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PUERTO DE MONTEVIDEO.  

RELLENO DE AREAS ACUATICAS. 

 

 
Andrés Nieto 

 
 

RESUMEN 
 
El Puerto de MONTEVIDEO se encuentra ubicado sobre el Río de la Plata, latitud 34º55’S y longitud 
56º14’O, en la ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, siendo el principal puerto 
comercial del pais. 
Con excepción de la Terminal de hidrocarburos ubicada al norte de la bahía, las actuales 
instalaciones portuarias se encuentran en el borde sur y este de la Bahía de Montevideo 
La superficie terrestre es de aproximadamente 110 hectáreas, mayormente dedicada a operaciones. 
Existen proyectos en curso para continuar ampliándola. 
El principal problema que enfrenta para crecer y expandirse, desde el punto de vista de la 
infraestructura, es el conflicto con la ciudad de Montevideo que limita y frena un eventual crecimiento 
hacia tierra. Por lo tanto la única posibilidad de contar con nuevas áreas terrestres, es ganar tierra a 
la bahía mediante relleno.  
Históricamente la solución o el camino para lograr más terreno ha sido  utilizar los métodos 
tradicionales de relleno de áreas acuáticas, aporte de material y/o suelos desde tierra y el refulado 
mediante dragas desde al agua. 
Es necesario continuar con el relleno de padrones costeros de la Bahía de Montevideo, optándose 
ahora por las tecnologías de geocontenedores o geotubos con floculantes para, con material 
proveniente del dragado, se llenen dichos elementos y se gane así nueva superficie terrestre 
portuaria. 
Este trabajo pretende historiar el proceso de tierra ganada a la bahía de Montevideo con fines 
portuarios, señalar los diferentes procedimientos y resultados ya obtenidos, y hacer hincapié en la 
técnica de relleno de padrones costeros mediante las tecnologías de geocontenedores o geotubos 
con floculantes, que será utilizada por primera vez en el medio. 
 
 
ANTECEDENTES 

 
Desde su construcción, a principios del Siglo XX, las explanadas, muros, diques y muelles 
del Puerto de Montevideo, fueron concretados sobre áreas y superficies ganadas a la bahía, 
principalmente con arena refulada por dragas. Previamente se había construido un recinto 
estanco con tabla estacas de  hormigón, pilares de muelles y diques de contención. 
 
 

 
 

Perímetro de costa natural en el Montevideo antiguo 
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Puerto de Montevideo en la década de 1980 
Se puede apreciar las tierras y/o áreas ganadas al mar en gris oscuro, y el perímetro de la ciudad 

antigua contrastado 
 
 
 

 
 

Construcción de muros a principios del Siglo XX, son los bordes actuales de los muelles, y oficiaron de 
borde de contención de la arena que se refulo en el recinto estanco que estos muros formaron. 

 
 



VIII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria 

 3 

 
 
 

Actual Muelle B durante su fase de construcción, se puede visualizar la arena que esta siendo 
refulada por cañería, y que comienza a emerger del agua. 

 
 
HISTORIA RECIENTE 

 
Desde 1990 en adelante, comenzaron a impulsarse y  plasmarse diversos proyectos que 
necesitaron para desarrollarse ganar a la Bahía de Montevideo gran cantidad de hectáreas. Para 
ello se utilizaron básicamente dos tipos o métodos para ganar tierra al mar: 
 

• Refulado de material, principalmente arena, con dragas que previamente habían retirado 
el barro o limo existente en el fondo de las áreas objeto de relleno. 

 
• Relleno desde tierra con material, mayormente tosca, transportado por camiones, sin 

retirar previamente el barro o limo existente, que en gran medida fue impulsado hacia 
adelante. 

 
 
Con la metodología  de extraer primero el barro existente con dragas de succión, y posteriormente 
rellenar con arena refulada por las mismas dragas, es que se concreto la expansión de la Terminal 
de Contenedores (finalizada en su primera etapa,) y la explanada adyacente al Muelle C (en 
construcción). 
 

