ACTUALIDAD y PROCESO URBANO de la ciudad de SAN JOSÉ
Equipo CIU/Prof. Arq. Edgardo J. Martínez – ITU, Mayo 2006 y Noviembre 2013
Gràfico 1: Portada del Expediente SIG Urbano-Territorial 1985-1996-2004-2011

Imagen del emplazamiento territorial del conglomerado San José-Raigón y Juan Soler

parte A- OCUPACIÓN URBANA del SUELO: EVOLUCIÓN y ACTUALIDAD
Gráfico 2: Tríptico de la evolución urbana de la ciudad de San José 1985-2004 y 2004-2011

Los mapas con Densidad de Vivienda 1985, 2004 y 2011 evidencian un conglomerado
relativamente compacto, en tanto la ocupación urbana del suelo resulta contenida en la
herradura con tierras por encima de cotas de inundaciones (salvo algunos loteos al Este).
La expansión urbano-territorial destaca casi el doble de Hás. en el lapso 2004-2011 al
registrado de 1985 a 2004, a pesar de bajas tasas de poblamiento.

Gráfico 3: Planta urbana de San José en topografía 3D

La nutrida implantación de Conjuntos Habitacionales se articula al tejido urbano, a pesar de
reiteradas ubicaciones de borde. La inversión pública realizada tanto por OSE, UTE y la
misma IMSJ en extensión de redes/dispositivos de infraestructura (agua potable, energía
eléctrica, saneamiento, recolección y tratamiento de residuos) y en el acondicionamiento
urbano del suelo (pavimento, drenaje y alumbrado público), no siempre se corresponde a
la voluntad/disposición del gasto privado para la conexión adecuada y formal desde cada
predio. No obstante, la ciudad de San José muestra una amplia cobertura de servicios de
infraestructura y un adecuado equipamiento colectivo (con espacios verdes y, servicios de
atención a salud, educación, administración y cultura).
Gráfico 4: Tipos de Caminería urbana 2011 en ciudad de San José

Gráfico 5: Cobertura de Saneamiento OSE 2011 en ciudad de San José
Gráfico 6: Modalidades de Gestión del Saneamiento OSE en ciudad de San José

Entre las variantes de implementación de la red de Saneamiento OSE cabe ponderar logros
y limitaciones de la gestión que involucró a la IMSJ y vecinos entre 2001 y 2005. En tanto se
innovó al articular recursos y voluntades locales en la obra del trazado de redes, aunque
parece contrastarse con el rezago en la obra conexiones privadas; implicando no sólo la
postergación del confort domiciliario sino, por sobretodo, el decaimiento de la
sustentabilidad ambiental colectiva. (1)
Gráfico 7: Plan de 1853 para Ensanche de la Villa de San José y distribución de Huertas

Tema 1- En la compacidad señalada, incide el ‘Plan de Ensanche de la Villa y Distribución
de Huertas’ del Agrim. Zoilo Joanicó-1853 realizado en un ambiente progresista aunque
inestable, en el cual se solicita el cambio de categoría de Villa a Ciudad y, los auspicios de
la construcción del Gran Templo inaugurado en 1874 además del nuevo Cabildo. A partir
de las 28 manzanas ocupadas de la época y de un enfoque pragmático desde la
1

( ) Si bien existen varias explicaciones a esta anomalía, cabe distinguir 3 situaciones hacia las cuales corresponde afinar/profundizar opciones
de gestión pública-privada en aras del bienestar colectivo y asegurar un desarrollo local sustentable:
a- Retardo/postergación de quienes pudiendo asumir costos de conexión no priorizan sus responsabilidades inherentes a la mejora ambiental y
la consolidación urbana.
b- Quienes además de costos de conexión deben replantear ubicación y obras de baños/cocinas u otros ambientes a nivel del predio y en tanto
no se dispongan a encarar esas reformas, no consideran necesario/pertinente conectarse.
c- Seguramente existe un número de residentes que actualmente no pueden afrontar ese gasto entre los cuales cabe distinguir tenencias
formales e informales de suelo y/o de construcciones.

agrimensura, el plan delinea y amojona nuevos amanzanados contiguos a la matriz
fundacional. Destina el aprovechamiento de cotas altas del terreno para plazas y edificios
públicos y una amplia trama de cuatrimanzanas estuvo prevista para localización de
huertas. Al Norte con eje en el camino a Picada Varela (Avda. Larriera) se establecen tramas
con distinta orientación a partir de fijar un vértice con avenidas, muy cerca de donde 20
años mas tarde, se ubicaría la Estación de Ferrocarril. En tanto al Oeste, una trama de
mayor tamaño para predios de cultivo se sobrepone al Arroyo Mallada, como
compensación al suelo inundable. Mientras al Este, se abarca la amplia ribera del Río San
José para usos no urbanos. En cambio hacia el Sur, este Plan del Ensanche no parece
haber previsto una zona de expansión debido a la mensura inconclusa; tal como lo
argumenta el autor del Plan ante el recorte presupuestal impuesto por el gobierno central
en un agitado mediado del siglo XIX.
Como consecuencia de ser terminal ferroviaria por más de tres decenios a la vez de
haberse inaugurado el puente carretero sobre el Río San José, la ciudad en 1910, ya
abarcaba 212 manzanas para 12.297 habitantes que desbordan el ensanche previsto. Para
entonces, cuenta con obras de acondicionamiento urbano y el dinamismo de centros
educativos y financieros existentes. Paralelamente, se intensifican actividades culturales que
desembocan en la obra del Teatro Macció en 1912. En ese contexto, surge una serie de
estudios para ciudades del interior basados en ´principios urbanísticos, científicos y
artísticos´ en la cual se desarrolla el ‘Plano Regulador de Ensanche y Embellecimiento para
la ciudad de San José’ en 1920 por el Arq. Raúl Lerena Acevedo de la Sección de
Embellecimiento de Ciudades de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas (hoy M.T.O.P.).
Gráfico 8: Plano Regulador de 1920 para Ensanche y Embellecimiento de la Ciudad de San José

Con una impronta de ciudad jardín, el Plano Regulador de 1920, privilegia tanto la extensión
del Parque Rodó así como, la alameda de entrada al SO bordeada por un Barrio Jardín
mientras que una Avenida de Circunvalación distante del Arroyo Mallada, destaca el afán de
fijar el límite urbano.
Tema 2- Ambos Planes de Ensanche constituyen referencias y previsiones territoriales sin
embargo, el desarrollo urbano más tardío involucra un intenso fraccionamiento del suelo en
periferias, particularmente brioso a partir de los años 40. En tanto San José fue recipiente
de migraciones rurales y desde otras localidades al tiempo que prevalece una bajísima
pauta de recambio de viviendas entre sus residentes.
Gráfico 9: Evolución de los Fraccionamientos en el siglo XX

A pesar del marco regulador instaurado en 1948 sobre Centros Poblados la virulencia de
fraccionamientos de suelo rural fue pautando un proceso de aprobación de la oferta de
suelo para urbanizar que, a la postre, explica la recurrencia de autoridades locales hacia el
gobierno central para la implementación de obra pública tanto de viviendas como, para la
extensión de redes y servicios urbanos.
A partir de los 2 Ejes fundacionales de San José con sus respectivos cuadrantes, los loteos
privados, los conjuntos habitacionales y los establecimientos productivos/servicios
conforman el espacio actual con persistencia de poblamiento desde los 50 agudizada en la
década del 70. Para comienzos de los 80 se registra además, desplazamientos
intraurbanos que terminan por imponer la configuración urbana actual con entornos de
borde bien diferenciados y en distintas etapas de desarrollo/consolidación.
En el lapso 1996-2004, decaen las tasas anuales de poblamiento de San José capital, al
tiempo que planes de MEVIR agudizan la interfase rural-urbana en Raigón y Juan Soler e
irrumpe una expansión en Villa María. En términos de Vivienda y Hogares, San José ciudad
arroja un comportamiento de tasas anuales por encima del Uruguay urbano y en casos,
superiores al promedio de las Ciudades Intermedias el Uruguay:
Gráfico 10: Población, Vivienda y Hogares 1985-1996-2004-2011 de San José + Raigón, Juan Soler y Villa María

CIUDADES INTERMEDIAS del URUGUAY (CIU) – SAN JOSÉ-RAIGÓN, JUAN SOLER y VILLA MARÍA
POBLACIÓN, VIVIENDA y HOGARES en CENSOS INE 1985, 1996, 2004 y 2011
Arq. Edgardo J. Martínez - Equipo CIU 2013, ITU/Facultad de Arquitectura

Totales por localidad = Centro urbano principal + Localidades contigüas < 1 km. + Centros/Localidades próximas < 6 kms.
POBLACIÓN
LOCALIDAD
SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

RUTA(s)

POB en 1985

POB en 1996

POB en 2004

POB en 2011

% Ciu/Dep

3y11

Diferencia 2011-1985:
Cantidad
%

POBLACIÓN en SJ-R, JS y VM
DES TAQUE
OBS ERV ACI ONES

32,131

35,126

36,339

37,485

34.61%

5,354

17%

0.59%

0.84%

0.42%

0.43%

11y23

240

233

333

343

0.32%

103

43%

1.36%

-0.28%

4.36%

0.41%

Tasa POB 11-85 >URUurbanoyCIU

MEVIR 1998 y estancamiento

Villa María

3y1

279

322

512

620

0.57%

341

122%

2.92%

1.35%

5.62%

2.63%

Tasa POB 11-85 >URUurbanoyCIU

Expansión sostenida desde 1996

VIVIENDA
LOCALIDAD

SAN JOSÉ
Raigón

Comportamiento POB: bajo
MEVIR 1988 en Raigón

11

Diferencia 2011-1985:
Cantidad
%

URUGUAY total =
urbano =
rural =

331,601
522,244
-190,643

CIUDADES INTERMEDIAS =
PLU < 5.000 HABITANTES =

RUTA(s)

VIV en 1985

VIV en 1996

VIV en 2004

VIV en 2011

% Ciu/Dep

3y11

9,819

11,519

13,339

14,793

34.38%

Tasa 11-85

0.41%
0.71%
-2.71%

0.65%
1.01%
-2.39%

0.30%
0.47%
-1.64%

0.19%
0.53%
-4.74%

253,374

27.85%

0.94%

1.31%

0.58%

0.82%

45,768

26.23%

0.89%

0.69%

1.63%

0.37%

Diferencia 2011-1985:
Cantidad
%

4,974

50.66%

Tasa 11-85

1.56%

Bajo comportamiento poblacional
85-11 en ciudad de SJ+Sostenido
% de pobladores rurales = contiene la demanada de suelo acondicionado con INF+SOS urbanos.

