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MAPA Nº 1.1.1
RED DE INSTALACIONES NÁUTICAS DE URUGUAY

1. INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN
El Plan de actuación se diseña en base a tres tipos de infraestructuras principales: los Puertos
Deportivos, las Estaciones Fluviales y las Bases Náuticas. Mediante estos tres tipos de instalaciones
se articula el producto de “Turismo Náutico en Uruguay”, dicho producto se localiza en cinco zonas
establecidas para ordenar el turismo náutico según la especificad de los territorios marítimos y fluviales.

1.1. PUERTOS DEPORTIVOS
En la actualidad Uruguay cuenta con 19 puertos a lo largo de su costa marítima y de los ríos navegables,
con 2.137 puntos de amarras, el 55,8% en marina o muro y, el 44,2% a borneo. La mayoría cuentan con
servicios para las embarcaciones. El país cuenta, asimismo, con un importante número de embarcaderos
(21) que tienen usos para la práctica deportiva pero no cuentan con servicios para los barcos ni los
pasajeros. La mayoría de los puertos pertenece a la Dirección Nacional de Hidrografía, existiendo un
reducido número de instalaciones privadas (2).
CUADRO Nº 1.1.1
INSTALACIONES PORTUARIAS SEGÚN Nº DE AMARRAS
DEPARTAMENTO
Salto
Paysandú
Río Negro
Soriano

Colonia

San José
Montevideo
Maldonado
Rocha
Treinta y Tres

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN
Yacht Club de Salto
Yacht Club Paysandú
Fray Bentos
Mercedes
Villa Soriano
Dársena Higueritas
Atracadero Carmelo
Yacht Club de Carmelo
Puerto Camacho
Puerto Viejo de Colonia
Embarcadero Riachuelo
Puerto Sauce
Marina Santa Lucía
Santiago Vázquez
Buceo
Puerto de Piriápolis
Punta del Este
Puerto La Paloma
La Charqueada
Total

(%)

ATRAQUES
Muro/Marina
A Borneo
—
80
93
—
13
20
40
—
5
15
51
14
140
—
20
—
65
—
70
64
—
400
20
15
100
—
8
7
140
140
60
5
338
174
15
10
15
—
1.193
944

55,8

44,2

TOTAL AMARRAS
Nº
(%)
3,7
80
4,4
93
1,5
33
1,9
40
0,9
20
3,0
65
6,6
140
0,9
20
3,0
65
6,3
134
18,7
400
1,6
35
4,7
100
0,7
15
13,1
280
3,0
65
24,0
512
1,2
25
0,7
8
2.137

100
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CUADRO Nº 1.1.2
ACTUACIONES PREVISTAS DE REALIZAR O DE RECIENTE REALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES
NÁUTICAS DE URUGUAY
(INICIATIVAS DE LA DNH Y DE INVERSORES PRIVADOS)
DEPARTAMENTO

Artigas
Salto
Paysandú
Río Negro

NOMBRE DE LA
INSTALACIÓN

Puerto de Bella Unión
Bélen
Constitución
Paysandú
Balneario de Las Cañas
San Javier
Nuevo Berlín
Puerto de Dolores

Soriano
Villa soriano
Dársena Higueritas
Puerto Yates Carmelo
Conchillas
Colonia

Puerto de Colonia de
Sacramento
Riachuelo
Puerto Sauce

Canelones
Montevideo

Atlántida
Santiago Vázquez
Punta Carretas
Buceo
Piriápolis

Punta del Este
Maldonado
Puerto Chileno
Marinas del Este
Rocha

La Paloma

DESCRIPCIÓN

Reacondicionamiento de la Terminal de Pasajeros.
mejoras en el muelle.
Obras de mejora de la infraestructura portuaria.
Obras de mejora de la infraestructura portuaria.
Proyecto de ampliación del puerto.
Mejoras en el atracadero.
Obras de mejora de la infraestructura portuaria.
Obras de mejora de la infraestructura portuaria.
Proyecto de atracadero privado con marina
flotante para 30 embarcaciones y servicios en
Península Timoteo Ramospe.
La DNH dispone de un anteproyecto de reforma
del muelle para ampliar su capacidad de atraque.
Reconstrucción atracadero margen derecha con
vista a la ampliación del atracadero.
Renovación de la zona de atraque, construcción
de una rampa de lanchas y de una guardería.
Dragado Arroyo San Francisco.
Proyecto que prevé la creación de marinas
flotantes y de un paseo peatonal, refuerzos en la
recarga de la escollera. Incremento de capacidad
de atraque.
Intervenciones de mejora del paseo terrestre.
Instalación de un travelift para operaciones
navales. Creación de un varadero y ampliación de
amarras.
Creación de un puerto de escala.
Operaciones de dragado en el Río Santa Lucia.
Construcción de un puerto náutico con un
Terminal de Pasajeros.
Obras de mejora y ampliación del puerto.
Obras de reconstrucción y mantenimiento de la
parte más antigua del puerto. Construcción de una
marina flotante.
Reconstrucción del Muelle de Escollera,
reparaciones de las marinas 1 y 2 y del muelle
principal y la reconstrucción del muelle La Pastora
en Parada 3.
Proyecto que contempla un nuevo puerto
deportivo.
Se prevé la construcción de una marina ubicada
en la desembocadura del arroyo El Potrero.
Cierre de escollera y construcción de un muelle.

Incremento futuro de la capacidad de atraque

ENTIDAD

Nº
AMARRAS
PREVISTO

DNH

—

DNH
DNH
DNH
DNH
DNH
DNH

—
—
50
—
—
—

Inversores
privados

30

DNH

20

DNH

—

DNH

—

Puerto de Punta del Este

Puerto Colonia de Sacramento

Embarcadero Riachuelo

Puerto Buceo

Puerto Piriápolis

Yacht Club Paysandú

DNH
DNH

100—

DNH

—

DNH

60

DNH
DNH

80

DNH

80

DNH

—

DNH

—

DNH

100

Grupo
Bandeluz
S.A
Chihuahua
Club S.A.
DNH

430
518
—
1.548
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MAPA Nº 1.2.1
RED DE ESTACIONES FLUVIALES Y BASES NÁUTICAS DE URUGUAY

1.2. ESTACIONES FLUVIALES Y BASES NÁUTICAS
El Plan de actuación prevé la creación de una red de Estaciones Fluviales y Bases Náuticas. Los tipos
de construcción para cada instalación se adecuan a los espacios de ribera de los ríos, al espacio
portuario, al área portuaria o a las playas, dependiendo de las característica del emplazamiento y del
desarrollo turístico en la zona. Pueden ser de distintos tipos, presentando en cada caso tres modelos.

1.2.1 Estaciones Fluviales
Las Estaciones Fluviales tienen como objetivo la revitalización de espacio ribereño como soporte de
actividades turísticas, recreativas, deportivas y de ocio, en las que las actividades náuticas, siendo las
protagonistas, no tienen por qué ser las únicas. Así una Estación Fluvial puede definirse como un punto
estratégico donde el visitante interactúe con el río y que canalice las actividades turísticas y de ocio que
en su entorno se puedan desarrollar. Serán puntos de encuentro entre turistas y residentes donde el río y
los arroyos serán el principal escenario de la experiencia turística. En la localización de la Estación Fluvial
primará la existencia de una instalación náutica ya sea Puerto fluvial, Puerto sin instalaciones o
instalaciones menores como los embarcaderos.
CUADRO Nº 1.2.1
RED DE ESTACIONES FLUVIALES
ESTACIONES FLUVIALES
Departamento
Artigas
Salto
Paysandú

Río Negro

Soriano

Colonia
Canelones
Maldonado
Rocha
Treinta y Tres
Tacuarembó

Ubicación
Bella Unión
Termas del Arapey
Yacht Club de Salto
Salto
Meseta de Artigas
Yacht Club de Paysandú
San Javier
Nuevo Berlín
Las Cañas
El Palmar
Mercedes
Villa Soriano
Puerto de Dolores
Dársena Higueritas
Carmelo
Puerto Concordia
Parador Tajes
Arroyo Solís Chico
Laguna José Ignacio
Laguna Garzón
Laguna de Rocha
Laguna de Castillos
Laguna Negra
La Charqueada
Paso de los Toros
San Gregorio de Polanco

BASES NÁUTICAS
Tipología
I
II
I
II
III
II
II
II
II
I
II
III
II
II
III
II
II
III
II
II
II
III
II
III
III
II

Departamento
Colonia
Canelones
Montevideo
Maldonado
Rocha

Ubicación
Colonia de Sacramento
Santiago Vázquez
Punta Carretas
Buceo
Piriápolis
Punta del Este
José Ignacio
La Paloma
Punta del Diablo

Tipología
En puerto
En puerto
En puerto
En puerto
En puerto
En área de puerto
En playa
En playa
En playa
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Estación Fluvial – Tipo I
ESQUEMA Nº 1.2.1
ESTACIÓN FLUVIAL TIPO - I

CUADRO Nº 1.2.2
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN FLUVIAL – TIPO I
EQUIPAMIENTOS Y SERVÍCIOS

1. Zonas de atención al cliente y comercialización
2. Servicios, vestuarios y aula
3. Pequeño servicio de bar/cafetería
4. Hangar, zona de almacén del material
5. Embarcadero
6. Rampa de varado
7. Zona de picnic y de descanso con Parrilleros

CUADRO Nº 1.2.3
ALZADO Y PLANTA
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Estación Fluvial - Tipo II
ESQUEMA N.1.2.2
ESTACIÓN FLUVIAL TIPO - II

CUADRO Nº 1.2.4
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN FLUVIAL – TIPO II
EQUIPAMIENTOS Y SERVÍCIOS

1. Zonas de atención al cliente y comercialización
2. Servicios, vestuarios y aula
3. Hangar, zona de almacén del material
4. Embarcadero.
5. Rampa de varado
6. Zona de picnic y de descanso con Parrilleros
7. Zona de bar y restaurante
8. Zonas deportivas
9. Zonas de baño

CUADRO Nº 1.2.5
ALZADO Y PLANTA
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Estación Fluvial - Tipo III

ESTACIÓN FLUVIAL TIPO III - MESETA DE ARTIGAS

ESQUEMA 1.2.3
ESTACIÓN FLUVIAL TIPO - III

ESTACIÓN FLUVIAL TIPO III - CARMELO

CUADRO Nº 1.2.6
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN FLUVIAL – TIPO III
EQUIPAMIENTOS Y SERVÍCIOS

1. Zonas de atención al cliente y comercialización
2. Servicios, vestuarios y aula
3. Hangar, zona de almacén del material
4. Rampa de varado
5. Pequeña marina
5. Zona de picnic y de descanso con Parrilleros
6. Zona de bar y restaurante
7. Zonas deportivas
8. Zonas de baño
9. Edificios multiusos
10. Establecimiento alojativo
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1.2.2 Bases Náuticas

BASE NÁUTICA – PUNTA DEL ESTE

La misión de toda Base Náutica debe ser la promoción y desarrollo del turismo náutico en las mejores
condiciones posibles de seguridad, confort, profesionalidad e higiene, calidad, ofreciendo la máxima
variedad de actividades posible. Complementando y diversificando la oferta turística de la zona.
La Base Náutica, al igual que las Estaciones fluviales, surge como un proceso de integración de las
empresas de actividades náuticas existentes en la zona y como un modo de asociación de empresas para
ofertar un producto conjunto que permita crear una imagen de marca del destino.
Por las características de las instalaciones según el emplazamiento pueden ser de tres tipos:



Integrada en un Puerto deportivo, los equipamientos de la base se adaptan a la

BASE NÁUTICA – COLONIA

distribución del puerto



En el área del puerto, se construye un edificio particular para acoger los equipamientos
necesarios para el funcionamiento y la comercialización de los productos; y,



Bases náuticas en playas, con infraestructuras desmontables.

En los dos primeros casos de nueva construcción, la Base Náutica es una completa instalación, que
ofrece todos los servicios e infraestructuras necesarios para la práctica y aprendizaje de las actividades
náuticas. Entre ellos: aulas, vestuarios, servicios, taquillas, galpones para el material.... Además, de otros
servicios comunes, como son: bar, restaurante, recepción y comercialización de los productos, sala de
espera, etc,. Las instalaciones en playa son galpones adaptados que contienen todos los equipamientos
para la prestación del servicio en las mejores condiciones: aulas, vestuarios, servicios, almacén para el
material, recepción y comercialización de los productos.
Las actividades náuticas presentes en la Base Náutica, estarán en función de los deportes más
demandados por los turistas y residentes, así como de las características de la zona para la práctica de
cada una de las actividades. (Habitualmente, escuelas de: vela, piragüismo/kayak de mar, esquí náutico,
surf, windsurf, pesca deportiva, otras).

PROTOTIPO BASE NÁUTICA EN PLAYA
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1. ZONA I RÍO URUGUAY
1.1. ESTRATEGIA NÁUTICA RÍO URUGUAY
La estrategia zonal propuesta para el Río Uruguay en su conjunto consiste en: la creación de una Red
de Puertos Fluviales para la navegación recreativa y localización en las zonas portuarias de una Red

Proyectos Estrella

Como puntos o ámbitos se especial potencial y singularidad para el desarrollo náutico se han detectado
los siguientes:
o

Meseta de Artigas

o

Circuito de los Tres Ríos: Triángulo Dolores – Villa Soriano – Mercedes

de Estaciones Fluviales a lo largo del río que pongan en valor los recursos naturales para desarrollar el
turismo náutico y, como equipamiento deportivo para la población local.
La orientación náutica que propone el Plan de Actuación diseñada para el Río Uruguay considera:
o

El aprovechamiento del río para la náutica recreativa y turística. Utilización de las
actividades náuticas como recursos turísticos y recreativos en las zonas de población.

o

Recuperación del curso del río para cruceros fluviales, rehabilitación de los puertos
tradicionales: Paysandú y Salto. Proyecto binacional.

o

Creación de pequeñas rutas fluviales, a modo de paseos en barcos, que permitan
conectar las ciudades y las zonas de interés turístico así como con las zonas termales:
Lago Grande con río Arapey; Paysandú y Río Queguay; Circuito del Río Negro – Río
Uruguay y Río San Salvador.

o

Crear una red de puertos fluviales de escala con equipamiento y servicios que permita
la navegación recreativa, principalmente para la demanda argentina, dando seguridad
a los recorridos turísticos y recreativos por el río: Puerto de Dolores, Villa Soriano y
Mercedes; Fray Bentos, Nuevo Berlín, San Javier, Paysandú, Meseta de Artigas y
Salto. Permitiendo poner en valor los recursos naturales de las islas y los recursos
turísticos de las zonas de la ribera.

o

Fomentar la navegación en naturaleza a través de las islas y las riberas solventando
las restricciones normativas que presentan las actuaciones empresariales de paseos
en barco.
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Plan de Actuación Local: Bella Unión
Departamento: Artigas
fluvial de titularidad de la DNH. La estación fluvial sería el elemento canalizador de las

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

actividades que en la actualidad tienen lugar en la zona, como por ejemplo los paseos

El plan de actuación que se propone para la zona de Bella

en barco, pesca con devolución, salidas de canotaje al río Quareim. Será un punto de

Unión tiene como objetivos:
•

referencia en la zona tanto para los habitantes de Bella Unión como para los vecinos

El fomento de la actividad náutica como reclamo para la
demanda turística local de Monte Caseros (Argentina) y
Barra do Quaraí (Brasil), ciudades con las que Bella Unión

argentinos y brasileños de Monte Caseros y Quaraí.
ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

mantiene estrechos vínculos.
•

tiempo que realizó obras de mejora en el muelle, taludes, accesos e iluminación.

Hacer partícipe del desarrollo de la actividad náutica a la

Por otra parte, se contrató un servicio permanente de limpieza y de mantenimiento para

población local de Bella Unión.
•

el puerto.

Integración de Bella Unión en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.
Ordenando la actividad náutica que actualmente tiene lugar en la zona. Dando soporte

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

físico para la creación de un producto turístico-náutico relacionado con la naturaleza y

•

Parque Lineal y Área Protegida del Rincón de Franquía. GRUPAMA.

la pesca.

•

Convenio entre la CARU y GRUPAMA por el cual CARU cede en préstamo una
embarcación a esta ONG.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
•

En Bella Unión se localiza la instalación náutica más septentrional del país. La localización

•

de forma decisiva a la escasez de equipamientos y servicios turísticos, que a su vez,

•

El puerto de Bella Unión opera bajo la titularidad de

que se está desarrollando en Monte Caseros.

casi en exclusivo para el transporte de pasajeros entre

servicios de Aduana e Inmigración.
•

Tiene capacidad para 20 embarcaciones y sus servicios son muy escasos y precarios.

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:
•

Incremento de los servicios del puerto que respondan
al aumento del flujo de pasajeros a consecuencia de los nuevos desarrollos termales

la Dirección Nacional de Hidrografía siendo utilizado

Caseros. La Terminal de pasajeros alberga los

Proyecto Pescarte Turismo Natural. ONG GRUPAMA y
Grupo de Pescadores Artesanales.

condicionan el desarrollo del sector náutico.

Bella Unión y la localidad argentina de Monte

Parque Trinacional de la costa e islas. ONGs
ambientalistas de Argentina, Brasil y Uruguay.

periférica de la ciudad con respecto a los principales núcleos urbanos de Uruguay, contribuye

•

Recientemente la DNH ha reacondicionado la Terminal de Pasajeros, al mismo

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Estación Fluvial, tipo I, prevista para el entorno del puerto de Bella Unión, tendrá una

orientación básica hacia la pesca, los paseos náuticos y el canotaje. Además proporcionará un
conjunto de servicios náuticos, hasta el momento inexistentes, no sólo a la población local, sino
también para las poblaciones fronterizas de Argentina y Brasil.

Creación de una Estación Fluvial de tipo I, en las inmediaciones del actual muelle
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Î

Pesca Deportiva
El impulso que se pretende dar a la pesca deportiva favorecerá el desarrollo de algunas

AGENTES QUE INTERVIENEN

iniciativas locales ya en curso como es el caso del proyecto ecoturístico Pescarte Turismo

PÚBLICOS

PRIVADOS

Natural, basado en la pesca con devolución del Dorado.

•

DNH

•

GRUPAMA y otras ONGs de la región

Î

•

Intendencia Municipal de Artigas

•

Grupo de Pescadores Artesanales

Bella Unión se localiza muy próxima a la confluencia de los ríos Quareim y Uruguay, zona

•

MINTUR

•

Microempresas

con una importante diversidad biológica y de gran interés para realizar actividades relacionadas

•

CARU

Navegando entre Naturaleza.

Mirando al Río y al Mar: Náutica para Todos
El Río Quareim presenta buenas condiciones para la práctica de actividades náuticas,

•

entorno fluvial, tanto por parte de la población local como de los
aficionados a este deporte. Su puesta en valor favorecerá también
la creación de eventos náuticos deportivos en el área de influencia

•

•

espacio para iniciarse en las actividades náuticas y desde ella se podrán organizar cursos

por parte de la DNH para dar servicio a las empresas de

Promocionar y comercializar la oferta de productos náuticos en los países vecinos de
Argentina y Brasil.

•

Apoyo institucional a las iniciativas locales que pretenden poner en valor los espacios y
recursos naturales próximos a Bella Unión.

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

La Estación Fluvial asumirá un papel fundamental en la creación
de este producto dirigido hacia la población, supondrá un nuevo

Cesión de amarres
actividades náuticas.

de Bella Unión que estimulará el acercamiento y la afición de la
población hacia las actividades náuticas.

Empresas de tráfico de pasajeros

RECOMENDACIONES

destacando el kayak y la canoa. El desarrollo del canotaje en el
río Quareim permitirá un mayor aprovechamiento recreativo del

ACTUACIÓN
•

Estación Fluvial Tipo I

COSTES
•

120.000 U$D

AGENTES
•

MINTUR / IMA

náuticos (pesca, canotaje, remo).

Î

al

ecoturismo

con el avistamiento de aves y el ecoturismo.

Î

dedicadas

Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
A través de la estación fluvial se podrán canalizar las iniciativas existentes relacionadas con

los paseos turísticos por el río Uruguay y el Quareim aportándoles mayor estabilidad y una sede
de referencia para los turistas y los residentes en la zona. Los recorridos a realizar son muy
variados en cuanto a duración y temática aunque todos tendrían el denominador común de la
Naturaleza, es decir un desarrollo náutico responsable con el entorno.
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ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN

Las actuaciones que se proponen se localizan en el entorno del
complejo termal del Río Arapey.

No están previstas actuaciones por parte de la DNH en esta zona.
INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

Como objetivos para este ámbito se plantean:
•

Potenciar la navegación fluvial en el curso bajo del Río

•

Arapey hasta su confluencia con el Lago de Salto Grande,

paseos turísticos por el Río Arapey y el Lago de

y las actividades náuticas en general aprovechando el

Salto

interesante potencial que presenta también el curso medio

Grande.

Modelo

de

la

embarcación

La

Guyunusa que en la actualidad no se encuentra en

y alto para las actividades como el canotaje y el rafting.
•

Hay operadores privados interesados en realizar

servicio.

Acondicionar un espacio que permita el amarre seguro de embarcaciones recreativas
en el entorno de las termas.

•

•

Crear un producto náutico complementario al termal de alto valor añadido, basado

en el curso alto del Arapey, asociado a una red de turismo rural.

en los paseos en barco, la pesca, el canotaje y el ecoturismo. Náutica + Termas.
•

Algunas empresas y clubes de Montevideo realizan escapadas de canotaje y rafting

•

Recuperación de las rutas turísticas náuticas que unían Salto con las Termas de

Las termas de Arapey están promocionando la pesca deportiva así como iniciativas
relacionadas con el ecoturismo.

Arapey como una nueva seña de identidad que integre todos los recursos náuticos del
•

Lago de Salto Grande.

Aguas arriba del Río Arapey, entre las Termas y la naciente del río, algunas iniciativas
de turismo rural está promocionando el canotaje y el rafting.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
Actualmente, el entorno de las termas de Arapey dispone de una rampa de varado para la
bajada de pequeñas embarcaciones.
ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:
•

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Estación Fluvial tipo II prevista, tendrá una orientación básica hacia la pesca, los paseos

náuticos de naturaleza y el canotaje. Entendida siempre como un complemento a la actividad
termal, proporcionando a los turistas una nueva e interesante oferta turística, basada en la

Creación de una Estación Fluvial de Tipo II con una localización cercana al complejo

naturaleza, el deporte y la náutica. Además la estación fluvial podrá asumir una función de

termal y en un emplazamiento óptimo que permita la construcción de un pequeño

información turística general de otro tipo de actividades que se puedan realizar en la zona.

embarcadero adaptado para el amarre permanente de embarcaciones y embarque y

Î

desembarque de pasajeros de los barcos de paseo.

Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
Con la creación de la estación fluvial en el entorno de las termas del Arapey se promueve

una red local de instalaciones náuticas que darían soporte al desarrollo de rutas fluviales
turísticas entre las termas y el Lago Grande. Los recorridos fluviales servirán también de medio
de transporte para los turistas y las poblaciones locales que pretendan disfrutar de una estancia
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en las termas.

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

El entorno fluvial posibilita la realización de recorridos de duración variable, según los
intereses del público, al mismo tiempo que es un escenario ideal para todos aquellos nautas,
que con sus propias embarcaciones, buscan en sus recorridos el sosiego y la tranquilidad.

Î

ACTUACIÓN
•

COSTES
•

Estación Fluvial II

IMPLEMENTACIÓN
•

180.000 U$D

MINTUR/IMS

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

Navegando entre Naturaleza.
Tanto el Río Arapey como el Lago Grande poseen

magníficas condiciones para la práctica de actividades náuticas
y de turismo activo. Aguas arriba de las Termas de Arapey, el

±±

río es apto para el canotaje y el rafting, presentando algunos
rápidos y pequeñas cascadas. A lo largo del mismo curso
fluvial cabe la posibilidad de desarrollar itinerarios de
Islas del Arapey

interpretación de la naturaleza que pueden adaptarse a

l
!

distintos públicos.

desarrollo de este producto que contribuirá a la diversificación de la oferta turística en esta zona
que actualmente está muy limitada al turismo termal.
AGENTES QUE INTERVIENEN
PÚBLICOS

PRIVADOS

•

MINTUR

•

Hoteleros y empresarios termales

•

Intendencia Municipal de Salto

•

Inversores locales

Lago
S
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e–

ta
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,c a
o
t
l
in
Sa gent
ar

¡
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RECOMENDACIONES

pe y

£
!

Las buenas condiciones del Río Arapey para la práctica de la pesca deportiva favorecen el

Avistamiento de aves

Promover la creación de rutas fluviales desde la instalación de Yacht Club de
Salto/Horacio Quiroga hasta el complejo termal del Arapey.

•

[
b

ra
Río A

5!
!

Pesca Deportiva

•

Termas Arapey

Lago Salto Grande

Ü

Î

[
b

Mejora de las instalaciones náuticas ubicadas en Belén y Constitución.
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
El plan de actuación afectará directa e indirectamente a todas

•

Junto al Hotel Horacio Quiroga opera una instalación
menor constituida por dos pantalanes fijos que sirven

las instalaciones náuticas localizadas en el lago de Salto Grande, si

de puerto base a un velero y un catamarán particulares

bien las actuaciones concretas que se proponen se han localizado

que realizan paseos fluviales.

en el entorno de la presa: el Yacht Club de Salto y el embarcadero
Horacio Quiroga. No obstante, los objetivos que nos proponemos
van más allá siendo los principales:
•

•

embarcaciones a borneo y una guardería con capacidad de albergar 15 lanchas.

Puesta en valor turístico del Lago de Salto Grande a
través del impulso generalizado de las actividades y el turismo náutico en el lago, como

•

•

•

encontramos otro muelle fluvial, muy poco utilizado, con una capacidad de atraque de 6

Creación de una pequeña red de embarcaderos como puntos de escala en los

amarres.

de paseos, especialmente en las localidades de Belén y Constitución.
Integración de la zona en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay, donde, la vela,

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:


el remo y los paseos náuticos de naturaleza sean la referencia.
•

Diseño de itinerarios/paseos náuticos por el lago que conecten con las principales
zonas termales (Río Arapey).

•

Mejora de las conexiones de trasporte urbano entre el Yacht Club de Salto y la ciudad
homónima.

•

En el límite norte del embalse de Salto Grande, junto a la localidad de Belén,

uruguaya cuenta con mayores calados.

posibles recorridos a realizar tanto por embarcaciones de recreo, como por empresas

•

En una localización intermedia del Lago Grande, en la Villa Constitución, se ubica un
muelle fluvial que no tiene mayor actividad náutica.

elemento de diversificación y diferenciación turística. El lago como referente turístico de
gran atractivo con capacidad para atraer a la demanda argentina ya que la margen

El Yacht Club de Salto gestiona un pequeño puerto de yates con capacidad para 80

Crear un producto náutico complementario al Termal de alto valor añadido, basado

Área de Ordenación del entorno del Yacht Club de Salto

1. Instalación de Estación Fluvial de tipo I.
2. Conformar área de amarras en el Yacht Club.
3. Ordenamiento paisajístico del predio.
4. Acondicionamiento de una construcción existente
como equipamiento general de la Estación Fluvial.

en el canotaje, remo, ecoturismo y los paseos en barco. Náutica + Termas.
SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
En el Lago de Salto Grande están en funcionamiento un total de 8 instalaciones náuticas,
repartidas de forma equitativa por las orillas argentina y uruguaya. Sin embargo, la capacidad

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Para los embarcaderos fluviales de Belén y Constitución, la DNH prevé obras de

de amarre de las instalaciones argentinas es sustancialmente superior a la oferta local

mejora que incluyen la recuperación del muelle, instalación de bitas y defensas,

uruguaya, que se caracteriza por el predominio de pequeños embarcaderos fluviales.

señalización e iluminación del entorno.
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zona.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Copa Parque Acuático. Campeonatos de vela organizados por el YCS con clubes de

Î

Entre Ríos. Yacht Club de Salto.
•

Regata anual que organiza el Yacht Club de Salto.

•

Organización de campeonatos binacionales de pesca embarcada del Dorado con

Uno de los atractivos del lago es precisamente su enorme
extensión que invita a una navegación tranquila por su
entorno.
•

retorno. Gobiernos Municipales de Salto y Concordia.
•

•

Paseos en Barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos

Propuesta de desarrollo eco-turístico para la Región de Salto y Concordia.

Constitución y Belén, así como la nueva estación

CARU/CTMM/UNION EUROPEA.

fluvial en el entorno del Yacht Club de Salto servirán
de puertos de escala a embarcaciones recreativas y de paseos en barco fluviales que

Línea de transporte público urbano desde Salto al Yacht Club de Salto para operar

naveguen por el Lago.

durante los fines de semana. Intendencia Municipal de Salto.
•

PRODUCTOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay

favorecerá el desarrollo de rutas turísticas fluviales entre Salto y el complejo
termal poniendo en valor no sólo el paisaje fluvial del Lago sino también el curso bajo
del Río Arapey.

las condiciones de acogida de la instalación que se conformará como un referente dentro del
ámbito del lago para la práctica de actividades náuticas para los usuarios uruguayos y también
para la demanda argentina. Además, la competitividad de los precios practicados así como el
mayor calado que presenta la instalación del Yacht Club de Salto con respecto a las

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!
•

un reclamo para clubes y aficionados y sede de competiciones, tanto a nivel nacional

región.

como internacional.

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

•

En una zona muy próxima a las instalaciones del Yacht Club de Salto se encuentra una
de las mejores pistas de canotaje y de remo del país que debe de constituirse como

instalaciones argentinas, ayudará a reforzar del producto de Puertos Fluviales de Uruguay en la

•

La puesta en funcionamiento de la Estación Fluvial del entorno del Yacht Club de Salto,
en complementariedad con la futura instalación náutica de las Termas de Arapey,

La construcción de marinas flotantes en el Club de Yates de Salto mejorará sustancialmente

Î

Las instalaciones náutica existentes, Horacio Quiroga,

•

La conexión de la ciudad de Salto con las instalaciones del Yacht Club de Salto,

El entorno del Lago se beneficiará de una nueva

mediante la creación de una línea regular de transporte público, será fundamental para

infraestructura náutica que dará soporte a distintas

el desarrollo de este producto ya que dará la posibilidad a la población local de

actividades náuticas, donde destacarán la vela, el

acercarse a la náutica. Además con dicha iniciativa, la escuela de vela del Yacht Club

remo, canotaje

y los paseos en barco siendo

de Salto, que actualmente solo funciona bajo previa petición, tendrá la oportunidad de

también un reclamo para los propietarios argentinos

formalizarse como un verdadero centro de aprendizaje y de perfeccionamiento de la

con base en el Yacht Club de Salto.

actividad, integrándose en la oferta de la Estación Fluvial.

Su integración en la Red de Estaciones Náuticas de
Uruguay incrementará en las poblaciones locales el interés por la práctica de
actividades náuticas, ayudando al mismo tiempo a diversificar la oferta turística de la
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COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

AGENTES QUE INTERVIENEN
PÚBLICOS

ACTUACIÓN

PRIVADOS

•

DNH

•

Yacht Club de Salto

•

Comisión Técnica Mixta de Salto

•

COPESA

Grande

•

Empresas Termales

•

MINTUR

•

ONGs

•

Intendencias

•

Asociaciones deportivas

RECOMENDACIONES
Creación de marinas flotantes en el Yacht Club de Salto.

•

Poner en marcha la iniciativa de crear una línea de transporte público urbano que

IMPLEMENTACIÓN

Instalación de
•

Estación Fluvial de

•

120.000 U$D

ESQUEMA DE ORDENACIÓN

±

±
>
c

Belén

conecte Salto capital con las instalaciones náuticas del Yacht Club de Salto y del hotel
Horacio Quiroga acercando la demanda a las actividades náuticas realizadas en estas
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>
c
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Grande

Estudio del potencial del Lago de Salto Grande
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n

como campo de entrenamiento de remo y
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c
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c

canotaje también la vela, para equipos profesionales
asociado al producto Staff Deportivo. En la actualidad
no existe una infraestructura alojativa y de servicios
que se adapte a las demandas de este tipo de
Salto facilitarían la captación de demanda).
•

> Yacht Club de Salto
c

te In
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ci o n
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c
al

Puerto Fluvial

£
!

Paseos en barco

|
!

Remo

Embarcadero/Muelle fluvial

¤
!

Vela

¡
!

Canotaje

Perímetro Lago Grande de
Salto

! Estación Fluvial – Tipo I

Ü

cliente. (Las futuras líneas aéreas de conexión con

>
c
>
c

¤
!

£
!
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•
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Ü

Se recomienda estudiar la posibilidad de crear un parque temático acuático sobre el

|
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£
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instalaciones.
•

MINTUR/IMS

tipo I

ey
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Ar ituc
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•

•

COSTES

.

Mejoras de los embarcaderos de Belén y Constitución dotándoles de unos servicios
mínimos que permitan su uso turístico y de escala dentro de los recorridos por el lago.
Dirección Nacional de Hidrografía.

•

Compatibilizar los productos de turismo náutico con el turismo termal de la zona,
(conexión con las Termas del Arapey y actividades conjuntas con las Termas de Salto
Grande).
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ESQUEMA DE ORDENACIÓN
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las actuaciones que se proponen tienen como escenario el

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:

Puerto Comercial de Salto y el entorno del Club de Remeros de


Salto. Como objetivos tenemos:
•

Acondicionamiento y mejora del Puerto Comercial de Salto

•

Entorno del Club de Remeros de Salto

Creación de una Estación Fluvial de tipo II, con relación comercial con la Estación

como puerto de escala para futuros cruceros fluviales y

Fluvial del Yacht Club de Salto, su localización

de una pequeña marina para acoger los futuros tránsitos

óptima estaría en las inmediaciones del Club de

de embarcaciones deportivas.

Remeros de Salto. La estación fluvial además

•

Integración de Salto en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

de canalizar la oferta de actividades náuticas y

•

Mejora del producto de pesca existente dotándolo de unas infraestructuras básicas que

recreativas de la zona tendría una función
vinculada más hacia a la pesca como punto de

favorezcan la creación de un Punto Internacional de Pesca.
•

referencia internacional para la pesca del

Crear un producto náutico complementario al termal de alto valor añadido, basado

Dorado.

en la pesca, el canotaje y el ecoturismo. Náutica + Termas


SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

Puerto Comercial y de Pasajeros de Salto

1. Acondicionamiento del puerto comercial y de pasajeros como puerto de servicio
para futuros cruceros fluviales. Reorganización general de áreas operativas,

•

El Puerto Comercial y de Pasajeros de Salto, gestionado por la Asociación Nacional

permitiendo definir un sector de embarque y desembarque de pasajeros, con un edificio

de Puertos, es la unica instalación náutica

de recepción, y espacios contiguos equipados.

existente

en

actualmente

la
se

ciudad.
halla

Sin

embargo,

practicamente

sin

2. Facilidades de accesos vehiculares en la aproximación al conjunto.
3. Habilitar áreas de servicio para los usuarios, transporte de pasajeros y cruceros

actividad comercial estando su uso limitado al
tráfico de pasajeros con la ciudad argentina de
Concordia

y

realizadas

por

a

las
una

actividades
empresa

de

turísticas
paseos

fluviales que utiliza esta instalación como
puerto base para su embarcación “Guyunusa”.
•

turísticos.
ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

La DNH no prevé ninguna actuación para la zona.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Proyecto de Mejora de la Navegación del Río Uruguay (CARU/CTMM/UE), muestra

El Club de Remeros, ubicado al norte de la ciudad, es la unica entidad que promueve

el interés general por recuperar y explotar la historia náutica del Río Uruguay. Algunas

la realización de actividades náuticas en la zona.

iniciativas ya en funcionamiento, como el Mueso Histórico del Río Uruguay, son un
buen ejemplo.
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•

Proyecto ecoturístico de pesca del Dorado con devolución en embarcaciones de

Î

pescadores. Cooperativa de Pescadores de Salto, COPESA.
•

una estación fluvial, acercarán la población local al río y por consiguiente a las actividades

Puerto Comercial de Salto, para hacer recorridos turísticos por el Río Uruguay.

náuticas y recreativas, destacando para la pesca deportiva, remo y paseos en barco.

Î

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Náutica + Termas
Las aguas termales son un atractivo turístico tradicional de Salto por lo que es fundamental

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La estación fluvial, especializada en la pesca deportiva, confiere un valor diferencial al

producto de Estaciones Fluviales de Uruguay al mismo tiempo que convertirá la ciudad de Salto
en un referente de la pesca del Dorado a escala internacional. Será una infraestructura
importante en la promoción de otras actividades náuticas y recreativas con potencial en la zona
como son el remo y los paseos turísticos en barco.

Î

Las actuaciones previstas en el puerto comercial y de pasajeros así como la implantación de

La embarcación “Guyunusa” recuperará su actividad turística teniendo como base el
Empresa Navíos Uruguay.

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
El acondicionameinto de una pequeña marina para acoger tránsitos fluviales de

embarcaciones deportivas con servicios y equipamientos estimulará la llegada de nautas a la
zona sobre todo de aquellos que se proponen largas travesías por el río Uruguay.

para la diversificación y diferenciación del producto turístico regional desarrollar un producto
mixto que enlace las actividades náuticas con
los distintos complejos termales de Salto.
Posibilidad de realizar actividades náuticas en
el Río Daymán en colaboración con los centros
termales de la zona, actividades como el kayak
o la pesca tienen potencial. Estas actividades
se podrían ofertar y comercializar a través de la
Estación Fluvial y también en los propios
complejos termales.
AGENTES QUE INTERVIENEN

La existencia de una linea regular de transporte fluvial entre Salto y Concordia contribuirá al
PÚBLICOS

aumento de la demanda turística potencial que pasará a disponer de dos nodos para la
realización de actividades náuticas.

