TEMPORAL

FASE 2 - INTERVENCIÓN PERMANENTE

Sustentabilidad
agenda

Implementación
mapa vial

Promoción de
nuevos hábitos

ESTRATEGIA DE MO-ESTRATEGIA DE MO-
VILIDAD GLOBAL DE VILIDAD GLOBAL DE 

PAYSANDÚPAYSANDÚ

Urbanismo y
Diseño

Paisaje y Espacios 
Abiertos

Las estrategias propuestas deben 
adaptarse de acuerdo con la hoja de ruta 
de implementación y la agenda pública 

establecida con el municipio

MEDIO

TÉRMINO



CONECTAR LA RIBERA
OPTIMIZAR LOS FLUJOS

VEHICULARES
MAXIMIZA EL ESPACIO PÚBLICO

ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD

MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

1
9
4

Las infraestructuras de movilidad 
propuestas unirán todos los 

diversos componentes del proyecto 
garantizando también una fuerte 
conexión con la ciudad misma.

La jerarquía vial y el diseño actual 
se ajustarán y revisarán para 

gestionar mejor los flujos vehiculares, 
especialmente a lo largo de la zona 

ribereña.

Todas las intervenciones se centran 
en la optimización de los espacios 

públicos. La movilidad tiene que dar 
cabida a la naturaleza, convirtiéndose 

en un aspecto clave del escenario 
general potenciando el ámbito 

urbano.



OPTIMIZAR LA DISPOSICIÓN DE 
ESTACIONAMIENTOS

PROMOVER LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE

INCLUIR TODOS LOS 

SEGMENTOS DE USUARIOS
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El estacionamiento se regulará y 
administrará de acuerdo con la 
evolución del Plan Maestro. Se 

implementarán diferentes tipologías 
de estacionamiento en respuesta a 

los futuros cambios en los hábitos de 
movilidad.

Las infraestructuras de movilidad 
blanda y los centros de movilidad 

propuestos a lo largo de la 
intervención trabajarán para reducir 
la dependencia del automóvil. Esto 

tendrá un impacto positivo no solo en 
el medio ambiente sino también en 

los usuarios finales de los espacios de 
la ribera.

La estrategia general de movilidad 
abordará todos los segmentos de 
usuarios, respondiendo a todas las 

necesidades al planificar nuevas 
infraestructuras y políticas de 

movilidad.



FASE 1 FASE 2 FASE 3

RED VIAL Y ESTRATEGIA DE ESTACIONAMIENTO

International Access

Zone 30km/h

Multimodal Parking

Primary Road
Secondary Road

Scenic Drive

City Access

Pocket Parking
30

MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

1
9
6

La primera fase establecerá el punto de partida para 
todas las estrategias viales y de estacionamiento. Se 
implementará un esquema simplificado de jerarquía 
de caminos primarios y secundarios para establecer 
puntos de contacto claros entre las capas viales. 
A lo largo del paseo panorámico, se formalizarán 
áreas de estacionamiento de bolsillo para regular el 
estacionamiento irregular existente. Cada uno de los 
puntos de acceso a la ciudad estará categorizado 
y tendrá vocaciones específicas de acuerdo a los 
usuarios que van a recibir (turistas y residentes).

A medida que la red de micromovilidad se expande 
y los ciudadanos adoptan nuevas formas de viajar, 
la conexión norte-sur podría ser descategorizada, 
cambiando sus caracteres según las diferentes 
funciones ubicadas a lo largo de la ribera.

Además, se construirán nuevas estructuras de 
estacionamiento adaptables para acomodar la 
demanda generada por las nuevas funciones y reducir 
el impacto de los flujos vehiculares a lo largo de la 
ribera. Los 30 km/h se expanden desde el centro de 
la ciudad hacia la zona ribereña.

El diseño de la jerarquía de carreteras ya fue 
completado. El cambio modal de los ciudadanos 
hacia modos sostenibles permite proponer cierres 
temporales de parte del paseo panorámico, ganando 
espacio público en la ribera y manteniéndose al día 
con los nuevos espacios públicos en la ribera.

Se proponen estructuras de estacionamiento 
adicionales en la parte este de la ciudad para evitar 
que los usuarios vehiculares lleguen a la zona de la 
ribera a medida que se completa el Plan Maestro. 
La zona de 30 km/h ahora cubre completamente el 
centro extendido de la ciudad de Paysandú.



11.900M²

DISPOSICIÓN ACTUAL DE ESTACIONAMIENTOS

325
ESTACIONA-

MIENTO
11.900M²330

ESTACIO-
NAMIENTO

490
MOTOS

AREA VEHICULAR
145.000M²

AREA VEHICULAR

ESTACIONAMIENTO NO REGULADO

ESTACIONAMIENTO REGULADO GRATUITO8%
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El siguiente esquema muestra la situación actual del sistema de 
estacionamiento a lo largo de la ribera y destaca la cantidad de m2 
dedicados a la superficie vehicular (casi 145.000 m2).

En la actualidad, el actual litoral de la ribera se ve directamente 
impactado por el uso de los ciudadanos y la costumbre diaria de 
llegar al río en automóvil generando un impacto en casi 12.000 
m2 de toda el área de estudio que hoy en día se encuentran 
“dedicados” a estacionamientos ilegales. 

La estrategia que se ilustra en las siguientes páginas busca abordar 
este problema proponiendo una reorganización de las plazas de 
estacionamiento reguladas actuales en sinergia con la ubicación 
de una estructura de estacionamiento readaptable para soportar 
todo el sistema. La visión general contempla un cambio modal de 
los ciudadanos y futuros usuarios como respuesta a las diversas 
políticas de movilidad que se aplicarán.



FASE 3FASE 2FASE 1

APARCAMIENTO DE 
ÁMBITO PÚBLICO
- FRENTE AL RÍO -

ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS 

TRANSFORMADOS 
A ESTRUCTURAS DE 

ESTACIONAMIENTOS 
MULTIMODALES

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
TRANSFERIDOS A AREAS 

PRIVADAS

ESPACIO DEDICADO 
A ACTIVIDADES 
TEMPORALES

ESPACIO DEDICADO 
A ACTIVIDADES 
TEMPORALES

RESIDENCIAL RESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIAL RESIDENCIALRESIDENCIAL

PARKING PARKING

COMERCIAL

ESPACIO DEDICADO 
A ACTIVIDADES 
TEMPORALES

ESTACIONAMIENTO 
PÚBLICO

- FRENTE AL RÍO -

APARCAMIENTO 
PRIVADO Y PÚBLICO

- FRENTE AL RÍO -

ESTRATEGIA DE ESTACIONAMIENTO
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La estrategia de estacionamiento se basa en la identificación de tres soluciones 
de estacionamiento diferentes para responder al crecimiento del desarrollo, así 
como a las necesidades particulares de los usuarios. Estas soluciones funcionarán 
en sinergia y variarán en el tiempo, ya que cada fase del Plan Maestro conlleva un 
conjunto diverso de políticas de movilidad y hábitos de los usuarios.

El estacionamiento del ámbito público se refiere a la ubicación de varios lugares 
de estacionamiento de bolsillo a lo largo del paseo panorámico. El objetivo 
es definir áreas específicas que pasarán a formar parte del mapa mental de los 
ciudadanos para, en una fase futura, transformar estas áreas en espacios públicos 
abiertos para la comunidad. La segunda solución, estacionamiento público, se 

refiere a un número definido de estructuras de estacionamiento rehabilitables 
que atenderán las necesidades generadas por la ribera. También funcionará como 
centros de movilidad, promoviendo el intercambio con modos de movilidad blanda 
reduciendo el impacto del tráfico vehicular a lo largo de la ribera.

La última opción es el estacionamiento público y privado que hace referencia 
a los nuevos edificios del desarrollo. Con el tiempo la necesidad de plazas de 
estacionamiento disminuirá como consecuencia de la reducción progresiva de la 
cuota modal dedicada a los vehículos. Esto permitiría redistribuir paulatinamente 
los metros cuadrados de estacionamiento de todo el sistema, optimizando su uso y 
liberando espacio para otro tipo de usos.



ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE ACTUAL VS ESTACIONAMIENTO VERDE
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El material de los estacionamientos de bolsillo ubicados a lo largo del frente del río 
será permeable y con superficies verdes buscando reducir no solo el impacto visual 
en el entorno sino también reducir la temperatura del suelo.



DISEÑO ACTUAL FASE 1

FASE 2 FASE 3

DOS CARRILES
POR SENTIDO

MAS ESPACIO
PUBLICO PARA 

TODOS

MAS ESPACIO
PUBLICO PARA 

TODOS

CARRIL BICI DE 
DOBLE SENTIDO

CARRIL BICI DE 
DOBLE SENTIDO

CARRIL BICI DE 
DOBLE SENTIDO

NUEVO 
ESPACIO
URBANO

NUEVO 
ESPACIO
URBANO

NUEVO 
ESPACIO
URBANO

DE UNA A DOS 
LINEAS DE 
DIRECCION

DE UNA A DOS 
LINEAS DE 
DIRECCION

DE UNA A DOS 
LINEAS DE 
DIRECCION

ESTACIONAMIENTO DE 
BOLSILLO REDUCIDO

ESTACIONAMIENTO DE 
BOLSILLO ELIMINADO

ESTACIONAMIENTO DE 
BOLSILLO REDUCIDO

DOS CARRILES
POR SENTIDOPARKING

ILEGAL

PARKING
NO REGULADO

TIPOLOGÍAS DE ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO DE BOLSILLO
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Como se mencionó anteriormente, la estrategia de fases también 
tiene un impacto a nivel de calle. A partir del trazado actual donde 
abundan los espacios dedicados al vehículo privado, el objetivo es 
llegar a una situación en la que podamos revertir esta tendencia 
con un incremento progresivo del espacio dedicado a la bicicleta y 



TRANSFORMACIONES DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
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Las siguientes imágenes muestran diferentes ejemplos 
de apropiación del espacio por parte de los ciudadanos, 
transformando plazas de estacionamiento infrautilizadas en 
espacios de reunión y estacionamientos para bicicletas.



TIPOLOGÍAS DE ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO REMODELABLE
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ESTRUCTURA DE ESTACIONAMIENTO COMO 
CENTRO DE MOVILIDAD 

La estructura inicial responde a la demanda actual y 
da cabida a diferentes modos de transporte

ESTRUCTURA DE ESTACIONAMIENTO
OPTIMIZADA 

El cambio en la demanda futura permite ganar espa-
cio modificable para otro uso

REUTILIZACIÓN ADAPTATIVA DEL ESPACIO
El espacio ganado es convertido para diferentes usos. 
Las nuevas funciones ayudan a transformar el ámbito 

público y el paisaje del sitio en sí

La ribera, para acomodar la futura demanda pública de los visitantes 
y usuarios de los nuevos espacios del Plan Maestro, albergará una 
serie de estructuras de estacionamiento para acomodar varios 
modos de transporte, como automóviles, bicicletas, scooters y 
otros vehículos compartidos. Estas estructuras se planificarán 
cuidadosamente para hacer frente a la demanda cambiante que 
acompañará el desarrollo y crecimiento de toda la zona ribereña. 
Los cambios en la demanda futura de estacionamiento se pueden 

pronosticar e identificar, imaginando un espacio que se podría 
transformar potencialmente en un uso diferente, brindando así 
nuevas funciones y espacios de reunión para la comunidad.

