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1 FICHA TECNICA RESUMEN 

Entidad 
Responsable 

 

INTENDENCIA DE COLONIA 

Tipo y Nombre del 
IOT propuesto 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

CARMELO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. 

 

Jerarca Responsable 
de la Comunicación 

 

Dr. Martin Avelino, Director Departamento de Planificación y 

Ordenamiento Territorial  

e-mail 
Teléfono de contacto 

 

planificación@colonia.gub.uy  

598 45225302 | +598 45230329 | +598 45227000 – Ext. 

272/301 

Objetivo del 
Instrumento 

 

Son objetivos del Plan: orientar el desarrollo de las actividades 
humanas mediante pautas de localización; calificar el paisaje 
urbano y rural; distribuir servicios directos e indirectos 
mediante la estructuración de infraestructuras y 
equipamientos; compatibilizar usos del suelo y actividades; 
Prohibir la creación de situaciones urbanas que atenten contra 
el saneamiento ambiental, en particular la urbanización de 
zonas inundables; proteger el medio ambiente valorizando el 
patrimonio natural y cultural; afirmar los potenciales de 
desarrollo local. 

Ámbito de Aplicación 
 

El ámbito de aplicación del Plan Local de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible de Carmelo y su área de 

influencia se corresponde con la Sexta Sección Censal del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Descripción 
preliminar del área 

 

El área comprende unos 700 Km2, destacándose centralmente 

el enclave urbano de Carmelo. Se destaca la presencia del 

Arroyo de Las Vacas que subdivide geográficamente el área en 

Carmelo Norte y Sur. La presencia de este arroyo y el Rio de La 

Plata otorga singularidades de identidad a esta zona en 

aspectos naturales, culturales, paisajísticos y patrimoniales.  

Identificación de las 
Características del 
Ambiente  

 

El área de caracteriza por sus cualidades naturales hacia el 

borde  costero  del Rio de La Plata, con sus playas que otorgan 

recreación, naturaleza y esparcimiento: Playa Seré, Playa 

Corralito, y balnearios: Zagarzazú y El Faro. En lo que hace a la 

condición hidrográfica, la presencia del Arroyo Las Vacas 

otorga características especiales a la zona, en lo que refiere 

tanto a la amenaza de inundabilidad de la ciudad de Carmelo, 

como a la condición paisajística, náutica-recreativa. El 

ambiente se caracteriza así mismo por sus cualidades 

paisajísticas-patrimoniales, destacándose zonas de 

condiciones patrimoniales a resaltar tanto en lo relativo al 

borde fluvial, con sus astilleros, y demás reliquias, como en lo 

relativo al paisaje de típico de Carmelo con sus viñas, chacras, 

emprendimientos mixtos de fuerte atracción turística y 

comercial.   
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Identificación de 
Problemas  
Ambientales más 
relevantes 

 

Los problemas han sido listados e identificados a través de 

desafíos prioritarios que el Plan debe contemplar: 

• aprovechamiento de la posición geo estratégica de ciudad 

fronteriza en el suroeste uruguayo, como atractivo de 

turismo y de servicios de calidad para la población y el 

empresariado. 

• vínculo entre la ciudad y las riberas del río de la Plata y del 

arroyo Las Vacas.  

• saneamiento ambiental comprometido por la estructura 

hídrica, el desfasaje de las infraestructuras con relación a los 

requerimientos, y prácticas costumbristas de disposición de 

residuos sólidos, extracción de arenas costeras o tala de 

montes ribereños. 

• modernización de Carmelo sin por ello perder sus 

singularidades. 

• organización de los sistemas de vialidad y de tránsito, así 

como de planificación de actividades, en el escenario de 

construcción de un bypass carretero de tránsito pesado al 

norte de Carmelo, el cual incluye un nuevo puente sobre el 

arroyo Las Vacas. 

• convivencia de las actuales actividades residenciales con la 

inundación, en sus diferentes modalidades, en una ciudad 

que se creó y extendió, formal e informalmente, sobre 

múltiples áreas bajas y de difícil drenaje. 

• demanda de soluciones de localización residencial a familias 

de escasos recursos. 

• administración territorial y ambiental de los procesos 

desencadenados, en el Uruguay de este comienzo de siglo 

XXI, por los agro negocios, entre otros los complejos sojero, 

forestal y cárnico con relación a las cualidades de los 

paisajes económico, natural y cultural propio de este ámbito 

geográfico. 

• conciliación de los desarrollos inmobiliarios derivados del 

crecimiento de la mancha urbana así como de aquellos que 

caracterizan nuevas formas de periurbanización de nuevas 

ruralidades, con las actividades locales características como 

los viñedos, las chacras y las áreas naturales, fomentando la 

sinergia entre los emprendimientos productivos y 

residenciales.  

• articulación de los actores institucionales, empresariales y 

sociales en torno a un proyecto de territorio, de mediano y 

largo plazo, para Carmelo y el oeste de Colonia. 
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Listado de grupos y 
sectores sociales 
involucrados 

 

 Municipio de Carmelo. 

 Integrantes del grupo de trabajo del POT Carmelo. 

 Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales 

(ERCNA). 

 OSE 

 UTE 

 MTOP 

 MVOTMA 

 Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

 Vecinos de Carmelo 

 Vecinos de Colonia Estrella 

 Vecinos de Cerro Carmelo 

 Emprendedores locales 

 Cámara Hotelera y Turística de Colonia. 

 Desarrolladores inmobiliarios en Carmelo. 

 Asociación de Agrimensores. 
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2 INTRODUCCION 

 

El presente Informe Ambiental Estratégico (IAE) se enmarca en el Decreto Nº 221/009, 

reglamentario de la Ley Nº 18.308 referente al ordenamiento territorial y desarrollo 

sostenible, aprobado el 11 de mayo de 2009. 

 

El Informe que a seguir se presenta tiene por objeto exponer los resultados obtenidos en la 

Evaluación Ambiental Estratégica del Plan De Carmelo y su Área de Influencia, entendida ésta 

como un proceso orientado a la incorporación de la variable ambiental en la toma de 

decisiones. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica realizada tiene por objeto contrastar y garantizar que el 

Plan De Carmelo y su Área de Influencia van a contribuir a los objetivos prioritarios del medio 

ambiente y del desarrollo sostenible de la región involucrada, lo que debe hacerse valorando 

tanto los aspectos sociales, como los económicos y de desarrollo sostenible. De esta forma, 

se estudian de forma sistemática y se ponen de manifiesto todos los posibles impactos 

ambientales de forma previa a que el Plan se desarrolle, y se pueden prever las medidas 

procedentes para la eliminación o corrección de estos impactos. 

 

Es así que, la evaluación ambiental estratégica como tal, tiene por objeto servir de apoyo a 

planificadores y autoridades en la formulación del Plan, de forma de integrar la variable 

ambiental en estas planificaciones y disponer de información pertinente sobre las 

implicaciones positivas y negativas del instrumento en elaboración. La evaluación estratégica 

perfecciona el proceso de toma de decisiones, pero no lo sustituye. 

 

Asimismo, cabe indicar que en la evaluación estratégica realizada no se ha propuesto 

determinar en detalle los impactos y cuantificarlos, cuestión que se entiende que corresponde 

en las instancias de evaluaciones de impacto ambiental que se desarrollarán posteriormente, 

conforme a los procedimientos de la normativa vigente. La evaluación realizada se refiere a 

los aspectos principales de carácter estratégico, aunque en algún caso se ofrezcan niveles de 

detalle más profundos. 

 

En resumen, el presente documento constituye una declaración sobre las implicaciones 

ambientales de desarrollar y consolidar el Plan De Carmelo y su Área de Influencia, y de cómo 

han sido valoradas en la toma de decisiones, considerando los objetivos nacionales, 

departamentales y locales en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente. Así 

mismo se definen en el presente documento las medidas de seguimiento necesarias para una 

adecuada integración ambiental del Plan. 
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2.1 Objetivo Del Instrumento 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Ciudad de Carmelo y su área de 

influencia constituye un instrumento sustantivo de la política municipal y departamental. 

Expresa las Directrices Estratégicas, Programas y Proyectos prioritarios de la Intendencia y del 

Municipio. Su confección contempla, en forma realista, las expectativas de la población, los 

compromisos esperables de los actores sociales, económicos e institucionales y la voluntad 

del Gobierno en impulsar procesos de desarrollo en forma integrada y sostenida. 

Constituye una guía de acciones de la Intendencia y del Municipio, de sus Direcciones y 

Departamentos, desde una visión integrada: obras, desarrollo económico y social, servicios, 

urbanismo y ordenamiento territorial, cultura, turismo.  

 

Son objetivos generales del Plan: 

• Orientar el desarrollo de las actividades humanas, fundamentalmente relevantes a los 

efectos de la ordenación y uso del territorio, mediante pautas de localización, 

adecuando las demandas legítimas de espacios adaptados originadas en las personas 

físicas o jurídicas, públicas y privadas. 

• Distribuir servicios directos e indirectos mediante la estructuración de 

infraestructuras y equipamientos. 

• Proteger el medio ambiente valorizando el patrimonio natural y cultural. 

• Calificar el paisaje urbano y rural. 

• Procurar la solidaridad entre zonas a través de medidas de compensación. 

• Compatibilizar usos del suelo y actividades. 

• Promover la sostenibilidad ecosistémica en el uso de los recursos: espacio, suelo, 

agua, vegetación y ecosistemas frágiles. 

• Afirmar los potenciales de desarrollo local. 

• Fortalecer las redes de competitividad local. 

• Poner en valor las identidades sociales, culturales y productivas locales. 

• Garantizar la biodiversidad y la diversidad cultural. 

• Prohibir la creación de situaciones urbanas que atenten contra el saneamiento 

ambiental, en particular la urbanización de zonas inundables, de difícil drenaje 

natural, y que provoquen la contaminación del recurso agua superficial o de subsuelo, 

así como evitar la ocupación de áreas de riesgo de deslizamiento. 

• Gestionar de manera sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los 

recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de 

interés general. 

 

2.2 Ámbito De Aplicación 

El ámbito de aplicación del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 

Carmelo y su área de influencia se corresponde con la Sexta Sección Censal del Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  

 

El Plan es aplicable directamente al territorio comprendido dentro del Perímetro de Desarrollo 

Territorial de la ciudad de Carmelo y su área de influencia, teniendo en él efectos jurídicos 
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directos, sin perjuicio de aquellos casos en que se establezcan disposiciones jurídicas o 

técnicas de natural aplicación departamental.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Plan en sus aspectos estratégicos afecta al resto del 

Departamento, por lo cual deberá ser expresamente considerado y salvaguardado en toda 

otra planificación territorial, urbanística o ambiental de ámbito departamental o 

microrregional, así como en todo acto jurídico u operación técnica o material. 

2.3 Localización  

La Sexta Sección Censal del Instituto Nacional de Estadística (INE), está delimitada por el Río 

de la Plata, al norte el Arroyo Víboras, el Arroyo de la Tahona, el Arroyo Valenzuela, un camino 

vecinal que une el paraje Monzón y Paso Corujó y de allí el Arroyo de las Limetas hasta su 

desembocadura en el Río de la Plata. 

 

2.3.1 En Coordenadas Geográficas 

 

P1    P2     P3 

 

 

 
 

P5           P4 

 

 

Vértice Coordenada geográfica  Coordenada geográfica 

P1 (vértice Rio de la Plata y 
limite sección 6 y 8) 

-58.371806 -33.950623 
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P2 (vértice sección catastral 
6, 8, y 9) 

-58.241673 -33.897180 

P3 (vértice sección catastral 
6, 9, y 11) 

-58.580857 -34.023607 

P4 (vértice sección catastral 
6, 7, y 11) 

-57.997240 -33.960417 

P5 (vértice sección catastral 
6 y 7) 

-58.105721 -34.172014 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES Y PROBLEMAS AMBIENTALES 

EXISTENTES EN EL ÁREA 

 

3.1 Descripción Preliminar Del Área Comprendida 

En este apartado se presenta una descripción general del área comprendida en al ámbito de 

aplicación del Plan y las características principales del ambiente receptor. 

