
La sección Arquitectura del Entorno del Instituto de Diseño 
realiza diversos asesoramientos paisajísticos. Particularmente 
en 1987 realiza el Acondicionamiento Paisajístico del Barrio 
Santa Mónica en Carrasco.
A pedido de la Comisión Fomento Social y Deportiva del Ba-
rrio Santa Mónica, el Instituto de Diseño realiza el proyecto de 
acondicionamiento de los predios cedidos por la Intendencia 
Municipal de Montevideo.

El trabajo del Instituto de Diseño se estructura en dos etapas.
Etapa 1. Entrevista con delegados de la comisión, visita al 
predio con información adicional sobre las necesidades de la 
comisión y su inserción en la zona, estudio tentativo de ante-
proyecto a ser estudiado y aprobado por los distintos equipos.
Etapa 2. Se concreta la propuesta de anteproyecto y se entre-
gan los siguientes insumos: portadilla; plano de Planta Gene-
ral; dos croquis perspectivos; memoria de especies vegetales 
a ser implantadas; memoria urbanística y arquitectónica.
Se plantean propuestas desde el punto de vista Urbano, Pai-
sajístico y Arquitectónico.

Concebido todo el proyecto como un espacio conector urbano 
y dada su forma marcadamente longitudinal que tienden a 
desvirtuar su carácter unitario y reunitivo, la génesis paisajista 
de éste, se apoya en los contrastes que diviertan la percep-
ción espacial.  
Así que, integrando el espacio urbano circundante al propio, 
la obra maneja características visuales distintas a lo largo 
del paseo: el espacio verde informal; las calles arboladas; la 
plazoleta seca; el patio de “pasivas”; la arquitectura simple; el 
pavimento.
Todos ellos, generados a partir de un foco de actividad donde 
se implantará el complejo vecinal (Estudio tentativo de ante-
proyecto. Memoria)

Convenio de asesoramiento.
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Intendencia Municipal de Montevideo: 
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ACONDICIONAMIENTO 
PAISAJÍSTICO
Barrio Santa Mónica, Carrasco. 
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RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO

1987

P
la

no
 A

co
nd

ic
io

na
m

ie
nt

o 
P

ai
sa

jis
tic

o 
B

ar
rio

 S
an

ta
 M

ón
ic

a.
 F

ue
nt

e:
 A

rc
hi

vo
 In

st
itu

to
 d

e 
D

is
eñ

o