En la página siguiente se muestran diferentes ejemplos de 
estructuras donde los estacionamientos existentes se han 
convertido en cafeterías, áreas de estudio, etc. así como otro tipo 
de estructuras que han sido pensadas y diseñadas con anticipación 
para acoger el futuro destino de cambio de uso.



Pekham | London, UK

Park’n’play | Copenhagen, Denmark

“The garage”, Northwestern University | Evanston, IL, USA

Wooden Parking House and Mobility Hub | Aarhus, Denmark
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FASE 1 FASE 2 FASE 3

ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Estacionamiento MultimodalCarril Bici Unidireccional
Estaciones de bicicletas 

Carril Bici Bidireccional

Estacionamiento de bolsillo
MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

2
0
4

Tal como se describió anteriormente, los residentes 
de Paysandú no dependen del transporte público 
como el principal modo de transporte. De hecho, el 
transporte público representa alrededor del 2% de 
los movimientos totales. Como primer paso además 
de aumentar la frecuencia del servicio ya existente, 
se habilitará un sendero nuevo a lo largo de la 
ribera, dando servicio a las funciones principales y 
conectando de norte a sur todo el eje.

Con el tiempo, la red se expandirá hacia la ciudad, 
pasando por el área más densa del centro de la 
ciudad y creando un bucle que se detendrá en 
un punto de interés específico. Eventualmente, 
sería aconsejable una redistribución de las líneas 
existentes para cubrir áreas sin servicio, así como una 
actividad de monitoreo para comprender el nivel 
de servicio del sistema y realizar las adaptaciones 
correspondientes.

En el futuro, la participación modal de la ciudad se 
habría desplazado hacia el transporte público y los 
modos de movilidad suave. En este punto, se podrían 
realizar nuevas líneas y una optimización del esquema 
actual para dar respuesta a los nuevos habitantes 
y al incremento del uso del suelo. Las propuestas 
de senderos nuevos deben pasar por puntos de 
intercambio estratégicos, como las estructuras de 
estacionamiento multimodal, para promover el uso 
de otros modos y reducir la llegada de flujos de 
tráfico hacia el río. 



CAMPO DE
DEPORTES

PARQUE
AVENTURA

RAMBLA + LAGUNA

CENTRO DE
DEPORTES

PLAZA
CONSTITUCION

PUNTO DE
INTERCAMBIO

VIVIENDA ECOLÓGICA

PUERTO CULTURAL

ANFITEATRO + PLAYA

ICONO + NUEVA RAMBLA

CENTRO DE 
INNOVACIÓN

ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PÚBLICO – CIRCUITO DE CONEXIÓN
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La línea de transporte público propuesta conecta varios puntos de 
interés del nuevo desarrollo así como la ciudad existente en su zona 
más consolidada. Con el tiempo, la ruta consolidará su potencial 
turístico ayudando a crear una imagen mental para los visitantes de 
las atracciones o puntos de interés más importantes de la ciudad de 
Paysandú.



TRANSPORTE PÚBLICO | ESTUDIO DE CASO – CHILE
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En términos de movilidad de bajo impacto y sistemas fáciles de usar, la tecnología 
de los autobuses urbanos autónomos se ha convertido en una prioridad en varios 
desarrollos nuevos en todo el mundo. Dentro de la región, Chile implementó un 
banco de pruebas de un autobús autónomo a lo largo del parque O’Higgins en la 
ciudad de Santiago no solo para probar la tecnología y convertirse en promotores de 
la misma, sino también para ayudar a los usuarios mayores a moverse a lo largo del 
parque. 

El proyecto en sí fue desarrollado en conjunto entre Transdev y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de 
Chile y tuvo un costo de alrededor de 320.000 dólares.

El servicio piloto estuvo abierto al público durante los días laborales alcanzando los 
siguientes resultados:

• 1.107 km recorridos
• 175 horas operativas
• 6.550 viajes realizados por 2.567 usuarios
• 00 pasajeros por día laboral con un promedio en horas pico de hasta 413 pasajeros
 

La primera fase (diciembre de 2019) tuvo una duración 
de tres meses y fue la primera vez que se prueba 
esta tecnología en la región. La segunda fase busca 
convertirse en el primer proceso de innovación y 
emprendimiento en torno a la movilidad autónoma 
compartida en Chile y América Latina



FASE 1 FASE 2 FASE 3

CONEXIONES HÍDRICAS

Water Stops
Bajadas
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Durante la primera fase, se propondrá un nuevo 
sistema de transporte de agua para comenzar con 
la activación del río. Se colocarán nuevos muelles 
a lo largo del edificio icónico y el lado norte del 
desarrollo. Se mantendrá el descenso existente a lo 
largo del Paseo Ribereño y se propondrá uno nuevo 
además del Club de Pescadores.

En una segunda fase, el sistema se ampliará aún más 
con una bajada adicional en correspondencia con el 
Club Remeros y en respuesta a la activación del área 
de Parque Laguna.

La fase final incorpora dos nuevos muelles a lo 
largo de la nueva bahía y el Parque Aventura para 
completar el sistema.



FASE 1 FASE 2 FASE 3

ESTRATEGIA PARA LA RED DE BICICLETAS

Estacionamiento MultimodalCarril Bici Unidireccional
Estaciones de bicicletas 

Carril Bici Bidireccional

Estacionamiento de bolsillo
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Actualmente, la ciudad de Paysandú no tiene un 
sistema de red de bicicletas definido. La estrategia 
inicial para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad 
y aumentar la seguridad de los usuarios existentes 
propone identificar un esquema de ciclovías 
temporales en la ciudad que conecten puntos de 
interés específicos (plazas, escuelas, atracciones, etc.). 
Siguiendo el enfoque del urbanismo táctico, las rutas 
se deben implementar como intervenciones de bajo 
costo para brindar no solo una red de bicicletas a la 
ciudad, sino también probar y evaluar el éxito de la 
red.

La siguiente fase tiene el objetivo de ampliar la 
red así como definir las rutas de la fase 1 que se 
convertirán en infraestructura permanente. Este 
proceso de crecimiento irá acompañado de una 
ampliación de los polos de micromovilidad tanto 
en la ribera como en la ciudad para dar soporte a la 
nueva red y garantizar el correcto uso de la misma. 
Durante esta fase, se podría probar un sistema de 
bicicletas compartidas para promover el uso de la 
bicicleta para los desplazamientos diarios.

La última fase consolida la red con ciclovías 
permanentes e infraestructuras dedicadas a lo largo 
de todas las rutas. Una serie de centros de movilidad 
grandes y locales estarán presentes en varias 
áreas de la ciudad donde será posible encontrar 
estacionamientos exclusivos para bicicletas y puestos 
compartidos.



ANTES PROVISIONAL | 2009 PERMANENTE | 2012 

ESTRATEGIA PARA LA RED DE BICICLETAS | DE PROVISIONAL A PERMANENTE
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El punto de partida reflejaba un ámbito urbano 
claramente dedicado a la circulación vehicular 

con tres carriles de circulación por sentido, pasos 
peatonales degradados así como ciclovías inseguras 

delimitadas por marcas viales.

 El siguiente paso proponía una reducción de 
los carriles de la carretera de tres a dos carriles 

de circulación. Las ciclovías ahora eran seguras y 
estaban separadas de los flujos de tráfico y se usaron 

bolardos temporales y jardineras para crear una 
separación física. Se utilizó asfalto coloreado para 
delimitar el espacio para cada tipo de vía así como 

para las intersecciones.

La propuesta permanente del proyecto condujo a 
una mejora de los espacios de reunión, así como del 
diseño del paisaje. La ciclovía se elevó y se rediseñó 

para garantizar un mayor nivel de comodidad, así 
como una mejora del espacio urbano en general.

El siguiente proyecto (Allen & Pike street, Nueva York, EE. UU.) es 
un claro ejemplo de cómo un enfoque de urbanismo táctico que 
utiliza tratamientos de bajo costo para mejorar la seguridad y el 
acceso de peatones y ciclistas puede garantizar el éxito al final 
del proceso. El proceso de diseño provisional y la metodología de 
evaluación de este proyecto brindan a las ciudades tácticas que 
pueden ayudar a generar apoyo para más financiamiento y una 
construcción más permanente.



CARRILES COMPARTIDOS CICLOVÍAS CON BOLARDOS CICLOVÍAS PINTADAS CICLOVÍAS CON SEPARACIÓN CICLOVÍAS 

ESTRATEGIA PARA LA RED DE BICICLETAS | TIPOLOGÍAS
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Los carriles compartidos se 
implementan en espacios que 
aún no están preparados para 

tener un espacio dedicado a las 
bicicletas. Las marcas viales están 

hechas principalmente para que los 
conductores reconozcan que tienen 
que compartir el espacio con otros 

usuarios.

Los carriles pintados formalizan la 
ciclovía al asignar un espacio definido 

a los ciclistas

El nivel de seguridad aumenta 
agregando un búfer entre el espacio 

dedicado a los automóviles y las 
bicicletas.

Se pueden agregar bolardos a la 
opción de carriles pintados para 

brindar un nivel adicional de seguridad 
o, alternativamente, se pueden colocar 

temporalmente como una forma 
rápida e inmediata de proporcionar un 
corredor para bicicletas o para probar 

las opciones de carriles.

La configuración de trazado más 
segura que proporciona también un 
alto grado de confort. La desventaja 

en comparación con las otras opciones 
es la menor flexibilidad y tiempo de 

realización, ya que requiere costos más 
altos para su implementación.

Las imágenes a continuación ilustran diferentes tipos de 
configuraciones de bicicletas según los diferentes niveles de 
seguridad, comodidad y tipo de infraestructura.

NIVEL DE COMFORT



PEDALEAR AL TRABAJO

DINAMARCA 

SEMANA DE PEDALEAR A CLASES 

VANCOUVER - CANADÁ 

BIKE IT PLUS

LONDON - INGLATERRA 

ESTRATEGIA PARA LA RED DE BICICLETAS | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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Al ser una ciudad tan acostumbrada a moverse en vehículo a diario, es fundamental 
promover actividades a escala de ciudad que impliquen al ciudadano así como 
informarlo y educarlo en el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible. La propia ribera podría convertirse en un banco de pruebas para 

Desde 1997, la campaña anual PEDALEAR AL TRABAJO 
ha promovido el uso de la bicicleta como medio de 

transporte. Se desarrolla del 1 al 31 de mayo y ha tenido 
entre 60.000 y 100.000 participantes en los últimos cinco 
años. Los participantes se unen a equipos que compiten 

entre sí y se trasladan de sus hogares al trabajo y 
viceversa tantos días como sea posible durante el mes 
de mayo. Cuantos más días los miembros del equipo 

lleguen en bicicleta al trabajo, más oportunidades 
tendrán en la competencia nacional donde pueden 

ganar varios premios.

La Semana de Pedalear a Clases es una celebración 
anual en toda el área metropolitana de Vancouver 

donde los estudiantes de todas las edades llegan a 
sus instituciones académicas en bicicleta, rodando 
o caminando. El evento comenzó en 2016 y, desde 
entonces, ha contado con la participación de 650 

instituciones académicas, 46.000 estudiantes y 135.000 
viajes en bicicleta. Además, es una excelente manera 

de mejorar las iniciativas ecológicas que ya están 
ocurriendo en las escuelas, construir una comunidad 
y resaltar los beneficios del transporte activo, como 
menos congestión y estudiantes saludables y con 

energía.