Tasas anuales entrecensos:
Tasa 96-85
Tasa 04-96
Tasa 11-04

11.22%
20.18%
-52.05%

Tasas anuales entrecensos:
Tasa 96-85
Tasa 04-96
Tasa 11-04

1.51%

1.81%

1.42%

11

VIVIENDA en SJ-R, JS y VM
DES TAQUE
OBS ERV ACI ONES

Comportamiento VIV: 1/2alto

% y Tasa VIV 11-85 >URUurbano
Tasa VIV 04-96 >URUurbano y CIU

MEVIR 1988 en Raigón

Juan Soler

11y23

83

87

136

144

0.32%

61

73%

2.07%

0.44%

5.42%

0.79%

Tasa VIV 11-85 >URUurbanoyCIU

MEVIR 1998 y estancamiento

Villa María

3y1

89

110

212

240

0.57%

151

170%

3.54%

1.99%

7.81%

1.71%

Tasa VIV 11-85 >URUurbanoyCIU

Expansión VIV privada 1996-2004

Diferencia 2011-1985:
Cantidad
%

HOGARES
LOCALIDAD
SAN JOSÉ

Tasas anuales entrecensos:
Tasa 96-85
Tasa 04-96
Tasa 11-04

Juan Soler

Raigón

SAN JOSÉ

Tasa 11-85

SAN JOSÉ

URUGUAY total =
urbano =
rural =

401,215
427,858
-26,643

CIUDADES INTERMEDIAS =

198,941

PLU < 5.000 HABITANTES =

54,845

RUTA(s)

HOG en 1985

HOG en 1996

HOG en 2004

HOG en 2011

% Ciu/Dep

3y11

31.88%

9,508

10,888

12,244

13,717

Juan Soler

11y23

75

75

112

117

0.31%

Villa María

3y1

79

101

171

220

0.59%

Raigón

Tasa 11-85

-22.55%

1.30%
1.52%
-0.98%

1.23%
1.52%
-1.17%

1.52%
1.65%
0.16%

1.20%
1.45%
-1.98%

70.12%

2.00%

2.45%

1.65%

1.87%

73.68%

2.07%

1.76%

2.43%

2.31%

40.59%
49.16%

Diferencia 2011-1985:
Cantidad
%

Tasa 11-85

SJ destaca zonas de expansiòn
e incremento de VIV/Hà en Suelo
Urbano-NO-Consolidado+Emplazamiento de Conjuntos HAB en bor-

Tasas anuales entrecensos:
Tasa 96-85
Tasa 04-96
Tasa 11-04

Tasas anuales entrecensos:
Tasa 96-85
Tasa 04-96
Tasa 11-04

des, seguidos por nuevos loteos.

HOGARES en SJ-R, JS y VM
DES TAQUE
OBS ERV ACI ONES

Comportamiento HOG: alto

4,209

44.27%

1.40%

1.28%

1.45%

1.56%

% y Tasa HOG 11-85 >URUurbano
Tasa HOG 04-96 >URUurbano y CIU

Tasa HOG 11-04-96-85 >URUurbano

42

56.00%

1.69%

0.00%

4.88%

0.60%

Tasa HOG 11-85 >URUurbanoyCIU

MEVIR 1998 y estancamiento

141

178.48%

3.63%

2.31%

6.35%

3.45%

Tasa HOG 11-85 >URUurbanoyCIU

Expansión HOG sostenida
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Diferencia 2011-1985:
Cantidad
%

Tasa 11-85

Tasas anuales entrecensos:
Tasa 96-85
Tasa 04-96
Tasa 11-04

URUGUAY total =
urbano =
rural =

253,330
278,737
-25,407

29.36%
35.85%
-29.71%

0.99%
1.17%
-1.34%

1.15%
1.24%
0.27%

1.10%
1.24%
-0.41%

0.64%
1.02%
-4.74%

CIUDADES INTERMEDIAS =

140,433

53.69%

1.63%

1.71%

1.34%

1.92%

PLU < 5.000 HABITANTES =

24,909

46.82%

1.46%

1.11%

1.84%

1.61%

Caracterizar el Perfil demogràfico
de nuevos HOG permite precisar
la demanda emregente de VIV+
Preveer Gestión de suelo con opciones programáticas cohrentes.

El departamento de San José registra en 2004 y 2011, la mayor proporción población rural
respecto al resto del país (con 16,7 y 15,2% del total departamental, cuando la media
nacional es 9,2 y 5,3%) junto a un bajo número de pobladores en asentamientos irregulares
(121 en 2004). Asimismo, al disminuir el porcentaje Pobladores de San José + Raigón
sobre la Población total del Departamento, se reduce la macrocefalia departamental.
Aunque se enfatiza la urbanización de centros poblados satelitales a la ciudad de San José,
reafirmando su condición de centro sub-regional mientras tiene lugar la inserción en el
espacio metropolitano.
Gráfico 11: Mapa con Densidad VIV 1985 con predios en cultivo

Tema 3- Aún hasta fines de los 90 en la ciudad de San José, existen predios con cultivos
que conviven con la gestación urbana. Al tiempo que plazas/espacios verdes previstos en
los Planes de Ensanches de 1853 y 1920 (2, 3 4 y 5) y otras mas recientes (6 y 7),

estructuran/nuclean las áreas urbanas emergentes. Asimismo, al declinar el transporte
ferroviario surgen vías de cruce internas por Avda. L. A. de Herrera E-O y Gral. J. A.
Lavalleja N-S y se implanta la Terminal de ómnibuses interdepartamentales. Recientemente,
se traza un by pass de tramo ruta 11 al oeste del Río San José para facilitar maniobras y
descongestionar la trama urbana, aunque aún por consolidarse como vía preferida de
camioneros.
Gráfico 12: Mapa con Diferencia de cantidad de POB 1996 - 1985

Gráfico 13: Mapa con Diferencia de cantidad de POB 2004 - 1996

En los lapsos 1985–1996 y 1996–2004, el poblamiento urbano evidencia un relativo
vaciamento de barrios consolidados al tiempo que nuevos loteos y conjuntos
habitacionales -ambos en periferias- albergan mas y mas residentes. Esta situación se
repite en otras CIU estudiadas, aunque matizada en la Ciudad de San José por haber
acotado aprobaciones de fraccionamientos privados, donde además incide una topografía
con zonas inundables.
Gráfico 14: Mapa Comparativo de densidad VIV 2011-2004

El mapa comparativo de Densidad VIV 2011- 2004 destaca precisamente, lugares con
aumento sensible de ocupación de suelo, con la consiguiente demanda por
acondicionamiento y servicios urbanos.
No obstante, la tendencia de ocupación de tierras bajas se acentúa en los 80
particularmente al E, donde la depresión topográfica ribereña del Río destacaba un islote
con manzanas por encima de cotas de inundación, imponiendo desafíos en lo que refiere a
instalar servicios urbanos convencionales en suelo con vocación urbana pero, contorneado
por zona inundable.
Los entornos urbanos emergentes en las últimas décadas, configuran espacios
caracterizados con potenciales y problemáticas específicas de desarrollo local, en tanto
receptores del afincamiento más reciente, inducido por emplazamientos de vivienda social.
A excepción del protagonismo surgido al Norte en el barrio industrial, con loteos extendidos
sobre la Avda. M. D. Rodríguez y al Sur, a lo largo de la calle Treinta y Tres/Camino de la
Costa.
parte b- 5 SITIOS para ANÁLISIS sobre GESTIÓN URBANA

Gráfico 15: Mapa de situación actual con Densidad de VIV 2011 con entornos destacados

