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Contorno Lago Lagomar

Fotografía aérea 2020

Predios privados
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IN
AU

GU
RA
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 S
EN

DE
RO El director general de Gestión Ambiental de la 

Intendencia de Canelones, Leonardo Herou, comenzó 
diciendo que es un punto de la Ciudad de la Costa que 
tiene mucha historia: “estamos donde en un momento 
fue el lago de la ciudad, que nació como una apuesta 
inmobiliaria muy fuerte en la zona, y que con el correr 
de los años este lago fue teniendo problemas, entre 
otras cosas porque en la década del ochenta gran parte 
de la obra de Giannattasio vino a parar a estos lagos, 
por lo que fue perdiendo la extensión y la calidad del 
agua. En este contexto, junto con la escuela, con 
vecinos y vecinas de la UNI3 y del Country, a quienes 
les planteamos hacer un parque lineal en este punto, 
convirtiéndolo en un sendero, donde no solamente 
podamos a venir a disfrutar, sino además conocer un 
poco más la historia de la ciudad”.8

Estas intervenciones que lleva a cabo el Gobierno de 
Canelones junto a municipios, organizaciones sociales, 
centros de estudio y fundamentalmente vecinas y 
vecinos de diversas zonas del departamento permiten 
consolidar espacios públicos con características y 
equipamiento que los transforman en verdaderos 
senderos educativos, con el objetivo de aportar al 
conocimiento y cuidado de ecosistemas valiosos de 
nuestro departamento. 8

SO
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CI
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DE
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SE
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RA
M

IE
NT

O 
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 U

DE
LA

R Solicitud de apoyo técnico 
a la UDELAR, realizado por 
el grupo de vecinos 
“Rescatemos el lago 
Lagomar” en el año 2019 y 
finalmente avalado por las 
autoridades correspon-
dientes en los primeros 
meses del 2020. 
Este se plantea como 
“estudio y elaboración de 
un proyecto para la 
revalorización y recupera-
ción del uso público del 
lago de Lagomar”. 
No obstante, dadas las 
características de la 
problemática se constata 
una mayor complejidad 
que involucra aspectos 
patrimoniales, urbanos 
paisajísticos, ambientales 
y legales. SE

 IN
TE

NS
IF

IC
AN

 R
EI

VI
ND

IC
AC

IO
NE

S 
VE

CI
NA

LE
SUrbanización y 

forestación realizada 
por la empresa MAR 
S.A.

Origen del nombre. 
lago - referido al 
espejo de agua que 
existe en la urbaniza-
ción.
mar - en relación a 
esto existen dos 
versiones: una que 
alude a la empresa 
responsable del 
desarrollo del 
balneario; y la otra 
que refiere a la 
cercania al Río de la 
Plata.

Ver imagen 1.

La abundancia de suelos 
arenosos posibilitó la 
existencia de múltiples 
canteras de arena que 
dieron origen a los 
diversos lagos que 
caracterizan la zona. [...] ¹

El lago de Lagomar es un 
lago artificial, creado por 
las areneras en la década 
de los 40 y contaba con un 
espejo de agua de 3 
hectáreas donde 
veraneantes de la playa se 
daban cita y realizaban 
deportes náuticos. [...] ²
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ST
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IÓ
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NU
EV

A 
SE

DE
 D

EL
 C

OU
NT

RY
 C

LU
B[...] En la década de 1950 

aparecieron los clubes 
deportivos y sociales, que 
son clave para la formación 
de las identidades de los 
pobladores de los 
balnearios. 
La antropóloga Cannella les 
adjudica un rol importante a 
esos clubes, que eran 
“pequeñas centralidades en 
la década del 50 y 
seguramente lo fueran 
hasta las décadas del 70 y 
80” [...] ³

En sus comienzos contaba 
con una estructura techada 
de aproximadamente 15 x 8 
metros, con un parrillero, 
mostrador y dos baños, una 
cancha de bochas y una de 
voley. 4

Ver imagen 2.

Se les concede el uso 
de los solares 23, 24 y 
25 de la manzana 32 
y el solar 16 de la 
manzana 28, entre 
este último y los 
anteriores existe una 
calle de acceso 
público al espacio 
que rodea el lago.

