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EL VALLE DE LA ALEGRÍA 
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CONDICIONES VALORES POTENCIAL PROBLEMAS/CONFLICTOS RIESGOS 

DEL MEDIO 

 Villa Serrana y su entorno se 
encuentran inmersos en un 
paisaje natural muy 
valorado y apreciado por 
sus residentes, visitantes y 
expertos nacionales y 
extranjeros. 

 Paisaje natural serrano único. 
 Monte serrano identificado 

como de interés para la 
protección. 

 Flora (autóctona) y fauna 
(sobre todo avifauna) 
significativas. 

 Está considerado como 
patrimonio  natural, 
histórico y cultural a nivel 
departamental y nacional, que 
han desembocado en estudios 
y declaraciones de interés y 
protección. 

 Integración en ecosistema de 
las sierras de Minas y Aiguá. 

 Nacientes -y divisoria de 
aguas- de las cuencas de la 
Laguna Merín y Río Santa 
Lucía. 

 Aumento de la demanda  de 
turismo y ocio en ámbitos  con 
las características de Villa 
Serrana y su entorno. 

 Integración en destino Sierras 
de Minas (Penitente, Arequita, 
Verdún, Salus, Ute-Antel, etc.). 

 Destino turístico alternativo de 
los tradicionales: sol y playa, 
termas, urbano, negocios, etc. 

 Significación patrimonial. 
 Capacidad propia, 

particularmente del entorno, 
para la ecoagricultura. 

 Valores paisajístico, 
turístico-recreativo, 
educativo y cultural. 

 Existiría disposición desde 
diferentes ámbitos para 
procurar su cuidado. 

 Valorización creciente en el 
contexto nacional e 
internacional, de los recursos 
hídricos, ecosistémicos y 
paisajísticos. 

 Fragilidad de los 
ecosistemas: suelo, agua, 
biota. 

 Eutrofización de los 
cuerpos de agua, en gran 
parte debido a las formas de 
disposición final de aguas 
servidas. 

 Desprotección del monte 
nativo y fauna autóctona 
con sustitución intencional o 
competencia de especies 
alóctonas invasoras. 

 Extracción irregular de 
agua junto con insuficiencia 
del recurso agua para uso 
doméstico. 

 Degradación del monte 
nativo y la fauna asociada, 
con extracción irregular de 
madera, aves y reptiles 
pequeños mamíferos. 

 Paisaje alterado por 
actuaciones 
descontextualizadas. 

 Ausencia de inventario 
referente de flora, fauna y 
patrimonio. 

 Contaminación lumínica y 
acústica. 

 Alto nivel de forestación de 
rendimiento con especies 
foráneas en el entorno rural. 

 Incompatibilidad presumible de 
la conservación del paisaje 
serrano con algunas formas del 
despliegue turístico expoliador. 

 Cambio climático. 
 Contaminación de los 

cuerpos de agua y suelos 
por aguas efluentes y residuos. 

 Contaminación de la napa 
por existencia de robadores de 
pozos negros. 

 Desnaturalización del 
ambiente natural serrano 
con alteración de fauna y flora 
por mayor edificabilidad y 
actuaciones fuera de control. 

 Introducción de flora y 
fauna exógena y 
particularmente la de 
naturaleza invasora. 

 Contaminación visual y del 
cielo nocturno por mayor 
densidad de ocupación. 

 Contaminación auditiva por 
mayor tránsito de vehículos y 
máquinas. 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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CONDICIONES VALORES POTENCIAL PROBLEMAS/CONFLICTOS RIESGOS 

DE LAS DOTACIONES 

 Antropización inicial armoniosa 
 Forma de ocupación y uso 

tradicionales, moderados y 
respetuosos. 

 Total vigencia del sistema 
de ideas originales de 
Vilamajó. 

 Buen número de edificaciones 
con baja ocupación e inserción 
cuidadosa. 

 Se están desarrollando 
distintas iniciativas a nivel 
privado que han restaurado 
y/o reciclado construcciones 
preexistentes. 

 Varias declaratorias parciales 
de monumento histórico. 

 Décadas de letargo y muy baja 
ocupación. 

 Rescate del llamado “plan 
Vilamajó” y parte sustancial de 
su sistema de ideas con 
notoria vigencia 
contemporánea. 

 Valorización creciente por 
la población, residentes y 
visitantes. 

 Posible desarrollo acotado 
por la conservación y 
reafirmación 
moderadamente 
antropizada que constituye 
su identidad y atractivo de 
villa serrana y su entorno. 

 Amplia oferta de alojamiento, 
particularmente en viviendas 
particulares. 

 Apoyo de la academia. 

 Efluentes domiciliarios y 
comerciales sin solución. 

 Falta de agua potable. 
 Tamaño reducido de los 

lotes que de 
comercializarse como tales 
y ocuparse, generarían una 
densidad poblacional que 
seguramente excede las 
capacidades de los 
recursos: agua, saneamiento, 
espacios públicos; al tiempo 
que cambiaría el paisaje y 
espíritu reservado, natural y 
agreste de villa serrana y su 
entorno. 

 No se cuenta con un correcto 
servicio  de trasporte público. 

 Insuficiencia del sistema de 
recolección de residuos sólidos 
que resulta inadecuado. 
(frecuencia, residuos 
especiales, de gran tamaño, 
etc.). 

 Dificultades e imprevisión de 
vías para la movilidad 
peatonal. 

 Conflictos en la vialidad 
vehicular y especialmente 
de estacionamiento de 
visitantes. 

 Falta de oferta recreativa, 
deportiva, facilidades 
contemplativas, camping. 

 Invasión de caminos en 
predios privados. 

 Construcciones  y otras 
acciones, existentes sobre 
márgenes de cursos de agua. 

 Ganado de pastoreo sin 
vigilancia en caminos pueden 
generar inconvenientes de 
seguridad en el sistema vial 
principal. 

 Excesiva y descontrolada 
urbanización, junto con 
expansión en la ocupación 
intensa de los lotes existentes. 

 Disminución del tamaño de los 
lotes por subdivisión. 

 Destrucción del paisaje por 
sustitución de relieve, de la 
flora y de la fauna. 

 Arquitecturas de inserción 
irrespetuosa. 