 

3.1.1 Geomorfología 

La zona de estudio queda caracterizada por 4 macro zonas principales:  

- Holoceno: en la zona costera Sur de Carmelo, 

- Dolores: en la zona costera Norte de Carmelo 

- Fray Bentos: zona predominante en el área de aplicación del plan en el sector central, 

- Libertad: zona de menor presencia predominante en el sector, con aparición hacia el 

Noreste. 

 

 
Microzonificación. Visualizador Ambiental DINAMA-MVOTMA. 
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3.1.2 Hidrografía 

En el área de aplicación del Plan se encuentra un sinnúmero de cursos de agua, de diferentes 

características en lo relativo a su extensión, estacionalidad, caudal, y usos. 

 

En este Informe se hará mención descriptiva de los dos principales cursos de agua, dado por 

su interrelación con el cometido del Instrumento, es decir aquellos cursos de aguas donde su 

uso, o meramente su presencia provoca una fuerte interacción con el uso del territorio, y se 

vislumbran problemas ambientales que han sido objeto de contemplación durante la 

elaboración del Instrumento. En este sentido, se desarrollará una descripción del Rio de la 

Plata, y Arroyo Las Vacas.  

 

3.1.2.1 Rio de La Plata 

“La ciudad de Carmelo se encuentra en la desembocadura del río Uruguay en el Río de la Plata, 

frente al delta del Río Paraná. La región forma parte de la Cuenca del Plata, que drena 

3:200.000 Km2. La descarga de los tributarios principales del Río de la Plata genera fenómenos 

hidrológicos singulares, y modela el fondo y la costa. En esta área las características fluviales 

están acompañadas de características propias del medio marino: variaciones de salinidad, 

mareas y oleaje (Soriano, 1995). 

 

El área acuática de Carmelo y sus aledaños presenta algunas particularidades a destacar. Se 

encuentra en el vértice norte del Río de la Plata superior y recibe un caudal promedio de 

24.000 m3/s. El Río tiene un ancho que va desde los 2km en la zona de Punta Gorda (Colonia, 

ROU), hasta más de 200 km en su desembocadura en el Océano Atlántico. 

 

El Río tiene un ancho que va desde los 2 km en la zona de Punta Gorda (Colonia, ROU), hasta 

más de 200 km en su desembocadura en el Océano Atlántico. 

 

El caudal que recibe no es constante estando supeditado a las precipitaciones en su cuenca y 

a los vientos predominantes. 

 

Existen, en el área aledaña a Carmelo, una gran cantidad de bancos, islas y canales; estos 

últimos corren entre los dos primeros constituyéndose en verdaderas rutas del vertido fluvial 

líquido y sólido. Las islas más importantes son: Martín García, Juncal, Juncalito, Sola, Dos 

Hermanas, Timoteo Domínguez y Oyarvide.”… (Referencia [2], sección 10.2) 

 

El borde ribereño frente a la ciudad de Carmelo, al Norte de Arroyo Las Vacas en cercanía 

relativa a su desembocadura, se destaca por la presencia de playa de arena, conocida como 

Playa Corralito, con valiosas características naturales ambientales y condiciones recreativas 

para los lugareños. 

 

Por su parte, en el borde costero del Rio de la Plata, y dentro del polígono de actuación del 

Instrumento, pero ya no tan próximas a la ciudad de Carmelo, se destacan otras Playas de 

confluencia y atractivo recreativo: Zagarzazú y El Faro.  
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En el borde ribereño, al Sur de Arroyo Las Vacas en la proximidad de Carmelo, yace otra muy 

conocida y valiosa playa de arenas, denominada Playa Seré, que presenta un fuerte valor 

paisajístico-ambiental y es un típico atractivo de Carmelo como espacio recreativo, recibiendo 

frecuentemente un sinnúmero de visitantes locales y en general del Departamento de 

Colonia. 

  

3.1.2.2 Arroyo Las Vacas 

El Arroyo Las Vacas presenta una marcada interrelación con la ciudad de Carmelo. Es un curso 

de agua que divide geográficamente Carmelo en sus zonas Norte (casco central) y Carmelo 

Sur. A su vez, es un curso de agua integrador en lo que hace a las actividades náuticas, 

turísticas y recreativas de la zona que le otorgan una identidad propia y única a Carmelo en lo 

que hace a su patrimonio natural. 

  

El Arroyo presenta una extensión aproximada de 83 km, siendo la cuenca de aporte de aguas 

de 744 km2. Su pendiente media ha sido valorada en 0.14% y el tiempo de concentración 

(tiempo en que una gota de agua que cae en la frontera más alejada de la cuenca comienza a 

aportar en el caudal al cierre) es mayor a 25hrs. 

 

 
Imagen Cuenca Arroyo de Las Vacas. 

 

Forma parte del paisaje natural carmelitano, con importante atractivo y uso para 

embarcaciones deportivas, y de pasajeros. Se constata la presencia de astilleros en su margen, 

lo cual es símbolo de la importancia de este curso de agua para la zona, que además de su 

atractivo turístico tiene la particularidad de contar con prestación de servicios que de alguna 

manera representan una fuente de generación de ingresos económicos para la población 

carmelitana, y por ende contribuye al desarrollo económico para la zona.  
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El Arroyo Las Vacas es también una amenaza para la ciudad, dada por su condición hidrológica-

hidráulica-topográfica y de avance de la urbanización hacia la planicie de inundación del curso. 

Igual situación se sucede hacia las márgenes del Rio de la Plata, donde las crecientes por 

sudestadas son una amenaza de gran impacto en la población ya asentada de bajo de la cota 

de inundación.  

 

Se dispone de un mapa de amenaza de inundabilidad elaborado por DINAGUA (2018), sujeto 

a revisión, donde se identifican las zonas que contienen diferente probabilidades de 

ocurrencia de eventos de inundación. Se propone en etapa futura y en instancia de revisión 

de este mapa de amenazas llegar a concretar el plano de riesgo, donde se combina además 

de la amenaza del evento de crecida, la vulnerabilidad de la población, dando como resultado 

un mapeo (por manzanas) de zonas de alto, medio y bajo riesgo; todo lo cual es base crucial 

para la toma de decisiones de actuaciones en lo que refiere a medidas de ordenamiento 

territorial. (Referencia [4]. Sección 10.4)  

 

Otra gran singularidad a destacar en la conectividad que representa el Puente sobre Arroyo 

Las Vacas, puente giratorio y única vía de acceso directa hacia Carmelo desde Ruta 21. Esta 

condición ha representado históricamente una amenaza para la población carmelitana en 

aspectos relativos a seguridad, transitabilidad y conectividad, motivo por el cual, en la 

actualidad hay un proyecto firme por parte de las autoridades nacionales, de concreción de 

construcción de un nuevo puente sobre Arroyo Las Vacas. El mismo ha de localizarse al Este 

del actual puente distante unos 2km, que servirá de desvío de tránsito pesado.  

 

Cabe destacar que en la elaboración de este instrumento, ha sido contemplado en todo 

momento el desarrollo y concepción del ordenamiento del territorio desde la perspectiva de 

concebir este proyecto hecho una realidad.  

La traza y localización del futuro puente tiene fuerte implicancia en los aspectos sociales, 

ambientales, y de desarrollo asociado al ordenamiento territorial; todo lo cual ha sido 

considerado, valorado y planificado en las actuaciones que derivan de este instrumento.  

 

3.1.3 Ambiente Natural y su Flora  

Según surge del trabajo técnico de soporte realizado para Carmelo por la Ing. Liliana Delfino1,  

se han relevado las áreas verdes, la flora y vegetación, su potencial y el estado actual del 

ecosistema tanto en la desembocadura del Arroyo de las Vacas, como en el frente riverense 

del Rio de la Plata en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.  

 

La zona geográfica natural relevada incluye sectores sobre la costa que cumplen un 

importante servicio ambiental. Se identificaron 5 ambientes de interés que fueron 

muestreados: bosque ribereño del Aº de las Vacas y bañados asociados; playa de los Corralitos 

                                                           
1 DELFINO, Liliana; ALPINI, Alfredo y HARETCHE, Federico (2014). Informe del estado actual  de  las  

áreas  verdes  en  la  Desembocadura  del  Arroyo  de  las  Vacas, antecedentes históricos, 

relevamiento geomorfológico y flora. Mvdeo.: multicopiado, octubre 2014. 
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y bañado; bosque uliginoso de Ceibos y arenas aluviales; matorral psamófilo; pastizal y 

bañado. 

 

Se identificaron 103 especies vegetales, agrupadas en 27 familias. Las familias más numerosas 

fueron: Asteraceae (13 especies), Poaceae (5 especies), Myrtaceae (5 especies) y 

Euphorbiaceae (4 especies). Las dos primeras familias están representadas en su mayoría por 

especies con hábito herbáceo y las otras dos principalmente con hábito leñoso. 

 

A continuación se describen las características más destacas de los ambientes relevados y las 

especies dominantes. Para acceder a la información completa del trabajo de campo de Ing. 

Delfino, se recomienda referirse al Volumen “Estudios Soporte del POT Carmelo”, (Referencia 

bibliográfica [1], Sección  10.1) 

 

3.1.3.1 Bosque Ribereño del Arroyo de las Vacas y bañados asociados 

El bosque ribereño presenta una altura media del dosel entre 3 - 4 m., 2estratos y una 

cobertura cercana al 70%. Los estratos identificados fueron: sotobosque (compuesto por 

herbáceas, pteridofitas y plántulas de especies arbóreas y arbustivas), arbustos y árboles de 

menor altura.  

Desde el punto de vista funcional del ecosistema, se observa una gran diversidad de especies 

arbóreas, arbustivas y herbáceas tanto terrestre como acuáticas o palustres, lo que indica que 

el ambiente está en equilibrio. A pesar de esta condición se observó desde el punto de vista 

estructural que existen intervenciones antrópicas pasadas y recientes (construcción de 

camino, tala de árboles y arbustos). 

 

Las especies arbóreas y arbustivas más abundantes son Myrceugenia glausescens “murta”, 

Daphnopsis racemosa “envira” y Sebastiania commersoniana “blanquillo”, especies típicas del 

bosque ribereño. Las especies del bañado circundante más abundantes son Schoenoplectus 

californicus “junco”, Eichornia crassipes “camalote” Polygonum stelligerum, 

Eryngium eburneum, Ludwigia peploides, entre otras. 

Los “ceibos” Erythrina cristagalli son los elementos arbóreos que le dan la identidad natural a 

la zona, son ejemplares de gran altura (algunos llegan a los 6 metros de altura). 

 

Cabe destacar que en ocasión de las recorridas de campo, para identificación de especies y 

ambientes naturales presentes en el área de actuación del Instrumentos, surgió la iniciativa e 

interés de ingreso al Herbario del Jardín Botánico “Prof. Atilio Lombardo” de algunas especies 

de importantísimo valor que fueran colectadas en Carmelo, Dpto. de Colonia. 

Tal es el caso de la especie Inga uraguensis Hook. & Arn., de la familia Fabaceae, que se 

encuentra únicamente en esta zona en el territorio uruguayo; la especie Mimosa pilulifera 

Benth, de la familia Fabaceae, que se encuentra en el límite de la distribución (ya que está 

más difundida en El Tigre, República Argentina); especie Echinodorus longiscapus Arechav, de 

la familia Alismataceae, que se ubica en el límite de la distribución en el territorio uruguayo; 

especie Philodendron tweedieanum Schott , de la familia Araceae, que resulta prioritaria para 

la conservación según el SNAP; así como otras tantas especies típicas de la costa platense y 

atlántica, o características del matorral ribereño y del bosque psamófilo. 
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En el bañado predominan los”, “las totoras” y “los 

juncos” (plantas palustres, junto con los “camalotes” 

y los “helechitos de agua” (plantas flotantes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los “ceibos” son los árboles abundantes en el 

paisaje de Carmelo, cumpliendo con servicios 

ambientales a nivel de suelo y dinámica del 

ecosistema de bañado. 

 

 

3.1.3.2 Playa Corralito y bañado 

La playa “Corralito” se encuentra en la actualidad con grado de degradación importante, 

presenta zonas muy alteradas por la extracción de arena, lo que provoca la erosión en los 

bordes y matriz de playa. A su vez, esta circunstancia favorece que en épocas de lluvias la 

creciente del Río llegue a niveles mayores y se mezcle la arena con la arcilla, favoreciendo el 

crecimiento del pasto, y consecuentemente cambios en la fisonomía propia de este ambiente. 
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Las plantas y juncos tienen importante rol en la 

formación de las islas deltaicas. Se puede 

apreciar su presencia en abundancia en los 

bañados asociados a la Playa Corralito. 