El núcleo inicial de la 
sede fue diseñana 
por el Arq. Miguel 
Bieri y ejecudada por 
la empresa de los 
hermanos Lietti. 
Comprendía el salón 
social, la cantina y 
una terraza hacia el 
lago.4

Ver imagen 6 y 7.
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Ordenanza de Clubes 
de Campo (Resolución 
4699 del 23/12/1998) 
y la Ordenanza de 
Subdivisión de Tierras 
Decreto No. 1690 - 
Resolución No. 1508 
del 4 de abril de 1984.

Antecedente del 
COSTAPLAN.

19
85

CR
EA

CI
ÓN

 E
SC

UE
LA

 N
º2

29 Se crea la escuela 
nº229, que funciona 
en la misma sede que 
la escuela nº183, en 
diferentes turnos.6
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NI

3 
CI

UD
AD

 D
E 

LA
 C

OS
TA Se crea la Universi-

dad de la Tercera 
Edad (UNI 3) de 
Ciudad de la Costa. 

En sus comienzos 
funcionó en depen-
dencias del Lagomar 
Country Club.
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 C
IU

DA
D 

DE
 L

A 
CO

ST
A Se aprueba elevar la 

conjunción de 
balnearios a la 
categoría de ciudad.

20
06

RE
LA

TO [...] A corto plazo existe la 
firme intención de 
concretar un nuevo 
pequeño gimnasio en el 
patio ubicado contra el 
lago, que permita 
descomprimir la actual 
situación de cierta
incomodidad, que algunas 
actividades tienen en la 
actualidad, y ello nos 
permita recibir muchos 
más niños que los 
actuales.
También nos gustaría 
poder concretar más 
obras, entre ellas la 
largamente soñada 
piscina de dimensiones de 
competencia, que la zona 
no dispone. [...] 4
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S Se comienza con el 

monitoreo de lagos, 
en el marco del 
Programa de 
Monitoreo Participa-
tivo de Lagos 
Canarios.
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IA

 IN
M

ED
IA

TA Ordenanza Marco de 
Ordenamiento 
Territorial de Ciudad 
de la Costa y su Área 
de Influencia 
Inmediata, (Decreto 
40/02 de abril del 
2002 y Decreto 
Modificativo 43/02

Antecedente del 
COSTAPLAN.
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IO
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 - 

UD
EL

AR Inicio del convenio 
"Bases técnicas para 
el establecimiento de 
un plan de gestión 
ambiental de los 
lagos de la Ciudad de 
la Costa y zonas 
aledañas"
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PL
AN

7.3 Sistema de Espacios Libres. 
7.3.3 Lagos areneros. Se entiende por 
lago arenero a los efectos del presente 
Plan todo espejo de agua resultante de 
la acumulación directa y/o indirecta de 
precipitaciones pluviales en predios 
afectados por excavaciones realizadas 
para la extracción de arena. Se declaran 
de Interés de la Micro Región de la 
Costa los lagos areneros. Integran el 
paisaje protegido, el medio ambiente, y 
son parte del sistema de drenaje pluvial. 
No se permitirá el relleno de sus bordes 
ni modificaciones de los espejos de 
agua, salvo en aquellos casos en que se 
demuestre previamente, a través del 
estudio y permisos correspondientes; 
que dicha actividad no afecta el sistema 
de drenaje pluvial ni el medio ambiente. 
Toda persona pública o privada, titular 
de derechos sobre los predios que 
contengan lagos de cualquier origen y 
naturaleza, estarán obligados a 
desarrollar las acciones necesarias para 
asegurar la buena calidad del agua.
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AN
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M
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DE
 C
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ID

AD
 D

E 
AG

UA Diagnóstico del 
Estado Ambiental de 
los Sistemas 
Acuáticos Superficia-
les del Departamento 
de Canelones. 
Volumen II: Lagos del 
Sector Suroeste del 
Departamento.
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CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 S
ED

E 
UN

I3 En 2011 inicia la 
construcción de la 
actual sede de la 
UNI3.

Esta construcción se 
ubica en suelo que en 
su origen fue espacio 
público que bordeaba 
el lago y suelo 
ganado al lago 
mediante rellenos, 
por la calle Del Lago.

RE
IV

IN
DI

CA
CI

ÓN
 D

E 
LO

S 
VE

CI
NO

S Las reivindicaciones sobre 
la recuperaciones del Lago 
Lagomar y su espacio 
público por parte de los 
habitantes de Lagomar 
(vecinos, instituciones 
sociales, educativas, etc) 
datan de muchos años 
atrás, con empujes según 
acontecimientos específi-
cos de degradación del 
mismo, como lo fueron las 
ejecuciones de rellenos.
 