Sitios propuestos como centro de atención en la tarea de consolidación urbana:
Tema 4- El mapa con Densidad de Vivienda en 2011 y destaque de 5 entornos urbanos,
ilustra la variedad de rangos de ocupación del suelo. Por un lado, con localización del
equipamiento colectivo de alcance zonal/sub-regional y de plazas/parques/espacios
verdes. Y por otro lado, los entornos destacados con mediana y alta densidades de
vivienda.
Las manzanas abarcadas en estos sitios, son asiento principal de desplazamientos
intraurbanos, constituyendo áreas de interés al delinear un Plan Local:
+ Islote al NO con frente a establecimientos logísticos:
Chacras que subsistieron más allá de los 80, fueron gradualmente convertidas en suelo
urbano con usos mixtos, donde hoy se verifica una importante densificación urbanohabitacional sobre vías transversales a la R-3 y en derredor al conjunto habitacional. Por un
lado, vale incentivar la mayor ocupación urbana del suelo aún disponible. Así como cabe
advertir que las edificaciones notables alineadas a vía propia paralela a R-3, tienden a
replicar el uso del suelo comercial/logístico al otro lado. Corresponde así considerar la
formulación de normativa de usos y de construcción diferenciada del resto para promover
edificaciones con varios niveles. Por otro lado, la vía secundaria nunca estuvo prevista en la
reiterada salida directa de viviendas sobre la R-3 al E.
Situación 2004

Situación 2012

+ Suelo frentista al Parque Mallada: Persistente proceso de urbanización aledaño al Parque
del Arroyo Mallada y las vías transversales a la Ruta 3 dado el notable acondicionamiento
del suelo que ha potenciado usos urbanos de calidad y, en usufructo del Equipamiento de
recreación y educacional instalado en el Parque. Al tiempo que revierte la tendencia de
afincamiento sobre la R-3. La significativa inversión pública da asiento a inversiones
inmobiliarias privadas donde merece ponderarse la plusvalía para compartir con la
autoridad local tal como lo establece la LOTDS. La experiencia lograda en este sitio, debe
ser considerada un referente nacional tanto en términos de ordenamiento como, de gestión
territorial.
Situación 2004

Situación 2012

+ Zona al N, partiendo de la Estación Central de AFE y la historia de barrio industrial que
articulado a la Avda. Larriera y, desde los 60 también a lo largo de la Avda. M. D. Rodríguez,
constituye al presente una barriada populosa junto a los Silos y el Estadio. Intervenciones
como la rehabilitación edilicia y la reconversión de la ex estación AFE así como, la Plaza
Castro Martínez han fortalecido la consolidación urbana y una emergente sub-centralidad.
Al tiempo que se revierte la tendencia de poblamiento hacia la ruta 11, cuya
repavimentación actual restringe los (inadecuados) accesos directos. La limitada
disponibilidad de suelo con cobertura (actual y potencial) de servicios la destina como zona
de densificación por agregado de unidades en un mismo predio y nuevas ocupaciones en
intersticios de la trama. Dado el grado de consolidación urbana, vale considerar admitir
edificaciones hasta de 4 niveles alineados a las vías principales y/o espacios de uso
público.
Situación en 2004

Situación en 2012

+ Propagación urbana hacia el S, gestada a lo largo de las 2 salidas hacia el Camino de la
Costa (por Treinta y tres y Dr. A. Espínola) es donde se localizan establecimientos
productivos junto a trama transversal con loteos y numerosos conjuntos habitacionales.

Todo lo cual, configura un entorno de creciente densificación y usos mixtos, cuyo
acondicionamiento involucra la inserción de equipamiento/servicios y la (probable)
gestación de una centralidad propia. La re-creación de suelo mediante relleno de canteras
iniciada a comienzos de este siglo, apunta en la misma dirección. Donde cabe asegurarse,
la condición de rellenos no contaminados y la vigencia de un Plan Local parcial; tal vez
incluyendo desniveles, al efecto de calificación de usos y/o innovación paisajística así
como, validar la (adecuada) convivencia de unidades productivas existentes o recicladas
con usos residenciales.
Situación 2004

Situación 2012

+ Proliferación de loteos al E por debajo de Avda. Italia que contornea la cota de máxima
inundación impone la viabilidad de aprobación condicionada -ante obstáculos para instalar
redes convencionales de infraestructura- a la inserción y manejo de sistemas in situ con
dispositivos alternativos de saneamiento. Asimismo resulta pertinente instaurar una
conducción territorial con plantado de vegetación/árboles y un restringido afincamiento con
unidades/emprendimientos productivos de autosustento o comercial, sin depredación
ambiental y/o inserción de modalidades de agricultura urbana o de recreación. En tanto
resulta fundamental establecer conciencia del conflicto de intereses entre el patrimonio
colectivo y la tendencia de ocupar y usufructuar un suelo tan condicionado.
Situación 2004
Situación 2012

Tema 5- Los mapas con Diferencias de cantidad de Población y de Viviendas 1996-2004
advierten la caída de poblamiento en manzanas centrales y/o consolidadas así como en la
génesis de los entornos de expansión seleccionados inciden vigorosamente, la localización
de conjuntos habitacionales públicos entre loteos privados que por veces, son iducidos por
los mismos. El mapa con localización de Conjuntos Habitacionales ilustra la persistencia de

emplazamientos en periferias donde el último período destaca la concentración en el Sur
y/o localizaciones en resquicios urbanos:
Gráfico 16: Conjuntos Habitacionales hasta 1985, 1996, 2004 y 2011

En la ciudad de San José el fracaso relativo de barrios jardines alineados a R-3, parece
rebatir la tendencia entre familias pudientes por residir fuera pero a corta distancia de la
ciudad (con anhelo por alojarse en lotes espaciosos con ‘verde privado’ y el uso cotidiano
del automóvil). Por el contrario, el devenir urbano de San José aparenta reafirmar la
convivencia que exalta el valor patrimonial del centro de la ciudad y fortalece formas de
convivencia ‘barriales’ articuladas al centro histórico. Al tiempo que surge una notable
expansión de Raigón y aún de localidades más alejadas donde MEVIR ha emplazado
nuevos planes (como por ejemplo, Juan Soler) o, en otros casos debido a un intenso
poblamiento mediante inversión privada (Villa María). Ambos casos, subsidiarios de
servicios y del equipamiento colectivo; por lo que la configuración urbana de San José
evoca una concentración principal a la que se articulan centros poblados de escala menor
que vienen siendo destinatarios de nuevos asentamientos.
Gráfico 17: Conglomerado San José+Raigón con Densidad VIV 2011, Espacios Verdes + Equipamiento Colectivo

Tema 6- En la actualidad, la economía urbana en Ciudades Intermedias del país muestra la
creciente polarización entre emprendimientos capitalistas formales que procuran
incentivos/concesiones de autoridades locales y, las acciones por sobrevivencia de
pobladores con bajos ingresos. Donde la cuestión de la localización de cada tipo de
emprendimiento impone el reconocimiento ya sea, de la formalidad con fines impositivos o,
el apoyo necesario a la autogestión para subsistencia en suelo sin servicios y/o de riesgo.
En ambos casos se impone abordar sin menoscabo, el manejo y control ambiental del
suelo urbanizado mediante infalibles inversiones públicas en obras de infraestructura y
servicios urbanos.
Desde la implantación de medias manzanas en cruz (1783) y las previsiones de ensanches
(1853 y 1920) el proceso de desarrollo urbano en San José presenta variantes de
contextos/entornos con particularidades intrínsecas. Tanto en su génesis y configuración
ambiental como, en relación a la centralidad principal/histórica. Por lo que cabe resaltar la
importancia de la CONSOLIDACIÓN URBANA por sobre la de EXTENSIÓN con nuevos
loteos y/o conjuntos habitacionales públicos. En tanto el trasiego de poblamiento
constatable de 1985 a 2004 -desde los cuadrantes centrales hacia manzanas mas alejadashan configurado/establecido entornos socio-territoriales de distinto orden e incipientes

centralidades. En este sentido, la canalización y acondicionamiento urbano del espacio en
el arroyo Mallada, la rehabilitación de la ex Estación Central en centro cultural y las plazas
junto al Estadio, constituyen ejemplos destacables de intervención. Tanto por su impacto
ambiental y de ordenación territorial como, por su replicabilidad basada en la co-gestión
pública-privada-social.
En definitiva, el paradigma de consolidación urbana que propugnamos para San José refiere a dotar
ventajas/prioridades específicas a cada entorno antes mencionado, respecto al resto del
conglomerado. Al efecto de revertir tendencias de vaciamiento de manzanas centrales y la onerosa
extensión de redes de servicios. Se procura compactar y a la vez mantener la heterogeneidad
socio/cultural, dando cabida y promoviendo las opciones de: Re-Densificar, Reciclar y Re-valorizar
junto al Rescate del Patrimonio enfocado también en calificar modalidades de ocupación/desarrollo
habitacional y urbano del suelo. Con programas de mejoramiento de condiciones habitacionales
que implican apoyos estratégicos y gestión compartida para sustento de la HETEROGENEIDAD de
USOS del SUELO y la PLURALIDAD de ACCESO. Para asegurar la condición de ciudad en cada
centralidad, en contraste a la estipulación de zonificaciones excluyentes.
Seguramente, atraer inversiones inmobiliarias y/o dar impulso a obras de rehabilitación edilicia a
partir o paralelamente a intervenciones urbanas simbólicas (como hito/mojón de identidad) o de
mejoramiento de la calidad de vida (como la peatonización de calles), no debe postergar la tarea de
prefiguración de planes aún mas ambiciosos de rehabilitación urbana del área central así como, en
los entornos destacados en este estudio. En este sentido, la visión global del conglomerado no
debe contraponerse sino mas bien complementar actuaciones descentralizadas a la par de
convocantes del desarrollo barrial.
Cabe resaltar experiencias Europeas y Latinoamericanas (2) que ilustran el potencial de recrear la
ciudad acentuando sus ventajas comparativas como conglomerado, además de movilizar recursos
participativos en tareas del desarrollo local. Estas experiencias parten de la revisión crítica de los
altos costos financieros y sociales para implantar nuevas urbanizaciones en periferias, para
reasignar presupuestos de entidades convencionales de vivienda hacia un mayor protagonismo de
decisiones y técnicos locales.