Î

Pesca Deportiva
La nueva Base Internacional de Pesca dará un

impulso muy significativo a un producto con gran
potencial en la zona. Las distintas iniciativas de
pesca del Dorado ya implantadas en el territorio,

PRIVADOS

•

Administración Nacional de Puertos

•

Clubes

•

CARU

•

Empresas de turismo y actividades

•

MINTUR

•

Intendencia de Salto

RECOMENDACIONES
•

Mejora de las conexiones de trasporte urbano entre el la Ciudad de Salto y el Lago

tendrán en la base internacional una infraestructura

de Salto Grande (Yacht Club de Salto), para facilitar el acercamiento tanto de la

de apoyo importante para el desarrollo de su

población local como de los turistas para la práctica de las actividades náuticas

actividad.

complementarias en la Estación Fluvial del Lago Grande.

Dentro

del

producto

se

prodrían

organizar ferias y competiciones relacionadas con
la pesca para proporcionar una mayor difusión y posicionamiento del producto.

•

Acondicionar una pequeña marina en el Puerto Comercial de Salto para dar servicio a
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los tránsitos
•

Desarrollo de un proyecto complementario, liderado por la CARU, que recoja la

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

navegabilidad turística del río teniendo en cuenta los cruceros turísticos fluviales y la
iniciativa del Vapor de la Carrera.
•

Regulación de la pesca del Dorado para controlar las prácticas ilícitas.

•

Mejorar el balizamiento del río entre las ciudades de Paysandú y Salto para que se

±

>
c
>
c

Presa del Lago de Salto Grande

potencie el uso turístico del río y la llegada de cruceros fluviales al puerto comercial de
Salto.
•

Compatibilizar los productos de turismo náutico con el producto termal de la zona.
Termas del Daymán, Termas de San Nicanor.

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN
Estación Fluvial tipo II

•

AGENTES

180.000 U$D

•

MINTUR/IMS

Concordia

!

Ü

•

COSTES

Salto

o
Rí

ug
Ur

ua

y

Río Daymán

Puerto Comercial de Salto

Museo Histórico del Río Uruguay (Salto)

Me
s
Pay eta d
san e Ar
tiga
dú
s
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l
!

Pesca

£
!
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Zona de picnic con parrilleros

Interacción con la población local
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD

La actuación en la Meseta de Artigas se plantea como un

El lugar se encuentra ante óptimas condiciones de accesibilidad.

proyecto singular o estrella dentro del Plan de Turismo Náutico y

En cuanto a lo terrestre, se cuenta con un elemento circulatorio estructura facilitadora (ruta

Fluvial de Uruguay. Esta decisión se debe, entre otros, al carácter

nacional N°3), y un sistema de caminos secundarios amortiguadores, de características tales en

simbólico e histórico que tiene la Meseta para los Uruguayos y las

cuanto a materialidad y ámbitos naturales circundantes, que permiten que las afluencias se

características geográficas y naturales del lugar que lo permiten

vean facilitadas para el cometido de acceso premeditado, y desestimuladas para las afluencias

diferenciarse con carácter de enclave.

casuales y masivas. En este sentido, desde la bifurcación principal en la ruta, el transito hacia el

Como objetivos para esta zona tenemos:
•

lugar se torna progresivamente más intenso en cuanto a la definición del contexto

Puesta en valor de un enclave histórico relacionándolo con las actividades náuticas,
de

naturaleza

y

recreativas.

A

través

de

una

serie

de

actuaciones

de

Desde lo fluvial, se cuenta con una gran facilidad de navegabilidad, y las características

microordenamiento y reequipamiento del ámbito que refuerce el carácter de punto de

topográficas del lugar, permiten una fácil detección del hecho, a efectos de su práctica

encuentro, todo a través de actuaciones blandas y de bajo impacto.

aproximación.

•

Integración de la Meseta de Artigas en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

•

Creación de un embarcadero que permita la parada de cruceros fluviales y de
embarcaciones turísticas de paseos. La Meseta de Artigas debe ser una parada
obligada para todos aquellos que navegan por el río, bien en su propia embarcación o a
través de otras modalidades.

•

predominante.

La naturaleza, la calidad ambiental y la tranquilidad del entorno serán la filosofía a
seguir en todas las actuaciones que se desarrollen.

SITUACIÓN ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS

INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO
El lugar se halla desvinculado físicamente de contextos urbanos, ya que la ciudad de Salto,
la mas próxima, y la de Paysandú, se hallan a distancia, no existiendo tampoco, otros poblados
menores que interactúen. Este aspecto juega a favor de su valor, ya que, si bien las distancias
desde las poblaciones son relativamente pequeñas, el involucramiento
del sitio con un contexto envolvente amplio para su autonomía natural, lo
favorecen ampliamente.
El lugar, independientemente se ser categorizable en su condición
ambiental y microclimáticas, representa un punto testimonial y de
celebraciones de valor histórico y cultural, por sus implicancias
vinculadas a determinadas etapas de la vida del prócer nacional.

La zona cuenta con un pequeño embarcadero fluvial y una
bajada de lanchas, no siendo apto para el amarre y/o parada

PROPUESTA

de embarcaciones deportivas.

INSTALACIONES
Las instalaciones a realizarse son:
•

Estación Fluvial Tipo III, con embarcadero apto para cruceros y embarcaciones
menores, y demás elementos asociados a la pieza base de la estación.
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•

Células especiales de alojo (8 unidades máximo, incluidas a mitad de altura en altura
de la topografía, orientadas al río, y dispuestas en completo involucramiento con la
vegetación existente, a efectos de su atenuada presencia).

•

Área de camping, en agrupamientos o bolsones de conjuntos reducidos de ocupantes,

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

Regata Meseta de Artigas. Yacht Club de Paysandú.

•

Proyecto para la creación de un centro de visitantes y Sendero de Interpretación del
Parque y Monumento Histórico Nacional Meseta de Artigas. Junta Local de Chapicuy,

y sus correspondientes espacios acondicionados, servicios y caminerías, dispuestos de
acuerdo a alineamientos adecuados a vacíos de naturaleza.

Paysandú.
•

Desarrollos turísticos termales: Guaviyú, San Nicanor y hotel “Los Naranjos”.

•

Residencia para nautas.

•

Reacondicionamiento de rampa de embarcadero y muelle viejo.

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

•

Espacio para aparcamiento vehicular, en condiciones tales, de no evidenciar su

Î

presencia.

Las características geográficas e históricas de la Meseta de Artigas hacen de este espacio
una pieza clave en el desarrollo del producto de Estaciones Fluviales de Uruguay.

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Se propone, de acuerdo a un microordenamiento del lugar:
•

La Estación Fluvial, tipo III, prevista para la Meseta de Artigas, incluirá un conjunto

Acondicionar caminería existente y completarla, adecuándola a nuevas movilidades y
distribuciones funcionales y caracterizando cada rol y uso de las mismas. Facilitando
algunas circulaciones, y desestimulando otras, vinculadas al acceso a lugares

Determinar los ámbitos para cada uso, con acondicionamiento de naturaleza, suelo
natural,

vegetación,

pavimentos

y

plataformas,

equipamiento

lumínico

no

contaminante visual.
•

diversificado de servicios, (alojamiento, servicios de restauración, recreación, etc,) funcionando
como un nodo difusor entre el entorno fluvial y terrestre. Desde el punto de vista náutico, la
futura

Estación

Fluvial

dará

un

importante apoyo a actividades y

destinados a usos mas exclusivos y aislados.
•

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

Proponer plan de manejo del lugar, para su sostenibilidad, a través de un producto

eventos náuticos de vela (Regata de
Meseta de Artigas – Paysandú) al
mismo

tiempo

que

favorecerá

el

desarrollo de nuevas rutas turísticas
fluviales.

técnico protocolar especial.
INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
•

Todas las acciones deberán apuntar a afianzar las condiciones categóricas del enclave.

•

Los vacíos, distancias (entre elementos), silencios, olores y texturas del sitio,
deberán prevalecer como el continuo del espacio, y envoltorio microclimático del lugar,
independientemente de las acciones a llevarse a cabo.

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES
•

Î

Paseos en Barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos
El entorno fluvial de la Meseta de Artigas es idóneo para la realización de este tipo de

actividades ya que están presentes un conjunto importante de atractivos naturales que pueden
servir de impulso a la puesta en marcha de este producto en la zona, destacando las islas del
Río Uruguay, las extensas playas de arena, la riqueza paisajística y la confluencia de ríos y
arroyos con el Río Uruguay.
Su localización geográfica, entre Paysandú y Salto, es estratégica para la conformación de

Desde la DNH no se prevé ninguna intervención en el entorno ribereño de la Meseta de

una red de embarcaderos de escala intermedios para todas aquellas embarcaciones que

Artigas.

naveguen por el río.
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•

Desde la Meseta de Artigas es posible organizar paseos turísticos hacía las ciudades
de Salto y Paysandú así como a las distintas
islas existentes al Sur.

•

Estación Fluvial una importante oportunidad
su

desarrollo al

poder

utilizar

esta

infraestructura como punto de escala intermedio
entre los cursos medio y alto del Río Uruguay.
•

Por otra parte, el Río Uruguay, por la anchura
que presenta en esta sección permite una navegación tranquila, que propicia el disfrute
de actividades relacionadas con la vela y con paseos turísticos en barco.

Î

Náutica + Patrimonio Cultural
Las actuaciones previstas en el Plan de Actuación Local dotarán a la Meseta de Artigas de

un conjunto de nuevos equipamientos e infraestructuras que ayudarán a diversificar las

Los cruceros turísticos tendrán en la futura
para

Î

motivaciones por las que el turista visita este espacio singular.
Las intervenciones, tanto en el frente costero, con la creación de una estación fluvial, como
en tierra, con la construcción de un área de aparcamiento de vehículos, nuevas instalaciones
alojativas, ordenamiento de espacios y acondicionamiento de accesos, posibilitarán la creación
de un nuevo producto turístico que integre la realización de actividades náuticas con otras de
índole patrimonial y cultural con posibilidad de realizarse en la en la Meseta de Artigas.
AGENTES QUE INTERVIENEN

Pesca Deportiva

PÚBLICOS

PRIVADOS

Se crearán una red de puntos de pesca en tierra. Asimismo desde la Estación Fluvial, se

•

CARU

•

Yacht Club de Paysandú

puede organizar un circuito con base de apoyo en el lugar, o ser punto de partida de pesca en

•

MINTUR

•

Empresas dedicadas al ecoturismo y

•

D.N.H.

•

Intendencia Municipal de Paysandú

embarcación, en un proceso itinerante por el rio, culminado en otro lugar.

Î

Náutica + Termas
El ámbito territorial de la Junta de Chapicuy, del que forma parte la Meseta de Artigas, está

integrado dentro de la Región Termal de Uruguay que se extiende por los departamentos de
Salto y Paysandú.
Asimismo, el desarrollo de flujos turísticos entre
los distintos nodos termales y el nuevo nodo

mixto local basado en la complementariedad entre
la náutica y la oferta termal, posibilitando la
práctica combinada de actividades náuticas y

•

Emprendedores turísticos

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda a la CARU que realice mejoras en el balizamiento del río Uruguay en
el tramo entre Paysandú y Salto.

•

Se propone que la CARU lidere también un proyecto de carácter binacional, que
aborde la navegabilidad del Río Uruguay teniendo en cuenta la potencialidad de los

fluvial y patrimonial, ubicado en la Meseta de
Artigas, dará origen a un nuevo producto turístico

al turismo termal

cruceros turísticos fluviales en el río, en concreto del Vapor de la Carrera.
•

Necesidad de conectar en un futuro, el potencial turístico y fluvial de la Meseta de
Artigas con los recursos termales locales, teniendo una estrategia de promoción y
comercialización conjunta.

termales.
Se propone:
•

El diseño de itinerarios fluviales que conecten la Meseta de Artigas con los centros
termales más próximos.

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Proyectos Estrella: Meseta de Artigas
Departamento: Paysandú

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO
COSTES

• Base edilicia principal de

• 180 000 U$D

la estación.200mts 2

AGENTES
• IMP/Privados/Hidrografía
MINTUR

• Marina muelle principal y

ESQUEMA DE ORDENACIÓN

• 150 000 U$D

• Hidrografía

• 30 000 U$D

• Hidrografía y Privado

±

Concordia

• Reacondicionamiento de
muelle

!

Ü

complementos

y
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Hotel Los
Naranjos

existente
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y
lumínico

• 80 000 U$D
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DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO
ESQUEMA DE ORDENACIÓN

Células de alojo
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DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO
ESQUEMA DE ORDENACIÓN

Estación Fluvial – tipo III
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

•

Creación de un frente costero con orientación náutica,
recreativa y de ocio que permita aprovechar la energía existente y la capacidad de
generar sinergias con el Yacht Club de Paysandú como elemento de referencia.

•

Integración de Paysandú en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

•

Difusión de las actividades náuticas con una orientación turística pero también
deportiva dirigida hacia la población local, potenciando fundamentalmente las
actividades de: vela, el remo y los paseos de naturaleza.

•

Integración de Puerto/Ciudad. Los espacios portuarios y los bordes del tejido urbano
deberán interrelacionarse, generándole efectos de bisagra, rompiendo las barreras
existentes e incrementando la conectividad.

•

Acondicionamiento del Puerto de Comercial como puerto de escala para cruceros
fluviales.

•

Potenciar el desarrollo de un producto combinado de Náutica + Termas.

de

Paysandú

se

utiliza

longitud, 6,60 metros de profundidad y de un muelle de

núcleo de población y su área de influencia.

•

comercial

de un muelle de hormigón armado de 100 metros de

Yacht Club de Paysandú y en el Puerto Comercial asociado al

este ámbito se plantean:

Puerto

básicamente para el transporte de mercancías. Dispone

Las actuaciones propuestas se desarrollarán en el entorno del

Como objetivos de desarrollo turístico náutico y recreativo para

El

cabotaje de 300 metros de longitud.
•

El Yacht Club Paysandú es el más grande de la margen uruguaya del río y uno de los
más importantes del país teniendo capacidad para 93 puntos de amarre distribuidos en
pantalanes flotantes.

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Como acciones e infraestructuras para Paysandú se propone:


Área de Ordenación. “Parque Lineal Náutico y Yacht Club Paysandú”

1. Instalación de una Estación Fluvial de tipo II.
2. Ordenación y construcción de un Parque Lineal Náutico, que permita comunicar y
generar sinergias entre los clubes existentes, el club
de remo y el área de pesca. La ordenación contempla
la ampliación de la proyección visual y el acomodo
paisajístico. Esto dará lugar a la creación de un clima
favorable que estimule los emprendimientos locales
relacionados con la náutica y que tendrían acomodo
en la Estación Fluvial.
3. El Yacht Club de Paysandú será el elemento de referencia desencadenante de la
tematización náutica del área.


Puerto Comercial

1. Acondicionar el puerto comercial de Paysandú como puerto de servicio a futuros
SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

cruceros fluviales. Se propone la reorganización general de las áreas operativas que

Actualmente, la náutica en Paysandú está poco integrada con los productos turísticos

permita definir un sector de embarque y desembarque de pasajeros que contenga

ofertados por el Departamento. En relación a la dotación de infraestructuras, Paysandú

además: edificio de recepción, espacios contiguos equipados con áreas de servicios

dispone de dos instalaciones náuticas: el puerto comercial de Paysandú, ubicado en la ciudad,

para los usuarios.

y el Yacht Club de Paysandú, emplazado al norte de la misma.

2. Facilidades de accesos vehiculares en aproximación al conjunto.
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ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

El Proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones del Yacht Club de
Paysandú, impulsado por el propio club, cuenta con el apoyo institucional de la DNH. El

vela (oportunidad por la tradicional regata Paysandú – Meseta de Artigas), el remo, pesca y los
paseos fluviales de naturaleza.

Î

proyecto prevé un incremento del orden de los 50 amarres así como obras de
dragado.
INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

Navegando entre Naturaleza.
Uno de los principales atractivos de Paysandú es la existencia de un medio natural de

elevada calidad paisajística donde la abundancia de islas
fluviales constituyen la diferencia respecto a otros sectores del
río. Desde la estación fluvial y en colaboración con los clubes

•

Plan de la Costa de Paysandú. Dirección de Turismo de Paysandú.

•

Parque Binacional de la costa e islas del Río Uruguay. Proyecto CARU/UE.

•

Plan Local de Paysandú y su Microregión. Intendencia Municipal de Paysandú.

•

Convenios entre los clubes deportivos y el MINTUR.

ríos de la región para la práctica del canotaje de competencia, de aventura y rafting,

•

Circuito patrimonial sobre el Río Uruguay. CARU/Intendencia Municipal de Paysandú.

constituyendo un recurso de primer orden, junto con las islas para desarrollar un producto de

•

Obras de reparación y reactivación del astillero.

turismo alternativo de turismo náutico y ecoturismo.

•

El Yacht Club de Paysandú tiene previsto la adquisición de un barco escuela que

Î

pueda se aprovechado también con un uso turístico, haciendo salidas de paseo
programadas, durante los meses de diciembre, enero y febrero.

locales se puede canalizar y ordenar esta oferta de turismo
náutico.
El río Queguay es considerado como uno de los mejores

Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
Actualmente el Yacht Club de Paysandú organiza paseos en barco a distintos puntos de la

costa con interés turístico. Algunos recorridos de interés son:

PRODUCTOS A LOS QUE DA APOYO

• Conexión fluvial con la Meseta de Artigas.

Î

• La embarcación la Sacra realiza excursiones hacia:

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay

Román, Arroyo

Negro, Casa Blanca, San Francisco y Río Queguay.
La ampliación de las instalaciones del Yacht Club de

• Excursiones hacia las islas del río Uruguay.

Paysandú contribuirá a la mejora de los servicios y

La creación de una Terminal de cruceros en el puerto comercial de Paysandú será

equipamientos destinados a los usuarios actuales y potenciales

fundamental para el desarrollo del producto de cruceros fluviales en la ciudad que pasará a

de esta instalación, sean propietarios de amarres o en tránsito.

contar con un puerto de escala acondicionado para acoger cruceros fluviales, destacando la
iniciativa del Vapor de la Carrera. Del mismo modo la llegada de turistas a través de una futura
línea regular de pasajeros con la orilla argentina favorecerá el impulso del resto de productos.

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Estación Fluvial, tipo II, propuesta en el entorno de las instalaciones del Yacht Club de

Paysandú, será una infraestructura fundamental para el desarrollo del producto de Estaciones
Fluviales de Uruguay ya que ofrecerá un conjunto variado de servicios y equipamientos tanto a
los usuarios del puerto, como a todo tipo de público. Las actividades con más potencial son la

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Plan de Actuación Local: Paysandú
Departamento: Paysandú

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

La recuperación del frente fluvial transformándolo en un

ACTUACIÓN

parque náutico permitirá la incorporación del Río Uruguay en la

COSTES

AGENTES

•

Estación fluvial tipo II

•

180.000 U$D

•

MINTUR/IMP

servirán de hilo conector entre la actividad náutica deportiva –

•

Parque Lineal Náutico

•

125.000 U$D

•

MINTUR

recreativa y la población local.

•

Master Plan de la Zona

•

30.000 U$D

•

IMP

rutina diaria de los habitantes. Esto junto con la estación fluvial

AGENTES QUE INTERVIENEN

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

PÚBLICOS
•
•
•
•

DNH
Intendencia Municipal de Paysandú
MINTUR
CARU

PRIVADOS
•
•
•

Yacht Club de Paysandú
Microempresas
orientadas
ecoturismo
ONGs

al

RECOMENDACIONES
•

Ampliación del numero de amarras del Yacht Club de Paysandú por parte de la DNH

•

Desarrollo de un proyecto complementario, liderado por la CARU, que recoja la
navegabilidad turística del río teniendo en cuenta los cruceros turísticos fluviales y la
iniciativa del Vapor de la Carrera.

•

Creación de rutas regulares de conexión con las ciudades argentinas de Colón y
Concepción del Uruguay.

•

Reactivación del Astillero existente, el cual sería reciclado programáticamente. Se
sugiere Escuela de Tecnicatura Naval, combinada con el funcionamiento del astillero.
Asumiría una función complementaria a los servicios de mantenimiento y reparaciones
que demandan los usuarios de los puertos deportivos del ámbito.

•

Dimensión binacional.

•

Necesidad en compatibilizar los productos de turismo náutico locales con el
turismo termal de la zona. Todas las actuaciones propuestas de apoyo a la creación
de productos turísticos náuticos pueden tener un gran impacto para el Turismo Termal
que se desarrolla en la zona. Desde el equipo redactor se recomienda que se realicen
labores de promoción conjunta de ambos productos, sobre todo desde punto de vista
de la náutica como una actividad complementaria de alto valor experiencial.

Terminal de Pasajeros
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

•

tal y como sucede con el Puerto Viejo de San Javier, su uso está limitado a las

El ámbito de actuación comprende los embarcaderos de San

pequeñas embarcaciones que llegan por tierra y que son propiedad de los turistas del

Javier y Nuevo Berlín y el entorno balneario.
Como objetivos de desarrollo náutico y recreativo se plantean:
•

La instalación de Nuevo Berlín cuenta con una capacidad de atraque de 15 amarras y

camping.
ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA

Integración de San Javier y Nuevo Berlín en la Red de


Estaciones Fluviales de Uruguay.
•

Difusión de las actividades náuticas con una orientación

•

turística aprovechando el potencial y el efecto reclamo de

San Javier

Instalación de una Estación Fluvial de Tipo II. Se
propone como localización óptima las inmediaciones del

las zonas balnearias del ámbito (Playas Certificadas) y sobre todo del impacto visual y

puerto Viejo de San Javier, asociado a la actividad

paisajístico que el curso trenzado de este tramo del río, con numerosas islas, lo hacen

balnearia y recreativa existente.

especialmente hermoso y muy interesante desde el punto de vista ecoturístico dada su


gran biodiversidad.
•

Hacer partícipe de desarrollo de la actividad náutica a la población local de San
Javier, donde ya hay cierta tradición náutica asociada a una colonia rusa, y en Nuevo

•

Estación Fluvial de Tipo II. En entorno del actual muelle sería un emplazamiento
idóneo. En este caso es de vital importancia para el éxito de la estación que el muelle

Berlín, conformando y ordenando la oferta de deportes y actividades náuticas.
•

Nuevo Berlín

sea acondicionado para este nuevo uso.

Acondicionar los embarcaderos de San Javier y Nuevo Berlín como puertos de escala
para las embarcaciones deportivas y recreativas que quieren hacer trayectos largos
por el Río Uruguay y que en la actualidad no es posible realizar con seguridad por la
falta de equipamientos y servicios.

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
La DNH prevé ejecutar en un futuro próximo algunas obras de mejora en estos dos
embarcaderos:
•

Recuperación de instalaciones del muelle.

Ambas localidades disponen de pequeños embarcaderos, en ambos casos integrados en las

•

Demolición de los sectores deteriorados.

zonas de camping próximas a los núcleos urbanos. La DNH es la titular de las instalaciones

•

Instalación de bitas y defensas.

siendo la gestión compartida entre este organismo y la Intendencia Municipal de Río Negro.

•

Servicios de energía eléctrica y agua potable para embarcaciones.

•

Reacondicionamiento de accesos y mejoras en la iluminación y señalización.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

•

San Javier cuenta con dos instalaciones náuticas, el puerto de San Javier, localizado
en el núcleo urbano, y el Puerto Viejo, ubicado más al norte junto al complejo turístico
municipal. El puerto de San Javier, escasamente utilizado, se encuentra en mal estado

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Hay operadores locales que realizan paseos por el río y las islas bajo previa petición.

pequeñas lanchas traídas por los turistas que aceden al río mediante el uso de una

•

Proyecto de mejora de la navegabilidad del Río Uruguay.

rampa. Ninguna de estas instalaciones dispone de amarras.

•

La playa de San Javier está certificada como Playa Natural por el MINTUR.

de conservación. Por su parte, el Puerto Viejo de San Javier tan sólo es utilizado por
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la Estación Fluvial se convertirá en una infraestructura de base para el desarrollo de rutas

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

náuticas asociadas a la pesca deportiva. Además se acondicionarán puestos de pesca en tierra

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

para facilitar su práctica y no interferir con otros usos recreativos como el baño.

Las estaciones fluviales propuestas por el Plan de Actuación permitirán canalizar y ordenar
la futura oferta de actividades náuticas de la zona, que se especializará en las rutas turísticas
fluviales y en actividades náuticas recreativas realizadas junto a los balnearios existentes,
(piragüismo/kayak, sky náutico, moto náutica, pesca deportiva, etc.).

Î

servicios básicos destinados a embarcaciones en tránsito,
harán estas instalaciones mucho más atractivas para los
nautas que pretendan realizar travesías por el río Uruguay. Su
funcionamiento

incrementará

el

Los nuevos equipamientos y servicios náuticos en el
frente fluvial de San Javier y Nuevo Berlín facilitarán el
actividades náuticas además de hacer de la ribera un

El aumento de la capacidad de atraque y la implantación de

en

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

acceso de las poblaciones locales a la práctica de

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay

puesta

Î

número

de

visitantes náuticos, que actualmente es escaso, por falta de

espacio más atractivo para el paseo contemplativo o la
recreación.
Además, el desarrollo de estas actuaciones en la zona rescatará la tradición náutica de la
colonia rusa de San Javier.
AGENTES QUE INTERVIENEN

servicios y de seguridad para la navegación.

Î

Navegando entre Naturaleza. Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

CARU

•

Empresarios locales

La práctica de actividades náuticas en el Río Uruguay así como en el arroyo de la Yeguada

•

DNH

•

Emprendedores turísticos

dará origen a un nuevo producto basado en el disfrute de un paisaje fluvial que se diferencia

•

MINTUR

por el curso trenzado del Río Uruguay, por sus numerosas islas y por albergar una diversidad

•

Intendencia Municipal de Río Negro

importante de fauna y flora.
El desarrollo de paseos en barco por este tramo fluvial del Río Uruguay, teniendo como
puntos de partida las estaciones fluviales de San Javier y Nuevo Berlín, contribuirá a la creación
de rutas turísticas de interpretación de la naturaleza que se pueden adaptar a todo el tipo de
público.

RECOMENDACIONES
•

Acondicionamiento de los embarcaderos existentes para dar servicio a las estaciones
fluviales propuestas.

•

Creación por parte de DNH de dos pequeños puertos deportivos en las poblaciones de
San José y Nuevo Berlín con capacidad para 10-15 amarras dotados de servicios

Desde la Estación Fluvial de Nuevo Berlín es posible desarrollar excursiones hacía el arroyo

básicos: luz y agua, que incentiven los tránsitos.

de la Yeguada, un entorno con potencial para la práctica de actividades de canotaje y cuya
desembocadura constituye un puerto natural para embarcaciones menores.

Î

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

Pesca Deportiva

COSTES

AGENTES

El entorno fluvial del puerto Viejo de San Javier, en las inmediaciones del complejo turístico

•

Estación Fluvial II

•

180.000 U$D

•

MINTUR/IMRN

municipal, es un buen lugar para la práctica de esta actividad deportiva y recreativa. Asimismo,

•

Estación Fluvial II

•

180.000U$D

•

MINTUR/IMRN
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Departamento: Río Negro
a 33 embarcaciones.

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las actuaciones que se proponen se localizan en el entorno del

•

dispone de equipamientos o servicios.

Balneario de Las Cañas y en el entorno del antiguo complejo
industrial del Anglo. Como objetivos generales de desarrollo
turístico náutico para la zona proponemos:
•

Creación de un nuevo puerto deportivo en Fray Bentos

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:
1. Creación de una Estación Fluvial de Tipo II en la zona del embarcadero existente en

con capacidad para acoger los futuros tránsitos y
responder a las necesidades y demandas de los nautas de
tener una red de puertos de escala con servicios que

el Balneario de Las Cañas y creación de puntos de pesca desde tierra.
2. Desde el equipo redactor se apoya el proyecto de creación de un Puerto Deportivo en
el antiguo Complejo Industrial del Anglo. Recomendando que el proyecto incluya el

permitan la realización de recorridos largos por el Río Uruguay en condiciones de

acondicionamiento de una Terminal para recibir cruceros turísticos fluviales ya que el

seguridad.
•

El embarcadero de Las Cañas, que cuenta con calado aproximado de 1 metro, no

proyecto se considera con el suficiente potencial como para motivar una parada en el

Fomentar el acercamiento de la población hacia el río creando un nuevo frente

recorrido de los cruceros.

costero con una orientación náutica y recreativa, facilitando la conectividad de espacios
(Ciudad Ù Antiguo Complejo Industrial del Anglo) y al mismo tiempo poniendo en valor
un espacio arqueológico industrial de gran valor y atractivo para la demanda turística

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

viejo frigorífico del Anglo.

general.
•

Incrementar la oferta deportiva relacionada con las actividades náuticas.

•

Integración del Balneario de Las Cañas en la Red de Estaciones Fluviales de
Uruguay, aprovechando el potencial que ofrece esta zona balnearia y el efecto reclamo
de la Playa Natural Certificada de Las Cañas para la difusión de las actividades
náuticas desde un punto de vista de ocio, recreación y turismo.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

•

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

desfavorable desde el punto de vista turístico para
la náutica deportiva. Existe un pequeño puerto

Proyecto de

Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay. CARU/CTMM/Unión

Europea.
•

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la microregión de Fray Bentos hace
una apuesta, desde el punto de vista náutico, por la valorización de su sistema fluvial y
por la creación de un nuevo puerto de yates, la Marina del Anglo, incluida dentro del

Fray Bentos y otra, ubicada en el Balneario de Las Cañas.
En Fray Bentos nos encontramos con un entorno

Actualmente se están haciendo mejoras en el embarcadero de Las Cañas y en su
entorno.

La zona cuenta con dos instalaciones náuticas, una en el interior del puerto comercial de

•

Desde la DNH se apoya la construcción de un nuevo Puerto en las inmediaciones del

Sistema Patrimonial Industrial del Anglo. Intendencia Municipal de Río Negro.
•

Regata Internacional del Río Uruguay entre Paysandú y Fray Bentos. Club de
Remeros de Fray Bentos.

sin instalaciones, gestionado por el Club de
Remeros de Fray Bentos. Está constituido por una
pequeña dársena y tiene capacidad para albergar

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Plan de Actuación Local: Fray Bentos – Las Cañas
Departamento: Río Negro

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Estación Fluvial de Tipo II, proyectada para el Balneario de Las Cañas se constituye

como un nuevo equipamento recreativo que dará

Î

El acondicionamiento del frente fluvial entre el antíguo complejo industrial del Anglo y la
ciudad de Fray Bentos, vinculado a la construcción de la marina del Anglo, dotará la ciudad de
un nuevo espacio lúdico, deportivo y de esparcimiento que acercará la población local al río y,
por consecuencia, a las actividades náuticas.

soporte a un conjunto de actividades náuticas con
potencial en la zona como son la moto náutica, el sky
náutico, el windsurf, kayak, pesca, remo y pedales. Su
puesta en marcha permitirá ordenar y diversificar la
oferta de actividades náuticas tanto en agua como en
tierra (creación de puntos de pesca en tierra).

Î

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
La apuesta por la construcción de un nuevo puerto en las inmediaciones del antiguo

frigorífico del Anglo incrementará la capacidad de amarres de Fray Bentos al mismo tiempo que
transformará esta infraestructura en un nuevo puerto de escala capaz de acoger a los cruceros
turísticos fluviales que naveguen por el Río Uruguay.

Î

Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
La Estación Fluvial de Las Cañas potenciará el desarrollo de rutas turísticas fluviales tanto

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

Desde el Balneario de Las Cañas, la nueva Estación Fluvial facilitará las actividades náuticas
para la población local y contribuirá a la ordenación y diversificación de las actividades al mismo
tiempo que puede servir de base para la realización de un conjunto de iniciativas relacionadas
con la náutica y la conservación del paisaje y de los recursos locales, (exposiciones,
seminarios, talleres, etc).
Asimismo, la participación del Club de Remeros
de Fray Bentos en la co-gestión de la Estación
Fluvial de Las Cañas podría potenciar la práctica de
la náutica entre la población más joven.

Î

Pesca Deportiva
El producto puede ser integrado y comercializado a partir de la Estación Fluvial del Balneario

de Las Cañas, entorno en el que además se propone la ordenación de la actividad en tierra
creando puestos de pesca.

en el Río Uruguay como en los Río Negro y San Salvador, conectando de esta forma la zona
con los núcleos urbanos de Villa Soriano y Dolores, que

AGENTES QUE INTERVIENEN

también contarán con una infraestructura náutica similar. Las
rutas que se puedan establecer en torno a los distintos cursos

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

D.N.H.

•

Grupos inversores de interés

al producto de los Paseos en Barco que podrá adaptarse a

•

CARU

•

Asociaciones deportivas

todo tipo de público.

•

MINTUR

•

Emprendedores Turísticos

•

Intendencia de Río Negro

fluviales (ríos Uruguay, Negro y San Salvador) añadirán valor

La futura construcción de la marina del Anglo, siempre y
cuando contemple una terminal de pasajeros, será una infraestrucutra importante para la
acogida de cruceros fluviales y, para los barcos que navegan el río, ya que pasaría a constituir
el primer puerto de escala del Río Uruguay.
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RECOMENDACIONES

Estación Fluvial integrada en la ordenación del puerto, gestionada en red con la
existente en el balneario de Las Cañas y, que complemente el producto náutica para
todos.
•

Mejora estética del entorno del actual puerto de Yates de Fray Bentos. El paisaje

±

y

rambla de Fray Bentos, además de poder ser un buen emplazamiento para una futura

ua

debe de contemplar la conexión con la ciudad y formar un paseo que se continúe con la

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

ru
g

El apoyo al proyecto de recuperación del Sistema Industrial del Anglo. El proyecto

Fray Bentos

Rí
oU

•

Complejo industrial
del Anglo

costero de esta zona de la ciudad se encuentra muy deteriorado recomendándose el
micro-ordenamiento de esta área creando un parque fluvial con reequipamiento de
mobiliario y una mejor integración urbanística con la ciudad y la zona del anfiteatro, que
permita una mayor permeabilidad y acercamiento de la población hacia la ribera fluvial.
Balneario de
Las Cañas

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN
•

Estación Fluvial tipo II

COSTES
•

180.000 U$D

AGENTES
•

MINTUR/IMRN
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

SITUACIÓN ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS

La actuación en el Triangulo Náutico, Mercedes, Villa



Soriano, Dolores, se plantea como un proyecto singular o estrella
dentro del Plan de Turismo Náutico y Fluvial de Uruguay. Esta

•

MERCEDES

El Puerto de Mercedes consta de dos muelles, el

decisión se debe, entre otros, a la peculiar condición geográfica,

Muelle Comercio y el Muelle Treinta y Tres Orientales

articulada por tres cursos fluviales (Río Negro, Río Uruguay y Río

que han sido recientemente acondicionados por la

San Salvador) que unifica en vocaciones comunes, a las tres

DNH. Dispone de 40 amarras a muro.

poblaciones, como un conjunto de ciudades náuticas, de gran
cercanía entre ellos, y de óptima interconectividad carretero-fluvial.

•



Como objetivos para esta zona tenemos:
•

Puesta en valor de las especificidades temáticas recreativas y ambientales,

Además en Mercedes hay un importante club de remo.

•

VILLA SORIANO

El Puerto de Villa Soriano tiene una capacidad para 30 embarcaciones, carece de

relacionándolo con las actividades náuticas, y cultural – patrimonial, a través de una

servicios complementarios para la atención de los visitantes, no obstante se encuentra

serie de actuaciones de microurbanismo y ordenación de los diferentes ámbitos que

en un entorno privilegiado, como es la entrada al Río Negro y con gran potencial.

refuercen el carácter de puntos de escala, recreo e interacción cultural, en los


recorridos y destinos, todo a través de actuaciones blandas y de bajo impacto.

DOLORES

•

Integración del Triangulo en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

•

Creación de tres Estaciones Fluviales (Mercedes, Dolores y Villa Soriano) de

estado de abandono siendo utilizado de forma esporádica como fondeadero por

diferente tipo, con sus embarcaderos y complementos, en actuaciones sensibles a los

embarcaciones deportivas.

•

Dolores cuenta con un embarcadero que en la actualidad se encuentra en cierto

contextos en cuánto a escalas poblacionales, desarrollos infraestructurales, y valores
ambientales, patrimoniales y urbanos de cada localidad.
•

La naturaleza, la calidad ambiental y la tranquilidad del entorno serán la filosofía a
seguir en todas las actuaciones que desarrollen.

•

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD
•

Las confluencias e interacciones de los tres ríos (Negro, Uruguay y San Salvador) son
de por sí, un escenario muy potente de acción, que no ha alcanzado condiciones de

La navegación y las actividades náutico – recreativas, en las distintas modalidades

actividad suficientemente desarrolladas de acuerdo al potencial que la microrregión

constituyen un completo hilván de opciones, de acuerdo a las características,

posee. Las tres localidades cuentan con diferente cantidad de población y desarrollos

tradiciones y desarrollos en el tema, de cada ciudad.

urbanos. Además, en cuanto a las chancees de afluencias externas al lugar, se cuenta
con gran cantidad de población navegante en las márgenes del río Uruguay de la
Republica Argentina,
•

El lugar se halla muy conectado en lo vial, ya que la interconexión entre las ciudades se
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da a través de rutas locales y, a través de la ruta Nacional 2, se conecta

•

Desde el punto de vista náutico – recreativo, la pesca en el lugar, embarcado, en las

internacionalmente al país.

márgenes, y en las islas próximas, le ha conferido, durante mucho tiempo, un rasgo de

En lo fluvial, los cursos acuáticos son abundantes y conectan poblaciones de ambos

especificidad.

países, incluso desde distancias intermedias, en navegación de buenas condiciones.
INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO




DOLORES

En condición intermedia frente a las anteriores, en cuanto a población, esta ciudad ha estado
involucrada con procesos de transformación en su planta urbana, debido a algunos desarrollos

MERCEDES

vinculados al procesamiento y almacenamiento de granos, ya que la región es de las más aptas
Esta ciudad, capital del departamento, es la más poblada del conjunto, y una

de las

en cuanto calidades de suelo, y ese factor ha sido motor de desarrollo local.

ciudades del interior del país de mejor constitución y equipamiento urbano y recreativo, en
excelentes condiciones. La costa sobre el río está dotada de calificada parquización costera, de
borde urbano, muy utilizada por la población. Los equipamientos de actividades náuticas son
varios, y los mismos se utilizan intensamente. Existe muy buena calidad urbana residencial. El
río y los espacios naturales de sus márgenes son un marco claramente definidor del escenario
del lugar. La cultura náutica del sitio es relevante y la organización de la ciudad en torno
al frente del río, es notoria.