Su aparición disminuye la corriente de agua y 

ayuda a retener más sedimentos, elevándose el 

nivel de base del sustrato. Cuando la 

profundidad es escasa, los juncos son 

reemplazados por otras especies palustres, 

dando lugar a la formación de pajonales. Los 

sedimentos se acumulan, sobre todo en el borde del pajonal, constituyendo un albardón. 

Sobre este albardón pueden crecer especies arbóreas siendo el ceibo una de las pioneras. 

(Lahitte et. al. 2000). 

 

 

3.1.3.3 Matorral psamófilo 

El bosque y matorral psamófilo son formaciones vegetales asociados a arenales costeros a lo 
largo del Río de la Plata, Océano Atlántico y lagunas litorales. 
 

 
 

 

3.1.3.4 Bosque uliginoso de Ceibos y arenas aluviales 

Ceibos de gran tamaño y edad en la comunidad de totoras y camalotes. Los ceibos son árboles 

de madera muy liviana, adaptados a condiciones de humedad gracias al sistema radicular. 

Conforma bosque higrófilos donde domina esta especie, es por esta razón que se denomina 

“ceibal”. 
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3.1.3.5 Pastizal y bañado con “totora” 

En esta zona tan intervenida es necesario 

proteger los bordes de “junco” para mitigar la 

degradación del ecosistema. Los pajonales, son 

muchas veces mixtos, esto es, formados por 

numerosos individuos de muchas especies, 

conviviendo sin que aparentemente domine una 

sobre otra. Las distintas adaptaciones al medio 

acuático, dan por resultado, plantas flotantes, 

plantas arraigadas a los bordes, con las raíces en 

la tierra y partes aéreas de gran porte, árboles, 

arbustos y especies trepadoras y rastreras. 

 

 

3.1.4 Fauna 

La Ictiofauna de esta zona del río está compuesta por especies dulceacuícolas. Las especies 

predominantes son de sábalo, boga, bagres, viejas de agua y pejerrey.  

 

Los ambientes naturales nativos propios de esta zona, se mezclan con cultivos de cereales y 

oleaginosas, forestaciones y praderas realizadas por el hombre con fines productivos, para 

fijación de arenales, o para embellecimiento, conformando un paisaje en forma de parches 

que constituyen corredores biológicos. La fauna utiliza estos corredores biológicos, siendo 

especialmente importante la abundancia de 18 especies de aves (Perdomo et al., 2008; 

Darwin, 1832, en Blasina, 2009). 

 

 

3.1.5 Paisaje 

3.1.5.1 Paisaje costero Rio de la Plata 

El borde ribereño frente a la ciudad  de Carmelo, al Norte de Arroyo Las Vacas, en cercanía 

relativa a su desembocadura, presenta un paisaje costero de gran valor ambiental, 

destacándose la presencia de playa de arenas típicas  de Rio, conocida como Playa Corralito, 

con valiosas características naturales ambientales y condiciones recreativas para los 

lugareños. 

 

    
Paisaje costero Playa Corralito 
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Por su parte, en el borde costero del Rio de la Plata, al Norte de Carmelo, y dentro del polígono 

de actuación del Instrumento, pero ya no tan próximas a la ciudad de Carmelo, se destacan 

otras Playas de confluencia y atractivo recreativo: Zagarzazú y El Faro, cuyas características 

paisajísticas dan una impronta única a Carmelo y la región. 

 

   
Paisaje costero Playa Zagarzazú  

 

Otro paisaje natural característico de Carmelo es la Playa Seré, localizada al Sur de Arroyo Las 

Vacas.  Playa Seré presenta un fuerte atractivo turístico - recreativo, además de valiosas 

especies de flora naturales.  

     
Paisaje Playa Seré            Paisaje Playa Seré  

 

 

3.1.5.2 Paisaje fluvial Arroyo de Las Vacas  

En el área correspondiente al borde del arroyo Las Vacas, se destaca el paisaje caracterizado 

por las instalaciones náuticas, tanto deportivas, como recreativas y de transporte de 

pasajeros. Es así también caracterizada por la presencia de embarcaciones en estado de 

reparación denotando una imagen típica carmelitana.  

 

Las actividades del Rowing Club y la llegada de las embarcaciones de la línea comercial 

“Cacciola” aportan asimismo una considerable dinámica al borde costero.  

 

Se destaca así mismo la presencia del  Atracadero de Yates de Carmelo a orillas del Aº de las 

Vacas, donde se reciben anualmente un promedio de 1.700 embarcaciones deportivas. 
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Dos componentes resultan algo movilizadores al presente en lo relativo a su estado de 

funcionamiento y conservación: las instalaciones de la Dirección de Hidrografía del MTOP y la 

Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales y Anexos (ERCNA). 

 

   
Paisaje fluvial Arroyo Las Vacas, su puente característico y embarcaciones 

 

3.1.5.3 Paisaje natural productivo Colonia Estrella 

Su estructura catastral denuncia la organización propia de un paisaje de quintas y chacras, 

fuertemente conectada a la tierra en términos productivos y paisajísticos. Sin embargo, 

presenta una potente caracterización y una alta calificación ambiental que la diferencia de 

otros ámbitos análogos, tanto departamentales como nacionales. 

Algunos elementos resultan de alta identidad local, manifestándose en aspectos como la 

modalidad de inserción de las arquitecturas residenciales -ciertas tipologías resultan 

dominantes en el contexto-, en la presencia de una forestación evocadora de paisajes propios 

del norte italiano, en la relación con determinada producción -vid y frutales, 

fundamentalmente-, la hegemonía visual de un solo edificio de carácter religioso -la Capilla 

San Roque-, etc. A esto es necesario agregar otros elementos de carácter inmaterial derivados 

del proceso de colonización italiana, como ser el peso de tradiciones, el valor de determinados 

“saberes” productivos, las actividades litúrgicas y los modos de vida propios de esa colonia de 

inmigrantes. 

 

     
Paisaje de Colonia Estrella, evocador del norte italiano                           Capilla de San Roque  

 

Otro factor importante en la conformación del paisaje de Colonia Estrella es el alto equilibrio 

existente entre espacios forestados, ámbitos verdes libres o dedicados a la agropecuaria y la 



 

PÁGINA 17 

INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO – PLAN CARMELO Y SU AREA DE INFLUENCIA 

arquitectura. Tal relación de proporción armoniosa constituye un factor central en la 

identidad visual del sitio. 

 

3.1.6 Ámbitos De Interés Patrimonial  

Es posible identificar diferentes espacios o ámbitos de interés patrimonial, que deben 

entenderse como una interesante diversificación de la oferta patrimonial y paisajística 

presente en esta zona. Se trata de distintos espacios que se ayudan entre sí y que son a su vez 

complementarios del nodo mayor o asset: la Colonia del Sacramento. 
 

Los ámbitos patrimoniales del área que se presentan a continuación se ordenan de acuerdo a 

una escala dimensional más que a una relación de valor cultural. 

 

3.1.6.1 Ciudad de Carmelo. 
El legado patrimonial adquirido, y que permanece hasta hoy, está vinculado a diversos 

momentos de la historia de la ciudad. Se trata de un legado ilustrativo y representativo de los 

siglos XIX y XX, que encuentra en Carmelo singulares procesos socio-económicos y culturales, 

de gran importancia para el Río de la Plata y su región. 

 

El valor aportado por el siglo XIX se materializa en determinados bienes como la traza y el 

tejido urbano, ciertos espacios libres de la ciudad –la Plaza Fundacional o Artigas y la Plaza 

Independencia-, determinadas instalaciones de servicio al puerto, así como también en un 

stock arquitectónico que va cubriendo el catastro a partir de parámetros constructivos cada 

vez más elevados. 

 

El siglo XX introducirá algunos cambios más sustantivos aún, sobre todo en lo relativo a la 

imagen urbana, ya que no sólo continuará el proceso de consolidación de su tejido y 

morfología, llenando los huecos de los grandes padrones iniciales, sino que se incorporarán 

componentes emblemáticos de gran peso visual, como lo es el puente giratorio en hierro y la 

industria náutica que determinará su borde fluvial, asociada a un calificado equipamiento 

urbano y a un conjunto de arquitecturas variadas, insertas en el tejido próximo. Pertenece a 

este período una edificación que incluye valiosos ejemplos modernistas, art déco y de edificios 

vinculantes a las tendencias propias del movimiento moderno, que alcanzan hasta las décadas 

de 1950. Un segundo período importante de presencias modernas en la arquitectura de 

Carmelo, aunque de menor impacto en el tejido urbano, se da entre las décadas de 1950 y 

1980.  

 

En lo relativo al patrimonio cultural material de Carmelo, es posible afirmar se constata un 

crecimiento armónico, carente de impactos no planificados o imprevistos, y cuyo resultado 

visual es una importante homogeneidad morfológica y altimétrica, apenas quebrada por 

ciertas intervenciones muy puntuales y de concepción más reciente. 

 

La identificación y mapeo de ciertas construcción de valor patrimonial y se interés de 

preservación se identifican en Plano Patrimonial, de los estudios soporte, (una captación 

puntual de dicho plano se presenta mas abajo). 
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3.1.6.2 Colonia Estrella  
La integración equilibrada de distintos tipos de patrimonio -material e inmaterial, cultural y 

natural- en un marco de actividades productivas con cierto dinamismo tradicional, parecen 

asociar a Colonia Estrella con la idea de un micro-paisaje cultural, de alto carácter e identidad. 

 

3.1.6.3 Sitios y conjuntos edilicios aislados o enclavados en el territorio 
Un tercer cuerpo de valor patrimonial debe identificarse en un conjunto de bienes que pueden 

considerarse aislados pero que deben integrarse a partir de un sistema circuital y una unidad 

de guion o relato. Se trata de bienes pertenecientes a distintas temporalidades –siglos XVIII, 

XIX y XX- que presentan vínculos funcionales y territoriales a pesar de su distanciamiento entre 

sí. El mayor vínculo entre ellos es el territorio, factor que los explica y relaciona al mismo 

tiempo. 

Es un ejemplo de esto el asentamiento conocido como Calera de las Huérfanas (siglo XVIII y 

XIX), tan ligada a la historia de Colonia de Sacramento como a Buenos Aires, dada su lógica de 

colonización del espacio rural, al mismo tiempo que de control del avance portugués en la 

zona. Lo mismo podría exponerse en relación a la Estancia de Narbona, la que deberá 

integrarse aun cuando esté fuera del área correspondiente al Plan Local de Carmelo. 

Otro factor que los vincula es la historia económica, también relacionada a la estructuración 

del territorio. En esta línea debería comprenderse al llamado Molino de Camacho y al puente 

de Castells. La historia de Carmelo –su crecimiento y vínculo con la región- depende 

fuertemente de una infraestructura como el puente histórico mencionado y de ahí también la 

importancia de este. 

 

3.1.6.4 Patrimonio paisajístico – náutico 

Es posible visualizar un valioso paisaje náutico patrimonial, en el recorrido de las márgenes de 

Arroyo de Las Vacas. El mismo se encuentra en un estado de bajo nivel de conservación y 

promoción, por lo cual su situación patrimonial merece una apuesta a poner en valor. 

 

El Plano Patrimonial que forma parte de los estudios soporte permiten la identificación de los 

siguientes sitios, sobre ambas márgenes de Arroyo de Las Vacas: 
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3.1.7 Infraestructura  

 

3.1.7.1 Agua y saneamiento 

En materia de abastecimiento de agua potable, la ciudad de Carmelo se abastece mediante 

planta potabilizadora de OSE, cuya fuente de alimentación es una toma en el Rio de La Plata. 

El actual sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con cobertura adecuada y 

acompasa el crecimiento poblacional, por lo cual no presenta una amenaza en materia de 

aumento de demanda de servicios.  