Ya en 2009 se presentó un 
Proyecto de recuperación 
del espacio público del 
Lago Lagomar, realizado 
por Giovanni Mérola, en 
base a entrevistas con 
técnicos de la Facultad de 
Ciencias. Iniciativa 
retomada años más tarde. 7
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SA
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NT

O
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 D
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CI
UD

AD
 D

E 
LA

 C
OS

TA Finalización del 
proyecto ejecutivo de 
saneamiento, drenaje 
pluvial y vialidad de 
Ciudad de la Costa, 
realizado por el 
Consorcio Sogreah - 
Safege - CSI
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IN
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RM
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NA

L 
DE

L 
CO

NV
EN

IO
 IC

 - 
UD

EL
AR Informe final del 

convenio "Bases 
técnicas para el 
establecimiento de 
un plan de gestión 
ambiental de los 
lagos de la Ciudad de 
la Costa y zonas 
aledañas"

IN
IC

IA
 R

EC
UP

ER
AC

IÓ
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AM
BI

EN
TA

L 
LA

GO
 S

HA
NG

RI
LÁ Proyecto de regeneración ambien-

tal inscripto en el marco del 
Proyecto de Infraestructura de 
Saneamiento, Drenaje pluvial y 
Vialidad de la Ciudad de la Costa 
para la recuperación y preservación 
de los lagos existentes. Acciones 
vecinales reivindican el lugar 
alegando la diversidad de fauna y 
flora y la riqueza paisajística a 
recuperar.
Se destaca el trabajo conjunto entre 
técnicos de la Universidad, 
autoridades municipales, Comisión 
de fomento vecinal y lugareños, que 
ha permitido no solo la socializa-
ción del conocimiento en cuanto a 
regeneración ambiental,  sino 
también el Monitoreo participativo 
de los Lagos. 
Este ejemplo constituye un 
referente para los vecinos de 
Lagomar en cuanto a gestión 
participativa y resultados de 
recuperación del Lago.
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 - 

CU
RE

/U
DE

LA
R Inicio del convenio 

“Lago Lagomar Sur: 
Estado Ecosistémico 
y Gestión Ambiental”

Contribuir a la gestión 
ambiental canaria [...] 

Elaborar un informe de la 
situación de los recursos 
hídricos canarios [...]
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TE
RE

CE
R 

RE
LL

EN
O 

SI
GN

IF
IC

AT
IV

O Entre 2016 y 2018 se 
realizaron rellenos 
con material de las 
excavaciones de las 
obras de sanemiento 
de la Ciudad de la 
Costa.
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IN
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AR

 S
UR

. I
NG

. M
AN

EI
RO Adecuaciones del 

Proyecto Integral de 
Drenaje y Vialidad de 
Ciudad de la costa. 
Desafectación del 
Lago Country 
Lagomar, como 
componente del 
sistema de drenaje.

SI
M

AS Presentación del 
Sistema Integrado de 
Monitoreo de Aguas y 
Playas de Ciudad de 
la Costa (SIMA). 
Se trata de una 
plataforma web de la 
IC, de acceso público, 
en la que se accede a 
los datos de calidad 
de agua de los lagos, 
ríos y arroyos de 
Canelones. 

CO
M

OD
AT

O 
CO

UN
TR

Y 
CL

UB
 L

AG
OM

AR Resolución del 6 
de noviembre de 
2019 del munici-
pio de ciudad de 
la costa autori-
zando comodato 
del espacio 
público del lago 
Lagomar al 
Country club.
Se eleva a la 
Junta Departa-
mental para su 
aprobación 
definitiva. 

IN
FO

RM
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FI
NA

L 
DE

L 
CO

NV
EN

IO
 IC

 - 
CU

RE
/U

DE
LA

R Informe final del 
Convenio entre la IC y 
la CURE/UdelaR, "Lago 
Lagomar Sur: Estado 
Ecosistémico y 
Gestión Ambiental" 
(Dr. Guillermo 
Goyenola, enero 2020), 
a través del cual el 
CURE aporta conoci-
miento que sirva de 
soporte para las 
medidas de gestión 
ambiental de la 
Intendencia. 

