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RESUMEN 

 
El curso urbano de Arroyo Miguelete se encuentra comprendido dentro del PEAM (Plan Especial del 
Arroyo Miguelete, año 2002). Este plan establece un parque lineal a ambas márgenes del arroyo, desde 
que ingresa a la ciudad hasta su desembocadura en la bahía de Montevideo.  
El Plan propone “construir ciudad en Casavalle” a la vez de “llevar Casavalle a la ciudad”. Para ello se 
plantean una serie de operaciones urbanas, de fuerte impacto, donde el Parque Productivo Casavalle es 
una de ellas. 
El Parque se ubica entre el Bvd. Aparicio Saravia y la Av. Instrucciones, en ambas márgenes, ocupando 
aproximadamente 22Ha. 
Con esta operación se pretende solucionar drenajes pluviales, problemas de accesibilidad y movilidad, 
dotar a la zona de espacio público calificado, proveer de equipamiento deportivo y de esparcimiento y 
generar espacios de capacitación y formación. 
Se procura que la zona adquiera una visibilidad positiva, abandonando el carácter de “patio trasero de la 
ciudad”, con una intervención de escala, asociada a tendencias positivas contemporáneas. 
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MONTEVIDEO HACIA CIUDADES SENSIBLES AL AGUA, PARQUE S LINEALES 
 
La gestión integral de las aguas urbanas es un proceso flexible, participativo e iterativo que integra los 
elementos del ciclo de aguas urbanas con el desarrollo urbano de la ciudad y la gestión de cuencas para 
maximizar los beneficios económicos, sociales y medioambientales de manera equitativa. En ese marco 
se visualizan las aguas urbanas como una oportunidad para la mejora ambiental y paisajística de la 
ciudad. Dentro de ese paradigma se encuentra la realización de parques compatibles al agua en la ribera 
de los ríos, parques que no restringen las aguas sino que crean un entorno de recepción de los recursos 
hídricos, dónde suceden inundaciones sin que afecten la cotidianeidad de los vecinos. 
Los parques lineales en la ribera de ríos y arroyos funcionan como protección de los cursos de agua y 
sus planicies de inundación de las presiones físicas y dinámicas de la expansión urbana, en especial 
para aquellos ubicados en contextos críticos. 
El carácter lineal de estos espacios lleva a que se conviertan en una barrera física que contrarresta la 
expansión irregular urbana. Reconfiguran el relacionamiento del barrio con un Arroyo y planicie de 
inundación visualizada por los vecinos como un territorio degradado. El contenido estético y paisajístico 
de los parques lineales propicia una nueva conexión con la naturaleza lo que genera nuevos 
comportamientos sociales y una revaloración del medio ambiente como un valor urbano a preservar. 
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EL CONTEXTO DE CASAVALLE 
 
El curso urbano de Arroyo Miguelete se encuentra comprendido dentro del PEAM (Plan Especial del 
Arroyo Miguelete, año 2002). Este plan establece un parque lineal a ambas márgenes del Arroyo, desde 
que ingresa a la ciudad hasta su desembocadura en la bahía de Montevideo. A su vez, las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (2012) reafirman el PEAM 
consideran este territorio como “estratégico” y, junto con el Arroyo Pantanoso, conforman las 
denominadas “Cuñas Verdes”; paisajes de alta naturalidad asociados a los cursos de agua que ingresan 
a la ciudad. 
Aunque sus lógicas han sido reiteradamente pervertidas, constituyen territorios con fuerte vocación de 
articular áreas desarticuladas y de incorporar nuevas tendencias integradoras. El arroyo Miguelete, al 
cortar la ciudad de norte a sur, recorre barrios, zonas, entornos con características e improntas 
diferentes. Este espacio público lineal, tiene la potencialidad de convertirse en  un paisaje conectivo a 
partir de vincular diferentes realidades. 
El primer tramo urbano del Miguelete, a su vez, se localiza dentro del Plan Casavalle, aprobado 
recientemente, en mayo de este año. Es el primer Plan realizado para un área periférica de la ciudad. 
Casavalle constituye un área estigmatizada. Se identifica, en el imaginario colectivo montevideano, como 
“zona roja”, de bajo capital humano y espacios urbanos degradados. 
El Plan propone “construir ciudad en Casavalle” a la vez de “llevar Casavalle a la ciudad”. Para ello se 
plantean una serie de operaciones urbanas, de fuerte impacto, donde el Parque Productivo Casavalle es 
una de ellas. 
La tarea de revertir los procesos negativos que se han ido naturalizado y solidificando, no se realiza en el 
corto plazo ni con actuaciones sectoriales. Para ello son necesarias propuestas integrales que abarquen 
aspectos físicos, sociales, económicos y culturales a ser llevadas a corto, mediano y largo plazo. 
Cabe destacar que el Parque Productivo  Casavalle es una de  las operaciones estratégicas del Plan 
Casavalle, donde intervienen técnicos de muy diversas disciplinas de forma coordinada.  
 
 
PARQUE PRODUCTIVO CASAVALLE 
 
El Parque se ubica entre el Bvd. Aparicio Saravia y la Av. Instrucciones, a ambas márgenes, ocupando 
aproximadamente 22Ha.  
Hoy es un espacio libre, no intervenido, con asentamientos informales en sus márgenes, que presentan  
inconvenientes sanitarios e inundaciones. El arroyo no es accesible y constituye un problema en la  
conectividad tanto norte sur como este-oeste. 
Con esta operación se pretende solucionar drenajes pluviales, problemas de accesibilidad y movilidad, 
dotar a la zona de espacio público calificado, proveer de equipamiento deportivo y de esparcimiento y 
generar espacios de capacitación y formación. 
Se procura que la zona adquiera una visibilidad positiva, abandonando el carácter de “patio trasero de la 
ciudad”, con una intervención de escala, asociada a tendencias positivas contemporáneas. 
El diseño del parque fue realizado integrando el régimen de inundaciones del Arroyo Miguelete, los usos 
del parque están definidos en niveles dependiendo de la frecuencia con que las aguas ocupan los 
espacios y la infraestructura se diseñó compatible con la inundación. 
Como aporte novedoso, y dada su condición lindera con el área rural del departamento, el parque tiene 
una especificidad productiva, reinterpretando la vocación del paisaje original de las “Chacras al otro lado 
del Miguelete”. Es así que el tramo principal del parque se diseña como un paseo entre campos de 
cultivo. El arroyo no se canaliza, previendo equipamiento urbano y cultivos compatibles con la zona 
inundable, no alterando significativamente el comportamiento del arroyo.  
La otra originalidad la representa la generación de un espejo de agua, al norte de la cañada Matilde 
Pacheco, con posibilidades de usarse para baños, de manera controlada, en los meses de verano. 
Como forma de garantizar sus posibilidades de funcionamiento y sostenibilidad en el tiempo desde el 
comienzo se incorporaron al proyecto técnicos con perfil social y económico, que junto con las 
organizaciones de la zona y los propios departamentos de la Intendencia elaboraron un proyecto de 
gestión. 
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Figura 1: Propuesta general – tramo Aparicio Saravi a a Instrucciones 

 
Figura 2: Skatepark sobre Aparicio Saravia 

 

Figura 3: Cabecera Instrucciones - Centro de interp retación y espejo de agua  
 