 

En materia de saneamiento, Carmelo cuenta con saneamiento dinámico en un 50% de 

cobertura aproximadamente, siendo las aguas residuales conducidas hasta la Planta de Pre-

Tratamiento operada por OSE, y luego se vierten mediante emisario subacuático hacia el Rio 

de la Plata, descargando en Carmelo Sur, al  Sur de Playa Seré.  

El 50% restante cuenta con sistema estático de saneamiento, mediante depósito fijo que 

pretende ser impermeable. Sin embargo se evidencia, tanto por la afloración de aguas 

residuales en cunetas, como por la baja demanda de servicio de barométricas en relación a lo 

que potencialmente se requeriría, que los sistemas están mal funcionando, ya sea filtrando o 

desbordando por aliviaderos o robadores. 



 

PÁGINA 20 

INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO – PLAN CARMELO Y SU AREA DE INFLUENCIA 

Surge prioritariamente la necesidad de planificar la expansión o crecimiento urbano 

acompasando la ampliación de redes de saneamiento. Se identifica como zona de mayores 

riesgos sanitarios aquellos que están actualmente densamente pobladas, y cuya condición 

topográfica-hidrográfica (afectadas por las crecientes)  implica mayor riesgo sanitario (barrios 

Saravia y Mihanovich por influencia de crecientes de Rio de la Plata, barrios Complejo, 

Progreso y San José por influencia de crecientes de Arroyo de las Vacas). 

 

3.1.7.2  Conectividad vial, rutas, puente 

El viario interno de la ciudad de Carmelo está fuertemente condicionado por la existencia de 

la travesía urbana de ruta 21. 

 

La ruta nacional atravesando la ciudad de Carmelo en décadas pasadas no era un problema 

significativo, sin embargo se observa hoy día que este aspecto es sustancial en la afectación a 

la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

A los problemas típicos avenidos por la presencia de una arteria de carácter de ruta nacional 

atravesando una trama urbana, se le agrega la condición de ingreso a la ciudad a través de un 

único puente, y el estrangulamiento que esto implica. 

 

Por su parte, el tránsito de camiones y buses genera filas detrás de sí y como las calles del 

casco central de Carmelo en general son angostas, la visibilidad resulta sumamente restringida 

para los vehículos que persiguen; así mismo no es deseable la convivencia de tránsito pesado 

con birrodados; todos estos aspectos que hacen específicamente a la inseguridad vial. 

 

La imperiosa necesidad de buscar una solución a esta problemática se ha visto reflejada en la 

voluntad del gobierno nacional de concretar el segundo puente sobre Arroyo Las Vacas y el 

desvío o bypass carretero, uniendo la curva de “Mortalena” con ruta nacional 97. 

 

3.1.7.3 Residuos sólidos 

En lo que refiere a la gestión de residuos sólidos para Carmelo, debe indicarse que en la 

actualidad se dispone de una buena cobertura de puntos de colecta (contenedores) y se ha 

ampliado las unidades recolectoras destinadas a esta zona del departamento. Por su parte, el 

Vertedero Polanco ha sido clausurado en el año 2015 y actualmente los residuos son 

transportados hacia Conchillas donde se localiza la estación de transferencia. Desde ese punto 

se trasladan hacia el sitio de disposición final, que es el relleno sanitario departamental de 

Colonia, localizado en Paraje Reducto en predio municipal de 73 Ha.  

 

Estos datos son de reciente concreción (2016-2018) en relación a lo que fuera el diagnóstico 

realizado en materia de residuos sólidos en el año 2014 y que consta en la Referencia [1].  

 

3.1.8 Áreas De Conservación 

En consulta con el visualizador ambiental de DINAMA es posible identificar la ausencia de 

áreas protegidas en el polígono de actuación del Plan. Así mismo no se identifican zonas en 

vísperas de ingreso a un área protegida 
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Por su parte es posible visualizar áreas prioritarias de conservación asociadas principalmente 

a los ambientes predominantes en torno a cursos de agua. En la zona de aplicación del plan 

se identifican los alabeos de Arroyos (Las Víboras, de la Tahona, Valenzuela, de las Limetas, 

de Las Vacas) y borde costero del Rio de la Plata. 

 

 
Áreas prioritarias de conservación (negro) en el contorno de la ciudad de Carmelo (en amarillo)    

 
 
En lo que refiere al mapeo de ecosistemas amenazados, en la zona de estudio no se 

encuentran zonas que presenten condición crítica (color rojo), sin embargo si se identifican 

zonas “en peligro” de pérdidas o afectación de los ecosistemas naturales. Los sectores 

identificados en grandes rasgos se asocian a los ecosistemas naturales de borde riverense, 

tanto al norte como al sur de la ciudad de Carmelo, sector próximo a las Canteras, y algunos 

bordes o contornos de los arroyos principales dentro del Plan. 

 

 
Mapeo de ecosistemas amenazados en el ámbito de aplicación del Plan.    
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3.2 Aspectos Ambientales Relevantes 

Surge a partir del conocimiento del área comprendida en el ámbito de aplicación de este Plan, 

así como de los estudios base soporte, y de la interrelación con actores relevantes 

consultados, la identificación de aspectos ambientales relevantes o problemas ambientales 

existentes en el área.  

 

En el Instrumento han sido identificados como desafíos prioritarios en el sentido amplio,  

requieren de un accionar, y representan un desafío de búsqueda de medidas de protección, 

conservación, control y/o desarrollo. Los desafíos prioritarios indicados no son 

excluyentemente ambientales, sino que representan una interrelación de gran interés entre 

los aspectos sociales, económicos, y ambientales que lo hacen aún más enriquecedor y 

desafiante desde el punto de vista de la integración en un modelo de territorio, y en definitiva 

en el instrumento en desarrollo. 

 

El Plan establece los desafíos prioritarios que enfrenta y en base a esto se sustentan las ideas 

fuerza que expresan las ambiciones de futuro, en virtud de los cuales concibe las directrices 

estratégicas propiamente dichas, los programas, proyectos y planes especiales. 

 

Los desafíos prioritarios identificados durante la etapa de elaboración del Plan, son los 

siguientes: 

• El aprovechamiento de la posición geo estratégica de ciudad fronteriza en el suroeste 

uruguayo, como atractivo de turismo y de servicios de calidad para la población y el 

empresariado. 

• El vínculo entre la ciudad y las riberas del río de la Plata y del arroyo Las Vacas.  

• El saneamiento ambiental comprometido por la estructura hídrica, el desfasaje de las 

infraestructuras con relación a los requerimientos, y prácticas costumbristas de 

disposición de residuos sólidos, extracción de arenas costeras o tala de montes 

ribereños. 

• La modernización de Carmelo sin por ello perder sus singularidades. 

• La organización de los sistemas de vialidad y de tránsito, así como de planificación de 

actividades, en el escenario de construcción de un bypass carretero de tránsito 

pesado al norte de Carmelo, el cual incluye un nuevo puente sobre el arroyo Las Vacas. 

• La convivencia de las actuales actividades residenciales con la inundación, en sus 

diferentes modalidades, en una ciudad que se creó y extendió, formal e 

informalmente, sobre múltiples áreas bajas y de difícil drenaje. 

• La demanda de soluciones de localización residencial a familias de escasos recursos. 

• La administración territorial y ambiental de los procesos desencadenados, en el 

Uruguay de este comienzo de siglo XXI, por los agro negocios, entre otros los 

complejos sojero, forestal y cárnico con relación a las cualidades de los paisajes 

económico, natural y cultural propio de este ámbito geográfico. 

• La conciliación de los desarrollos inmobiliarios derivados del crecimiento de la 

mancha urbana así como de aquellos que caracterizan nuevas formas de 

periurbanización de nuevas ruralidades, con las actividades locales características 

como los viñedos, las chacras y las áreas naturales, fomentando la sinergia entre los 

emprendimientos productivos y residenciales.  
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• La articulación de los actores institucionales, empresariales y sociales en torno a un 

proyecto de territorio, de mediano y largo plazo, para Carmelo y el oeste de Colonia. 

3.3 Actores Relevantes 

Se incluye aquí un listado los grupos o sectores sociales que pueden tener vinculación con este 

Instrumento, los cuales serán tenidos en consideración en las etapas de participación pública 

o consulta:  

 

• Municipio de Carmelo, a través de Alcalde, concejales y grupo de técnicos. 

• Integrantes del grupo de trabajo del POT Carmelo. 

• OSE 

• UTE 

• MTOP 

• MVOTMA 

• Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales (ERCNA). 

• Sociedad de Arquitectos del Uruguay, a través de representantes locales en Carmelo. 

• Vecinos residentes en Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Estrella, y en general toda la 

población residente dentro del ámbito de aplicación del Plan. 

• Emprendedores locales, sin ser esta lista taxativa: Campo Tinto, Bodega y Almacén 

Cordano, La Concordia, Bodega lrurtia, Club de Campo El Faro, Four Seasons, 

Carmelo Golf, Bodega Zubizarreta, Bodega CIS, Bodega El Legado, Yatch Club; 

industrias locales como: Calcar, Molino Carmelo SA, Molino Intor, Silo Salvagno. 

• Cámara Hotelera y Turística de Colonia. 

• Desarrolladores inmobiliarios en Carmelo. 

• Asociación de Agrimensores. 

4 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTEMPLADOS EN LA ELABORACIÓN 

DEL INSTRUMENTO 

 

4.1 Definición De Objetivos De Protección Ambiental 

En virtud de la ambición de transformar a Carmelo y su entorno en un territorio de calidad 

certificada, las ideas fuerza u objetivos primordiales que conforman la visión de futuro del 

Plan son: 

 

• Carmelo, territorio de paisajes de excelencia: viñas y chacras, costas y arroyos, 

patrimonio náutico y naturaleza. 

• Carmelo, llamador de turismo tematizado: náutico, cultural, campestre, de descanso 

y de fiesta.  

• Carmelo, calidad de vida moderna, sana, dinámica y eficiente. 

• Carmelo centro de servicios comerciales y cívicos del Oeste de Colonia y de proyección 

internacional. 

• Carmelo, ciudad solidaria y culta. 
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En base a estas ideas motores, o ideas fuerza generales, es posible desmembrar un sinnúmero 

de objetivos específicos de protección ambiental, que presentan una expresión mensurable, 

y que permite de algún modo asociarles un sistema de indicadores para su gestión y 

seguimiento: 

 

• Recuperación y/o preservación del frente de arenas costeras del Rio de la Plata, Playa 

Corralito.  

o Indicador: indirectamente cuantificar la reducción de los metros cúbicos de 

arena extraídos informalmente de la costa riverense del Rio de la Plata, 

medición directa a través de la recomposición del estado erosivo de la playa y 

del grado de contaminación/mezcla de arena y limo.  

 

• Conservación y puesta en valor de los ambientes naturales costeros de Carmelo: el 

bosque ribereño y bañados asociados, tanto en Playa Corralitos, como en la 

desembocadura del Aº de las Vacas en el Río de la Plata, así como el bosque ribereño 

con Ceibos como árboles predominantes. 

o Indicador: indirectamente visualizar la presencia de elementos recuperativos 

de las costa (atrapa arenas, no extracción de juncos), y elementos 

informativos y de puesta en valor (cartelería, paseos peatonales sobre 

palafitos, puestos de contemplación del paisaje); directamente a través de un 

paisaje recuperado, márgenes recuperados de la erosión y contaminación de 

suelos limo arenosos, restauración de desagües pluviales a la costa.  

 

• Protección y promoción del paisaje agrícola-urbano característico de la zona, con sus 

chacras, viñedos, residencias.  

o Indicador: cuantificación de emprendimientos que conjuguen paisaje agrícola 

(chacras, viñedos, otros) con un desarrollo comercial (del tipo procesamiento 

artesanal o semi industrializado), valorando que este indicador se mantenga 

o vaya en aumento. Indirectamente, a través del turismo, manteniendo el 

interés o atractivo hacia esta zonas de Carmelo. 

 

• Fortalecimiento y desarrollo del paisaje náutico, tanto patrimonial como turístico. 

o Indicador: aumento de confluencia de personas lugareñas y turistas al borde 

fluvial de Arroyo de Las Vacas. Indirectamente la concreción de un paseo 

turístico recreativo asociado al patrimonio náutico.  