En dicho informe y 
referido al lago 
Lagomar Sur se 
plantea que “... no se 
visualiza una 
intervención capaz de 
rehabilitar el lago 
haciéndolo compatible 
con el entorno urbano”

DE
NU

NC
IA

 D
E 

RE
IN

IC
IO

 D
E 

OB
RA

S 
DE

L 
CL

UB Nota elevada a la 
Junta Departa-
mental de 
Canelones 
denunciando el 
reinicio de las 
obras del Club el 
27 y 28 de julio de 
2020 con Acta 
Notarial.

DI
PU

TA
DO

S 
DE

 T
OD

OS
 L
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AR
TI

DO
S 

VI
SI

TA
 E

L 
PR

ED
IO Integrantes 

parlamentarios de la 
Comisión de 
Vivienda, Territorio y 
Medioambiente 
visitan el Lago 
Lagomar. Los 
diputados se 
comprometieron a 
atender la denuncia 
de vecinos para evitar 
construcción ilegal de 
un club privado en el 
espacio de uso 
público y recuperar a 
la brevedad el lago.¹0 

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 A

M
BI

EN
TE

 V
IS

IT
A 

EL
 L

AG
O 

LA
GO

M
AR El Ministro de 

Ambiente Adrián Peña 
visita el Lago 
Lagomar y se 
compromete a 
atender la denuncia 
de los vecinos que 
intentan recuperar el 
espacio público 
invadido por el club y 
recuperar el lago. ¹0

CO
M

OD
AT

O 
CO

UN
TR

Y 
CL

UB
 L

AG
OM

AR En función de las 
solicitudes y 
denuncias elevadas 
entre otros aspectos, 
la Junta Departamen-
tal devuelve el 
expediente del 
Comodato a la 
Intendencia 
solicitando amplia-
ción de información. 
(!° quincena de 
setiembre 2020) 

EN
TR

EG
A 

DE
L 

1°
 IN

FO
RM

E 
UD

EL
AR Primer informe 

del equipo 
interdisciplinario 
de la UdelaR, 
“Parque del Lago 
Lagomar. Recupe-
ración y revalori-
zación del uso 
público del lago de 
Lagomar.” 

CO
NF

OR
M

AC
IÓ

N 
DE

L 
EQ

UI
PO

IN
TE

RD
IS

CI
PL

IN
AR

IO
 D

E 
UD

EL
AR En respuesta a la 

solicitud de asistencia 
académica se 
conforma un equipo 
con integrantes de la 
Facultad de Arquitec-
tura Diseño y Urbanis-
mo FADU, la Facultad 
de Ciencias FCIEN, la 
Facultad de Ingeniería 
FING y la Facultad de 
Derecho FDER.  
Comienzan los 
estudios de antece-
dentes, reuniones con 
grupos vecinales y 
visitas al sitio.
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0 Incluye una seccion sobre "Manejo y Gestión de 
Lagos". Artículo 7.3. Lagos. Se entiende por lago a 
los efectos del presente Plan todo espejo de agua 
resultante de la acumulación directa y/o indirecta 
de precipitaciones pluviales en predios afectados 
por excavaciones realizadas para la extracción de 
arena y/u obras de infraestructura. Se declaran de 
Interés los lagos de la Microrregión de la Costa. 
Integran el paisaje protegido, y son parte del 
sistema de drenaje pluvial de la Microrregión. Su 
gestión quedará regulada por el capítulo GESTIÓN 
DE LAGOS del presente decreto así como de los 
planes de manejo previstos para estos. No se 
permitirá el relleno de sus bordes ni modificacio-
nes de los espejos de agua, salvo en aquellos 
casos en que se demuestre previamente, a través 
del estudio y permisos correspondientes; que 
dicha actividad se encuentra dentro de las 
previsiones del presente decreto y del plan de 
manejo correspondiente, no afectando el sistema 
de drenaje pluvial ni el medio ambiente. Toda 
persona pública o privada, titular de derechos 
sobre los predios que contengan lagos, estarán 
obligados a desarrollar las acciones necesarias 
para asegurar la buena calidad del agua”. 

