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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de Casavalle abarca 
territorialmente a una de las zonas más precarizadas y estigmatizadas de Montevideo, 
ubicada en una zona de interfase urbano-rural al norte del área urbanizada del 
departamento. 

Esta área ha sido a lo largo de los años objeto de múltiples actuaciones desde el Estado 
tanto a nivel nacional como departamental, convirtiéndola en un gran campo de 
experimentación de las diferentes políticas urbanas y de vivienda. En la misma línea, 
también ha sido y es significativa la intervención de numerosos organismos públicos, 
privados y ONG’s en procura de mejorar la problemática social de sus habitantes. 

Estos esfuerzos e inversiones, sin embargo, se han implementado en forma fragmentada, 
con muy poca coordinación e incluso en algunos casos sin comprender las necesidades 
reales de sus habitantes, llegando así a un presente con fuertes problemáticas sociales, 
urbanas, ambientales y territoriales. 

En un intento por marcar un punto de inflexión y comenzar a revertir estos procesos, en el 
marco de las estrategias planteadas por el Consejo del Programa Cuenca de la Cañada 
Casavalle, desde la Intendencia de Montevideo se propone la elaboración del Plan de 
Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de Casavalle, planteado como “un 
instrumento de ordenamiento y gestión, que sirva de orientación y de guía para la acción 
pública (departamental, nacional y local), privada y social, sustentada en una visión de 
desarrollo estratégico y de gestión integral e integrada para la zona.” (Licitación abreviada 
Nº 362/2010, punto 1 - Presentación) 

Se establece como ámbito de actuación prioritaria para el plan, una zona que trasciende 
espacialmente al “núcleo duro” de precariedad y exclusión reconocido en numerosos 
estudios previos, abarcando dentro de su perímetro a sectores formales e “incluidos” y 
áreas de oportunidad. 

El área definida para el Plan está delimitada por la Avenida Gral. Flores, la Avenida José 
Belloni, el Camino Capitán Lacosta, el Arroyo Miguelete, la calle Dr. José María Silva, la 
Avenida Burgues y la calle Chimborazo. Comprende a los barrios Casavalle, Marconi y Las 
Acacias, así como parte de los barrios Manga y Piedras Blancas. Dentro del área se 
encuentran parte de los CCZ 10 y 11, siendo el CCZ11 el que abarca la mayor superficie. 
Respecto al tercer nivel de gobierno, el ámbito del plan pertenece al Municipio D. 

 

Marco conceptual y enfoque de la propuesta 

Enfoque general y criterios transversales a toda la propuesta 
El objetivo general del Plan se definió en los siguientes términos:  

“Promover la recuperación urbana y ambiental, revitalización, integración social y 
estructuración de la zona en cuestión, a partir de la definición, en forma participativa, de 
las principales directrices estratégicas y de ordenación, las que serán el fundamento de las 
diversas intervenciones públicas y privadas en el área, así como de los lineamientos de 
actuación, programas y proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de sus 
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habitantes, las estructuras, e infraestructuras urbanas, y el paisaje urbano del sector.” 
(Licitación abreviada Nº 362/2010, punto 7.1 - Objetivo general)  

El enfoque propuesto, parte de considerar el plan parcial como un componente de una 
estrategia de desarrollo territorial zonal, multidimensional, multiescalar y multiactores, en el 
contexto metropolitano.  

Pensar el futuro de la zona como un proceso de integración social y urbana requiere la 
construcción de objetivos comunes y un compromiso entre actores, con visión de mediano 
y largo plazo. La intervención en este ámbito requiere de políticas “de Estado” para la 
ciudad. 

Estrategia de integración y desarrollo socioeconómico y urbano  
Es una estrategia multidimensional capaz de integrar la regulación y las intervenciones 
urbanas con las políticas sociales y económicas territorializadas a partir de tres ejes 
prioritarios que refieren a la construcción de ciudad, el desarrollo cultural y la educación, y 
la formación de capacidades colectivas para la gestión.  

Se considera importante la definición de un modelo de gestión que pueda resultar más 
eficaz en relación con los objetivos de coordinación estratégica y cooperación sobre el 
terreno entre las distintas agencias públicas y no gubernamentales, incorporando una 
mirada interinstitucional en la planificación y el financiamiento de las actuaciones urbanas 
de reestructuración y recalificación, y de otras políticas innovadoras.  

El enfoque propuesto para el Plan Parcial consiste en privilegiar los aspectos de actuación 
e intervención por sobre los aspectos de mera regulación. Gran parte de las mejoras 
urbanísticas que pueden lograrse en un contexto de este tipo se vinculan con operaciones 
de reestructuración, reparcelamiento y renovación realizadas en escalas que trascienden 
la actuación singular predio a predio. En consecuencia el plan se enfoca en el desarrollo 
de programas y proyectos a ejecutar en el corto y mediano plazo.  

El énfasis anterior no supone un descuido de los modos de actuación basados en normas 
e incentivos, los que están presentes y sirven también como el sustrato de las actuaciones. 

Otro aspecto importante del enfoque es que asume la importancia de la dimensión cultural 
y simbólica en lo que refiere a la recalificación urbana, y la realización de potentes 
operaciones orientadas a crear espacios públicos y equipamientos excepcionales a escala 
zonal o distrital, impactando en la construcción de verdadera ciudadanía e identidades 
colectivas más amplias.  

 

Objetivos y criterios guía del Plan  

El Plan Parcial plantea dos objetivos  fundamentales: 

 La integración urbana del ámbito del plan y la ciudad. 

 La estructuración y calificación del ámbito del plan y sus zonas. 

Asimismo se definen las siguientes orientaciones para guiar la elaboración del Plan 
Casavalle: 

Generar un marco de referencia y coherencia para las diferentes políticas públicas 
que inciden en el desarrollo territorial.  
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 Asumir los diversos temas y problemas comunes y transversales a toda la zona, 
pero actuar en función de la territorialización de los mismos, atendiendo sus 
particularidades y especificidades.    

 Sostener las estrategias y priorizar los proyectos por la integralidad de los impactos 
positivos esperados, pero proceder operativamente, respetando la lógica territorial 
y temática involucrada, con arreglo a los  instrumentos disponibles y los recursos a 
obtener. 

Considerar como área estratégica de intervención de primera prioridad a la zona 
denominada Zona Casavalle 1 (ZC1). 

 

El Contexto de Planificación  

Desde el equipo municipal creado por la Resolución 3754/09, se establecen las grandes 
directrices estratégicas que orientan al Plan Especial Casavalle, uno de los instrumentos 
de planificación derivada previstos por el Plan Montevideo, el cual menciona entre sus 
lineamientos estratégicos el “re-equilibrio socio-urbano como modelo alternativo al de 
segregación social”. 

La redacción del Plan de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de Casavalle 
forma parte del proceso de la revisión y desarrollo del Plan Montevideo y se encuentra 
comprendido en el marco jurídico, institucional y operativo establecido por la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Nº 18.308 y sus disposiciones 
reglamentarias. En el marco de esta ley, el Plan de Ordenación, Recuperación e 
Integración Urbana de Casavalle toma la figura de Plan Parcial.  

A partir de la aprobación de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible de Montevideo (DDDD) mediante los Decretos Nº 34.870, 34.871 y 
34.889 de noviembre de 2013, se incorporan sus determinaciones en el proceso de 
elaboración del presente Plan Casavalle. 

 

 

ESTRATEGIA 

 

Existe un profundo corte de la infraestructura urbana básica en el área del plan; ausencia 
de aceras, pavimento precario, falta de iluminación, drenajes pluviales deficitarios, 
espacios públicos sin equipamiento, entre otros. 

Se reconoce así una situación de grave emergencia urbana, en la que, el enfoque y las 
estrategias implementadas en los últimos años no han logrado encontrar los mecanismos 
que permitan una corrección sustentable a largo plazo. 

