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PROYECTO: PLAZUELA DEL CREPÚSCULO 
 
Descripción del área 
 
La zona propuesta es parte de la Rambla Costanera en el tramo 
interceptado por la calle Alejandro Otaegui, sito en el Bº Real de San Carlos. 
El mismo implica un recorrido lineal de aproximadamente 100 metros 
ubicado en el punto cardinal oeste, siendo un balcón al río y mirador natural 
del crepúsculo que acompaña las horas del atardecer. 
En el lugar existían algunos fogones, siendo éstos arrasados por el relleno 
desplazado por la intervención costera. Consecuencia de la misma se ha 
formado un espacio muy interesante para ser reutilizado. 
Al desconocer el proyecto de Plan Director para la ciudad de Colonia del 
Sacramento, proponemos que dicho lugar, que incluye un camino peatonal 
junto a las rocas distribuidas para contención de las aguas, sea diseñado 
como una plazuela. Entendiendo que el proyecto de intervención se adapta 
al contexto urbano paisajístico. 
 
Objetivos 
• Reutilizar un espacio urbano degradado y subutilizado. 
• Crear “rincones” en la Rambla Costanera que inviten al descanso 

evitando que la misma sea sólo una vía rápida de comunicación entre los 
Barrios Real y Centro. 

• Generar un espacio de convergencia de la población local y turista de 
fuerte llamamiento contemplativo. 

• Dotar el lugar de equipamiento urbano, luminarias y actividades. 
 
Proyecto 
El proyecto se puede desglosar en tres aspectos: 
1. Nominación, proponemos Plazuela del Crepúsculo. 
2. Intervenciones: 

- Terminar de rellenar, impedir que al área tengan acceso los 
vehículos. 

- Distribuir asientos de madera o metal, similar a los de la Plaza 
“25 de Agosto”. Desalentando el lugar como zona de fogones. 
Los mismos mirando preferentemente hacia el río. 

- Incorporar luminarias, tal como tiene el camping lindero. 
3. Funciones. 
Además del carácter propio de las plazas, ésta ubicada en una zona 
imperdible de cara al Río de la Plata y las islas, proponemos que la IM de 
Colonia a través de la Dirección de Deportes organice, durante el verano, 
actividades para los adultos mayores. Puede ser desde gimnasia hasta 
simples caminatas partiendo del lugar recorriendo zonas próximas 
ampliamente parquizadas. MARCEL BONNET, Edil Dptal. Mtra LILIANA 
CHEVALIER, Edila Dptal. Suplente. 



 

Plazuela 
Del Crepúsculo 



DECRETO Nº 028/2012 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. DESIGNAR con el nombre de PLAZUELA DEL CREPÚSCULO, 
al espacio ubicado entre la Rambla Costanera de la ciudad de Colonia y el 
Río de la Plata, que nace en la desembocadura de la calle Alejandro Otaegui 
y se extiende unos cien metros hacia el sureste, de acuerdo al plano 
adjunto a fs. 6 del Expediente Nº 21/2012. 
Artículo 2º. Dar cuenta e insertar en el Registro Informático de la Junta 
Departamental. 
 
Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia a los veintiséis días 
del mes de julio de dos mil doce. 
 
 
 
 

Prof. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ, 
Presidente. 

 
 
 

NELSON OYOLA, 
Secretario General. 

 





 