 

• Prohibición de nuevos asentamientos humanos residenciales en las planicies de 

inundación de los cursos de agua de borde de la ciudad de Carmelo.  

o Indicador: Nula construcción de viviendas con destino residencial en aquellas 

zonas identificadas como amenazadas por inundaciones.  

 

• Puesta en valor del patrimonio cultural y patrimonial histórico, del centro de Carmelo 

y de los sitios relevados en forma aisladas. 
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o Indicador: sitos revalorizados, mantenidos, señalizados, con contenido de 

información histórica y que apetezcan a una visita o recorrida patrimonial. 

• Promoción del desarrollo urbano bajo la premisa de mejorar la calidad de vida y 

promover una ciudad sana, acompañado de las infraestructuras con adecuada 

planificación ambiental en su desarrollo. 

o Indicador: crecimiento urbanístico acompañado de servicios de 

abastecimiento de agua, y saneamiento, vialidad y sistema de evacuación de 

las aguas pluviales. 

 

4.2 Estudio Situación De Partida Y De La Evolución Sin IOT  

La situación de partida para elaboración del Plan Carmelo denota varios problemas 

ambientales existentes, con conflictos múltiples, amenazas, y oportunidades.  

 

Los estudios diagnósticos elaborados por diferentes técnicos en multidisciplinas reflejaron el 

estado de situación y la preocupación ambiental que por su parte conlleva los conflictos o 

amenazas en cada disciplina (ambiental, hidráulica, infraestructura, patrimonial, desarrollo 

social y comercial) y los que a su vez se conjugan al combinar o entrelazar las vicisitudes que 

surgen desde la mirada multidisciplinaria, de las diferentes áreas. Para la mayor comprensión 

de la situación de partida para Carmelo es menester referirse a los estudios diagnósticos  

completos que forman parte del Plan de OT. Ver Sección 10.1, Referencia bibliográfica [1]. 

 

Sin embargo, con ánimo de reflejar aquí las mayores preocupaciones que ameritan un 

enfoque prioritario y que desencadenan una situación preocupante de cara al futuro, en caso 

de carecer de la implementación de un Plan de OT, se procede a listar a continuación algunas 

de los problemas ambientales y conflictos, sin ser esto una lista exhaustiva: 

 

• Falta de reglamentación que prohíba las construcciones con destino a vivienda en 

zonas inundables, y que regule las actuales actividades residenciales, sus condiciones 

constructivas, en zona inundables, principalmente al Norte de Arroyo Las Vacas. 

• Construcciones en avance y desarrollo en zonas comprometidas costeras desde el 

punto de vista ambiental, sanitario. Falta de reglamentación que regule las 

condiciones urbanísticas en estas áreas (frente costero de Carmelo, y zona costera 

Carmelo Sur).  

• Amenaza de avance-crecimiento de la ciudad en forma descoordinada con la actual y 

futura posibilidad de cobertura de infraestructura principal (vial, pluvial, agua y 

saneamiento). Asociado a esto, la latente amenaza de demanda de soluciones de 

localización residencial a familias de escasos recursos. 

• Extracción de arenas en el frente costero de Carmelo y tala de montes ribereños, 

prácticas locales que representan una problemática ambiental ya arraigada en 

lugareños que conciben esta actividad como su única fuente de ingresos y resulta por 

tanto de difícil actuación. 

• Conflictividad asociada al tránsito vial y único puente de conectividad económica-

turística-social; desafíos en lo relativo a concreción de escenario de construcción de 
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un bypass carretero de tránsito pesado al norte de Carmelo, el cual incluye un nuevo 

puente sobre el arroyo Las Vacas. 

• Conflicto dado por la fuerte presión inmobiliaria por desarrollo urbano y en 

contraposición el constante puje por avance en aumento de agro-negocios, 

plantaciones de soja y forestal. Se identifica como oportunidad el encontrar una 

conjunción de soluciones mixtas que busque conjugar desarrollo económico, con 

calidad paisajística, y brindar sostenibilidad económica social y ambiental. 

• Oportunidad de concebir un Carmelo con impronta propia, caracterizado por un 

paisaje conjugado entre lo residencial y productivo, destacado por viñedos, chacras y 

áreas naturales.  

• Oportunidad de poner en valor en patrimonio náutico, paisajístico, e histórico propio 

de Carmelo, dado por una riqueza singular en lo que hace a sitios aislados de marcado 

valor patrimonial (Calera de Las Huérfanas, Capilla de San Roque, Bodega y Almacén 

de Cordano, Puente Castells, etc), así como a su casco central de la ciudad con 

características constructivas que evocan el siglo XIX.  

 

En función de estas preocupaciones, amenazas y oportunidades se han esbozado los desafíos 

prioritarios del Plan (Sección 3.2 Aspectos Ambientales Relevantes). 

5 SOBRE EL MODELO DE TERRITORIO 

 

El modelo territorial establece el ámbito de aplicación del Plan, los perímetros de desarrollo 

territorial, las normas urbanísticas, en especial las vinculadas al régimen de suelo, la 

zonificación y planes especiales, los atributos urbanísticos, los principales elementos de las 

redes de Infraestructura y del sistema de espacios públicos y la localización de los proyectos 

estratégicos. 

 

El modelo de territorio se basa en el fortalecimiento, desarrollado y ordenamiento de aquellas 

zonas identificadas como claves por su situación actual y por su valor en el interés colectivo 

ambiental, social, cultural, patrimonial, y comercial.  

 

El modelo desarrollado ha identificado zonas asociadas a recursos naturales de altísimo valor 

desde el punto de vista ambiental, paisajístico y recreativo, como son las tierras aledañas a 

bordes fluviales (zona costera del Rio de la Plata y borde de Arroyo de Las Vacas). Para estas 

zonas de gran amplitud, de complejidad de interrelación de interés económicos, sociales y 

ambientales y a su vez amenazados por la inundabilidad de las tierras se ha propuesto una 

planificación derivada, a través de Planes Especiales que han de desarrollar las pautas, 

cautelas, y medidas de monitoreo y seguimiento que podrán implementarse para el desarrollo 

de las mismas.   

 

Para otras zonas, cuyo valor surge desde lo patrimonial en convivencia con lo residencial o 

desde lo paisajístico en convivencia con los agronegocios, como se sucede en el sector bien al 

norte denotando una impronta Carmelitana en el desarrollo de una zona rur-urbano, el 

modelo de territorio busca afianzar las características ya existentes y potenciarlas, a través 
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por ejemplo de la zonificación propiamente dicha (Área Histórica Caracterizada de Carmelo, 

Zona de Campiña de San Roque, Zona Logística, etc.).  

 

5.1 Zonificación  

Dentro del Perímetro de Ordenamiento Territorial, la zonificación queda establecida en el 

Plano Nº 6 – “Régimen de Suelo: Zonificación”. En el mismo se delimitan las Zonas Especiales 

y las Zonas Reglamentadas. 

 

Dentro de las zonas especiales, han sido específicamente identificadas y marcadas en este 

Plan y en el Plano mencionado, los siguientes planes especiales, comprendiendo zonas de 

desarrollo o zonas de ordenamiento que deberá ser proyectado por el Gobierno 

Departamental:  

 

• Plan especial El Cerro de Carmelo 

• Plan especial "Frente costero de Carmelo”. 

• Plan especial "Crecimiento de Carmelo Sur" 

• Plan Especial Bordes Fluviales Arroyo Las Vacas 

• Plan especial Crecimiento Urbano Denso Este 

 

Esta planificación derivada conlleva la misma tratativa, nivel de análisis y contemplación de 

los aspectos ambientales que el presente Plan, requiriendo de un proceso de análisis, 

elaboración, participación y de aprobación. 

 

En efecto, en este IOT no se especifica taxativamente las actuaciones pertinentes en estas 

Zonas Especiales, sino que crean los Planes Especiales que han de focalizarse en el desarrollo 

de esos Planes basados en lineamientos y  asuntos prioritarios a atender, que sí han sido 

listados e identificados en el Plan de OT de Carmelo, en los artículos 30º al 45º.  

 

Por su parte el Plan identifican y establece otras zonas especiales, según se indica a seguir: 

• ZPA - Zonas naturales 

• ZOP - Zonas Paisajes Carmelitanos 

• ZDP - Zona de promoción de emprendimientos mixtos inmobiliarios productivos 

• ZDP – Programa de regularización de asentamiento 

• ZOC – Interfase suburbana ciudad – Bypass 

• ZPA – Acceso sur paisaje agrario 

• ZPA – Campiña San Roque 

• ZPA – Área Histórica Caracterizada de Carmelo 

• ZPA – Unidades enclavadas dispersas en el territorio 

• ZAM – Logística 

• Zonas fuera de Ordenamiento 

 

Todas las zonas especiales y los planes especiales del Plan serán Zonas de Ordenamiento 

Territorial Concertado.  
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En lo que refiere a las zonas reglamentadas, han sido identificadas en el Plan con cierta 

nomenclatura (ver art 47º); los límites de dichas zonas quedan establecidos en el Plano Nº 05 

Régimen de Suelo – Zonificación; y los atributos urbanísticos exigibles quedan establecidos en 

su correspondiente ficha Normativa que componen el Plan de OT de Carmelo. 

 

5.2 Evaluación Ambiental De Opciones Alternativas Del Modelo Territorial Del IOT 

Durante el proceso de elaboración del Plan de OT de Carmelo se analizaron algunas 

alternativas. Debe observarse que dentro de la situación de partida ambiental se encontraron 

temas prioritarios y de absoluta e inminente necesidad de actuación, como por ejemplo 

abordar desde el Plan la problemática asociada a la inundabilidad tanto del frente costero 

como de la planicie de inundación de Arroyo Las Vacas. Esto significa que si bien se plantearon 

algunas alternativas, las mismas representan pequeñas variantes al modelo territorial 

seleccionado. 

 

Específicamente se estudiaron las siguientes Alternativas: 

1. Situación tendencial carente de Plan de OT de Carmelo. 

2. Situación ambiental en ausencia del bypass carretero.  

3. Situación ambiental en ausencia de desarrollo de emprendimientos mixtos, es decir 

fomentar la homogeneización de paisaje. 

 

En lo que refiere a Alternativa 1, la situación de partida (sección 4.2) refleja claramente la 

problemática ambiental preexistente; y es de fácil extrapolación de resultados ambientales 

en la hipótesis de ausencia de Plan. En efecto, el futuro de Carmelo y su área de influencia 

bajo la condición tendencial sin Plan denota un panorama donde se daría continuidad a los 

siguientes problemas sociales-ambientales: 

a. construcciones en avance en la costa, 

b. aumento de construcciones en ausencia de regulación específica para la 

construcción en zonas inundables, 

c. problemática ambiental-sanitario asociada a la gestión de residuos líquidos, 

solidos básicamente en zonas inundables, frente costero de Carmelo.  

d. avance de plantaciones de soja, 

e. presión inmobiliaria por desarrollo urbano en zonas de gran valor paisajístico 

natural. 

f. zona de Colonia Estrella, riesgo para su condición de paisaje patrimonial, asociada 

a la división catastral si se mantiene el régimen vigente de área urbana, bajo la 

posibilidad de transformación de los usos del suelo y de perder las características 

naturales-patrimoniales que presenta. 

a. carencia de lugares dotados de infraestructura adecuada para desarrollo de 

viviendas sociales. 

b. amenaza e incertidumbre frente a la problemática de conectividad vial y tránsito 

seguro para cargas pesadas, 

c. presencia acentuada de zonas denominadas ‘fuera de ordenamiento’ (Calcar, 

Molino Carmelo, otros) donde no sería posible profundizar en posibles 
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localizaciones que eviten los efectos de contaminación actual, tanto en lo 

referente a emisiones, como paisaje, e infraestructura asociada. 

 

En lo que refiere a Alternativa 2, la evaluación realizada asociada a un futuro Carmelo sin un 

nuevo Puente Carretero sobre Arroyo Las Vacas, fue abordada durante la elaboración del 

Instrumento.  