 Transformación de los predios 
rurales vecinos por producción 
intensiva (forestal de 
rendimiento, agrícola de 
siembra directa o ganadera 
feedlot). 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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CONDICIONES VALORES POTENCIAL PROBLEMAS/CONFLICTOS RIESGOS 

ECONÓMICO-
SOCIALES 

 Sociedad local que aprecia 
y defiende sus cualidades 
tradicionales. 

 Existencia de un mercado de 
suelo, de arrendamiento y de 
alojamiento. 

 Aun siendo una pequeña 
población, existe un número 
importante de organizaciones 
sociales comprometidas en el 
cuidado del lugar, lo que 
garantiza un esquema de 
participación organizada. 

 Imaginario social 
consolidado de aprecio por 
el lugar y sus valores. 

 Creciente apetencia por el 
destino serrano y su 
valorización. 

 Inserción en una región 
con fuerte vocación 
turística y de esparcimiento 
alternativo al playero, al 
termal y al urbano. 

 Consolidación de un público 
demandante de ocio y recreo 
alternativo con diferentes 
formas y experiencias con el 
ambiente. 

 Ausencia de reglas generales 
de protección de aplicación 
para entorno rural. 

 Escasa oferta de servicios. 
 Reducidas oportunidades de 

trabajo y generación de 
ingreso. 

 Pertenencia a prioridad 
forestal. 

 Las organizaciones sociales 
existentes, si bien en algunos 
aspectos tienen propósitos 
comunes, el trabajo conjunto 
se ha visto dificultado por 
diferencias en otros puntos. 

 Colisión de intereses entre 
la visión de  desarrollo 
mercantil de algunos 
emprendedores y la 
necesidad de conservación 
del ecosistema. 

 Inexistencia de áreas 
equipadas para acampar y de 
otras formas de alojamiento y 
recepción para turismo. 

 Ignorancia de explotación 
responsable compatible 
con el área de protección. 

 Existencia de actividades 
incompatibles o posible 
incorporación. 

 Conflicto en la convivencia de 
la población  permanente con 
la de temporada y los 
visitantes, particularmente en 
cuanto a: cuidado del agua, 
precauciones al encender 
fuegos, tenencia responsable 
de mascotas, cuidado de flora 
y fauna, ruidos molestos, 
pirotecnia, caza y pesca. 

 Aumento de la población 
residente permanente, sin que 
exista un posible ajuste en las 
características de la 
urbanización para convertirse 
en un área urbana 
consolidada. 

 Turismo masivo 
depredador por desarrollo 
de una explotación 
turística inapropiada y/o 
incompatible. 

 Ocio consumista. 
 Explotación inmediatista 

del recurso natural. 
 Decadencia final por 

sobreexplotación de recurso. 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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CONDICIONES VALORES POTENCIAL PROBLEMAS/CONFLICTOS RIESGOS 

DE LA INSTITUCIONA-
LIDAD 

 Se cuentan aprobadas  las 
Medidas Cautelares para Villa 
Serrana y su entorno. 

 Sistema de relaciones sociales 
a nivel local (residentes 
permanentes y temporales). 

 Organizaciones sociales 
con cierta consolidación. 

 Condiciones privadas en el 
fraccionamiento Marco de los 
Reyes en sintonía con las 
necesidades de protección. 

 Confluencia de la IDL, 
MVOTMA, MINTUR, UdelaR, en 
apoyo a la planificación. 

 Respaldo académico y 
profesional para las 
políticas de protección. 

 Existencia de un proceso para 
la elaboración del plan local de 
ordenamiento que genera la 
oportunidad de implementar y 
aplicar un sistema de 
disposiciones y sanciones para 
hacer cumplir la norma. 

 Resulta factible conformar 
Comisión de dirección, 
seguimiento y aplicación del 
Plan Local. 

 Viabilidad para la aplicación de 
herramientas de actuación 
territorial, tales como la 
expropiación de terrenos, para 
establecer espacios públicos. 

 Cierta anomia entre los actores 
de Villa Serrana y su entorno. 

 Limitación general 
consecuente de disciplina 
territorial en el 
departamento. 

 Si bien existe la normativa 
cautelar, no hay un sistema 
de sanciones que se 
implemente para hacerla 
cumplir en caso de 
infracción. 

 Indefinición sobre la naturaleza 
de la propiedad y uso de suelo 
en grandes predios. 

 Ausencia de agentes públicos 
con incidencia efectiva. 

 Inexistencia de figuras de 
protección. 

 Contencioso o incertidumbre 
jurídico-legal sobre la 
definición de algunos padrones 
como espacios libres y su 
eventual carácter público. 

 Inexistencia de protocolos de 
actuación para el Policía 
Territorial que permitan un 
correcto control y punición de 
usos e instalaciones. 

 Inexistencia de una 
normativa que regule los 
establecimientos de 
alojamiento y casas de 
alquiler, que establezca 
estándares mínimos, 
particularmente para el uso y 
el manejo de residuos. 

 Abandono del rol estatal, 
departamental y municipal. 

 No aplicación de normas de 
protección. 

 No implementación de un 
mecanismo disciplinar de 
policía territorial. 

 Descoordinación y 
comportamiento errático en las 
políticas públicas. 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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ordenamiento del territorio 
protección del ambiente 
 

declarados de interés general 
 

Ley Nº 18.308 (2008) 

Ley Nº 16.466 (1994)  
 

requieren delimitar el ejercicio de las 
facultades del derecho de propiedad 

 
 

la LOTDS es una ley marco, que posee 
los alcances de: 

 interés general 
 orden público 
 obligatorio y vinculante 
 función pública 
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el Plan Local es el instrumento de planificación general que 
establece el ordenamiento general de una unidad territorial 
homogénea o microrregión en el interior del Departamento, 
adoptando las decisiones estructurales de la ordenación 
territorial de su ámbito 
 
principales cometidos del Plan Local: 
 
 la estrategia de utilización del territorio local 
 determinar la categorización y subcategorización del suelo en todo su 