El objetivo general del plan supone transformar la zona hacia un futuro de una plena 
integración urbana y desarrollo social sostenido. La estrategia planteada para llevarlo a 
cabo, desde un enfoque multidimensional, constituye un marco para las definiciones 
urbanísticas que se desarrollan en el presente plan parcial. 
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La estrategia apunta a lograr una transformación profunda de tipo urbano y social en 
Casavalle, mediante una acción sostenida y coordinada de los actores públicos y la 
progresiva organización de los actores sociales locales.  

En la formulación de la estrategia se partió de las siguientes definiciones: 

Se enmarca en las estrategias definidas en el Plan Integral Cuenca Casavalle 

Es una estrategia multidimensional e integrada, con enfoque territorial. 

Es la base para un ciclo de actuación sostenida. 

Se apoya en la cooperación de los tres niveles de gobierno y la sociedad organizada. 

El diseño implica garantías de sostenibilidad financiera e institucional. 

Si bien abarca toda la cuenca, concentra esfuerzos extraordinarios de inversión y 
gestión en la subzona 1.  

A partir de estas definiciones, la propuesta se organiza en torno a tres ejes prioritarios: 

 

Eje estratégico 1: Construir ciudad  

Este eje es el fundamental y específico del presente plan territorial. Su objetivo es 
concretar el “derecho a la ciudad” de los habitantes y provocar un salto cualitativo en 
términos de integración urbana. Se desarrolla a través de la propuesta de ordenación y las 
actuaciones concretas sobre el territorio. 

Este componente de la estrategia promueve un esfuerzo extraordinario de inversión y 
gestión pública orientado a la “construcción de ciudad” y de ciudadanía, en las áreas de 
menor desarrollo, más precarias y menos consolidadas.  

En este sentido el Plan prioriza o se enfoca en las actuaciones por sobre la mera 
regulación del territorio a fin de producir cambios significativos y profundos en el corto y 
mediano plazo. 

Las actuaciones del plan se organizan en torno a: 
 operaciones complejas de estructuración y regeneración urbana; 
 proyectos singulares de alto impacto; 
 reforma y completamiento de la estructura vial; 
 programas de consolidación y recalificación de tejidos urbanos. 

 

Eje estratégico 2: Educación y desarrollo cultural  

El objetivo general de este lineamiento estratégico es garantizar el acceso a la educación y 
potenciar la cultura como factor de integración.  

El Plan Parcial asume esta estrategia mediante la territorialización de las políticas 
referentes a la educación y la cultura, principalmente la definición de potenciales 
ubicaciones y reserva de suelo para equipamientos relacionados. Estas definiciones se 
reflejan principalmente en las Operaciones Urbanas donde la cultura -y su relación con el 
territorio y sus habitantes- es puesta en valor. 
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Eje estratégico 3: Desarrollo de las capacidades de gestión territorial  

Este eje estratégico define la implementación de un modelo de gestión territorial para 
conducir e implementar, con participación de los tres niveles de gobierno y actores 
sociales, la estrategia de integración urbana propuesta. El Consejo Casavalle1 existente 
representa un avance importante en este sentido, visualizándose como una herramienta 
idónea para la coordinación de las políticas y líneas de actuación que apuntan a la 
recuperación de esta zona de la ciudad. Desde el Plan Parcial se avanza en esta línea del 
eje estratégico en el capítulo VI correspondiente a la Memoria de Gestión y Seguimiento. 

 

Estos tres ejes expresan una selección de prioridades de actuación, entre otras posibles. 
La priorización se considera necesaria en el proceso de formulación de la estrategia 
territorial, lo que no significa olvidar otros posibles ejes de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1  Creado por resolución de Intendente Nº 3754/09 
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CRITERIOS DE ABORDAJE DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se definen los lineamientos de actuación y estructuración territorial que 
permiten desarrollar el eje estratégico “Construir ciudad”, con el fin de lograr los dos 
objetivos  fundamentales: la integración urbana del ámbito del plan y la ciudad, y la 
estructuración y calificación del ámbito del plan y sus zonas. 

La propuesta de ordenamiento e intervención es concebida y abordada en su significación 
a diferentes escalas y con una mirada consciente desde el soporte natural, poniendo 
énfasis en las actuaciones urbanas concretas. 

La multiescalaridad 
Se definen tres escalas de abordaje que implican objetivos específicos: 

Escala macro:  
En esta escala la propuesta se plantea el objetivo de lograr una integración socio-urbana 
entre el ámbito del plan y el conjunto de la ciudad.  
Escala del plan:  
En esta escala la propuesta se plantea el objetivo de lograr la estructuración urbana del 
ámbito del plan y la calificación del hábitat. 
Escala de las actuaciones:  
En esta escala se explicita el criterio de ordenamiento que pone énfasis en las actuaciones 
por sobre los aspectos regulatorios. 
Dentro de las actuaciones se plantean “Operaciones Urbanas Complejas” consideradas de 
primer orden por su carácter estratégico, las cuales son relevantes en las tres escalas de 
abordaje. 
 

Mirada desde el soporte natural 
El soporte natural en el ámbito del plan tiene una trascendencia particular. Al tiempo que 
opera como causa de la fractura y discontinuidad de la trama urbana, se presenta como 
oportunidad de construcción del territorio, de proyectar el espacio público y las nuevas 
articulaciones urbanas. Dentro del soporte natural destacan los cursos de agua y el relieve. 
 

 
 
ORDENACIÓN Y ACTUACIÓN TERRITORIAL - ESCALA MACRO 

 

Integración de Casavalle al sistema de espacios públicos 

En primer término se considera relevante la integración de Casavalle al sistema de 
espacios públicos de la ciudad. En este sentido destacan las cuencas hídricas vinculadas 
a los cursos de agua del sector, fundamentalmente el arroyo Miguelete y las cañadas 
Matilde Pacheco y Casavalle. Se considera apropiado retomar el concepto de “parque 
lineal” expuesto en el Plan del Arroyo Miguelete (PEAM) y extenderlo a las cañadas 
mencionadas generando una continuidad de espacio público calificado y jerarquizado. 
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Conectividad con el resto de la ciudad y el territorio 

Br. Aparicio Saravia – Av. San Martín 

Se considera que el par perpendicular Br. Aparicio Saravia – Av. San Martín tiene una 
relevancia de primer orden en la vinculación del ámbito del plan con la ciudad. Se plantea 
definir sus perfiles urbanos, acorde a su carácter de conectores viales jerarquizados, que 
admitan la convivencia de los distintos medios de transporte con el uso peatonal. 

Estructuradores Perimetrales 

El ámbito del plan se encuentra enmarcado por una serie de estructuradores relevantes 
para su vinculación con el resto de la ciudad. Estos son: Br. José Batlle y Ordóñez, Anillo 
Colector Vial Perimetral (ACVP, ruta 102), Av. José Belloni, Av. General Flores y Av. 
Instrucciones. Se entiende necesario potenciar las articulaciones entre el ámbito del plan y 
estas avenidas.  

Fortalecimiento de las transversalidades viales 

Se entiende que el fortalecimiento de los atravesamientos que involucran el ámbito del 
plan es relevante para su reposicionamiento en la ciudad. En este sentido se plantea 
consolidar un eje transversal conformado por Cno. Repetto, Cno. Domingo Arena y Cno. 
Carmelo Colman. Este eje tendría su especificidad como estructurador urbano que 
vincularía el ámbito del plan con las áreas previstas para actividades industriales y 
logísticas en el este y el oeste del departamento y, en este último, con la Terminal de 
Cargas.  

Transporte colectivo 

El reforzamiento de estos vínculos se traduce no solo en mejoras de la infraestructura para 
facilitar distintos modos de transporte sino también en la mejora de la oferta en cuanto a 
servicios de transporte colectivo. 
 

Inserción dentro del sistema de centralidades 

En este sentido se plantea la calificación de los circuitos viales de primer orden que lo 
vinculan a las centralidades de Piedras Blancas, Colón y Nuevo Centro (Centralidad 
emergente) respecto a las cuales toma una posición relativamente baricéntrica. Por otra 
parte se plantea articular la centralidad local propuesta con una serie de equipamientos 
colectivos que trasciendan el ámbito local. 
 