parte C- CORRIMIENTO URBANO hacia y/o atravesando RUTAS CIRCUNDANTES
Gráfico 18: Polígonos de INF en San José

Tema 7- En el Uruguay de hoy adquiere relevancia advertir consecuencias en la
implantación de nuevas urbanizaciones, en tanto las inversiones necesarias para la
2

( ) La rehabilitación y re-acondicionamiento de barrios en Bologna-Italia y Rótterdam-Holanda en los 70 se basaron en apoyo técnico
descentralizado desde Autoridades Municipales para integrar Comisiones Barriales con pobladores al efecto de decidir intervenciones (demoler, reciclar o
densificar) y planes locales para obras de vivienda y equipamiento colectivo. Asimismo, las experiencias Latinoamericanas en Bogotá-Colombia fines de
los 80 y Santiago de Chile-Chile hacia fines de los 90 aunque siendo de menor porte, involucran esquemas participativos en planes de rehabilitación
habitacional con densificación que incluye opciones de alquiler y de recuperación patrimonial.

provisión de los servicios -en extensiones de redes y en casos, para ampliar la capacidad
de la fuente o planta de procesamiento- alcanzan entre 180 a 240 mil dólares por Hectárea
urbanizada al sumar inversiones de OSE (Agua Potable y Saneamiento convencional), UTE
(Tendido y conexiones a Energía eléctrica) y de las mismas Intendencias para el desarrollo
de Pavimento vial, Drenaje por cordón cuneta o entubado, Alumbrado Público y la
Recolección+Tratamiento de Residuos domiciliarios. (3) Con adicionales del 50% al 70 % ,
si las instalaciones son posteriores a la ocupación del suelo, en tanto implican
intervenciones con obras ex post al acondicionarlo donde ya existen construcciones
(generalmente) implantadas sobre el nivel de cota natural del terreno y, en la mayoría de los
casos, sin prever situaciones de inundación y/o acumulación de sus propios vertidos.
Gráfico 19: Polígonos de INF en Mapa comparativo 2004-2001 en San José

Localizaciones periféricas de loteos privados y de conjuntos de vivienda pública han sido
factores determinantes en las extensiones urbanas de las Ciudades Intermedias del
Uruguay, sin embargo cada modalidad exhibe procesos de gestación específicos que
imponen desafíos tanto a la comprensión y modos de gestión local así como, para delinear
estrategias de intervención para el acondicionamiento integral del suelo en el marco de un
Plan Local de ordenamiento urbano. O sea, pasar de la atención focal y sectorial en la
3

( ) Los costos de instalaciones ex ante y conexión a servicios básicos para una manzana convencional se basan en datos de UTE, OSE e IMM-

año 2000:
Agua Potable con ampliación de red (600 metros) con consumo estimado de 300 Lts/Persona/Día = u$s 7.066/Há.
Saneamiento con extensión a red (400m, con volumen estimado en el 80% del consumo (240 Lts/Persona/Día)
Total instalación interna + conexiones y acceso a red existente + bombeo = u$s 22.045/Há
Referencia: en MVD el costo actual de 1 Há.. con Saneamiento + Pluviales = u$s 21.560 para conectar a red existente con emisa rio +
estación de bombeo, mientras que el costo de Fosa Séptica Succionada = u$s 400 por cámara + u$s 500/año por uso de barométrica, con un total de u$s 8
a 10.000/Há.
Energía eléctrica con tasa de conexión de u$s 64 por KW (se toman 2.2 KW por vivienda), instalación interna + extensión a red = u$s
10.253,5/Há.
Alumbrado público con subestación a 100 m. = u$s 2.327/Há
Pavimentación Vial de 200 m de calles con 10 m de ancho por manzana en:
Pavimento de Hormigón armado con Cordón Cuneta = u$s 170.000/Há
Pavimento de Bitúmen con cordón cuneta = u$s 112.000/Há
Recolección y Disposición de basuras, con una estimación global de la IMM de u$s 31/año/por persona.

provisión de la infraestructura a la intervención derivada de un Plan Estratégico para el
desarrollo urbano sostenible:
Gráfico 20: Comentario sobre Loteos en periferias CIU

o Por un lado, los loteos aprobados por Juntas Departamentales generalmente sin
exigir la disponibilidad de los servicios básicos (en contravención a la Ley de Centros
Poblados 1947/66 y al presente, a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible 2008) suelen ampliar sobreofertas, por lo general con tardía ocupación de suelo.
Así como por la amplitud de los lotes demarcados terminan arrojando densidades bajas o
muy bajas. Lo cual hace impropio y/o extremadamente costosas las instalaciones
convencionales de servicios urbanos. Dispositivos in situ (y en el mejor de los casos) con
extracción barométrica así como, el mejoramiento de vías y mantenimiento de canales
abiertos de desagüe con costos y esfuerzos compartidos entre vecinos y comunas han
permitido paliar impactos ambientales. Aunque insuficientes, para considerarlos una
alternativa sostenible, planteados en la interfase rural-urbana de muchas ciudades
intermedias.
Gráfico 21: Comentario sobre CHAB en CIU

o Por otro lado, las ubicaciones periféricas de los esquemas de vivienda pública
parecen decidirse en función de ofrecer soluciones donde lo que importa es la masividad

junto a un acceso vial externo. Esta modalidad de gestión para ofrecer vivienda de interés
social suele recortar paisajes extraños de concentraciones urbanas en descampados y en
casos condicionan al uso cotidiano a tramos de rutas nacionales y/o departamentales con
flujos regionales de cargas y pasajeros. A sabiendas y, más de las veces, con
consentimiento logrado en tratativas con instancias del gobierno central, donde la autoridad
local impone la extensión y conexiones a redes OSE, UTE y ANTEL con implicaciones de
costos para bombeos y/o tendidos. Además de la necesaria ampliación de cobertura de
algunos servicios municipales como son la recolección de basura, la pavimentación de
calles con apertura de drenes y los postes con luminarias, todo asumido irremediablemente
por el erario público.
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residencial que no accede a la calzada, sino a calles colectoras. La cantidad de accesos es
reducida y por tanto la perforación del derecho de vía es escaso. Este tramo es de alta
velocidad.

Plan Local de ordenamiento del territorio de ciudad de San
José, año 2014
Abordaje de los temas vinculados a tránsito y transporte
 Introducción
Los temas básicos a ser abordados en un plan de ordenamiento territorial de una ciudad
son:
1. La vinculación de la ciudad con las carreteras y caminos rurales, observando aquellos que
son conectores con la región inmediata y cuáles son además vías de conexión de otras
localidades.
2. El ordenamiento según funcionalidad de las vías de tránsito.
3. El uso del suelo en función de los dos aspectos anteriores y la localización de actividades
particulares de acuerdo al uso del suelo y a la funcionalidad del viario.

El análisis de la vinculación de la carretera con el viario urbano se debe realizar a nivel
operativo y no de acuerdo a su función, ya que esto último corresponde a la planificación
regional o las directrices departamentales. En un plan local lo que cabe es estudiar cómo
se relacionan las infraestructuras urbanas con las carreteras y si de esa interacción de
infraestructura y de uso, surgen restricciones o elementos que distorsionen la operación
característica de cada tipo de infraestructura. Es importante ver que ese análisis no
solamente comprende la interacción del viario urbano con la carretera sino también del uso
del suelo inmediato a la misma.
En este sentido ambas carreteras, rutas 3 y 11, poseen características bien distintas en su
vinculación con la ciudad. Si bien ambas son travesías urbanas, la ruta 3 posee perfil rural y
una traza periférica a la ciudad, mientras que ruta 11 pierde continuidad al llegar a la ciudad
y la travesía se realiza estrictamente por viario urbano. La diferencia es sustancial, en ruta 3
se mantiene la continuidad del flujo y el incremento de tiempo de viaje por la reducción de
velocidad es menor, mientras que en ruta 11 la circulación por viario urbano implica una
pérdida significativa de velocidad y los conductores experimentan una condición de
circulación muy distinta, mucho menos confortable. Además de afectar el tiempo de viaje, el
uso del suelo adyacente a las carreteras tiene importante impacto sobre las condiciones de
seguridad vial.
En el ámbito estrictamente del viario urbano, el análisis se enfoca a la definición de las vías
según su funcionalidad, con el objetivo de definir las condiciones físicas que las mismas
deben comprender y los usos de suelo admisibles o convenientes. La definición de su
funcionalidad debe realizarse a partir de la identificación de las necesidades de conexión
vial en la estructura urbana y de los usos de suelo actuales y previstos. En suma, la
caracterización funcional del viario se trata de una definición de compromiso entre las
capacidades de la infraestructura y la visión de ciudad que se tiene y que se persigue.
En este informe se aborda un breve análisis de las características de las travesías de ruta 3
y 11, en este último caso asociado a un posible by pass a la ciudad y una observación
primaria de las condiciones funcionales del viario de la ciudad, con fuerte énfasis en los

aspectos de conectividad. Asimismo se abordan algunos aspectos particulares respecto del
uso del suelo y localización de actividades.