En la ciudad cuentan las improntas industriales, solapadas
e involucradas en el damero del amanzanamiento original.
Sobre el borde urbano del río, se constituye un espacio lineal
en carácter de rambla, donde lo hibrido de sus lógicas, en
cuanto a la infraestructura industrial de Terminal portuaria
comercial, y equipamiento recreativo y de esparcimiento de la
ciudad, se integran en forma muy artificiosa.



VILLA SORIANO

El margen opuesto al de la ciudad, y en los bordes del sector urbano costero, constituyen un

Considerablemente menor que la anterior, mantiene con

escenario natural de gran calidad, y las mismas infraestructuras civiles del puerto, otorgan un

bastante inalterabilidad, su matriz urbana, sin evidenciar

patrón organizativo al espacio con muy buenas oportunidades de recicle y complementación. El

transformaciones, ni signos de crecimiento particulares. Es un

espacio fluvial de Dolores, sobre el río San Salvador, constituye un hermoso ámbito

muy agradable enclave urbano en el río, en el que se ha

mixto entre actividad industrial blanda, y recreo.

constituido la primer población asentada de la banda oriental, y

PROPUESTA

cuenta con elementos de valor cultural-patrimoniales dignos de
puesta en valor (Plaza, iglesia, arquitecturas civiles del período
ecléctico).

INSTALACIONES


MERCEDES

El trazado es bien característico del damero indiano, algunas arquitecturas originales se
encuentran en estado testimonial valido, y las condiciones naturales y geográficas, determinan
un microclima en cuanto a flora y fauna diferenciables.
Algunos de los factores que la han conservado en condiciones de inalterabilidad de su matriz
urbana, pueden deberse a la condición de “coul de sac” en la que se encuentra, (esto es, con

1. Incorporar Estación Náutica tipo II, en los espacios verdes del parque lineal urbano,
con borde en el Río Negro. Esto permitirá acrecentar e intensificar la actividad náutica
ya existente, y coordinarlas con el nuevo circuito planteado en el TRIANGULO. Incluir
servicios, restaurante y oficinas que ordenen a las nuevas actividades.

accesibilidad condicionada a un único acceso de entrada y salida al poblado).
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VILLA SORIANO

1. Incorporar Estación Fluvial tipo III, especial, en carácter de elementos desagregados
en el borde urbano, pero con funciones completas por suma de elementos. Esta
desagregación de la Estación Fluvial, es un artificio recalificador de construcciones
existentes, y un factor recomponedor de la fachada fluvial del borde urbano, no
inmediata al espejo de agua, por mediar vegetación acuática contundente, típica de
costa de río.
En tal sentido, y como elemento de bisagra, se reconstituye un espacio nexo con
finalidad de plaza náutica, sobre la fachada urbana que constituye el antiguo Hotel
Olivera, el cual tendrá como destino, su rehabilitación como hotel y restaurante, en
complemento con la Estación, en su conjunto, donde las oficinas, duchas y servicios se
completan en la ocupación y construcción de otras áreas con involucramiento en las
preexistencias urbano arquitectónicas.
2. Se reacondicionará muelle de atraque, mejorando los frentes de receptividad,
reestructurando el mismo, y mejorando las condiciones batimétricas del frente acuático,
hoy modificado por problemas aluvionales y falta de dragados.


DOLORES

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO


MERCEDES

La Estación Fluvial propuesta y sus componentes funcionales, servicios y vestuarios, oficinas
de apoyo al Turismo, espacios acondicionados de recreo y esparcimiento, restaurante, etc., se
desarrollan en el parque lineal existente, ya hoy dotado de equipamiento. El área de
embarcadero propuesta complementa las existentes, conformando un frente de apoyatura
náutica continuo. La Estación propuesta contará con espacio destinado a aula de formación y
adiestramiento en las actividades del río.


VILLA SORIANO

La conformación de la plaza náutica, bisagra entre el espacio urbano y el espacio acuático,
es el equipamiento por excelencia del lugar, sobre el cual se reconstituyen los frentes o
fachadas, límites de la misma, con las funciones de la Estación Fluvial especial. Las oficinas de
Hidrografía, Prefectura, Aduana y Turismo se disponen en un
nuevo volumen edilicio, contiguo al hotel, al cual liberan de
ocupación, para el nuevo rol del mismo. La plaza se equipa
con tratamiento de pavimento, especies vegetales, bancos,
pasarela de madera de recorrido y aproximación al agua, e

1. Instalación de Estación Fluvial tipo II, en la antigua isla, con frente sobre el río y el
embarcadero enfrentado al puerto comercial.
2. Favorecer mediante estrategias municipales, el reequipamiento del paseo lineal urbano
costero. Facilitar el recicle y rehabilitación de antiguas naves industriales de presencia
urbana sobre el frente.
3. Fortalecer las condiciones paisajísticas de la naturaleza contextual del lugar afianzando
control y plan de manejo.

iluminación, para la cual se redispondrán faroles hoy existentes
en el muelle, pero dispuestos en una frecuencia inadecuada, distorsionando los valores del
elemento estructural operativo sobre el cual se instalan.


DOLORES

El equipamiento paisajístico, la reconstitución de áreas pavimentadas que permitan la mejor
operativa de la Estación Fluvial propuesta, completarán al lugar, haciéndolo más utilizable.
El embarcadero sobre el espejo de agua del puerto, ordenará la misma pieza interviniendo
en los dos paisajes, el natural y el urbano portuario.
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amarre, defensas, iluminación.

INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
•


MERCEDES

El escenario náutico fluvial es el espacio de relacionamiento fundamental de la ciudad. Esa

Reacondicionamiento paisajístico del entorno, instalación de equipamiento urbano,
señalización, zona de parking.

•

Dragado anual del Río Negro entre la localidad de Mercedes y la desembocadura con
el Río Uruguay.

tradición, afianzada con los nuevos componentes, sitúan a Mercedes como un polo de actividad
náutica referencial del país, así lo ha sido, y así podrá seguir siéndolo.



DOLORES

En función de ello, se hace recomendable generar en el año, la “semana” o “temporada” de
actividades registrables y referenciables de la región. La franja de actuación es perfectamente

•

Para el puerto de Dolores está previsto el reacondicionamiento de áreas terrestres de

el escenario de estos eventos, y la ciudad que soporta a este escenario, tiene sobrada dotación

muelle comercial, que incluye reparación estructural y de pavimentos, iluminación,

de apoyatura en servicios para sustentarla. Por otro lado, las playas del margen opuesto

acondicionamiento de grúa antigua y arreglo de espacios verdes.

componen las dos veredas de una “avenida fluvial” de excepción.


VILLA SORIANO


•

VILLA SORIANO

Proyecto de reforma del puerto de Villa Soriano con vista a aumentar la capacidad de
atraque en 20 barcos más.

Lo dispuesto para Villa Soriano, atiende los elementos contextuales que la estructuran hoy.
La interfaces naturales agua – tierra, con mejoras del control aluvional, las actividades que
involucran a las islas, al avistamiento de aves, la pesca y el picnic en naturaleza rústica, ajustan
el soporte temático del lugar, en contrapunto con los valores de contexto urbano patrimoniales.


INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

Proyecto de Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay CARU/CTMM/Unión
Europea. Propuesta de desarrollo ecoturístico para el

DOLORES

Río Uruguay al sur del Río Negro, circuito 4
La escala más acotada de la náutica, y la conservación de los ámbitos naturales
circundantes, a ser cautelados, todo perceptible desde el transito fluvial, calzan con la idea de
concebir, un contenido náutico en un continente natural como un encapsulamiento de acción

(navegación y pesca deportiva).
•

hasta Villa Soriano pasando por Mercedes. Club IPE.

blanda, dentro de un universo natural predominante.
•
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES


la cueva del tigre.


Recientemente la DNH realizó un conjunto de obras de mejora en el puerto de Mercedes:
Ampliación de la capacidad en 20 amarres.

•

Instalación de servicios de agua y energía eléctrica para embarcaciones y de bitas de

La empresa Geotour dispone de un trimarán, Capitán
Dinamita, con base en la playa Los Michis que realiza recorridos por el río Negro hasta

MERCEDES

•

Travesías en canoa de 2 o 3 días desde el Palmar

INTENDENCIA MUNICIPAL DE SORIANO

La Intendencia Municipal de Soriano está llevando a cabo algunas iniciativas locales
importantes con vista al desarrollo de la náutica en la zona. Destacamos:
•

Construcción reciente de un nuevo edificio de servicios de duchas y baños
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•

públicos en el puerto de Mercedes
•

Proyecto de atracadero privado con marina flotante para 30 embarcaciones y

Construcción del Catamarán “Soriano”, realizado casi íntegramente en talleres

servicios en Península Timoteo Ramospe (frente al muelle comercial) ubicada en área

municipales, para navegar en el Río Negro, pequeñas obras de mejoras en el Puerto de

portuaria. Inversores privados.

Soriano y sus proximidades.
•


•

de pesca en el lago.
•

Previsión para crear una marina pequeña en contra del Muelle de Dolores (zona de

Proyecto de Desarrollo Local liderado por el MINTUR con vista a reconvertir a los
pescadores de Villa Soriano en “guías de pesca”.

Organización de eventos náuticos deportivos (Gran Premio de Soriano Fórmula 1
Power Boat).

•

VILLA SORIANO

Mejoras en el Complejo Turístico del Palmar, promoción de actividades náuticas y

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay

atraque del catamarán).
•

Puesta en valor de las áreas portuarias y de turismo náutico en los Planes de
Ordenamiento de Mercedes y Dolores.


MERCEDES

El incremento de la capacidad de atraques, promovido por
las actuaciones previstas en el Plan de Actuación y por la
DNH, complementado con una mejora sustancial de los
equipamientos y servicios a usuarios y embarcaciones,
favorecerá la creación de una red de puertos fluviales de

•

El PDOT de la Microregión de Mercedes contempla un conjunto de iniciativas

calidad que darán servicio a una demanda variada, en la que

relacionadas con la promoción del turismo náutico en la región, en concreto, la creación

predominarán

de circuitos fluviales turísticos, mejora de los equipamientos náuticos deportivos,

argentinos.

revitalización del entorno del puerto de Mercedes y creación de los parques naturales
regionales del Río Negro Inferior - San Salvador Inferior y del Lago de la Represa de

Venta de paquetes turísticos de alojamiento con paseos por el Río Negro. Hotel Brisas
del Hum y GEOTOUR.


•

usuarios

en

tránsito,

principalmente

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
El entorno fluvial de la zona contará con nuevas infraestructuras náuticas que servirán de

Palmar.
•

Î

los

DOLORES

El PDOT de la microregión de Dolores también propone una serie de actuaciones de
desarrollo de la náutica basadas en la integración fluvial de lo Ríos Uruguay, San
Salvador y Negro. Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenación Territorial se encuentra
el proyecto de Rescate de la Memoria Fluvial del Río San Salvador que apuesta,

base para el desarrollo de las actividades náuticas y para las numerosas iniciativas públicas y
privadas que se están llevando al cabo en la zona. Las tres estaciones fluviales junto con los
puertos serán claros referentes para la actividad turística general y no sólo náutica debido a su
función dinamizadora y aglutinadora de todo tipo de iniciativas.
Para las estaciones fluviales de Soriano no se propone una especialización en un producto
en concreto, si bien los paseos en barco, el canotaje y el remo serán los de mayor proyección.
Por su parte la pesca cuenta con condiciones óptimas para su desarrollo turístico-deportivo en
el Río San Salvador.

entre otras cosas, por la revitalización de la zona costera y del Puerto de Dolores y por
la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y turístico de la microregión.

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Proyectos Estrella: Triángulo Mercedes, Dolores y Villa Soriano
Departamento: Soriano

Î

Mirando al Río y al Mar. ¡Náutica para todos!
La integración del ámbito en la Red de Estaciones Fluviales

y San Salvador y recorridos interpretativos en embarcaciones pequeñas sin motor, kayak o
barcos eléctricos.

de Uruguay facilitará el acceso a la práctica náutica en su

Destacamos la complementariedad que ofrece la náutica con las actividades relacionadas

vertiente deportiva y recreativa a las poblaciones locales. Las

con la naturaleza ya que permite tener una visión diferente del ámbito natural y del entorno

estaciones fluviales asumirán una función de equipamiento local

paisajístico, además del alto valor experiencial que ofrece desde el punto de vista turístico.

y no exclusivamente turístico, serán espacios de encuentro
entre los turistas y los residentes.
La rehabilitación de los frentes costeros en torno a las instalaciones náuticas, transformará el
entorno a las instalaciones fluviales en un nuevo espacio urbano de esparcimiento y de ocio
dirigido, siendo un elemento más de atracción para los nautas y también para las poblaciones

La puesta en valor de las instalaciones náuticas de Mercedes, Villa Soriano y Dolores así
como el apoyo e interés de las instituciones locales para desarrollar el turismo náutico son dos
elementos clave en el desarrollo de un producto con gran potencial en la zona.
AGENTES QUE INTERVIENEN

locales que verán mejorados los espacios de uso público.

Î

Paseos en barco, charter Fluvial y Cruceros Turísticos
La riqueza natural del entorno fluvial posibilita la creación de nuevos circuitos turísticos

fluviales sobre los ríos Negro y San Salvador, las estaciones náuticas fluviales asumirían la
función de puerto base para las embarcaciones de paseo a la vez de dar servicio de amarre a
la embarcaciones deportivas que realizan una parada rápida en su recorrido.

PÚBLICOS
•
•
•

PRIVADOS
•
•
•

Intendencia Municipal de Soriano
MINTUR
CARU

Inversores privados
Club de Remeros de Mercedes
Emprendedores turísticos

RECOMENDACIONES
•

Ordenación integral del turismo náutico en el triángulo: Mercedes – Villa Soriano –
Dolores en la que se promueva la comercialización de un producto conjunto.

Esta zona se ve con potencial para el desarrollo del chárter
fluvial, el turista tendría la posibilidad de alquilar una

•

producto de turismo náutico fluvial regional.

embarcación en una estación náutica y devolverla en otra.
El proyecto que está desarrollando la Intendencia Municipal

Recuperación de antiguos edificios hoteleros en Villa Soriano para su incorporación al

•

Desde el presente Plan Director se apoya la iniciativa de la Intendencia Municipal de
Soriano, para que se establezca un periodo de veda de 3 años que permita la

de Soriano con vista a la puesta en funcionamiento de un

recuperación de la población piscícola del Río Negro y el consecuente desarrollo de la

Catamarán para recorridos fluviales se beneficiará de los

pesca deportiva en la zona.

equipamientos y servicios ofertados por las estaciones náuticas que facilitarán la conexión
fluvial entre Mercedes, Villa Soriano y Dolores así como con otros puntos de interés turístico

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

más alejados como puede ser la Isla Martín García que, en definitiva contribuirán a la puesta en

ACTUACIÓN

valor del paisaje natural, patrimonial y urbano de la zona.

Î

Navegando entre Naturaleza

•
•

El paisaje fluvial que destaca por la presencia de islas, por sus bosques de ribera y por su
biodiversidad, es idóneo para el desarrollo de actividades náuticas dirigidas al contacto con la

•

naturaleza como pueden ser el avistamiento de aves, travesías en canoas sobre los ríos Negro

•

Estación Fluvial II
Mercedes
Estación Fluvial II
Dolores
Estación Fluvial III
Villa Soriano + Hotel
Master Plan zonales

COSTES

AGENTES

•

180.000 U$D

•

MINTUR/IMS

•

180.000 U$D

•

MINTUR/IMS

•

540.000 U$D

•

MINTUR/IMS

•

30.000 U$D

•

MINTUR/IMS
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pesca deportiva, paseos en barco, canotaje, remo, vela, moto náutica y esquí náutico.

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN

El Palmar es un pequeño pueblo que tiene su origen en la

•

construcción de la represa hidroeléctrica, se encuentra a unos
72 Km de la localidad de Mercedes. Actualmente el poblado de

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

Palmar está acondicionándose como Centro Turístico Municipal,

•

siendo un punto de gran interés para el desarrollo de las

•

lámina de agua con gran potencial náutico.

•

Palmar tienen como objetivos principales:

El Club IPE organiza travesías en canoa, con una duración de 2 o 3 días, desde
Palmar hasta Villa Soriano. Además, se realizan periódicamente otros eventos de

La integración de Palmar en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay, dotando el

canotaje, desde Palmar a Mercedes, que cuentan con un número creciente de

espacio de una infraestructura física de soporte al desarrollo de actividades náuticas en

participantes.

el embalse, que ya se desarrollan en la zona pero en condiciones muy precarias.

•

El fomento de la actividad náutica en un entorno con potencial turístico que puede

Junto al complejo turístico del Palmar, la Intendencia de Soriano está procediendo al
alquiler de viviendas para fines turísticos por un período de 10 años. Debido al éxito

constituirse en un nodo dinamizador de la oferta turística de Soriano.
•

Los PDOT de las microregiones de Mercedes y Dolores contempla la creación del
Parque Regional del Lago de la Represa de Palmar.

Las actuaciones previstas para el entorno de la represa de

•

Mejoras en el Complejo Turístico de Palmar y promoción de actividades náuticas y
de pesca deportiva en el lago. Intendencia Municipal de Soriano.

actividades náuticas por la presencia del embalse que aporta una

•

Por parte de la DNH no está prevista ninguna intervención en el entorno de Palmar.

que está teniendo dicha iniciativa, se prevé la incorporación de 80 viviendas más al

Acondicionar un área en las inmediaciones de Palmar que permita el amarre seguro de

proyecto.

embarcaciones recreativas.
PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO
SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
La única infraestructura náutica de Palmar consiste en una pequeña rampa de varado para
facilitar la bajada de lanchas al embalse, no existe en la zona embarcadero. En el entorno del
poblado se practican diferentes actividades náuticas (vela, navegación, pesca, etc.) pero por el
momento la zona se encuentra privada de una infraestructura náutica básica de apoyo.
ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:
•

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
El entorno próximo a la represa de Palmar tendrá en la Estación Fluvial una infraestructura

náutica básica para el desarrollo de la náutica en el
embalse, que además se verá beneficiada por los
equipamientos y servicios turísticos ofertados por el
Complejo Turístico Municipal de Palmar, (Hotel,
camping,

bungalows,

parador,

restaurante,

equipamiento deportivo, etc.). La estación fluvial

La creación de una Estación Fluvial de tipo I, próxima al Complejo Turístico de

pasará a ser un referente para las actividades

Palmar. La creación una infraestructura náutica en las proximidades de la rampa de

náuticas con potencial en el ámbito, como son los

varado existente, que contará con un embarcadero, será fundamental para la

paseos en barco, canotaje, remo, pesca deportiva, vela, moto náutica y esquí náutico.

dinamización y promoción de distintas actividades náuticas y recreativas, como la
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Î

Pesca Deportiva

RECOMENDACIONES

Desde la Estación Fluvial se pueden organizar rutas de pesca hacía los distintos puntos

•

pesqueros que se caracterizan por la presencia de algunas especies representativas como el

Ordenación de la actividad náutica en la zona incorporándola al producto turístico
ofertado por el Complejo Turístico Municipal.

dorado, la tararira, la boga y el pejerrey. La pesca del dorado, practicada durante la época de

•

Desde el Plan de Actuación se apoya la intención de la Intendencia Municipal de

verano, constituye un reclamo turístico que será potenciado por la existencia de la Estación

Soriano en ampliar el número de viviendas de alquiler para fines turísticos en la zona de

Fluvial. Además se acondicionarán puestos de pesca en tierra para facilitar y ordenar su

Palmar.

práctica en el entorno próximo a la represa.

Î

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

Paseos en Barco, y Cruceros Turísticos.

ACTUACIÓN

La diversificación de la oferta turística local, inducida
•

por la incorporación de nuevos equipamientos y
servicios relacionados con la náutica facilitará el

COSTES

Estación fluvial Tipo I

•

AGENTES
•

120.000U$D

MINUTR/IMS

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

desarrollo de rutas turísticas fluviales a lo largo del

±

embalse de Palmar. La estación fluvial propuesta para
la zona servirá de punto de partida para la realización
Represa
Hidroeléctrica

de paseos en barco turístico, cuya duración puede
variar según los intereses de la demanda.

Î

Navegando entre Naturaleza
Desde El Palmar se puede navegar hacía numerosa islas del embalse, a la localidad de

Andresito y al Parque Bartolomé Hidalgo, ubicado en las inmediaciones de dicho núcleo

Complejo Turístico
Municipal Palmar

Palmar

urbano.

PÚBLICOS

5
!
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2. ZONA II RÍO DE LA PLATA INTERIOR



Proyectos Estrella

En la el Río de la Plata Interior se han detectado dos puntos estratégicos para el desarrollo náutico:

2.1. ESTRATEGIA NÁUTICA RÍO DE LA PLATA INTERIOR
La estrategia náutica general para el Río de la Plata Interior pretende: Mejorar las instalaciones portuarias
y embarcaderos de Colonia incrementando el número de atraques y la calidad de los servicios.

Fachada Náutica con Estación Fluvial en el Arroyo de las Vacas, Carmelo.

o

Ampliación y reordenación del puerto deportivo de Colonia
MAPA Nº 2.1.1
INSTALACIONES NÁUTICAS ACTUALES

El Plan de actuación propone:
o

o

Mejorar la oferta de servicios y equipamientos de los Puertos Deportivos de
Colonia mediante la incorporación de nuevas obras por parte de la Dirección Nacional
de Hidrografía. Incorporando un Plan de Calidad de Servicios en las instalaciones
portuarias.

o

Mejorar la red de embarcaderos en las desembocaduras de los ríos y arroyos;
Boyado de señalización de entrada; amarres a borneo y servicios mínimos de atención
a embarcaciones y clientes. Conchillas, Río San Juan y Río Rosario (El muelle y P.
Concordia).

o

Red de Estaciones Fluviales en puertos deportivos y Bases Náuticas con
implantación turística y población local: Dársena de Higueritas, Carmelo, Colonia y
Concordia. Asociar las empresas de actividades náuticas y clubes a la red de
Estaciones Fluviales y Bases Náuticas de Uruguay.

o

Localizar en Juan Lacaze un Gran Varadero para la reparación y mantenimiento de
embarcaciones. Debe convertirse en la principal zona de varadero, e hibernaje del Río
de la Plata, con dotaciones altamente tecnificadas en la puesta en agua de los barcos,
para la reparación, mantenimiento y construcción de embarcaciones deportivas. El
proyecto debe ir unido a la creación de un Centro Internacional de formación e
investigación que recoja las áreas profesionales de: Turismo Náutico, Conservación
Medioambiental

Marítima

y

del

Litoral,

y

Mantenimiento

y

Reparación

de

Embarcaciones Deportivas.
o

Pista internacional de remo en Carmelo. Acondicionar y dragar el Arroyo de las Vacas.
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MAPA Nº 2.1.2
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA

El plan de actuación se desarrollará en el entorno de la Dársena

Se propone:

de Higueritas en la localidad de Nueva Palmira. Los objtetivos

•

básicos del plan local consisten en:
•

población de Nueva Palmira.

Mejora integral de las instalaciones existentes y de los


servicios ofrecidos a embarcaciones y usuarios de la
Dársena de Higueritas.
•

Creación de una Estación Fluvial de tipo II integrada en la zona más cercana a la

1. Operación de microurbanismo para ordenar el uso público en el entorno de la dársena,

Acondicionamiento del frente costero mejorando los
espacios

de

uso

público,

Operación de microurbanismo y ordenación

dotándolos

de

acondicionando zonas de picnic y parrilleros, áreas deportivas, bar y restaurante.

mejores

2. Reordenamiento y caracterización del borde urbano, equipando el espacio con

infraestructuras náuticas, turísticas y recreativas.
•

Integración de Nueva Palmira en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

•

Facilitar el acceso de la población local a la práctica de actividades náutico-deportivas,

iluminación, pavimentación, vegetación, etc.
ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

potenciando el papel de los clubes y la coordinación con la Estación Fluvial.

Se está procediendo a la reconstrucción del atracadero en el margen derecha y a
mejoras en el puente peatonal sobre el arroyo de Higueritas.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

•

En un futuro próximo, la DNH espera poder ampliar el atracadero, mejorar los servicios
higiénicos y duchas así como proceder a mejoras en su sede.

En el entorno de Nueva Palmira están en funcionamiento dos instalaciones portuarias: el

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

puerto comercial de Nueva Palmira y el puerto deportivo Dársena de Higueritas.
•

•

Club de Pesca en una zona estratégica de la rambla de la ciudad.

La Dársena de Higueritas dispone de una pequeña Terminal de Pasajeros que da
servicio a las embarcaciones que conectan Nueva
Palmira con Tigre.

•

El interior de la dársena es utilizado para el atraque de
embarcaciones deportivas y cuenta con 65 amarras.
Recientemente una parte considerable de los muros de
amarre se ha derrumbado a causa de una tormenta.

Fusión del Yacht Club de Nueva Palmira y el Club de Pesca. Se recuperará la sede del

•

Creación de un establecimiento hotelero en las inmediaciones del puerto.

•

Regata Paysandú – Nueva Palmira, de carácter bianual, organizada por el Yacht Club
Nueva Palmira.

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay.

En lo que concierne a los servicios a usuarios y embarcaciones, la instalación es

La estación fluvial propuesta se transformará en un nodo

deficitaria en servicios higiénicos y duchas, al que se añade el elevado coste del agua

difusor de distintas actividades náuticas, (paseos en barco,

potable practicada a las embarcaciones.

vela, pesca deportiva, etc,) que van dirigidas sobre todo a las
poblaciones locales. Asimismo, su integración en la Red de
Estaciones Fluviales de Uruguay, además de incrementar el
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interés de la población local por la náutica, contribuirá a la diversificación de la oferta turística
de la zona.

Pesca Deportiva
Posibilidad de comercializar productos de pesca a través de la Estación Fluvial, salidas de

Al norte de la Dársena de Higueritas se extienden algunas playas de arena que podrán servir
de reclamo a la comercialización de algunas actividades de playa como el kayak, la canoa, la
moto náutica, sky náutico, pedales, etc.

Î

Î

pesca programadas en colaboración con el Club de Pesca de Nueva Palmira. La actividad
puede también ser ordenada desde tierra mediante la delimitación de puestos de pesca.
AGENTES QUE INTERVIENEN

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!
El reordenamiento del espacio público en el entorno de la Dársena Higueritas, dotándolo de

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

DNH

•

Clubes

el desarrollo de un nuevo centro de ocio y esparcimiento en la ciudad vinculado al entorno

•

MINTUR

•

Empresas de actividades

fluvial, y por consecuencia a la estación fluvial.

•

Intendencia Municipal Colonia

•

Emprendedores locales

un conjunto de equipamientos generales (iluminación, pavimentación y vegetación) potenciará

Desde el punto de vista social y deportivo, la Estación

RECOMENDACIONES

Fluvial cumple una misión importante en el acercamiento de la

•

población local al río así como en la promoción de hábitos de

muro, efectuar dragados.

vida saludables ya que fomentará la práctica de actividades

•

náuticas de carácter deportivo y recreativo. Del mismo modo, el

servicios. Ampliación del número de amarres.

infraestructura un soporte físico para el desarrollo de las actividades realizadas en su escuela
•

de vela, que actualmente se encuentra sin funcionamiento.

Se recomienda la integración del Yacht Club y del Club de Pesca en la oferta de la
Estación Fluvial de Nueva Palmira.

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
Las mejoras de los servicios e instalaciones y la posible ampliación de Higueritas la harán

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

más competitiva y atractiva para la demanda que actualmente no se encuentra satisfecha con
los servicios, reforzando su posición estratégica entre Colonia y Soriano.

Î

Mejora urgente de los servicios a los usuarios (limpieza, duchas, servicios generales) y
a embarcaciones (seguridad, balizamiento). Implantación de un Plan de calidad de

Yacht Club de Nueva Palmira tendrá en esta nueva

Î

Reparación urgente de las infraestructuras portuarias deterioradas. Reparación del

ACTUACIÓN
•

Estación Fluvial tipo II

COSTES
•

180.000U$D

AGENTES
•

MINTUR/IMC

Navegando entre Naturaleza. Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
La Dársena de Higeritas ofrece facilidades para acampar en un contexto general de

tranquilidad y naturaleza, elementos muy valorados por un tipo de cliente que no busca la
masificación y que por el contrario valora los lugares agrestes pero con

unos servicios

mínimos.
Desde la Estación Fluvial de Higueritas es factible la realización de rutas turísticas fluviales
hacía el delta del Paraná, especializadas en a la observación e interpretación de la naturaleza.
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dentro del Plan de Turismo Náutico y Fluvial de Uruguay,
Carmelo se considera como un polo de desarrollo estratégico por
lo que se ha incluido como un proyecto singular o estrella dentro
del plan de actuación.
Carmelo es una de las zonas con mayor proyección turística de

SITUACIÓN ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS
La ciudad de Carmelo está emplazada sobre el Arroyo de las Vacas, una vía navegable de
aproximadamente de 17 km y en la que se localiza el Atracadero de Carmelo.
•

y con un número de atraques importante, 140, la práctica de actividades náuticas en la

Uruguay, muy cercano a la demanda regional argentina (a 1,30 h),
cuenta con interesantes emprendimientos turísticos de calidad.
Los recursos para el desarrollo náutico en Carmelo son

zona es escasa.
•

instalaciones y cuenta con 20 puntos de amarre.

deportivos atractivos y cierta tradición en la práctica de deportes náuticos donde destaca el
•

Puesta en valor náutico y recreativo del Arroyo de las Vacas y su borde fluvial,
haciendo actuaciones de ordenamiento y microurbanismo que refuercen el papel de
uso público y recreativo de las riberas del arroyo, en carácter de Parque Lineal
Náutico. Esto nos permitirá acercar a la población al río abriendo un nuevo espacio de
encuentro social, recreativo y de ocio con el arroyo como principal escenario.

•

Integración de Carmelo en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

•

Difusión de las actividades náuticas con una orientación turística pero también
deportiva orientada hacía la población local aprovechando la capacidad para generar
sinergias con el Club de Remo, el Yacht Club y la Estación Fluvial.

Contiguo al espacio de atracadero, se conforma un área de camping náutico, muy
elemental pero singular al mismo tiempo, el cual es muy utilizado.

Los objetivos que se proponen para Carmelo son:
•

Yacht Club de Carmelo, que cuenta con 220 socios, es una de las principales
entidades náuticas de la ciudad y gestiona una instalación dotada de servicios e

numerosos, destacando el Arroyo de las Vacas que tiene más de 17 km navegables, puertos
remo.

Atracadero Carmelo. Aunque sea una instalación dotada de servicios y equipamientos

Una de las principales limitaciones a la náutica en la zona está relacionado con la falta de
calado en la entrada al Arroyo de las Vacas, que condiciona la llegada de veleros al puerto
deportivo.
•

Algunas entidades locales vinculadas a la náutica, en
concreto, el Club de Amigos de Carmelo y el Club
de

Remeros

de

Carmelo

desarrollan

algunas

iniciativas con vista a la promoción de la náutica. En el
caso del Club de Amigos de Carmelo se organizan
paseos en barco sobre el arroyo de Las Vacas.
CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD

•

Mejora de los equipamientos y servicios generales del Puerto.

•

Potenciar el desarrollo de la gama de subproductos Náutica +... La náutica aporta

El Arroyo Las Vacas, con características de río, es el gran estructurante geográfico del lugar,

un alto valor añadido al producto turístico local que de manera complementaria

y al mimo tiempo, un elemento energizador de la ciudad. Paradójicamente, el tejido urbano se

reforzará la imagen y proyección de Carmelo como destino de calidad dentro del

constituye con indiferencia respecto de él, y de sus recorridos y márgenes. Observando la

contexto regional.

organización del espacio urbano de la ciudad, el arroyo y su puente marcan claramente el

•

Reforzar el papel del Club de Remo creado una pista de remo internacional en el
Arroyo de las Vacas.

umbral de acceso a la misma desde lo carretero vial, y es puerta de ingreso desde el agua. Un
muy pequeño tramo del tejido urbano hace frente sobre tal curso de agua, y la impronta física
de dicho frente se presenta débil en cuanto al rol jerárquico que tal accidente geográfico ofrece.
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Los edificios apostados sobre tal borde fluvial, consisten en simples edificios en parcelas
originales, que se han ido adaptando a requisitos operacionales de la actividad de apoyo al
tráfico fluvial, especialmente de pasajeros, pero en acciones individuales y desconectadas.
Allí, el espacio circulatorio, vehicular y peatonal, ni siquiera cuenta con una continuidad
circulatoria predefinida que lo permita entender como espacio de borde fluvial de la ciudad,
adecuadamente consolidado.

Sacramento, otro espacio del territorio, con diferentes lógicas organizativas al trazado en
damero, posterior cronológicamente a éste, se desarrolla con fuerte presencia natural y de
trazados curvilíneos. Estos parecen tener mas acomodo con el recorrido del arroyo y se verifica
aun cierta disgregación físico edilicia. Este sector puede ser asemejable a un área de balneario
contigua a la ciudad, y cuenta con los equipamientos urbanos que perfectamente completan un
territorio de complemento. Este
determina

territorial

con

el

En este sector, los parques públicos, paradores, playas, el sector náutico y su camping, junto
al referido hotel, connotan a una ciudad que intentó equiparse y dar respuesta al turismo.
El casco urbano, contiguo pero independiente, da soporte a las actividades que en
temporada de verano, básicamente, completan un ámbito sumamente asistido de visitantes.
Los vínculos con los visitantes argentinos, agregan a la cultura local, ciertos signos de

Previo al ingreso a la ciudad, y al cruce del arroyo, accediendo desde Colonia del

espacio

“balnearia y náutica” claro referente de la arquitectura de los años 40.

un

par

casco

de

superposición o sincretismo cultural, propio de ciudades de frontera.
Fuera de la ciudad, pero en sus proximidades, se han desarrollado áreas de segunda
residencia en carácter de clubes de campo, con embarcaderos privados (Puerto Camacho),
hoteles, campos de golf y demás acciones inmobiliarias de gran porte, suburbanas y rurales. En
fuerte desarrollo, vinculadas en muchos casos a propietarios no locales. El aeropuerto de
Carmelo mantiene una actividad sumamente intensa, en cuanto a operaciones de aeronaves
particulares.
PROPUESTA

Carmelo, o un carácter dual de la
ciudad, que genera una gran

INSTALACIONES

fortaleza a efectos de pensar su

Se propone:

desarrollo a futuro. Coexisten cuidad de recreo y ciudad de base, o ciudad de trabajo y ciudad
balneario, o ciudad de residencia y ciudad receptora. Las distancias entre ambos sectores
prácticamente no existe, y el arroyo es el espacio o corredor activo común.

•

Desarrollar un distrito náutico, tal que en la franja costera del margen sur, se sitúen,
en asociación lineal con los actuales atracaderos y clubes.

•

Un nuevo espacio de embarcadero, Estación Fluvial

Los accesos por la ruta 21 son adecuados, e interconectan con varios puntos del

tipo III, con alojos de navegantes, y organizar un

departamento, e indirectamente con el país. Por vía fluvial, las accesibilidades son muy

territorio en carácter de parque lineal náutico, donde

cómodas desde la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos.

el acondicionamiento paisajístico, reconstituya un
nuevo frente o fachada urbano-náutica.

INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO
El espacio del puerto, los clubes y todo lo que hoy constituye el área de actividad náutica, se
incluyen en un área de predominio natural contundente. Se encuentra del lado opuesto a
donde la ciudad desarrolló su matriz indiana, y donde las acciones del siglo XX se completaron
con equipamiento recreativo, natural y de ocio. Los signos de la interacción con el turismo
externo tienen expresión física con

el

•

Incorporación en el Parque Lineal Náutico de área de
paradores, servicios, muelles de pesca, un Centro de Capacitación y Alto Rendimiento
de Staff Deportivo, para la temática, con escuela de navegantes. A estos efectos se
utilizaría la franja de tierra municipal de borde del arroyo.

hotel y casino, mojón principal del área natural
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Proyectos Estrella: Carmelo
Departamento: Colonia
•

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

abarcan el ámbito de Carmelo.

Se intervendrá con:
•

La Federación Náutica Argentina organiza tres veces al año actividades náuticas que

•

Existen inquietudes desde los operadores de antiguos astilleros en regenerar nuevos

Confección de un microplán urbano destinado a la conformación de una fachada

técnicos en navales, con oficiales experimentados, con maestros de la Universidad del

náutica, enfrentada al parque referido, para la cual se definirá una normativa edilicia

Trabajo del Uruguay, y técnicos navales de la Marina, etc.

especifica, haciéndose especial determinación en temas referidos a dimensión de
fracciones, ocupación de suelo, retiros y tratamientos de los mismos, alturas mínimas y
máximas, equipamiento mobiliario, paisajístico y constitución material de pavimentos de

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

calle de borde.
INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
El espacio destinado al Parque Lineal Náutico es un área altamente caracterizada, de gran
especificidad ambiental, geográfica y temática, pero es además un factor clave de la nueva
dinámica de Carmelo. De todas maneras, este ámbito tan específico, desde los focos visuales,
y desde la repercusión dinámica, será de gran involucramiento con el contexto urbano. Sin
interferencias nocivas, pero con los vínculos apropiados con la ciudad, desde ella se establece
un buen funcionamiento y abastecimiento de recursos operativos y humanos.
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES
•

Actualmente la DNH está procediendo a la reconstrucción de las escolleras, siendo
también una preocupación el dragado de acceso al puerto.