BO
OM

 D
EM

OG
RÁ

FI
CO

 - 
CI

UD
AD

 D
E 

LA
 C

OS
TA [...] Según datos del censo 

realizado en 1996 por el 
Instituto Nacional de 
Estadística, Ciudad de la 
Costa tuvo un aumento 
demográfico de 92,6% con 
respecto a 1985. 
[...] Este crecimiento 
demográfico no fue 
acompañado por una 
planificación urbana de la 
zona. [...] ³
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TI
VO

[...] se logran concretar dos de las 
obras largamente soñadas por 
varios años, y que fueron el relleno 
del lago y el gimnasio [...] 

[...] se fueron coordinando 
acciones con la Escuela Pública, la 
Comisión de Fomento de Lagomar 
y la Junta Local, tomándose 
finalmente la decisión de rellenar 
parcialmente el mismo para luego 
en dicho lugar, realizar una nueva 
cancha de baby-fútbol. 

A partir de dichas reuniones se 
logró el apoyo del MTOP y de la 
Intendencia, quienes rápidamente 
comenzaron a traer el material 
sobrante de la entonces en 
construcción doble
vía de la Av. Giannatassio y de 
otras obras, agregando camión 
tras camión y luego con trabajo de 
pala, que acomodaba el escombro 
y permitía, ir ganando metros. [...] 4

FI
NE

S
 ´9

0
SE

GU
ND

O 
RE

LL
EN

O 
SI

GN
IF

IC
AT

IV
O [...] Con respecto al relleno del 

lago, hacia fines de los años 90, 
parte del mismo ya se había 
realizado, y la intención de todos 
era poder concretar allí una nueva 
cancha de babyfútbol y de ser 
posible otra más pequeña para 
entrenamientos. 

[...]  La obra fue supervisada por el 
directivo Raúl Perera y el Ing. Agr. 
Alejandro Pizzolon quienes 
coordinaron las tareas de diseño 
de desagües, rellenos de arena y 
tierra (fueron más de 20  
camiones de arena los que se 
colocaron previo al diseño de las 
salidas de agua) y la posterior 
siembra de la misma (con las 
mismas especies que los mejores 
estadios del país). Su inaugura-
ción fue en abril del 2001. 4
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A Se funda el club 
social La Peña, 
ubicado al borde del 
lago ingresando por 
la calle nº5 (aparen-
temente ocupando 
área de espacio 
público) Pocos años 
después cierra y sus 
socios donan los 
terrenos para la 
Escuela Pública de 
Lagomar. 4
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º1

83 En sus comienzos, 
con 12 alumnos, 
funcionaba en la 
sede del Country 
Club. 
Año más tarde, ya 
con 87 alumnos, se 
instala en su 
emplazamiento 
actual.5
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SE
DE
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EL

 C
OU

NT
RY

 C
LU

B [...] Se concretaron la 
nueva cancha de voley de 
cemento, la
cancha de bochas nueva 
con los vestuarios, la 
cancha de baby-fútbol y la 
de basket (ubicada 
paralela a la cancha actual 
de baby-fútbol frente al 
club, y que originalmente 
era más agosta). En estos 
años la sede del club 
ocupa unos 700m2. [...] 4
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18
3 “Se construye la actual 

sede de la escuela.
Hasta este momento la 
Intendencia Municipal de 
Canelones no tenia 
participación sobre la 
regulación de los predios 
que rodean el lago, sino 
que la regulación de los 
mismo la ejercían los 
propietarios de los 
predios.” 6

Aparentemente esta 
construcción se 
realiza en espacio 
público existente y 
terrenos ganados al 
lago por rellenos.

Ver imagen 6.
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53

0 “Establece que todos los 
espacios públicos librados 
al uso público creados o a 
crearse, son de dominio 
público, es decir, son de 
dominio del estado y no 
pueden ser objeto de 
comercialización”. 9

Se intensifican los intercam-
bios con las autoridades y las 
gestiones y reclamos a las 
instituciones correspondien-
tes. Con motivo de la inminen-
te construcción de un nuevo 
gimnacio en el espacio público 
por parte del Country Club sin 
los permisos correspondientes, 
estos reclamos y denuncias se 
van incrementando a lo largo 
del 2019 y 2020 y se elevan 
ante diferentes instituciones, 
entre otros: Ministerio de 
Ambiente, Ministerio de 
Transporte y Obras públicas, 
Presidencia de la Junta 
Departamental de Canelones, 
Comisión de Medioambiente 
de la Junta Departamental de 
Canelones. Presidencia de la 
República, otras Instituciones 
públicas, medios de comunica-
ción, difusión en sitios propios, 
etc. 
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O La Intenden-
cia presenta 
cuatro 
alternativas 
para la 
construcción 
del gimnasio. 
Salvo la que 
no afecta el 
corazón de 
manzana, son 
rechazadas 
por el grupo de 
vecinos. 