Por el método de avanzar desde tierra descargando camiones de material apto y desplazando el 
barro, es que se construyo el terreno para el Acceso Norte (finalizado), y una primera fase de una 
nueva Terminal Pesquera en la zona de Capurro. 

Esta también concretándose al sur del Acceso Norte y adyacente a el, la construcción del una 
Terminal de Embarque de Graneles, que ganara varias hectáreas a la bahía para ubicar allí las 
zonas de acopio y almacenamiento. 

Puede apreciarse en la figura siguiente, en rojo la explanada del Muelle C, en amarillo la Terminal 
de Embarque de Graneles ya mencionada, al norte de ésta e inmediata en celeste el área del 
Acceso Norte, y sobre el borde superior de la figura en amarillo la zona de la nueva Terminal 
Pesquera en Capurro. 
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Áreas ganadas al mar para Muelle C, Terminal de Embarque de Graneles, Acceso Norte y 
Terminal Pesquera en Capurro 

 

El Acceso Norte se construyo rellenado desde tierra con tosca transportada por camiones, en una 
secuencia y con una grilla predeterminada. No se retiro previamente el barro o limo existente, que en 
gran medida se vio impulsado hacia delante. En la figura siguiente puede visualizarse el detalle de la 
grilla definida. 
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Cada cuadrado de esta grilla se formo con tosca en una secuencia predeterminada, y con una 
sobrecarga que se retiraba semanas después. El material de la sobrecarga era utilizado en el 
cuadrado de la grilla adyacente. 

 

Plano con detalles y corte de secuencia y sobrecarga 

 

Como ya se mencionó, esta también en proceso la construcción de una Terminal Pesquera en el 
sector norte de la Bahía de Montevideo para concretar instalaciones especializadas para buques 
pesqueros denominada Puerto Capurro. 
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El proyecto comprende dos módulos con los respectivos muelles y superficies operativas, con una 
instalación de uso común para embarcaciones pesqueras de las flotas nacionales e internacionales, 
con capacidad de almacenamiento frigorífico y equipado para efectuar reparaciones navales. 

Ya se concretó como primera etapa una lengua o zona de acceso por el método de aporte de material 
desde tierra con camiones, sin retirar el suelo o fondo existente.  

 
Es necesario continuar el relleno de padrones costeros de la Bahía de Montevideo, optándose ahora 
probar las tecnologías de geocontenedores o geotubos con floculantes para, con material proveniente 
del dragado de la futura dársena de la propia terminal pesquera, se rellenen dichos elementos y se 
gane así nueva superficie terrestre para fines portuarios. 
 
La técnica de relleno de padrones costeros mediante las tecnologías de geocontenedores o geotubos 
con floculantes será utilizada por primera vez en el medio brindando la ventaja de, además de ganar 
superficie, almacenar y contener los barros contaminados o no, provenientes del dragado de la futura 
dársena portuaria de dicha terminal. 
 

 
 

El rectángulo rojo es el área a rellenar al norte de la Bahía de Montevideo en la zona de 
Capurro, adyacente al acceso ya concretado. 

El rectángulo verde es la zona a dragar de donde provendrá el material para el llenado de 
los geotubos. 

 

 

SECUENCIA HISTORICA FOTOGRAFICA 

 

A continuación se expone una serie de fotografías tomadas del Google Earth, donde se aprecia 
desde el año 2000 a la fecha, la progresión y avance de los rellenos en las Áreas Acuáticas de la 
Bahía de Montevideo. 
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SETIEMBRE 2000 

 

 
SETIEMBRE 2006 
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DICIEMBRE 2007 

 

 
ABRIL 2008 
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OCTUBRE 2008 

 

 
FEBRERO 2009 
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JULIO 2009 

 

 
ENERO 2010 
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MARZO 2011 

 

 
FEBRERO 2012 
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NOVIEMBRE 2012  (fotografía tomada desde avión) 

 

 
FEBRERO 2013 
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DICIEMBRE 2013 

 
 
Ultima fotografía disponible en Google Earth. 
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