ámbito 
 definir la estructura general del ordenamiento territorial del área 

geográfica homogénea 
 asegurar la consolidación y mejora de los núcleos urbanos existentes 
 identificar los elementos que integran la red ecosistémica principal así 

como las zonas sujetas a riesgos y amenazas 
 disponer las herramientas y disposiciones para la actuación, el control y 

la disciplina 
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el Plan Local debe contener una serie de determinaciones en el 
nivel de estructurales, por integrar los componentes sustantivos 
del ordenamiento: 
 
 definición de los objetivos estratégicos de medio y largo plazo del ámbito; 
 categorización del suelo y subcategorización, con su delimitación 
 establecimiento de las redes primarias y sistemas generales del ámbito 

territorial local (transportes públicos, espacios libres públicos, red primaria 
de equipamientos públicos, redes matrices de servicios públicos) 

 asignación del usos preferentes y definición del regímenes urbanísticos 
específicos 

 identificación y catalogación de los bienes de interés histórico, cultural, 
arquitectónico y ambiental 

 identificación de los componentes de la estructura ecosistémica del área 
geográfica local y las medidas para su protección y preservación 

 identificación de las zonas de riesgos para la población y las medidas para 
su protección y gestión 

 supuestos que hagan necesaria la revisión o modificación del Plan Local 
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1   MODELO TERRITORIAL 

  1.1 Introducción. Desafíos y oportunidades. 

  1.2 Delimitación 

  1.3 Modelo territorial para el desarrollo sostenible 

2   CATEGORIZACIÓN Y SUBCATEGORIZACIÓN DE SUELO 

  2.1 Categorías de suelo 

  2.2 Subcategorías de suelo 

  2.3 Áreas diferenciadas 

3   INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

  3.1 Manejo de aguas pluviales 

  3.2 Sistemas de disposición de efluentes 

  3.3 Sistema de espacios verdes 

  3.4 Infraestructura de movilidad 

  3.5 Transporte público, tránsito y estacionamiento 

  3.6 Agua potable 

  3.7 Energía eléctrica y telecomunicaciones 

  3.8 Gestión de residuos 

  3.9 Equipamientos y servicios urbanos 

  3.10 Comunicación pública, señalética 

4   REGULACIONES DE PROTECCIÓN 

  4.1 Protección, restauración y valorización ambiental 

  4.2 Protección y mejora patrimonial y paisajística 

  4.3 Inventario y catálogo de bienes, espacios y visuales protegidas 

5   REGULACIÓN DEL SUELO 

  5.1 Zonificación para la regulación de suelo 

  5.2 RN1 Área diferenciada rural natural 

  5.3 RP1 Área diferenciada rural vulnerable búfer 

  5.4 RP2 Área diferenciada rural vulnerable cuchilla Del Pozo 

  5.5 RP3 Área diferenciada rural productiva protegida general 

  5.6 SU1 Área diferenciada suburbana Vilamajó 

  5.7 SU2 Área diferenciada suburbana protegida general 

  5.8 SU3 Área diferenciada suburbana protegida residencial 

  5.9 
SU4 Área diferenciada suburbana vulnerable de suelos altos y de 

grandes lotes 

  5.10 SU5 Área diferenciada suburbana frágil de corredores 

  5.11 SU6 Área diferenciada suburbana frágil parque central Vilamajó 

CONTENIDO DE LA MEMORIA DE ORDENAMIENTO 
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CARTOGRAFÍA DE ORDENAMIENTO 

2.01 CATEGORÍAS DE SUELO 

2.02 SUBCATEGORÍAS DE SUELO 

2.03 ÁREAS DIFERENCIADAS: ÁMBITO 

2.04 ÁREAS DIFERENCIADAS: SUELO SUBURBANO 

2.05 SISTEMA DE ESPACIOS VERDES 

2.06 JERARQUIZACIÓN VIAL 

2.07 NOMENCLÁTOR: BARRIOS 

2.08 NOMENCLÁTOR: CALLES 

2.09 SECTORIZACIÓN: SISTEMA DE PROTECCIÓN 
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OBJETIVOS GENERALES 

a La designación del ámbito del Plan Local como área de protección patrimonial departamental, 

 en el marco del artículo 4º de la Ley 17.234, bajo la condición de paisaje en la cual las interacciones 

 del ser humano y la naturaleza, a lo largo de los años, han producido una zona de carácter definido, 

 de singular belleza escénica y con valor de testimonio natural, que contiene valores ecológicos, 

 arqueológicos, históricos, urbanístico-arquitectónicos y culturales de gran relevancia. 

b La definición del ámbito del Plan Local como área de carácter turístico único, expresión de 

 autenticidad y singularidad cultural, propiciando la apropiación colectiva del patrimonio material e 

 inmaterial del destino, entendido a la vez como herramienta para la integración social y territorial. 

c La restauración y mejora de la calidad ambiental del ámbito del Plan Local, potenciando el 

 desarrollo sostenible con acciones para la potenciación de los valores ambientales, la protección de 

 los recursos hídrico, suelo y biodiversidad, el uso responsable de los recursos naturales y la gestión 

 integral del riesgo. 

d La generación de condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el 

 ámbito del Plan Local, particularmente de la población residente y estacional (segunda casa), junto 

 con el bienestar de los visitantes (por el día o con alojamiento temporal), en un marco de estímulo  y 

 facilitación para la creación de empleo de calidad e inversión productiva. 

e La integración del ámbito del Plan Local como un nodo del sistema de valores de la red 

 constituida por las Sierras del Este y en particular de la microrregión de Minas, encuadrado en las 

 Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Región Este (EROT-

 Este, 2013). 

f La garantía para la sostenibilidad mediante la implementación y continuidad de un modelo de 

 gestión con coparticipación público-privada que incluya la sociedad civil local, los actores 

 productivos y los gobiernos Departamental y Nacional. 
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OBJETIVOS GENERALES 

a La designación del ámbito del Plan Local como área de protección 
 patrimonial departamental, en el marco del artículo 4º de la Ley 
 17.234, bajo la condición de paisaje en la cual las interacciones del ser 
 humano y la naturaleza, a lo largo de los años, han producido una 
 zona de carácter definido, de singular belleza escénica y con valor de 
 testimonio natural, que contiene valores ecológicos, arqueológicos, 
 históricos, urbanístico-arquitectónicos y culturales de gran relevancia. 
 
b La definición del ámbito del Plan Local como área de carácter 
 turístico único, expresión de autenticidad y singularidad cultural, 
 propiciando la apropiación colectiva del patrimonio material e 
 inmaterial del destino, entendido a la vez como herramienta para la 
 integración social y territorial. 
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DIRECTRICES DEPARTAMENTALES 
ZONAS DE PROTECCIÓN 