•

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La nueva Estación Fluvial de Carmelo se constituirá en un nuevo equipamiento de ocio y

recreo, apto para todo tipo de clientes, que verán en esta infraestructura un referente local
desde el punto de vista náutico y recreativo. Por otra parte, desde la estación fluvial será
posible desarrollar una nueva línea de producto náutico vinculado al chárter náutico que
ayudará a diversificar la oferta turística local y a diferenciar la oferta náutica en particular.

Î

Puerto Marítimos y Fluviales de Uruguay
El incremento del número de amarras, de equipamientos y servicios a usuarios y

embarcaciones propuestos por el Plan, complementado con las mejoras previstas por parte de
la DNH para el Atracadero de Carmelo, dotará la ciudad de una infraestructura náutica
renovada, orientada o a los propietarios de embarcaciones con base en Carmelo así como a los
tránsitos.

Desde la DNH está prevista en la zona de Yates la renovación de una parte del
atraque, la construcción de una rampa de lanchas y de una guardería.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

El Club de Amigos de Carmelo tiene una embarcación que realiza paseos por el Arroyo
de las Vacas.

•

•

Organización de competiciones deportivas a lo largo de todo el año. Club de Remeros

Se pretende, crear un espacio recreativo y de ocio “vivo” para todo tipo de clientes que

de Carmelo.

disfrutan de las instalaciones y servicios en estos puertos, así como de los servicios ofertados

El Club Motonáutico Independencia, con sede en Argentina, organiza en el mes de

por todo tipo de empresas (gastronomía, turismo, etc.) que se puedan encontrar a su alrededor.

Noviembre la Travesía Tigre – Carmelo.

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay
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Î

Paseos en Barco, y Cruceros Turísticos

Î

La selección uruguaya de remo tiene su sede

El entorno de Carmelo tiene potencial para la realización de paseos en barco a la Isla de
Martín García, al Delta del Paraná, y por el arroyo de las Vacas.

Î

Staff Deportivo

en Carmelo y cuenta con una de las mejores
pistas de entrenamiento del país que ofrece

Chárter Náutico

buenas

condiciones

durante

todo

el

año.

Hay también condiciones para la creación de una Base de Charter Náutico asociado a la

Asimismo, la apuesta del Plan por la mejora de

Estación Fluvial en la que pueden integrarse las empresas o entidades interesadas en

los servicios y equipamientos náuticos locales

comercializar el producto. Esta modalidad de alquiler dará una mayor autonomía al visitante

consolidará Carmelo como un destino de

permitiéndole conocer los atractivos turísticos de la zona de manera autónoma pudiendo

referencia a nivel regional para deportistas de alto rendimiento del remo y canotaje.

contemplarse el alquiler de la embarcación con o sin patrón.

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para todos!
La Estación Fluvial como nuevo equipamiento deportivo y recreativo especializado en la

promoción de actividades náuticas pondrá en valor el potencial náutico y recreativo del arroyo

La celebración a lo largo del año de distintas competiciones, de un número significativo de
eventos deportivos náuticos así como la proximidad a la Región del Gran Buenos Aires
potenciará el desarrollo del producto en la zona.

Î

Náutica +

de las Vacas constituyéndolo en un elemento estructurante del espacio urbano de Carmelo y en
un punto de referencia para la población local y visitantes.



Gastronomía

La zona tiene potencial para desarrollar un producto mixto que relacione la náutica y la oferta

Î

Navegando entre Naturaleza

gastronómica y vitivinícola locales. El recurso vitivinícola de la zona (varietal Tannat), basado
en un conjunto significativo de bodegas, en la que destaca las bodega de Irurtia, reconocida a

Sobre el Arroyo de las Vacas se pueden desarrollar diversas actividades náuticas vinculadas
a actividades de interpretación de la naturaleza y de
avistamiento de aves, cuyas travesías fluviales son factibles de
realizarse en remo, canoa, kayak, o incluso en pequeñas

nivel mundial por la calidad de sus vinos o la bodega de los Cerros de San Juan, puede ser
incorporado al producto náutico mediante la creación de nuevas rutas turística fluviales,
(paseos en barco, salidas en kayak, etc,) hacía y desde las bodegas de carácter tradicional
existentes en el territorio.

embarcaciones turísticas. Desde el punto de vista educativo, el
arroyo podrá transformase en un espacio de referencia para la
sensibilización ambiental especializado en a la conservación
de los recursos naturales de ribera.
El Delta del Paraná es también un atractivo natural que debe ser incorporado al producto



Golf

El campo de golf existente en las inmediaciones del resort de 5 estrellas perteneciente a la
cadena hotelera Four Seasons es un recurso turístico que, combinado con una oferta náutica
complementaria servirá de reclamo a un público más exigente y de elevado poder adquisitivo.

mediante la realización de recorridos tematizados según el tipo de público a que pueden ir
dirigidos.
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AGENTES QUE INTERVIENEN

DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

MINTUR

•

Clubes y Asociaciones deportivas

•

D.N.H

•

Inversores privados

•

Intendencia Municipal de Colonia

•

Emprendedores turísticos

ESQUEMA DE ORDENACIÓN

RECOMENDACIONES
•

Estudiar la posibilidad de crear un Centro de Alto Rendimiento Deportivo asociado al
Remo, orientado no sólo hacia los equipos nacionales sino también para equipos
extranjeros. Actualmente no existe en Carmelo unas instalaciones adecuadas para
acoger este tipo de demanda deportiva, que tiene unas necesidades muy específicas
que no son cubiertas por la oferta actual (alojamiento para deportistas, gimnasio, etc).
El centro constituiría el referente para el producto Staff Deportivo.

•

Dragado del Arroyo las Vacas y mejoras en los equipamientos y servicios generales del
puerto.

•

Al mismo tiempo, DNH construiría las nuevas instalaciones de embarcadero vinculadas
a la estación fluvial propuesta.

•

Compatibilizar los productos de turismo náutico con la oferta local. Náutica + Golf,
Náutica + Gastronomía, etc.

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

COSTES

• Estación Fluvial tipo III

AGENTES

• 260.000 U$D

• MINTUR/DNH/IMC

• 200.000 U$D

• MINTUR/IMC

• Staff deportivo

• 300.000 U$D

• MINTUR/IMC/PRIVADO

• Residencia Navegantes

• 320.000 U$D

• MINTUR/IMC/PRIVADO

• Master Plan zonal

• 45.000 U$D

• IMC

• Veredas

de

Borde

y

Parques
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DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO
ESQUEMA DE ORDENACIÓN
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Plan de Actuación Local: Conchillas y Río San Juan.
Departamento: Colonia
Con una orientación de integración total con el medio natural y la conservación de una

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

imagen “agrestre” y de libertad, por lo que los equipamientos se reducirán a los

El Plan de actuación tiene como ámbito de desarrollo los

mínimos imprescindibles para atender a las embarcaciones y a los ocupantes. El

embarcaderos fluviales de Conchillas y Río San Juan. Como

objetivo es conseguir un espacio turístico-náutico casi similar al de Riachuelo.

objetivos se plantean:
•

Puesta en valor de Río San Francisco y la Boca del Río

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

San Juan para la náutica recreativa y deportiva. Dotando a
estos espacios de unos equipamientos y servicios básicos

Dragado del arroyo San Francisco.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

que permitan una navegación y estancia agradables.



SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

•

parte de algunas embarcaciones deportivas y náuticas.
•

El embarcadero de Conchillas es una instalación sin ningún tipo de equipamientos y

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

El Río San Juan, es un lugar muy apreciado por la náutica argentina y local pero
actualmente está cerrado a la navegación debido a su
la proximidad con la residencia presidencial. A parte
de un muelle para uso exclusivo del Presidente no
existe en la zona ninguna otra infraestructura náutica.

seguridad permitirá que tanto la Boca del Río San Juan, como Conchillas sean considerados
como posibles puertos de escala entre Colonia y Carmelo, generando por tanto una motivación
más para realizar trayectos náuticos de gran recorrido y los tránsitos por los cursos fluviales de
Uruguay.

Î

Las embarcaciones se amarran a los árboles a lo
largo del curso de agua.
ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Para ambos casos se ha optado por un Plan de actuación modesto. Se trata de acciones
menores en cuanto a infraestructuras pero de gran importacia en el contexto general para
incrementar el número de atraques para los tránsitos regionales. Se propone:
•

La ordenación para uso náutico de las desembocaduras del Río San Francisco y el
Río San Juan. Esta ordenación afectará a los espacios de ribera (más necesaria en el
caso de Conchillas) y la creación de puntos de amarre.

•

Dotación de servicios y equipamientos mínimos para los náutas y embarcaciones.

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
El acondicionamietno de la desembocadura de ambos ríos en condiciones reguladas y con

servicios registrándose una escasa actividad náutica.
•

Existen proyectos de desarrollo turístico que contemplan la construcción de barrios
privados dotados de marinas sobre el arroyo San Francisco.

La zona cuenta con dos instalaciones menores, una ubicada en el arroyo de San Francisco y
otra junto a la desembocadura del Río San Juan, que son utilizadas como fondeaderos por

Conchillas

Paseos en barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos
La proximidad de estos dos embarcaderos a la isla de

Martín García y a la ciudad de Colonia potencia la realización
de rutas turísticas fluviales sobre el Río de la Plata Interior. El
acondicionamiento de estos espacios para la náutica dará
soporte a la creación de un nuevo atractivo náutico – turístico
entre la Isla Martín García y Colonia, destacando el Río San
Juan, muy apreciado por los nautas procedentes de Argentina, de Colonia y Riachuelo.

Î

Navegando entre Naturaleza
La riqueza natural del entorno y la posibildiad de navegar en privacidad son los puntos

fuertes de ambos espacios que responderá a las necesidades de una demanda náutica
creciente que busca el encuentro con la naturaleza y la tranquilidad.
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Plan de Actuación Local: Conchillas y Río San Juan.
Departamento: Colonia

AGENTES QUE INTERVIENEN

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

Intendencia Municipal de Colonia

•

Inversores privados

•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Emprendedores turísticos

•

MINTUR

> Conchillas
c
Isla Martín
García

RECOMENDACIONES
•

±

Carmelo

> Río San Juan
c

Por parte de DNH el Boyado de señalización de entrada en los ríos, amarres a borneo y
servicios mínimos para embarcaciones y nautas.

Colonia del
Sacramento

Río de la Plata
Interior

•

Acondicionar y mejorar el antiguo muelle del Puerto Inglés de Conchillas.

•

Estudiar la posibilidad de reabrir el acceso al Río San Juan, que actualmente cuenta
con restricciones relacionadas con la seguridad presidencial. Estamos ante un espacio
náutico natural por excelencia que cuenta con una rica tradición náutica que une a
Uruguay y Argentina en este espacio, históricamente muy común a ambos países. Las
condiciones geográficas y naturales lo determinan como un lugar de calidad superior.

Arroyo San
Francisco

¡
!

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN
•

Mejora

±
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b
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instalaciones

Creación de
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amarres

AGENTES
•

ín
art elo
a M Carm
l
s
I a,
rcí
Ga

DNH

Conchillas
Apertura de instalaciones

Río San Juan

> Embarcadero
c
Conchillas

£
!

•

Antiguo muelle
Conchillas

DNH

Río San Juan

£
!
Creación de
puntos de
amarres

>
c
5
!

Río S
an J
Colo uan,
nia

Conchillas, Isla Martín
García, Carmelo

£
!

>
c

Embarcadero

¡
!

Canotaje/kayak

[
b

Avistamiento de aves

£
!

Paseos en barco

|
!

Remo

5
!

Zona de picnic con parrilleros

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Colonia

Embarcader
o San Juan

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Proyectos Estrella: Colonia del Sacramento y Riachuelo
Departamento: Colonia

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

SITUACIÓN ACTUAL

Colonia del Sacramento y su extensión a Riachuelo se incluyen

INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS

en el Plan de Turismo Náutico y Fluvial de Uruguay como un

El entorno de Colonia del Sacramento dispone de tres instalaciones portuarias, dos se

proyecto de carácter singular o estrella. La condición de Colonia del

localizan en la ciudad de Colonia, el puerto comercial de Colonia y el puerto de Yates de

Sacramento de destino turístico de referencia dentro del país así

Colonia y una tercera, el Embarcadero de Riachuelo, ubicado sobre el arroyo de Riachuelo a 12

como su reconocimiento como Ciudad Patrimonio Cultural de la

km de la ciudad de Colonia.

Humanidad, hacen que también desde el punto de vista náutico la

•

zona justifica un tratamiento diferenciado en el contexto general del

ingreso de visitantes de Uruguay. Gestionado por la Administración Nacional de

país.

Puertos, se están realizando importantes obras de ampliación y mejora de la Terminal

Como objetivos para Colonia y Riachuelo tenemos:
•

de Pasajeros.

Puesta en valor del turismo náutico en la ciudad de Colonia, aprovechando las
extraordinarias condiciones geográficas del ámbito y el efecto reclamo de patrimonio

•

•

•

•

Puerto de Yates de Colonia del Sacramento Es el
principal puerto deportivo del departamento y dispone

cultural. Náutica + Patrimonio.
•

El Puerto comercial de Colonia del Sacramento constituye el principal punto de

de 70 amarres en muro y 64 a borneo. La oferta de

Incremento de las relaciones Puerto/Ciudad, haciendo del puerto una extensión de

servicios y equipamientos a usuarios como son las

la ciudad, aumentando la conectividad y el efecto bisagra del puerto con el tejido

duchas, los vestuarios y marinería es manifiestamente

urbano adyacente; creando nuevos espacios de paseo y ocio atractivos para el turista y

deficitaria, no ajustándose a la demanda actual de la

el residente que permitan dar una nueva imagen náutica a la ciudad a través de

instalación. Asimismo, se están estudiando posibles obras públicas tanto para aumentar

operaciones de reordenación y recuperación del frente portuario.

la capacidad de amarras como para mejorar los servicios.

Integración de Colonia en la Red de Bases Náuticas de Uruguay. Que permita

•

Embarcadero Riachuelo. Se trata de un puerto

canalizar la oferta de actividades náuticas en la zona aportando una mayor variedad a

natural con capacidad para albergar hasta 400

la oferta turistica complementaria aportando un atractivo más a la ciudad. Asimismo, la

embarcaciones a borneo. Es una instalación muy

Base Náutica tendría una función social, además de turística, como equipamiento para

demandada por embarcaciones a vela procedentes de

la población local.

la región del Gran Buenos Aires.

Fomento

del

Chárter

Náutico,

aprovechando

la

localización

estratégica

y

La ciudad de Colonia de Sacramento cuenta también con

características específicas de Colonia, tanto para el Río de La Plata como para el Río

dos entidades dedicadas a la promoción de actividades náuticas en la zona: el Colonia Rowing

Uruguay.

Club y el Club de Yachting y Pesca de Colonia.

Mejora de los servicios a embarcaciones y usuarios, tanto en Colonia como en
Riachuelo.
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Proyectos Estrella: Colonia del Sacramento y Riachuelo
Departamento: Colonia
calidad del espacio.

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD
Colonia del Sacramento, punta de la península de la ciudad de Colonia (capital del

•

los aspectos ya mencionados, en función de tal condición, que denominamos

departamento) ocupa un espacio de características muy favorables para la recepción y

colindancia desvinculada, ya expresada en otros términos.

operación náutica, enmarcado en muy buenas condiciones geográficas.
•

Los bordes Sur, Oeste y Norte, presenta amplias visuales marítimo-fluviales de

En lo interno, las accesibilidades al espacio en cuestión, se encuentran condicionadas a

INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO

diferentes características. El sector norte-noroeste, de la península, es el que se

Las condiciones jerárquicas que le imprimen su valor histórico patrimonial, la designación de

encuentra constituido por parte de un tejido urbano, (histórico esencialmente) en límite

la UNESCO, y todas las acciones locales previas a esta denominación, las cuales permitieron

directo con el espacio acuático del puerto histórico y de yates. Este espacio, a pesar de

acciones responsables de preservación, le permiten, sumado a

esa colindancia, no presenta resuelto los aspectos de interconexión franca, entre

la presencia de un potencial de afluencias intensas, en función

ambos ámbitos, salvo en el punto en que calle y muelle principal se conectan, principal

de proximidades con Argentina, y países vecinos como Brasil, y

acceso al área de amarras. El otro punto, algo mas condicionado, es el punto extremo

la derivación de circuitos turísticos de éstos, ponerla en valor en

de la península donde se accede al espacio portuario, circulando por el espigón

forma desestacional.

principal. Entre ambas piezas, dista un espacio tal, que permitiría una adecuada

Por otro lado, y de acuerdo a las proximidades con Buenos

conectividad blanda, de elementos de equipamientos infraestructurales, de borde

Aires, constituye una salida de tiempo corto altamente valorada por un público socio

urbano, a efectos de optimizar las accesibilidades, y las funciones de puerto en vínculo

económicamente estable, y consumidor de servicios y actividades culturales y gastronómicas

con el potencial recreativo y paisajístico de la ciudad.

de alta gama, factor que ha permitido la superación de muchos productos que se ofrecen en el
lugar.
PROPUESTA
INSTALACIONES
De acuerdo a lo planteado, y entendiendo a Colonia del Sacramento, como un polo náutico
estrella, se realizan una serie de intervenciones que constituyen la ampliación del actual puerto

•

Desde lo vehicular terrestre, las accesibilidades a la ciudad de Colonia, y en

y la localización de una Base Náutica en sus instalaciones, en este caso, y a diferencia de

consecuencia directa, a su casco histórico y puerto, son muy adecuadas, a través de

otras, de elementos disgregados.

Rutas Nacionales (R N 1 en derivación con otras), y rutas locales.
•

En cuanto al alcance de las acciones, se proponen para Colonia, dos alternativas:

Por vía fluvial, la proximidad con Buenos Aires Capital Federal y Gran Buenos Aires, y



demás frentes fluviales del litoral argentino, y del litoral uruguayo, la posicionan como
un punto de afluencias excepcionales.
•

•

Opción 1

Una propuesta de máxima aspiración, y extensión, que comprende la realización de un

La disociación de actividades puerto comercial y de pasajeros, y puerto histórico y de

muelle de cintura y contención de vientos y olas del norte, con Base Náutica

yates, permite un afianzamiento temático muy garantido en cuanto a condiciones da

incorporada en una plataforma apostada en el espejo de agua.
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•

Constituir dispositivo hidráulico de resguardo en la bahía, asociado a la instalación del

los aspectos de planeamiento urbano municipales, si bien vigentes, reenmarcados

núcleo de la Base Náutica, a efectos de controlar los aspectos nocivos de los vientos

en una nueva instancia a la luz de los lineamientos del Plan Director de Turismo

del norte.

Náutico y Fluvial, y de evaluaciones de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural de
la Nación.


•

•

Opción 2

•

Las intervenciones deberán ser de carácter blando, (es decir, de incorporación de

Otra solución de costos más acotados, que implica la resolución de la Base Náutica en

elementos aptos para su reversibilidad sin alteraciones de las preexistencias) y de

el borde urbano del puerto. En ambas, la realización de una vereda interconectora

acuerdo a criterios de compresión didácticas, de las acciones recientes, en clara

dotada de nuevas marinas es la base común de actuación.

diferenciación con los elementos y construcciones preexistentes, ya sea desde lo
material y/o semántica lingüístico.

Construir núcleo de Base Náutica a los efectos de resolver la conveniente relocalización
de servicios al navegante, como ser servicios

higiénicos, duchas y vestuarios, y

•

Se incorporarán elementos de equipamiento urbano para su utilización recreativa,

oficinas de atención, exclusivamente de Turismo, con posible extensión para

incluyéndose luminarias, bancos, y espacios para servicios gastronómicos, con vínculo

Hidrografía, Aduanas y Prefectura. Estos servicios deben localizarse visibles y

visual directo al espejo de agua. Se conformarán cerramientos superiores para

fácilmente accesibles desde el usuario.

protección solar, en parte de la vereda.
INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
El sector del nuevo puerto oficiará como una extensión del espacio urbano, y de las áreas de
paseo del Casco Histórico, conformándose con esta acción, un espacio de interfase, con
funciones de bisagra entre los espacios náutico y urbano, de manera de integrar el puerto como
extensión del casco histórico.


•

Instalaciones en puerto:

Construcción de tres nuevas marinas o pantalanes, paralelas al muelle actual,
vinculadas a pasarela o paseo sobreelevado de interconexión entre muelle y espigón.

•

Dotar a la pasarela de actividad, servicios al ocio y recreo, quioscos gastronómicos, etc,

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES
La DNH tiene previstas obras de mejora y ampliación para el Puerto de Yates de Colonia así
como pequeñas intervenciones para el Embarcadero de Riachuelo.
•

facilitándose a través de esta, el acceso a todos los puntos del nuevo espacio de

proyecto que prevé un incremento de capacidad de atraque, la creación de marinas

puerto redefinido y Base Náutica.

flotantes, refuerzos en la recarga de la escollera y la construcción de un paseo
peatonal que circunde el entorno del puerto. Recientemente la DNH realizó obras de

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

dragado en el acceso al puerto pretendiéndose, de cara al futuro, intervenir también en

Se propone desarrollar todas las instalaciones náuticas y demás obras civiles de

la mejora de los servicios higiénicos y duchas.

infraestructura, de acuerdo a un concepto predominante de recalificación urbano paisajística,
que primará sobre cada una de las acciones.
•

Para el Puerto de Yates de Colonia de Sacramento la DNH ha desarrollado un

Se considera imprescindible, enmarcar las acciones de Colonia Base Náutica con

•

En el caso del Embarcadero de Riachuelo las actuaciones de la DNH se circunscriben a
pequeñas intervenciones de mejora del paseo terrestre y la incorporación de un
Parador.
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embarcaciones incrementará la competitividad y el atractivo de las instalaciones náuticas para

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

La Intendencia de Colonia, en conjunto con el MINTUR está estudiando el desarrollo
turístico de la zona del Real de San Carlos en el que se prevé la creación de una

•

encuentro y de ocio vivo, puerto abierto a la ciudad, muy atractivo para todo tipo de visitantes.

Î

nueva área náutica.
•

sus usuarios. Desde el punto de vista turístico, se creará un nuevo espacio urbano de

La ciudad de Colonia pasará a contar con una Base Náutica, dotada de un conjunto de

Plan de Refuerzo de la Competitividad Turística del Departamento de Colonia.
Programa de Competitividad y Cadenas Productivas.

servicios y equipamientos de apoyo al desarrollo de actividades náuticas, que dará la

Puesta en funcionamiento del Cluster de Turismo de

oportunidad a diversas entidades locales relacionadas con el sector náutico, (Clubes náuticos,

Colonia.

empresas de actividades, etc) de ofrecer su producto en un mismo espacio físico.

Asociación

Turística

Departamental

de

Colonia.
•

•

La nueva infraestructura será también un referente para la actividad turística en general ya

Hay una voluntad expresa de determinados inversores

que puede ser utilizada para todo tipo de iniciativas destinadas a la promoción y

privados en desarrollar la actividad de Chárter Náutico

comercialización de otros productos turísticos existentes en la zona.

en Colonia.

Î

En el ámbito de actuación tienen lugar diversos eventos
y competiciones náuticas, organizados en su mayoría
por Clubes náuticos argentinos.

•

de nuevos hábitos deportivos y recreativos
para los habitantes de Colonia. La Base

El Puerto de Yates de Colonia de Sacramento participa

Náutica así como las actuaciones propuestas

en las regatas Presidente C.N. Ensenada Dr. Luis Katz;

para la ordenación de usos del puerto de

Semana de Solís; Comodoro Galíndez; Tripulación Mixta; Menoca Arias; Hermandad

Yates, funcionará como centro de difusión de

de la Costa; Otoño; A. De S.; Solitario; Jorge Brauer; Inmigrante y Dragon´s Cup.

la náutica al mismo tiempo que incrementará la

El Embarcadero Riachuelo también acoge algunas regatas de la zona: Arturo Llosa; en

conectividad entre la ciudad y el puerto y el

Solitario; Semana de Solís y Semana Santa.

contacto social entre el turista y la población residente.

En las inmediaciones del hotel Sheraton existe un importante plan urbanístico y

Î

Navegando entre naturaleza
Tanto Riachuelo como el Arroyo de la Caballada ofrecen buenas condiciones para

Recientemente se ha elaborado un proyecto con vista a la creación de un mini

desarrollar productos náuticos de naturaleza, mediante paseos interpretativos en canoa o

parador en el recinto portuario de Riachuelo esperándose en un futuro próximo

kayak, y de paquetes combinados con actividades en tierra.

procederse a su licitación.
PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!
La integración del ámbito en la Red de Bases Náuticas de Uruguay favorecerá al desarrollo

turístico que contempla la posibilidad de crear un nuevo puerto.
•

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
El incremento de la capacidad de atraque así como la mejora de los servicios a usuarios y

Î

Paseos en Barco y Cruceros Turísticos
El entorno de Colonia y Riachuelo tiene potencial para que se desarrollen nuevos circuitos

turísticos fluviales sobre el Río de la Plata Interior, Riachuelo y Arroyo la Caballada. Las
instalaciones náuticas locales, y especialmente la Base Náutica de Colonia, servirán de puerto
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base a embarcaciones turísticas de paseos en barco posibilitando el amarre de embarcaciones
en tránsito.
La Bahía de Colonia, vinculada a las isla de San Gabriel y a

AGENTES QUE INTERVIENEN
PÚBLICOS

PRIVADOS

•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Inversores locales

favorecen la creación de pequeñas rutas turísticas fluviales de

•

MINTUR

•

Buquebus

gran interés histórico, natural y patrimonial. El recorrido fluvial

•

Intendencia Municipal de Colonia

•

Emprendedores turísticos.

entre Colonia y Riachuelo debe ser potenciado a través de

•

Cluster de turismo de Colonia

•

Colonia Rowing Club

•

Club de Yachting y Pesca de Colonia

la isla Farallón (ambas declaradas monumentos históricos)

paseos en barco, dirigidos a todo el tipo de públicos,
recomendándose que se puedan combinar actividades activas como el senderismo, remo,
canotaje e itinerarios de interpretación de la fauna y flora locales.

Î

Pesca Deportiva
Teniendo como punto de partida la Base Náutica de Colonia de Sacramento se pueden

RECOMENDACIONES
•

Aumentar el número de amarras y reservar un número para las empresas de Chárter náutico.

•

Se recomienda que la Base Náutica de Colonia tenga conexiones con Riachuelo que asumiría
un papel de satélite y desde donde también se puedan realizar actividades previamente

organizar salidas de pesca a distintos puntos del Río de la Plata Interior. Asimismo, la nueva

comercializadas a través de la Base Náutica principal.

infraestructura náutica puede ser utilizada como puerto base de empresas de actividades
vinculadas a la pesca deportiva.

Î

Chárter Náutico
Desde el punto de vista náutico, el entorno de Colonia tiene potencial para el desarrollo de la

•

En Riachuelo se recomienda garantizar los servicios de manera sistemática y eficientes
especialmente en relación a los insumos alimenticios, combustible, etc.

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

modalidad de Chárter Náutico, no sólo por la proximidad geográfica al mercado argentino como
por su condición de principal punto de ingreso de turistas de Uruguay.
La creación de una Base de Charter Náutico, asociada a la

ACTUACIÓN
• Construcción de vereda
sobreelevada

COSTES

AGENTES

• 260.000 U$D

• IMC / DNH / MINTUR

• 900.000 U$D

• MINTUR / DNH / IMC /
Inversores Privados

• 190.000 U$D

• MINTUR / DNH / IMC /
Inversores Privados

Base Náutica, permitirá la colaboración de futuras entidades

OPCIÓN 1

náuticas en la comercialización de dicha actividad. La puesta

• Base Náutica

en marcha de un espacio físico que promueva el producto está

OPCIÓN 2

asegurada por el interés ya manifestado por parte de algunos

• Base Náutica

inversores privados locales en el sector.

• Ampliación Puerto 3 Marinas

• 340.000 U$D

• DNH

• Master Plan (2 Soluciones)

• 45.000 U$D

• IMC / MINTUR

Esta modalidad de paseos proporciona al visitante una gran autonomía en cuanto a rutas y a
los atractivos turísticos de la zona que pretende conocer dándole además, la posibilidad de
optar por alquilar la embarcación con o sin patrón.
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capacidad para unas 35 amarras (20 a muro y 15 a borneo), acogiendo un elevado

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

número de tránsitos debido a su carácter de puerto de escala.

Desde el punto de vista del turismo nátuico Puerto Sauce no
resulta una instalación atractiva debido a la actividad industrial

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA

deribada de la planta de celulosa que es generadora de fuertes

No se proponen actuaciones concretas para Juan Lacaze si bien se recomienda su

olores además del gran impacto visual de planta que se encuentra

adaptación como puerto base para reparaciones y mantenimiento de embarcaciones. Y, Centro

en las inmediaciones del puerto deportivo. No obstante se recoge

de formación de la náutica.

esta instalación en el plan de actuación ya que la considemos
estratégica como base de operaciones y mantenimiento de

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

embarcaciones, es por ello que planteamos los siguientes objetivos

de un varadero.

para la zona:
•

Se prevé la instalación de un travelift para operaciones náuticas navales con la creación

•

Convertir Puerto Sauce en una instalación de referencia en el Río de la Plata Interior,

adjudicación).

para la reparación y mantenimiento de embarcaciones deportivas.
•

Potenciar su uso como varadero para embarcaciones e hinbernaje.

•

Centro Internacional de Formación e investigación.

•

Difusión de las actividades náuticas entre la población local facilitando el acceso a la
práctica deportiva de la vela y el remo entre niños y jóvenes.

Reconstrucción del atracadero de Yates, ampliación en 60 amarres, (en proceso de

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Creación de un varadero/astillero. Yacht Club Puerto Sauce/Inversionista Privado.

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
Las mejoras previstas para el Puerto Sauce transformarán esta instalación en un referente

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
Actualmente la actividad náutica de la zona se canaliza a través del Yacth Club Puerto
Sauce, teniendo una escasa actividad turística que se reduce al papel de puerto de escala para
las embarcaciones que se dirigen a Punta del Este desde Buenos Aires.
•

principal varadero y zona de hinbernaje de Uruguay.

Î

Mirando al Río y al Mar. ¡Náutica para todos!
Desde Yacht Club de Puerto Sauce y en colaboración con al Estación Fluvial de Concordia

Puerto comercial e industrial de Juan Lacaze. Se
trata de una instalación utilizada para operaciones de
importación, exportación y de tránsito de mercancías.
Desde el Puerto Sauce se mantiene un servicio regular
de transporte de mercancía con el Puerto de La Plata
(Argentina).

•

en operaciones de reparación y mantenimiento de embarcaciones, constituyéndose en el

será posible promover y comercializar diferentes tipos de
actividades náuticas entre la población local, como son el
canotaje, el remo o el optimist. El incremento de equipamiento
y servicios de apoyo a la práctica de deportes náuticos
contribuirá a la consolidación del Yacht Club Puerto Sauce
como un centro de aprendizaje y perfeccionamiento de

Yacht Club Puerto Sauce. La instalación se integra en el Puerto comercial e industrial

actividades náuticas, al mismo tiempo que acercará la

de Juan Lacaze, es una instalación con un crecimiento limitado en la que la DNH prevé

población local a la náutica.

realizar obras de ampliación que doblarán la capacidad de atraque actual. Tiene una
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AGENTES QUE INTERVIENEN

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Yacht Club Puerto Sauce

•

MINTUR

•

Inversores privados

•

Intendencia Municipal de Colonia

±
Rosario

RECOMENDACIONES

La Paz

cobra civil existente, permitan que el lugar se consolide como una de las bases de
operaciones, mantenimiento, reparaciones y guardería más cómoda de la región.
•

Mejora de los servicios generales a los usuarios del puerto, debe haber espacio de
apoyo en servicios al viajero, mejores duchas, vestuarios, servicios alimenticios, etc.

•

! Estación
Fluvial

Dotar al puerto de los elementos infraestructurales necesarios, que asociados a la

Colonia
Valdense

Ü

•

Nueva
Helvecia

Juan
Lacaze

>
c

Río Rosario
Varadero
Base Mantenimiento

> El Muelle
c

Localizar en Juan Lacaze un Gran Varadero para la reparación y mantenimiento de
embarcaciones. Debe convertirse en la principal zona de varadero, e hibernaje del
Río de la Plata, con dotaciones altamente tecnificadas en la puesta en agua de los
barcos,

para la reparación, mantenimiento y construcción de embarcaciones

deportivas.
•

El proyecto debe ir unido a la creación de un Centro Internacional de formación e
investigación que recoja las áreas profesionales de: Turismo Náutico, Conservación
Medioambiental

Marítima

y

del

Litoral,

y

Mantenimiento

y

Reparación

de

Embarcaciones Deportivas.
•

Dada la cercanía entre Concordia y Juan Lacaze se recomienda que el Yacht Club
Puerto Sauce se integre en la Estación Fluvial de Concordia para fomentar la náutica
deportiva entre la población.

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

COSTES

AGENTES
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:

El plan de actuación tiene como ámbito de desarrollo los
embarcaderos fluviales y el tramo del Río Rosario comprendido



entre el Muelle y el antiguo puerto de Concordia.
•

Creación de una Estación Fluvial – Tipo II.

Puesta en valor del Río Rosario y su confluencia con el

•

Acondicionando un pequeño embarcadero y la rampa de bajada de lanchas.

Río de la Plata para la náutica recreativa y deportiva.

•

Ordenación general del predio, eliminando las estructuras existentes que se encuentren

Como objetivos se plantean:
•

•

•

Mejorar el espacio natural con un equipamiento mínimo que

en mal estado de conservación, habilitando zonas de picnic con parrilleros, zonas de

no altere las características del entorno y que permita mejor socialización del lugar

descanso y de aparcamiento. En definitiva mejorar la estética general del conjunto

como espacio náutico local.

creando un nuevo espacio de ocio y recreo con clara vocación náutica.

Mejora estético – funcional de Puerto Concordia.

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
El Río Rosario cuenta con dos instalaciones menores, una ubicada en un brazo del río,

•

Concordia. Un tramo del río es utilizado como fondeadero natural por parte de algunas
embarcaciones deportivas y náuticas. Además, la práctica del canotaje es habitual en el Río
Rosario sobre todo gracias a la actividad del Club Náutico Concordia – La Paz.

•

El Muelle es un fondeadero deportivo de carácter privado está integrado en el Cluster

Por parte de la DNH no está prevista ninguna actuación en el ámbito de actuación.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

cercana a la desembocadura (El Muelle), y otra en el denominado como antiguo puerto de

•

Puerto Concordia

No se han detectado iniciativas concretas en el Río Rosario, si bien se considera con
un interesante potencial para el desarrollo de la náutica.

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay

de Turismo de Colonia. Inaugurado en el año 2000, cuenta con un calado en dársena

El incremento de la capacidad de atraque de las instalaciones náuticas existentes será un

de 3,2 m. y tiene capacidad para 40 embarcaciones a borneo de las cuales algunas son

factor atractivo para todos los navegantes que procuran el contacto con la naturaleza y puntos

tránsitos.

de amarres en instalaciones agrestes, pero dotadas de unos servicios mínimos a usuarios y

El Puerto Concordia, emplazado junto a la localidad
de La Paz, tan solo dispone de una rampa que se

embarcaciones.

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

utiliza para la bajada de embarcaciones al río. A su

La Estación Fluvial de tipo II, prevista para el Puerto de Concordia se transformará en un

alrededor existen un conjunto de instalaciones que se

nuevo equipamiento deportivo y recreativo que dará apoyo a un conjunto de actividades

encuentran por terminar. El Club Náutico Concordia

náuticas con potencial en la zona, como el remo, el canotaje y los paseos en barco, además de

cuenta con una sede en esta zona.

reforzar el papel del Club Náutico Concordia. Su puesta en funcionamiento, además de ordenar
la oferta náutica en el río Rosario, contribuirá a la diversificación del producto turístico de la
zona.
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Î

Navegando entre Naturaleza. Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
La riqueza natural del entorno y la posibildiad de navegar en privacidad son los puntos

fuertes de ambos espacios (Puerto Concordia y el Muelle) que responderá a las necesidades
de una demanda náutica creciente que busca el encuentro con la naturaleza y la tranquilidad.

RECOMENDACIONES
Se recomienda llevar a cabo una serie de actuaciones menores en cuanto a infraestructuras
pero de gran importacia en el contexto general.
•

Entre las dos instalaciones náuticas, el río discurre de

ordenación afectará a los espacios de ribera y la creación de puntos de amarres.

forma sinuosa, formándose en sus orillas, un bosque de ribera

•

continuo que va ganando representatividad a medida que se

Por parte de DNH el Boyado de señalización de entrada en el río, amarres a borneo y
Dotación de servicios y equipamientos mínimos para los nautas y embarcaciones.

avanza aguas arriba. Asimismo, las características naturales

Con una orientación de integración total con el medio natural y la conservación de una

del entorno favorecen la realización de actividades náuticas

imagen “agreste” y de libertad, por lo que los equipamientos se reducirán a los mínimos

como las travesías en canoa, remo, los paseos en barco, los

imprescindibles. El objetivo es conseguir un espacio turístico-náutico cuasi similar al de

itinerarios interpretativos de la naturaleza y el avistamiento de

Riachuelo.

aves.

Î

La ordenación para uso náutico de la desembocadura del Río Rosario. Esta

•

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

Acondicionar y mejorar el antiguo Puerto de Concordia.
Mejorando y completando las instalaciones del club.