Sistema urbano - habitacional 

El mejoramiento de las áreas precarizadas existentes así como la incorporación de nueva 
residencia deben plantearse desde un abordaje urbano-habitacional, que tenga como 
centro la construcción de ciudad, promoviendo una vivienda ambientalmente sustentable, 
con servicios básicos, integrada a un territorio con espacios públicos calificados y 
equipamientos sociales accesibles, atendiendo al objetivo de fortalecer las oportunidades 
de acceso a los recursos de la ciudad. 

La densificación de áreas periféricas no representa un fin a promover, sino que, por el 
contrario es un rasgo a desestimular. 
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El presente plan propone la estructuración y ordenamiento de las principales áreas aún 
vacantes en el ámbito de Casavalle que impida el crecimiento de forma indiscriminada y 
que suponga obstrucciones a la trama urbana, sirviendo como guía de la acción pública y 
privada a la hora de implantarse en esta zona. 

En el marco de las densidades presentes en la ciudad y áreas adyacentes, se plantea para 
este ámbito considerar densidades medias y medias-bajas. No obstante, el ámbito del plan 
posee una importante dotación de “vacíos” que deben ser abordados integralmente, como 
áreas donde poder optimizar y programar la ocupación, ya sea en un futuro a medio o a 
largo plazo. 

 

ORDENACIÓN Y ACTUACIÓN TERRITORIAL – ESCALA DEL PLAN 
 

Reconocimiento de subzonas 

Se desarrolla un abordaje del territorio por subzonas que reconoce situaciones 
cualitativamente distintas en términos de su inserción estructural. Mientras que ZC1a, 
ZC1b y ZC1c (denominadas también “áreas núcleo”) pueden considerarse unidades socio-
urbanas totalmente contenidas en el ámbito del plan y tratarse como tales en la propuesta, 
las restantes zonas ZC2 y ZC3 se vinculan desde el punto de vista socio-urbano con áreas 
externas al plan, con las que forman unidades situadas “a caballo” del perímetro de 
planificación. 

Las áreas núcleo, que son también las áreas sociales más críticas, son las que presentan 
una problemática más clara en relación con su inserción estructural en la ciudad y sus 
vínculos funcionales y sociales. Buena parte de sus tejidos urbanos se encuentran en una 
condición de aislamiento o de enclave en la medida en que nos alejamos de los 
estructuradores urbanos. 

Es en este sentido que los lineamientos de ordenación en esta escala de abordaje, refieren 
a la actuación y estructuración de cada sector así como a la estructuración general del 
ámbito del plan, permitiendo la integración urbana de las subzonas entre sí y con las áreas 
adyacentes. 

Conformación y calificación del sistema de espacios públicos 

El plan propone un sistema de espacios públicos de distintas escalas, que estructure el 
ámbito del plan y lo vincule al resto de la ciudad, tomando en cuenta las particularidades y 
posibilidades del territorio. 

En este sentido se plantean cuatro estrategias de actuación para la construcción del 
espacio público: 

- Puesta en valor del soporte natural, recuperando para el uso público áreas con potencial 
paisajístico que actualmente se encuentran degradadas o subutilizadas. En este sentido se 
plantea la recuperación de los cursos de agua y sus márgenes así como el 
aprovechamiento de las cualidades paisajísticas y visuales del relieve. 

- Actuar en forma sistemática en la vialidad, reconociéndola como una importante reserva 
de espacio público en el área, cuya calificación impacta directamente de forma positiva en 
los tejidos residenciales. Este tema se desarrolla en el ítem siguiente, “Conectividad y 
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calificación vial”. A su vez se busca actuar en los espacios “libres” lineales detectados 
asociados a varios de los estructuradores principales del plan. 

- Localización estratégica de equipamientos colectivos de alta calidad, cuyas 
externalidades promuevan la calificación del espacio público en el entorno inmediato (ej.: 
plaza Casavalle, equipamientos deportivos y planta de reciclaje propuestos para Canteras 
de Burgues). 

- Puesta en valor para el disfrute público de activos fijos presentes en el ámbito del Plan 
con cualidades ambientales y paisajísticas de interés (parque del Cementerio del Norte, 
áreas verdes de instalaciones militares, equipamientos colectivos). 

 
La construcción del espacio público a todas las escalas es indispensable para crear 
espacios de convivencia e interacción social que permitan mejorar la relación entre vecinos 
y consolidar identidades que promuevan el sentido de pertenencia. Se alienta su 
apropiación y control colectivo, haciéndolo accesible y disfrutable al conjunto de la 
población. Se atenderá especialmente el arbolado, la iluminación y el equipamiento urbano 
como componentes fundamentales del acondicionamiento de los mismos, de modo de 
crear condiciones de accesibilidad universal que permitan el uso eficiente e integrador de 
los espacios. 

Las áreas con “vacíos urbanos” importantes y potencial de urbanización, deberán prever 
en sus fraccionamientos la dotación de áreas para espacios públicos según se establece 
en la legislación vigente, y teniendo en cuenta los lineamientos del presente plan. Éstos se 
incorporarán al sistema de espacios públicos planteado. 

Espacios públicos asociados a cursos de agua 

La mirada específica al soporte natural resulta en el destaque de tres cursos de agua y sus 
consiguientes parques lineales que estructuran el área del plan: el parque del arroyo 
Miguelete, el parque de la cañada Matilde Pacheco y el parque de la cañada Casavalle. 
Estos parques generan la estructuración de la pieza a mayor escala, vinculando las 
distintas subzonas y haciendo visible el territorio desde los conectores viales que van 
atravesando. A su vez, se reconoce la presencia de otros cursos de agua menores 
(cañadas subsidiarias de las principales), los cuales se visualizan como recurso para la 
conformación de tejido barrial calificado y caracterizado, por medio de la generación de 
espacio público de calidad de pequeña y mediana escala. Se impulsa la recuperación de 
estos “hilos de agua” desde el punto de vista ambiental y urbano, evitando en todos los 
casos generar espacios residuales o de difícil apropiación por parte de los habitantes.  

Parques, plazas, y otros espacios públicos 

Si bien la presencia de los cursos de agua y los espacios públicos asociados a ellos son 
primordiales en la estructuración del ámbito del plan, se entiende asimismo necesario el 
tratamiento de los parques, plazas y otros espacios públicos verdes, algunos menores 
como canteros, rotondas, etc, y otros de gran escala como el Cementerio del Norte, en su 
rol fundamental de mejoramiento de la calidad del hábitat urbano en las diferentes 
subzonas que componen el plan.  

En este sentido el plan promueve la calificación, equipamiento y mantenimiento de los 
espacios públicos barriales existentes, así como la conformación de nuevos parques, 
plazas y plazoletas en los sectores con necesidad de estructuración y consolidación, 
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asociados principalmente a las áreas donde se propone desarrollar Programas de 
Urbanización.   

En el marco del Plan Integral Cuenca Casavalle se pone en relieve la reciente ejecución de 
la Plaza Casavalle como un buen ejemplo en cuanto a materialización y calificación de 
espacio público a retomar en otras actuaciones. 

Espacios públicos lineales asociados a vialidad 

Se detectan en el ámbito del plan una serie de afectaciones asociadas a los principales 
estructuradores viales, que se visualizan como oportunidades para generar espacios 
públicos calificados que produzcan una intensificación de usos y una potenciación de las 
calidades urbanas.  

Se plantea que estos ámbitos operen como soporte de actividades de esparcimiento, 
deportivas, culturales y de intercambio en un sentido amplio, permitiendo el desarrollo de 
eventos diversos como exposiciones, ferias vecinales, espectáculos, etc. Se propone una 
calificación que permita su uso todo el año en diferentes horas del día, mediante el manejo 
de la vegetación, los pavimentos, equipamiento urbano de calidad, buena iluminación y 
sectores abiertos techados. Según el caso podrán incorporar equipamientos colectivos que 
se integren en el espacio público, calificándolo y dinamizándolo. 