FUENTE: IDL. 2019 
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TRIÁNGULO TURÍSTICO DE LAS SIERRAS 

FUENTE: IDL. 2019 
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OBJETIVOS GENERALES 

c La restauración y mejora de la calidad ambiental del ámbito del 
 Plan Local, potenciando el desarrollo sostenible con acciones para la 
 potenciación de los valores ambientales, la protección de los recursos 
 hídrico, suelo y biodiversidad, el uso responsable de los recursos 
 naturales y la gestión integral del riesgo. 
 
d La generación de condiciones para el mejoramiento de la calidad 
 de vida de la población en el ámbito del Plan Local, particularmente 
 de la población residente y estacional (segunda casa), junto con el 
 bienestar de los visitantes (por el día o con alojamiento temporal), en 
 un marco de estímulo y facilitación para la creación de empleo de 
 calidad e inversión productiva. 
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CATEGORÍAS DE SUELO 

FUENTE: IDL. 2019 
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SUBCATEGORÍAS DE SUELO 

FUENTE: IDL. 2019 
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ÁREAS DIFERENCIADAS 

FUENTE: IDL. 2019 
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PARÁMETROS DE FRACCIONAMIENTO 

CATEGORÍA 
DE SUELO 

SUBCATEGORÍA ÁREA DIFERENCIADA 

PARCELA A FRACCIONAR PARCELA EMERGENTE 

OBSERVACIONES 

RANGO SUPERFICIE MÍNIMA FRENTE MÍNIMO 

RURAL 

RURAL NATURAL 
RN1 

Natural 
N/A 10 Há 

200 m sobre Rutas Nacionales. 
 60 m sobre Caminos Vecinales 

y Departamentales 
Circunscripción de 50 m de 

radio 
(Ver texto) 

  

RURAL PRODUCTIVO DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN 

RP1 
Búfer 

N/A 10 Há   

RP2 
Cuchilla del Pozo 

N/A 10 Há   

RP3 
General 

N/A 5 Há   

SUBURBANO 

SUBURBANO DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN 

  
  

SUBURBANO DE 
VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL 
  
  

SUBURBANO DE 
FRAGILIDAD 

ECOSISTÉMICA 

SU1 
Vilamajó 

N/A N/A N/A   

SU2 
General 

  
SU3 

Residencial 
  

SU4 
Suelos altos y 

de grandes lotes 
  

SU5 
De corredores 

0 m2  a  5.000 m2 2000 m2 25 m   

Mayor a 5.000 m2 

a 10.000 m² 
2500 m2 27,5 m   

Mayor a 10.000 m2 

a 20.000 m2 
3000 m2 27,5 m 

Se requiere EIAUPOT o 
Proyecto de Detalle (Ver texto) 

Mayor a 20.000 m2 

a 30.000 m2 
3500 m2 30 m 

Mayor a 30.000 m2 5000 m2 35.5 m 

SU6 
Parque Central 

0 m2  a  5.000 m2 2000 m2 25 m 

Se requiere Proyecto de Detalle 
Mayor a 5.000 m2 

a 8.000 m² 
2500 m2 27,5 m 

Mayor a 8.000 m2 (Ver texto) (Ver texto) Se requiere Plan Parcial 
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FOSss FOSpb FOSpa RF RL RP RPe 

m2 % % % % % % m Nº m m m m Nº Nº 

S
R
N
 

RN1 
natural 

N/A 0 1 0 1 99 95 3 1 N/A N/A N/A 50 COMÚN ver texto N/A ver texto 
Para usos turísticos, se 
requiere EIAUPOT 

S
R
P
 

E
S
P
E
C
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L
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R
O

T
E
C
C
IÓ

N
 RP1 

búfer 
N/A 0 1 1 1 95 20 7 2 N/A N/A N/A 20 COMÚN 2 N/A indistinto 

Para usos turísticos, se 
requiere EIAUPOT 

RP2 
cuchilla 

N/A 0 1 1 1 95 20 7 2 N/A N/A N/A 50 COMÚN 2 N/A indistinto 

RP3 
general 

N/A 0 1 1 1 95 20 7 2 N/A N/A N/A 20 COMÚN 2 N/A indistinto 
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E
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L
 P
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O
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C
IÓ

N
 

SU1 
Vilamajó 

ÚNICO 0 14 14 28 60 20 7 2 4 
3 

BI-
LATERAL 

3 N/A COMÚN 1 N/A AISLADO 
Ver condiciones 
específicas para 
reparcelamiento o fusión 

SU2 
general 

hasta 
600 

0 16 13 26 60 20 

7 2 4 
3 

BI-
LATERAL 

3 N/A COMÚN 

1 N/A AISLADO 

  

600 
hasta 
800 

0 12 11 22 70 25 

20% 
de la 

superficie 
del 

predio 

N/A COMÚN 

800 
hasta 
1.200 

0 10 9 18 75 30 N/A COMÚN 

1.200 
hasta 
2.000 

0 8 7 14 80 35 N/A COMÚN 

más 
de 

2.000 
0 6 5 10 85 40 N/A COMÚN 2 N/A 

AISLADO  O  
BLOQUE 

SU3 
residenci

al 
ÚNICO 0 16 16 32 45 0 7 2 3 

3 
MONO-

LATERAL 
3 N/A 

COMÚN 
O 
PH 

2 2 
AISLADO  O  

BLOQUE 

Ver condiciones 
específicas para 
edificabilidad 
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lotes 
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0 10 10 18 70 30 

7 2 

4 
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BI-
LATERAL 

3 N/A COMÚN 1 N/A 
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Se requiere EIAUPOT 
Se exige cesión a 
espacio público una faja 
de un mínimo de 40 
metros de ancho en 
margen de cursos de 
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hasta 
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0 8 8 15 80 35 
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predio 
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0 6 6 10 85 40 
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10.000 
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0 3 3 5 92 55 N/A COMÚN 3 N/A 
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Detalle 
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predio 
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15 
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JERARQUIZACIÓN VIAL 

FUENTE: IDL. 2019 
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SISTEMA DE ESPACIOS VERDES 

FUENTE: IDL. 2019 
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NOMENCLÁTOR 
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NOMENCLÁTOR 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN 
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OBJETIVOS GENERALES 

e La integración del ámbito del Plan Local como un nodo del sistema 
 de valores de la red constituida por las Sierras del Este y en 
 particular de la microrregión de Minas, encuadrado en las Estrategias 
 Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la 
 Región Este (EROT-Este, 2013). 
 