 La travesía urbana de ruta 3


Conceptos generales

En las travesías urbanas de las carreteras confluyen básicamente tres funcionalidades: (a)
el servicio al tránsito pasante, (b) la conectividad con el área rural y localidades inmediatas,
(c) el tránsito local. Estas tres funcionalidades tienen distintas características de sus flujos,
los conductores se comportan de distinta forma y por tanto la respuesta ante las
características de la infraestructura son diferentes.
El tráfico pasante, aquel cuyo par OD no se encuentra cercano a la ciudad de San José es
generalmente más rápido y a éstos conductores les cuesta percibir el cambio de entorno de
rural a urbano. Si bien perciben que el área adyacente ha cambiado, que ya no hay un
entorno rural sino que está continuamente poblado, el perfil rural transversal de la vía
(calzada con banquina y cuneta, señalización rural – demarcación horizontal de bordes y
placas de mayor tamaño) hace que mantengan una forma de conducción similar a la que
tenían previamente a llegar al entorno urbano. Estos conductores se acercan al entorno
urbano con alta velocidad y su reducción ante el ingreso a la travesía urbana es reducido,
pasan de 120 km/h a 80 km/h o de 90 km/h a 70 km/h, e inclusive si por algún motivo
reducen su velocidad por debajo de último valor tienen tendencia volver a incrementarla, ya
sea acelerando o adelantando al vehículo que les antecede. Este flujo no responde a
elementos de señalización adyacentes puntuales o longitudinales a su circulación, requiere
de elementos plenamente frontales a su flujo: rotondas, semaforización, lomadas.
En segundo término están los flujos de cercanías, con uno de sus extremos en la ciudad y
el otro en áreas rurales o localidades inmediatas. Estos flujos son en general de baja
velocidad, entre 40 km/h y 80 km/h aproximadamente y sus conductores mantienen una
circulación estable, sin movimientos bruscos ni cambios de aceleración; generalmente no
adelantan a los vehículos que anteceden, salvo que circulen muy lentamente o en forma no
uniforme. Sus conductores conocen plenamente la travesía, pero no se comportan como
usuarios urbanos y es común que realicen maniobras prohibidas o arriesgadas para
ingresar o salir de la carretera hacia las calles que se aproximan.
El flujo local es aquel que utiliza la carretera como vía arterial urbana, ya sea porque uno de
sus extremos se encuentra en sobre la misma (casas o comercios) o porque la utiliza para
trasladarse entre distintas zonas de la ciudad, inclusive generando flujos en trenzado sobre
la misma (ingreso desde izquierda para egresar por derecha o visceversa). Estos
conductores se comportan sobre la carretera como si fuera una vía urbana: ingresan sin
atender a la velocidad de los otros vehículos, ingresan en la banquina para luego en
circulación ingresar a la calzada, se detienen sobre la calzada para girar a la izquierda y
circulan a velocidad reducida, en muchos casos inferior a 40 km/h. Este flujo es muy
conflictivo en las travesías urbanas, ya que es el que impacta en la formación de colas y su
coexistencia con el flujo pasante es conflictiva, generalmente razón de adelantamientos
incorrectos por parte de los segundos y en muchos casos de accidentes.



Descripción de la travesía urbana de ruta 3

La carretera en su travesía urbana tiene tres secciones bien diferenciadas. La primera va
desde el inicio de la travesía hasta la rotonda de ruta 11; es el tramo más complejo porque
está bastante perforado por caminos y por accesos directos desde residencias, aunque los
primeros son el mayor problema. Existe mucho tránsito local de los barrios adyacentes que
accede a la carretera para movilizarse en ese tramo, sobre todo vinculado a su actividad
comercial. A su vez posee un trazado antiguo, con longitudes de no visibilidad inadecuados

y una faja de uso público restringida en visibilidad lateral por la existencia de una línea de
palmeras.
En la intersección de ruta 3 y 11 existe una rotonda, lo que obliga a una reducción
significativa de la velocidad, por tanto este tramo tiene velocidades moderadas en sentido
sur, pero velocidades de aproximación altas en sentido norte. Además posee dos
empalmes con problemas severos de planimetría y además con un uso de suelo adyacente
que torna más compleja la situación.
El segundo tramo es corto, va desde la rotonda de ruta 11 hasta la minirotonda de la
intersección con J. P. Varela. Posee un perfil rural amplio, sin dificultades altimétricas, con
visibilidad, empalmes simples sin acondicionamiento. Una de sus márgenes está muy
restringida por la inexistencia de retiros, la otra afortunadamente es un parque que se
extiende en toda la longitud. La intersección en minirotonda no funciona adecuadamente.
En este tramo se circula en velocidad significativa, su amplitud y altimetría permiten acelerar
y recuperar velocidad, a pesar de encontrarse entre rotondas.
El tercer tramo, hasta la rotonda partida es un diseño moderno, empalmes modernos y
calles colectoras donde existe asentamiento residencial que no accede a la calzada, sino a
calles colectoras. La cantidad de accesos es reducida y por tanto la perforación del
derecho de vía es escaso. Este tramo es de alta velocidad.
En resumen, la travesía urbana de ruta 3 en San José es extensa, pero afortunadamente la
longitud afectada por el entorno urbano es limitada. Su perfil rural apenas ha sido invadido
en algunos puntos por la actividad urbana y el hecho de disponer de calles colectoras en
algunas zonas, la extensa longitud del parque y que algunas áreas no han sido pobladas,
ha favorecido poder mantener una carretera con perfil rural con velocidad media superior a
60 km/h.



Consideración para el plan respecto del tratamiento a dar a ruta 3 en su travesía
urbana

La travesía urbana de ruta 3 en la ciudad de San José presenta algunas localizaciones
puntuales problemáticas, pero en líneas generales podría decirse que consigue mantener
condiciones adecuadas de funcionamiento para las tres funcionalidades mencionadas y
esto se explica en parte a que el flujo local es poco significativo. Esto se da porque la
carretera es periférica a la ciudad y por tanto no se favorece su uso arterial y a que si bien
se encuentra poblada, una parte importante de las residencias y comercios acceden a
través de calles colectoras. Mantener esta condición en que la carretera no se constituya
una vía arterial urbana de la ciudad debería ser un objetivo principal del plan. Para lograr
esto se deben atender los siguientes aspectos:
Evitar incrementar la longitud de la travesía urbana en forma excesiva.
Evitar el desarrollo del suelo con alta densidad al oeste y noroeste de la ruta 3, de forma de
evitar la utilización la misma como vía arterial de estructuración de movimientos entre ambos
lados de la ruta.
Favorecer que el desarrollo residencial en el suelo adyacente a la carretera se vincule hacia
viario interior a la ciudad y no a la carretera en sí mismo.
Concentrar los cruces a las rutas en pocos puntos y readecuar las intersecciones más
significativas. Promover el cierre de los caminos menores, canalizándolos hacia vías de
servicio.
Evitar que las actividades comerciales y los residentes adyacentes a la carretera accedan a la
misma directamente sino que lo hagan a vías urbanas, eventualmente colectoras.

El primer punto es clave. El desarrollo de la ciudad de San José debería atender a no
incrementar la longitud de la travesía urbana innecesariamente. Es claro que el desarrollo
de la ciudad irá incorporando paulatinamente a la carretera, porqué esta ya constituye una
traza ya abordada por la ciudad, sin embargo es deseable que ese desarrollo se extienda
en forma limitada sobre la misma, de forma tal que no se incremente la longitud de la

travesía. El incremento de longitud tiene alto impacto en los tiempos de viaje para el tránsito
pasante, no es tal en caso de una única travesía, pero si lo es en la medida que esto
suceda en más de una ciudad4.
En este sentido, se entiende deseable que la travesía urbana se mantenga desde la
intersección con Nicolás Guerra hasta la rotonda partida frente al acceso a la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV). Eventualmente el desarrollo industrial de la ciudad podría
extenderse al sur, pero es deseable que sea al este de la ruta 3 y con accesos viales
urbanos para los tráficos locales ciudad área industrial; no es deseable generar un flujo
local de usuarios de moto y bicicleta o de autos a baja velocidad por la carretera.
El segundo punto es clave en cuanto a no favorecer el uso de la misma para el tránsito
local, ni generar un volumen muy grande de atravesamientos, en particular de peatones y
birrodados. En este sentido es aconsejable también no asentar actividad residencial de alta
densidad o comercial minorista en los suelos adyacentes a la carretera. Si es posible
asentar actividades comerciales no vinculadas a la actividad minorista, tales como barracas,
distribuidoras, depósitos logísticos, pero también favoreciendo siempre el uso de vías
locales para el ingreso y egreso.
Por otra parte, es conveniente que los desarrollos urbanos en los suelos periféricos de la
ciudad cercanos a la carretera, se estructuren de forma tal de favorecer el uso del viario
local y no el acceso a la carretera para el tráfico en distancias cortas. Esto requiere mejorar
en muchos casos la conectividad en varios sectores de la ciudad.
En general, parece conveniente no densificar con actividades comerciales longitudinales a
la carretera en el tramo entre Nicolás Guerra y la rotonda de ruta 11, ya que es actualmente
el tramo lento y tiene problemas de visibilidad, tanto en las intersecciones con los caminos
como para el adelantamiento. Si se pueden usar los suelos adyacentes para este uso
comprendiendo que el acceso no sea directo a la carretera, sino que se realice a través de
calles colectoras o de caminos existentes, aun así es importante un estudio específico de
los mismos.
En este tramo se requiere adecuar las intersecciones con Nicolás Guerra y Luis A. de
Herrera, que poseen un diseño inadecuado para su funcionamiento. Las intersecciones son
muy amplias con diseño geométrico inadecuado de las canalizaciones y señalización, lo
que resulta en indefinición de las trayectorias y la existencia de excesivos puntos
conflictivos por intersección de trayectorias. La geometría actual promueve la circulación en
contraflujo, la detención en cualquier posición de la intersección tanto para ingreso a la
misma como para egreso, no colabora en evitar el siniestro por alcance y es sumamente
compleja de ser atravesada por peatones.
En el diseño de nuevas intersecciones debería mirarse el tramo completo y no
exclusivamente las mismas; se considera que deberían observarse los siguientes aspectos:




No acumular demoras excesivas en las intersecciones, ya que este tramo en hora pico tiene
una pérdida significativa de la velocidad. En este caso se recomienda no utilizar
semaforización ni acumular rotondas completas en corta distancia.
Utilizar un diseño adecuado a un definir el inicio de la travesía urbana para la calle Nicolás
Guerra. Tiene que ser una intersección que se desarrolle a ambos lados para dar presencia.
En caso de que se defina como inicio de la travesía urbana a Luis A de Herrera (depende de
cómo se estructure el suelo entre Guerra y Herrera y de que en caso de calles colectoras
éstas tengan acceso exclusivamente en las proximidades de Herrera y no de Guerra), deberá
ser esta la intersección con mayor destaque.
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A modo de ejemplo, un viaje de automóvil desde Montevideo a Paysandú, de 370 km a 110 km/h de velocidad
en régimen demandaría 3h21m, pero las travesías de San José, Trinidad y Young le demandarían casi 15 minutos (5,86 km
en San José a 60 km/h, 3,64 km en Trinidad a 40 km/h y 2,53 km en Young a 40 km/h), el 7% del tiempo de viaje para
3,25% de la longitud del viaje. En este ejemplo no se considera la circulación urbana en Montevideo ni Paysandú, así como
tampoco pérdidas de velocidad por circulación en pelotón o detenciones en plazas de peaje u otras. Si la extensión de la




Observar la oportunidad de canalizar calles de servicio en pocos accesos y en estas
intersecciones en caso de que el diseño geométrico seleccionado lo permita
Observar el conflicto que se genera con otros accesos inmediatos, así como comprender la
definición de los accesos a calles de servicio en la medida que el uso de suelo definido lo
requiera.

En principio se entiende conveniente instalar una rotonda partida en la intersección con la
primera y una intersección en T con dársenas en la carretera para ingreso/egreso. La
rotonda partida resulta una intersección inadecuada para el atravesamiento de vehículos
livianos, que suelen no respetar la detención obligatoria, ni para peatones o ciclistas que
experimentan dificultades para ser percibido en este tipo de intersecciones. No obstante
resulta muy útil para permitir el retorno, algo que en el tramo se observa como necesario;
también son muy buenas para realizar el cruce de los camiones. Eventualmente podría
optarse por una rotonda, pero genera una demora mayor que inicialmente no se justifica, ya
que el volumen de giros es reducido.
La intersección en T que se propone en la intersección con Herrera ayuda a canalizar los
flujos adecuadamente, evitando que se produzcan conflictos en cualquier parte de la
intersección, que actualmente es muy amplia; colabora a evitar los accidentes por
embestida trasera y suministra seguridad para el cruce de peatones.
El tramo desde la rotonda con ruta 11 hasta la rotonda partida previo al puente sobre el río
San José tiene dos secciones diferenciadas en cuanto a la condición de la circulación, pero
ambas tienen en común el hecho de tener una altimetría moderna, con adecuada
visibilidad. En ambos tramos se recomienda mantener el criterio residencial de padrones
grandes y calle colectora; preferentemente no tener un desarrollo residencial al Noroeste de
la carretera para no generar atravesamientos y si así fuere, lograr un desarrollo que no sea
lineal sobre la carretera sino de penetración a partir de algunas intersecciones existentes
(no muchas).

 La continuidad del flujo de ruta 11
Discusión respecto del by pass



La ruta 11 posee un by pass para vehículos pesados estructurado informalmente sobre un
camino rural existente que bordea el río San José; el aumento del tráfico de carga en las
últimas décadas le dio esta funcionalidad al camino, pero no tuvo un acondicionamiento
específico, sino que simplemente el mantenimiento regular de los caminos de tosca. La
Intendencia y el MTOP han promovido su utilización para evitar que los camiones ingresen
a la ciudad para su atravesamiento.
Ese camino está actualmente siendo utilizado en días no lluviosos, pero las condiciones de
circulación claramente no son atractivas para todos los conductores de camión; aquellos
que conectan ruta 3 al sur de la ciudad no lo hacen, claramente todos los camiones que se
dirigen al molino, pero también otros que se dirigen a galpones localizados en la estructura
de la ciudad. Básicamente esto se debe a que el camino reporta un recorrido mucho mayor
para esos pares OD. Por otra parte, para los conductores de automóvil el uso del desvío no
resulta nada confortable, solamente aquellos conductores que se conectan por ruta 3 al
norte de la ciudad y son conocedores del desvío podrían llegar a utilizarlo.
La construcción definitiva de este desvío no está contemplada en los programas de obra
del MTOP; la IDSJ si ha realizado algunos estudios a nivel de perfil. Por otra parte, también
se ha planteado la oportunidad de realizar un by pass al sur, que permita conectar
directamente con la zona del molino y poder desarrollar un área industrial allí.
En este análisis entonces se deben realizar varias preguntas:
-

¿Un by pass al sur o al norte?
¿Es conveniente un diseño de by pass que promueva su utilización por automovilistas?

La construcción de un by pass por el camino actual al norte requiere
El cuadro siguiente presenta una estimación muy básica del costo de construcción de la
dos opciones de by pass; puede verse que una opción al norte es 35% menos costosa que
al sur. El desvío al norte se puede construir sobre el camino existente, requiere algunas
modificaciones menores de la traza para mejorar la alineación y un nuevo puente de 100 m
de longitud sobre el arroyo Carreta Quemada. Una opción por el sur requiere un puente de
400 m al menos (longitud del puente actual) y un nuevo terraplén, por tanto su costo
unitario es superior; además en este caso es necesario adicionar las expropiaciones, que
en esta estimación no fueron consideradas.

Figura 1 – Posible traza de by pass al sur5

La longitud del terraplén para el desvío al sur supone que su traza se ubica relativamente
cerca de la ciudad, cerca de la intersección del Camino de la Costa y calle Treinta y Tres,
alcanzando la ruta 3 cerca de la subestación de UTE próximo al km 89. En caso de una
alineación más al sur evidentemente el costo se incrementaría sustancialmente.
Cuadro 1 – Costos de construcción de by pass
Concepto

Terraplén
Puente

Long (m)
By pas
By pass sur
norte

5.557

1.200.000
US$/km
900.000 US$/km

100

15.000 US$/m

3.344
400

US$
Costo unitario

By pass sur

By pas norte

4.012.800
5.001.300
6.000.000

1.500.000

Total
3.744
5.657
10.012.800
6.501.300
Se trata de una estimación muy básica, requiere mayor profundidad para definir presupuestalmente
la obra

Otra forma de analizar el problema es observar el tiempo que demanda realizar el viaje por
cada opción, que se muestra en el cuadro siguiente. Considerando que en el recorrido por
ambas alternativas de by pass se realiza por caminos pavimentados en asfalto y con tramos
homogéneos, se calcularon los tiempos que insumiría a un camión el viaje entre dos puntos
a cada extremos al oeste y al este de la ciudad; al este el extremo de viaje es la actual
5

Es la traza de menor longitud, escogida para realizar el análisis de costos y de tiempos de viaje. En la medida
que se valore disponer de mayor área entre la ciudad y el mismo

intersección de ruta 11 con el by pass (donde se estima podría iniciarse la traza de un
nuevo by pass de conexión al sur) y al oeste se analizaron dos extremos de viaje: la
intersección con Nicolás Guerra (punto inmediato a la actual zona industrial) y la
intersección de rutas 3 y 11. De esta forma se estará estimando el tiempo de viaje para los
usuarios que hacen el trayecto por ruta 11 en forma discriminada de aquellos que se
dirigen a la zona industrial o a ruta 3 al sur.
En el cuadro puede verse que para los usuarios que transitan exclusivamente por ruta 11 la
diferencia entre ambas opciones es mínima, pero que para los usuarios que se conectan
con ruta 3 al sur de la ciudad, la situación es bien distinta; circulando por un by pass al
norte el tiempo de viaje se triplica y aun podría ser mayor ya que se consideró una
velocidad de 60 km/h para el tramo entre la intersección con Luis A. de Herrera y la rotonda,
cuando en horas pico podría ser algo más lento aun.
Cuadro 2 – Longitud y tiempo de viaje según alternativa
Extremo 1