Espacios y trazados urbanos calificados 

En el ámbito del plan existe una marcada heterogeneidad entre sus distintos componentes; 
en esta diversidad se reconocen zonas que poseen características ambientales o 
identitarias propias con cualidades que es preciso rescatar. 

Se considera de interés proteger mediante la ordenación del territorio las peculiaridades 
que hacen de estas zonas lugares con atributos particulares. Para ello se busca definir 
medidas destinadas a la protección de los elementos que las convierten en sectores 
distintivos específicos. 

Entre ellas se destaca el Barrio Municipal Instrucciones. Es un Barrio construido a 
mediados del SXX con un trazado vial orgánico que genera perspectivas diferenciadas y 
con un porcentaje comparativamente elevado con respecto al resto del plan en lo que se 
refiere a áreas verdes y cantidad de arbolado de gran porte. 

Conectividad y calificación vial 

El análisis revela un déficit severo en cantidad y calidad respecto a la conectividad interna 
de las subzonas, especialmente de las “áreas núcleo”, resultante de su particular 
genealogía urbana que se traduce en la ausencia de continuidad de los trazados y en la 
precariedad de la infraestructura vial. El abordaje se plantea en dos dimensiones: una que 
responde a las lógicas funcionales de la movilidad y los usos del suelo (conectividad y 
jerarquización vial), y otra que responde a las lógicas culturales de la imagen urbana y la 
organización del espacio público (calificación vial). 

- Como lineamiento de tipo estructural, a escala local-zonal, se plantea mejorar la 
conectividad interna del área dotándola de tramas mejor conectadas y jerarquizadas desde 
las calles domiciliarias hasta las interzonales.  
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Desde este punto de vista se plantea la apertura de nueva vialidad, de modo de mejorar la 
conectividad interna de la zona. Esto incluye la construcción de nuevos puentes y 
alcantarillas sobre cursos de agua y la estructuración general de los “vacíos urbanos” 
detectados que hoy ofician de barrera a la continuidad de la trama. 

Según su conectividad, se reconocen vías con distintas jerarquías que aportan a la 
estructuración del área. Se retoma la jerarquización vial del Plan Montevideo – POT, 
planteándose incorporar algunas vías del ámbito del Plan dentro del viario departamental 
de conexión interzonal. A su vez se plantean 2 nuevas categorías: estructuradores internos 
al plan, y estructuradores internos de las subzonas. Estos estructuradores son de escala 
local y responden a su relevancia en la conectividad y conformación interna de la zona y 
las subzonas. 

- Como lineamiento referido a la calidad de las tramas viales, se entiende necesario 
trascender la concepción de la calle como simple estructurador y conector vial, 
visualizándola como espacio público colectivo, atendiendo a sus espacialidades, calidades 
ambientales y la coexistencia de diversos tipos de actividades y usuarios.  

En todos los casos se buscará construir un perfil urbano y que se garanticen buenas 
condiciones de seguridad al peatón, asumiendo la convivencia de los distintos usos 
posibles en una trama urbana que admite de manera general un uso mixto controlado. Se 
incluirá el acondicionamiento de calzadas y veredas, la incorporación de alumbrado 
público, arbolado adecuado y equipamiento urbano según las necesidades. 

El conjunto de la trama vial debe ser atendida, no obstante se subrayan acciones 
prioritarias en algunas vías estructurantes, por medio de la definición de una calificación 
vial diferenciada. Se identifican cuatro modalidades básicas que refieren a las principales 
características de cada vía:  

 “de convivencia polifuncional” 

  “de convivencia con cargas” 

 “residencial” 

 “de esparcimiento” 

Vinculaciones transversales E-O 

Se plantea reforzar las vinculaciones interzonales este – oeste en el ámbito del Plan. Para 
ello se identifican 2 pares viales principales, que atraviesan todo el ámbito, y luego una 
serie de calles de carácter interno, a calificar de modo diferenciado al resto de la trama 
urbana. La lógica del par refiere a la diferenciación en la jerarquía y carácter de las vías, 
siendo una preferentemente  de conexión entre subzonas y la otra de conexión 
departamental o nacional, con circulación de transporte de cargas. Se deberá por tanto 
diseñar y calificar cada vía de acuerdo a su jerarquía, su carácter y los sectores de tejido 
que vaya atravesando.  
El Bvar. Aparicio Saravia y el Cno. Leandro Gómez constituyen uno de los pares viales 
paralelos a calificar.  
El otro par lo constituyen Cno. Domingo Arena y Cno. Capitán Tula – Antillas. Ubicado en 
la zona norte del plan, este par articula y conecta las subzonas ZC1a, ZC1b y ZC2, desde 
Av. José Belloni hasta Av. Instrucciones.  
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Dentro de las vinculaciones E-O que se considera necesario reforzar se encuentran: 
La calle Matilde Pacheco  
La Costanera de la cañada Casavalle 
La calle Orsini Bertani  
Los caminos Teniente Rinaldi y Teniente Galeano 

Vinculaciones N-S 

Existen en el ámbito del Plan 2 vías principales conectoras N-S, Av. San Martín y Av. 
Mendoza. Las mismas son límites de las zubzonas ZC1a, ZC1b y ZC2 y se consideran 
relevantes en la estructuración de las áreas por donde discurren. 
 
- Av. San Martín 
La avenida San Martín es un eje histórico con vocación comercial y, a la vez, una de las 
vías preferentes de cargas. Su capacidad para operar como eje estructurante debe 
potenciarse, tanto con su acondicionamiento como maximizando sus articulaciones con el 
eje Cívico Cultural desarrollado en la Operación I.  Se propone su calificación como de 
“convivencia polifuncional”. Se pretende generar un perfil urbano en todo su recorrido, en 
sustitución del actual perfil rural.  
 
- Av. Don Pedro de Mendoza 
La avenida Don Pedro de Mendoza alberga hoy buena parte de la actividad comercial de 
la zona, y debe cumplir un rol articulador y calificador de las tramas urbanas a sus lados. 
Asimismo debe ser el soporte de equipamientos colectivos y servicios que califiquen el 
área. Se propone su calificación como de “convivencia polifuncional” y la generación de un 
perfil urbano en todo su recorrido. 
 
Dentro de las vinculaciones N-S que se considera necesario reforzar se encuentran:- 
Costanera del Arroyo Miguelete que vincula todo el ámbito del plan, Av. Burgues que 
articula el borde del Cementerio con el límite de la zona ZC3 y el proyecto urbano “Cantera 
de Burgues”, Jacinto Trápani y Azotea de Lima al norte de Bvar. Aparicio Saravia, y Juan 
Acosta, Carreras Nacionales y E. Castro al sur. 

Vinculaciones particulares 

- Eje Cívico-Cultural y Costanera de la cañada Casavalle 

Un ejemplo paradigmático de confluencia entre lógicas estructurales y locales, funcionales 
y culturales, es el planteo de la operación integrada del Eje Cívico – Cultural. 
El mismo está conformado por varios tramos y calles, no respetando una única 
direccionalidad. El tramo principal de este eje es un tramo longitudinal N-S conformado por 
las calles Curitiba y Martirené, interno a la subzona ZC1a, una de las “áreas núcleo”. 
Luego atraviesa Bvar. Aparicio Saravia entrando en el predio del Programa de 
Urbanización “Cantera de Burgues” (ZCCN) donde se bifurca y, atravesando Av. San 
Martín, se conecta con la vialidad de la zona sur del barrio Marconi (ZC1c), vinculándolo 
con el barrio “Las Acacias”, zona de mejores indicadores socioeconómicos (ZC3).  
Este último tramo E-O corresponde a la traza de la Costanera de la cañada Casavalle, la 
cual se continúa hasta Gral. Flores por la calle Torricelli.  
En algunos tramos circula transporte colectivo. Se propone su calificación como vía “de 
esparcimiento”. Deberá acondicionarse integralmente, respondiendo a los variados 
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sectores urbanos que atraviesa, pero siempre tendiente a lograr una lectura integradora de 
las diversas realidades. La calidad en el diseño urbano de estas vías será fundamental.  
- Camino Colman 
Esta diagonal genera importantes vinculaciones extra-zona, por lo que se propone su 
apertura total desde Azotea de Lima y Leandro Gómez (entronque con Aparicio Saravia y 
General Flores) a Cno. Coronel Raíz, cruzando el Arroyo Miguelete. 