f La garantía para la sostenibilidad mediante la implementación y 
 continuidad de un modelo de gestión con coparticipación público-
 privada que incluya la sociedad civil local, los actores productivos y los 
 gobiernos Departamental y Nacional. 
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Memorias del Plan  

MEMORIA DE GESTIÓN 
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1   FORMAS Y MECANISMOS DE GESTIÓN 

  1.1 Introducción 

  1.2 Regímenes de gestión 

2   REGULACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

  2.1 Marco regulador 

  2.2 Institucionalidad 

  2.3 Árbol de agendas, programas para la implementación 

  2.4 Planificación derivada 

3   CONTROL Y POLICÍA TERRITORIAL 

3.1 Introducción 

  3.2 Mecanismos de control territorial 

  3.3 Disciplina territorial 

4   SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

  4.1 Monitoreo y evaluación para la gestión del cambio 

  4.2 Identificación de indicadores de monitoreo 

5   VIGENCIA Y REVISIÓN 

  5.1 Vigencia 

  5.2 Revisión 

CONTENDIDO DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 
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contenido MEMORIA DE GESTIÓN 

2.2 Institucionalidad 

2.3 Árbol de agendas, programas para la implementación 

2.2.2 Oficina de Gestión del Plan 
 

2.2.2 Asesoramiento preceptivo, Consejo Honorario Consultivo 
 

2.2.3 Policía territorial y guardaparques 

2.3.2 Programas de implementación 
 c Programa para la protección y aumento de los valores patrimoniales 

 
2.3.3 Prefiguración primaria de proyectos estratégicos 

 Inventario y catalogación e valores específicos relacionados con el 
patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico, etnológico 
o arqueológico o de interés natural. 
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contenido MEMORIA DE GESTIÓN 

3.1 Control territorial 

3.2 Contravenciones al Ordenamiento Territorial 

3.1.1 Permisos 
 

3.1.2 Situaciones fuera del ordenamiento 
 

3.1.3 Tolerancias en regularizaciones 

3.2.2 Inspectoría de control territorial 
 

3.2.4 Régimen de contravenciones al ordenamiento territorial 
 

3.2.6 Clasificación de faltas y rangos de sanción 
 a Muy graves 
 b Graves 
 c Leves 
 

3.2.7 Agravantes y atenuantes 
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Memorias del Plan  

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
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1   ACTORES Y METODOLOGÍA 

  1.1 Actores identificados 

  1.2 Metodología de participación 

2   PROCESO DE INICIAL DE ELABORACIÓN 

  2.1 Investigación de campo 

  2.2 Proceso de trabajo en la primera fase 

3   PUESTA DE MANIFIESTO 

3.1 Resolución y proceso 

  3.2 Informe de alegaciones de la Puesta de Manifiesto 

  3.3 Proceso de trabajo en la segunda fase 

4   AUDIENCIA PÚBLICA 

  4.1 Resolución y Audiencia 

  4.2 Informe de alegaciones de la Audiencia Pública 

CONTENDIDO DE LA MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
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Memorias del Plan  

Proyecto de Decreto 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Apunte sobre el proceso 

AUDIENCIA PÚBLICA 
Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

Villa Serrana y su entorno 
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Título I DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Título II MODELO TERRITORIAL 

Título III CATEGORIZACIÓN DE SUELO 

Capítulo I Categorías 

Capítulo II Subcategorías 

Capítulo III Áreas diferenciadas 

Título IV INFRAESTRUCTURAS EQUIPAMIENTOS 

Capítulo I Aguas pluviales 

Capítulo II Efluentes 

Capítulo III Espacios verdes 

Capítulo IV Movilidad 

Capítulo V Agua potable 

Capítulo VI Energía eléctrica 

Capítulo VII Residuos 

Capítulo VIII Equipamientos y servicios 

Título V REGULACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

Título VI REGULACIONES DE SUELO 

Capítulo I Disposiciones generales 

Capítulo II Rn1-área diferenciada rural natural  

Capítulo III Rp1-área dif rural vulnerable búfer 

Capítulo IV Rp2-área dif rural vulnerable Cuch Del Pozo 

Capítulo V Rp3-área dif rural product proteg general 

Capítulo VI Su1-área dif suburbana Vilamajó 

Capítulo VII Su2-área dif suburbana protegida general 

Capítulo VIII Su3-área dif suburb protegida residencial 

Capítulo IX Su4-área dif suburbana vulnerable de 

suelos altos y de grandes lotes 

Capítulo X Su5-área dif suburbana frágil de corredores 

Capítulo XI Su6-área dif suburb frágil Parque Central 

Título VII FORMAS Y MECANISMOS DE GESTIÓN 

Título VIII IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

Título IX CONTROL Y POLICÍA TERRITORIAL 

Capítulo I Control territorial 

Capítulo II Contravenciones territoriales 

Título X DISPOSICIONES ESPECIALES 
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Memorias del Plan  

Proyecto de Decreto 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Apunte sobre el proceso 

AUDIENCIA PÚBLICA 
Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

Villa Serrana y su entorno 
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1   INTRODUCCIÓN 

  1.1 Contenidos del Informe 

  1.2 Ámbito de aplicación del Plan Local 

2   DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LAS 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 

ÁMBITO 

  2.1 Formación de Villa Serrana 

  2.2 Dimensiones de análisis 

3   ASPECTOS RELEVANTES DE LA 

SITUACIÓN AMBIENTAL 

3.1 Identificación de los aspectos ambientales 

relevantes 

  3.2 Problemas ambientales existentes en el 

ámbito 

  3.3 Análisis de la probable evolución del ámbito 

sin Plan Local 

4   OBJETIVOS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

5   PROBABLES EFECTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

  5.1 Efectos ambientales significativos probables 

  5.2 Zonas que pueden verse significativamente 

afectadas                                                                      

CONTENDIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

6

             

  MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, 

REDUCIR  O COMPENSAR LOS  

EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

SIGNIFICATIVOS 

7 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

7.1 Condiciones generales 

7.2 Descripción de las previsiones para dar 

seguimiento 

7.3 Reseña Preliminar de Indicadores 

7.4 Identificación preliminar de actores 

8 RESUMEN 

8.1 Aspectos relevantes de la situación ambiental 

8.2 Objetivos de protección ambiental 

8.3 Probables efectos ambientales significativos 

8.4 Prevención, reducción o compensación de los 

posibles efectos ambientales significativos 

8.5 Seguimiento 
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I Planificación del desarrollo 

integrado y ambientalmente 
sustentable, mediante la 

gestión eficiente de los 

recursos, atendiendo las 
mitigaciones de eventuales 

impactos de las acciones que 
se resuelvan necesarias en el 

marco planificado. 

