
  

PASEO MARÍTIMO BAHIA DE LA PALOMA
MUNICIPIO DE LA PALOMA (ROCHA)

 



  

OBJETIVOS 

 GENERAL
Promover la recuperación del rol de centralidad de la Bahía de La 

Paloma en su calidad de frente marítimo público,  paisaje urbano y 
ambiental, logrando la revitalización de sus componentes productivos, 

culturales y sociales.

ESPECÍFICO C

Recuperación y 
conservación de los 
valores ambientales 

costeros presentes en 
la Bahía.

ESPECÍFICO B

Jerarquización de la 
centralidad de la Bahía 
actuando en la mejora 
de los hitos principales 

que la componen.

 ESPECÍFICO A

Crear una plataforma 
de conectividad 
continua entre el 

centro de La Paloma y 
el Puerto y a su vez, 

entre la ribera marítima 
y el territorio urbano.



  

LOCALIZACION DEL PROYECTO



  



  



  

PRODUCTOS DEL OBJETIVO 
ESPECÍFICO A

 

● A.1 Una peatonal sobre la acera Este, de 500m lineales que une la Ave. Solari con 
el nuevo estacionamiento frente a Estación de AFE.

● A.2 Estacionamiento frente a AFE de 1000m2.

● A.3 Una ciclovía sobre la acera Oeste, de 800m lineales, que une la Ave. Solari con 
la rambla costanera  de  La Aguada.

● A.4 Una red de circulación peatonal y ciclovía (decks) accesible, sobre elevada en 
el terreno dunar que evita la erosión por uso peatonal sobre la arena, en la playa 
de la Bahía, que finaliza en el Puerto de La Paloma, uniendo la actividad 
productiva, turística y náutica con el centro comercial y de servicios de La Paloma.

● A.5  Seis plataformas de descanso , contemplación e interpretación, unidas por el 
deck de circulación, iluminadas adecuadamente y equipadas con mobiliario urbano.



  

PRODUCTOS DEL OBJETIVO 
ESPECÍFICO B

 

● B.1 Plaza del Pescador acondicionada y equipada con mobiliario adecuado.

● B.2 Centro Cívico Cultural Casa Bahía reacondicionado.

● B.3 Museo de La Paloma situado en la ex estación de AFE, con mejoras 
edilicias, revalorizando el interés histórico patrimonial del mismo.

● B.4 Parque de la Bahía mejorado y equipado como espacio recreativo (juegos 
infantiles, paseo iluminado y escenario para eventos al aire libre)



  

PRODUCTOS DEL OBJETIVO 
ESPECÍFICO C

 

● C.1 Restauración de las cañadas naturales que desembocan en la Bahía

● C.2 Repoblamiento y restauración del especies vegetales en el sector del 
Parque de la Bahía.



  



  



  

RESUMEN PRESUPUESTAL

 Fuente de 
Financiamiento

Monto en Pesos 
Uruguayos

Porcentaje  de 
aportes

PDGS II $29.500.000 76,70%

INTENDENCIA $8.956.940 23,30%

  TOTAL $38.456.940 100,00%



  



  



  

INSTITUCIÓN PROPONENTE

Intendencia Departamental de Rocha a 
través de las Direcciones de: 

●Arquitectura
●Ordenamiento Territorial
●Descentralización

Institución socia: Municipio de La Paloma



  

EQUIPO TÉCNICO

● Arq. Gino de León
● Lic. Marcelo Bruno

● Arq. José Luis Olivera
● Arq. Andrés Robaina

● Lic. Victoria Mogni
● Colaboración: Arq. Lucía de León
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