Vías de borde 

- J. M. Silva y Chimborazo 
Se propone su calificación como “residencial” dado que articulan y conectan zonas 
predominantemente habitacionales, con importante presencia de transporte público. 
- Av. Instrucciones  
Se propone la calificación del tramo entre el arroyo Miguelete y Av. San Martín como “de 
convivencia con cargas”, y, asumiendo su situación particular, deberá acondicionarse 
integralmente permitiendo el tránsito peatonal seguro principalmente en los bordes 
urbanizados. 
- Cno. Capitán Lacosta 
Tendrá una calificación que reconozca su situación particular, contra la vía del tren. Se 
considera la posibilidad de asociarlo a espacio público lineal, previendo la posibilidad de 
nueva urbanización a ambos lados (APT 10 y APT 11). Se prevé su consolidación y 
continuación desde Av. Belloni hasta Av. Instrucciones. 
- Av. Belloni y Av. Gral. Flores 

Juegan un rol de borde al este del ámbito y no se tratará su acondicionamiento en esta 
instancia. 

Sistema de centralidades y equipamientos 

Se procura dotar el ámbito del plan con un sistema de equipamientos colectivos, 
distribuidos equilibradamente en el territorio, que cubran una diversidad de servicios 
(administrativos, asistenciales, educativos, recreativos, comerciales, culturales, etc.) de 
diferente escala y alcance, como componentes clave para satisfacer las necesidades de la 
población, permitir el acceso democrático a los recursos del territorio y alentar la 
interacción e integración social. 
Las transformaciones territoriales requeridas exigen equipamientos colectivos de alta 
calidad que al tiempo que ofrecen servicios a la población generen externalidades 
positivas en el entorno alentando su transformación. Se asumen los equipamientos 
colectivos como estratégicos en la construcción de centralidad, en la calificación y 
apropiación del espacio público y en la realización de las operaciones urbanas. En este 
sentido resulta relevante apelar a contenidos programáticos creativos, mixtos, tendientes a 
realizar objetivos diversos, que puedan operar incluso como referencia más allá del ámbito 
del plan.  
Particularmente, se plantea un decidido refuerzo de las infraestructuras educativas. 
Asimismo se propone desarrollar un sistema de equipamientos e infraestructuras que 
potencien la cultura y el deporte. 
En este sentido, el Eje Cívico-Cultural se plantea como un circuito local calificado y 
equipado, que vincula una serie de subcentros basados en equipamientos colectivos y 
espacios públicos referidos principalmente a la cultura, la educación y el deporte, 
considerando el propio eje como sujeto de programación cultural. 
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Dentro del eje Cívico-Cultural, se plantea desarrollar una Centralidad Local, que se 
transforme en una referencia común para el conjunto de barrios del área. Se considera que 
el ámbito con vocación para constituirse en centralidad, es el entorno de la plaza 
Casavalle.  
Asimismo, se considera necesario potenciar la Av. San Martín como eje comercial y de 
servicios. De igual forma, se considera clave desarrollar las articulaciones entre el Eje 
Cívico Cultural  y San Martín. En su articulación es determinante la calificación de ciertas 
transversalidades vinculadas a ejes viales y cursos de agua, y la localización estratégica y 
definición programática de los equipamientos colectivos. 
En el ámbito denominado Cantera de Burgues se plantea un proyecto urbano donde los 
grandes equipamientos colectivos juegan un rol fundamental. Se proponen equipamientos 
colectivos de alta calidad, de una escala y especificidad, que reposicionan Casavalle en la 
ciudad al tiempo que enriquecen la oferta de servicios en la zona. 
El Parque lineal de cañada Casavalle permite vincular áreas enclavadas hoy día, como el 
Barrio Marconi, tanto a los equipamientos colectivos propuestos para Cantera de Burgues 
como a los existentes entorno a la Avenida General Flores. 
La ZC2 tiene como borde Este la Av. Belloni, importante vía con concentración comercial y 
de servicios, que conforma en el entronque con Av. Gral Flores la centralidad zonal de 
Piedras Blancas. No obstante, esta zona posee al interior déficit de equipamientos 
colectivos de diversa índole. Para esta zona en concreto se considera pertinente alentar la 
consolidación de Av. Don Pedro de Mendoza como eje de carácter comercial que admite 
usos polifuncionales. Esta avenida articula a su vez con la zona ZC1b, también con déficit 
de equipamientos colectivos y muy baja densidad de servicios y comercios. En el entorno 
de Av. Mendoza existen algunos ámbitos estratégicos para localizar equipamientos 
colectivos y alentar usos polifuncionales. Es el caso del entorno de Av. Mendoza y Aparicio 
Saravia y el entorno de Av. Mendoza y Cno. Capitán Tula.   
Desde el Plan Casavalle se proponen las siguientes centralidades locales como 
incorporaciones al sistema de centralidades del Plan Montevideo (POT):  

- Entorno de Av. Mendoza y Cno. Cap. Tula 
- Entorno de Av. San Martín y calle Orsini Bertani 
- Entorno de Martirené, Bvar. Aparicio Saravia, Cno. Leandro Gómez (Plaza 

Casavalle). Se plantea asimismo como una centralidad “expansiva”, pudiendo 
adquirir alcance supra-local en tanto se vincule a la Av. San Martín y a 
equipamientos específicos propuestos en Cantera de Burgues. 

En un área con carencias importantes de equipamientos de diversa índole, debe 
maximizarse el uso colectivo de las capacidades instaladas optimizando los recursos 
necesarios para la superación de las deficiencias. El sistema de equipamientos colectivos 
se entiende como una dotación de gestión pública, privada o mixta, que en conjunto hacen 
accesible a la población una serie de servicios. 
 

Redes de infraestructuras 

Saneamiento y drenaje pluvial 

Se entiende que es imprescindible el completamiento del Plan de Saneamiento Urbano IV 
y de los planes posteriores redactados y de aquellos que se encuentran en vías de 
ejecución. 

Se deberá acometer prioritariamente el proyecto y las obras posteriores para sanear la 
cuenca de Manga, incluyendo su bombeo hacia el saneamiento existente. 



PLAN PARCIAL CASAVALLE – Resumen de Avance                                                                                    Octubre 2014
  
 
 

 
 

 
 

Intendencia de Montevideo – Departamento de Planificación                                                                                Pág. 17 
 

De la misma manera se debe proceder a las obras ya previstas de drenaje pluvial de ésta 
área con la incorporación de las áreas de amortiguación y canalizaciones a cielo abierto 
proyectadas por las oficinas sectoriales competentes. 

En lo referente a la cañada Matilde Pacheco, junto con las operaciones de realojos y 
mejoras de esta zona, se debe ejecutar las obras necesarias de saneamiento y drenaje 
pluvial de forma paralela. 

De igual manera se procederá a la sustitución paulatina de las cunetas existentes dentro 
del perímetro del Plan por los colectores necesarios. 

Las diferentes zonas hoy inundables deberán poseer planes específicos que respondan a 
las diferentes realidades reconocidas. 

Agua potable 

Se debe resolver el problema existente de los casos de ausencia de alimentación de agua 
potable por razones de precariedad o irregularidad de viviendas. 

Vialidad 

Se debe proceder a la sustitución paulatina de los perfiles rurales actuales existentes en 
gran parte de las vías por firme de hormigón o asfalto, cordón cuneta, colectores pluviales 
y veredas acordes con el perfil urbano, así como el arbolado y el alumbrado público 
adecuado correspondiente. 

Residuos sólidos 

Se entiende necesario un programa efectivo de erradicación de la clasificación de residuos 
a gran escala en predios con uso habitacional, así como de los basurales endémicos que 
aún persisten. 