La proximidad geográfica de las dos instalaciones náuticas a los núcleos urbanos de Juan

•

Para El Muelle se recomienda equipar con plataformas

Lacaze, Rosario, Nueva Helvecia, La Paz y Concordia, conjugada con las actuaciones previstas

y marinas los bordes tierra – agua para un mejor

por el Plan de Actuación Local, favorecerá el acercamiento de las poblaciones al río y a la

aprovechamiento y reparar la rampa de acceso.

náutica.

•

Se recomienda la integración del Yacht Club Puerto

Desde el Puerto de Concordia, la nueva Estación Fluvial funcionará como un centro local de

Sauce en la Estación Fluvial del Antiguo Puerto de Concordia a fin de aprovechar, dada

promoción y comercialización de las actividades náuticas, pudiendo ser utilizada para la

la cercanía de ambas instalaciones, el potencial que desde el punto de vista recreativo

realización de iniciativas enfocadas a la náutica y a la conservación del medio natural,

y deportivo tiene el Río Rosario para la práctica de las actividades náuticas, el canotaje

(exposiciones, seminarios, talleres, etc), del mismo modo la estación destacará como punto de

y el remo.

aprendizaje deportivo en colaboración con los Clubes de la zona (Yacht Club de Puerto Sauce,
Club Náutico Concordia, etc).

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN
•

AGENTES QUE INTERVIENEN
PÚBLICOS

Estación Fluvial tipo II

COSTES
•

180.000 U$D

AGENTES
•

MINTUR/IMC

PRIVADOS

•

Intendencia Municipal de Colonia

•

Inversores privados

•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Club Náutico Concordia

•

MINTUR

•

Emprendedores turísticos
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o

3. ZONA III RÍO DE LA PLATA EXTERIOR
3.1. ESTRATEGIA NÁUTICA RÍO DE LA PLATA EXTERIOR

Puesta en valor de la Isla Flores como un hito turístico de la ciudad. Tematización
del contenido y ordenación del espacio lúdico-cultural.

o

Nodo náutico – Fluvial de la Barra del río Santa Lucía. Intercambiador de
actividades náutico-fluviales que integre la Estación Fluvial con los clubes náuticos de
la zona. Dragado del acceso al río Santa lucía. Recuperación de la zona acuática

La estrategia náutica general para la zona pretende:

como espacio de esparcimiento de la población de Montevideo. Embarcadero para los
o

Poner en valor el potencial náutico-recreativo de la ciudad: “Montevideo ciudad

cruceros de paseo procedentes de la bahía de Montevideo y para los barcos que

abierta al Río de la Plata”.
o

Potenciar el frente costero de Canelones para la náutica deportiva con la
localización de instalaciones portuarias y náutico-fluviales.

o

remontan el río hacia el Parador de Tajes.

Incremento de puntos de amarre en la costa de Maldonado: en los puertos de



Canelones

o

Localización de una Estación Fluvial en el Río Santa Lucía a la altura del Parador de

Piriápolis, Punta del Este e, incorporación de un nuevo puerto privado en Costa

Tajes, zona tradicional de recreación que permitirá fomentar las actividades náuticas

Ballena. Ordenación de una red de Bases Náuticas en diferentes puntos de la costa:

para los visitantes y para la población en general. Mejora del embarcadero para recibir

Piriápolis, Punta del Este y José Ignacio.

los barcos en tránsito y cruceros de paseo desde Santiago Vázquez.

El Plan de actuación propone para cada departamento:

o

Apoyar la localización y construcción por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía
de un nuevo puerto deportivo en Atlántida. Puerto de escala en el río de la Plata



Montevideo

o

Ordenación de una red de embarcaderos que permita a la ciudad contar con

con equipamiento para dar servicios a los tránsitos regionales e internacionales.
Incorporación de una Base Náutica en el diseño del puerto que puede ser gestionada
por el actual club náutico de Atlántida.

diferentes líneas de barcos de paseo, abriendo la ciudad al Río de la Plata: Puerto del
Buceo – Isla Flores; Puerto del Buceo – Punta Carretas – Puerto comercial – Cerro –

o

Estación Fluvial con marina flotante para 15 o 20 barcos, mejorando los servicios y

Santiago Vázquez.
o

abriendo la actividad náutica recreativa para la población en general.

Recuperar y transformar la vieja infraestructura portuaria de Punta Carretas en
un puerto deportivo integrado en la ciudad mediante una reordenación de la zona

Remodelar las actuales instalaciones del Club Náutico de Solís Chico en una



Maldonado

o

Creación de una importante Base Náutica en las inmediaciones del puerto deportivo

para el ocio y la recreación náutica. Incorporación de una Base Náutica que permita
difundir la actividad náutica recreativa para la población local. Integración del frente

de Punta del Este que centralice toda la oferta de turismo náutico y recreativo de la

costero como centro de referencia de la ciudad.

zona y descongestione el puerto para las actividades recreativas: escuelas de
o

Remodelación y dragado del puerto del Buceo como puerto abierto a la ciudad,

windsurfing y vela, empresas de paseos en barco, pesca, avistamiento de cetáceos y

compatibilizar del Yacht Club con la ampliación del puerto y la instalación de una Base

charter náutico.

Náutica.
o

Remodelación por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía de los puertos de
Punta del Este y Piriápolis que permita un incremento de puntos de amarres. En
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este último se debería incorporar una Base Náutica que dinamice toda la actividad de
turismo náutico de la zona.
o

MAPA Nº 3.1.1
INSTALACIONES NÁUTICAS ACTUALES

Mejora del muelle de la Isla Gorriti instalación dotada de marina flotante con servicio
de agua y luz. Puede funcionar como una extensión de la Base Náutica de Punta del
Este.

o

Localización de una Base Náutica en José Ignacio en la zona de playa Brava que
articule el conjunto de empresas de actividades náuticas y pesqueras.

Proyectos estrella Como proyectos estrella o singulares se han detectado:
o

Recuperación del frente náutico del río Santa Lucía como intercambiador de
actividades náuticas y fluviales – recreativas.

o

Ordenación del frente litoral de la ciudad de Montevideo: Cerro – Puerto
Comercial – Punta Carretas – Puerto del Buceo – Isla Flores.

o

Localización de la principal Base Náutica de Uruguay en las inmediaciones del
puerto deportivo de Punta del Este.
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MAPA Nº 3.1.2
PUNTOS DE DESARROLLO NÁUTICO.
RED DE BASES NÁUTICAS Y ESTACIONES FLUVIALES DE URUGUAY
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Plan de Actuación Local: Parador de Tajes (Río Santa Lucía)
Departamento: Canelones
estado (Aguas Corrientes, Muelles de Brujas, Puerto Buschental, etc). Hoy se localiza:

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

•

El Parador de Tajes es un pequeño lugar de recreo a orillas del

El embarcadero de Tajes que posibilita el atraque en muro de pequeñas embarcaciones

Río Santa Lucia, frente a la isla del Francés a unos 29 km de la

existiendo junto a la instalación una rampa de bajada al río. En las proximidades del

desembocadura. Es un lugar con cierta tradición náutica ya que

Parador de Tajes fondean algunas embarcaciones.

hasta la zona llegan embarcaciones que descienden o remontan el

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA

río, en un recorrido muy rico en paisaje y naturaleza. El lugar

Se propone:

dispone de un pequenño embarcadero, zona de recreo y camping,

•

piscinas, parador, un museo militar en la Casona del General

Creación de una Estación Fluvial de Tipo – II

Máximo Tajes (Monumento Histórico Nacional), además de otros

que permita ampliar y diversificar la oferta de

servicios y equipamientos.

actividades náuticas y recreativas en la zona
que cuenta con una fuerte demanda estival.

Como objetivos se plantean:
•

•

Puesta en valor del Río Santa Lucía y sus afluentes para la náutica recreativa y

de

servicios

y

equipamientos

mínimos para los nautas y embarcaciones. Con

deportiva y especialmente en la zona del Parador de Tajes/Isla del Francés. A través de

una orientación de integración total con el

actuaciones de microordenamiento y equipamiento, con actuaciones blandas y de bajo

medio natural y la conservación de una imagen “agreste” y de libertad, por lo que los

impacto que refuercen la función recreativa que tiene el Parador para la población local,

equipamientos se reducirán a los mínimos imprescindibles.

dando una mayor significación a las actividades náuticas.
•

Dotación

•

Mejora de la infraestructura náutica del Parador de

Embarcadero con capacidad para recibir tránsitos con parada corta y servicio para las
embarcaciones de paseos turísticos que llegan desde el nodo distribuidor de Santiago

Tajes, acondicionando el embarcadero existente para

Vázquez.

recibir a barcos de paseo y embarcaciones de recreo

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN

que navegan por el Río Santa Lucía y que podrían
hacer una parada en el lugar, potenciando la náutica

Desde la Dirección Nacional de Hidrografía no se prevén actuaciones en la zona.

desde una perspectiva más turística.
•

Integración del Parador de Tajes en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

•

La naturaleza, calidad ambiental y tranquilidad serán los puntos fuertes que inspiren las

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Desde este punto saldrían barcos turísticos de paseo que recorrería en Río San José y

actuaciones y los productos náuticos.

el Río Santa Lucía llegando hasta Aguas Corrientes.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

En la actualidad la zona apenas cuenta con infraestructura de tipo náutico, en el pasado, a lo
largo del Río Santa Lucía y debido al tráfico de mercancía, existían

Proyecto privado en el Puerto Buschental, apoyado por la Intendencia de San José.

pequeños muelles y

embarcaderos que lamentablemente hoy están desaparecido o se encuentran en muy mal

Î

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
La mejora del embarcadero y de los servicios y equipamientos en tierra estimulará la

realizacion de recorridos fluviales por el Río Santa Lucía. Además, si la Estación Fluvial con el

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Plan de Actuación Local: Parador de Tajes (Río Santa Lucía)
Departamento: Canelones

paso del tiempo evoluciona a un Tipo III, incorporando una pequeña marina y se acondicionan
nuevos embarcaderos en el Río Santa Lucía y sus afluentes (Arroyo de la Lista, Río San José),

Î

la zona resultará más atractiva para la demanda de puertos fluviales.

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
En la zona ya existe una empresa que realiza paseos por los ríos Santa Lucía, San José y

arroyo de la Lista, conectando el Parador de Tajes con el pequeño embarcadero de Chiquitúa.

La Estación Fluvial ayudará a canalizar la oferta turística existente en la zona (paseos en

Las mejoras previstas para el entorno del Parador Tajes, para el puerto de Santiago Vázquez,

barco, cabalgatas, etc) y a promover actividades náuticas como el canotaje, remo, vela, pesca

así como la creación de una red de pequeños embarcaderos a lo largo del Río de Santa Lucia,

deportiva, pedales, etc.

contribuirán al desarrollo de nuevas rutas turísticas fluviales en la zona y a la puesta en valor de

La infraestructura náutica debe tener una orientación multifuncional que posibilite la creación

todo el curso inferior del Río de Santa Lucia para este tipo de actividades.
El Río Santa Lucía y sus afluentes brindan la oportunidad

de un producto turístico mixto de actividades en agua, en tierra, con fuerte componente social
(parrilla, vida familiar con amigos, disfrute de la pesca y del entorno fluvial).

Î

Navegando entre Naturaleza
Los ríos San José, Santa Lucia, el arroyo la Lista, las islas fluviales y los bosques de ribera

de realizar paseos de diferente temática y duración, paseos de
naturaleza, de interpretación histórica, paseo contemplativos y
de simple recreación visual a través de las islas y arroyos, etc.
El producto podrá adaptarse a todo el tipo de público:

representan un gran atractivo para la práctica de actividades
náuticas basadas en el disfrute de la naturaleza, como son los
paseos en barco, canotaje, remo, vela, avistamiento de aves e
itinerarios interpretativos. El entorno permite el desarrollo de un
producto combinado de ecoturismo náutico, que tendrá en los
campamentos infantiles una demanda potencial importante.
Desde Aguas Corrientes o incluso desde el núcleo urbano

turistas de paseos en barco, practicantes de actividades
náuticas, turista activo de naturaleza y didático y turista residencial.

Î

Pesca Deportiva
Desde la Estación Fluvial tipo II del Parador de Tajes, se puede integrar y comecializar la

actividad

mediante la organización de salidas de pesca y alquiler de material. El las

inmediaciones del parador de Tajes es posible ordenar la actividad desde tierra creando

de Santa Lucía, Laguna de la Reina, Paraje de Tajes y la desembocadura del Río Santa Lucia,

puestos de pesca. Son muchos los aficionados a la pesca que se acercan al Río Santa Lucía y

se pueden organizar travesias de canotaje con acampada.

el Parador de Tajes para disfrutar de una jornada de pesca con los amigos y familiares para

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para todos!
Los nuevos equipamientos y servicios náuticos previstos para el Parador de Tajes dotarán el

despúes saborear las capturas en una velada relajada en las orillas del río.
AGENTES QUE INTERVIENEN

entorno de un nuevo espacio lúdico, deportivo y de esparcimiento que reforzará su potencial
como área de recreo y ocio para el conjunto de la población.
La nueva Estación Fluvial contribuirá a la diversificación de las actividades náuticas
pudiendo servir de base a la realización de un conjunto de iniciativas relacionadas con la
náutica, la conservación del paisaje y de los recursos naturales locales, (exposiciones,

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Emprendedores Locales

•

MINTUR

•

Emprendedores turísticos

•

Intendencia Municipal de Canelones

seminarios, talleres, etc).
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RECOMENDACIONES
•

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

Mayor promoción del Parador de Tajes tanto para la población local como zona de
esparcimiento, recreación y ocio (fuerte demanda potencial del Área Metropolitana de

±

Embarcadero
Aguas Corrientes

Montevideo) como para el turista que pretende realizar actividades en un entorno de

R ío

naturaleza cercano a la capital.
•

Dragado de la Boca del Río Santa Lucía que permita la entrada al río de

Sa
n

Jo
s

é

Embarcadero Chiquitúa

Puerto Buschental

embarcaciones y el desarrollo de competiciones en condiciones de seguridad.
•

Canelones

>
c

Parador de Tajes

La Dirección Nacional de Hidrografía debe ordenar y mejorar todo el entorno del
Parador de Tajes.

•

Rí

Desde el equipo consultor se recomienda que en un futuro se contemple la posibilidad
de crear una red de pequeños embarcaderos localizados estratégicamente a lo

oS
an

ta
L

uc
ia

Muelle Las
Brujas

largo del río Santa Lucía que permita realizar travesías de varios días por la zona con
unos servicios mínimos para las embarcaciones, aprovechando para ello las

Puerto
Victoria

instalaciones que existían en el río.
•

Ar

ro y

ad

o

Puerto Cangrejo

En función de la demanda náutica de la zona se recomienda la posibilidad de
evolucionar la Estación Fluvial de tipo II a una Estación de tipo III, que incluye una

Humedales del
Río Santa Lucia

Delta del Tigre

pequeña marina y establecimiento alojativo.
COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

>
c

ACTUACIÓN
•

o

lor
Co

Estación Fluvial tipo II

COSTES
•

180.000U$D

AGENTES
•

MINTUR/IMC

Puerto de Santiago
Vázquez

Santiago Vázquez

>
c

Pequeño puerto sin instalaciones

> Embarcadero/Muelle fluvial
c
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puntos de referencia Puerto del Buceo – Punta Carretas – El Cerro – Isla de Flores –

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuevo Puerto de Yates (Buquebus) – La Barra

La Barra de Santa Lucia, se integra en el Plan de Turismo
Náutico y Fluvial de Uruguay como un importante nodo
intercambiador de actividades náuticas entre el Río de Santa

Tajes.
•

náutico y turístico, se proponen para la Barra los siguientes
objetivos:
•

SITUACIÓN ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS
Aunque sea un entorno con gran potencial para la práctica de actividades náuticas, registra

Contribución al desarrollo sustentable de la Barra

un problema de falta de calado que impide el desarrollo de la náutica y que ha motivado incluso

desde la perspectiva de la náutica en el marco del Proyecto de Mejoramiento Ambiental

la suspensión, por segunda vez consecutiva, del Campeonato Sudamericano de Remo sobre el

y Desarrollo Urbano de la Zona Oeste de Montevideo. Proponiendo el desarrollo de

Río de Santa Lucía. En la desembocadura del río operan dos instalaciones náuticas: la Marina

productos ecoturísticos combinados con la náutica, y desde la perspectiva social

de Santa Lucia y el puerto de Santiago Vázquez.

potenciando la actividad deportiva náutica entre la población local como práctica
saludable que incrementará su calidad de vida.
•

Reforzar el uso recreativo y turístico de la Barra de
Santa Lucía facilitando el acceso y la práctica de

•

•

Integración de Santiago Vázquez en la Red de Bases Náuticas de Uruguay.

•

Transformar Santiago Vázquez en un punto de referencia turístico y náutico, que se

con

capacidad

para

15

siendo propiedad de la Intendencia de Municipal de
Montevideo. La instalación dispone además de un

un ordenamiento lineal de borde continúo. Se

•

abrigado,

embarcaciones, que cuenta con pantalanes públicos,

área de puerto público abierto, tengan localización en

Barra.

El puerto de Santiago Vázquez es un recinto
portuario

donde los clubes existentes, las instalaciones y un

busca un mayor protagonismo de los Clubes de la

La Marina de Santa Lucia es un barrio náutico privado, dotado de marinas flotantes y
que es capaz de albergar unas 100 embarcaciones.

actividades náuticas. Definiendo una fachada náutica

•

Afianzar la actividad deportiva profesional y la celebración de eventos náuticos
mejorando el campo de regatas existente y acondicionando su entorno.

Lucia y el frente marítimo de Montevideo.
Teniendo en cuenta su proximidad a la capital y su potencial

(Santiago Vázquez) – Parador de

astillero y de una guardería náutica.
•

El puerto de Santiago Vázquez sirve también de sede a dos clubes náuticos: el Yacht
Club Uruguayo (Filial Santiago Vázquez) y el Club Alemán de Remo.

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD

erija como un nodo de intercambios modales y de escala en la navegación, que permita

El área consiste en un espacio ambientalmente muy dotado de valores paisajísticos, apto

conectar con la salida al Río de la Plata para hacer circuitos abiertos, o hacia el interior

para ser optimizado en su relacionamiento con, además del poblado implícito, con Montevideo y

del Río Santa Lucía. Asimismo, a través de la Base Náutica se podría canalizar la

varias localidades de Canelones y San José, ya que dichas jurisdicciones, son contiguas y al

comercialización de toda la oferta turista de la zona conformándose como un nodo

mismo tiempo conforman el área metropolitana de Montevideo, en una extensión conceptual

intercambiador.

amplia, en lo urbanístico.

Integración de la Barra en el circuito turístico náutico de Montevideo que tendrá como

Las accesibilidades al lugar se ven facilitadas por la presencia de la Ruta Nacional 1, que
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pasa precisamente por el borde del lugar, y permite desde la misma una visualización clara.
Al mismo tiempo, otro sistema de circulaciones viales, que conectan barrios del oeste
montevideano tiene extensión al mismo, incluso con terminales del sistema de transporte

PROPUESTA
INSTALACIONES
Se propone completar el lugar con las siguientes instalaciones:

público.
Desde lo fluvial, Santiago Vázquez se encuentra en el tramo del Rio Santa Lucia, que está

1. Base Náutica, con oficinas de recepción, baños y duchas, aulas, depósito.

muy próximo a la desembocadura en el Rio de la Plata, hecho que lo hace receptor de un flujo

2. Área de alojamiento para navegantes.

importante de movimientos.

3. Completar el puerto municipal con vereda de borde, conectora de servicios, paseo, y
reordenación de la lámina de agua con tres pequeñas marinas flotantes.

Hacia el norte, aguas arriba, además de poder extender su navegabilidad en medio de un
recorrido de paisajes muy variados y dotados de intensa naturaleza, conecta con otras redes

4. Parquización con equipamiento

Desde finales del siglo XIX, la Barra del Santa Lucia se constituyó en un espacio para las

gastronómicos, comercial

temáticos.

hídricas de menores caudales, pero navegables en embarcaciones deportivas.
INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO

recreativo y servicios

5. Reacondicionamiento de la pista de canotaje, inclusión de asientos, e iluminación
nocturna general.
6. Embarcadero para los barcos de paseo en línea con Montevideo y el Parador Tajes.

actividades recreativas al aire libre, y de veraneo. Involucrado en el contexto del oeste de
Montevideo, lugar hacia donde se derivaban las actividades balnearias y de veraneo, la barra
del Santa Lucia se posicionaba como el área acuática de apoyo a un espacio vital y calificado,
punto de llegada y salida hacia recorridos por el río, que en muchos casos era el medio de

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Se considera al espacio como un Parque Náutico
•

arribo a varias villas privadas de vacaciones, que poseían sus propios embarcaderos.

En tal sentido, se asume al territorio de interfase tierra agua, desde el borde de la calle
pública, incluidos los bordes urbanos de ésta, como un área conjunta a ser atendida por

Desde lo deportivo, para la ciudad, la actividad de canotaje

un master plan del parque. Esto implica un rediseño de caminerías y afianzamiento de

y remo, además de la navegación a vela, tuvieron importante

las existentes, compatibles con el nuevo conjunto. Se dotará al espacio de especies

desarrollo en esas costas.

vegetales, tanto para conformar ámbitos de esparcimiento a sombra, como para
generar refuerzos caracterizantes a las caminerías estructurales, o focos visuales

Las posteriores tendencias hacia los balnearios del este, el
desarrollo del turismo de sol y playa, como gusto de una
sociedad en cambio, sobre la década del 40 y 50,

trascendentes del conjunto.
•

Se dotará de iluminación caracterizada al lugar, de manera que se cumpla por un
lado, los aspectos de belleza y seguridad del parque, y por otro lado se atienda los

redireccionaron los vectores de movilidad y apetencia debilitando las cualidades del sitio, y

requisitos operativos de caminería de borde, acceso a embarcadero y las marinas,

generándose un desmejoramiento general del área, y las infraestructuras.

operación de aproximación acuática, y actividad nocturna en la pista de canotaje.
En lo que a naturaleza refiere, el lugar se encuentra rodeado de un microclioma diverso y
valioso, humedales característicos de bañados contiguos al curso de agua, montes naturales,
parques de predios privados y parques naturales municipales dotan de un soporte relevante al
sitio.

•

Se resolverán los conflictos entre movilidad vehicular y peatonal, definiendo claramente
los dominios correspondientes, y los bolsones receptivos de flujo, en espacios de
aparcamientos definidos, tanto generales del lugar como específicos de los actores
náuticos, próximos a las instalaciones.
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pequeños recorridos turísticos en barco.

INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
•

La determinación de constituir en el sitio, un Parque Náutico, comprende el concepto de

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

pensar un espacio de solape o bisagra con el conjunto poblacional adyacente, además

Î

de relacionarse y hacerse propio de la ciudad de Montevideo.
•

En ese sentido, de las acciones calificantes en el sitio, la fuerte tematización del área,
involucra a un contexto físico territorial y poblacional muy amplio.

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES
•

El incremento del número de amarras, de equipamientos
y servicios a usuarios y embarcaciones propuestos por el
Plan, complementado con las obras de dragado previstas
por parte de la DNH, mejorará de forma sustancial las

Aunque esté aprobado por parte de la DNH el dragado sobre el Río Santa Lucia,

condiciones de acogida no sólo de las embarcaciones con

todavía no se han iniciado las operaciones por falta de personal y por divergencias

base en el puerto sino también de las que circulan en

entre la DNH y la Intendencia Municipal de Montevideo en cuanto al destino final del

tránsito.

material dragado.

Î

El Proyecto de Mejoramiento Ambiental y Desarrollo Urbano de la Zona Oeste de

actividades náuticas realizadas a lo largo del frente marítimo de Montevideo (paseos en barco,

la Ciudad de Montevideo apuesta desde el punto de vista turístico, por un desarrollo

vela, chárter náutico, etc) con otras practicadas en los ríos de Santa Lucia y San José, como la

basado en el ecoturismo y en la riqueza natural y patrimonial del entorno. Una de las

pesca deportiva, canotaje, remo, vela, avistamiento de aves o los paseos en barco.

iniciativas del Plan busca precisamente la integración de diversas propuestas

náutica, dotada de una zona de atención al cliente y de un conjunto de servicios a usuarios y

Como consecuencia del proyecto, en el entorno a Santiago Vázquez, se están

embarcaciones, que potenciará al desarrollo de las actividades realizadas por estas entidades

desarrollando algunas iniciativas locales con vista a la creación de grupos locales de

dirigido a turistas/visitantes y a la población del Área Metropolitana de Montevideo.

desarrollo y a la promoción de productos artesanales. Intendencia Municipal de

Î

Puesta en marcha de la Corporación Oeste Verde de Montevideo, un organismo de
planificación y gestión de los recursos locales compuesta por actores públicos y
privados vinculados a los sectores Artesanal, Agroalimentario, Náutico y de Turismo
Rural.

•

Los clubes náuticos locales tendrán la posibilidad de integrase en una nueva infraestructura

ecoturísticas en una ruta denominada como Circuito del Oeste.

Montevideo/Unión Europea.
•

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Base Náutica de Santiago Vázquez funcionará como un nodo distribuidor de las

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay

Proyecto para la construcción de una pasarela sobre el arroyo de la Mula, que

Mirando al Río y al Mar. ¡Náutica para todos!
La Base Náutica de Santiago Vázquez tendrá la función de canalizar la oferta náutica en un

entorno muy favorable para el desarrollo de este tipo de actividades, conformándose como un
espacio de ocio y recreo náutico. La Base Náutica asumirá una función de equipamiento local y
no exclusivamente turístico. Por su parte la celebración de eventos en la pista de canotaje
favorecerá y estimulará el acercamiento de la población hacia el río para la práctica de deportes
náuticos.

permite a los visitantes acercarse al ecosistema de los humedales de Santa Lucía.
Intendencia Municipal de Montevideo.
•

Existe un proyecto asociado al puerto de Santiago Vázquez con vista a la creación de
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Î

Paseos en barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
Desde la Base Náutica de Santiago Vázquez se pueden organizar distintas rutas turísticas

Î

Staff Deportivo
La conformación de un distrito náutico de referencia en Santiago Vázquez, conjugada con

fluviales hacía los ríos de Santa Lucía y San José, al arroyo de la Lista, a las islas fluviales

las obras de dragado previstas por la DNH, podrán en valor

existentes así como a los humedales de Santa Lucía. Su función de nodo distribuidor facilitará

el curso del río Santa Lucia, en concreto, la pista de

el intercambio de aquellos usuarios que pretendan realizar recorridos a lo largo del río, hacía el

canotaje, muy demandada para la realización de eventos

frente marítimo de Montevideo o circuitos combinados que abarquen tanto el entorno fluvial

náuticos internacionales. La proximidad de la zona a

como marítimo.

Montevideo favorecerá la concentración de equipos y

Dentro de la promoción del producto cabe también la posibilidad de conectar el puerto de
Santiago Vázquez con el Parador de Tajes, que está localizado frente a la Isla del Francés, a
unos 29 km de la desembocadura del río Santa Lucia y que cuenta con un potencial turístico
interesante.

Î

selecciones deportivas relacionadas con la náutica y el
desarrollo de cursos de iniciación y perfeccionamiento para
jóvenes atletas.
AGENTES QUE INTERVIENEN

Navegando entre Naturaleza

PÚBLICOS

La Barra de Santa Lucia ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo de actividades
náuticas, recreativas relacionadas con el ecoturismo, ya que está integrada en un entorno
natural y paisajístico muy rico, caracterizado por la existencia
de bosques de ribera, humedales, islas naturales, arroyos
navegables y por la confluencia con el Río San José.

PRIVADOS

•

Intendencia Municipal de Montevideo

•

Inversores privados

•

MINTUR

•

Clubes náuticos locales

•

DNH

•

Emprendedores turísticos

•

Corporación

Oeste

Verde

de

Montevideo

La realización de paseos en barco, remo, canotaje, vela,
de actividades de avistamiento de aves y de interpretación de
de

la

naturaleza

pueden

ser

complementadas

con

actividades en tierra como el senderismo, las rutas a caballo
y en bicicleta.

Î

RECOMENDACIONES
•

Dragado urgente del curso bajo del río Santa Lucía ya que constituye el principal
obstáculo para el desarrollo del náutica en la zona.

Pesca Deportiva
El entorno fluvial de Santiago Vázquez tiene buenas condiciones para la práctica de la pesca

•

Como apoyo a la pesca deportiva se recomienda habilitar o mejorar las zonas de picnic
para facilitar la preparación del pescado después de su captura (áreas para limpiar el

deportiva a lo largo de los arroyos, ríos y costa marítima. La Base Náutica podrá ser utilizada

pescado, parrilleros, mesas, etc), recogiendo así una práctica

local que es muy

como punto de partida para salidas de pesca a distintos puntos pesqueros de la zona.

habitual, posibilidad de un producto turístico complementario asociado a la
gastronomía.
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COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

COSTES

• Base náutica edilicia
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operaciones de reordenación y recuperación del frente marítimo portuario, así

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

como de creación de nuevos equipamientos náuticos (Bases Náuticas, Puerto
El frente marítimo de Montevideo se incluye dentro del presente
Plan Director de Turismo Náutico y Fluvial como un proyecto
singular o estrella. Nuestro principal objetivo será “Abrir Montevideo
al Mar” proponiendo una serie de actuaciones que articulen una
red de puntos de desarrollo náutico que permitan una mayor
significación del producto turístico náutico dentro de la oferta
turística general de la ciudad.

Deportivo de Punta Carretas).
SITUACIÓN ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS
En el frente marítimo de Montevideo están identificadas 4 instalaciones náuticas: el puerto
deportivo de Buceo y las instalaciones menores del Cerro, Nautilus Yacht Club e Isla de Flores.
•

Como objetivos para la zona se plantean:
•

náutica deportiva del área metropolitana de
Montevideo, estando su gestión a cargo del Yacht

Puesta en valor turístico náutico del frente marítimo de Montevideo, dándole a las

Club

actividades náuticas el protagonismo que se merecen como recurso turístico de primer

•

de

una

impide la salida natural del agua, de seguridad a la

través de vía marítima – fluvial, y la creación una red de embarcaderos en el frente

navegación dentro de la propia dársena, a causa de la falta de protección de la

marítimo de Montevideo de servicio para las embarcaciones de paseos turísticos

escollera, y de calado.
•

De las tres instalaciones menores/embarcaderos, una se emplaza en la Bahía de
Montevideo en las inmediaciones del Cerro, otra en la isla de Flores y la última en las

Integración del Frente Marítimo de Montevideo en la Red de Bases Náuticas de

instalaciones del Nautilus Yacht Club, entidad que cumple una importante función en el

Uruguay.

deporte de la vela.

Desarrollo del chárter náutico para hacer frente a la demanda del turista extranjero y

•

En la zona operan algunos clubes de Remo y de Yacht que promueven la práctica de

regional.

actividades náuticas. Destacamos el Acal Náutico Club, principal club de canotaje

Fortalecimiento de la función social y deportiva de los clubes náuticos de

de Uruguay, que organiza de forma permanente eventos en varios ríos y lagunas del

Montevideo integrándolos en la Base Náutica. Queremos que los habitantes de

interior del país. De cara al futuro el club tiene intención de ampliar el área de varadero

Montevideo vivan la náutica de manera más activa, incorporando estas actividades en

y de construir un muelle.

sus hábitos de vida cotidianos.
•

disponga

el puerto tiene deficiencias a nivel de diseño, que

Isla de Flores.

•

Aunque

Diseño de circuitos – turísticos náuticos que conecten los principales recursos a

(Santiago Vázquez- Cerro- Puerto de Montevideo- Punta Carretas- Puerto del Buceo-

•

Uruguayo.

capacidad de atraque para 240 embarcaciones,

orden.
•

El puerto de Buceo es la principal instalación

Incremento de las relaciones Puerto/Ciudad, haciendo de los puertos deportivos una
extensión de la ciudad, aumentando la conectividad y el efecto bisagra con el tejido
urbano adyacente; Creando nuevos espacios de paseo y ocio atractivos para el turista y
el residente que permitan dar una nueva imagen náutica a la ciudad a través de

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD
Montevideo, es una ciudad desarrollada desde principios del siglo XX, en torno al borde
costero, modificando su direccionamiento de las etapas anteriores.
Tal frente cuenta con un gran número de recortes y bahías que le han permitido dotarse de
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espacios de resguardo costero, en cuanto a áreas de embarcadero, puntos de pesca, buenas

plazas y sectores municipales concesionados, hacen que un hecho muy singular como la

playas, algún puerto y un disfrute urbano recreativo democrático e ininterrumpido.

existencia del Club de Golf Uruguayo y su sede, este situado en la franja costera de más valor

No obstante, la actividad náutica y el desarrollo de esa temática, en cuanto abierta aun
número significante de población, parece estar inactiva y muy poco desarrollada, ya que la
costa es un recurso urbano inmobiliario muy explotado, pero la actividad desestacional en el
agua, deportiva, recreativa y turística no lo es.
Esta franja de costa tiene una accesibilidad ampliamente franca, ya que:

muy pocos similitudes a nivel global.
La costa resume y conecta en un recorrido continuo, los bordes de la ciudad vieja y ciudad
central, ámbitos donde la actividad cultural, administrativa y de servicios gastronómicos se sitúa
tradicionalmente, pasando por barrios de densidad residencial muy alta, con servicios terciarios
y comerciales descentralizados, hasta las zonas de residencialidad muy calificada, en carácter

•

La gran parte de las calles del tejido central desbocan en ella.

•

La mayoría de las avenidas estructurantes, salvo las lineales colectoras paralelas a la

•

de costo de suelo del país, dotando de una condición natural y de equipamiento a tal frente, con

de barrios jardines.

costa, también.

PROPUESTA

La misma avenida costera o Rambla, es un conector amplio, ágil, continúo a grados de

INSTALACIONES

excepción y dotado de muy buenas calidades paisajístico ambientales. Esta rambla,
además es una de las que recepciona los flujos de las rutas nacionales, del puerto de
pasajeros, y además entronca con las salida al los balnearios del este.
Si bien el frente costero montevideano, esta en gran parte orientado al sur (frente de vientos
y de carencia de sol) toda las ensenadas y pequeños recortes y bahías que aparecen
adquieren gran mejora climatológica y de asoleamiento, permitiendo la existencia de espacios
muy concurridos para el disfrute al aire libre.



Puerto Punta Carretas y Base Náutica

1. Puerto de Punta Carretas, de acuerdo a pautas de la Dirección Nacional de Hidrografía,
basado en la preexistente instalación de escollera de un obrador anterior, y conectado a
un parque urbano lineal costero contiguo.
2. Construir tres marinas flotantes
3. Conformar elementos de la Base Náutica, oficinas de recepción y servicios de Turismo
y áreas gastronómicas, aulas, oficinas de marinería, servicios higiénicos para
ciudadanos y navegantes, aulas, duchas y vestuarios.
4. Estación/Embarcadero para los barcos de paseo turísticos por la Bahía y la Isla de
Flores

INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO
Este conjunto de espacios, atracaderos, bahías de resguardo y puertos del frente costero
montevideano, están dotados de una gran cantidad de espacios naturales constituidos en la
época republicana, conjuntamente con los trazados. Algunos de ellos coinciden con accidentes
topográficos, pocos en un territorio plano, pero de fuerte peculiaridad. En otros casos, parques,



Puerto del Buceo y Base Náutica

1. Puerto abierto en el Buceo, contiguo a las instalaciones del Yacht Club, y vinculado a
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una

operación

de

recalificación

urbana

costera

de

la

bahía,

reordenando



construcciones de servicio y apoyatura, y reglamentando y favoreciendo las actividades
con servicios afines a la temática. Reacondicionando paisajísticamente el espacio y sus

•

visuales principales.

una nueva marina publica, accesible desde paseo costero.
•

puerto abierto permite aproximar la ciudad al embarcadero, pero con una marina
independiente del yacht, contigua a esta, preservar condiciones y características del
club sin alterarlas en su organización. Una parte de esta marina publica, completará

Apertura del puerto a la ciudad, como concepto, lo cual implica, involucramiento
visual circulatorio y funcional con el espacio de embarcaderos del club, construyéndose

2. Se propone abrir el puerto a la ciudad, visual y funcionalmente y completar un paseo
lineal de la bahía, vereda de interconexión puerto y rambla. La idea de un tramo del

En Buceo

Reordenar y reglamentar la utilización de los nuevos espacios bordes a este paseo,
tanto en su area de rambla como en zona de puerto.

•

Construir vereda circulatoria blanda, sobre área
de césped, a lo largo del paseo de la bahía.

apoyo al club, en uno de sus bordes.

Construir vereda de pavimento firme. Equipar

3. Incorporación de una Base Náutica que ordene las actividades náutico recreativas del

ambos

frente litoral de Montevideo, actuando en red con la Base Náutica de Punta Carretas.

ámbitos

con

bancos,

luminarias

diferenciadas, especies vegetales apropiadas, en

Los Yacht Clubs y las asociaciones deportivas tendrían cabida en la gestión de las

un

bases.

trabajo

mancomunado

con

la

Dirección

Nacional de Hidrografía, y la Intendencia Municipal de Montevideo desde las áreas que

4. Se recomienda las tareas de extensión de la escollera sur del Este del puerto del
Buceo, y el dragado del mismo a efectos de sus mejoras operativas y de capacidad de
amarras.

atiendan el tema de Turismo y Planeamiento Urbano.
•

Reordenar controlando el uso de las áreas posteriores al club, en vínculo con
infraestructuras recreativas y deportivas, y sector gastronómico y de venta de productos

5. Estación/Embarcadero para los barcos de paseos turísticos por la Bahía y la Isla de

del mar.