Extremo 2

Long (m)
By pass Sur

By Pass Norte

Tiempo de viaje (min)
By pass Sur

By Pass Norte

ruta 11 y by
4.851
12.727
4,8
12,2
pass
ruta 11 y by
rutas 3 y 11
7.120
10.458
7,1
9,3
pass
N. Guerra – Luis A. de Herrera – ruta 11 :60 km/h; rotonda rutas 3 y 11 – by pass rutas 3 y 11:70 km/h
By pass (ambas alternativas): 60 km/h
Tramo de ruta 11 entre actual intersección by pass y curva en terraplén puente: 70 km/h
N. Guerra

En suma, la propuesta de implementar un by pass para ruta 11 se enmarca en una
discusión sobre sus objetivos. Es claro que la carretera ha incorporado un volumen
importante de tránsito de camiones que hace apenas diez años no existía; el desarrollo
agrícola de la zona central del país ha generado nuevos viajes de camión por ruta 11 en
sentido al puerto de Nueva Palmira, a lo que se suma el tráfico forestal a Montes del Plata
recientemente iniciado.
Actualmente Montes del Plata está recibiendo madera de la zona este, tanto de Rocha
como de las localidades de Cerro Colorado, Cerro Chato, Santa Clara, sobre la ruta 7 y de
montes localizados en Maldonado sobre ruta 39. Sin embargo parece razonable pensar que
una fracción importante de la madera cosechada en Rocha a futuro sería transportada vía
marítima desde La Paloma a Conchillas, tal como sucede actualmente con la madera
transportada a UPM. No obstante debe verse que desde Rocha son 207 mil t/año para
Montes del Plata, mientras que desde la zona de Cerro Colorado son 466 mil t/año y desde
Maldonado ascienden a 208 mil t/año; por tanto igualmente continuarían circulando por ruta
11 los tráficos de Maldonado y de las plantaciones cercanas a ruta 7. En mediano plazo el
desarrollo de una nueva planta de celulosa en Cerro Largo tomaría madera de las
localizaciones sobre ruta 7 y por tanto se reduciría la cantidad de camiones con destino a
Montes del Plata desde esos orígenes. En suma, a futuro se prevé una reducción
importante de la circulación de camiones de madera, que pasarían de los 186 vehículos
diarios a una cifra cercana a 80 vehículos diarios en ambos sentidos.
Aun así, 180 camiones diarios continuarían circulando por ruta 11, claro está que la mayor
parte de estos viajes se concentran en el tramo entre ruta 45 y Santa Lucía, hacia San José
el tránsito de camiones es algo menor, probablemente serían en el entorno de 130
camiones diarios. En suma, el tránsito podría reducirse sustancialmente, pero respecto del
volumen 2013 y no respecto de lo que ha sucedido hasta ese año.
Entonces, resulta clara la necesidad de realizar un by pass a la ciudad, porque la travesía
urbana de ruta 11 es estrictamente viario urbano, a diferencia de ruta 3 donde se puede
mantener una vía aun en condiciones de circulación continuas con seguridad. La discusión
entonces es si realizar el by pass por el norte (actual) o construir un nuevo by pass por el
sur.

Un by pass para camiones pesados por el norte presenta algunas ventajas respecto a uno
por el sur:
-

-

-

La traza del by pass al norte es suficientemente incómoda y poco atractiva a su visualización
en un mapa o en gps como para atraer vehículos livianos, visualmente da la idea de ser un
recorrido que aleja, incide fuertemente en esta percepción la definición del tramo inicial del
desvío en su intersección con ruta 11, que intersecta la carretera en forma esviada y con
ángulo muy pequeño, da la idea de volver hacia atrás.
Es voluntad del Gobierno de San José promover que los turistas realicen la travesía de la
ciudad, para poder ofrecer servicios de alimentación, mercado y hotelería. Un by pass por el
norte colabora con ese objetivo; claro que lograr ese objetivo no depende tanto del by pass
sino de la capacidad de generar una travesía urbana atractiva para los turistas. Un by pass
por el sur, si se encuentra muy inmediato a la ciudad, va a resultar atractivo para el tránsito
de turistas.
El tramo de ruta 3 entre ruta 1 y San José tiene un alto volumen de camiones, casi 680
vehículos diarios, de los cuales el 30% corresponden a tráfico del corredor rutas 23, 12 y 2.
En esta situación no parece conveniente incorporar mayor flujo de pesados en el tramo entre
N. Guerra y la rotonda, que es el tramo de ruta 3 con peor condición de visibilidad y con
mayor riesgo de accidentes por la perforación continua del mismo. En los 460 camiones
pesados que circulan por el tramo siguiente, desde la rotonda hasta la intersección con el by
pass al norte del puente sobre el río San José, ya se encuentran actualmente los
aproximadamente 200 camiones que conectan el tramo oeste con el este de ruta 11. En un
futuro, si el tránsito de camiones de madera se reduce sustancialmente como se comentó
anteriormente, el volumen de camiones pesados en el tramo disminuiría notablemente.

Claro está que eso es una mirada en lo inmediato, la aplicación del plan condicionará el
desarrollo de la ciudad a futuro. En ese sentido debe pensarse que pasaría con las
carreteras nacionales de aquí a 10 años. Es bastante claro que si el tráfico continúa
aumentando, el futuro de ruta 3 es claramente una vía con restricción importante de los
accesos, con calzada de servicio continua entre accesos y pocas intersecciones
semaforizadas, con una estructuración de intersecciones que favorecerá el egreso e
ingreso de los vehículos de la vía principal no directamente a las actividades comerciales
adyacentes sino a la calzada de servicio para desde allí acceder a los comercios. La
imagen clara de lo que veremos será la actual travesía urbana de ruta 5 en Durazno.
Ahora, ¿qué sucederá más allá de 10 años? Quizás sea necesario un by pass, pero
probablemente el modelo anteriormente expuesto funcione adecuadamente por varias
décadas. En caso de realizarse un by pass, claramente este lo hará al este de la ciudad,
utilizando el tramo actualmente en operaciones, al suroeste del río es decisión de este plan
definir una posible localización. En este sentido se considera que prever localización
residencial hacia el sur no es conveniente porque empujaría a una traza de by pass cada
vez más alejada de la ciudad y perdería potencial de uso logístico industrial 6.



La travesía urbana de ruta 11

La travesía urbana de ruta 11 puede tener varios recorridos, pero claramente aquel por
avenidas Lavalle y Manuel Rodríguez es el trayecto conveniente, ya que calibra
adecuadamente el confort de circular sin detenciones que requiere el turista con la
oportunidad de la sociedad maragata de generar un entorno agradable que incentive a los
turistas a circular por la travesía urbana y eventualmente a consumir servicios.
Si cabe preguntarse cuál es el rol de cada calle de conexión entre ruta 3 y Manuel
Rodríguez. Claramente J.P. Varela es la vía que da continuidad al recorrido respecto de
6

La visión respecto de los by passes es que contemple en el área interior entre su traza y la ciudad, espacios en los
que se puedan desarrollar actividades logísticas e industriales. Más adelante se aborda el tema.

Gral. Artigas, pero el tramo de M. Rodríguez entre Varela y Artigas no posee las mismas
características del entorno que el tramo inmediato entre Artigas y Lavalleja; la
homogeinización de todo M. Rodríguez en cuanto a las características de la calzada y
veredas, así como un entorno urbanístico y paisajístico diferente, más destacado que el
actual.
En general en todo el trayecto se carece de señalización informativa adecuada y la poca
que existe es peligrosa para la seguridad vial, de utilidad en general limitada y de impacto
negativo para el entorno urbano. En cuanto a señalización es adecuado no solamente
incorporar la señalización informativa sino mantener adecuadamente la señalización
reglamentaria, ya que hace a la imagen de la vía.
En cuanto a las actividades que se pueden desarrollar en torno al trayecto hay que tener
cuidado en no generar excesiva polución visual con actividades comerciales, los
conductores turistas se incomodan con entornos con exceso de cartelería o falta de
homogeneidad lateral. Así también deben evitarse usos muy heteogéneos y cuándo estos
sean necesarios, por ejemplo un supermercado con estacionamiento, es conveniente
desarrollarlo sobre áreas grandes y no inmiscuirlo entre padrones existentes, de forma tal
de darle carácter de evento puntual, que tiene alto impacto en la visual del conductor, pero
apenas puntual. Es importante mantener una estructura básica homogénea en los distintos
tramos para veredas, arbolado y mobiliario urbano.
Las calles Larriera, Gral. Artigas y Leandro Gómez se pueden considerar como calles
secundarias para el ingreso a la ciudad y por tanto así deberían señalizarse en ruta 3. En
calle Manuel Rodriguez apenas Larriera debería señalizarse para indicar la conexión con
ruta 3 al norte.