Bike It Plus es un programa especialmente desarrollado 
para escuela que impulsa un cambio de conducta en la 
comunidad. El programa fue desarrollado por Sustrans 
en colaboración con Transport for London. A través de 
un enfoque holístico que involucra a los estudiantes, 

el personal, los padres y la comunidad escolar en 
general, se ejecuta durante todo el año académico, 

comenzando con un enfoque en la conciencia y 
el empoderamiento antes de pasar a la acción e 

incorporar un cambio de comportamiento sostenido. 
Esto ha aumentado con éxito el número de estudiantes 

que se trasladan regularmente en bicicleta a sus 
instituciones académicas, con un crecimiento interanual 
de más del 6%. El objetivo es fomentar los viajes activos 

a través del cambio de comportamiento, combinado 
con principios de diseño de calles colaborativas para la 

comunidad estudiantil.

nuevos ciclistas que acostumbren a los habitantes a utilizar sus espacios públicos 
de forma alternativa. Existen diversas políticas para promover el uso de la bicicleta; 
no necesariamente como una actividad recreativa, sino para solidificar el ciclismo 
como un modo de transporte que puede sustituir los vehículos privados por viajes 
sistemáticos diarios como ir a la escuela o al trabajo.



FASE 1 FASE 2 FASE 3

ESTRATEGIA LOGÍSTICA

Load/unloading with time restrictions
HGV circulation
Consolidation Center

Existing Fabric Circulation
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Durante la fase 1, el sistema logístico no tendrá 
impactos significativos a lo largo de la ribera. 
Idealmente, el área de carga/descarga del centro 
de la ciudad controlará el acceso al área restringida 
activando las políticas existentes.

Durante la fase 2 se colocarán centros de 
consolidación a lo largo de las principales arterias 
de acceso a la ciudad. Aquí los vehículos pesados se 
detendrán antes de ingresar a la ciudad y entregarán 
las mercancías que luego serán distribuidas por 
vehículos más pequeños y de bajas emisiones.

Durante la última fase, las camionetas de reparto 
tienen un acceso restringido al área densificada y 
llegan durante las horas protegidas a los desarrollos 
nuevos a lo largo de la ribera.



INTERNAL 

E-FLEET

CENTRO DE

CONSOLIDACOIN

CAMIONES

EXTERNOS

Con un Centro de Consolidación

Sin un Centro de ConsolidaciónLOGÍSTICA DEL MAÑANA

ESTRATEGIA LOGÍSTICA | CONCEPTO DE CENTRO DE CONSOLIDACIÓN
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Sin un Centro de Consolidación toda la 
mercadería sería entregada a su destino 

directamente por los proveedores, 
resultando en un fuerte aumento de los 

kilómetros recorridos por los camiones y, 

consecuentemente, de la congestión vehicular.

Además de prevenir la entrada de camiones 
contaminantes, el control centralizado de la 

logística brinda una optimización de los flujos 
de mercancías, permitiendo una planificación 

y programación eficientes.

No es raro que grandes camiones que entregan mercancías lleguen 
a la parte central de las ciudades, trayendo varios elementos 
negativos como el ruido y la contaminación. La solución propuesta 
identifica en las partes externas de la ciudad una serie de centros 
logísticos para que los camiones grandes no ingresen en las 
áreas más céntricas y un conjunto de monovolúmenes o bicicletas 
de carga que puedan manejar las entregas de la última milla 
produciendo menos emisiones y ruido.

SHIPPING

SORTING

RECEIVING
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La reconfiguración general de la ribera se llevará a cabo durante varios años. Se han 
definido tres fases principales para representar diferentes períodos del desarrollo.

La Fase 1 representa el punto de partida, donde se iniciarán intervenciones de bajo 
coste en términos de movilidad. Se propone una primera reducción del vehículo 
existente en el eje N-S para acoger, en lo posible, un carril temporal para bicicletas 
que recorrerá toda la urbanización y conectará con la red de la ciudad. El servicio 
inicial de transporte público conectará solo las áreas activas y estará vinculado a los 
centros estratégicos de micromovilidad distribuidos a lo largo de la ribera. Las áreas 
de estacionamiento dedicadas se ubicarán estratégicamente para controlar los 
flujos vehiculares y adaptarse mejor a la demanda actual. Se comenzará a definir la 
jerarquía vial para distribuir mejor los flujos existentes.



Estacionamiento Multimodal

Nueva línea de autobús

Carril Bici Bidireccional
Cinta
Camino Peatonal

Carril Bici Unidireccional

Centro de micromovilidad
Paradas de agua
Bajadas
400m radio
Estacionamiento de bolsillo

Zona 30 km/h
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La fase 2 amplía las redes previamente definidas de acuerdo con el desarrollo del 
propio Plan Maestro. A medida que aumenta la densidad, se ubican nuevas paradas de 
transporte público y nuevas conexiones con el agua (muelles) que pueden contribuir a 
activar el propio río y garantizar la conexión del Plan Maestro desde el agua. La red de 
bicicletas comienza a ser permanente mientras que el propio paseo panorámico presenta 
su configuración final con intervenciones de bajo impacto para acostumbrar a los 
ciudadanos al nuevo sendero reducido.



Estacionamiento Multimodal

Nueva línea de autobús

Carril Bici Bidireccional
Cinta
Camino Peatonal

Carril Bici Unidireccional

Centro de micromovilidad
Paradas de agua
Bajadas
400m radio
Estacionamiento de bolsillo

Zona 30 km/h
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La Fase 3 implica la finalización de todo el Plan Maestro y la reconfiguración de la 
ribera. El sistema de movilidad se completa y las intervenciones temporales descritas 
anteriormente pasan a ser permanentes. Para entonces, el comportamiento de movilidad 
tanto de los residentes como de los recién llegados se ha desplazado hacia modos 
sostenibles y la infraestructura implementada responde a esta demanda.

Las estructuras de estacionamiento multimodal se adaptan a estos nuevos cambios 
transformando los puestos restantes en otros usos mientras que los estacionamientos de 
bolsillo a lo largo de la ribera se reducen considerablemente a favor de usos temporales.

Los siguientes capítulos introducen una explicación detallada de las intervenciones 
inherentes a cada sector.



Estacionamiento Multimodal

Nueva línea de autobús

Carril Bici Bidireccional
Cinta
Camino Peatonal

Carril Bici Unidireccional

Centro de micromovilidad
Paradas de agua
Bajadas
400m radio
Estacionamiento de bolsillo

Zona 30 km/h
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Carril Bici Bidireccional
Ciclovía unidireccional
Calle Compartida

PT Bucle de conexión

Camino Peatonal
Cinta

Centro de micromovilidad

Bajada
Parada de autobús
Parada de autobús de radio 400m

Parada de agua

Estacionamiento de bolsillo
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El área del Paseo Ecológico está cubierta principalmente por 
naturaleza y humedales protegidos, por lo que para alinear y 
respetar esta vocación, la estrategia de movilidad para este sector 
busca generar una intervención de muy bajo impacto sobre el 
terreno existente.

En primer lugar, en la parte norte, se propone una reconfiguración 
del acceso a la ciudad para mejorar el trazado actual y aumentar 
la visibilidad de todo el paseo procedente de Argentina. Este 
acceso será reconocido como turístico y coincidirá también con la 
ubicación de una de las estructuras de estacionamiento multimodal 
para acomodar los flujos de llegada en vehículo privado y permitir 
el intercambio a otro tipo de modos antes de “entrar” en la ribera.
 
Se mantendrá el eje N-S existente con una nueva vocación de 
ocio incorporando una infraestructura de movilidad blanda en 
el lateral que dispondrá tanto de una ciclovía como de senderos 
peatonales. El paseo panorámico acomodará el nuevo sistema de 
transporte público cuyas paradas están directamente vinculadas a 
funciones específicas del Plan Maestro, como el edificio icónico, los 
senderos de los humedales, el estacionamiento multimodal, el área 
para acampar o el centro de innovación. Además, se propondrán 
soluciones de pacificación del tráfico en sinergia con los nuevos 
cruces que se alinearán con la red compartida propuesta (ciclista y 
peatonal) a lo largo de los humedales. Para completar el sistema de 
movilidad blanda, estos senderos serán atendidos por centros de 
micromovilidad con el fin de promover y garantizar el uso de modos 
sostenibles para todo tipo de usuarios. 

Alineado con la vocación del área, se propone un número reducido 
de estacionamientos de bolsillo; que para entonces ya debe 
haberse reducido ulteriormente debido al cambio de reparto 
modal adoptado por los ciudadanos. El resto de las plazas estarán 
destinadas principalmente a usuarios con movilidad reducida.

Para completar el área, en el lado este de los humedales, se 
propone un nuevo asentamiento de aldeas ecológicas. Los nuevos 
habitantes de estas viviendas ya estarán predispuestos a esta nueva 
forma de vida sostenible que propone la ciudad de Paysandú. Las 
casas no tendrán un espacio dedicado para el automóvil en la parte 
delantera, pero se determinarán espacios de estacionamiento 
específicos para un número reducido de usuarios. Este sector 
también será atendido por el sistema de transporte público y la 
red local de ciclovías. La conexión N-S propuesta de este nuevo 

asentamiento se caracterizará por una vocación peatonal a favor del 
espacio público de su entorno. 

En cuanto a las acometidas de agua, se ubicarán nuevos puntos de 
agua para activar el propio río y garantizar un servicio turístico que 
recorrerá toda la ribera y conectará puntos de interés concretos del 
Plan Maestro como el edificio icónico o el nuevo puerto.
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La funcionalidad vial existente a lo largo de la Avenida de las 
Américas, alineado con el concepto general del Plan Maestro, 
ilustra una clara conexión principal este-oeste, así como una red 
secundaria y local para servir a la ciudad existente y desarrollos 
futuros.

Analizando los diferentes flujos de llegada a lo largo de la red 
exterior, queda claro el papel de la Avenida de las Américas como 
principal colector de los visitantes que llegan desde Argentina 
mientras que, en cuanto a los arribos este y sur, la distribución se 
basa principalmente en el eje sur que se convierte en la puerta 
principal hacia la ribera.

Av. de las Américas
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Los flujos de calles secundarias y locales no 
se mezclan ni dependen de las vías primarias, 

lo que permite una circulación continua y 
funcionalidad para todos los usuarios de la vía.

Mezcla de flujos entre conexiones primarias 
y conexiones secundarias, riesgo de perder 

jerarquía actual

vs.
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Debido a la incertidumbre de los datos y el rol de escala urbana del acceso (información 
desconocida sobre la reubicación del punto de control fronterizo), la decisión final sobre 
la configuración propuesta también debe estar fundamentada en un estudio de tráfico a 

escala de la ciudad.