1.3- Evolución y apropiaciones del Lago Lagomar 
       Línea de tiempo ABIERTA 

A lo largo del tiempo y particularmente en la última década, El Parque del Lago Lagomar ha perdido 
sistemáticamente su status de espacio público (aunque jurídicamente lo sea) y sus características 
paisajísticas. 

Producto de sucesivas ocupaciones e intervenciones desafortunadas, el corazón de manzana, singular y 
calificado, otrora abierto a la trama del barrio a través de distintas entradas, se ha convertido en un lugar 
cerrado de difícil acceso y desconectado del mismo. El Lago presenta importantes problemas ambientales, 
habiendo disminuido drásticamente sus dimensiones por sucesivos rellenos, apropiaciones y colmatación 
por vegetación, ha perdido la conectividad hídrica con el sistema pluvial y ha sufrido una pérdida significati-
va de su calidad de agua. Sus bordes presentan importantes niveles de abandono y deterioro por los 
fondos de las viviendas e instalaciones del Lagomar Country club.  Además de las ocupaciones del Country 
club, la implantación de otros servicios como la escuela y la UNI 3, han generado nuevos rellenos y han 
bloqueado el resto de los accesos al corazón de manzana, provocando progresivamente la pérdida de 
contacto físico y visual del Parque con el resto del barrio.

La actuación reciente de recalificación de espacio público con un sendero interpretativo que va sorteando 
todos los obstáculos del espacio y culmina en la “apreciación” del lago deteriorado, es parcial e insuficiente 
para recuperar el uso y disfrute público del espacio.

Con relación a los usos y actividades en el espacio abierto, el uso predominante es definido por el protago-
nismo y dimensiones de la cancha de fútbol del club, sumado al estacionamiento de los autos a su 
alrededor cuando hay partidos. Este uso privativo (la cancha está cercada) se consolida y agrava con el 
proyecto reciente de construcción de un nuevo gran gimnasio al lado del remanente del Lago original. 
Basta con ver su gran estructura ya instalada para prefigurar la estocada final al corazón de manzana, ya 
que la futura construcción terminaría de desconectar los dos sectores abiertos de mayores dimensiones, 
resultantes de todas las transformaciones sufridas en décadas.  Esta intervención es evidentemente 
inadmisible ya que provocaría la desconfiguración espacial final del Parque del Lago.

A las ocupaciones en el interior de la manzana se agregan las ya “consolidadas” apropiaciones indebidas 
de la calle pública Sur para el acceso al club, lo que resulta en una flagrante pérdida de espacio público. A 
esto se suma el uso indebido de la plazuela frente al acceso del club, que además de perder su característi-
ca de plazuela exenta, se percibe como una antesala al complejo del Country club, e incluso se utiliza como 
estacionamiento del mismo. 

Cabe recordar que en sus inicios el Lago poseía una isla, que funcionaba como centro focal del corazón de 
manzana y soporte de actividades y espectáculos y que forma parte de la memoria colectiva de los 
lugareños. Sería interesante en el futuro proyecto del Parque del Lago poder recuperar algún componente 
de esta centralidad.

Todo lo anterior ha provocado en consecuencia gran resistencia por grupos vecinales, expresada en 
sucesivas denuncias ante instituciones públicas y reivindicaciones difundidas por distintos medios de 
comunicación, reclamando el freno de la nueva construcción, un real uso público del espacio y una mejor 
gestión del mismo.

Intentando abonar a los procesos de reinvención colectiva del espacio público del Lago, en este apartado 
se plantea una LÍNEA DE TIEMPO ABIERTA, que recopila los principales momentos donde se producen 
hechos importantes o definiciones normativas además de datos de contexto, que permiten visualizar las 
transformaciones sufridas, la paulatina degradación del Parque del Lago y pérdida de su espacio público. 
En esta primera etapa del trabajo se ha recabado determinada información, pero no ha sido posible 
acceder a toda la información disponible. De igual modo, se optó por construir esta línea de tiempo con el 
fin de que constituya una base para que en etapas posteriores pueda ser interpelada y completada por la 
comunidad en alguna de las jornadas participativas previstas. (Ver gráfico en encarte).