Flores.
EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Se propone, de acuerdo a un microordenamiento del lugar:

•

En Punta Carretas

Dotar al frente marítimo del lugar, de un equipamiento recreativo y turístico abierto a la
ciudad, lográndose a través de la conformación de un
parque costero, la acción de bisagra entre la
instalación náutica y el borde costero urbano. A través

INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
Como en pocos casos, Montevideo capital del país, y el frente costero se resumen en una
gran franja de interacciones, administrativas, culturales, residenciales y recreativas.
Esto se suma a que perfil urbano y paisaje costero son uno recurso del otro. La ciudad
trabaja y se recrea en el mismo lugar, y conviven muy frecuentemente ambas visiones y
vivencias.
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES
•

La DNH pretende crear en Punta Carretas una instalación portuaria, dotada de una

de esta acción el puerto turístico deportivo se involucra

Terminal de Pasajeros y de marinas flotantes con una capacidad para albergar entre

a la ciudad, incluyendo en sus espacios terrestres,

50 y 60 embarcaciones (debería ser mayor el número de amarras).

turísticos, servicios de apoyatura a usuarios y áreas de
gastronomía para dotar de actividad al lugar y permitir un uso desestacionalizado.

•

En el puerto de Buceo está prevista una actuación integral del recinto portuario,
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incidiendo tanto en la infraestructura hidráulica, como en la capacidad de amarres y el

instalación deportiva de Nautilus Yacht Club, favorecerá el desarrollo de nuevos hábitos

área terrestre.

deportivos y recreativos para la población local.
Las Bases Náuticas, junto con el apoyo de los clubes existentes y la coordinación con los

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

programas de las instituciones públicas, se constituirán como importantes centros de difusión

Un grupo de inversores ha manifestado interés en formar una empresa, con sede en

de la náutica deportiva y recreativa.

Montevideo, especializada en la comercialización de paseos en barco. Se proponen

Î

crear un conjunto de recorridos turísticos a lo largo del frente marítimo de Montevideo.
Además, plantean la creación de productos complementarios, algunos de ellos

La red de infraestructuras náuticas propuesta por el Plan aportará el soporte físico que

relacionados con elementos históricos y geográficos de la región.
•

estimule la creación de rutas turísticas a distintos sectores del frente marítimo de la ciudad así

La empresa Buquebus prevé la construcción de un puerto dotado de un Terminal para

como a la desembocadura del río Santa Lucia y la Isla de Flores.

Megayates y Chárter Náutico, varadero e infraestructura hotelera.

Como posibles puntos de interés para este recorrido destacan1:

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Paseos en barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos

•

principales atractivos el Parque Rodo, Ciudad Vieja, la

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay

Bahía de Montevideo, Capurro, La Teja, Punta

El aumento de la capacidad de amarre, promovido por las actuaciones del Plan y por la

Yeguas, las playas, y la Fortaleza del Cerro. Desde el

DNH, conjugada con la mejora de los equipamientos y servicios de los puertos, tornarán estas

muelle del Cerro se pueden organizar visitas guiadas a

instalaciones más competitivas y atractivas para sus usuarios.

la Fortaleza del Cerro, que además de ser un símbolo

Punta Carretas y Buceo serán dos espacios portuarios renovados, abiertos a la ciudad, que

de la historia militar de Montevideo, dispone de unas magníficas vistas de la bahía y de

integraran nuevas áreas urbanas de esparcimiento y de ocio al servicio de la población local y

la ciudad.

de los turistas.

Î

La visita del sector Oeste de la ciudad, tendrá como

•

Bases Náuticas de Uruguay

Hacía el sector Este, se pueden poner en funcionamiento pequeños recorridos a lo
largo de las playas Pocitos y Malvín, de la isla de las Gaviotas (que puede ser objeto de
visita) y Punta Gorda.

La creación de una Red de Bases Náuticas en el frente marítimo de Montevideo
transformará la zona en un referente nacional de la náutica deportiva y recreativa. Los clubes

•

Buceo y Punta Carretas podrán servir de puntos de salida a paseos en barco con

náuticos locales podrán adherirse a este nuevo espacio náutico, dotado de un conjunto de

destino a la isla de Flores, un entorno importante dentro del contexto histórico y

servicios a usuarios y embarcaciones, que dará soporte al desarrollo de las actividades

geográfico de Montevideo.

realizadas por estas entidades dirigidas tanto hacia los turistas/visitantes como a la población

Utilizando la red de embarcaderos locales, (El Cerro, Puerto de Montevideo e Isla de Flores)

local.

Î

se pueden organizar distintas puntos de escala según la tematización de los propios recorridos

Mirando al Río y al Mar. ¡Náutica para todos!

turísticos.

El rescate del frente marítimo de Montevideo, motivado en

En general este producto náutico tiene una gran versatilidad siendo fácilmente adaptable a

gran medida por la implantación de una red de Bases Náuticas,
los embarcaderos localizados junto al Cerro, Isla de Flores y la

1

Recorridos basados en el estudio previo realizado por dos emprendedores locales con interés en formar una empresa de paseos en Montevideo.
Daniela Duarte y Jorge D´Angelo.
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las exigencia de la demanda o a la estacionalidad, por ejemplo: durante la temporada estival las
empresas de paseos podrían dirigir su producto hacia el turista convencional que vistita la

el libre movimiento de las embarcaciones.
•

La Intendencia Municipal de Montevideo, en colaboración con la DNH, debe reunir

ciudad como parte de la oferta de Montevideo y durante la temporada baja oferta un producto

esfuerzos para transformar la Isla de Flores en un hito turístico de la ciudad de

más orientado hacia los residentes, grupos de escolares como rutas marítimas didácticas

Montevideo y aprovechar el gran potencial náutico de la isla. Se recomienda la

relacionadas con la historia, geografía y medio natural.

elaboración de un Master Plan que analice con detalle todas sus posibilidades.

Î

Pesca Deportiva

•

Coordinación de los programas de los Yacht Club, con la Intendencia de Montevideo, el
MINTUR y la futura Red de Bases Náuticas de Uruguay para facilitar el acceso a las

El río de la Plata posibilita la práctica de la pesca deportiva a lo largo de los arroyos, ríos y
costa marítima. Las Bases Náuticas podrán ser utilizadas como puntos de partida para salidas

actividades náuticas a la población del Área Metropolitana de Montevideo.

de pesca a distintos puntos pesqueros de la zona.

Î

Chárter Náutico

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

El interés manifestado por la empresa Buquebus para
construir un puerto de Megayates y de Chárter en las
inmediaciones de Montevideo contribuirá al desarrollo
de este producto en la zona y a la aparición de nuevas
empresas

náuticas

dedicadas

al

alquiler

•

Puerto Punta Carretas

•

Base Náutica

• DNH
• 300.000 U$D

• MINTUR/DNH/IMM/
PRIVADOS

AGENTES QUE INTERVIENEN
PÚBLICOS

•

Embarcadero
Carretas

•
•

PRIVADOS

•

Intendencia Municipal de Montevideo

•

Empresa Buquebus

•

MINTUR

•

Inversores privados

•

DNH

•

Clubes náuticos locales

•

ANP

•

Emprendedores turísticos

Creación, por parte de la DNH, de una red de embarcaderos, dotados de un conjunto

Parquización
en
vínculo con la ciudad

• 350.000 U$D

• IMM

Base Náutica Puerto
Buceo

• 220.000 U$D

• MINTUR/DNH/IMM/
PRIVADOS

•

Parquización
en
vínculo con la ciudad

• 250.000 U$D

• IMM

•

Embarcadero
para
barco de paseos

• 55.000 U$D

• DNH/IMM

•

Master Plan Puertos
(2)

• 60.000 U$D

•

•

Master Plan Isla de

•

• IMM

empresas de actividades turísticas en la región.
Mayor frecuencia en el dragado de las zonas que presentan problemas que dificultan

• DNH/IMM

Remodelación Puerto
Buceo

mínimo de servicios y equipamientos, que promueva la circulación de embarcaciones
de recreo en el frente fluvial y marítimo de Montevideo y la creación de nuevas

• 55.000 U$D

Punta

•

RECOMENDACIONES

•

AGENTES

de

embarcaciones para fines turísticos.

•

COSTES

• DNH

35.000 U$D

IMM/MINTUR
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Punta Carretas
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Buceo

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Proyectos Estrella: Frente Marítimo de Montevideo
Departamento: Montevideo



Buceo
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MODELO DE INTERVENCIÓN ISLA DE FLORES
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

El Plan de actuación tiene como ámbito de desarrollo la Costa

El frente marítimo del Departamento de Canelones carece actualmente de instalaciones

de Canelones. El Departamento y concretamente la denominada

náuticas que permitan dar servicio a las embarcaciones que naveguen entre Punta del Este y

como Costa de Oro es una de las principales zonas balnearias del

Montevideo.

país, y por tanto uno de los destinos turísticos de referencia. En
este sentido se han detectado dos puntos estratégicos para

No obstante tanto el Yacht Club de Atlántida como el Yacht Club Solís Chico cuentan con
sendas rampas para la bajada de lanchas.

desarrollar y difundir el turismo y las actividades náuticas: El
Arroyo Solís Chico y Atlántida.
Como objetivos para alcanzar una mayor penetración del

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:

turismo náutico en la zona se plantea:
•

espacios y creando nuevos equipamientos.
Integración de Atlántida y del Arroyo Solís Chico en la Red de Bases Náuticas y
Estaciones Fluviales de Uruguay.
•

Reforzar el uso recreativo y turístico de Arroyo Solís desde una orientación náutica,
aprovechando el potencial que ofrece el espejo de agua. Haciendo partícipe a la
población local, creando una oferta deportiva estable relacionada directamente con la
náutica.

•

Ampliación de la Red de Puertos de Escala. Puerto de Atlántida, Incremento de la
oferta de amarras en el departamento.

•

Arroyo Solís Chico

Ordenar la oferta de actividades náuticas, dotando la Costa de Canelones de un
conjunto de instalaciones de referencia para la práctica náutica, acondicionando

•



Potenciar el desarrollo de la gama de subproductos Náutica +... La náutica aporta
un alto valor añadido al producto turístico de Canelones, desde un segundo plano el
producto náutico reforzará la imagen y proyección de la Costa de Oro como destino de
calidad.

1. Estación Fluvial de Tipo III integrada en el Yacht
Club

Solís

Chico.

Creando

pequeñas

marinas

flotantes para embarcaciones medianas y pequeñas.
La Estación Fluvial será el centro de referencia para
la actividad náutica local.
2. Acondicionar una buena rampa que permita un acceso
seguro a la lámina de agua.
3. Microordenación general de la ribera y del entorno de la Estación Fluvial,
habilitando zonas deportivas, zonas de picnic con parrilleros, puestos de pesca en tierra
y establecimiento alojativo para actividades náuticas.


Atlántida

1. Desde el Plan se apoya el proyecto de la DNH de crear
un nuevo Puerto Deportivo en Atlántida. La distancia
entre Montevideo y Piriápolis hace conveniente la
localización de un puerto de escala a medio camino,
especialmente si tenemos en cuenta la variabilidad en
las condiciones de navegación del Río de la Plata que
puede hacer peligroso un trayecto tan largo sin puntos
de refugio.
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2. La ordenación y distribución de usos del nuevo puerto de Atlántida tiene que

Î

contemplar la reserva de espacio para la instalación de una Base Náutica que
debería de estar integrada en las instalaciones del puerto como un equipamiento de
servicio más.
ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Base Náutica, prevista para el nuevo puerto de Atlántida, integrará un conjunto de

servicios y equipamientos de apoyo al desarrollo de diversas actividades, (vela, surf, windsurf,
kitesurf, canotaje, remo, moto náutica, sky náutico, pesca, etc), transformándose en un
referente para la náutica local.

En las inmediaciones de Atlántida, la DNH ya ha iniciado estudios con vista a la

La puesta en funcionamiento de la Estación Fluvial en el Arroyo Solís Chico permitirá

construcción de un puerto de escala que contaría con un buen calado y con una

ordenar y diversificar la oferta de actividades náuticas en un curso fluvial con gran potencial

capacidad de amarre estimada en 80 embarcaciones. Sin embargo, desde la DNH

náutico.

se advierte que es un proyecto costoso que implicará algunos años para ser
concretado.

Î

Desafiando a las Olas y el Viento: Surf, Kitesurf, Windsurf
La costa litoral de Canelones, en especial Atlántida y la

desembocadura
INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Solís

Chico,

ofrece

también

buenas

condiciones para la práctica del surf, windsurf y kitesurf.

El Yacht Club Solís Chico impulsó un proyecto que preveía la creación de un puerto

Asimismo,

deportivo sobre el arroyo. El proyecto, que se encuentra sin definir, cuenta con el apoyo

comercializadas a partir de la Base Náutica de Atlántida y de la

de comerciantes y empresarios del lugar.

Estación Fluvial del arroyo Solís Chico.

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
El incremento de la capacidad de amarre así como la

mejora de los servicios a usuarios y embarcaciones dotará la

estas

actividades

pueden

ser

integradas

y

La ordenación de estas actividades en el territorio tendrá como consecuencia la

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

de

formalización de algunas empresas de actividades náuticas que operan actualmente de forma
informal en la zona.

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

zona de unas instalaciones náuticas de calidad, que servirán

La integración del ámbito en la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

de punto de escala intermedio a la navegación entre Punta del

favorecerá el desarrollo de nuevos hábitos deportivos y recreativos entre las poblaciones

Este y Montevideo.

locales. La Base Náutica y la Estación Fluvial previstas para la zona asumirán una función de

Desde el punto de vista turístico, se crearán nuevos
espacio de ocio y de esparcimiento, perfectamente integrados en la trama urbana existente,
que darán servicio no sólo a los propietarios de embarcaciones sino también a la población
local.

equipamiento local no exclusivamente turístico, y de espacios de encuentro entre los turistas y
los residentes.

Î

Paseos en Barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos
Desde la Estación Fluvial del Arroyo Solís es posible organizar distintas rutas turísticas

fluviales en barco, en dirección al interior o hacía el frente marítimo cercano a Atlántida, costa
litoral que se diferencia por sus extensas playas de arena blanca, por las desembocaduras de
los arroyos Pando, Solís Chico, Sarandí y por algunas zonas con interesantes bosques de pino.
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Los paseos en barco, pueden ser complementados con actividades en tierra: rutas a caballo
o en bicicleta, visitas a bodegas y a centros de especializados en la gastronomía local.

Î

AGENTES QUE INTERVIENEN
PÚBLICOS

Pesca Deportiva
El entorno fluvial de Atlántida dispone de buenas condiciones para la práctica de la pesca

deportiva, siendo un lugar privilegiado para la pesca deportiva
de la corvina negra.
La Estación Fluvial del Arroyo de Solís Chico, puede ser
utilizada como punto de partida para salidas de pesca a
distintos puntos pesqueros de la zona. Se actuará también en la
ordenación de la actividad desde tierra con la creación de

•

DNH

•

Yacht Club Solís Chico

•

MINTUR

•

Inversores privados

•

Intendencia Municipal de Canelones

•

Emprendedores turísticos

RECOMENDACIONES
Como recomendaciones especificas a la DNH en relación a la construcción el puerto:
1. Construcción de un puerto con una cantidad de amarras suficientes para justificar tal

puestos de pesca.

operación, la cual por las características batimétricas, hidráulicas y geográficas se hace
compleja y costosa.

Los clubes de pesca locales podrán adherirse a las nuevas instalaciones náuticas, que
dotadas de nuevos equipamientos y servicios a usuarios contribuirán a promover y a dinamizar

2. Integración en las instalaciones de una Base Náutica (servicios, aulas, duchas,

las actividades realizadas por los clubes.

Î

vestuarios, servicios gastronómicos para los usuarios. Puntos de amarre para las
empresas de actividades náuticas).

Náutica +

3. Acondicionamiento del espacio y facilitación de acceso vehicular y peatonal.


Gastronomía y vitivinicultura

4. Equipamiento paisajístico del lugar.

El producto náutico a desarrollar en la zona debe asociarse a la oferta gastronómica y

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

vitivinícola locales. El sector vitivinícola de Canelones está
constituido por más de 160 bodegas, que pueden ser
incorporadas

PRIVADOS

al

producto

náutico

mediante

actividades

complementarias de degustación de vinos, eventos sobre

ACTUACIÓN
•

Estación Fluvial tipo III

COSTES
•

260.000 U$D

AGENTES
•

MINTUR/IMC

Solís Chico

enología, rutas del vino, recorridos a pié por los viñedos, etc, que
contribuirá a la diversificación de la oferta turística local basada
en el producto de Sol y Playa.
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Plan de Actuación Local: Piriápolis
Departamento: Maldonado

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

•

ski, windsurf, ski acuático, banana, etc), pesca deportiva y paseos en barco.

Piriápolis fue la primera ciudad Balnearia de Uruguay, fundada
por Francisico Piria en 1890, es uno de los balnerarios con mayor
proyección y crecimiento en el país. Su puerto deportivo
remodelado a finales de los 90 lo fortalecieron constituyendo una
alternativa a Punta del Este.
Como objetivos en relación al desarrollo del turismo náutico en

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se porpone:
1. La creación de una Base Náutica integrada en el puerto de Piriápolis.
2. Desde el equipo redactor se apoya el proyecto de la Dirección Nacional de Hidrografía
para remodelar y reordenar el Puerto de Piriápolis. Si bien se recomienda que el

la zona planteamos:
•

proyecto incluya un espacio para instalar la Base Náutica y amarres reservados para

Dinamizar el turismo náutico mediante la integración de
Piriápolis en la Red de Bases Náuticas de Uruguay.

•

Adhesión de las empresas que operan en la playa a la Base Náutica con la finalidad de
concentrar y promocionar la oferta de servicios y facilitar el acceso a la náutica a los

las empresas de chárter y paseos.
ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

está prevista la construcción de una marina flotante y obras de reconstrucción y

Potenciar el desarrollo del Chárter Náutico a través de la Base Náutica. Piriápolis

mantenimiento de la parte más antigua del puerto.

debe de convertirse en una base de chárter de referencia dentro del país.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

•

Piriápolis cuenta tan sólo con una istalación náutica, el puerto de Piriápolis. A parte del

de cruceros. Dicha iniciativa cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de

actividades náuticas que operan en el puerto o en la playa, sobre todo en la temporada de
verano.

La Intendencia Municipal de Maldonado, en colaboración con la Facultad de
Arquitectura, ha elaborado un proyecto de mejora del puerto dirigido a la acogida

puerto, la actividad náutica recreativa está limitada a un conjunto muy reducido de empresas de

•

Desde la DNH se ve la necesidad de intervenir en la reconstrucción de muelles y en
la reformulación de los atraques para acomodar yates de gran tamaño. Asimismo,

turistas y residentes.
•

A su alrededor operan algunas entidades que ofertan actividades náuticas de playa (jet-

Transporte y Obras Públicas.
•

Convenio entre el Club Náutico y Yacht de Piriápolis y la Universidad del Trabajo

El puerto de Piriápolis tiene capacidad para acoger

del Uruguay (UTU) para la recuperación de la infraestructura de Los Arrayanes y para

a

el desarrollo de cursos de carpintería para la construcción de embarcaciones.

65

embarcaciones

deportivas,

disponiendo,

además de los muelles deportivos, de un muelle
comercial que permite el atraque de embarcaciones

•

Convenio entre la Intendencia Municipal de Maldonado y el Club Náutico y Yacht de
Piriápolis para la creación de nuevos cursos de navegación.

de hasta 80 m de eslora.
Actualmente, el espejo de agua del puerto no se
utiliza por encontrarse reservado a la empresa Buque Bus que no hace usufructo del
espacio concedido.
•

Piriápolis recibe también algunas regatas que se celebran entre Buceo – Piriápolis y
Piriápolis – Punta del Este.
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la creación de nuevas empresas de actividades náuticas y la organización de eventos

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

deportivos, cursos de aprendizaje y de perfeccionamiento ajustados a las necesidades del

Puerto Marítimos y Fluviales de Uruguay

visitante.

La ampliación de la capacidad de atraque del puerto de Piriápolis asi como la reordenación

Î

de la lámina de agua del recinto portuario, mejorará de forma sustancial la calidad de los
servicios suministrados a usuarios y embarcaciones, transformando la instalación en un nuevo
espacio de ocio y de recreo tanto para la población local como para el turista.

Navegando entre Naturaleza
La costa litoral de Piriápolis ofrece buenas condiciones para el avistamento de cetáceos,

(Ballena Franca) de leones marinos y de aves.
Durante los meses de invierno la población de cetáceos
procedentes de la zona de Antártida se acercan a las costas
litorales de Maldonado y de Rocha para reproducirse.
Asimismo se pueden organizar excursiones guiadas, con un
fuerte contenido didáctico, para la observación de estos

Î

ejemplares.

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
Aunque la Base Náutica esté enfocada al Chárter Náutico, paseos en barco, avistamiento de

cetáceos, pesca deportiva, puede dar servicio a un conjunto de actividades náuticas con
potencial en la zona como la vela, el surf, windsurf, kitesurf, y canalizar las actividades que se

El producto debe estar asociado al centro de rehabilitación SOS Rescate de Fauna Marina
que, a parte de dedicarse al rescate y recuperación de las distintas especies de fauna, realiza
una importante labor en el área de educación, sensibilización y divulgación ambiental.

Î

realizan en la playa.

Paseos en Barco, y Cruceros Turísticos

Su puesta en marcha potenciará la asociación de diversas entidades locales relacionadas

Piriapolis es un buena base para realizar paseos en barco, con diferentes fines (avistamiento

con el sector náutico, (Clubes náuticos, empresas de actividades, etc) en un mismo espacio

de aves, observación de cetáceos y leones marinos, paseos recreativos, etc). Las obras de

físico, contribuyendo del mismo modo a la ordenación y promoción de la oferta náutica local y al

remodelación y reordenamiento previstas para el puerto de Piriápolis favorecerán el desarrollo

acercamiento de la población local a las actividades náuticas.

de pequeños cruceros turísticos sobre la costa litoral y la llegada de un mayor número de

Además, la nueva infraestructura se constituirá en un referente para la actividad turística en
general pudiendo ser utilizada para labores de promoción y comercialización de otros productos
turísticos locales.

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para todos!

tiempo como equipamietno para la población local. A través de la Base los clubes y empresas

El ámbito litoral de Piriápolis cuenta con buenas condiciones para la
práctica de este tipo de deportes destacando el Suroeste de Piriápolis,
entre Punta Fría y Punta Negra.
estas

Î

La Base Náutica de Piriápolis asumirá un doble papel como equpamiento turístico y al mismo

Desafiando a las Olas y al viento: Surf, Kitesurf, Windsurf.

Asimismo,

embarcaciones en tránsito.

actividades

asociados podrán ofertar una gran variedad de actividades y cursos dirigidos hacia los
residentes de la zona. La difusión de las actividades náuticas entre la población local, además
de incrementar su calidad de vida, ayudará a desestacionalizar la demanda proporcionando una
mayor estabilidad al sector.

pueden

ser

integradas

y

comercializadas a partir de la Base Náutica de Piriápolis, favoreciendo
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Î

Pesca Deportiva

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

El entorno marítimo de Piriápolis dispone de buenas condiciones para la práctica de la pesca

ACTUACIÓN

deportiva. Desde la Base Náutica, se pueden organizar salidas de pesca a distintos puntos
pesqueros.

•

COSTES
•

Base Náutica

AGENTES
•

100.000 U$D

Mintur/Hidrografía/
IMM

La nueva infraestructura náutica puede ser también utilizada como puerto base de empresas
ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

de actividades vinculadas a la pesca deportiva.

Î

Chárter Náutico
Hay también condiciones para la creación de empresas de Charter Náutico asociada a la

±

Base Náutica en la que pueden integrarse los empresarios o entidades interesadas en
comercializar el producto. Esta modalidad de alquiler dará una
mayor autonomía al visitante permitiéndole conocer los
atractivos turísticos de la zona de manera autónoma pudiendo
Piriápolis

contemplarse el alquiler de la embarcación con o sin patrón.

t
!

Las empresas de Charter podrían funcionar en red con las

t
!

empresas de Punta del Este y Montevideo o Colonia

¢!
!
¡!
|

generando una oferta diversificada que aumentaría la movilidad náutica del litoral costero para

¥
!
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nuevas demandas como Brasil o países europeos.

•
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de Fauna Marina

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda que las empresas que operan en la playa se integren en la Base
Náutica del puerto con el fin de concentrar la promoción de oferta de servicios.
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la base náutica de Punta del Este.

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Punta

del

Este

es

un

destino

turístico

reconocido

•

demanda turística de Punta del Este. Productos como la pesca, el avistamiento de

internacionalmetne y con gran significación en América del Sur. Es

cetáceos (Ballena Franca), la pesca y el surf contribuirían a conseguir este objetivo.

el destino turístico uruguayo con mayor oferta alojativa y mayor
presencia de establecimientos de calidad alta. El puerto deportivo

•

Potenciar el turismo náutico para la población local como actividad deportiva,
recreativa y de ocio.

de Punta del Este es el más importante del país soportando una
fuerte demanda estival. Además, es el puerto con mayor actividad

Crear una oferta de productos turísticos náuticos que ayuden a desestacionalizar la

SITUACIÓN ACTUAL

de empresas de turismo náutico. Por todo ello Punta del Este,
incluyendo la cercana Isla Gorriti, se han considerado como uno de
los proyectos singulares o estrella dentro del Plan Director de Turismo Náutico y Fluvial de

En el ámbito territorial de Punta del Este se encuentran en funcionamiento 3 instalaciones
náuticas: el puerto deportivo de Punta del Este y dos instalaciones menores emplazadas en la

Uruguay.
Como objetivos de desarrollo náutico planteamos:
•

INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS

Integración de Punta del Este en la Red de Bases Náuticas de Uruguay implantando

Isla Gorriti y en la Isla de Lobos.
•

múltiples eventos náuticos. Tiene capacidad para albergar unas 500 embarcaciones.

para ello una instalación de nueva creación en las cercanías del puerto con un diseño

Actualmente, se están llevando a cabo obras de ampliación del puerto que

arquitectónico innovador con gran atractivo visual y con una buena funcionalidad

incrementará la capacidad de atraque de la instalación en cien amarres.

interna. Se trataría de la Base Náutica más importante del país.
•

El puerto de Punta del Este es la principal instalación náutica del país y es sede de

Ordenar la oferta de turismo náutico en la zona que debería de estar concentrada en
la Base Náutica. Dando mayor estabilidad a las microempresas de actividades, creando
infraestructuras que den respuesta a sus necesidades básicas, descongestionando el
puerto deportivo.

•

Desarrollo del Chárter Náutico que sería comercializado a través de la Base Náutica
de Punta del Este, creando una oferta de embarcaciones de alquiler para hacer frente a
una posible demanda del turista extranjero y regional.

•

•

de atraque a las embarcaciones que visitan las islas, algunas de ellas son propiedad de

Puesta en valor turístico náutico de la
Isla de Gorriti. En la isla es frecuente el
fondeo

de

embarcaciones

en

las

empresas locales que organizan excursiones en barco a la zona.
•

además de servicios de reparación, mantenimiento, carpintería y mecánica. En sus

barcos turísticos que la conectan con Punta
Este,

embarcadero

existiendo
que

para
sería

ello

instalaciones se imparten diversos cursos de navegación costera y astronómica.

un

necesario

remodelar, ordenando su entorno. La Isla Gorriti funcionaría como una base satélite de

El Yacht Club de Punta del Este es la principal entidad náutica de la ciudad y cuenta
con una escuela de vela y oferta actividades relacionada con la pesca, la motonáutica,

proximidades de las playas y la llegada de
del

En las islas Gorriti y de Lobos se localizan dos pequeños muelles que sirven de punto

•

En el ámbito operan diversas empresas de actividades dedicadas a la promoción de
la vela ligera, canoa, kayak, pesca deportiva, paseos en barco, surf y windsurf.
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calificadas.

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD
Punta del Este consiste en una península en el atlántico, con su conjunto urbano original

•

Áreas de gran tranquilidad y silencio, y espacios de alta concentración, consumo y ocio.

calzado en la punta de dicho territorio. La bahía orientada al norte oficia de puerto, de cómoda

El carácter internacional en que se halla inmerso le permite posicionarse como el ámbito

apertura. Este enclave goza de amplias condiciones de accesibilidad para todo tipo de

nacional, en el que hacen presencia importantes marcas y grifas de productos y bienes que

embarcaciones y yates, los cuales en muchos casos, provienen de la región y del extranjero y

superan la presencia de las mismas en la propia capital del país.

se instalan durante los meses del verano. Únicamente los cruceros oceánicos tienen

Al mismo tiempo, actividades culturales y espectáculos artísticos toman lugar en el sitio. No

dificultades de operación y se mantienen a distancia, utilizándose para el desembarco, naves

obstante, uno de los factores desequilibrantes que posee, es la alta estacionalidad de las

de menores que operan en el trasbordo y desembarco final.

actividades, independientemente de que exista público nacional e internacional residente en

Desde lo carretero vial, la conectividad y condiciones de accesibilidades de Punta del Este

forma permanente.

son muy adecuadas ya que se conecta con rutas interbalnearias y locales, a las redes de rutas

En lo particular, el área portuaria se localiza en la punta de

nacionales, y el trazado con Montevideo consiste en una doble vía muy bien acondicionada, e

la península, orientada hacia el norte, en usufructo de la bahía,

incluso tal condición de tránsito se extiende casi totalmente hasta Colonia, en condiciones

y en condiciones de

similares.

favorables. Este espacio es de borde y contiguo, al tejido

Punta del Este en sí, tal cual la concebimos hoy, fuera de su casco peninsular original,

climatología y asoleamiento muy

central de urbanidad concentrada de la ciudad.

consiste en un conurbano o conglomerado de balnearios costeros clasificados ambientalmente,

El espejo de agua del puerto se encuentra en temporada de verano, sobresaturado en

alineados a la costa, que se inician en laguna del Sauce y culminan en José Ignacio. Estos se

cuanto al uso de amarras, y sobre tierra, el transito vehicular y peatonal, las actividades

encuentran a su vez,

gastronómicas, comerciales, y las actividades que se vinculan a lo náutico, sufren un alto

circundados por area rural, algunos

conjuntos residenciales rurales y ruurbanos, y por la ciudad de

desorden operativo, que se evidencia en el caos sobre el cual se hace difícil movilizarse.

Maldonado, capital del departamento de igual nombre, que a lo
largo del los últimos treinta años quedo incorporada al gran
territorio. Ésta, además de San Carlos, ofician de ciudades
dormitorio y generan fuerte apoyo en servicios y mano de
obra.

PROPUESTA
INSTALACIONES
Las instalaciones propuestas se organizan en torno a la Base Náutica y a elementos y
dispositivos en vínculo con ella.

En lo aéreo, consta de dos aeropuertos, de los cuales uno de ellos, Cap. Curbelo, en laguna
del Sauce, posee condiciones y escala internacional.

Se localizan en ella:


INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO
En lo general, Punta del Este conjuga varios aspectos complementarios:

En interiores

•

Hall de recepción e información turística para ciudadanos y para navegantes.

•

Playas de mar oceánico y bosques.

•

Mostradores y oficinas de empresas de servicios de paseos y navegación.

•

Desarrollos inmobiliarios innovadores de escala, y espacios rurales de residencias

•

Oficinas de chárter náutico.
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•

Servicios higiénicos, duchas y vestuarios.

•

Restaurante y cafetería.

•

Área comercial temática ( de la náutica, tanto material como equipo ).

intransitibilidad.
•

La constitución material de estos elementos circulatorios, las explanadas y áreas
circulatorias de la base náutica, y los acondicionamientos de suelo, deberán ser de
carácter blando, y consonantes paisajísticamente con la constitución natural del área



En exteriores

•

Área de amarras y atracadero exclusivo para embarcaciones de las empresas.

•

Terrazas y veredas sobreelevadas respecto del suelo.

•

Acondicionamiento de exteriores: parking para vehículos y buses.

superficial sobre la cual, la base se posiciona.
INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
•

Posicionar una Base Náutica en esta localización debe consistir en una acción
disipadora de la función náutica portuaria de la península, en condiciones de alta
calificación temática y funcional, del borde costero.

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
La Base Náutica

•

consiste en un espacio cubierto, parcialmente cerrado, totalmente

transparente, transitable en forma continua y total, umbral de las interfases tierra-agua y pieza

Su escala física y operativa debe de dotar al lugar, de función complementaria de su
rol, y ordenadora de las actividades con operativa confusa, y débilmente legible.

•

arquitectónica que junto a los tratamientos y equipamientos espaciales exteriores a la misma,

Deberá ser objeto marca, o símbolo, de Punta del Este, de acuerdo a una forma
significante en lo semántico.

constituya tanto un hecho calificador del paisaje de la costa urbana, como del perfil urbano,
percibido desde el medio acuático.
•

El espacio de la costa, desde las veredas públicas hasta el espejo de agua, esta
constituido por arena y elementos rocosos, mediando desnivel altimétrico entre ambos.

•

Los focos visuales desde la costa, tanto desde las veredas públicas, como de los
edificios residenciales del borde costero, son excepcionalmente buenos. La isla de
Gorriti es una pieza natural potentísima en dicho horizonte. La costa y las sierras de
Maldonado, a distancia, aportan un marco de buena
conjunción entre urbanidad y naturaleza, y al mismo
tiempo, el equipamiento y tratamiento material de las

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES
•

La DNH está llevando a cabo obras de ampliación y mejora en el puerto de Punta
del Este, en concreto: la reconstrucción del Muelle de Escollera, reparaciones de las
marinas 1 y 2 y del muelle principal y la reconstrucción del muelle La Pastora en Parada
3.
Finalizadas las obras de mejora y de ampliación, el puerto de Punta del Este pasará a
contar a fines de este año, con tres nuevas marinas que incrementarán el número
de atraques en cien plazas.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO

veredas públicas es muy adecuado. En vínculo a esto,
los tránsitos congestionantes hacia el puerto son en
momentos, nocivos. La Base Náutica deberá cumplir
con la función de descompresor del sector portuario, e
interconectarse con él, a través de una segunda vereda o pasarela, a desnivel con la
vereda pública, a efectos de no agregar distorsiones al perfil paisajístico existente.
•

Estos dispositivos circulatorios agregarán definición material a zonas de la interfase
referida, que se encuentran en muchos lugares, en condición de indefinición material e



Directriz Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible

El proyecto, a cargo de la Intendencia Municipal de Maldonado, propone un conjunto de
iniciativas para el entorno de Punta del Este:
1. Un Puerto de Cruceros en un emplazamiento próximo a la ciudad.
2. Definición de circuitos vinculados a elementos de valor paisajístico y patrimonial
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histórico: casco antiguo de Maldonado, edificaciones isla Gorriti, baterías de defensa,
etc. Puesta en valor de la costa y el sistema insular, del paisaje serrano, del área rural,
del sistema hídrico, del patrimonio histórico-cultural y establecimiento de un circuito

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

navegable insular.


Hermanamiento entre Punta del Este y Marbella

Para impulsar conjuntamente la creación de un circuito náutico que reúna a 10 de los

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
El incremento de la capacidad de atraque, (construcción de un nuevo puerto deportivo en

Punta del Chileno, la creación de nuevos puntos de amarre junto a la Base Náutica), conjugado
con la mejora de la calidad de los servicios a usuarios y embarcaciones propuestas por el Plan,
consolidarán Punta de Este como un destino turístico náutico de referencia en el ámbito

principales destinos turísticos del mundo. Dirección de Turismo de la Intendencia Municipal de

regional e internacional.

Maldonado.

Î


Bases Náuticas de Uruguay
La Base Náutica en Punta del Este será la más importante del país, dando soporte a todo

Punta del Este Whalewatching

tipo de actividades náuticas, aunque el chárter náutico y los paseos en barco serán los
Proyecto de avistamiento de la ballena franca “Punta

productos con mayor penetración. Constituirá un espacio de referencia para la actividad

del Este Whalewatching”. Cluster de Turismo de Punta del

turística en general que puede ser utilizado en la promoción y comercialización de productos

Este.

turísticos locales.


La Isla Gorriti funcionará como una base satélite de la Base Náutica de Punta del Este. Se

Punta Chileno

constituiría como centro de recepción de visitantes y de comercialización de la oferta de
Localizado en la Punta del Chileno, el proyecto contempla la construcción de un nuevo
complejo turístico formado por un puerto deportivo, un hotel casino y un área residencial. El
puerto tendría una capacidad aproximada 430 amarras. El proyecto de iniciativa privada cuenta
con el apoyo de la Dirección Nacional de Hidrografía. Grupo Bandeluz S.A.

actividades turísticas y náuticas de la isla.

Î

Desafiando a las Olas y al Viento. Surf, Kitesurf, Windsurf.
Punta del Este dispone de un conjunto de buenas playas para la práctica de este tipo de

deportes. Las playas de Punta del Chileno, La Península, La Olla, La Plage, El Emir, La Barra, y


Marinas Punta del Este

Bikini disponen de una gran variedad de olas muy apreciadas por los aficionados al surf.

Se trata de un complejo turístico residencial ubicado en la desembocadura del arroyo El

El producto puede ser integrado y comercializado

Potrero, junto a la playa de Chihuahua, que prevé la construcción de una marina con capacidad

desde la Base Náutica de Punta del Este, un espacio físico

para albergar a 518 embarcaciones. El proyecto ha obtenido en julio de 2008 el informe

apto

favorable de la Intendencia Municipal de Maldonado encontrándose actualmente en fase de

relacionados con oceanografía, fauna marina, ambiente

apreciación legislativa. Empresa promotora: Chihuahua Club S.A.

lacustre, reparación de tablas de surf, bodyboard, etc.

para

la

realización

de

workshops

temáticos

Desde la Base Náutica se pueden organizar Surfaris,
que se traducen en recorridos guiados en coche o en barco a lo largo del día hacía los mejores
spots de la zona que variarán según las condiciones del viento y de la marea.
Asimismo, las condiciones son muy favorables para practicar deportes de viento como el
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kitesurf y el windsurf.