La problemática está asociada fuertemente a la componente de calidad de vida de la 

población: la perturbación sonora, visual y la inseguridad vial asociado al tránsito pesado, todo 

lo cual surge y se expresa en forma más detallada en los estudios soporte en la componente 

de estudios viales (Referencia [1], sección 10.1):  

 

…“la circulación de vehículos pesados por la ciudad de Carmelo a través de viario local, 

básicamente por calle Dr. Eduardo Irastorza, que si bien es periférica a la ciudad, se encuentra 

poblada en general en ambas márgenes, sin retiros ni veredas peatonales y por tanto en una 

condición de circulación riesgosa ya que hay circulación peatonal en calzada y el ancho de la 

calle es limitado para el sobrepaso y el cruzamiento de vehículos pesados. 

Aún con el beneficio de que los camiones pesados no circulen por el área central de la ciudad, 

lo cierto es que todos ellos deben hacerlo en las proximidades del puente sobre el arroyo de 

las Vacas y por tanto la afectación del entorno urbano en un área de paisaje valioso continúa 

siendo afectada. Por otra parte, si bien desviar los vehículos pesados por Dr. Irastorza resulta 

conveniente en cuanto a preservar el entorno urbano de Carmelo y mejorar la calidad de la 

circulación en el área céntrica, no está tan clara la conveniencia desde el punto de vista de la 

seguridad vial, ya que las facilidades para la circulación segura de peatones y birrodados en la 

travesía actual es deficiente. 

Además del evidente perjuicio que una travesía urbana de vehículos carreteros genera en la 

ciudad, también existen otros aspectos que vale la pena considerar en el análisis, tomando 
como referencia la situación actual de las aproximaciones viales desde la ruta 21 a la ciudad: 

• La carretera posee un perfil transversal angosto, propio de caminos rurales de 

segundo orden. Si bien al sur de Nueva Palmira posee pavimento de calidad superior, 

su planialtimetría es la de un perfil antiguo, al menos desde el empalme con ruta 55 

hacia el norte. En particular la aproximación sur a la ciudad posee esta característica 

sumamente acentuada, ya que posee curvas de 90º y un ancho de plataforma escaso. 

Al norte de la ciudad, las condiciones geométricas son mejores. Si bien la plataforma 

no tiene la estructura de una carretera de primer orden, su diseño geométrico no 

encierra mayores riesgos de seguridad. 

• Ambas aproximaciones se encuentra pobladas, sin embargo es la aproximación sur la 

más compleja en cuanto están afectadas sus condiciones de visibilidad por las 

características del trazado. En principio no se observan invasiones de retiros relevantes 

en cuanto a su peligrosidad para la circulación. 

• El desarrollo urbano al sur del arroyo de las Vacas hace que el tramo de ruta 21 en la 

aproximación a la ciudad presente características de flujo suburbano, esto es: flujos 

arteriales a bajas o medias velocidades con la característica de aceptar brechas chicas, 

con el consiguiente riesgo de siniestros. 

• La carretera no posee en estos tramos suburbanos ningún tratamiento específico para 

el uso cicloviario y peatonal. 
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• El carácter de camino de segundo orden hace que el terraplén de la carretera sea 

escaso, lo que le da un efecto de continuidad con la faja pública adyacente, a 

diferencia de la carretera moderna cuyo terraplén implican diferencias de nivel 

significativas. Por otra parte, el carácter secundario de la misma resulta en menor 

exigencia respecto de la condición de la faja en cuanto a su limpieza y elementos, lo 

que da un carácter de oportunidad para el entorno adyacente a la carretera” … 

 

En base al estudio vial realizado, y la constatación de la situación actual, asociada a la 

percepción local de la población carmelitana frente a la amenaza de mantener la situación 

inalterada en lo referente a convivir con un único puente sobre el arroyo las Vacas, en su 

trama urbana o periurbana, se concluyó como parte de los estudios básicos: “La ciudad 

necesita del mismo para lograr una calidad de circulación segura y confortable, evitando las 

distorsiones que generan los camiones y sobre todo el impacto en el paisaje urbano que los 

mismos generan”. 

 

En lo que refiere a Alternativa 3, la evaluación tendencial fue realizada asociado a un modelo 

alternativo del paisaje, principalmente para zona NorOeste de Carmelo, es decir visualizando 

y planificando una homogeneización en producciones industrializadas como soja, sorgo, 

cereales feedlot y forestación, tal cual se viene sucediendo en otras partes del territorio 

nacional, mismo en Colonia departamento. Se consideró, así mismo en este modelo 

alternativo, la posibilidad de un modelo territorial con frente forestal para apoyo a 

emprendimiento de Montes del Plata. 

La evaluación ambiental realizada bajo esta alternativa presentó los siguientes impactos o 

amenazas: 

• Pérdida del paisaje característico de Carmelo en su componente natural 

• Afectación al valor paisajístico-patrimonial de la zona Colonia Estrella. 

• Pérdida de atractivo turístico-comercial asociado a zonas de viñedos. 

• Afectación ambiental en cursos de aguas asociado a la fertilización masiva de grande 

áreas. 

• Afectación ambiental a suelos, en su componente geomorfológica por actividades 

forestales. 

• Afectación a cursos de aguas asociados a las descargas de efluentes producidos por 

los sistemas de cría y engorde concentrado de animales, tipo feedlots. 

 

5.3 Recomendaciones Para La Selección Del Modelo  

Los objetivos de protección ambiental enunciados en la sección 4.1, de este documento, y que 

forman parte integral del IOT, marcan una condicionante fuerte en lo que refiere a la 

protección del paisaje típico y característico de Carmelo, lo que hace a su identidad propia, 

que se relaciona con esa conjunción de paisajes rurales-naturales y la concepción de servicios 

al turismo estrechamente integrados y en convivencia armónica, convirtiendo esta zona en 

una zona de paraíso natural tanto para los residente locales, nacionales, como internacionales 

(siendo un fuerte atractivo para la población argentina para descanso, recreación y fiesta).  
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Es en este sentido, que se ha recomendado fuertemente la selección de alternativas que 

promuevan el desarrollo de áreas donde convivan actividades mixtas, donde se conciba el 

desarrollo urbanístico con emprendimientos de diferentes especificidades. El paisaje de 

chacras, viñedos, hoteles de campo y buenos sitios gourmet es algo a fomentar y fortalecer 

desde el Plan.  

 

La integración equilibrada de distintos tipos de patrimonio -material e inmaterial, cultural y 

natural- en un marco de actividades productivas con cierto dinamismo tradicional, parecen 

asociar a Carmelo (específicamente la zona de Colonia Estrella) con la idea de un micro-paisaje 

cultural, de alto carácter e identidad, el cual es fuertemente recomendado fomentar y 

promover a través de este Plan.  

 

Las singularidades patrimoniales aisladas en el territorio de Carmelo (La Calera de las 

Huérfanas, La Capilla de San Roque, Bodega y Almacén de Cordano, Molino de Camacho, 

Puente de Castells, Estancia Narbona, y otras no mencionadas aquí pero recabadas en el 

estudio base especifico de la componente patrimonial) merecen una puesta en valor a través 

del Plan. En especial se promoverá la superación de su condición de aislamiento y la 

promoción de un vínculo de carácter circuital.  

 

En lo que refiere a las alternativas asociadas a la concreción, o no, de una nuevo Puente sobre 

Arroyo Las Vacas, surge la recomendación de validar la estructuración de un sistema vial, de 

transporte y logística, local y zonal, siendo pieza clave el nuevo puente y bypass carretero 

(curva Mortalena - Ruta Nº 97) y la adecuación de la Ruta Nº 97 para tránsito pesado. Dicha 

recomendación se sustenta siempre que se ajuste el diseño planimétrico a un perfil rural, y 

no a un perfil urbano. En este sentido las recomendaciones específicas que surgen es atender 

los siguientes aspectos: 

• Garantizar que el derecho de vía no sea perforado, salvo en las intersecciones con 

caminos ya existentes. 

• No desarrollar usos residenciales o de actividades económicas vinculadas con el 

medio urbano (comercial minorista, servicios no directamente vinculados con el 

medio rural) al este de la carretera. 

 

En lo que refiere al tema neuronal de Carmelo, la influencia dada por los cursos de aguas que 

lo bordean, se recomienda enfáticamente la prohibición de nueva vida urbana en zonas 

inundables y la implementación de medidas paliatorias en la construcción de viviendas en 

zonas donde ya está adquirido el derecho de urbanización. 

6 PROBABLES EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS QUE SE ESTIMA SE 

DERIVEN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

 
La dimensión ambiental orientada al desarrollo sostenible ha sido incluida en los lineamientos 

de ordenamiento del territorio enmarcados en este Plan. En este sentido, se presenta a 

continuación un desarrollo de los probables efectos ambientales que podrán derivarse de la 

aplicación del mismo, dividiéndolos según la zonificación que se ha propuesto en el plan por 
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entenderse que los efectos derivados en cada zona son propios e inherentes a los usos del 

suelo: 

6.1 Zonas Especiales 

Dentro de las zonas especiales indicadas en este IOT, se remarca que algunas de ellas 

merecerán una evaluación ambiental específica en el marco de su propio Plan Especial.  Dicha 

evaluación ha de formularse asociado a las medidas que puedan surgir de esa planificación 

derivada, y de las medidas de mitigación y compensación específicas que devengan de esos 

instrumentos. Tal es el caso de Cerro Carmelo, zona de Crecimiento Urbano Denso Este, Frente 

Costero de Carmelo, zona de Crecimiento de Carmelo Sur, y Bordes Fluviales Arroyo Las Vacas. 

 

Existen otras zonas especiales, donde la aplicación de las medidas previstas en el plan puedan 

derivar en posibles efectos ambientales, tal es el caso de la zona Logística, zona de aplicación 

del programa de regularización de asentamiento, zona de promoción de emprendimientos 

mixtos inmobiliarios productivos, zona de interfase suburbana ciudad – Bypass. 

 

6.1.1 Zona Uso Logístico 

El plan prevé la racionalización de la localización de las empresas de logística de diferente 

porte y exigencias en función del nuevo bypass y puente y de los circuitos de tránsito pesado. 

Para ello el Plan establece la zona logística en un polígono de unas 100 hectáreas al este de la 

ruta Nº 97, fuera del área urbana hacia el noreste del Bypass. La Intendencia gestionará, ante 

los organismos nacionales competentes, la adecuación infraestructural y normativa de la ruta 

Nº 97 a los efectos de su uso como carretera de carga pesada y la designación de la ruta Nº 

21, en el tramo Curva de Mortalena – Puente Castells, como ruta turística. 

 
La presencia de una zona logística en el área de actuación del presente Plan, localizado en 

cercanía a la ciudad de Carmelo merece sin lugar a dudas mención en lo referente a los efectos 

ambientales significativos derivados. De su localización y presencia se derivan potenciales 

efectos, los cuales se enuncian a continuación:    

• afectación visual por presencia física de las obras (presencia de galpones, grandes 

superficies edilicias, y oficinas de gestión asociadas al desarrollo de actividades 

logísticas-industrias);  

• afectación acústica y aérea (generación de polvo) durante la construcción de las 

obras; 

• cambio en la intensidad y frecuencia en el tránsito vehicular, con sus efectos 

asociados (mayor generación de ruidos, polvo, etc.); 

• impermeabilización de grande áreas y con ello el cambio en el escurrimiento 

superficial; 

• la generación de residuos tanto sólidos como líquidos; 

• la explotación de recursos naturales (para abastecimiento de agua, energía, etc.). 

 

6.1.2 Zona De Promoción De Emprendimientos Mixtos 

El Plan promueve emprendimientos inmobiliarios (residenciales y turísticos) de alta calidad 

que, necesariamente, se asocien con emprendimientos familiares, pequeñas y medianas 
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empresas, cooperativas o asociaciones de productores, localizados en esta zona, vinculados 

con la agricultura, el procesamiento artesanal o semi industrializado de productos 

agropecuarios, existentes o a crearse tales como frutales, viñedos, olivares, chacras, huertos, 

granjas, bodegas, almazaras, y análogos y que creen o sostengan mano de obra local.  

 

La exclusión de promoción de plantaciones y actividades de agro negocios que requieran 

grandes extensiones de cultivos homogéneos brindan garantías ambientales, por lo cual es 

posible presumir que los efectos ambientales potenciales de derivación del plan en esta zona 

sean francamente positivos; y aquellos efectos negativos que puedan ocurrir estarán 

asociados a una escala temporal acotada, asociada a la etapa constructiva y de promoción. 