Las siguientes diapositivas presentan un estudio funcional, que introduce diferentes 
opciones en busca de una solución resiliente y de bajo impacto con las premisas de 
mantenerse en el lado seguro en términos de costos, mientras se alcanza el objetivo 

compartido (visibilidad, nuevo carácter de ocio del acceso)
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• Mantener el marco de maniobra actual para gestionar futuros 
flujos vehiculares, evitando que este se convierta en el principal eje 
vehicular urbano

• Acceso limitado este-oeste, cumpliendo con las propuestas del 
proyecto

• El acceso hacia la ribera no está claro
• La infraestructura vial induce el tráfico vehicular de alta velocidad
• Acceso este-oeste desde la Avenida de las Américas no 

optimizado (a pedido de la Municipalidad)
• Espacio de maniobra limitado para la red de transporte público

RAMPA DE ACCESO 
EXISTENTE

GIRO EN U

ACCESO DE EMERGENCIA PARA 
VEHÍCULOS PESADOS

BORDE FÍSICO DE LA ADUANA

POSIBLE PUERTA NUEVA DE LA 
ADUANA

El siguiente esquema muestra la configuración vial actual y la 
distribución de flujos. PRIMARY

SECONDARY
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Las configuraciones esquemáticas de esta página son parte del 
análisis desarrollado para el acceso norte y han sido descartadas 
por representar no solo una infraestructura de alto impacto y costo 
sino que tampoco están alineadas con los objetivos del propio Plan 
Maestro (proponer un acceso turístico con carácter lúdico y evitar 
flujos vehiculares sistemáticos a lo largo de la ribera)

Además, estas configuraciones podrían representar un riesgo 
en términos de inundación considerando la presencia del paso 
subterráneo, además de no ser compatibles con la reubicación de 
la nueva puerta de aduana.

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C
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• Infraestructura de alto impacto
• Riesgo de inducir el tráfico entrante a lo largo de la ribera 
• Intervención de alto costo
• Un régimen de prioridad en la rotonda generará congestión cerca 

del portal de entrada. Posible impacto por la reubicación de la 
puerta de la aduana

• Permite espacio para puntos de referencia / señalización con 
orientación paisajista;

• Acceso este-oeste desde la Avenida de las Américas optimizado;
• Carreteras con sentido variable

RAMPA DE ACCESO 
REUBICADO

BORDE FÍSICO DE LA ADUANA

POSIBLE PUERTA NUEVA DE LA 
ADUANA

ROTONDA NUEVA

ACCESO DE EMERGENCIA PARA 
VEHÍCULOS PESADOS

El siguiente esquema muestra un escenario alternativo que 
propone una rotonda en correspondencia con el nuevo acceso. Las 
dimensiones finales del mismo se deben definir de acuerdo con los 
resultados de un estudio de modelado de tráfico dedicado.

PRIMARY
SECONDARY
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El siguiente esquema muestra el escenario preferente que propone 
una reconfiguración de bajo impacto de los senderos existentes, 
garantizando una visión a nivel del paseo ecológico hacia el 
sur y creando una isla central para colocar el edificio icónico de 
bienvenida para los futuros turistas.

• Revisión del trazado vial para ralentizar el tráfico y permitir una 
percepción del acceso turístico

• Permite espacio para puntos de referencia / señalización con 
orientación paisajista

• Se revisa la pendiente para permitir una mejor vista del Parque 
Ecológico desde el nivel superior

• Mantener el marco de maniobra actual para gestionar futuros 
flujos vehiculares, evitando que este se convierta en el principal eje 
vehicular urbano. 

• Las maniobras de acceso hacia la ribera no requieren prioridad
• Intervención de medio costo
• Flexibilidad en términos de la ubicación de los giros en U

• Proximidad de giros en U a lo largo de la Avenida de las Américas
• Riesgo de reducción del nivel de servicio de la Avenida de las 

Américas por nuevas maniobras en el eje.
• Se revisará la propuesta para reubicar el portón de la aduana en la 

Avenida de las Américas

RAMPA DE ACCESO 
REUBICADO

VUELTA EN U

ACCESO DE EMERGENCIA PARA 
VEHÍCULOS PESADOS

BORDE FÍSICO DE LA ADUANA

POSIBLE PUERTA NUEVA DE LA 
ADUANA

PRIMARY
SECONDARY



Una costumbre dominical específica de los residentes de Paysandú 
es “la vuelta del perro”. Hoy esta ruta se caracteriza por una 
circulación de automóviles a baja velocidad a lo largo de toda la 
ribera, pasando por el Paseo Ecológico y llegando a la Av. Brasil, 
evitando por completo la parte sur de la ciudad, que hoy en día 
está muy degradada. En su parte norte, los giros en U son posibles 
debido a diferentes maniobras irregulares que se realizan para 
efectuar un giro en U. Los esquemas a continuación representan 
algunos ejemplos de estas maniobras y la propuesta para garantizar 
un punto de giro correcto y seguro en el futuro.

LA VUELTA DEL PERRO
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PRESENTE

FASE 3 - 2035

PASO ECOLÓGICO | ALTERNATIVAS PARA SENDEROS FUTUROS
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9vuelta en U en un

área no definida

Nuevo camino propuesto
para garantizar un giro

más seguro

vuelta en U en la rotonda

Avenida Brasil 
completamente peatonal

Ruta propuesta para albergar bicicletas,
peatones y modos suaves

Camino vehicular a lo largo de la orilla del río.

camino vehicular a lo largo
Avenida Brasil

La visión del Plan Maestro propone una reinterpretación de este 
fenómeno. La nueva ruta que se garantizará a lo largo de todo el 
litoral, incluyendo como parte de la ruta la parte sur, totalmente 
regenerada y revitalizada, también propone transformar esta 
ruta en una ruta fitness a favor de otro tipo de modos. Mediante 
la incorporación de señalización vial a lo largo del recorrido, así 
como la implementación de la infraestructura de movilidad blanda 

propuesta, se pretende incentivar al ciudadano a hacer un uso 
diverso de este espacio. Propone un recorrido que se puede 
disfrutar no solo en vehículo sino también a pie, en bicicleta, 
patineta, patines, etc., ofreciendo una capa más a esta costumbre, y 
buscando integrar a todo tipo de usuarios.



PASEO RIBEREÑO & ZONA NÁUTICA

Carril Bici Bidireccional
Ciclovía unidireccional
Calle Compartida

PT Bucle de conexión

Camino Peatonal
Cinta

Centro de micromovilidad

Bajada
Parada de autobús
Parada de autobús de radio 400m

Parada de agua

Estacionamiento de bolsillo

Estacionamiento Multimodal
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El sector del paseo ribereño y zona náutica se caracteriza por la 
presencia del tejido urbano en uno de sus límites. Se flexibiliza el 
eje N-S, introduciendo por un lado el paseo paisajístico de sección 
reducida junto con la infraestructura de ciclovías para garantizar 
los desplazamientos sistemáticos en todo el frente. La Cinta pasa 
a formar parte del propio parque, respetando su vocación de ocio 
y conectando los diferentes servicios y sectores al servicio de la 
comunidad.

El sistema de transporte público se alinea con esta propuesta al 
servicio de los principales atractivos y en correspondencia con el 
sistema de centros de micromovilidad distribuidos a lo largo del 
parque lineal.

El sistema de estacionamientos está enmarcado por las dos 
estructuras de estacionamientos multimodales ubicadas en ambos 
extremos de este sector, completando el sistema con un mayor 
número de estacionamientos de bolsillo a lo largo del bulevar, que 
como se mencionó anteriormente, aunque útil para ordenar en un 
principio y regularizar los puestos de estacionamiento existentes, 
en esta fase se utilizarán como espacios para la comunidad o 
incluso se transformarán en espacios verdes.

Los nuevos edificios se organizarán internamente para garantizar los 
accesos a los estacionamientos privados desde la red local trasera, 
reduciendo así aún más los flujos vehiculares a lo largo del paseo 
panorámico.

Para completar el sistema, se mantendrá la bajada existente entre 
las playas con mucho carácter local permitiendo la entrada de 
embarcaciones de pequeño calibre. Junto al Club Remeros se 
ubicará una bajada mayor para gestionar embarcaciones mayores 
y otros medios de transporte acuático. Éste, dada la distancia a la 
red local, será atendido por pequeños estacionamientos verdes en 
sinergia con el proyecto paisajístico para reducir el impacto visual. 
Sólo podrán acceder a estas plazas de estacionamiento aquellos 
usuarios que vayan a estar autorizados a utilizar las bajadas.
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Los esquemas siguientes pretenden mostrar el desarrollo y 
evolución de la estrategia de movilidad de acuerdo con el 
crecimiento del Plan Maestro en zonas concretas del Paseo 
Ribereño.



+1 AÑO +5 AÑOS +10 AÑOS

DEFINICIÓN DE ETAPAS

Intervención temporal Nuevos servicios

Ciclovia Cinta Soluciones de estrechamiento de calles

camino peatonal

10.4 PASEO RIBEREÑO & ZONA NÁUTICA

2
3
3

Los esquemas siguientes pretenden mostrar el desarrollo y 
evolución de la estrategia de movilidad de acuerdo con el 
crecimiento del Plan Maestro en zonas concretas del Paseo 
Ribereño.



SECTION | A

SECTION | B

PASEO RIBEREÑO | SECCIONES TIPOLÓGICAS | ESCENARIO ACTUAL
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A continuación, se muestran las secciones tipológicas a lo largo del 
Paseo Ribereño que ilustran los escenarios actuales.
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A continuación, se muestran las secciones tipológicas a lo largo del 
Paseo Ribereño que ilustran el escenario propuesto durante la fase 
3 del desarrollo



PARQUE LAGUNA & PUERTO CULTURAL

Carril Bici Bidireccional
Ciclovía unidireccional
Calle Compartida

PT Bucle de conexión

Camino Peatonal
Cinta

Centro de micromovilidad

Bajada
Parada de autobús
Parada de autobús de radio 400m

Parada de agua

Estacionamiento de bolsillo

Estacionamiento Multimodal
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El área del Parque Laguna y del Puerto Cultural se presenta como el 
sector más denso de todo el Plan Maestro. El sistema de movilidad 
se extiende a lo largo de esta área con algunas características 
diferentes respecto al sector anterior.

Se duplica el sistema de ciclovías, garantizando un recorrido rápido 
a lo largo de toda la zona densificada y permitiendo una conexión 
lúdica a lo largo del frente del río. El sistema de centros de 
micromovilidad atiende las nuevas funciones como hotel, residencia 
de estudiantes o área recreativa y se distribuyen para garantizar la 
cobertura de todo el sector. El transporte público sigue el trazado 
del paseo panorámico, que en este tramo mantiene el bulevar 
existente con un carril por lado. Los senderos compartidos (ciclovías 
y peatonales) conectan toda la zona, proponiendo vías inclinadas 
y rectas que le permiten a los usuarios obtener diferentes vistas y 
experiencias de la ribera y de la ciudad misma.

La zona del puerto viejo se transforma en un ingreso cultural 
caracterizado por ser un espacio libre de automóviles, con acceso 
limitado solo para servicios y emergencias, primando su vocación 
peatonal. Para apoyar esto, y alineado con toda la estrategia de 
movilidad, el eje de la Ave. Brasil se peatonizará en su totalidad, 
convirtiéndose en un eje comercial que actúa como un portal hacia 
el nuevo Puerto Cultural.

Con el objetivo de promover la reducción de los flujos vehiculares 
y contener el uso del transporte privado, se propone una zona de 
tráfico limitado hacia el centro de la ciudad, que, junto con el paseo 
panorámico, se caracterizará por una velocidad contenida, con una 
circulación máxima a 30 km/h

El sector está enmarcado por dos estacionamientos multimodales 
colocados en línea con calles de jerarquía secundaria donde sea 
posible. El área protegida, así como los estacionamientos de 
bolsillo, se incluirán en el sistema de pago de la ciudad, cuyos 
ingresos se utilizarán para promover mejoras en la infraestructura 
de ciclovías o en el servicio de transporte público. Como todas las 
promociones, se privilegiará el acceso a los estacionamientos desde 
la red local detrás de los nuevos edificios.

