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. RELATO DE LA SITTIACION QUE D-4 LLTGAR AL PROYtrCTO

l-a locaiidad de i,stación Atlántid.a scl cons;t-üt],ó eri el entoíno cie ia terminal de trenes como zona tle acceso

al balneario y cenrtro de servicios, irabiéndose cccsrituido en ese espacio el punto de encuentro c,:tidiano de

vecinos, vecinas 1' ;:asajeros rlei tren. En dererminaclo momento, este medio de transporte procuro la

conectividad enti,r: la localidad 5t la zona metropolitana, adonde se dirigían atrabajar, estudiar, centros

hospitalarios, eÍc. nuestros po"tila,1c,res. Por lo cual era realmenle el centro neurálgico del pobladc.

NICA



En años posteriores, al igual que en otras localidades, queda el vacío instalado a partir de suspensión de los

viajes ferroviarios., provocando la desertificación de la zona. No obstante, y por fircrza del uso y lzL

costurnbre, se mantiene la trocación de la feria vecinal y el centro comercial en este entorno, mante,niendo su

iugar central en e I irrraginario colectivo. Actualrnente sin ninguna conexión estructural que le de l't:levancia a

tra significacién d"el espacio. Actr¡abnente esre espacio fue cedido en cornodato por AFE a la lntendencia de

Caneioiies en relación a un proyecto de Centro tsarrial con la Cornisión de Vecinos de Estación litlántida.

" tsENtrFIC{,*.R{OS SE{- PI¿OV.flCT'ü: Co¡nunidad residente" turistas, feriantes.

" ZONA DS IIdTERVENCIÓN DEL FR.OVECTO : Espacio priblico sito en Cno. A Parque del lllata frente a

vieja estación de AFE

" 8B¿E_[IV0-GIINS&!L-: {-ograr la conectividad e integración del espacio p{rblico y predio ferial irl centro de

irar:rio.

. .ruESUtT.A[¡_üj
" Promover ia integración entre vecinos, fbria vecinal y centro comercial

. Ots.ÍITM-s FSPECIB-ICGS v RESULTADOS ESPERABOS

übjetivo Especírico 1: inicio cie Ia construcción de infraestructura que perrnita consolidar un circ;uito lógico,

teniendo como e.ie el Centro de Barrio de ia Vieja Estación.

Resultado t"i Esoaeio urbano acondicionado, construido, revalorizado. Con un punto de partic,a en Calle

Auxiliar ai Cno" Parque del Pl¿ta hasta calle Ei Canelón.

Resxltado 1.2 Pu;s'ia a punto del espacío púbiico para uso comuniiario.

Oürietivr¡ Elspeeíl':c* ?: Fuesta en valor del patrineonio local.

ftesultado 2.tr. Redefinir nistóricamente el sisnificado del sitio.

ftesuftado 2,2 Luger de encuentro qLle permita visualizar ese entorno



. ACTIVIDADES PR.EV{STAS ACORDES A LOS OBJETIVOS Y R.ESULTADOS DEL PROYEC'IO

1.1.1. Espacio urbacr* irutervenido:

1-Trazado y cofirbrinación del espacio en un área de 100 mts.2

2- Area de exclusión eie estacionamiento, recuperación de áreas verdes y forestación en coordinac:rón con los

vecinos

3- Identificación del esoacio público.

4-lnstaiación de pavimento corrter¡irio por bancos,instalación de luminarias ,definición de senda c;onectora

5 -confor¡naciól':ie .j ardírr

. CR.ÜNOGRAF'Iá

' PSTENCIALES SOCICIS nEL PROYECT'ü. Centros educativos. organizaciones sociales y vecinos.

" RELAC{OI{AMIENTO CÜN LA CON4UNTDAD

Esta pensado i;ürlro un espacio de diálogo, de convivencia ciudadana, construido con una nLetodología

¡rarticipativa e integradora del entramado social que se enclava en el Munieipío de Atlántida. Con una amplia

r:acicipacíón de re,;incs )'actores iocales"de Est¿,ciónAtlántida, participando organizados en la r:omisión de

vecinos(COVHEA)mas la Cátecira de Paisaiismo del Cure,a cargo del Aro. Articardi con Coorclinación de

docentes ciesa¡:,'o1laqdc las capacidades de ia comunidad para artieular servicios y aurnentzLr: el capital

humano y scciai.cn pos cie resignificar ios espacios patrimoniales en el área de influencia de la obra de
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1. i Taller nnforinativo X Municipio
1.2:demarcado cei  área X

1.3 Sendapeatonai X X Municipio y
Espaci,rs
públioo;

1.6 Re f'ore stac:ór Areas verdes l x Municipio/
Mvrsire cor,hea

2. Dii'usión,vvisibilidad X X X X \4unicilrio,Covh
ea

2.?. TaJlet de ordenamiento territorial y
paisa.jismo

Catedra del Cure
y Espacios
Fúblicos

2.3 Inaugur¿,c1on Municjrrio. IC
socios



l-os diferentes actores locales aeeeden a información y conocimiento del proyecto y sus alcarLr:es para su

apoderarniento, aprop iación, inc lusión y ej ercicio ciudadano.

Sensibilizando a la población en forma intergeneracional, irnplementando medidas que garanticen el uso

resoonsab!e dei aspacio y su accesibilidad.

El apode de la mirada histórica, la reconstrucción de ios hitos, marcas identitarias, recuperadas y

valoradas por la con-lunidaci"

Se adecuará ei funcionamiento del espacio público a las necesidades de la comunidatl para una

distribución equitativa de i¿ responsabilidad social.

{ncentivar práctrcas responsa"bles de ios usos de los espacios públicos donde los beneficicsi impacten

socio cult¡lraimente con espeeial énfasis en el enfoque medioarnbientalmente sostenible.

l,os medios d,3 corlij-tnicación incorporen a sus prácticas eom¡;nicativas ei objetivo des¡:rito "Nos

enocnti-amos eir la estación"

{nclusión en la agencia local en las diversas actividades que propenden a la accesibilidad.

' SOSTENIBI{-{D.Á"F}

Ei mu"nicrpio ir:?-ntendrá el esoacio público en óptimas condiciones por intermedio de las acciones

coordinadas con ias Cirecciones departamentales canarias involucradas, como así también con la

Comisión de Vee inos i{onoraria de Estación Atlántida sensibilizada e involucradas en el proc:so.

. EQUPÜ B}i {}[STTO¡.i Y ÚRGANIZAC{ÓN PARA LA fl"YflCUC{ÓN DEL PROYACT{}

Se fcrmará rina Cornisión h,Iixta entre el Municipio, {C y COVHEA. Las direociones y

organismos rnvohicraeios son: Direccién de espacios Públicos de la trC, Concejo Jt{unicipal,

ci¡adrilla Mlinicipai, Dirección de Cbras, Dirección de Tránsito, Dirección de Cultura, Direceión

de Desarrolio Social, N4inisterio de ürdenamiento Tenitorial y \¡ledio Ambiente.

. PRHS'Ú?{JFS]IO BET, PROYECTS
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RUBRO Y
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DE GASTOS

DETALLE -
AC.TTVIDAD
en lo que se prevé gastar

Aporte :
Intendeñiia
de
Canelónes

APORTE
SOCIGS

APOKT'E
MUNICIPIO Obr;,:ryaciones

SERVICIOS
PRCFESiONALEJ

Honorarios

Agrimensor ¡ 10000¡

__A¡"cyj1e9to ; 15000

Difusión y
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Re forssiación y
recuoeración espacios
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Canelenía

Paisajismo,historia de
la Estacién
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1 29000
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