9 Fotografía de una familia a orillas del lago.
Fuente: Facebook Rescatemos el Lago 
Lagomar [Pereyra C Graciela], 19 setiembre 
2020.  Accedido 27 octubre 2020.  
<https://www.facebook.com/RescateLago-
Lagomar/community/?ref=page_internal>

11 Fotografía: vista del acceso al lago por la 
calle n°5, obstruido por la edificación de la 
escuela.
Fuente: Equipo de trabajo (2020).

14 Fotografía: vista del acceso al lago por la 
calle Del Lago, obstruido por la edificación 
de la sede de UNI3.
Fuente: Equipo de trabajo (2020).

16 Fotografía: vista del acceso al lago por 
intersección de las calles n° 6 y 7, 
obstruido por las sucesivas ampliaciones 
de la sede del Country Club Lagomar.
Fuente: Equipo de trabajo (2020).

19 Fotografía: vista desde el interior de la 
manzana del acceso por la intersección de 
las calles n° 6 y 7, obstruido por las 
sucesivas ampliaciones de la sede del 
Country Club Lagomar.
Fuente: Equipo de trabajo (2020).

23 Fotografía: vista desde el interior de la 
manzana hacia las instalaciones del club. 
En primer plano estructura del nuevo 
gimnasio que pretende construir, ocupando 
nueva área en espacio público del corazón 
de manzana.
Fuente: Equipo de trabajo (2020).

24 Fotografía: vista del acceso por la calle Del 
Lago, donde inicia el "Sendero de 
Interpretación Ambiental Lago Lagomar".
Fuente: Equipo de trabajo (2020).

25 Fotografía: vista de la culminación del 
"Sendero de Interpretación Ambiental Lago 
Lagomar", entre las columnas del gimnasio 
y finalizando en Lago degradado.
Fuente: Equipo de trabajo (2020).

26 Situación actual del espacio público. 
Fotografía aérea año 2020

10 Imagen aérea sector lago Lagomar - año 2005 
(Fuente: Google Earth). 
Sobre la que se identifican los límites de los 
predio privados, el borde reconocible del sector 
del lago y algunas institituciones que se van 
localizando en su perímetro.

13 Imagen aérea sector lago Lagomar - año 2012 
(Fuente: Google Earth). 
Sobre la que se identifican los límites de los predio 
privados, el perímetro reconocible del sector de lago, 
algunas institituciones que se van localizando en su 
entorno y perímetro de ocupaciones del espacio 
público que se pueden reconocen en la imagen.

15 Imagen aérea sector lago Lagomar - año 2015 
(Fuente: Google Earth). 
Sobre la que se identifican los límites de los predio 
privados, el perímetro reconocible del sector de lago, 
algunas institituciones que se van localizando en su 
entorno y perímetro de ocupaciones del espacio 
público que se pueden reconocen en la imagen.

18 Imagen aérea sector lago Lagomar - año 2017 
(Fuente: Google Earth). 
Sobre la que se identifican los límites de los predio 
privados, el perímetro reconocible del sector de lago, 
algunas institituciones que se van localizando en su 
entorno y perímetro de ocupaciones del espacio 
público que se pueden reconocen en la imagen.

20 Imagen aérea sector lago Lagomar - año 2019 
(Fuente: Google Earth). 
Sobre la que se identifican los límites de los predio 
privados, el perímetro reconocible del sector de lago, 
algunas institituciones que se van localizando en su 
entorno y perímetro de ocupaciones del espacio 
público que se pueden reconocen en la imagen.

22 Imagen aérea sector lago Lagomar - año 2020
(Fuente: Google Earth). 
Sobre la que se identifican los límites de los predio 
privados, el perímetro reconocible del sector de lago, 
algunas institituciones que se van localizando en su 
entorno, perímetro de ocupaciones del espacio 
público que se pueden reconocen en la imagen.

12 Imagen aérea de la urbanización - año 2008 
(Fuente: Google Earth). 

17 Imagen aérea de la urbanización - año 2017 
(Fuente: Google Earth). 

21 Imagen aérea de la urbanización - año 2019 
(Fuente: Google Earth). 
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