Para que el sector privado participe (y sea responsable) del cambio 
que la ciudad desea, los nuevos usos de oficina deben presentar un 

plan de viaje verde donde se expliciten los hábitos de movilidad de 
los empleados. y estos serán asesorados por expertos sobre cómo 
optimizar los movimientos diarios vivienda-trabajo.

Las acometidas de agua cierran el sistema con dos nuevas paradas 
situadas en el club náutico existente ya lo largo de la nueva bahía 
situada en el puerto. Adicionalmente, se ubicará una nueva bajada 
en correspondencia del Club de Pescadores.
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Los esquemas siguientes pretenden mostrar el desarrollo y 
evolución de la estrategia de movilidad de acuerdo con el 
crecimiento del Plan Maestro en zonas concretas del Parque 
Laguna.
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PUERTO CULTURAL | DEFINICIÓN DE ETAPAS

Intervención temporal Nuevos servicios

Ciclovia Cinta Soluciones de estrechamiento de calles

camino peatonal
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Los esquemas siguientes pretenden mostrar el desarrollo y 
evolución de la estrategia de movilidad de acuerdo con el 
crecimiento del Plan Maestro en zonas concretas del Puerto 
Cultural.
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A continuación, se muestran las secciones tipológicas a lo largo del 
Parque Laguna que ilustran los escenarios actuales.
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A continuación, se muestran las secciones tipológicas a lo largo del 
Parque Laguna que ilustran el escenario propuesto durante la fase 3 
del desarrollo



Carril Bici Bidireccional
Ciclovía unidireccional
Calle Compartida

PT Bucle de conexión

Camino Peatonal
Cinta

Centro de micromovilidad

Bajada
Parada de autobús
Parada de autobús de radio 400m

Parada de agua

Estacionamiento de bolsillo

Estacionamiento Multimodal

PARQUE AVENTURA
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El Parque Aventura actúa como límite del Plan Maestro en su 
parte sur. Mantiene el mismo carácter que la parte norte del Paseo 
Ecológico, con elementos de bajo impacto ya favor de la protección 
de la naturaleza y el paisaje existente.

El sistema de movilidad del Plan Maestro acompaña esta vocación, 
compactando la infraestructura de movilidad a lo largo del eje 
existente. El paseo panorámico tiene un carril en cada dirección, 
con una infraestructura lateral de ciclovías y senderos peatonales. 
De este mismo sistema surge otro, de carácter lúdico, que permite 
transitar por los humedales con modos de movilidad suave.

La última estructura de estacionamiento multimodal del sistema 
está ubicada cerca de la rotonda existente, cuya función es similar a 
la del extremo norte, actuando como un filtro para los visitantes que 
llegan en automóvil desde el sur de la región.
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CORTE | OPCIÓN 3

CORTE | OPCIÓN 2

CORTE | OPCIÓN  1

PARQUE AVENTURA | SECCIONES TIPOLÓGICAS | ESCENARIO FUTURO

acera

acera

acera

acera

acera

ciclovia

ciclovia

ciclovia

autos

autos

autos

autos 
 autobus

autos 
 autobus

autos 
 autobus
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A continuación diferentes alternativas de secciones tipológicas para el paseo 
panorámico y la Cinta a lo largo del Parque Aventura.
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INPUTS | MODO COMPARTIDO ACTUAL

Transporte Publico

Auto

Bicicleta

Moto

Camiones

Av. Brasil

Av. Salto

Av. Soriano
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Para definir el reparto modal actual de la ciudad de Paysandú 
se han considerado tres zonas diferentes y se ha realizado un 
promedio de la información disponible. Esta combinación resultó 
en una división modal que se convirtió en el punto de partida para 
abordar el ejercicio de estacionamiento y generación de viajes.

Av. Brasil
(West) &
Entre rios

Av. Salto 
(East) & 

Boulevard 
Artigas

Av. Soriano 
(East) & 

Montevideo 

Paysandú
Promedio



PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ Y SU MICRORREGIÓN
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1 parking stall 
/30 sqm

1 parking stall 
/60 sqm

PARKING

En la Zona Urbana Centro:

1 parking stall
/5 rooms

>300sqm
>1,350sqm >600sqm

1 parking stall 
/3 units

>6units

A continuación, se presenta un resumen de la normativa 
vigente de la ciudad de Paysandu en materia de provisión de 
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Tendencia de reducción media del 4%

Para hipotetizar la demanda futura de automóviles y las preferen-
cias de movilidad de los futuros usuarios, se ha llevado a cabo un 
análisis comparativo considerando varias ciudades que pronostican 
el comportamiento del movimiento. para las próximas décadas. El 
gráfico muestra el porcentaje de movimientos por año realizados en 
automóvil.
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Ampliación de la infraestructura de la red de 
ciclovías

Actividades clave responsables del cambio de modo compartido hacia prácticas de 
transporte sostenible:

Reducción del espacio dedicado a vehículos 
privados a lo largo del bulevar

Mejora de los espacios públicos para 
favorecer la movilidad peatonal

Mejora del servicio de transporte público y 
creación de nuevas rutas

59%

35%

3% 2% 1% 0% 0%
4%

8%8%
13%

0%

31%
27%

21%

55%
51%

45%

19%
14%

El cambio futuro de la distribución modal va de la mano con inter-
venciones y políticas de movilidad dedicadas que trabajarán en la 
dirección de reducir los impactos de los modos privados a favor de 
soluciones más sustentables.
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SECTOR - A

SECTOR - B
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Las siguientes diapositivas ilustrarán el ejercicio del análisis de la 
demanda en el área seleccionada de Parque Laguna. Los gráficos 
a continuación ilustran la distribución del uso del suelo para los 
tres sectores con el Sector A que concentra la mayor parte de los 
metros cuadrados de la función, reuniendo la mayor parte de los 
componentes residenciales, de oficinas y minoristas.

Dado que el ejercicio se desarrolló solo para un área seleccionada 
de la ribera, el resultado debe tomarse como un ejemplo que 
funciona independientemente de lo que sucede en el resto del 
Plan Maestro de la ribera. Para tener una visión completa, se debe 
desarrollar un análisis más detallado de toda el área

INPUTS | DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO



FUNCION sqm/resident sqm/empleado sqm/visitante

Residencial 35 250 300

Oficina 300 25

Comercio 4 25

Centro Recreativo 30 600

SUPOSICIONES | ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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35 sqm  
por residentesuposiciones

74%
poblacion activa 

(15-85 age)

35%
reparto modal en coche

PHASE 3

1.20
ocupación de automóviles

433 152 126

Ejemplo
Parque Laguna  block A.7
20.573 sqm Residencial

Número de residentes tras la 
reducción de la población activa

Persona viajes diarios 
de ida en coche

Viajes diarios de 
vehículos de ida en 

coche

Los metros cuadrados de hotel por empleado y visitante se han 
calculado a partir de una suposición de números clave.

Dimensión media por habitación : 70 sqm
Visitantes: 2 per room
Empleados: 0.6 per room

Se han considerado los siguientes supuestos para estimar la 
cantidad total de viajes diarios de vehículos generados por el 
desarrollo futuro y, consecuentemente, los estacionamientos 
asociados. En el lateral, un resumen de las tasas restantes de las 
otras funciones del Plan Maestro.
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Considerando las tasas aplicadas para cada función, ha sido posible 
calcular los viajes diarios de entrada y salida de vehículos para 
los tres sectores. Las cantidades que se muestran en la imagen 
a continuación se refieren a la hora pico de la tarde identificada 
a las 6:00 pm. Las flechas rojas representan los viajes entrantes 
dirigidos al sector correspondiente, mientras que las flechas azules 
indican los viajes que salen del área. Este ejercicio se desarrolla 
comúnmente para tener un orden de magnitud inicial de los flujos 
vehiculares esperados para comprender e identificar la posible 
criticidad que puede surgir en la capacidad vial existente o 
propuesta.

IN 

IN 

IN 

OUT

OUT

OUT

CARS

CARS

CARS

170

787

295

107

769

80

MOTO

MOTO

MOTO

105

490

202

64

477

52

SECTOR - A

SECTOR - B

SECTOR - C
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OPTIMIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
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Cada función específica funciona de manera diferente en términos 
de provisión de estacionamiento que se espera de acuerdo con 
el tipo de usuarios que se espera. Si bien algunas funciones 
necesariamente deben funcionar de forma independiente, varias 
categorías de uso del suelo son complementarias y pueden 
funcionar en sinergia, lo que reduce la oferta de estacionamiento.

PARQUE

CULTURA

COMERCIO

OFICINA

RESIDENCIAL

EDUCACION



¿CÓMO INTERACTÚA CADA GRUPO DE USUARIOS CON EL MASTERPLAN?

OCUPACIÓN DE ESTACIONAMIENTO

parque parquecultura culturacomercio comercioescuela escuelaoficina oficinaresidencia residencia
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Las áreas de estacionamiento pueden optimizarse no solo en 
términos de espacio y geometrías, sino también en relación con 
el uso asociado. Cada categoría de uso del suelo tiene una curva 
de perfil diferente que puede cambiar según los usuarios y el día 
durante la semana.

DÍA LABORABLE DÍA LABORABLE

FIN DE SEMANA FIN DE SEMANA



ENFOQUE TRADICIONAL APARCAMIENTO REMODELABLEESTACIONAMIENTO COMPARTIDO

ESTRATEGIA DE ESTACIONAMIENTO
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Desconstrucción del uso del suelo desde el 
estacionamiento

Identifique qué parcela requiere una provisión de 
estacionamiento en la parcela

Identificar políticas de control de acceso
El estacionamiento como centro de movilidad

Parcela de aparcamiento para cada función

Un enfoque de estacionamiento tradicional identifica una cantidad 
de espacio de estacionamiento dedicado exclusivamente a cada 
función. Los enfoques innovadores combinan diferentes funciones 
para optimizar la cantidad de metros cuadrados dedicados al 
estacionamiento y proponer diseños arquitectónicos preparados 
para el futuro.



ACCIONES CLAVE

LAYERS DE
INTERVENCIÓN

CLASIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
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ESTACIONAMIENTO 
PÚBLICO (FRENTE 

AL RÍO)

APARCAMIENTO DE 
ÁMBITO PÚBLICO
(FRENTE AL RÍO)

APARCAMIENTO PRIVADO Y 
PÚBLICO (MASTERPLAN)

Zonas de aparcamiento situadas en el 
interior de los edificios

Eliminación de estacionamientos no regulados, 
formalización de estacionamientos de bolsillo 

distribuidos a lo largo del Cinta

Estacionamiento público que se asignará 
en centros de intercambio seleccionados 

a lo largo de la orilla del río

Hay tres capas principales de intervención con respecto a la 
distribución del estacionamiento. 

Los estacionamientos de ámbito público que se distribuyen a lo 
largo de la ribera, los estacionamientos públicos generados por la 
ribera que se posicionarán en lugares específicos y serán utilizados 
simultáneamente por diferentes funciones, y los estacionamientos 
privados y públicos generados por el Plan Maestro situados en la 
planta baja del función asociada.