Î

Î

Siendo Punta del Este el principal destino de turismo

Paseos en barco, y Cruceros Turísticos
La proximidad de Punta del Este a las islas Gorriti y de Lobos favorece la realización de

rutas turísticas náuticas entre estos dos entornos y la ciudad de Punta del Este. El
acondicionamiento de los embarcaderos existentes en las islas contribuirá a la creación de un
nuevo atractivo náutico – turístico a lo largo de la costa litoral entre la Base Náutica, Isla Gorriti
e Isla de Lobos.
Las actuaciones previstas por el Plan, consolidarán Punta

Chárter Náutico

náutico de Uruguay, el charter náutico debe constituir un
referente en la oferta turística de la zona ya que existe una
demanda potencial del producto muy elevada, formada por un
público con alto poder adquisitivo, que se interesa por la
náutica y la navegación.

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

del Este como destino de actividades náuticas y paseos en

La implantación de una Base Náutica en Punta del Este y la creación de una pequeña red de

barco, tanto para el avistamiento de cetáceos como para

instalaciones náuticas locales, (embarcaderos de la isla Gorriti e isla de Lobos), ayudarán a

paseos turísticos por el litoral, pudiéndose abrir líneas con las

facilitar nuevos hábitos deportivos y recreativos para las

poblaciones cercanas como Piriápolis y José Ignacio.

poblaciones locales.

Î

Navegando entre Naturaleza
La costa litoral de Punta del Este dispone de óptimas condiciones para la observación de

cetáceos, (Ballena Franca) de leones y lobos marinos y de aves. La reserva natural de la Isla
Gorriti, declarada Patrimonio Histórico Nacional y la isla de Lobos, que alberga la mayor colonia
de lobos marinos de América del Sur, son un fuerte reclamo para la realización de actividades
de observación e interpretación de la fauna y flora locales.

El producto tiene especial importancia para la población de
Maldonado que pasará a disponer de una red de centros de
difusión de la náutica constituida por la Base Náutica, el Yacht
Club de Punta del Este y demás empresas de actividades que
operan en la zona.
AGENTES QUE INTERVIENEN

Desde la Base Náutica es posible organizar diversas excursiones guiadas a la isla de Lobos
y a distintos puntos de la costa litoral que permitan la observación de cetáceos, leones y lobos
marinos, elefantes marinos, etc.
La temática de los itinerarios a desarrollar a lo largo de la costa litoral y en el interior de las
islas Gorriti y de Lobos debe adaptarse a las características del visitante (niños, adultos,
familiar, turista con determinados conocimientos) y al entorno donde se desarrollan.

Î

Pesca Deportiva

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Inversores privados

•

MINTUR

•

Emprendedores locales

•

Intendencia Municipal de Maldonado

•

Yacht Clubs

RECOMENDACIONES
•

Debido al elevado número de embarcaciones que fondean en la Isla Gorriti, se

Punta del Este ofrece buenas condiciones para la práctica de esta actividad ya que a lo largo

recomienda ordenar esta actividad mediante la debida gestión y la instalación de boyas

de la costa litoral existen buenos puntos pesqueros. A la Base Náutica de Punta del Este se

que eviten la masificación excesiva del lugar y que al tiempo permita una mejor

pueden asociar diversas empresas de actividades relacionadas con la pesca deportiva, que

conservación medioambiental de los fondos marinos.

tendrán en ese espacio físico un óptimo punto de partida para las excursiones de pesca hacía

•

Por el atractivo y la intensa actividad turística de la Isla de Lobos se recomienda el

los caladeros de la zona.
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acondicionamiento y remodelación del embarcadero existente que permita dar un mejor
DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO

servicio a las empresas de paseos.
•

Dar estabilidad a las empresas de actividades náuticas mediante la formalización de

ESQUEMA DE ORDENACIÓN

contratos de explotación de mayor duración que permitan a las empresas invertir a
medio y largo plazo en la mejora de instalaciones, de servicios y adquisición de

±

material.
Maldonado

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN
• Base

Náutica

COSTES
y

• 1.500.000 U$D

Ordenación de la zona
• Base náutica satélite isla

AGENTES

t
!

t
!

• Mintur/IMM/DNH/Inverso
res Privados.

• 25.000 U$D

u
!
£
!

• Mintur/IMM/DNH/Inverso

Puerto de Punta
del Este

res Privados.
• 50.000 U$D

Isla Gorriti

>
[
b c

• IMM/MINTUR

·

Ü

Gorriti
• Anteproyecto

¥
!

>
c

[
²
Isla de Lobos

>
c

[
[
§b

DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO

c
J

ESQUEMA DE ORDENACIÓN

£
!

l
!

Puerto Marítimo

£
!

Paseos en barco

l
!

Pesca

>
c

Embarcadero/Muelle fluvial

¥
!

Windsurf

c
J

Crucero fluvial

·

Base Náutica

u
!

Surf

t
!

Zona de baños/Playa

Ü

>
c

[
§
[
b
[
²

Avistamiento leones marinos
Avistamiento de aves
Avistamiento ballenas

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Proyectos Estrella: Punta del Este
Departamento: Maldonado

DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO
ESQUEMA DE ORDENACIÓN

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Proyectos Estrella: Punta del Este
Departamento: Maldonado

DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO
ESQUEMA DE ORDENACIÓN

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Plan de Actuación Local: José Ignacio
Departamento: Maldonado
equipamiento desmontable y de bajo impacto dadas las características geográficas y

LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

naturales del lugar, con buena accesibilidad y facilidades de aparcamiento.

José Ignacio es un balneario tranquilo, de lujo y diseño,
localizado entre las lagunas Garzón y José Ignacio a unos 40 Km

ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN

de Punta del Este. Cuenta la zona con buenas playas y con una

No se prevén en la zona actuaciones por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía.

buena gastronomía.
INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

Desde el punto de vista náutico la zona presenta un gran

No se han detectado iniciativas locales

potencial sobre todo para el desarrollo del turismo de pesca y los
deportes de viento, surf y las actividades en playa, por el momento

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

no existe ninguna infraestructura destinada a regular la actividad.
Como objetivos de desarrollo náutico se plantean:
•

Integración de José Ignacio en la Red de Bases Náuticas de Uruguay, con la creación
de una instalación en playa.

•

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La creación de dos nuevas instalaciones náuticas (Base

Náutica

y

Estación

Fluvial

Laguna

de

José

Ignacio),

relacionadas con la propuesta de acondicionamiento del muelle

Ordenar la oferta de turismo náutico en la zona que debería de estar concentrada en

pesquero para la actividad turística y para empresas de

la Base Náutica. Dando mayor estabilidad a las microempresas de actividades, sobre

actividades náuticas, dará origen a una pequena red de

todo las relacionadas con el surf, creando la infraestructura que de respuesta a sus

instalaciones que ayudará a canalizar la oferta náutica y a la

necesidades básicas.

promoción y comercialización de otros productos turísticos de la

•

Desarrollo de un producto de pesca combinado con la gastronomía del lugar.

zona.

•

Articulación de una pequeña red de servicios náuticos y turísticos en José Ignacio

Î

que incluya la Base Náutica en playa, el muelle pesquero y la Estación Fluvial de la
Laguna de José Ignacio.
SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
No existen en la zona instalaciones náuticas. Se han detectado algunas instalaciones en
playa que dar servicio a la demanda turística estival.

Desafiando a las Olas y al viento: Surf, Kitesurf, Windsurf
La playa de José Ignacio constituye un buen spot para la práctica del surf, windsurf y

kitesurf. Con vientos de Suroeste y de Sureste las olas en este punto de la costa pueden llegar
a alcanzar los 2 m.
Todas

estas

actividades

pueden

ser

integradas

y

comercializadas a través de la Base Náutica de José Ignacio
que además, tendrá capacidad para albergar a diversas

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA
Se propone:
1. Creación de una Base Náutica en playa desde la que se comercializarían todas las

empresas relacionadas con estos deportes.
El equipamiento y servicios existentes en la Base Náutica
facilitará, entre otras cosas, la organización de eventos

actividades náuticas de la zona, siendo una referencia para el turista y visitante. Una

deportivos y la realización de cursos temáticos (oceonografía, fauna marina, reparación de

localización óptima para la instalación sería la playa Brava. Se trataría de un

tablas de surf, etc).
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Î

Paseos en Barco, y Cruceros Turísticos
La Base Náutica de José Ignacio puede constituir un punto de partida para distintas rutas

AGENTES QUE INTERVIENEN

turísticas que tendrán como principal reclamo las extensas playas de arena blanca de la costa
litoral. Cabe también la posibilidad de desarrollar pequeños cruceros turísticos que recorran el
litoral de Maldonado conectando José Ignacio con el puerto de Punta del Este y con la isla de
Gorriti.
Este tipo de actividades deben ser complementadas con actividades ecoturísticas vinculadas

PÚBLICOS

PRIVADOS

•

DNH

•

Emprendedores locales

•

MINTUR

•

Inversores privados

•

Intendencia Municipal de Maldonado

•

Empresas de actividades náuticas

al entorno natural de la Laguna de José Ignacio y a la gastronomía local.

Î

Pesca Deportiva
El producto se promocionará y comercializará a través de la Base Náutica, siendo el muelle

RECOMENDACIONES
•

pesqueras de José Ignacio, acondicionando un muelle de servicio para la actividad

pesquero el punto de partida para las salidas de pesca. José

productiva y para las empresas turísticas de pesca y de paseos.

Ignacio conserva también una importante oferta gastronómica,
basada en productos frescos de la mar muy valorados por los

Se recomienda que la Dirección de Hidrografía y el DINARA mejoren las instalaciones

•

Gestión coordinada para la comercialización de los productos de la Base Náutica junto

turistas y vistiantes. Se abre la posibilidad de asociar el

con los productos de pesca y la oferta de la Estación Fluvial de la Laguna de José

producto de pesca deportiva con la oferta gastronomica local

Ignacio. Desde estos tres puntos se debería gestionar y facilitar la realización de

dando lugar a un producto turístico mixto con gran potencial en

actividades en todo el área.

la zona y alto valor añadido.

Î

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

Las Cinco Lagunas
La Laguna de Jose Ignacio tiene potencial para el desarrollo de actividades relacionadas con

el avistamento de aves, donde el flamenco sobresale; también para realizar itinerarios de

ACTUACIÓN
•

Base
Playa

Náutica

COSTES
en

•

80.000 U$D

AGENTES
•

MINTUR/IMM/D.
Costas

interpretación de la naturaleza. La riqueza natural del entorno puede también ser apreciada a
través de otras actividades náuticas como el kayak, la canoa, el remo o la vela. Además la
laguna ofrece un marco excepcional para realizar cursos de iniciación y aprendizaje del
windsurf y el kitesurf.
A través de la coordinación entre la Base Náutica y la Estación Fluvial, ubicada en la propia
laguna, será posible combinar la práctica de actividades náuticas en la laguna con otras
realizadas en el frente litoral, generando un producto de turismo náutico para el conjunto de la
zona.
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4. ZONA IV. ROCHA. OCÉANO



Laguna Castillo

o

Es la laguna con actividad más turística por los paseos en barco hasta el recorrido

4.1. ESTRATEGIA NÁUTICA ROCHA

tematizado del bosque de ombúes. Por las múltiples posibilidades para actividades

La estrategia general de desarrollo náutico para Rocha tiene como objetivos principales: Ordenar los

como residencia para visitantes. Las características naturales de las zonas de ribera

productos náuticos que presentan cada una de las cinco lagunas compatibles con la oferta turística

permite diferentes paseos en barco en su interior. La localización puede ser en la

del litoral y, la implantación de bases náuticas desmontables en playas que fomenten y ordenen

margen derecha de la entrada a la laguna por el arroyo Valizas. En este arroyo se

empresarialmente la actividad del surf y windsurfing.

ordenará la zona de embarque creando una estación de pasajeros que permita

náuticas se recomienda una Estación fluvial tipo III con equipamientos y alojamiento,

adecentar la entrada turística a la laguna

El Plan de actuación propone:
o

Recuperación de las lagunas como producto de turismo náutico en naturaleza: “Las
cinco lagunas”. Ordenar la localización de las Estaciones Fluviales de forma particular
en cada laguna adaptando los productos a las características naturales de



Laguna Negra

o

Tradicionalmente esta laguna ha mantenido un paseo en barco hacia la estación

cada

biológica del Potrerillo. En la actualidad el embarcadero y la barca que realizaba estas

entorno:

actividades ha dejado de funcionar, encontrándose en muy mal estado la zona de



Laguna de José Ignacio

embarque. Se recomienda una Estación Fluvial tipo II en el antiguo embarcadero y la

o

Aunque esta laguna pertenece a Maldonado, como estrategia de producto se engloba

recuperación de los paseos en barco al Potrerillo, con la posibilidad de su ampliación a
distintos puntos de la ribera e interior de la laguna. La laguna presenta zonas de

con las de Rocha. Situación de la Estación Fluvial tipo II próxima a la zona de actividad

naturaleza en estado puro y muy buenos vientos que permiten las actividades de vela.

de los pescadores, permitiendo ordenar el frente lagunar como espacio de ocio náutico
y recreativo. La Estación Fluvial, a su vez, formará parte de la red de instalaciones
náuticas de José Ignacio: Base Náutica.


Laguna garzón

o

La laguna divide los dos departamentos de Maldonado y Rocha. La Estación Fluvial



Actividades náuticas en las playas

o

En las magnificas playas de la costa de Rocha se pueden localizar diferentes Bases
Náuticas en la playa para potenciar y ordenar las actividades del surf y los deportes
náuticos relacionados con el viento. Se recomienda las zonas de La Paloma y Punta
del Diablo.

tipo II se localizará en la zona de Rocha, en las proximidades del paso de balsa,
pasado la zona de los pescadores. En esta laguna se dan los productos de kitesurfs y



Proyectos Estrella

o

Las cinco lagunas: puesta en valor de los recursos naturales de las lagunas

windsurfing complementarios a las actividades de naturaleza.


Laguna de Rocha

o

Es una de las lagunas con más fragilidad que requiere un estudio exhaustivo de

compatibles con actividades náuticas de bajo impacto.

localización. La instalación de la Estación Fluvial tipo II debería situarse lo más alejada
de las zonas ordenadas de avistamiento de aves.

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Estrategia Zonal. Zona IV Rocha. Océano
Rocha

MAPA Nº 4.1.1
INSTALACIONES NÁUTICAS ACTUALES
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las Lagunas litorales de Rocha y Maldonado, son espacios
naturales de excepcional valor y riqueza en cuanto a paisaje, flora y
fauna. En la actualidad estos espacios carecen de una identidad
turística de conjunto que permita identificarlas como un producto
turístico único.
El Plan de Producto de Turismo Náutico y Fluvial de Uruguay
apuesta directamente por la creación de un producto que se ha

SITUACIÓN ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS
Dentro del ámbito territorial de las cinco lagunas existen pequeños embarcaderos que son
utilizados sobre todo por pescadores locales. Desde el Plan de Actuación se contemplará el
entorno del Arroyo Valizas, próximo a un poblado de pescadores locales. Y, el asentamiento de
pescadores en la laguna de José Ignacio.
•

emplazados algunos pequeños embarcaderos que,

denominado “Las Cinco Lagunas”. Se trata de un producto de

casi de forma exclusiva, son utilizados para el atraque

gran especificidad y una de las grandes apuestas del presente plan. Uruguay debe aprovechar

de

esta magnifica oportunidad para crear un producto con un alto grado de diferenciación que

•

En la entrada que da acceso a la laguna de José Ignacio por la ruta 10 se asienta un
poblado de pescadores que faenan en dicha laguna. La situación del asentamiento está
en valor la zona con posibilidades de acercamiento al espacio turístico a ordenar.

Integración de cada una de las lagunas en la Red de Estaciones Fluviales de

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD
Las cinco lagunas cuentan con una serie de factores comunes que les permiten integrar un
tema en si mismo. Respecto de ello, se verifica:

Uruguay. Cada estación aprovechará las especificidades de cada laguna adaptando su

•

La presencia de ellas en ámbitos naturales de gran vastedad territorial.

oferta de productos a las características del entorno.

•

Las dimensiones del espejo de agua de las mismas es sumamente extenso.

Caracterización temática general del producto y la tematización específica para cada

•

Los dominios espacio territoriales de sus bordes son fracciones rurales privadas,

laguna.

evidenciándose vacíos de antropización física. Salvo muy pequeñas excepciones

Construir un nuevo modelo de localización antrópica en torno a ellas, que evalué lo

coincidentes con territorios menores.

topológico y urbano.
•

turísticos hacía la Laguna de Castillos y al Monte de Ombúes.

presentando un nuevo producto que contribuya al desarrollo sustentable de la zona

fragilidad de los ecosistemas existentes.

•

locales,

en una situación un tanto desordenada que requiere de un reordenamiento que ponga

Todo desde una perspectiva de máximo respeto y cautela que tenga en cuenta la

•

pescadores

Puesta en valor turístico y náutico de las lagunas litorales de Uruguay,
creando nuevas opciones de ocio y turismo y también de desarrollo económico y social.

•

de

poblado varios pescadores realizan paseos fluviales

Castillos y Negra se incluyan en el Plan de Actuación como un proyecto estrella o singular.

•

embarcaciones

usuarios y embarcaciones. Sin embargo, desde el

turísticos sostenibles. Todo lo anterior justifica que las lagunas de José Ignacio, Garzón, Rocha,

Como objetivos generales de desarrollo náutico se proponen:

las

careciendo el entorno de equipamientos y servicios a

permitirá al país posicionarse dentro de la oferta internacional de ecoturismo y productos

Estamos hablando del área más extensa de acción del plan.

Junto al puente que cruza el arroyo Valizas están

•

complementan valores accesorios.

Identificar los elementos ambientales categóricos, que fuertemente se vinculan a ellas,
física y/o culturalmente, y adicionen valor.

Existen en ellas, condiciones micro ambientales definidas y caracterizables que les

•

Todas tienen por lo menos en un punto de sus bordes, accesibilidades vehiculares muy
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adecuadas, incluso coincidentes con rutas nacionales.
•



Además, todas se encuentran en el circuito turístico más fortalecido que el país
Limite de departamentos, se encuentra ante un umbral de cambios, en función de la posible

mantiene, que es el de la Costa Este del mismo, y vinculada a los espacios turísticos y
balnearios más representativos y calificados de la región.
•

Laguna Garzón

Al mismo tiempo, las extensiones y distancias respecto de las áreas urbanas son las
convenientes a modo tal, que las lagunas son un hecho natural exento y autónomo,
pero con buena apoyatura infraestructural cercana.

interconexión local futura con un puente canalizador de importante flujo. El área posee un borde
próximo al océano que será un área sometida a intervenciones vinculadas a lo circulatorio, y
sus modificaciones implícitas. Al mismo tiempo, ese sector es el más poblado por flamencos y
otros tipos de aves.

INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO
Las lagunas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta categoría, implica una
evaluación sobre cada tema a ser involucrado en el área, por parte del MVOTMA, que delimita
la posibilidad de actuación en cada una de ellas dependiendo del tipo de intervención posible.
Cada laguna, cuenta con alguna fortaleza o característica faunística o medioambiental
diferencial, y también en cuanto a involucramiento con presencias poblacionales.


En el conjunto de las lagunas, desde los puntos de accesibilidad en la ruta, es conectable a
través de un recorrido cercano a los 120 kms. distancia tal que permite entenderlas en un gran
espacio y como un producto medioambiental y turístico común.


Laguna José Ignacio

Laguna de Rocha

Es una de las más frágiles en cuanto a su estabilidad, es
casi colindante con el océano y en determinadas ocasiones,
las láminas de agua se intercambian y conectan. Es un lugar
utilizado

por

pescadores

artesanales,

por

pescadores

Es de todo este conjunto, la laguna más sometida a presión inmobiliaria de suelo, por su

deportivos en temporada de verano y para deportes de vela

proximidad al pueblo homónimo y áreas de desarrollo inmobiliario, cuenta con presencia de

sin calado. Al igual que las anteriores, las presencias de

asentamientos de población pesquera, en uno de sus márgenes, y cierta subdivisión de suelos

ocupaciones y localizaciones de población son un elemento de

para desarrollos urbanísticos de muy diferentes escalas.

riesgo respecto de las ideales condiciones de integridad.


Laguna Castillos.

Vinculable a través del Arroyo Valizas, integra un recorrido
navegable por el mismo, pesca, paseo por el bosque de
ombúes, de palmares y avistamiento de aves, es una laguna
de

especiales

atractivos

paisajísticos,

y

diversidad

de

paquetes microambientales en sus bordes.
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Laguna Negra

Contigua al Parque Nacional Santa Teresa, área parquizada y equipada para el alojamiento


•

Castillos

Reorganización de asentamiento poblacional del Arroyo Valizas en el acceso en ruta.

de turistas de verano, es de una gran extensión y al igual que Castillos, cuenta con variados

Re-arquitectura del conjunto y del sector de recepción al lugar. Estación Fluvial Tipo III

subambientes diferenciados. Allí la navegación a lo largo de un recorrido anular desde los

en el borde derecho del acceso a la laguna, Plataformas en carácter de Islotes

bordes acuáticos, con origen en embarcadero de base próximo a la ruta 9, que en tiempos

flotantes, para escalas, ante los paquetes ambientales.

hacia el recorrido turístico a la Reserva Ecológica del Potrerillo de Santa Teresa, permitiría un


recorrido visual de gran valor. Esta es la más próxima al límite con Brasil.

Negra

•

Estación Fluvial Tipo II, equipamiento de área de playa en antiguo embarcadero.

•

Islotes para escala de recorridos acuáticos, para un paseo de borde de recorrido anular,
desde el espejo de agua.

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

PROPUESTA

•

José Ignacio

Organización y reordenamiento físico de asentamiento pesquero, en su localización
próxima con ruta 10. Determinación de normativa ocupacional de suelo, a efectos de

INSTALACIONES

favorecer la conformación de un micro polo de interacción pesquero – turística con la

•

José Ignacio

Estación Fluvial.

Construcción de vereda de recorrido pesquero, de acuerdo a un reordenamiento del



Garzón

asentamiento, Estación Fluvial tipo II, aparcamiento, embarcadero y plaza acuática.
•

•

Garzón

Instalación de Estación Fluvial Tipo II, y reorganización de caminería de acceso.

Instalar Estación Fluvial y acondicionar los espacios
inmediatos, facilitando las accesibilidades. Si bien una
posible localización se podría ver en las proximidades
de la cabecera del futuro puente, a efectos de actuar


•

Rocha

con control, en un proyecto conjunto de Turismo
Náutico y Control Paisajístico Ambiental, minimizando

Instalación de Estación Fluvial Tipo II, próxima al sector vinculado al poblado pesquero
cercano a la ruta 9, con previsión de plataforma de escala para windsurf y pesca, sobre
borde atlántico que permita la interconexión con el borde sur.

los deterioros característicos de cabeceras de puente, la presencia de aves,
especialmente flamencos, en dicho espacio, puede ser motivo de pensar una segunda
posible localización más al norte, próximo a la desembocadura en la laguna, del Arroyo
Garzón.
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•

paseos en barco por la laguna.

Rocha

Instalar una Estación Fluvial de manera de conformar un punto de fácil accesibilidad al
espejo de agua por la zona norte, donde ya existen acciones de reacomodos de

•

Acondicionar accesibilidad y elementos del paisaje natural mediante raleo controlado.

•

Incorporar según recorrido anular sobre el espejo lacustre, plataformas de
contemplación didáctica, sobre los escenarios ambientales apostados sobre el territorio

penetración, sobre asentamiento pesquero, próximo a la ruta 9. Desde la misma

contiguo a la laguna, marcando puntos de escala en ellos, por ejemplo, próximo a El

potenciar el recorrido y la conexión con plaza acuática, plataforma sobre la barra, en el

Potrerillo, próximo a concentración de palmeras, etc.

margen sur de la misma, y acondicionar un espacio de organización, sin diseminación

•

espacial, para el uso de dispositivos de navegación sin calado.

•

organismos naturales flotantes que se localizan en los bordes tierra – agua de los
espacios naturales.

Castillos

Intervenir con acción de Micro Urbanismo de Polo Receptivo del Arroyo Valizas, sobre

INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO

ruta 9. Ordenar y regenerar las arquitecturas que conformen el espacio para los

En todos los casos, las lagunas consisten en el sector de actuación más sensible de todo el

residentes operadores del área, un área de recepción de clientes, un sector de cafetería

Plan, y al mismo tiempo, en un tema altamente categórico en función de, entre otros aspectos :

y espacio verde que califique el punto de acceso a la laguna.
•

Construir embarcaderos apropiados para facilitar el
embarque y desembarque de usuarios y turistas en la

•

Las fragilidades geográficas sobre las que se localizan.

•

Los embates de desarrollo o expansión de suburbanidad que amenazan a algunas de
ellas.

visita a la laguna y al monte de Ombúes.
•

•

Instalación de una estación Fluvial Tipo III con

•

deportivas con la incorporación de un edificio de

ante el tema, con un posicionamiento cultural y

Construir mini plataformas sobre escenarios naturales a efectos de usarlos como

ejecutivo adecuado.

(60 mts2 aprox.), y como elementos intermedios de

•

desembarco en las áreas naturales del espacio ambiental de destino terrestre.


•

Antiguas instalaciones del embarcadero construido por PROBIDES, en suelo del

Todos estos aspectos construyen, en parte, un
involucramiento con el contexto, con sus contrapartes
de acción física, y especialmente, con el asentamiento en la conciencia social y cultural.

Negra

Intervenir sobre:

Las posibilidades de estar, afortunadamente, aun a
tiempo de posicionarse sustentable y sosteniblemente

alojamiento para nautas.

espacios reunitivos didácticos

La no existencia de un protocolo acabado de acción concreta, por la enrome
complejidad en las posibilidades y límites, que el tema acarrea.

ordenación del espacio para actividades recreativas y

•

Estas plataformas metaforizan el concepto nenúfares activos, en analogía a los

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES
•

Desde la DNH no se prevé ninguna actuación en la zona.

Ministerio de Defensa Nacional, sobre margen sur de la laguna, en proximidad a ruta 9
y acceso a Parque Santa Teresa.
•

Instalar Estación Fluvial Tipo II, con embarcadero como punto de partida para los
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Î

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

•

El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica del

Las aguas tranquilas de las cinco lagunas posibilitan la práctica de actividades náuticas

Departamento de Rocha establece una tipología de usos para el territorio, en los que se

vinculadas al windsurf, remo, kayak o vela siendo un entorno muy interesante para todos

incluyen las actividades turísticas, con vista a la preservación de los recursos naturales

aquellos que pretendan iniciarse en estos deportes náuticos. La reducida profundidad de las

locales y el desarrollo sostenible. Intendencia Municipal de Rocha.

masas de agua es muy favorable al desarrollo de deportes de viento, sobre todo del kitesurf

El Cluster de Turismo de Rocha apoya el desarrollo de iniciativas ecoturísticas en las

que es una de las actividades más practicadas en las lagunas.
Desde el punto de vista de la náutica deportiva, las Lagunas José Ignacio y Garzón son las

inmediaciones de las lagunas vinculadas a los paseos en barco, windsurf, kitesurf, pesca y

que tienen mayor potencial para el desarrollo de este tipo de actividades náuticas y para la

observación de la naturaleza.
•

El propietario del Monte Ombúes ha presentado a la Intendencia Municipal de Rocha un

organización de cursos de iniciación a estas modalidades.

proyecto para la mejora de los servicios turísticos suministrados en el entorno.
•

•

La creación de una red de Estaciones Fluviales favorecerá al desarrollo de nuevos hábitos

Un inversor privado ha manifestado interés por reanudar los circuitos turísticos fluviales

deportivos y recreativos para las poblaciones locales, convirtiéndose en importantes centros de

que se realizaban al Potrerillo de Santa Teresa.

difusión de la náutica y de la actividad turística en general.

El PROBIDES, en colaboración con la oficina regional de la UNESCO, está elaborando un

Î

Navegando entre Naturaleza

proyecto para el desarrollo del Sendero de Turismo de la Naturaleza de la Reserva

Todas las lagunas costeras incluidas en el Plan de

de la Biosfera que incluye diversos circuitos: La Paloma – Laguna de Rocha; Polonio –

Actuación están integradas en el Parque Nacional Lacustre, un

Laguna de Castillos; Santa Teresa – Laguna Negra – Potrerillo.

área muy utilizada para la reproducción y cría de muchas
especies de peces y aves. Las características naturales del

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!

entorno incitan a la práctica de actividades náuticas como la

Estaciones Fluviales de Uruguay

canoa, el kayak, el remo, los paseos en barco, los itinerarios

Las Estaciones Fluviales propuestas por el Plan de

interpretativos de la naturaleza y avistamiento de aves.

Actuación permitirán canalizar y ordenar la futura oferta de

Las Estaciones Fluviales ubicadas en cada una de las lagunas darán servicio y soporte físico

actividades náuticas de la zona, que estarán muy vinculadas al

a una serie de iniciativas relacionadas con la náutica y la conservación del medio natural,

medio natural. El turista y la población local tendrán la

(talleres de educación medioambiental, exposiciones, seminarios, etc).

posibilidad de disfrutar en un medio natural de unas

En la Laguna Negra el producto debe asociarse a la actividad de la Estación Biológica

instalaciones náuticas que darán soporte a un conjunto de
actividades vinculadas al deporte, a la náutica y al disfrute de la naturaleza. Además, cada una

Potrerillo de Santa Teresa, localizada a orillas de la laguna en un entorno muy rico desde el

de las estaciones fluviales podrá constituirse en un centro de información turística general que

punto de vista natural y paisajístico que cuenta, entre otras cosas, con un observatorio de aves

contemple otro tipo de actividades que se puedan realizar en la zona.

y un centro de visitantes.

Las actividades a

desarrollar desde cada una de las cinco Estaciones Fluviales abarcan un amplio abanico de
posibilidades que van desde los deportes de viento como zonas óptimas para el aprendizaje,
pasando por la canoa, Kayak, paseos interpretativos, avistamientos de aves, etc.

Î

Paseos en Barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos
Las características naturales y paisajísticas del entorno ofrecen buenas condiciones para la

realización de recorridos fluviales turísticos asociados a un turismo de naturaleza. Dentro del
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conjunto, las lagunas de Rocha, Castillos y Negra son las que disponen de más atractivos para

AGENTES QUE INTERVIENEN

el desarrollo del producto.
•

La ordenación del asentamiento de pescadores en el Arroyo Valizas en asociación con

MINTUR

•

Inversores privados

prestados en los recorridos fluviales turísticos que actualmente se realizan entre el

•

Dirección Nacional de Medio Ambiente

•

Emprendedores locales

arroyo y la Laguna de Castillos y Monte de Ombúes.

•

PROBIDES

•

Asociaciones empresariales

La creación de una Estación Fluvial en la Laguna Negra favorecerá la reanudación

•

DINARA

de los paseos en barco hacía la Reserva Ecológica del Potrerillo de Santa Teresa que

•

Intendencia Municipal de Rocha

•

Intendencia Municipal de Maldonado

nueva Estación Fluvial, mejorará sustancialmente la calidad de los servicios

contemplaban actividades guiadas por la reserva vinculadas al avistamiento de aves e
interpretación de la flora local.

Î

Pesca Deportiva
Desde las Estaciones Fluviales se pueden organizar, en

RECOMENDACIONES
•

excursiones recreativas con el objetivo de que el turista tenga
la oportunidad de observar las diferentes técnicas pesqueras

humanos del entorno.
•

que evalúe pormenorizadamente todas las posibilidades de actuación dentro de una

posibilidad de que el visitante pueda participar en una jornada

estrategia de desarrollo turístico responsable.

de pesca del camarón.
•

Una apuesta firme del MINTUR por el desarrollo turístico sustentable de las lagunas
que se convierta en el estandarte y presentación de la Marca Uruguay Natural en el

actividad, creando puestos de pesca.
Las Cinco Lagunas

El potencial turístico de las Lagunas, en combinación con la costa de Rocha, se
considera tan elevado que se recomienda la elaboración de un estudio específico

utilizadas en la zona. En la Laguna de Rocha cabe la

Desde tierra se propone ordenar la actividad, delimitando espacios para el desarrollo de la

Que todas las actuaciones que se realicen en las lagunas sean de bajo impacto y
respeten en todo momento la prevalencia de los valores naturales, paisajísticos y

colaboración con las comunidades de pescadores locales,

Î

PRIVADOS

•

la

•

PÚBLICOS

exterior.
•

Gestión coordinada para la comercialización de los productos de las Estaciones

A través de la red de Estaciones Fluviales será posible consolidar y comercializar un

Fluviales con las Bases Náuticas de la Costa de Rocha y Maldonado. Para articular una

producto turístico, basado en el ecoturismo y en el turismo náutico, que pondrá en valor todo el

pequeña red de servicios turísticos que permita la cliente contratar actividades en todas

ámbito de las lagunas litorales.

la lagunas y zonas de la costa oceánica. Asimismo, sería recomendable que desde la
Estación Fluvial se pudieran realizar reservas alojativas, bien a través del personal de la

El producto Las Cinco Lagunas debe estar vinculado a los recursos naturales y patrimoniales

estación o a través de terminarles de Internet.

existentes en el entorno, como son el Parque Nacional Santa Teresa, Cabo Polonio, los
palmares y bañados del Este, el Monte de Ombúes junto a la laguna de Castillos, la pesca del
camarón en la Laguna de Rocha y los Cerritos de Indios en la Laguna Negra.

•

Entre Laguna de Castillos y Laguna Negra, hay constituidos ámbitos espaciales muy
vastos de territorio, con especies totalmente dominantes del contexto, en densidades
nada comunes.
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• Remodelación

Estos son lugares donde se podría desarrollar una versión altamente caracterizada de:
•

• 70.000 U$D

• IMR

• 180.000 U$D

• Mintur/Probides/IMR

• 16.000 U$D

• Mintur/Probides/IMR

• 40.000 U$D

• Mintur/Probides/IMR

pescadores

Un plan de preservación y regeneración de los palmares de Palmera Butia Capitata,

• Estación fluvial tipo II

eliminando el ganado que ingiere el fruto reproductor, con plan de manejo.
•

zona

Laguna Negra

Desarrollar un mega espacio golfístico, de bajo mantenimiento, en extensiones de valor
diferencial a nivel global, en medio del contexto de los palmares, como único elemento

• Plataformas lacustres

vegetal existente, hecho que posicionaría en forma muy especial en el tema golf,

4x4.000

naturaleza y turismo náutico, la imagen turística de Uruguay.

• Master Plan Lagunas
COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

COSTES

• Estación fluvial tipo II

• 180.000 U$D

• Mintur/Probides/IMM

• 25.000 U$D

• IMR

• 180.000 U$D

• Mintur/Probides/IMR

Laguna José Ignacio
• Ordenación
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Laguna José Ignacio
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Laguna Garzón
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Laguna Castillos
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Arroyo Valizas
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
El departamento de Rocha cuenta con más de 180 km de playas
con un alto grado de naturalidad y muy adecuadas para la práctica
de deportes de viento y el surf. Además, Rocha destaca por la
elevada conciencia y respeto mediambiental de sus habitantes, lo
que influye en el tipo de producto turistico de la zona.
El turismo se caracteriza por una elevada estacionalidad
asociada al turismo de sol y playa. En la costa existe una cadena
de centros balnearios con diferentes características que convocan
a un público en general joven y amante de la naturaleza. Desde el punto de vista de las
actividades náuticas Rocha es un destino de surf reconocido a nivel internacional, las playas del
departamento tienen condiciones muy favorables para disfrutar este deporte en toda su
intensidad. Asimismo, la pesca y la observación de cetáceos son actividades que se practican
habitualmetne en la zona.
Como objetivos de desarrollo náutico tenemos:
•

•

25 embarcaciones sin embargo, carece de personal y de empresas que presten servicios
turísticos. La mayor afluencia de embarcaciones en tránsito ocurre casi en exclusivo en los
meses de verano, especialmente en enero. En el resto del año la llegada de embarcaciones es
poco significativa.
Actualmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está impulsando la creación en la
zona de un puerto de aguas profundas, proyecto que está siendo elaborado por el grupo
español Benel y que prevé transformaciones en el Puerto de
La Paloma.
En Punta del Diablo, La Pedrera y La Paloma, se
encuentran en funcionamiento micro emprendimientos
informales asociados al surf, windsurf, canotaje y alquiler
de equipamiento. Algunos pescadores artesanales prestan
también determinados servicios turísticos a nivel informal.
ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA

Ordenar la oferta de turismo náutico en la zona que debería de estar concentrada en

Se propone:

una Base Náutica. Dando mayor estabilidad a las microempresas de actividades, sobre

Creación de dos Bases Náuticas en playa desde las que se comercializarían todas las

todo las relacionadas con el surf, creando infraestructuras que den respuesta a sus

actividades náuticas de la zona, siendo una referencia para el turista y visitante. Se trataría de

necesidades básicas. En la zona se han detectado numerosos emprendimientos

un equipamiento desmontable y de bajo impacto dadas las características geográficas y

informales asociados con el surf y la pesca.

naturales del lugar, con buena accesibilidad y facilidades de aparcamiento. Como

Integración de la Paloma y de Punta del Diablo en la Red de Bases Náuticas de

localizaciones óptimas se proponen:

Uruguay.
•

Desde el punto de vista de la náutica recreativa, la instalación tiene capacidad para acoger a

Articulación de un pequeña red de servicios turísticos que relacione las Bases
Náuticas de las playas con las Estaciones Fluviales de las Lagunas, con el fin de crear
un producto turístico que combine las actividades en playa y las actividades en las
Lagunas.