Extensión y profundización del 

abandono del rol estatal, 
departamental y municipal en 

Villa Serrana y su entorno. 

Descoordinación y 
comportamiento errático en las 

políticas públicas, en sus 
innumerables sectores, niveles 

y extensión de su despliegue 

territorial. No implementación 
de un mecanismo disciplinar 

de policía territorial. 

En términos generales con la 

aplicación de este instrumento 
de ordenamiento territorial se 

minimizan los posibles efectos 

ambientales negativos de no 
aplicarse el Plan Local. Se 

mantiene el carácter  de la 
“Villa Serrana” que el 

imaginario atribuye a Vilamajó 

y su valor como servicio 
ecosistémico y cultural. El Plan 

Local abarca el suelo 
suburbano y el entorno de 

suelo rural suficiente a efectos 
de constituirse en buffer -

ambiental y paisajístico- 

efectivo. 

A partir de la designación del 

ámbito del Plan Local como 
área de protección patrimonial 

departamental, el Gobierno 

Departamental de Lavalleja 
asume plenamente su rol en la 

gestión del ámbito territorial 
para el desarrollo integrado y 

ambientalmente sustentable, 

mediante la actuación 
planificada, ejerciendo las 

competencias de control y 
disciplina territorial. 

Simultáneamente lidera y 
coordina con las demás 

instancias gubernamentales. 

La implementación del sistema 

de monitoreo y evaluación, 
junto con la policía territorial 

para el control y la disciplina 

territorial, apuntan a la 
consecución de los objetivos y 

estrategias del Plan Local y a 
evitar  

II Consecución de acciones 

(normativas y de gestión) 
para moderar el aumento 

previsible en la densidad de 
edificaciones, en 

consideración de la 
capacidad de carga del 

territorio, estimulando la 

fusión de lotes y otros 
mecanismos coadyuvantes. 

Regulación de los procesos 
de expansión en la 

ocupación, evitando la falta 

de adaptación y despilfarro 
de recursos (suelo, agua, 

biota), avanzando en una 
planificación racional de 

infraestructura y servicios. 

Una excesiva y descontrolada 

urbanización, por ocupación de 
los predios vacantes, junto con 

expansión en la ocupación más 
intensa de los lotes existentes. 

Disminución del tamaño de los 
lotes por subdivisión de los 

existentes, con el consiguiente 

aumento de la densidad de 
ocupación. El crecimiento 

desordenado de viviendas 
conlleva al aumento de la 

población durante períodos, 

pudiendo llegar a unos doce 
mil habitantes en el pico de 

ocupación 

Si bien alcanza una elevada 

carga de población (que puede 
llegar a unos 12.000 residentes 

en algunos picos anuales), la 
gestión en base al Plan Local 

ha asegurado condiciones 
ambientales mínimas. Sin 

embargo, podrían registrarse 

episodios de 
congestionamiento circulatorio, 

insuficiencias en los servicios y 
disfuncionalidades en los 

sistemas de saneamiento y 

aprovisionamiento de agua 
potable. 

Un territorio detalladamente 

regulado para el control de la 
ocupación de suelo y la 

limitación para la densidad de 
edificación, mediante el 

estímulo para la fusión de 
lotes, la restricción para el 

número de unidades 

habitacionales en cada lote y 
condicionamiento de medias 

de protección ambiental para 
las subdivisiones de lotes de 

gran superficie. Incorporación 

planificada de dotaciones 
territoriales (infraestructuras, 

equipamientos y servicios) 
acompañando el crecimiento 

de la ocupación. 

Si la policía territorial no 

acciona eficientemente con 
medias de control y de 

disciplina, y no aplica las 
sanciones previstas, se 

requiere la revisión para el 
ajuste de las disposiciones del 

Plan Local a la realidad que 

empeora las condiciones 
ambientales. 
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III Recuperación y mejora de 

los cuerpos de agua, 

protección de las 
escorrentías naturales y 

aseguramiento de la calidad 
y cantidad del recurso 

hídrico. Para la protección de 

los recursos hídricos, resulta 
prioritario estudiar y evaluar 

el impacto de las distintas 
actividades sobre todos los 

cuerpos de agua y sus 
cuencas, que determinan la 

salud de los seres vivos y la 

conservación de estos bienes 
naturales. 

Resulta previsible la fuerte 

intensificación de la actual 

contaminación incipiente de los 
cuerpos de agua y de los 

suelos por aguas efluentes y 
por residuos, de no mediar 

medidas y actuaciones 

concretas de reversión para la 
tendencia. 

Los cuerpos de agua se 

encuentran en condiciones 

adecuadas, el agua de origen 
pluvial escurre sin 

inconvenientes. Se ha 
implementado un sistema para 

el control de los pozos negros, 

su mantenimiento por camión 
barométrico y la disposición 

final, ambientalmente 
adecuados. 

Las disposiciones del Plan 

Local y las actuaciones 

programadas a partir de éste, 
logran mejorar la calidad de 

los cuerpos de agua, con el 
manejo adecuado del lago del 

embalse principal, que 

recupera su condición 
ambiental saludable. 

En circunstancias 

excepcionales, particularmente 

de secano, existe un sistema 
de atención de emergencias 

para la protección de los 
cuerpos de agua ante los 

incumplimientos de la 

normativa, no detectados. 

IV Establecimiento de 
regulaciones para el manejo 

de los efluentes líquidos y del 
control imprescindible para el 

mejoramiento de las 
situaciones existentes y el 

cumplimiento de las mismas 

en las nuevas actuaciones. 
Protección del agua 

subterránea por el control de 
efluentes y de la escorrentía 

en general. Implementar y 

aplicar las normativas 
existentes para la gestión 

sustentable del recurso 
hídrico, con el registro y 

control del uso de aguas 

superficiales y subterráneas 
(toma directa, tajamar, 

cachimba, perforación u 
otras). 