Energía eléctrica 

Se debe solucionar los abundantes casos de viviendas “colgadas” a la misma de forma 
irregular. 

 

Protección Patrimonial 

Se detecta edificaciones que por sus características físicas y/o su significación para los 
habitantes del barrio. 

Es necesario el estudio de estas edificaciones por parte de la Unidad de Patrimonio de la 
Intendencia, de modo de determinar su valor patrimonial, la pertinencia o no de su 
incorporación como Bienes de Interés Municipal o Departamental, y las medidas de 
recuperación y protección que fuesen necesarias.  

Asimismo se plantea el estudio de los barrios Municipal Instrucciones, Jardines del Borro y 
Bonomi que se detectan en el Plan con ciertas cualidades diferenciadas, a los efectos de 
promover la protección de sus trazados y/o de sus componentes urbano - ambientales. 

No se descarta la incorporación de otros elementos patrimoniales, tanto tangibles como 
intangibles, no detectados en esta instancia. 
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Sistema urbano-habitacional. Criterios de calificación y construcción 
de los tejidos urbanos 

El abordaje urbano-habitacional implica que las acciones de calificación, recuperación, 
completamiento y construcción del tejido residencial deben integrarse y articularse con las 
acciones y criterios de actuación planteados para la estructuración interna del ámbito del 
plan, como parte de  las acciones tendientes a “construir ciudad ”. 

Se entiende necesario promover tejidos urbano-habitacionales heterogéneos y la 
diversificación del tipo de vivienda, con servicios básicos, espacios públicos calificados y 
equipamientos sociales accesibles, integrados a la estructura vial y al sistema de espacios 
públicos de los barrios consolidados adyacentes. 

Desde el marco regulatorio vigente hasta la redacción del presente Plan, se define 
parámetros de edificabilidad generales, permitiendo alcanzar densidades medias altas en 
su ámbito y en las áreas adyacentes. No obstante, la densidad promedio existente en las 
áreas más consolidadas de estos sectores es media y media-baja de 80 a 110 hab/Há. 
Estas densidades se consideran como un mínimo necesario a alcanzar en el resto del 
ámbito para que las zonas que lo integran sean sustentables economica y socialmente, ya 
sea desde el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras y equipamientos como de 
areas verdes y de la escala urbana barrial periférica. Por lo tanto se plantea en general 
mantener los parámetros máximos establecidos y definir, para el ámbito urbano del plan, 
un uso preferente residencial y mixto controlado. 

No obstante el Plan detecta áreas de oportunidad para viviendas con equipamientos 
colectivos y áreas verdes donde se plantea una regulación particular. En este caso la 
definición de la densidad de habitantes y, por lo tanto, la densidad de viviendas, se vuelve 
significativa y se aplica diferenciadamente. 

Como herramientas para conseguir este fin se definen factores de ocupaciones de suelo 
mínimos y densidades mínimas de vivienda. 

Para los casos en que las actuaciones poseen un componente importante de vivienda de 
interés social nueva, se considera apropiado densidades medias y medias altas 
(diferenciadas en cada caso), a partir de 50 viv/Há (150 hab/Há). Por una parte estas 
densidades aseguran que las nuevas operaciones sean sustentables económicamente ya 
que permiten afrontar los costos sociales de los servicios urbanos de una forma más eficaz 
y eficiente. Asimismo estas densidades ofrecen mayores posibilidades en la conformación 
del espacio público a partir de la propia morfología de los conjuntos habitacionales, 
allanando el camino para lograr mejoras en las calidades ambientales, urbanas y estéticas. 

Estas densidades son absorbibles por las zonas estudiadas y permiten amortiguar el 
crecimiento futuro esperable de la población y la relocalización de habitantes de zonas 
tugurizadas, habilitando un mejor aprovechamiento del suelo. La mayor densificación que 
se aplica no deja de ser de características moderadas y que no desnaturaliza las 
características del territorio estudiado. 

De igual forma se plantean densidades medias y medias-altas sobre los principales 
estructuradores viales, como Br. Aparicio Saravia, Av. San Martín, Av. Mendoza y Av. 
Burgues. 
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Ámbitos a urbanizar (estructuración y completamiento)  

Se identifican en el Plan áreas de oportunidad para el desarrollo de Proyectos de 
Urbanización que los integren al tejido urbano, donde se definen lineamientos de 
ordenación y parámetros específicos respecto al sistema urbano-habitacional. 

En general estas áreas se asocian a una importante dotación de suelo libre (de propiedad 
pública y privada). La propia ejecución de las operaciones urbanas propuestas, y la 
estructuración y calificación del ámbito del plan implican, en muchos casos, la generación 
de nuevo suelo urbanizable. Por otro lado, en el ámbito del plan, se localizan una serie de 
instalaciones, principalmente militares, que, por su ubicación en la trama urbana, el área 
abarcada y su baja ocupación actual, operan como reserva de suelo con potencialidad de 
ser estructurado e integrado a la trama urbana a futuro. 

Este suelo es un activo que debe ser gestionado integralmente en el marco de los 
lineamientos y operaciones propuestas, y debe insertarse en una programación que defina 
prioridades, criterios de urbanización, mecanismos de acceso al suelo, disposición de 
recursos, etc. 

Vacíos urbanos a estructurar e integrar a la trama urbana existente 

Se detectan una serie de “vacíos”, que operan como corte de la estructura urbana. En 
estos ámbitos se plantea una estrategia de completamiento, estructuración y calificación 
de los tejidos urbanos, recomponiendo la conectividad vial entre sectores desarticulados, 
previendo la localización de equipamientos colectivos y espacios públicos calificados, 
incorporando mejoras sustantivas en las calidades ambientales del entorno.  

Vacíos urbanos de borde, reserva de suelo 

Por su localización en el borde urbano no se entiende prioritaria su urbanización en el 
corto plazo hasta tanto no se hayan consolidado otros vacíos que hoy generan importantes 
fracturas en la trama urbana. 

Instalaciones militares  

Los predios con instalaciones militares ubicadas dentro del perímetro del Plan se 
presentan como enclaves dentro de un tejido residencial y mixto, por lo cual sustentan esta 
vocación como uso preferente, constituyéndose en términos prácticos y desde una 
perspectiva urbana, como áreas de “reserva urbana custodiadas”. No obstante se aclara 
que, cuando las instalaciones forman parte de Programas de Urbanización, dicha 
programación no supone que deberá desmantelarse la actividad, sino que deberá preverse 
la integración de esa subpieza. 

Suelo disponible resultante de las actuaciones en el territorio - Criterios de recomposición 
del tejido urbano residencial 

Las operaciones urbanas y las actuaciones de estructuración y calificación propuestas, 
hacen disponibles nuevos suelos urbanizables con diferente vocación, para ser 
incorporados a la dotación de espacios públicos calificados, de equipamientos colectivos o 
a la cartera de tierras para vivienda. 

Se considera que la vialidad debe ser entendida como oportunidad de construcción de 
espacio público calificado. 
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La recuperación de los cursos de agua obliga a actuar en un espesor (en sentido 
transversal) que incluye el cauce, el espacio público calificado en sus márgenes y el nuevo 
frente urbano. Implica intervenciones de diverso tipo: en el propio cauce de limpieza, 
rectificación, canalización y amortiguación; la definición y calificación del espacio público 
necesario para la protección ambiental, la exclusión de urbanización, las actividades de 
servicio y mantenimiento, la circulación y el uso y disfrute público; la conformación del 
nuevo frente urbano, recomponiendo el tejido residencial, generando nuevos predios 
frentistas. En general estas operaciones implican el  realojo de habitantes asentados 
irregularmente en áreas inundables así como en las áreas necesarias para generar el 
espacio público, la vialidad y los nuevos frentes urbanos. Asimismo implican operaciones 
de  expropiación y reparcelamiento.  