FASE 3FASE 2FASE 1

APARCAMIENTO DE 
ÁMBITO PÚBLICO
- FRENTE AL RÍO -

ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS 

TRANSFORMADOS 
A ESTRUCTURAS DE 

ESTACIONAMIENTOS 
MULTIMODALES

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
TRANSFERIDOS A AREAS 

PRIVADAS

ESPACIO DEDICADO 
A ACTIVIDADES 
TEMPORALES

ESPACIO DEDICADO 
A ACTIVIDADES 
TEMPORALES

RESIDENCIAL RESIDENCIALRESIDENCIAL

RESIDENCIAL RESIDENCIALRESIDENCIAL

PARKING PARKING

COMERCIAL

ESPACIO DEDICADO 
A ACTIVIDADES 
TEMPORALES

ESTACIONAMIENTO 
PÚBLICO

- FRENTE AL RÍO -

APARCAMIENTO 
PRIVADO Y PÚBLICO

- FRENTE AL RÍO -

ESTRATEGIA DE DEFINICIÓN DE ETAPAS DE ESTACIONAMIENTO
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La estrategia de estacionamiento se basa en la identificación de tres soluciones 
de estacionamiento diferentes para responder al crecimiento del desarrollo, así 
como a las necesidades particulares de los usuarios. Estas soluciones funcionarán 
en sinergia y variarán en el tiempo, ya que cada fase del Plan Maestro conlleva un 
conjunto diverso de políticas de movilidad y hábitos de los usuarios. 

El estacionamiento del ámbito público se refiere a la ubicación de varios lugares 
de estacionamiento de bolsillo a lo largo del paseo panorámico. El objetivo 
es definir áreas específicas que pasarán a formar parte del mapa mental de los 
ciudadanos para, en una fase futura, transformar estas áreas en espacios públicos 
abiertos para la comunidad. La segunda solución, estacionamiento público, se 

refiere a un número definido de estructuras de estacionamiento rehabilitables 
que atenderán las necesidades generadas por la ribera. También funcionará como 
centros de movilidad, promoviendo el intercambio con modos de movilidad blanda 
reduciendo el impacto del tráfico vehicular a lo largo de la ribera.

La última opción es el estacionamiento público y privado que hace referencia 
a los nuevos edificios del desarrollo. Con el tiempo la necesidad de plazas de 
estacionamiento disminuirá como consecuencia de la reducción progresiva de la 
cuota modal dedicada a los vehículos. Esto permitiría redistribuir paulatinamente 
los metros cuadrados de estacionamiento de todo el sistema, optimizando su uso y 
liberando espacio para otro tipo de usos.
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Las siguientes diapositivas describen el ejercicio del análisis de la 
demanda en el área seleccionada de Parque Laguna. El objetivo 
del análisis es identificar la cantidad máxima de espacios de 
estacionamiento necesarios para hacer frente a la demanda futura e 
identificar la posición de las zonas de estacionamiento en el recinto, 
tanto públicas como privadas. 

A partir de los viajes diarios en automóvil generados por la función de 
cada Plan Maestro (consulte el capítulo 6.7 para obtener más detalles), 
el siguiente paso considera un proceso de optimización mediante 
la aplicación de un conjunto de perfiles diarios, que refleja cuánto 
se utilizan efectivamente los espacios de estacionamiento a lo largo 
del día asumiendo que cada puesto de estacionamiento tenga una 
rotación diaria.

La única función que no necesita una curva de perfil diaria para 
optimizar la ocupación real es el componente de estacionamiento 
privado del uso del suelo residencial. Estos espacios de 
estacionamiento no permiten la vinculación de un giro a unidades 
específicas por lo que el número final de puestos coincide 
exactamente con el número de viajes diarios.

Todos los cálculos se han realizado teniendo en cuenta un número 
reducido de cuota modal dedicada a los vehículos privados como 
resultado de la implementación de las diferentes políticas y estrategias 
de movilidad descritas en este documento.

RESIDENCIAL

Calculado considerando la 
cantidad total de viajes diarios 
en automóvil de cada BLOQUE 

(por ejemplo, A1-A2-A3...)
-sin más optimización-

Calculado identificando la 
ocupación de estacionamiento 

de cada BLOQUE (ej. A1-
A2-A3...)

-optimización de flujos-

Calculado identificando la 
ocupación de estacionamiento 
de cada SECTOR (ej. A-B-C)

-optimización de flujos-

PARKING PRIVADOFUNCIONES DEL PLAN 
MAESTRO

PARKING PUBLICO

VENTA

OFICINAS

HOTEL

CENTRO DE 
RECREACION
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SECTOR - A

SECTOR - B

SECTOR - C

La siguiente tabla muestra los resultados finales. Mientras que el 
estacionamiento privado se ha vinculado a cada bloque, el público 
muestra un número total para cada sector ya que su uso diario y 
ubicación son más flexibles.

El siguiente paso es comprender cómo asignar los metros 
cuadrados de estacionamiento generado considerando que el 
componente privado y público del estacionamiento no siempre se 
puede satisfacer dentro del espacio disponible a nivel del suelo.
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Las manzanas seleccionadas son las que no disponen de suficiente 
espacio a nivel del suelo para destinar el total de vehículos particulares 
generados. 

En particular, los componentes de estacionamiento privado del bloque 
A9 exceden los

Aparcamiento privado a asignar:
Espacio disponible en el grado:

M2 excedentes:

Aparcamiento privado a asignar:
Espacio disponible en el grado:

M2 excedentes:

Aparcamiento privado a asignar:
Espacio disponible en el grado:

M2 excedentes:

Aparcamiento privado a asignar:
Espacio disponible en el grado:

M2 excedentes:

9619 sqm
3558 sqm
-4274 sqm

6448 sqm
3559 sqm
-2889 sqm

16161 sqm
4993 sqm
-11168 sqm

8768 sqm
4010 sqm
-4758 sqm

5626 sqm
3652 sqm
-1974 sqm

- 11.000 m2, lo que significa tener la necesidad de garantizar al 
menos 3 pisos de estacionamiento para satisfacer la demanda futura.
Hay posibles soluciones para evitar problemas similares para estas 
manzanas seleccionadas:
- Incremento de pisos de estacionamiento; que si bien no 
siempre es aplicable permite desarrollar cada manzana de forma 
independiente de las otras.
- Reagrupar manzanas individuales creando un desarrollo 
único. La urbanización de más de una manzana por parte de un 
único desarrollador permitiría aumentar la flexibilidad de los metros 
cuadrados de estacionamiento a garantizar.
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ESTACIONAMIENTO DE 
INTERCAMBIABLE

12.000 sqm
(2 pisos of 6.000 m2 cada una) 

4.000 sqm
(2 floors of 2.000 m2 cada una) 

El bloque A9 tiene que proporcionar 3 niveles de 

estacionamiento para satisfacer la demanda de 

las funciones relacionadas, especialmente de los 

38.000 m2 de Oficinas

ESTACIONAMIENTO DE 
INTERCAMBIABLE

La siguiente imagen muestra la distribución de los metros 
cuadrados de estacionamiento necesarios para satisfacer las 
funciones de los sectores A - B y C. Aquí, el componente de 
estacionamiento privado se muestra en rojo y el estacionamiento 
público en azul. El estacionamiento público y privado se mezclan en 
cada parcela para maximizar el espacio disponible a nivel del suelo. 
Como se ha descrito anteriormente, existen algunas situaciones en 
las que los metros cuadrados disponibles a nivel del suelo no son 
suficientes y se requieren 2 pisos y hasta 3 en el caso del bloque A9. 
Los metros cuadrados de estacionamiento público excedentes que 
no sea posible asignar en cada parcela se asignarán en estructuras 
multimodales dedicadas en ambos extremos del desarrollo. Estas 
estructuras cambiarán con el tiempo adaptándose a la demanda 
efectiva de los futuros usuarios.
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ESTACIONAMIENTO DE 
INTERCAMBIABLE

36.000 sqm
(6 pisos of 6.000 m2 cada una) 

8.000 sqm
(4 pisos of 2.000 m2 cada una) 

ESTACIONAMIENTO DE 
INTERCAMBIABLE

Un escenario alternativo podría considerar la asignación de los 
metros cuadrados totales dedicados a estacionamiento público 
dentro de las estructuras multimodales dedicadas ubicadas al norte 
y al sur del área.

En este caso el número de pisos aumentaría llegando a un total de 
4 pisos (2.000 m2 cada una) en un caso y un total de 6 pisos (6.000 
m2 cada una) en el otro. El aspecto crucial de este escenario radica 
no solo en el impacto de las estructuras de estacionamiento de 
intercambio, sino también en la falta de optimización del espacio 
disponible a nivel del suelo en cada parcela.
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ESTACIONAMIENTO DE 
INTERCAMBIABLE

60.000 sqm
(10 pisos of 6.000 m2 cada una) 

20.000 sqm
(10 pisos of 2.000 m2 cada una) 

ESTACIONAMIENTO DE 
INTERCAMBIABLE

El mismo ejercicio se ha propuesto considerando la participación 
modal actual de la ciudad de Paysandú (casi el 60% de uso de 
automóviles particulares para los desplazamientos diarios) sin políticas 
dedicadas a la reducción del uso del automóvil.
El resultado muestra un claro impacto en toda la zona por la 
necesidad de disponer de más de una planta de estacionamiento para 
destinar el componente de estacionamiento privado en cada parcela. 
En consecuencia, los metros cuadrados dedicados a estacionamiento 
público deben ser asignados en su totalidad dentro de las dos 
estructuras de estacionamiento de intercambio para un total de 80.000 
metros cuadrados, lo que significa 10 pisos de estacionamiento cada 
uno.