 

6.1.3 Programa Regularización De Asentamiento 

El Plan prevé promover, en lo que corresponda, la regularización del asentamiento situado en 

el entorno de las calles Dr. Eduardo Irastorza, Atilio François, Paseo de los Argentinos, 

Cagancha, 25 de Mayo y Buenos Aires. 

Los efectos ambientales potenciales de derivación de la aplicación del Plan, en este aspecto, 

están asociados a la demanda de servicios e infraestructura que requiere todo programa de 

regularización de asentados (efectos derivados de la construcción propiamente dicha, como 

de la operación). Sin embargo, ha de notarse que los efectos socio-ambientales esperables 

que se desprendan de esta aplicación serán positivos en el sentido amplio de generar 

condiciones dignas de vida humana.  

 

6.1.4 Zona Interfase Suburbana Ciudad – Bypass 

Esta zona prevé la localización de actividades y usos de esparcimiento, servicios, espacios 

recreativos, y análogos, poco amigables con el tejido residencial y que funcionen, 

mayoritariamente en modalidad de enclave y sirvan de amortiguación entre dicho tejido y el 

Bypass. Las zonas inundables no podrán ser urbanizadas.  

Desde esta perspectiva se han determinado los probables efectos ambientales de la 

consolidación de esta zona, que está estrechamente relacionada con la potencialidad de 

nuevas construcciones. En este sentido, los posibles efectos ambientales que podrían 

derivarse son análogos a los presentados en las zonas reglamentadas. (Ver sección 6.2). 

 

6.1.5 Otras Zonas Especiales 

Por su parte, en el marco del Plan surgen otras zonas especiales, donde no es esperable 

efectos ambientales negativos derivados de la aplicación del Plan; cabe mencionar en este 

caso las siguientes: zonas naturales, zonas Paisajes Carmelitanos, Acceso sur paisaje agrario, 

Campiña San Roque, Área Histórica Caracterizada de Carmelo, Unidades enclavadas dispersas 

en el territorio. Por el contrario, se espera una mejora de las condiciones ambientales por 

efecto de la aplicación del plan, es decir que son esperables efectos ambientales positivos en 

lo referente a la conservación y valorización de las áreas naturales, puesta en valor y 

sostenibilidad de los paisajes de identidad Carmelitanos, tanto en lo ambiental como en lo 

cultural - patrimonial.  
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6.1.6 Zonas Fuera De Ordenamiento 

En lo que refiere a las zonas denominadas fuera de ordenamiento, su planificación de 

relocalización deberá conllevar a un análisis de los posibles efectos ambientales asociados a 

la implantación. Por el porte de las entidades denominadas fuera de OT, de índole industrial, 

seguramente su relocalización estará provista de instancias de contralor ambiental (viabilidad 

ambiental de localización, autorizaciones ambientales previas al inicio de la construcción y de 

la operación), todo lo que presenta las garantías ambientales pertinentes. 

 

6.2 Zonas Reglamentadas 

Las actividades, desarrollos y construcciones habilitadas a realizarse en las Zonas 

Reglamentadas se regirán por lo dispuesto en las respectivas fichas normativas que forman 

parte integral del Plan. 

 

Desde esta perspectiva se han determinado los probables efectos ambientales de la 

consolidación de algunas zonas aun con potencialidad de construcciones nuevas (caso de 

ZR11, ZR12, ZR13, ZR15, ZR16, ZR17) o aquellas que están en estado incipiente de desarrollo 

(ZR20, ZR21, ZR25): 

• Polución acústica y aérea durante la construcción de las infraestructuras y las 

viviendas. Estos efectos se producirán por la presencia de máquinas, vehículos y 

materiales áridos afectados a las obras. 

• Impermeabilización parcial del suelo como consecuencia de la construcción de la red 

vial y la ocupación de suelo por la construcción de viviendas, provocando un aumento 

en la velocidad de escorrentía pluvial que conlleva al arrastre de solidos que van a 

parar a los cursos de agua. 

• Alteración a las asociaciones vegetales autóctonas de interés, por efecto de las 

construcciones y de la consolidación urbana.  

• Generación de mayor volumen de residuos sólidos por efecto del incremento de 

población. 

• Aumento de demanda de servicios y por ende aumento en la explotación de los 

recursos naturales (agua potable, energía, residuos líquidos). 

• Afectación a la calidad del agua subterránea y cursos de agua en general por efecto 

del malfuncionamiento de los sistemas fijos de disposición final de los efluentes 

domiciliarios.  

6.3 Zona Rural Productiva 

En el ámbito territorial del Plan, se declaran zonas categoría de suelo rural productivo aquellas 

que el Plan no haya declarado como rural natural, urbana o suburbana. 

En dichas áreas rurales, de Carmelo y su área de influencia, se mantendrán las actividades 

productivas dominantes en la actualidad, por lo cual no se prevé la generación de efectos 

ambientales relevantes devengados por la aplicación de este plan. Si eventualmente sugieran 

nuevos desarrollos de porte tal que potencialmente puedan generar impactos, la Intendencia 

exigirá en cada caso la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo 

sostenible, la concertación de contratos plan, la elaboración de estudios de impacto, y todo 

otro procedimiento que ofrezca las garantías necesarias. 
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7 MEDIDAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL 

PLAN 

 

A través del desarrollo y del contenido articulado del plan Carmelo es posible obtener una 

identificación de aquellas medidas implementadas para reducir o mitigar ciertos problemas 

ambientales existentes, así como prevenir ciertos problemas que podrían derivarse de la 

aplicación del mismo.  

 

Entre las medidas de mitigación o reducción de afectación ambiental negativa se encuentran 

aquellas asociadas a atender: la problemática derivada de la inundación costera riverense y 

su afectación a residentes permanentes; a preservar el paisaje típico Carmelitano con sus 

chacras, viñas, playa y ciudad; a revertir la afectación a la calidad de vida de la población 

derivada de la problemática vial con carga pesada en la urbe, priorizando una zona de 

desarrollo logístico compatible en su localización con los usos del suelo circundante y con una 

accesibilidad rápida a vías de circulación segura para el transporte de carga carretero. 

 

Una síntesis no exhaustiva de las medidas derivadas de la aplicación del plan, tendientes a 

solucionar problemas ambientales, se listan a continuación: 

 

• Definición de zonas no urbanizables por inundación. 

El Plan prevé minimizar los conflictos de la urbanización residencial por efectos de las 

inundaciones y evitar la aparición de nuevos casos, y se indica tácitamente la prohibición de 

nuevas construcciones en áreas inundables y las preexistentes se declaran fuera de 

ordenamiento (artículo 66 - Concertación en áreas inundables) 

 

En lo referente a la situación de inundabilidad costera dado por el Rio de La Plata, por debajo 

de cota 4.9 el Plan no toma resolución concreta sino que se enfoca como planificación 

derivada del Plan. El englobar esta zona en programas especiales implica de alguna manera 

imponer una cautelar. La planificación derivada conllevará el análisis de los probables efectos 

ambientales y sus medidas para solucionarlo, mitigarlo. 

 

• Preservación del paisaje Carmelitano 

El Plan estipula el desarrollo de áreas específicas donde prima el objetivo de preservar el 

paisaje, en particular se promueve la convivencia armonizada de actividades múltiples, y en 

ese sentido se promueve una zona bien llamada de Emprendimientos Mixtos. Esta concepción 

desde el Plan, conlleva a una coexistencia de las actividades típicas urbanas (construcciones, 

demanda de servicios viales, de abastecimiento de agua, de recolección de residuos sólidos y 

líquidos) y las actividades típicas de agricultura, y del procesamiento artesanal o semi 

industrializado de productos agropecuarios (el cuidado de plantaciones, riego y fertilización 

requerida, la generación de emisiones típicas de las actividades semi-industriales como olores, 

polvo, ruidos, residuos). Las medidas previstas para mitigar los impactos que se derivan de 

esta situación, de coexistencia de dos actividades antagónicas en su desarrollo pero 

hermanadas en el paisaje integrado, están asociadas a la baja ocupación de suelo con destino 

a construcción edilicia en relación a la actividad agrícola, a prevalecer el paisaje rural-urbano 

en su concepción lo cual hace que la vida residencial casi no logre percibir los impactos de las 
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actividades agrícolas, artesanales o semi industriales. Por su parte, como medida de 

compensación se plantea la propia promoción de estas actividades, en el sentido que los 

propietarios de dichas tierras tienen la posibilidad de residir y generar valor agregado en 

padrón de su propiedad, algo que podría haber sido censurado desde el plan y en cambio se 

convirtió en una fortaleza o medida compensatoria. 

 

El Plan así mismo prevé la confección de una Zonificación de Paisajes Carmelitanos, 

estableciendo fichas de orientaciones normativas y proyectuales. Surge así mismo del Decreto 

Plan, la previsión de incentivos y sanciones destinados al desarrollo sostenible de 

emprendimientos de alta calidad, lo cual se constituye en una medida de prevención ante 

potenciales impactos en el paisaje Carmelitano, derivados de la aplicación del Plan. 

 

Otra aspecto a destacar como medida de protección de paisaje, es la prohibición de toda 

actividad cuya simple presencia o funcionamiento genere impactos negativos sobre la calidad 

del paisaje agrario en la Zona de Acceso Sur. Quedan condicionadas las actividades turísticas, 

las que podrán concebirse integradas al paisaje agrario, debiendo preceptivamente presentar 

un estudio de impacto, lo cual da garantías de contener las medidas específicas para 

soluciones los problemas ambientales que han de ocasionarse por la presencia de dicha 

actividad propuesta. 

 

Respecto a los impactos territoriales significativos que afectan las condiciones sociales, 

económicas y ambientales del sector, el Plan propone una serie de lineamientos tendientes a 

minimizarlos, a través de: 

 

• Valorización de espacios patrimoniales. 

La aplicación directa del Plan Carmelo en lo que hace a las zonas reglamentadas, podría 

conllevar al olvido la riqueza patrimonial que presenta la zona de Carmelo y sus 

inmediaciones. Es así que en pro de prevenir esta pérdida de valor patrimonial, el propia Plan 

identifica una zona especial denominada Área Histórica Caracterizada de Carmelo, delimitada 

por: Calles Ansina, Libertad, borde costero del Arroyo Las Vacas, Constituyente, Juncal, 

Reconquista, Rivera, 12 de febrero y Juncal, Artigas, José Pedro Varela. La Intendencia tendrá 

la labor de elaborar un inventario patrimonial específico para esta zona y sus adyacencias a 

incluir en el Inventario Departamental de Zonas, Sitios y Bienes Patrimoniales. Pero en el 

propio Plan se establece como fuerte medida preventiva que hasta tanto no sea aprobado el 

mencionado inventario, todo permiso de construcción, demolición o transformación de los 

inmuebles existentes, así como de la cartelería, modificaciones cromáticas de las fachadas, 

usos y actividades, y demás atributos constructivos y urbanísticos, deberán contar con el 

asesoramiento de la Oficina técnica de arquitectura de la zona oeste del Departamento. 

 

Se destaca también en la elaboración del Plan, las medidas preventivas estipuladas en relación 

a la protección y valorización patrimonial - ambiental del borde fluvial de arroyo Las Vacas, 

donde se promueve una zona natural de baja intervención, enlazado con un paseo patrimonial 

naviero a ambos lados del arroyo incluyendo astilleros y reconvirtiendo del enclave obrador 

MTOP 
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• Fortalecimiento del sistema urbano y reorganización de la estructura vial 

El Plan plasma como uno de sus objetivos la estructuración de un sistema vial, de transporte 

y logística, que incluye de alguna manera la futura existencia de nuevo puente y bypass 

carretero (curva Mortalena - Ruta Nº 97) y la adecuación de la Ruta Nº 97 para tránsito 

pesado. De esta manera se está dando una jerarquización vial urbana, periurbana y 

subregional, con vías especializadas para cargas pesadas, turismo, y otras. 

 

Sobre esta estructuración vial cabe indicar dos posibles efectos que se esperan que se sucedan 

como consecuencia de la aplicación del Instrumento: 

a. El puje de crecimiento urbano hacia ambos lados del bypass. 

b. El tránsito inducido en la nueva zona de bypass y zona logística  

 

En este sentido el Plan ha tomado medidas precautorias para paliar estos dos posibles efectos, 

cuando no para revocarlos:  

a. Puje de crecimiento urbano hacia ambos lados del bypass. 