Ámbitos de reprogramación habitacional y reestructuración urbana 

En el ámbito del Plan se detectan una serie de conjuntos habitacionales, resultantes de la 
aplicación de diversas políticas públicas de vivienda, que han devenido en áreas 
precarizadas, ambientalmente degradadas, enclavadas, con problemas de hacinamiento y 
tugurización.  

Se plantea una planificación y programación de las actuaciones tendientes a una 
transformación urbana decidida y consistente, que permita revertir radicalmente la 
situación actual de estas áreas,  promoviendo soluciones habitacionales que aseguren su 
integración urbana y buenas calidades ambientales. 

Asentamientos irregulares 

Se plantea una acción sistemática para superar en forma definitiva la problemática en el 
ámbito del plan. Con el fin de definir prioridades y programar las acciones se realiza una 
categorización de los asentamientos: 

- Asentamientos Regularizables.  

- Realojos Necesarios. 

- Realojos Urgentes. 

- Realojos Prioritarios. 

- APT9. 

 

Lineamientos de Actuación según grandes zonas de desarrollo 

El suelo urbano del Plan Casavalle comprende como se ha descrito, grandes áreas 
caracterizadas, con situaciones relativas diferenciadas en cuanto a trayectorias de 
“construcción de ciudad” y a su estado de consolidación.  

A partir de esta situación diferencial y con arreglo a las estrategias definidas se consideran 
los siguientes lineamientos generales para actuar en el suelo urbano incluido en el Plan 
Casavalle. 

- Estructuración / Reestructuración y Consolidación prioritarias en la Zona ZC1 

- Completamiento, consolidación y calificación en la Zona ZC2 
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- Calificación y Renovación en la Zona ZC3 

- Urbanización e integración de la Zona ZCCN 

 

Usos y ocupación del suelo 

Respecto a densidades y edificabilidad de las parcelas se mantiene la normativa vigente, 
establecida por el Plan Montevideo, y retomada en las Directrices Departamentales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, salvo en los estructuradores principales 
N-S, en el Barrio Municipal Instrucciones y en las áreas donde se han indicado 
Operaciones Urbanas y Proyectos de Urbanización. En estos últimos ámbitos se proponen 
ajustes y/o adecuaciones, con el fin de asegurar mínimos de edificabilidad, 
fundamentalmente en lo referente a la incorporación de vivienda, que deben confirmarse 
con arreglo a las definiciones finales que se adopten en el marco del desarrollo efectivo de 
los instrumentos de ordenamiento involucrados.   

Usos Preferentes del Suelo 

Para el ámbito urbano del Plan se define como uso preferente del suelo el residencial, con 
los servicios y equipamientos complementarios y el uso mixto controlado, a excepción del 
Barrio Municipal Instrucciones, dentro de la ZC1, en el que se define un uso preferente 
residencial, con los servicios y equipamientos complementarios. 

Factor de Ocupación del Suelo (FOS) 

Se mantiene un FOS máximo para todo el ámbito urbano del plan de 60%, con 
particularidades definidas en el presente Plan.  

Alturas de la edificación 

Se mantienen para el ámbito del Plan las alturas máximas vigentes (de 9m y 9 a 12m), con 
excepción de los siguientes casos: 

- Predios frentistas a Av. Gral. San Martín, de Chimborazo a Cno. Domingo Arena, 12m. 

- Predios frentistas a Av. Don Pedro de Mendoza, de Av. Gral. Flores hasta Cno. Domingo 
Arena, 12m.  

- Barrio Municipal Instrucciones, 7m. 

- Para usos habitacionales en los ámbitos de Proyectos de Urbanización identificados 
como B, 12 m.  

- Para los conjuntos habitacionales de interés social a construirse en los ámbitos de 
Proyectos de Urbanización identificados como C, altura máxima en basamento 7m (2 
niveles), sobreelevaciones 21m (5 niveles por encima del basamento). 
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Retiros de la edificación 

Se mantienen los retiros vigentes para el ámbito del Plan. 

En el área correspondiente al Barrio Municipal Instrucciones se incorpora un retiro 
unilateral de 3m. 

Emprendimientos y estructura urbana 

Más allá de la compatibilidad de usos que debe corroborarse a la hora de implantar un 
emprendimiento -sobre todo no habitacional- del punto de vista de su molestia al entorno, 
insalubridad, peligrosidad o potencial contaminante, para todos los casos debe verificarse 
que la escala del mismo sea compatible con la estructura urbana planteada. O sea, se 
tomará en cuenta especialmente la compatibilidad del uso planteado respecto a los 
parámetros urbanos y su dinámica de intercambio con el entorno. 

Se entiende fundamental realizar en el corto plazo la revisión de las afectaciones de todo 
el ámbito de Casavalle, de modo de generar un nuevo proyecto de alineaciones que 
responda a los lineamientos del presente Plan. Mientras no se desarrollen los 
correspondientes PAIs o PUDs en las áreas previstas para Operaciones Urbanas y 
Proyectos de Urbanización, podrán tomarse para el proyecto de alineaciones los avances 
definidos para cada área y su correspondiente cartografía. 

 

ESCALA DE LAS ACTUACIONES  

Se plantea generar unidades orgánicas de desarrollo urbano, en contraposición a una 
lógica heredada de crecimiento y reforma por fraccionamientos aislados, que ha producido 
a lo largo del tiempo crecimientos dispersos, fragmentados e inconexos. El Plan busca 
revertir estas tendencias, garantizando la calidad e integración urbana, apelando a un 
urbanismo activo, más que a la sola regulación. 

Para ello reestructura al territorio recurriendo a Operaciones Urbanas Complejas, 
Proyectos de Urbanización, Proyectos de Reprogramación Urbano - Habitacional y 
Proyectos de Calificación Vial como figuras de planificación-gestión asociadas al 
completamiento, la consolidación o la reestructuración parcial de la trama. 

Estos Programas y Proyectos abordan integralmente unidades barriales y/o piezas 
urbanas,  haciendo factible la dotación o la accesibilidad a los servicios urbanos, de salud, 
educativos, y de seguridad que garanticen una buena calidad de vida, resolviendo su 
integración al resto de la trama y reservando áreas destinadas a equipamientos colectivos 
y previsión de espacios públicos.  

Para su desarrollo se considera pertinente recurrir a Instrumentos de Ordenamiento como 
el Proyecto Urbano de Detalle establecido por el Plan Montevideo y el Programa de 
Actuación Integrada establecido por la Ley de Ordenamiento territorial y desarrollo 
Sostenible, articulados con Planes Sectoriales. 
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Como parte de los criterios de ordenación de la Zona Casavalle 1a (ZC1a), el Plan 
Casavalle establece la prioridad con respecto a la re-estructuración y consolidación urbana 
de esta zona. Las Operaciones Urbanas I, II y III se proponen en ese marco estratégico 
definido. 

Estas propuestas fijan los lineamientos y las pautas generales para proceder a realizar 
cada una de las diferentes operaciones, armando las estructuras básicas de trazado vial, 
posibles amanzanados, afectaciones y usos admisibles así como los posibles 
emplazamientos de equipamientos y espacios públicos, posibilitando la elaboración de las 
diferentes pautas, ajustes y nuevos trazados que se entiendan pertinentes y necesarios al 
momento de redactar cada proyecto, plan o programa. 

Otro objetivo de esta estructuración del territorio es la definición de las afectaciones 
necesarias con el fin de ordenar las distintas actividades y edificaciones que no 
contradigan las diferentes metas del presente Plan mientras no se desarrollen los 
respectivos instrumentos de ordenación derivados. 

 

Operaciones Urbanas Complejas 

Las operaciones urbanas tienen el máximo impacto estructural y combinan mejoras 
urbano-ambientales con la introducción de nuevos equipamientos colectivos. Cada 
operación integra un conjunto de proyectos singulares y de actuaciones en clave sectorial, 
con objetivos comunes. 

Se identifican tres operaciones prioritarias de reestructuración y regeneración urbana 
referidas a la zona ZC1: 

 
 Operación Urbana I – Eje Cívico Cultural “SACUDE – CEDEL”: 

La construcción de un eje cívico cultural norte-sur (Curitiba-Martirené-Suárez) 
como estructurador urbano y como sistema de subcentros basados en grandes 
espacios públicos y en equipamientos  sociales, sanitarios, educativos y 
recreativos de alcance zonal.  