Este escenario destaca claramente la importancia de promover los 
modos de movilidad suave y el uso del transporte público para reducir 
la dependencia del automóvil y mejorar el ámbito urbano de toda la 
ciudad de Paysandú.
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EN SUPERFICIES 
COMPARTIDAS

ESTACIONAMIENTO 
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ESTACIONAMIENTO 
LINEAL

ESTACIONAMIENTO
BOLSILLO

TIPOLOGÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE
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ACTUAL`

FASE 3 - 2035

CLASIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO | ACTUAL VS FASE 3 – 2035

Aparcamiento en superficie compartido
estacionamiento bulevar
Estacionamiento lineal
Estacionamiento de bolsillo
Estacionamiento Multimodal 
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Los diagramas representan la ubicación de los estacionamientos 
de bolsillo conectados a la ribera y al paseo panorámico. El 
estacionamiento se ha regulado y compactado en áreas que 
pueden tomar diferentes formas en términos de tamaño y 
configuraciones.
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CENTRO DE MOVILIDAD DE INTERCAMBIO
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Los centros de movilidad de intercambio se colocan donde 
las personas pueden cambiar fácilmente entre los modos de 
transporte, lo que permite una mayor flexibilidad para sus usuarios 
en sus viajes y desplazamientos diarios con intercambios continuos 
y sostenibles. Por lo general, se requiere una colaboración entre 
diferentes operadores y proveedores de servicios, y también puede 
adaptarse con el tiempo con modos y servicios potencialmente 
nuevos. Por lo tanto, para la visión del Plan Maestro, se han 
propuesto centros de movilidad de intercambio para abarcar el 
intercambio de modos y brindar diferentes servicios, como se 
muestra en el diagrama a continuación.
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STUTTGART, GERMANY

BREMEN, GERMANY

LUXEMBOURG CITY, LUXEMBOURG

MUNICH, GERMANY

BIKE SHA
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Fomentando modos más sostenibles y maximizando los beneficios 
de los centros de Movilidad de Intercambio previstos para la 
comunidad de Paysandú y sus visitantes, se han propuesto sistemas 
compartidos, como bicicletas, e-scooters, scooters y automóviles. El 
objetivo se basa en disminuir la propiedad de vehículos privados y 
fomentar el concepto de ‘compartir’ en lugar de ‘poseer’.
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MIAMI, USA

VIENNA, AUSTRIA

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

PT CONN

EC
T
IO

N

PARKIN
G

Además, para incentivar y ayudar al cambio de paradigma hacia 
modos más sostenibles, los Centros de Mobilidad de Intercambio 
garantizarán el intercambio con otros modos de transporte. 
Además, se han propuesto estacionamientos multimodales para 
permitir a las personas aparcar sus vehículos y cambiar a modos 
de transporte sostenibles, ayudando a aumentar el atractivo de los 
viajes bajos en carbono al interior de Paysandú.
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Para promover una mejor experiencia de viaje del usuario, los 
Centros de Movilidad de Intercambio ofrecerán diferentes servicios 
adicionales para facilitar los desplazamientos sostenibles por la 
ciudad de Paysandú y el nuevo desarrollo ribereño. Por ejemplo, 
los talleres de reparación, las estaciones de carga de vehículos 
eléctricos, los casilleros y los vestuarios + duchas son un ejemplo 
de los servicios que se propone abordar en estos Centros de 
Conexión.
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La ciudad de Rímini, situada en la costa este de Italia, está 
transformando radicalmente su relación con el frente marítimo 
gracias al ambicioso proyecto del Parco del Mare, que ya se está 
ejecutando en Piazzale Kennedy y que continuará a lo largo de los 
tramos del paseo costero de Spadazzi y Tintori.

La peatonalización del paseo costero se ve favorecida por la 
construcción del TRC, un servicio de transporte rápido que, junto 
al ferrocarril, conectará las playas, pasando luego desde el centro 
hasta la Feria. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (USMP) 
propone una reordenación de la red LPT con el objetivo de 
aumentar el área de influencia y potenciar la oferta actual.

Se reorganizará el estacionamiento de Piazzale Marvelli, que pasará 
de 22 a 90 espacios en total. Una fase transitoria que anticipará la 
construcción del estacionamiento subterráneo, que garantizará 
una oferta superior a los 390 espacios de estacionamiento. El 
estacionamiento subterráneo en Piazzale Marvelli y el de Piazzale 
Fellini se incluirán como nuevas ubicaciones de estacionamiento 
para dar servicio a toda la zona turística desde Torre Pedrera y 
Miramare.

La ciudad cuenta con una población 
de unos 151.000 habitantes y 
concentra casi la mitad de la 

población de todo el territorio 
provincial

La estancia media de los turistas en la 
provincia es igual a 4.10 días en 2018.



WATERFRONT PROPOSAL

RÍMINI | REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO

Free parking
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La política de estacionamiento a escala de ciudad para apoyar el 
proyecto de ribera aplica diferentes tasas y estrategias en función de 
cada segmento de usuarios (residentes o turistas) y áreas específicas.

• La zona C experimenta un flujo mediano para el periodo de verano 
(abril - septiembre) y muy rebajado el resto del año.

• La zona B2 es de pago de abril a septiembre y gratuita de octubre a 
marzo. 

• En ningún caso se prevé el pago del estacionamiento en días 
festivos.

• Solo los residentes que no dispongan de un espacio privado de 
estacionamiento pueden solicitar el permiso de residencia.

Es un claro ejemplo de cómo la estrategia de estacionamiento a 
escala urbana funciona en sinergia con la propuesta costera para 
apoyar los nuevos hábitos de movilidad de los residentes y visitantes.

Piazzale
MarvelliPiazzale

Fellini



At grade parking Two-lane street per directionLinear on-street parking
Underground  

parking
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Bi-directional  

bicycle lane

ANTES| 2006 DESPUES | 2018

CIUDAD TURÍSTICA CIUDAD METROPOLITANA 

NIZA | ESTRATEGIA A ESCALA DE LA CIUDAD

MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

2
7
4

En 2019, la ciudad de Niza en Francia completó la recalificación de 
7 km de Promenade des Anglais después de cuatro años de intenso 
trabajo. La infraestructura vial se ha reconfigurado y transformado 
de los dos carriles por sentido anteriores a un carril por sentido. En 
esas circunstancias, más espacios públicos han recibido mejores usos, 
como la construcción de una ciclovía de doble sentido separada del 
tráfico de automóviles.

Además, se ha eliminado el estacionamiento en la calle anterior y, 
junto con el estacionamiento inclinado, se han reubicado en una 
nueva instalación subterránea. Estas transformaciones han cambiado 
por completo el entorno de la Riviera francesa, mejorando la calidad 
del espacio urbano para sus habitantes y el importante número de 
turistas que visitan la zona anualmente.

Recibe hasta 4 millones de turistas 
cada año

Su población en el término municipal 
ronda los 344,000 habitantes, 
mientras que la del conjunto 
urbanizado supera el millón
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Un claro ejemplo de política de estacionamiento de incentivos a 
escala de la ciudad para limitar la penetración vehicular hacia el 
paseo costero

• La reforma del estacionamiento de pago en la vía pública entró 
en vigencia el 1 de enero de 2018.

• En la ciudad, entre las 9:00 y las 20:00 el precio de estacionar 
en la calle es de €1.30 la hora y con un máximo de 2 horas 
de permanencia. En caso de falta de pago o de horas 
extraordinarias (más de 2 horas) el importe del Paquete Post 
Parking queda fijado en 16 euros. 

• Se puede encontrar estacionamiento gratuito en la calle fuera del 
centro. 

• Los residentes dentro del “perímetro de estacionamiento de 
pago” podrán solicitar un permiso de estacionamiento para 
un máximo de un automóvil por vivienda. Una vez obtenido 
el permiso, el residente deberá pagar un cierto monto diario, 
semanal, quincenal, mensual o anual en un parquímetro.

• 

Estructuras de estacionamiento para apoyar la estrategia 
integral

• Algunos estacionamientos ofrecen la primera hora gratis, 
mientras que los precios de las siguientes horas varían mucho. 

• Dado el límite de dos horas como máximo para el 
estacionamiento en la calle, detenerse en las instalaciones es la 
única opción para estadías más prolongadas.

• A lo largo de las líneas del tranvía, existen cinco 
estacionamientos ubicados en varios puntos, donde pueden 
dejar los automóviles de forma gratuita (solo durante el día) 
siempre y cuando se pague un boleto de ida y regreso en el 
tranvía. No se permite estacionar durante la noche en estas 
áreas.

Paid parking – 2hs max 
Monday to Saturday 09.00 to 20.00 
Free on Sundays and bank holidays

1 €

2 €

3 €

PALAIS 
MASSENA

4 €

5 €

6 €

7 €

10 €

8 €

9 €

0 €

PALAIS DE 
LA MED.

RUHL 
MERIDIEN

SULZER CORVESY SALEYA

3hs

2hs

1hs

1hs on-street parking

2hs on-street parking

1.PALAIS MASSENA
360 stalls

3.RUHL MERIDIEN
420 stalls

2.PALAIS DE LA MED.
504 stalls

4.SULZER
475 stalls

5.CORVESY
329 stalls

6.SALEYA
571 stalls

500m

1

2 3
4

5

6

Park + Ride:
Parcazur return trip: 3€

Multi 10: 10€
1 Day Pass: 5€

7 Day Pass: 15€
Aéro: 6€

0:30 0:35 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:000:00

0.50 € 
0.90 €

1.30 €
1.50 €

1.80 €
2.20 €

2.60 €

gratis

On-street parking and P+R 16.00 €
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Tras el éxito de cerrar todos los domingos la margen derecha del 
Sena, la ciudad de París implementó durante 2002 una instalación 
de verano emergente llamada Paris Plages (Playas de París) que 
tenía como objetivo maximizar el espacio público disponible para 
sus ciudadanos y eliminar por completo el tráfico vehicular que fluye 
a lo largo de la ribera.

Tal fue el éxito de esta intervención que la ciudad decidió 
transformarla en una intervención permanente, cerrando 
indefinidamente el tránsito vehicular a lo largo de las orillas 
y reemplazando la arena por soluciones duraderas como 
intervenciones paisajísticas o espacios de reunión para la 
comunidad.

Además, el proyecto de 7 km se amplió implementando el área 
Bassin de la Villette, un grupo de piscinas que flotan dentro del 
propio canal.
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Cada vez más ciudades proponen intervenciones para alejar 
el automóvil de la ribera y devolvérselo a los ciudadanos. A 
continuación, algunos ejemplos de frentes de agua que solían 
estar orientados al automóvil en el pasado, mientras que ahora son 
espacios completamente transformados dedicados por completo a 
los movimientos de peatones y espacios públicos abiertos.
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El municipio de Milán ha estado promoviendo el programa ‘Piazze 
Aperte’ en los últimos años para crear nuevos espacios públicos a 
lo largo de calles e intersecciones, utilizando el urbanismo táctico. 
Esto ha sido una forma de aplicar intervenciones rápidas y de bajo 
coste de forma experimental para probar rápidamente soluciones 
temporales antes de invertir tiempo y recursos en las definitivas. Por 
ejemplo, el programa ha abordado la peatonalización, la activación 
de espacios públicos con instalaciones de ocio, la ampliación de 
aceras y la creación de nuevas ciclovías.

Hay muchos beneficios detrás de este programa; por ejemplo, al 
fomentar la movilidad blanda, los barrios se vuelven más habitables 
y, en consecuencia, aumentan las tiendas y los servicios locales. 
Además, como los proyectos se implementan a través de la 
participación voluntaria, se asegura la apropiación pública. En esas 
circunstancias, en Milán se está produciendo una transformación 
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SÃO PAULO
BRAZIL
8.005 
POP/KM²

MONTEVIDEO
URUGUAY

2.540
POP/KM²

BUENOS AIRES
ARGENTINA

15.150 
POP/KM²

BOGOTÁ
COLOMBIA

4.907
POP/KM²

LARGO TOTAL (KM)
PERMANENTE

699 km
PERMANENTE

550 km

INVERSIÓN
PUBLICA

INVERSIÓN
PUBLICA

INVERSIÓN
PUBLICA

INVERSIÓN
PUBLICA

INVERSIÓN
PRIVADA

PERMANENTE

30 km
PERMANENTE

270 km

PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA CICLISTA

TEMPORAL

117 km
TEMPORARAL

117 km

De acuerdo con el estudio ‘Aprender de los países vecinos: 
Experiencias de ciudades de América Latina en la promoción de 
la bicicleta como modo de transporte cotidiano’ (2017), existe una 
relación clara entre la infraestructura provista y el aumento en el 
uso de la bicicleta. Además, se sabe que el uso de la bicicleta trae 
beneficios ambientales al reducir los gases de efecto invernadero 
y mejorar la calidad del aire, además de generar un impacto en el 
bienestar del usuario. Varias capitales de América Latina vienen 
siguiendo esta tendencia europea consolidada. En el siguiente 
gráfico se muestra la longitud de la infraestructura ciclista existente 
así como los organismos (públicos o privados) que la habilitan.