Si bien se trata de un subsuelo 
rocoso de baja permeabilidad -

lo que está en la base de la 
contaminación de las aguas 

superficiales y los suelos, como 
se expresó-, existe el peligro 

cierto de contaminación de las 

napas subterráneas por 
existencia de robadores de 

pozos negros, pozos negros 
filtrantes y otras formas 

inapropiadas de disposición de 

efluentes domiciliarios. Se 
prevé la intensificación de la 

actual contaminación incipiente 
de los cuerpos de agua y del 

agua subterránea por 

reducción de su flujo debido a 
captaciones irregulares y por el 

escurrimiento de aguas 
servidas. 

Reducción de la contaminación 
orgánica de los cuerpos de 

agua y mejora de la 
biodiversidad ictícola. 

Reducción de los impactos 
aguas abajo. El gran aumento 

de población y de los tiempos 

de estadía de los visitantes, 
generan la necesidad de contar 

con mejores servicios en 
materia de agua potable, 

evacuación de efluentes 

líquidos y residuos sólidos. 
Todas las captaciones de agua 

de los cuerpos de agua y del 
subsuelo (tomas, 

perforaciones, tajamares, etc.) 

se encuentran registradas y 
aprobadas por la autoridad 

gubernamental competente. 

Se han implementado los 
controles y disciplina para la 

gestión de los efluentes 
líquidos y la evacuación de 

aguas servidas domiciliarias se 
lleva a cabo mediante sistemas 

eficientes y aprobados por la 

autoridad competente. Se ha 
implementado la 

obligatoriedad de captación 
directa de agua de lluvia para 

uso doméstico. Pueden 

proliferar aún más las 
captaciones sin control, 

disminuyendo los caudales de 
las corrientes de agua y 

deteriorando la situación 

ambiental. Posible existencia 
de reclamos y acciones de 

exigencia por redes de 
saneamiento y/o agua potable. 

Si no se lograra la 
implementación de un sistema 

eficiente y público para la 
gestión de efluentes mediante 

pozos negros, camión 
barométrico y planta de 

disposición final, deberán 

extremarse los controles y la 
disciplina para su manejo 

adecuado a nivel individual 
predio a predio. Si las 

dependencias estatales no han 

registrado todas las 
captaciones, deberán 

extremarse los controles y la 
disciplina al respecto. 
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V Adopción de reglas y 

actuaciones para la 

protección y la restauración 
de los ambientes propios del 

sistema serrano, 
recuperación del monte, 

particularmente el de los 

corredores biológicos, 
incluyendo su sotobosque, 

junto la permanencia de 
claros de pradera y áreas de 

arbustivas. Protección del 
monte nativo, tanto ribereño 

como monte parque, y 

protección de los montes 
como corredores biológicos 

de forma de preservar 
también la biodiversidad del 

sitio. 

Resulta comprobable la 

tendencia a la 

desnaturalización del ambiente 
natural serrano y su amable 

antropización histórica por la 
alteración de fauna y flora, 

tanto por su destrucción como 

por mayor edificabilidad y 
otras actuaciones fuera de 

control. 

Aumento significativo de la 

biodiversidad, expansión de la 

flora y fauna propia del 
ecosistema serrano. 

Eliminación de la extracción  
de vegetales (particularmente 

cactáceos y hierbas 

medicinales y aromáticas), del 
corte ilegal de leña y de la 

captura de fauna autóctona 
(especialmente avifauna). Se 

identifican espacios verdes en 
suelo público y en suelo 

privado, estableciendo reglas 

para su manejo sostenible. 

Se instrumentado una 

normativa urbanística con 

atributos diferenciados que 
distinguen las distintas 

situaciones, particularmente la 
protección del monte serrano y 

su sotobosque, los corredores 

biológicos, así como los claros 
de pradera, las áreas 

arbustivas y los afloramientos 
rocosos. Se encuentra 

instrumentado un cuerpo de 
guardaparques y un sistema 

de control y disciplina para la 

protección ambiental. 

El control en sitio por el cuerpo 

de guardaparques, junto con el 

monitoreo social, constituyen 
la base para la protección de 

los ecosistemas serranos. Se 
organizan campañas de 

plantación de árboles y 

arbustos propios del ambiente 
en que se actúa. 

VI Prohibición para la 

introducción de especies 
vegetales exógenas al 

ambiente serrano, 

incluyendo montes forestales 
de rendimiento y 

particularmente de las 
invasoras, junto con 

campañas para la extracción 

de éstas en las áreas en que 
se han expandido.  

A las incorporaciones 

verificadas de flora y fauna 
exógena y particularmente las 

especies de naturaleza 

invasora, fácilmente podrán 
verse introducidas nuevas 

especies, particularmente 
vegetales, de no mediar 

cambios en la cultura de los 

propietarios, acompañados por 
regulaciones y acciones 

disciplinarias acordes. 

Se encuentra vigente (e 

instrumentado el control y la 
disciplina) de prohibición para 

la plantación de vegetales 

exóticos y árboles invasores. 
Se realizan campañas para la 

extracción de vegetales 
invasores. 

Las campañas de extracción no 

lograr revertir la expansión de 
vegetación de especies 

invasoras y los controles no 

resultan eficientes para la 
introducción de nuevos 

ejemplares. Posible resistencia 
activa con enjardinado exótico. 

Resulta necesario profundizar 

en la adopción de normativas, 
mediante la continuidad de 

elaboración y aprobación de la 

planificación derivada prevista, 
así como la generación de 

actuaciones para la 
conservación de las 

características del paisaje 

serrano. 

VII Protección del suelo de 

acuerdo a su aptitud y 
reglamentación de usos para 

su correcta gestión. 
Exclusión de la minería a 

cielo abierto y la forestación 

de rendimiento. 

La explotación inmediatista del 

recurso natural, buscando el 
rédito acelerado y 

cortoplacista, asegura su 
deterioro y pérdida de sus 

valores, incluso aquellos que 

posibilitan retorno económico. 

Están vigentes y se controlan 

las regulaciones para el uso del 
suelo rural y suburbano. La 

normativa garantiza usos con 
sostenibilidad y factores de 

ocupación de suelo bajos y 

muy bajos. 

Las limitaciones para usos 

productivos en suelo rural 
pueden originar reducción en 

el valor comercial del suelo, 
que presiona para su 

modificación, así como para 

usos no autorizados. 