1. Creación de una Base Náutica en playa en la Paloma.
2. Creación de una Base Náutica en playa en Punta del Diablo.
ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN
•

facilitará en el futuro el dragado de la dársena.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS
En la zona opera una única instalación náutica, el puerto de la Paloma, en el que tienen
lugar tres actividades distintas: la pesca comercial de altura, la pesca artesanal y la marina para

La DNH está procediendo al cierre de una pequeña escollera de La Paloma que

•

Próximamente se procederá a la construcción de un muelle que incrementará la
profundidad en dársena hasta los 8 metros.

el turismo náutico deportivo.
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INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN

Desarrollo de iniciativas de avistamiento de ballenas, lobos marinos y tortugas
asociadas a la infraestructura hotelera local.



Puerto de La Paloma

•

Puesta en valor de la pesca embarcado/pesca de tiburón en la localidad de Punta del
Diablo en colaboración con los pescadores artesanales.

La Jefatura del Puerto de La Paloma prevé la realización de
algunas actuaciones para la mejora de la calidad de los



Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica

servicios prestados por el puerto y la promoción de la
•

instalación con vista a la demanda argentina y brasileña:
•

los que se incluyen las actividades turísticas, para la preservación de los recursos

Creación de una guardería náutica, utilizando para el

naturales locales y el desarrollo sostenible.

efecto parte de las instalaciones de la planta pesquera.
•

La Intendencia Municipal de Rocha establece una tipología de usos para el territorio, en

Reconversión de una parte de las instalaciones de la planta pesquera en un área de



Sendero de turismo de la Naturaleza de la Reserva de la Biosfera

mantenimiento y reparación de embarcaciones.
•

Acciones

de

promoción

para

captar

un

mercado

de

nautas

•

argentinos

un proyecto enfocado hacia al desarrollo del Sendero de Turismo de la Naturaleza

experimentados, que realicen recorridos oceánicos desde Buenos Aires.

•

La Paloma, que posibilite por una parte, la reanudación de algunas regatas que
anteriomente se realizaban entre Punta del Este y La Paloma y por otra, la
dinamización del sector en la costa oceánica de Uruguay.


de la Reserva de la Biosfera que incluye diversos circuitos entre La Paloma – Laguna
de Rocha; Polonio – Laguna de Castillos; Santa Teresa – Laguna Negra – Potrerillo.

Yacht Club de La Paloma

Desde el Yacht Club Uruguayo están dispuestos a apoyar la creación del Yacht Club de

Bahía de La Paloma

El PROBIDES, en colaboración con la oficina regional de la UNESCO, está elaborando

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Bases Náuticas de Uruguay
La incorporación del ámbito en la Red de Bases Náuticas

de Uruguay permitirá canalizar y ordenar la oferta de
actividades náuticas de la zona vinculadas a los deportes de
viento, surf, avistamento de fauna marina y a la pesca

•

La escuela de surf de la Bahía de La Paloma pretende desarrollar la enseñanza de
navegación para niños, en el interior de la Bahía de la Paloma.


Playas oceánicas

deportiva.
Además, las nuevas instalaciones náuticas actuarán como
centros de difusión de la demanda hacía las lagunas litorales, favorecendo de esta forma el
desarrollo de flujos turísticos entre el entorno marítimo y lacustre.

El Cluster de Turismo de Rocha apoya algunas actuaciones relacionadas con el desarrollo
de algunas actividades náuticas como el surf, el windsurf, avistamento de fauna marina y
pesca.
•

Los diversos micro empreendimientos informales que actualmente operan en las playas de
Rocha tendrán la posibilidad de integrase en un nuevo espacio, dotado de servicios a usuarios
y empresas, que ayudará al desarrollo de las actividades realizadas por estas entidades.

Promoción de la actividad de surf y windsurf mediante la colaboración entre hoteles y
escuelas de surf y windsurf locales.
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Î

La costa litoral del departamento de Rocha cuenta con un
conjunto significativo de playas que permiten la práctica de
deportes de viento y del surf. Desde La Paloma hasta la Barra
del Chuy, uno puede disfrutar de playas con características
muy distintas en las que, a lo largo del año se puede practicar
este tipo de actividades en plena armonía con un entorno
natural no masificado. Cabe destacar la Playa de la Bahía de
La Paloma, por encontrarse en un entorno abrigado es ideal para el aprendizaje del surf y del
windsurf.

y Punta del Diablo deben de actuar en red y de manera complementaria, con la finalidad de
crear un producto turístico especializado en la náutica, en un destino turístico competitivo y
diferenciado que ayude a desestacionalizar la oferta turística de Rocha, actualmente basada en
el producto de Sol y Playa.

Î

Pesca Deportiva
La Paloma está calificada por el Bureau Internacional de Pesca como una de las mejores

zonas del mundo en cuanto a calidad y cantidad de especies piscícolas.
Desde el Puerto de La Paloma se pueden organizar
salidas de pesca a la isla de Tuna, que constituye un punto

El producto puede ser integrado y comercializado a partir de las Bases Náuticas de La
Paloma y de Punta del Diablo, que además darán soporte a la realización de workshops
temáticos relacionados con oceanografía, fauna marina, ambiente lacustre, reparación de
tablas de surf, bodyboard, etc.
Desde la Base Náutica se pueden organizar Surfaris, es decir, recorridos guiados en coche o
en barco que acercan al visitante a los mejores spots de la zona que variarán según las
condiciones del viento y de la marea.

Î

Las Estaciones Fluviales de las lagunas y las dos Bases Náuticas previstas para La Paloma

Desafiando a las Olas y al viento: Surf, Kitesurf, Windsurf

Navegando entre Naturaleza
La costa litoral de Rocha dispone de óptimas condiciones

para la observación de cetáceos, (Ballena Franca), de leones y
lobos marinos y de aves. Cabo Polonio así como el entorno
marítimo próximo a La Paloma son dos zonas con potencial

pesquero muy interesante para la captura de sargos, meros y
pejerreyes. También se puede desarrollar salidas de pesca en
altura, potenciando la pesca deportiva en algunos puntos
pesqueros de la costa, como por ejemplo, entre las 5 y las 8
millas del Cabo de Santa Maria, una zona muy frecuentada
en verano por aficcionados a la pesca deportiva.
La pesca del tiburón, actividad muy extendida en Punta del Diablo, debe ser incorporada al
producto a través de la organización de excursiones recreativas que permitan al turista conocer
y familiarizarse con las diferentes técnicas de captura utilizadas por los pescadores artesanales.
La Base Náutica de la Punta del Diablo servirá de punto de partida para las excursiones que
contaría con la colaboración de la comunidad de pescadores locales.
AGENTES QUE INTERVIENEN

para la realización de actividades de observación. Asimismo,
PÚBLICOS

desde las Bases Náuticas se pueden organizar excursiones

PRIVADOS

•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Yacht Club Uruguayo

El producto debe asociarse a las lagunas litorales, integradas en el Parque Nacional

•

MINTUR

•

Inversores Locales

Lacustre, en las que será posible realizar otro tipo de actividades náuticas vinculadas al disfrute

•

DINAMA

•

Emprendedores Locales.

de la naturaleza, como la canoa, el kayak, el remo, paseos en barco sobre el arroyo de Valizas,

•

Intendencia Municipal de Rocha.

•

Asociación de Pescadores locales

•

PROBIDES

guiadas a estos y otros puntos de interés de la costa litoral.

desde el embarcadero hasta la Laguna de Castillos, itinerarios interpretativos de la naturaleza y
avistamento de aves.
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RECOMENDACIONES
•

Gestión coordinada para la comercialización de los productos de las Bases Náuticas en

ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS

playa junto con los productos de pesca y la oferta de las Estaciones Fluviales de las
lagunas de Rocha.
•

Regular los emprendimiento informales relacionados con las actividades náuticas y

±

dotarlas de un marco empresarial y jurídico que las refuerce.
•

Laguna
Negra

Asignación de un espacio en el Puerto de la Paloma para servicio de las empresas de
pesca y de paseos (observación de cetáceos).
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5. ZONA V. LAGOS Y LAGUNAS INTERIORES

Proyectos estrella

Se consideran como proyectos estratégicos:

5.1. ESTRATEGIA NÁUTICA LAGOS Y LAGUNAS INTERIORES

o

Ordenación urbanística con Estación Fluvial en el puerto de la Charqueada.

Como estrategia general para los lagos y lagunas interiores de Uruguay planteamos la Recuperación del

o

Ordenación del frente litoral del embalse en Paso de Toros con la instalación de

río Cebollatí para actividades náuticas y para paseos en barco entre naturaleza en su recorrido hacia la

una Estación Fluvial y una zona de recreación y visita turística.

desembocadura en la laguna Merín; Recuperación del posicionamiento turístico de Paso de los Toros y
San Gregorio potenciando las actividades náuticas en los embalses y en el Río Negro.
El Plan de actuación propone:


La Charqueada.

o

Completar la ordenación del nuevo puerto fluvial con la instalación de una Estación
Fluvial de Tipo III que permita recuperar las posibilidades náuticas y de recreo que
ofrece el río Cebollatí, para la población local y para la población del departamento de
Treinta y Tres. La reducida distancia a la capital permitiría dotarla de un equipamiento
recreativo y deportivo, principalmente para las épocas estivales. Recuperación del
barco para paseos fluviales con una capacidad superior a cuarenta personas que
permita realizar paseos por el río para grupos turísticos.



San Gregorio

o

Mejora del embarcadero y localización de una Estación Fluvial Tipo II para fomentar y
ordenar las actividades náuticas que se dan en el lago y en el Río Negro.



Paso de Toros

o

Ordenar una zona de actividades náuticas en la ribera del embalse en el espacio
limítrofe al camping y el club de remo. Incorporación de una Estación Fluvial de Tipo III
con zona de alojamiento y la incorporación de la instalación del Acuario. El desarrollo
de la actividad náutica tiene que poner en valor las actividades turísticas de la zona y
recuperar la atracción de visitantes a este destino de centralidad.

Fase III - Plan de Actuación
www.gmm.es

Plan de Turismo Náutico y
Fluvial de Uruguay

Estrategia Zonal. Zona V. Lagos y Lagunas Interiores
Tacuarembó, Treinta y Tres

MAPA Nº 5.1.1
INSTALACIONES ACTUALES

MAPA Nº 5.1.2
PUNTOS DE DESARROLLO NÁUTICO.
RED DE BASES NÁUTICAS Y ESTACIONES FLUVIALES DE URUGUAY
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
El ámbito de actuación comprende el entorno del Puerto de la
Charqueada (Pueblo General Enrique Martínez). La Charqueada

•

En la zona se practican con regularidad algunas actividades náuticas vinculadas a la
pesca deportiva, el canotaje, el remo y a los paseos en barco.

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD

fue un importante puerto histórico, con origen en el siglo XVIII y que

El lugar consiste en un punto clave, de acceso a un contexto paisajístico y ambiental de muy

mantuvo intensos tráficos comerciales con la vecina Brasil.

alta singularidad, pues desde el centro poblado, a través del puerto, se ingresa al Rio Cebollatí,

Actualmente la Charqueada es el principal núcleo turístico de la

y se recorren márgenes naturales de belleza significativa, donde discurren gran variedad de

zona, su localización a orillas del Río Cebollatí y a unos 15 km de la

especies vegetales aunadas en conjuntos que conforman en si, paisajes y temas de indagación

Laguna Merín, hace que las actividades y el turismo náutico formen

y contemplación. Este es un motivo más para actividad náutica y la navegación, a sumarse a lo

parte del día a día de esta pequeña localidad. Por todo ello La

recreativo, lo deportivo y el ocio.

Charqueada se ha considerado como un proyecto estrella.
Como objetivos de desarrollo náutico planteamos:

Desde lo vial carretero se accede al lugar por ruta N 17, que
conecta con ruta nacional N 8, en vínculo con Montevideo. Si

•

Integración de La Charqueada en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

se accede por Rocha (cruce de balsa mediante), se accede

•

Reforzar el uso recreativo y turístico que ofrece el río Cebollatí, para la población del

por el pueblo Cebollatí, muy próximo a La Charqueada,

departamento de Treinta y Tres facilitando el acceso a la práctica de deportes y

accediéndose por ruta 14.

actividades náuticas.
•

Las conectividades por vía fluvial y lacustre serian

Recuperación de un barco para paseos fluviales con una capacidad superior a

amplísimas pero no se hallan adecuadamente desarrolladas, posiblemente por coyunturas

cuarenta personas.

socioeconómicas, ya que en el pasado, éste era un vehículo de interconexión comercial muy

SITUACIÓN ACTUAL

utilizado.
La Laguna Merín es la desembocadura de este curso, y es un espacio acuático de

INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS
La localidad de General Enrique Martínez dispone de un puerto fluvial y de una pequeña
rampa de varado que permite la bajada de pequeñas embarcaciones y, una rampa contigua
utilizada por la balsa de paso de vehículos.
•

El Puerto de La Charqueada recibe embarcaciones
particulares, principalmente lanchas, que realizan
paseos hacia la desembocadura del Río Cebollatí y a

dimensiones espectaculares, común a dos países, y que deriva en otros puntos y ríos,
indudablemente que alberga un potencial de interconectividad amplísimo.
INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO
El río es el gran espacio de recreo y esparcimiento, por excelencia y en exclusiva y gran
concentrador local en actividades recreativas y deportivas. Consiste en el espacio calificado sin
competencias de las dos localidades.

la Laguna Merín. En las inmediaciones del puerto

En el caso de General Martínez, el río es borde del contexto urbano del poblado, y límite de

opera una balsa que realiza el transporte de pasajeros

su matriz física. No así en el caso de Cebollatí, ya que la aproximación al río implica un

y de vehículos entre las dos orillas del río y que hace

desplazamiento, por no situarse tan inmediato al tejido urbano.

la conexión entre los departamentos de Treinta y Tres y Rocha.
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PROPUESTA
INSTALACIONES
Las instalaciones a realizarse son:
•

Estación Fluvial tipo III en General Enrique Martínez.

•

Plataforma de desembarco y estación satélite en Isla del Padre, con área de camping
sobre la proa de la isla orientada, según el curso del agua, hacia General Martínez.

•

•

Demolición de parador existente.

•

Construcción de oficina administrativa de la DNH.

•

Reacondicionamiento de espacio portuario.

•

Construcción de oficina y alojamiento de personal de balsa incluyendo iluminación
general y de rampa vehicular de servicio de balsa.

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO
•

Plataformas de contemplación y /o desembarco ante paquetes naturales temáticos.

En el entorno de la Isla del Padre, el Programa de Conservación y Desarrollo
Sustentable en los Humedales de los Bañados del Este (PROBIDES) ha elaborado

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

una propuesta para la gestión de la isla en la que se propone, entre otras cosas, la

Se propone, de acuerdo a un microordenamiento del lugar:
•

•

creación de un área de recreo constituida por zonas de pesca deportiva y de descanso,

Reacondicionar el parque sobre el rio, en General

y la construcción de un pequeño embarcadero o rampa de acceso al espejo de

Martínez.

agua.
•

Adecuar pequeño espacio verde parquizado en el
margen de Cebollatí, donde confluye camino y

a la desembocadura con el Cebollatí, se encuentra en funcionamiento un

embarcadero de balsa entendiendo el área de

emprendimiento turístico municipal: el Balneario Aníbal Saglia.
•

influencia de la estación fluvial a dos márgenes.

•

Fortalecer con actividades culturales y recreativas locales, la actividad en dicho espacio

Durante

la

semana

de

turismo

se

realiza

tradicionalmente una regata de canoas que une la

equipado y acondicionado.

ciudad de Treinta y Tres con La Charqueada por los

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES

ríos Olimar y Cebollatí.
•

Recientemente la DNH ha llevado a cabo diferentes obras de mejora del puerto:
•

Recientemente se ha reanudado el servicio de balsa en el paso de la Quemada, en un
punto muy próximo a la localidad de General Enrique Martínez.

INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO
•

Sobre las costas de la Laguna Merín, en el departamento de Rocha pero muy próximo

Tanto el Río Olimar como la Laguna Arnaud son

Reacondicionamiento del muelle de atraque, realizándose mantenimiento integral,

utilizados por algunos clubes locales y nacionales, en

demolición de sector de acceso y ampliación del muelle.

especial por el Club Náutico Acal de Montevideo, para
la realización de eventos de canotaje.

•

Instalación de servicios para embarcaciones: agua y energía eléctrica.

•

Reacondicionamiento de los accesos, con la construcción de un deck de madera para

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

uso peatonal, instalación de señalización y equipamiento urbano y mejoras en

Î

iluminación general.
Además tiene previsto realizar:

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay
Las obras de mejora del recinto portuario recientemente realizadas por la DNH así como las

actuaciones previstas por parte del mismo organismo, transformará el puerto de la Charqueada
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en una instalación náutica renovada, dotada de nuevos equipamientos y servicios capaces de
dar respuesta a las necesidades actuales de usuarios y embarcaciones.

Î

Estación Fluvial que además, funcionará como puerto base para las embarcaciones de paseos.

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay

Navegando entre Naturaleza
La riqueza natural del entorno caracterizada por una red fluvial densa y caudalosa, una

La nueva Estación Fluvial, emplazada en un área contigua al puerto, será un nuevo

elevada biodiversidad de fauna y flora, zonas de bañados y bosques de ribera, propician

equipamiento de ocio y recreo, dirigido a todo tipo de clientes, y un referente local para la

excelentes condiciones para actividades relacionadas con la naturaleza y avistamiento de aves.

promoción de la náutica y del turismo en general.
Su puesta en funcionamiento además de canalizar la oferta náutica de la zona, basada en

Desde la Estación Fluvial se pueden organizar recorridos turísticos fluviales didácticos
enfocados a actividades de interpretación de la naturaleza, avistamiento de aves, muy

los paseos en barco, canotaje y pesca deportiva, dará soporte a futuras empresas de

abundantes en la zona, y a la conservación de los recursos

actividades y clubes náuticos que pretendan instalarse en la zona.

naturales locales.

Î

La isla del Padre es un espacio muy atractivo para la

Mirando al Río y al Mar. ¡Náutica para todos!
Un elemento que diferencia la náutica en la zona tiene que ver con la proximidad existente

entre la población local y el entorno fluvial. Los habitantes de la Charqueada ya viven de cara al
río, siendo muchas las actividades que tienen como escenario el Río Cebollatí, (La Regata
Internacional Treinta y Tres – Puerto de la Charqueada, pesca deportiva, paseos en barcos,

realización de este tipo de actividades que además se
adaptan a todo el tipo de público. Este lugar tiene potencial
para la instalación de un camping vinculado a un entorno
natural en su estado más puro.
Los paseos turísticos se pueden realizar en canoa, remo o en barco, permitiendo al visitante

etc.) el Río Olimar y Laguna Arnaud, muy utilizados en competiciones de canotaje.
La consolidación de un parque lineal náutico, que estará constituido por un puerto fluvial
renovado, por una Estación Fluvial y por nuevas áreas recreativas, ayudará a reforzar la
actividad deportiva y recreativa en la zona, y el contacto entre la población local y el entorno
fluvial.

contactar con los diferentes ecosistemas al mismo tiempo que disfruta de un paisaje fluvial
singular. En algunos puntos del recorrido fluvial (Isla del Padre, playas de la Laguna Merín, etc,)
se puede combinar la actividad náutica con algunas actividades en tierra, como el senderismo,
siempre en un contexto de turismo responsable con el medio natural.

Î
Î

Paseos en barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos

Pesca Deportiva
La Charqueada tiene buenas condiciones para la práctica de la pesca deportiva basada en la

El entorno fluvial próximo a la Charqueada conserva

captura de especies como la tararira, pejerrey, pintado, bagre, sábalo o la corvina. Asimismo, el

elementos naturales y paisajísticos significativos que pueden

producto puede ser integrado y comercializado a partir de la Estación Fluvial, procediéndose

ser incorporados en futuros circuitos turísticos fluviales. Dentro

también a la ordenación de la actividad desde tierra a través de la creación de puestos de

de estos recursos destacamos las playas de arena blanca

pesca.

ubicadas en las orillas de la Laguna Merín, los extensos
bosques de ribera, las numerosas islas, el sistema de
meandros del Cebollatí, así como su desembocadura hacía la
Laguna Merín.
El producto que actualmente ya se comercializa en la zona, podrá incorporarse en la
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AGENTES QUE INTERVIENEN

DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO

PÚBLICOS
•
•
•

PRIVADOS

Dirección Nacional de Hidrografía
MINTUR
Intendencia Municipal de Treinta y
Tres

•

Inversores Privados

•

Emprendedores Locales

ESQUEMA DE ORDENACIÓN

RECOMENDACIONES
•

Puesta en funcionamiento de un barco de paseos que tenga una capacidad mínima que
permita el servicio a los turistas que llegan en autobús (min 40 pasajeros).

•

Hacer una apuesta conjunta de turismo náutico y ecoturismo.

•

EL Río Yaguarón, es un curso de agua al norte de la laguna Merín, con el cual se
podría llegar a incentivar las actividades de paseo e interconexión turistica, recreativa y
deportiva, ya que a través de él, se accede al par de ciudades Iaguaráo en Brasil y Río
Branco en Uruguay, ambas cuentan con un borde acuático apto para ser desarrollado

±

como un espacio turístico y recreativo a dos frentes, tomando como cabeza de esa
acción, al Yacht Club de Iaguarao.
COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

£
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COSTES

AGENTES

• Base Náutica tipo III

• 260.000 U$D
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DISEÑO Y ORDENACIÓN DE ESPACIOS. MATERIAL GRÁFICO
ESQUEMA DE ORDENACIÓN
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

ACCIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LA ZONA

San Gregorio de Polanco es una pequeña localidad balnearia

Se propone:

situada a orillas del Río Negro. Entre sus principales atractivos

1. Creación de una Estación Fluvial de tipo II. Que se localizará en las proximidades de

turísticos y culturales se encuentra el Museo Abierto de Artes

la rampa de varado. La estación contará con servicios para los turista y los usuarios

Visuales y sus playas fluviales de arena blanca.

locales, con guarderías para material náutico.

El turismo náutico ha alcanzando cierto volumen en la zona,

2. Acondicionar espacios de accesibilidad.

sólo en la época estival, a pesar de no existir a penas

3. Realizar un micro ordenamiento paisajístico, otorgando áreas protegidas de sombra.

infraestructuras de apoyo para la actividad.
ACTUACIONES DE LA DNH COMPATIBLES CON EL PLAN

Como objetivos de desarrollo náutico para la zona se plantea:
•

Desde la DNH no se prevé ningún tipo de actuación para la zona.

Dotar a San Gregorio de Polanco de una infraestructura básica de apoyo a la
actividad náutica.

•

•

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PLAN
•

Acondicionamiento del frente costero mejorando la accesibilidad, los espacios
públicos y dotándolos de mejores equipamientos náuticos, turísticos y recreativos.

nueva sede náutica, dotada de servicios y equipamientos mínimos, que permitan dar

Integración de San Gregorio de Polanco en la Red de Estaciones Fluviales de

respuesta a las necesidades de sus asociados y a una demanda creciente.

Uruguay.
•

El Club Náutico de San Gregorio de Polanco ha manifestado interés en construir una

Difusión de las actividades náuticas con una orientación turística pero también
deportiva dirigida a al población local potenciando sobre todo el canotaje, el remo, la
vela y los paseos de naturaleza, aprovechando las múltiples posibilidades que ofrece
tanto el río Negro como el embalse.

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Estación Fluvial de San Gregorio de Polanco será un equipamiento de referencia para la

práctica de la náutica en la zona y un centro de ocio y de esparcimiento para la población local
y para los turistas que visitan la localidad en verano.

SITUACIÓN NÁUTICA ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS

A través de la incorporación a la Estación Fluvial las entidades náuticas locales, como el

Actualmente San Gregorio de Polanco no dispone de una instalación náutica que

Club Náutico San Gregorio de Polanco, tendrán la posibilidad

permita el atraque de embarcaciones. La zona cuenta tan solo con un conjunto de rampas de

de crear una oferta náutica estable, que no esté restringida a

acceso al río que son utilizadas por una balsa de transporte de pasajeros y de vehículos que

la época estival y que permita la práctica continuada de

conecta las dos orillas del Río Negro.

actividades náuticas relacionadas con el canotaje, remo, vela

En la localidad está presente el Club Náutico San Gregorio de Polanco, una entidad que

ligera, windsurf, jet sky, paseos en barco y la pesca deportiva.

se dedica a la promoción del canotaje y que organiza algunos eventos náuticos de importante

El río y el embalse tienen recursos y condiciones suficientes

repercución turística local como son el Campeonato Nacional de Canotaje y la Travesía

para desarrollar este tipo de actividades.

Ecoturística. Esta última iniciativa tiene una duración de 3 días y reune a más de 1.000
personas procedentes de distintos departamentos de Uruguay y de Brasil.
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Î

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!
Las actuaciones previstas para el frente fluvial de San Gregorio de Polanco actuarán como

hilo conector entre la actividad náutica deportiva – recreativa y la población local.

caminatas o paseos a caballo. De esta forma, se añadirá valor al producto permitiendo al
visitante disfrutar del paisaje fluvial según distintas prespectivas: desde el agua o desde tierra.
AGENTES QUE INTERVIENEN

La nueva Estación Fluvial contribuirá a la ordenación y
diversificación de las actividades náuticas al mismo tiempo
que dará soporte a un conjunto de iniciativas relacionadas
con la promoción de la náutica, (exposiciones, seminarios,

PÚBLICOS
•

Dirección Nacional de Hidrografía

•

Club Náutico San Gregorio de Polanco

•

Junta Local de San Gregorio de

•

Inversores Privados

Polanco

•

Emprendedores Locales

talleres, etc).
Por otra parte, con la creación de la Estación Fluvial se
verá reforzado el papel del Club Náutico local pudiendo gestionar la nueva instalación y ser
utilizada como sede para la organización de eventos náuticos y de cursos de formación.

Î

•

Intendencia Municipal de Tacuarembó

RECOMENDACIONES
•

Pesca Deportiva

Se recomienda a la Dirección Nacional de Hidrografía que construya un embarcadero
dotado de servicios básicos que permita el atraque de embarcaciones. Una localización
óptima para esta nueva instalación es el entorno próximo a la Estación Fluvial.

El Río Negro a su paso por San Gregorio de Polanco ofrece buenas condiciones para
practicar la pesca desde tierra o embarcado. Asimismo, el producto puede ser integrado y

COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS

comercializado a partir de la Estación Fluvial, que servirá de punto de partida a las salidas

ACTUACIÓN

organizadas de pesca. La ordenación de la actividad se hará también desde tierra con la
creación de puestos de pesca.

Î

Paseos en Barco, Charter Fluvial.

PRIVADOS

•

Estación Náutica tipo

COSTES
•

180.000 U$D

AGENTES
•

MINTUR/IMT

II

El entorno fluvial posibilita la realización de recorridos turísticos de duración variable, según
el interés del público objetivo, al mismo tiempo que es un escenario ideal para todos aquellos
nautas, que con sus propias embarcaciones, quieren navegar en privacidad. Las islas próximas
a San Gregorio así como las playas de arena blanca ubicadas en un tramo superior del Río
Negro deben ser dos recursos a incorporar al producto.

Î

Navegando entre Naturaleza
Tanto el embalse, como el Río Negro, posibilitan la

realización de actividades náuticas relacionadas con el disfrute
de la naturaleza. El producto debe apostar por la promoción de
las travesías en canoa y en remo que además, deben
combinarse con otro tipo de actividades en tierra como las
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ESQUEMA DE ORDENACIÓN Y PROPUESTAS
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LOCALIZACIÓN. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONDICIONES ESPACIO TERRITORIALES Y DE ACCESIBILIDAD

Paso de los Toros se incluye como un proyecto singular y

El lugar se haya conectado a través de la ruta nacional N 5 con el resto del territorio

estrella dentro del Plan de Turismo Náutico y Fluvial de Uruguay.

nacional. Esta conexión que une el norte y el sur del país, teniendo en un extremo a

El Río Negro a su paso por la localidad ofrece un buen espejo de

Montevideo, pasa por Paso de los Toros en su centro. Esa

agua para realizar todo tipo de actividades náuticas en condiciones

posición central justificó concentrar en Paso de los Toros en

de seguridad, sin embargo y a pesar de potencial de la zona, la

el pasado, una playa de derivaciones y reorganización del

náutica es una actividad testimonial reducida a los meses estivales.

sistema ferreocarrilero, hacia varios puntos del territorio. Al

Como objetivos para esta zona tenemos:
•

lugar se le accede desde el sur a través de puente carretero
y ferroviario, pasando por el Rio Negro, límite geográfico del

Potenciar las actividades turísticas y recreativas a través
de la puesta en valor del frente fluvial de Paso de los Toros generando nuevas

lugar, y área de oportunidad para la revitalización de la
actividad recreativa náutica.

actividades y creando equipamientos y servicios que permitan recuperar a Paso de los
Toros la posición de centralidad de la que antaño disfrutaba, ahora como polo de
desarrollo náutico del centro del país. Desestacionalizando la actividad turística.

INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO NATURAL, CULTURAL Y URBANO
El Río Negro en su pasaje por el borde sur de la ciudad roza áreas naturales liberadas de

•

Integración de Paso de los Toros en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay.

desarrollo urbano, ya que el tejido del mismo, en sus dos tiempos y direcciones del trazado, se

•

Difusión de las actividades náuticas con una orientación turística pero también

desarrolla más al norte, y en total indiferencia con la presencia acuática, antiguo espacio de

deportiva dirigida hacia la población local, potenciando fundamentalmente las

operaciones de transporte, carga y actividad comercial.

actividades de: vela, el remo y canotaje.
SITUACIÓN ACTUAL
INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS
Paso de Toros dispone de un pequeño muelle fluvial,

PROPUESTA
INSTALACIONES
Las instalaciones a realizarse son:
•

Estación Fluvial tipo III sobre el sector de embarcadero existente.

la ciudad, y de una rampa de acceso al río en mal

•

Reparación de embarcadero existente.

estado de conservación, ubicada junto al camping de la

•

Localización y construcción del acuario de especies locales actualmente existente, en

que se localiza en una zona litoral de arenal al Sureste de

ciudad. La actividad náutica en la zona es muy escasa.
En el que fue el antiguo Club Libertad, entidad dedicada

un area borde del rio, o islote, (situación no precisada definitivamente, pendiente de
localización).

al remo, está ahora a cargo de una unidad del ejército, el
grupo de artillería nº 3, que tan solo desarrolla la actividad durante la época de verano.
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•

EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Preservar las calidades ambientales y paisajísticas de los espacios de camping
contiguos al parque fluvial, del lado sur.

Se propone, de acuerdo a un microordenamiento del lugar:

INVOLUCRAMIENTO CON EL CONTEXTO


Acondicionamiento del parque fluvial con elementos temáticos
caracterizadores del área, como:

1. La Estación Fluvial con sus equipamientos y construcciones anexas, senderos y

temporada vacacional o de verano, ya sea en San Gregorio de Polanco, o en Rincón del
Bonete, se pretende dotar a la ciudad de calidades y oportunidades para el desarrollo del
descanso y recreo en el sitio, a efectos de mantener al lugar con el mínimo de vaciamientos

acondicionamiento de áreas de picnic.
2. Localización del Acuario y Museo, como equipamiento cultural del parque, evaluando
sus dos posibles localizaciones.
•

Si bien, la población local dispone a poca distancia, de áreas para la actividad balnearia en

temporarios.
ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA COMPATIBLES

Opción 1. Sobre el borde del parque

•

Desde la DNH no se prevé ninguna actuación especial en la zona.

costero, posiblemente en predio de la
antigua

estación

naviera,

monumento

INICIATIVAS LOCALES COMPATIBLES CON EL PROYECTO

histórico nacional, contiguo a la oficina de



la Dirección Nacional de Hidrografía.
•

Opción 2. Sobre promontorio o elevación

•

El Cluster de Turismo ha solicitado a la Dirección Nacional de Hidrografía una antigua

del sector acuático, a efectos de constituir mediante pasarelas flotantes,

embarcación que estaba varada en La Paloma con el propósito de ponerla a navegar

fluctuantes de nivel, recorrido de acceso al mismo en situaciones de crecidas

sobre el Río Negro.

de curso de agua, constituyéndose así, en un elemento caracterizador de un

•

parque anfibio.

venta de productos, material y embarcaciones náuticas.

la fuente ferroviaria, de equipamiento lumínico jerarquizante, a efectos de potenciar en



las chances de un paisaje nocturno activo.
Ordenar las áreas de borde, a efectos de

Propuesta para organizar una Feria Nacional del Agua Dulce en la que se prevé
incorporar una exposición de la náutica en Uruguay, con un recinto destinado a la

3. Dotar al parque y sus grandes elementos infraestructurales, como el puente carretero y



Cluster de Turismo de Paso de los Toros

•

Parque Lineal del Río Negro

La Dirección de Juventud, Turismo y Deportes de la
Junta de Paso de los Toros plantea la creación de

•

Equiparlas con especies vegetales y tratamientos de superficie verde.

un Parque Lineal en torno a la costa del Río

•

Programar mediante Master Plan, y adecuación normativa, la incentivación para la

Negro. Se pretende con el proyecto poner en valor

localización de posible parador, restaurante, hotel, teatro abierto, y demás

algunos elementos locales como el paisaje natural,

concentradores de actividad.

el antiguo puente y mejorar la infraestructura náutica

•

Reforzar la conectividad entre el espacio fluvial y la ciudad, mediante calificación de

a través de pequeñas intervenciones.

avenida conectora, coincidente con la ruta.
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ONG Ambientalista Grupo de Acción Social del Río Negro

Î
•

Esta entidad ha organizado el primer acuario de peces autóctonos del Río Negro
que busca también la repoblación de especies autóctonas del río. Además, en
coordinación con DINARA se está poniendo en marcha un Plan de Pesca
Sustentable.


MINTURD/UTE

Navegando entre Naturaleza.
Tanto el embalse del Rincón del Bonete así como el Río

Negro, tienen buenas condiciones para la realización de
actividades náuticas enfocadas al contacto de la naturaleza
como pueden ser las travesías en remo o en canoa y las rutas
turísticas fluviales especializadas en el avistamiento de aves e
interpretación de la naturaleza.

•

Convenio para fomentar la actividad turística en la Zona de Rincón del Bonete mediante
la utilización de un conjunto de viviendas desocupadas próximas al embalse del Rincón
del Bonete. El MINTUR realizará una licitación para que un operador turístico pueda
acondicionarlas y arrendarlas por días o temporada.

PRODUCTOS NÁUTICOS A LOS QUE DA APOYO

Î

caminatas y la acampada. El camping de Paso de los Toros ofrece al visitante la posibilidad de
disfrutar de un entorno tranquilo y natural, lo cual debe ser incorporado al producto para facilitar
el intercambio entre actividades náuticas y actividades realizadas en tierra.

Î

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay
La Estación Fluvial de Paso de los Toros actuará como un centro dinamizador de actividades

náuticas, principalmente del remo, canotaje y vela ligera optimist. Teniendo en cuenta la escasa
oferta náutica local, la instalación náutica propuesta estará sobre todo dirigida a la población
local.
Su integración en la Red de Estaciones Fluviales de Uruguay, además de acercar la
población local a la náutica, contribuirá a la diversificación de la oferta turística de la zona que
actualmente es escasa.

Î

Los trayectos pueden combinarse con actividades realizadas en tierra, destacando las

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!
Desde el punto de vista social y deportivo, la Estación

Fluvial cumplirá una misión importante en la promoción de
hábitos de vida saludables a través del fomento de actividades
náuticas de carácter deportivo y recreativo.

Pesca Deportiva
Desde la Estación Fluvial se pueden organizar salidas de pesca a distintos puntos del Río

Negro así como al embalse del Rincón del Bonete. Desde tierra, también se procederá a la
ordenación de la actividad mediante la creación de puestos de pesca.

Î

Paseos en Barco, Charter Fluvial y Cruceros Turísticos
Las actuaciones previstas por el Plan de actuación

dotarán la ciudad y su entorno de una infraestructura náutica
preparada

para

acoger

nuevas

iniciativas

turísticas

relacionadas con los paseos en barco. La embarcación
solicitada por el Cluster de Turismo a la DNH tendrá en la
Estación Fluvial un puerto base y una instalación de soporte
a futuras iniciativas turísticas llevadas a cabo por el Cluster.
Desde la Estación Fluvial y el Rincón del Bonete cabe la posibilidad de desarrollar un
recorrido turístico fluvial de aproximadamente 19 km que tendrá como principales reclamos

La rehabilitación del borde fluvial de Paso de los Toros

turísticos el sistema de meandros del río, algunas islas y playas fluviales, el bosque de ribera

dotará la ciudad de un nuevo espacio urbano calificado de

que todavía se conserva en algunos tramos del recorrido, las desembocaduras de algunos

ocio, recreo y cultura viva, capaz de atraer no sólo a los nautas sino a la población local que

arroyos y la represa de Dr. Gabriel Terra, primera obra hidroeléctrica del país.

pasará a contar con una nueva área de uso público.
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Se recomienda que el Acuario de peces autóctonos del Río Negro se instale en la
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nueva zona recreativa propuesta por el Plan.
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Represa D.
Gabriel Tierra

Rincón del
Bonete
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COSTES ACTUACIONES PROPUESTAS
ACTUACIÓN

COSTES

l
!

AGENTES

• Estación fluvial tipo III

•

260 000 U$D

• Mintur/IMT/ JLPT

• Paseos, y pasarelas

•

45.000 U$D

• Mintur/IMT/ JLPT

Galpón museo acuario / Sin

•

220.000 U$D

• JLPT/IMT/Mintur/ONG

•

25.000 U$D

• Mintur/IMT/JLPT

£
!

peceras
•

Master Plan

Embarcadero/Muelle fluvial

|
!

Remo

[
b

Avistamiento de aves

!

Estación Fluvial – Tipo III
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Canotaje/kayak
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Pesca
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Zona de picnic con parrilleros
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Paseos en barco
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