 Operación Urbana II – “Cañada Matilde Pacheco”:  
El saneamiento del cauce y reurbanización de los márgenes de la Cañada Matilde 
Pacheco, acompañado de nuevas conexiones entre los vecindarios de su entorno 
y de nuevos espacios públicos y equipamientos. 

 Operación Urbana III – Reprogramación Habitacional y Reurbanización del 
Conjunto Misiones y las Unidades Casavalle 1 y 2:  
La renovación y reurbanización de las áreas de conjuntos habitacionales en 
situación de deterioro o degradación crítica (no reversible por medio de acciones 
graduales). 

Se plantean otras  dos Operaciones Urbanas relevantes: 

 Operación Urbana IV – “Cañada Casavalle”: 
La reurbanización de las márgenes de la Cañada Casavalle, acompañado de 
nuevas conexiones entre los vecindarios de su entorno y de nuevos espacios 
públicos y equipamientos. 
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 Operación Urbana V – “Arroyo Miguelete – Parque Casavalle”: 
La conformación básica del tramo correspondiente del Parque Lineal del Miguelete, 
concebido como un sistema de verde público equipado, con valor y atractivo de 
alcance urbano-distrital.  

 

Programas de Urbanización (PU) 

Los programas de urbanización refieren a la generación, completamiento, consolidación y 
recalificación de tejidos urbanos. Corresponden al completamiento de las infraestructuras 
básicas, la construcción o mejora de calzadas, veredas, drenajes de pluviales, la extensión 
del alumbrado y el arbolado, en los barrios y vecindarios. Implica la definición de usos del 
suelo y parámetros de edificación así como la previsión de áreas para espacios públicos y 
equipamientos colectivos. En relación con estas acciones, la estrategia deberá definir 
prioridades y estándares de calidad. 

- “Cantera de Burgues”  
- “Barrio Marconi”  
- “Chacras de Domingo Arena”  
- “Mendoza y Teniente Rinaldi”  
- “Aparicio Saravia, Mendoza y Leandro Gómez” 
- “Matilde Pacheco, tramo Aº Miguelete – San Martín” (forma parte de OU II) 
- APT 10 “San Martín y la Vía” (Ex PAU 6)  
- APT 9 “Instrucciones y la Vía”  

Reprogramación Urbano – Habitacional (RUH) 

La Reprogramación Urbano – Habitacional refiere a sectores urbanos caracterizados por la 
localización de conjuntos habitacionales. 

Plantean acciones tendientes a superar las situaciones de hacinamiento y tugurización, a 
asegurar la accesibilidad e integración urbana de los conjuntos, y  a dotarlos de espacios 
públicos calificados y los equipamientos colectivos necesarios. (Complejos habitacionales 
San Martín) 

 

Perímetros de Transformación Programada (PTP) 

Refieren a sectores urbanos caracterizados por la presencia de usos que disponen de 
grandes manzanas y predios, con amplias áreas sin edificar, que operan como 
discontinuidades en la trama urbana, y se consideran relevantes como reserva de suelo 
para transformaciones urbanas futuras. (“San Martín, Rancagua, Juan Acosta y 
Chimborazo” (comprende al Grupo de Combate N°1) 
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Proyectos de Calificación Vial (PCV)  

La propuesta implica la intervención urbana en los principales estructuradores viales,  
calificando la vialidad y sus bordes urbanos, a la vez que las centralidades barriales y 
zonales que atraviesa. 

Se integra con varios componentes: 

- Proyecto vial con revisión de su perfil considerando tramos, donde corresponda pasando 
de perfil rural a perfil urbano y considerando una racionalización del tránsito y un 
equipamiento que contemple los distintos flujos de tránsito y transporte, así como la 
situación actualmente conflictiva con el peatón.  
En este caso la incorporación de veredas, su restauración y su continuidad resulta un 
criterio de diseño central a seguir. 
- Se deberá considerar en cada caso la pertinencia de incorporación de ciclovías.  
- Proyecto de drenajes pluviales complementario. 
- Proyecto de iluminación.  
- Mobiliario urbano. 
- Proyecto de arborización.  

 
Todas estas intervenciones se fundamentan en el marco de la consolidación y calificación 
de la estructura vial de la zona, con arreglo a la estructura territorial del área. 

- Proyecto de “Calificación de la Avenida Instrucciones” 
- Proyecto de “Calificación de la Avenida General San Martín” 
- Proyecto de “Calificación de la Avenida Don Pedro de Mendoza”  
- Proyecto de “Calificación del par Bulevar Aparicio Saravia – Camino Leandro 

Gómez” 
- Proyecto de Puente sobre el Arroyo Miguelete de interconexión zonal, Camino 

Leandro Gómez – Camino Casavalle     
- Proyecto de Calificación del par Camino Domingo Arena – Antillas, Camino 

Capitán Tula 
- Proyecto de “Apertura y Calificación de Camino Colman” 
- Proyecto de “Calificación de la Avenida Burgues” 
- Proyecto de “Calificación de las calles José María Silva y Chimborazo” 
- Proyecto de “Calificación de la calle Orsini Bertani” 
- Proyecto de “Apertura y Calificación de la costanera este del Arroyo Miguelete” 

 

Priorización y programación de las actuaciones 

Como criterio general se tendrán las siguientes prioridades en la ejecución de las 
actuaciones: 

1) Operaciones Urbanas Complejas I (Eje Cívico Cultural “SACUDE – CEDEL”, II  
(“Cañada Matilde Pacheco”) y III (Reprogramación Habitacional y Reurbanización 
del Conjunto Misiones y las Unidades Casavalle 1 y 2) 
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2) Operaciones Urbanas Complejas IV (“Cañada Casavalle”) y V (“Arroyo 
Miguelete”) 

3) Programas de Urbanización vinculados a Operaciones Urbanas y Proyectos de 
Calificación Vial de las vías de mayor jerarquía internas al Plan y los vinculados a 
OU (“Matilde Pacheco, tramo Aº Miguelete – San Martín” (forma parte de OU II), 
“Cantera de Burgues”, “Barrio Marconi”, Proyecto de “Calificación de la Avenida 
General San Martín”, Proyecto de “Calificación de la Avenida Don Pedro de 
Mendoza”, Proyecto de “Calificación del par Bulevar Aparicio Saravia – Camino 
Leandro Gómez”, Proyecto de Puente sobre el Arroyo Miguelete de interconexión 
zonal, Camino Leandro Gómez – Camino Casavalle, Proyecto de “Apertura y 
Calificación de la costanera este del Arroyo Miguelete”) 

4) Programas de Urbanización y Reprogramaciones Urbano-Habitacionales 
ubicados en áreas de mayor consolidación y Proyectos de Calificación Vial de las 
vías conexión interzonal (“Aparicio Saravia, Mendoza y Leandro Gómez” 
(comprende al “Batallón de Ingenieros”), “Complejos habitacionales San Martín”, 
“Mendoza y Teniente Rinaldi”, Proyecto de “Calificación del par Camino Domingo 
Arena – Antillas, Camino Capitán Tula”, Proyecto de “Apertura y Calificación de 
Camino Colman”, Proyecto de “Calificación de la Avenida Burgues” y Proyecto de 
“Calificación de las calles José María Silva y Chimborazo”) 
 
5) Programas de Urbanización de completamiento, insertos en la trama urbana 
menos consolidada, y Proyectos de Calificación Vial de las vías jerarquizadas de 
borde al Plan (“Chacras de Domingo Arena” y Proyecto de “Calificación de la 
Avenida Instrucciones”) 
 
 Programas de Urbanización, en el borde urbano-rural, concebidos 
principalmente como reserva de suelo (APT 10 “San Martín y la Vía” (Ex PAU 6) y 
APT 9 “Instrucciones y la Vía”) 
 
 