Se produce la extensión de la 

vigilancia del cuerpo de 
guardaparques, así como la 

inclusión de las actividades en 
suelo rural como parte del 

desarrollo del ámbito. 

 



Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

Villa Serrana y su entorno 

MATRIZ DE ANÁLISIS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

DEL PLAN LOCAL 

SITUACIÓN FUTURA SIN 

PLAN LOCAL 

SITUACIÓN FUTURA CON 

PLAN LOCAL 

POSIBLES EFECTOS 
SIGNIFICATIVOS DE LA 

APLICACIÓN DEL PLAN LOCAL 

PREVENCIÓN, REDUCCIÓN 
O MITIGACIÓN DE LOS 

EFECTOS 

X Promoción del turismo 

natural sostenible que tenga 
en cuenta el gran valor 

natural y ecosistémico del 

ámbito, a efectos de que el 
disfrute y aprovechamiento 

de éstos se articule con su 
adecuada protección y hacer 

del turismo una actividad 

sustentable. 

Tal como ha sucedido y viene 

ocurriendo en diversas áreas 
en el mundo, el turismo 

masivo depredador por 

desarrollo de una explotación 
turística inapropiada y/o 

incompatible, constituye un 
peligro inminente para el 

ámbito del Plan Local. El ocio 

meramente consumista de 
territorio y sus productos, 

puede arrollar las calidades 
paisajísticas, ambientales y 

patrimoniales de Villa Serrana 
y su entorno. 

El conjunto de disposiciones 

del Plan Local y su efectiva 
implementación en territorio, 

aseguran una evolución 

sostenible de la oferta del 
destino turístico, con 

protección del recurso. 

Posible sobreabundancia de 

visitantes con breve estadía y 
por el día, con gravitación en 

la calidad del paisaje, 

particularmente por la 
utilización de vehículos 

individuales. Posible deterioro 
de áreas por sobreutilización 

(sectores de picnic, recreación 

y descanso, senderos de 
interpretación, etc.) y por la 

falta de ampliación de la oferta 
disponible. Posibles conflictos 

de intereses por las 
definiciones de áreas 

diferenciadas y sus atributos. 

La elaboración oportuna de los 

instrumentos de planificación 
derivada y su efectiva 

implementación, constituyen la 

protección para el posible 
deterioro por crecimiento fuera 

de control del turismo.  

XI Valorar y mantener las 

condiciones ambientales y su 

implicancia cultural, que 
ofrece el lugar, con la 

historia e impronta singular 
del ámbito, permitiendo el 

disfrute estético, espiritual, 
místico y de educación 

ambiental. 

La explotación inmediatista del 

recurso natural, buscando el 

rédito acelerado y 
cortoplacista, asegura su 

deterioro y pérdida de sus 
valores, incluso aquellos que 

posibilitan retorno económico. 
La eventual -aunque 

presumible en las actuales 

condiciones- sobreexplotación 
de recurso promueve la 

decadencia final del destino e 
hipoteca su futuro. 

Generación de nuevos valores 

ecosistémicos y de paisaje, 

junto con mejora y 
sostenimiento de los 

existentes, para la 
sostenibilidad ambiental y la 

ampliación de la oferta 
turística de naturaleza. 

Incorporación de mecanismos 

para la protección paisajística 
de situaciones y conos visuales 

de valor singular. 

La aplicación de los estudios 

de impacto y los proyectos de 

detalle para situaciones 
singulares, asegura la 

conservación de los ambientes 
y sus ecosistemas, junto con la 

valorización de la herencia 
histórica. Por el contrario, una 

aplicación arbitraria puede 

desdibujar la flexibilidad 
planteada por el Plan al 

desconocer sus objetivos y 
estrategias. 

El monitoreo social y la 

vigilancia institucional por el 

Consejo Honorario 
Permanente, brindan 

oportunidades para el control 
de las posibles desviaciones 

respecto a los objetivos del 
Plan Local. Se prevé la 

continuidad del esfuerzo 

planificador por la 
determinación de un sistema 

de planificación derivada y de 
la gestión efectiva de lo 

planificado mediante la 

institucionalidad 
correspondiente. 
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XII Asegurar los servicios 

ecosistémicos de provisión 
(alimentos, recursos 

genéticos, plantas 

medicinales, agua dulce), de 
soporte (mantenimiento de 

la biodiversidad, producción 
de oxígeno, secuestro de 

carbono, control de la 

erosión del suelo) y de 
regulación (calidad del aire y 

agua, control de 
enfermedades, prevención 

de inundaciones, regulación 
del clima) a través de la 

limitación de actividades 

(mineras, industriales y 
agrícolas y ganaderas 

intensivas). 

Si bien no parece estar 

planteado en un horizonte 
temporal próximo, la posible 

transformación de los predios 

rurales vecinos por la 
introducción producción 

intensiva (forestal de 
rendimiento, agrícola de 

siembra directa o ganadera 

feedlot), constituye una 
amenaza real en relación a la 

permanencia de los valores del 
ámbito del Plan Local. 

Mejora de la calidad de vida de 

la población residente, 
permanente de segunda casa o 

visitante. Generación de 

oportunidades de inversión y 
empleo decente. Posible 

conflicto de intereses entre 
conservación de recursos y 

uso. 

La determinación de áreas 

territoriales diferenciadas y la 
regulación de sus usos y 

ocupación, en función de sus 

potencialidades, amplían la 
oferta de recursos en forma 

sostenible. Aumenta la 
diversidad ecosistémica con 

valor paisajístico y de las 

condiciones para la recreación, 
contacto con la naturaleza y 

disfrute del paisaje. Posible 
pérdida de usos productivos en 

suelo rural del entorno por 
retención especulativa o 

fraccionamiento con destino 

residencial en predios rurales. 

La implementación de la 

Oficina de Gestión del Plan con 
su cuero de guardaparques, 

constituye una salvaguarda 

indispensable para la 
prevención de posibles 

resultados negativos, al tiempo 
que la implementación efectiva 

de las disposiciones para el 

control de los usos de suelo 
(rural y suburbano) y la 

vigilancia consecuente. Se 
implanta un sistema de 

prevención y atención de 
contingencias para situaciones 

derivadas de circunstancias 

naturales o de origen 
antrópico. 
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