El Plan propone que el bypass sea un “borde urbano real”, lo cual se logra a través de 

restricciones de caminería de conexión entre Ciudad – bypass. En efecto, en esta zona la 

conexión hacia la vía pública de los padrones será solo hacia el frente de los mismos, los cuales 

han de quedar a espaldas del bypass, es decir  con su fondo no conectado al bypass carretero. 

Las únicas vías de conectividad de cruce, planteadas en todo el bypass en esta zona, serían a 

través de dos puntos específicos (calle Paraguay que conecta Carmelo con la zona de Canteras, 

y Camino Las Tunas que conecta con Cerro Carmelo).  

Se busca por tanto evitar el modelo de actual replicación a nivel nacional, donde el bypass 

inmediato al área urbana atrae la localización de actividades comerciales e industriales a su 

vera y luego atrae la localización residencial. El proceso natural se inicia generalmente con la 

localización de una estación de servicio, que atrae también a usuarios locales generando un 

atravesamiento continuo de la carretera y circulación local sobre la misma, luego se instalan 

empresas que utilizan camiones grandes y alguna industria que genera molestias en el área 

urbana. Este proceso va poco a poco incrementándose hasta el punto que aun con un 

asentamiento de actividades económicas de baja densidad adyacente a la carretera, la 

perforación del derecho de vía es significativo y también el número de vehículos locales, 

provocando fuerte interferencia en el tránsito pasante. 

 

b. Tránsito inducido en la nueva zona de bypass y zona logística  

Si bien es esperable un aumento de tránsito específico en esta zona, producto de la aplicación 

del Plan, se señala que la concepción ha sido justamente la reorganización y priorización vial. 

Es esperable entonces que el impacto que provoque este aumento de tránsito sea de 

afectación a una población escasa o nula, en el sentido que no está en compatibilización con 

el desarrollo de actividades residenciales urbanas de cara al bypass. Por su parte, el tránsito 

inducido por las actividades logísticas cuenta también con medidas mitigatorias, según se 

indica en el siguiente ítem. 

  
• Localización de las actividades logísticas 

La localización de las empresas de logística de diferente porte y exigencias se verán localizadas 

en forma concentrada en la Zona Logística, en un polígono de unas 100 hectáreas (abarca un 
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ámbito de 850 metros por 1100 metros aproximadamente) al este de la ruta Nº 97, fuera del 

área urbana. 

 

La adecuación infraestructural de la ruta Nº 97, así como la demanda creciente de 

infraestructura y obra asociada a una nueva zona de esta índole, conlleva naturalmente a 

presumir que han de derivarse ciertos impactos propios de toda obra de construcción. Estos 

se caracterizan por ser temporales y localizados, existiendo medidas de mitigación 

ampliamente conocida y de normal aplicación en la ingeniería de la construcción. Tal es el 

caso de los potenciales impactos generados en el suelo por obras de fundaciones y 

movimiento de suelo, afectación al suelo (erosión) por aumento de escorrentía pluvial por 

aumento de áreas de impermeabilización, posibles emisiones al ambiente de polvo en el 

proceso constructivo y manejo de áridos de la construcción, así como la emisión de ruido en 

el uso de maquinaria. 

 

En lo que hace a los asuntos ambientales locales, tales como la presencia de esta zona logística 

localizada, su inserción e impacto visual, aspectos que han de permanecer en el tiempo, más 

relacionados con la fase de operación, se señala que se espera  una percepción positiva en la 

medida que otorga garantías de ordenamiento del territorio en relación a este uso específico 

que ha de implementarse (los predios no podrán tener salida directa a la ruta Nº 21 ni al 

Bypass carretero ni salida indirecta a través de otros predios; se prohíbe en el espacio público 

la actividad de carga y descarga que requiera medios mecánicos y toda aquella que por su 

volumen y duración genere perturbación a la circulación vehicular y de transeúntes).  

 

El tránsito inducido por esta Zona Logística es otro impacto ambiental que ha de sucederse 

producto de esta localización específica que se deriva del Plan. En este sentido, las medidas 

previstas para mitigar el impacto está relacionado con el hecho de evitar que el borde del 

perímetro delimitado para este uso sea la propia ruta 97; en su lugar se ha previsto una zona 

de 250m libres de esta actividad, para que no se generen situaciones de congestionamiento 

que afecten el normal tránsito de ruta.  

 

• Dotación de infraestructura  

Existen por su parte, otras medidas previstas en este Plan asociada a prevenir potenciales 

efectos que han de derivarse de la aplicación del mismo. Tal es el caso del aumento de 

demanda de servicios y de infraestructura asociado al crecimiento y desarrollo urbano. 

Se evidencia el requerimiento de infraestructura de energización (media y baja tensión), 

comunicación (fibra óptica, teléfono, televisión por cable), infraestructura urbana (vialidad, 

pluviales, alumbrado), infraestructura de sanidad (agua potable, recolección de residuos 

sólidos y líquidos). En este aspecto cabe indicar que para todas aquellas zonas reglamentadas, 

la principal medida de mitigación prevista está asociada al fundamento de desarrollo y 

priorización de uso del territorio en la utilización plena de los servicios e infraestructuras ya 

instaurados y disponibles, es decir, se busca promover la ocupación de viviendas vacías en 

zonas con disponibilidad de servicios. Otra medida de prevención asumida en la etapa de 

elaboración del plan es promover el desarrollo urbano en la zona donde es potencialmente 

alcanzable con los servicios e infraestructuras mencionadas, es decir donde resulte viable la 

extensión simple vial, de redes de energía, de comunicación, de sanidad. Tal es la situación de 
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la zona denominada Plan Especial de Crecimiento Urbano Denso, que si bien requiere de una 

planificación derivada, ya ha sido pre analizada sobre el sustento antes indicado. 

8 MEDIDAS PREVISTAS DE SEGUIMIENTO 

 

A los efectos de la eficaz instrumentación de lo dispuesto en este IOT, sumado a las disposición 

de la Ordenanza Departamental, las Directrices Departamentales, y demás Instrumentos de 

ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en sus aspectos estratégicos, de actuación 

coordinada, de monitoreo y seguimiento de la ejecución y de la aplicación normativa, así como 

otras acciones de las políticas territoriales, se estable la creación de Programas 

Departamentales de Gestión Territorial. 

 

En particular, a través de este IOT se estable, en el artículo 18° la creación de los siguientes 

programas: 

 

a) Programa de Desarrollo Urbano y Hábitat Socialmente Integrado. 

b) Programa Turismo, Patrimonio y Ambiente. 

c) Programa de Desarrollo Integrado y Promoción Económica. 

 

Estos Programas, serán ejecutados por la Intendencia a través de las Oficinas competentes, 

en coordinación con los Organismos Públicos y con la participación de las entidades privadas 

que corresponda.  

 

La coordinación estratégica de los mismos estará a cargo del Departamento de Planificación, 

y Ordenamiento Territorial de la Intendencia. 

 

La Intendencia promoverá programas de Fortalecimiento Institucional que acompañen la 

instrumentación e implementación del mismo.  

9 RESUMEN DE LAS MEDIDAS  

 

Son objetivos ambientales del Plan asegurar la calidad de vida de la población, garantizando 

su vida digna, resguardados de la presente amenaza de inundabilidad, y de la afectación dado 

por el ingreso único a Carmelo y la travesía urbana del tránsito pesado; la protección de los 

ambientes naturales costeros de Carmelo; la promoción y desarrollo del paisaje agrícola-

natural característico con sus arroyos, chacras, viñas, entrelazados con desarrollos turísticos, 

residenciales y de promoción local; el fortalecimiento y desarrollo del paisaje náutico, tanto 

patrimonial como turístico. 

 

En lo relativo a los probables efectos ambientales que podrán derivarse de la aplicación del 

Plan  deben dividirse entre aquellos que podrán devenir asociados a la promoción y desarrollo 

de las zonas especiales, los cuales merecerán una evaluación ambiental específica posterior, 
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en el marco de la elaboración del instrumento derivado, es decir del Plan Especial; tal es el 

caso de Cerro Carmelo, zona de Crecimiento Urbano Denso Este, Frente Costero de Carmelo, 

zona de Crecimiento de Carmelo Sur, y Bordes Fluviales Arroyo Las Vacas. 

 

En lo que respecta a la concreción del nuevo puente y el bypass carretero son esperables 

ciertos efectos asociados al puje de crecimiento urbano hacia ambos bordes del bypass, y el 

aumento de tránsito, inducido por el propio bypass y por la consolidación de una zona logística 

especifica al norte de Carmelo. 

 

Los probables efectos ambientales que podrán derivarse de la consolidación de las zonas 

reglamentadas, son aquellos derivados de las actividades típicas de la construcción, tanto 

edilicia como de infraestructura urbana (emisiones al ambiente de polvo, residuos sólidos y 

líquidos, contaminación sonora, afectación al suelo, y aguas superficiales), todos efectos que 

cuentan ya con conocidas medidas mitigatorias y de prevención. 

 

 Entre las medidas de mitigación o reducción de afectación ambiental negativa plasmadas en 

el Plan  se encuentran aquellas asociadas a atender: la problemática derivada de la inundación 

costera riverense y su afectación a residentes permanentes; a preservar el paisaje típico 

Carmelitano con sus chacras, viñas, playa y ciudad; a revertir la afectación a la calidad de vida 

de la población derivada de la problemática vial con carga pesada en la urbe, priorizando una 

zona de desarrollo logístico compatible en su localización con los usos del suelo circundante y 

con una accesibilidad rápida a vías de circulación segura para el transporte de carga carretero. 

 

La consolidación de las zonas reglamentadas, así como la construcción del nuevo Puente, la 

adecuación infraestructural de ruta 97, conllevará naturalmente a la derivación de impactos 

propios de toda obra de construcción; pero ha de notarse que éstos se caracterizan por ser 

temporales y localizados, y que existen medidas de mitigación ampliamente conocida y de 

normal aplicación en la ingeniería de la construcción, todo lo cual ha de implementarse,  

articularse y ser objeto de control entre los diferentes Entes Estatales a la hora de su 

concreción.  

 

En lo que hace a los asuntos ambientales de carácter permanente, aspectos que han de 

permanecer en el tiempo y en la memoria colectiva, más relacionados con la fase de 

operación, tales como la presencia física de emprendimientos, obras o cambios 

promocionados por el Plan (zona logística, nuevo puente, zona de desarrollo denso en 

Carmelo Norte, bypass carretero),  se señala que su inserción e impacto visual se asocia con 

una percepción positiva en la medida que otorga garantías de ordenamiento del territorio en 

relación a este uso específico que ha de implementarse, y promueve un cambio sustancial en 

lo que refiere a la calidad de vida de la población. 

 

En lo que refiere al seguimiento de las medidas dispuestas, se estable la creación de 

Programas Departamentales de Gestión Territorial (Programa de Desarrollo Urbano y Hábitat 

Socialmente Integrado; Programa Turismo, Patrimonio y Ambiente; Programa de Desarrollo 

Integrado y Promoción Económica), los cuales serán ejecutados por la Intendencia a través de 

las Oficinas competentes, tendiendo la potestad de control y sanción.  
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11 ANEXOS 

 

11.1 Informe De Incidencia Territoriales 

Se adjuntarán las Notas de distribución del Plan Carmelo y su IAE, durante la Puesta en 

Manifiesto.  

 

 

11.2 Memoria Del Proceso (Memoria De Participación) 

Durante el proceso de elaboración del presente IOT, se realizaron reuniones periódicas del 

equipo técnico coordinador del Plan, con una Comisión asignada para revisión y participación 

en el Plan Carmelo. Dicha Comisión está conformada por representantes gubernamentales 

(alcalde, y ediles departamentales), representantes técnicos, y representantes comerciales 

productivos de Carmelo. 

 

La participación de los actores claves y de la población Carmelitana fue garantizada a través 

de este Comisión. Se recibieron las inquietudes y visiones del territorio para la elaboración del 

modelo territorial, y constituyeron una entidad clave para pulir y conjugar los objetivos con 

los lineamiento plasmados en el IOT. 

 

 

 

 

 