Si bien durante un período de prueba, las inversiones privadas 
se convierten en un actor clave del proceso, casi el 100% de las 
ciudades involucradas necesitan apoyo público para expandir la 
infraestructura.
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La Ciclofaixa de Lazer es una ciclovía temporal con 117 km en 
total, divididos en nueve tramos. La iniciativa fue lanzada en 2009 
y patrocinada por una compañía de seguros (Bradesco Seguros) 
hasta 2019. Actualmente, el sistema es operado en São Paulo por 
Uber (como patrocinador desde 2020) los domingos y feriados 
nacionales, de las 7 am a las 4 pm. Cuando se encuentra activo, 
uno o más carriles de varias calles y avenidas se segregan con 
conos, creando un entorno protegido para los ciclistas. El objetivo 
del proyecto es potenciar el uso de la bicicleta así como ganarle 
progresivamente espacio al carril vehicular existente.

Personas e infraestructura necesarias para prestar el servicio:

• 1.150 voluntarios
• 725 banderas de señales
• 21.355 conos
• 725 paraguas
• 15 camiones
• 18 vehículos de soporte
• 4172 piruletas con consejos de seguridad y divertidos mensajes 

educativos
• 4 carpas para bicicletas SOS
• 2 carpas de alquiler de bicicletas
• 50 mecánicos para bicicletas SOS
• 274 Bicicletas
• 725 taburetes para inspectores de bandera 

Costos Operativos:  R$326.671,31 (U$ 64,228.94)
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Otra forma efectiva de promover los modos de movilidad reducida 
es la implementación de sistemas compartidos. Los sistemas 
compartidos de micromovilidad en América Latina comenzaron 
con la estación de Bicicletas Compartidas, avanzando hacia el 
sistema dockless seguido más recientemente por el intercambio de 
e-scooters. El siguiente gráfico muestra la línea de tiempo de los 
sistemas de implementación en Brasil, Argentina y México.

BIKE SHARING BIKE SHARING SIN ESTACION E-SCOOTERS SHARING

Rio de Janeiro,
Brazil 

2019

2018 20192008

2010

2010

2018 2018

2018

Ciudad de Mexico,
Mexico

Ciudad de Mexico,
Mexico

Ciudad de Mexico,
Mexico

Buenos Aires,
Argentina

Buenos Aires,
Argentina

Buenos Aires,
Argentina

Brazil Brazil

comenzó 
a operar 

en algunas 
capitales

comenzó 
a operar 

en algunas 
ciudades 
del país
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BIKE SAMPA 
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MOVETE
2015-2019
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TEMBICI*
*COMENZO A OPERAR EN 

SEPT/2022

2.500802.700

260

3.000*

2708 270*
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2019 ONWARDS: LICITACIÓN 

PÚBLICA(TEMBICI)      .
MUNICIPIO

LICITACIÓN PÚBLICA
(TEMBICI)

NOMBRE/
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FLOTA

NÚMERO DE
ESTACIONES

ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA

(TEMBICI)

SISTEMA BICYCLE-SHARING

SÃO PAULO
BRAZIL
8.005 
POP/KM²

MONTEVIDEO
URUGUAY

2.540
POP/KM²

BUENOS AIRES
ARGENTINA

15.150 
POP/KM²

BOGOTÁ
COLOMBIA

4.907
POP/KM²

Los sistemas de bicicletas compartidas se han adoptado en todo 
el mundo desde finales de la década de 2000.  Las bicicletas 
compartidas tienen una doble finalidad; por un lado, el sistema 
es muy útil para los viajes de última milla al conectar a los viajeros 
con los centros de conexión de transporte público desde sus 
orígenes/destinos o sustituir los viajes atendidos inicialmente por 
otros modos. Por otro lado, una vez que las estaciones alcanzan 
un alto nivel de cobertura, el sistema puede garantizar viajes 
sistemáticos dentro de la ciudad. En contextos específicos, el 
sistema de estaciones de bicicletas compartidas está demostrando 
ser más confiable que el de flotación libre y presenta ventajas 
como: recogida de vehículos más accesible para la redistribución 
de la flota, mayor protección contra el vandalismo o el robo, menos 
desorden urbano, y una búsqueda de vehículos más sencilla para 
los usuarios. El siguiente gráfico muestra datos específicos del 
sistema activo en cuatro ciudades de América Latina
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La promoción de la bicicleta como medio de transporte ayudó a 
transformar a Buenos Aires en una ciudad más verde, inclusiva, 
creativa e innovadora. Un estudio previo al lanzamiento del 
programa EcoBici indicaba que los ciudadanos tenían un millón de 
bicicletas en sus casas, pero para la mayoría era solo un recuerdo de 
infancia. Así, se ha querido planificar una ciudad donde la bicicleta 
sea una alternativa real para desplazamientos rápidos, ecológicos 
y saludables. Para ello, BA ha incorporado una red de ciclovías 
integradas y protegidas, que conectan los principales lugares de la 
ciudad. 

EcoBici se lanzó en 2010 y fue el primer programa de Bicicletas 
Compartidas en Buenos Aires. Comenzó con 3 estaciones y 72 
bicicletas; hoy en día, el sistema cuenta con más de 200 estaciones 
y 3000 bicicletas.

Los residentes pueden usar EcoBici gratis hasta 4 viajes por día (30 
minutos máximo cada uno) de lunes a viernes. Este programa está 
presente en 30 de los 48 barrios de Buenos Aires, operando las 24 
horas del día, los 365 días del año.



3 M 
SEPARATION

1.5 M 
SEPARATION

1.5x1.5 M 
GRID

UNA CALLE QUE CAMBIA DE POSICIÓN

UNA CALLE QUE ALBERGA DIFERENTES USUARIOS

MOVILIDAD INTELIGENTE | DISTRIBUCIÓN DINÁMICA DEL ESPACIO

MASTERPLAN BORDE COSTERO PAYSANDÚ

2
8
4

Las soluciones de movilidad inteligente tienden a ser tecnologías 
costosas que requieren una inversión conjunta para implementarlas. 
En varias ocasiones, se brindan como intervenciones de prueba 
para conocer y monitorear el impacto de cada tecnología, 
utilizándola también como elemento de marketing y atracción. La 
ciudad de Paysandú, funcionando como polo universitario, tiene el 
potencial de convertirse en la primera ciudad de Uruguay en probar 
estas tecnologías.

Uno de los principales ejemplos se basa en el uso dinámico de los 
espacios urbanos. Al analizar el uso real de los lugares, es posible 
repensar los usos y las funciones relacionadas que se pueden 
requerir, modificándolos en tiempo real.

Una posible solución sería la implementación de un sistema 
flexible y adaptable, listo para adaptarse a las nuevas tendencias 
tecnológicas y cambiar la experiencia del usuario a lo largo de 
la ribera. Una calzada adaptativa permite declinar su función en 
función de una demanda real dedicando los carriles necesarios 
al tráfico de vehículos, peatones u otras actividades específicas. 
Mediante la introducción de elementos luminosos y/o actuadores 
sobre la infraestructura existente, es posible apoyar la introducción, 
tanto en tiempo real como en periodos predeterminados, de 
cambios tanto funcionales como geométricos en el espacio de la 
calle.

UNA CALLE QUE CAMBIA DE FUNCIÓN

GRID ON

GRID OFF
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En esta misma perspectiva, la instalación de un sistema de 
señalización horizontal “inteligente”, conectado a una red de 
transmisión de datos, habilitaría una infraestructura útil para 
crear un espacio dinámico al servicio de los ciudadanos. Este 
sistema puede o no estar equipado con sensores, incorporándose 
el potencial para la recolección de datos o, en su defecto, 
respondiendo a comandos enviados por un centro de control y 
supervisión urbana.

La incorporación de este tipo de sistemas dinámicos tiende a 
incrementar no solo la seguridad de los usuarios sino también a 
optimizar el uso del espacio a lo largo del día.

En un aspecto más sostenible, una tecnología más suave podría 
ser la aplicación de materiales específicos, por ejemplo, para las 
ciclovías, que les permite brillar en la oscuridad durante la noche, 
cargándose durante el día con energía solar.
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Como se mencionó anteriormente con el ejemplo de la ciudad 
de Santiago de Chile, probar un sistema de transporte público 
y sin conductor bajo demanda para reconectar varios puntos 
estratégicos (como estacionamientos y paradas de transporte 
público) a lo largo de la ribera representa una estrategia funcional 
para promover modos alternativos. al uso del vehículo privado, 
multiplicando la elección de opciones para todo tipo de usuarios y 
al mismo tiempo ofreciendo la oportunidad de probar soluciones 
tecnológicas en un entorno urbano abierto.

Este sistema además de ser sostenible, flexible y adaptable no 
requiere la construcción de una infraestructura rígida dedicada lo 
que juega a favor de la capacidad de readecuarse por senderos 
nuevos en respuesta a los diferentes hábitos de los ciudadanos.

La posibilidad de variar la frecuencia del servicio y la composición 
de la flota supondría una importante ventaja, permitiendo, 
por ejemplo, conectar los transportes autónomos con los 
estacionamientos de intercambio con el objetivo de reducir el uso 
de vehículos privados en la ribera.

La sinergia entre el uso dinámico del espacio 
y los sistemas de movilidad puede ofrecer 
varias combinaciones de prueba; por ejemplo, 
un sistema sin conductor que funcione en dos 
carriles, uno en cada dirección

Los carriles dinámicos y la bidireccionalidad 
de los vehículos sin conductor permitirían, en 
caso de ser necesario, dedicar espacio a otros 
sistemas, por ejemplo al transporte público

En línea con la evolución del uso de 
autobuses urbanos sin conductor en el 
espacio mixto, el espacio urbano dinámico 
se adaptaría a la flexibilidad del sistema 
de movilidad, ofreciendo una superficie 
compartida
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La implementación de semáforos en localidades más pequeñas 
puede impactar directamente en los flujos vehiculares así como 
en el uso de las calles. Con el fin de regular mejor el sistema en 
general, los sistemas integrados de gestión centralizada del tráfico 
son herramientas innovadoras que ‘entienden’ el tráfico urbano 
en tiempo real y brindan rápidamente medidas para resolver 
situaciones críticas o evitar tiempos de espera innecesarios en las 
intersecciones (tanto para los conductores como para los peatones).

De la misma forma, una calzada adaptativa permite declinar su 
función en función de una demanda real dedicando los carriles 
necesarios al tráfico de vehículos, peatones u otras actividades 
específicas.

El uso de paneles de mensajes variables combinados con un 
sistema dinámico de señalización vial permitiría el desarrollo de 
diferentes escenarios no solo en la ribera sino también en caminos 
alternativos, creando así un sistema vial complementario.
Los hábitos de las personas que se desplazan suelen variar mucho 
según la franja horaria, el día de la semana y las condiciones 
meteorológicas. Mediante el uso de paneles de mensajes variables 
sería posible redirigir los flujos en tiempo real y brindar información 
útil al usuario para optimizar el sendero.

Por ejemplo, la posibilidad de cerrar parte del paseo panorámico 
durante los fines de semana podría ser un área de pruebas. 
Alternativamente, también ofrece la posibilidad de permitir otro 
tipo de intervenciones como la alternancia de carriles de un solo 
carril para el transporte público.
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