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ANTE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE CELULOSA 

 
Visto los importantes planteos realizados en distintos ámbitos relacionados con 
la instalación de una nueva planta de celulosa en el país, la Sociedad 
Arquitectos del Uruguay en su compromiso permanente con los problemas 
urbano-arquitectónicos y territoriales entiende oportuno expresar lo siguiente: 
 
1 – Se considera de singular importancia la concreción de inversiones que se 
orienten en todos sus términos al desarrollo del país y su gente. 
2 – Las intervenciones de la magnitud como la anunciada, deben asegurar un 
impacto positivo en el territorio, y con mayor atención en las áreas urbanas que 
queden implicadas en la ejecución de la misma. 
3 – Las acciones que se tomen deben estar apoyadas en todos sus aspectos 
por rigurosos estudios sistematizados, realizados por instituciones de 
reconocida competencia en el tema. 
4 – En el caso particular de la ciudad de Montevideo y su puerto, la 
intervención que se realice debe garantizar un tratamiento cuidadoso de la 
bahía en toda su extensión, jerarquizando sus valores ambientales, 
habitacionales y paisajísticos, pues son parte fundamental de la identidad de 
esta ciudad. 
 5 –Recurrir al ferrocarril como medio de transporte de las cargas se considera 
altamente positivo analizado desde la movilidad en el territorio, potenciando la 
recuperación largamente anhelada por todos los uruguayos.  
6 – En una intervención como la anunciada debe pensarse en planes a largo 
plazo, por lo que la necesidad de generar estructuras flexibles y adaptables a 
nuevas realidades se convierte en una premisa imprescindible en la 
consideración de esta propuesta. 
7 -- Deberá tenerse en cuenta la compatibilidad de la intervención con una 
adecuada planificación territorial y urbanística, con el cuidado del patrimonio, el 
ambiente y el paisaje natural y cultural. 
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay considera que el aporte y la 
participación acreditada de todos los ciudadanos, es esencial para el mejor 
logro de este tipo de proyectos.   
Asimismo, entendemos que el conocimiento más detallado de este 
emprendimiento, en sus etapas de desarrollo, permitirá recibir el aporte de 
todos los involucrados e interesados en construir un país en forma colectiva y 
con visión de futuro. 
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