 El viario urbano de San José
El viario urbano de San José presenta algunas particularidades que deben observarse:








La definición jerárquica del mismo es débil, la definición de cuáles calles son las que deben
utilizarse para la circulación de distancias importantes no es clara y el uso de calles muy
inmediatas al área central es significativo por esta razón, entre otras
En general todas las vías son de dimensiones reducidas, son escasas las que tienen anchos
significativos y aún más las vías en doble vía. No existe continuidad en las vías con mayores
dimensiones
En la zona central el viario posee una estructura definida con continuidad en las calles, en las
zonas más alejadas del centro esta característica no se mantiene: existen múltiples calles
con problemas de continuidad en la alineación de la vía en sus intersecciones, lo que hace
muy complejo mantener continuidad en los flujos, en algunos casos hace a la dificultad para
establecer viario arterial calificado y en otros casos simplemente genera intersecciones con
problemas de seguridad vial por pérdida de visibilidad o de alineación del trayecto.
Se encuentra excesivo el uso de la semaforización y lomadas en algunas vías, que por sus
características físicas podrían tener una funcionalidad de mayor jerarquía a la que tienen. En
algunos casos resulta confusa la definición de inicio de sentido único de algunas calles, lo
que tampoco colabora con la definición arterial

En la figura siguiente se muestra la definición funcional del viario y se destacan los
principales problemas observados en este tema. En marrón el viario arterial que conecta
carreteras con la ciudad y que a su vez conecta la ciudad con las áreas externas a la
misma; también permite la realización de viajes internos no céntricos sin interferencias por
lo cual tiene una funcionalidad arterial interna. Puede verse que el oeste esta funcionalidad
no está bien delimitada.
Esto último sucede porque no hay una calle con planimetría que de hecho lo permita.
Rivera es la calle más al oeste que define un cambio notorio en el uso del suelo, similar a lo
que sucede con avenida Lavalleja en el este, sin embargo posee una calzada inadecuada,
con excesiva pendiente transversal, un pavimento muy irregular y en condiciones no

favorables a ser una vía arterial y con badenes transversales al tránsito en algunas
intersecciones. Se considera conveniente definir a Rivera y Montagne como par vial arterial,
para lo cual deberían tener tratamiento preferencial y corrección del problema con los
badenes.
En segundo término, la construcción de una calle costanera al arroyo Mallada o un par vial
costanero al mismo, conectándose también con Manuel Haedo, colaboraría con establecer
una vía colectora al oeste, en una situación similar a lo que sería Oribe y Lavalleja.
En la misma figura en amarillo se destacan las vías colectoras que conectan con el centro,
son vías de tránsito importante pero baja velocidad, salvo algunos tramos de W. Ferreira
Aldunate al oeste de Rivera. Es posible que esté faltando alguna vía en este estudio. Estas
vías de carácter colector de viajes céntricos se complementa con las vías también
colectoras utilizadas por el transporte suburbano a Montevideo, que posee muy alta
frecuencia y circula por un par vial muy inmediato al centro (Espínola e Ituzaingó). Si bien
calle Oribe también tiene circulación de buses, la frecuencia es menor y la utilización de la
vía es más reducida; si bien es una calle colectora, el tratamiento de señalización y
moderación de tráfico en la misma le reduce el carácter de vía colectora.
En color rosado están las vías colectoras de segundo orden, aquellas que sirven para
conectar los barrios con las vías arteriales y colectoras céntricas. Finalmente en negro se
indican las áreas donde no se identifica una vía de flujo colector claro y en rojo los puntos
donde se observan los principales problemas de conectividad por pérdida de continuidad
en la alineación o en la homogeneidad de la vía.
Respecto de la falta de continuidad de las calles en la zona periférica, que deriva
directamente de la estructura que se le ha dado al suelo, probablemente porque su
desarrollo no ha sido en base a una política de gobierno sino a la promoción privada
individual, se destaca que un diseño inconexo con el viario arterial y colector es
conveniente para usos exclusivamente residenciales, ya que obliga a tránsitos a muy bajas
velocidades, no obstante es necesario para ello tener funcionando adecuadamente una red
de vías arteriales y colectoras para que la adición de calles inconexas no genera
importantes áreas donde se acumulen demoras y resulte poco confortable el viaje. En el
caso de San José claramente lo que está sucediendo es esto último, existe en la periferia
problemas de conectividad entre las distintas vías, lo que resulta en la indefinición
adecuada de las vías de mayor jerarquía. En algunos barrios en particular los problemas de
conexión por esta razón los han convertido en enclaves en la ciudad de difícil acceso. Un
criterio usual en planificación urbana es definir cada 400 m una vía colectora, claro está que
con este criterio no todas las colectoras serán de la misma jerarquía sino que dependerán
de su longitud.
Por otra parte, además de los problemas de pérdida de alineación que poseen las calles en
la periferia, se observa con preocupación el diseño vial que se está adoptando para la
reforma de la calle Manuel Rodríguez. En particular se encuentra que no están
adecuadamente definidas los cortes en el cantero central, donde varios poseen ancho de
intersección excesiva, la instalación errónea de una minirotonda en la intersección con Gral.
Artigas, además de lo extraño del diseño de veredas. La minirotonda de la intersección con
Gral. Artigas se considera peligrosa por poseer múltiples puntos de conflicto.



La construcción de un by pass urbano al sur

La calle Nicolás Guerra lamentablemente no se continúa más allá de Espínola, pero junto
con ésta y Sudañez funcionan adecuadamente como vía periférica a la ciudad para su
acceso. Es utilizada por tránsito pesado y también por automovilistas que prefieren evadir la
semaforización de Luis A. de Herrera. Lamentablemente no se previó su continuidad hasta
Lavalleja y es difícil que así suceda en cuanto ya se está poblando adyacente a la misma.

La construcción de un nuevo camino colector para la zona sur de la ciudad es interesante
en cuanto permite conectar directamente el acceso en el puente con la zona industrial y a
su vez retirar a los camiones con dicho extremo de viaje de la circulación por ruta 3.
Aparentemente existen propuestas técnicas elaboradas por iniciativa privada para la
construcción del mismo, de las cuales se está tratando de obtener información.

Figura 2– Jerarquización vial urbana de San José. Identificación de principales discontinuidades

 La conexión con Raigón
La conexión Raigón – San José por ruta 11 se encuentra en condiciones de entorno rural.
Apenas posee accesos a los padrones rurales y por tanto el derecho de vía no se ha visto
afectado. Los principales problemas el tramo son:




La pérdida de alineación al ingreso al puente en sentido San José
Lo restringido que se encuentra el empalme del by pass, que no posee sendas de
aceleración y desceleración de dimensiones adecuadas
La visibilidad restringida en ambos accesos a Raigón

El problema de la pérdida de alineación al ingreso al puente en realidad no es tal, porque el
entorno es tan restringido en cuanto a su visibilidad lateral que la velocidad que se
desarrolla en el tramo no es muy alta
El segundo punto si es más delicado. El empalme se construyó en el área disponible, sin
afectar terrenos privados, por esa razón su desarrollo resultó muy exigido: ingreso desde la
carretera con radio muy reducido y sin senda de desceleración adecuada, así como acceso

a la carretera con sobreancho insuficiente. El resultado es que los vehículos que utilizan el
empalme para giros hacen la maniobra en condiciones de muy baja velocidad, lo que
resulta muy riesgoso. La construcción de un empalme con mayor desarrollo es conveniente
si se opta por un by pass en la traza actual del mismo; en ese caso caben dos soluciones: i)
ensanchar la plataforma de ruta 11 a ambos lados, de forma tal de brindar sobreanchos de
aceleración y desceleracion, ii) desafasar el empalme hacia el norte, manteniendo la
alineación del carril sentido este, pero modificando la alineación del sentido oeste.
En el caso i) la geometría del empalme es similar al actual y el empalme puede ser de tipo T
con carriles de ingreso centrales o mantener una calzada de sobreancho como
actualmente. En el primer caso el ensanche de plataforma es mayor. En el caso ii) se
aprovecha que la margen este de ruta 11 ya no posee palmeras y por tanto no se afecta
sustancialmente el paisaje de la carretera. En ambas opciones de empalme es suficiente
con el retiro previsto de 25 m; claro que serán necesaria expropiaciones.
Ambos accesos a Raigón tienen visibilidad restringida hacia San José y no tiene solución ya
que requiere desmonte de la carretera; si no se hizo cuando se reconstruyó ruta 11, pues
ya no se realizará. El mayor riesgo es para los flujos que egresan del pueblo y toman la
carretera sentido este, ya que ese es el sentido para el cual no poseen visibilidad plena. En
el empalme de calle Camino del Éxodo el problema está presente, pero la situación es
levemente mejor porque la cima del acordamiento se encuentra más alejada del empalme.
Finalmente, la ruta 11 aún conserva su perfil rural, no está afectada por usos urbanos, no
tiene asentamiento residencial denso, salvo en una localización particular cercano a Raigón.
Es deseable mantener dicha característica. Cuando se autoricen actividades industriales en
suelo adyacente inmediato a la misma, es conveniente exigir retiros de 40 m (esto es
conveniente para todas las carreteras), así se evita que las instalaciones (su iluminación
nocturna en particular), distraiga a los conductores.

 Otros temas


La localización de la terminal de ómnibus y la posible modificación de recorrido

La primera respuesta ante este tema es que la terminal está mal posicionada en la manzana
en que se encuentra, sin discutir si el lugar es adecuado, lo que si es claro es que no tiene
fachada, lo que no alienta a que la terminal sea también un lugar de servicios.
El servicio de la terminal es regional y de conexión con Montevideo, son escasos los
servicios con destinos de larga distancia, apenas algunos horarios al día. Es casi una
terminal de servicios suburbanos y ese tipo de servicios siempre tiene un número de
viajeros que realizan el viaje diariamente o frecuentemente por motivo laboral muy alto, que
ascienden y descienden del bus siempre lo más cercano posible de la vivienda o en este
caso al centro comercial de la ciudad. Pocos pasajeros utilizan actualmente la terminal y
salvo que la misma se localice en una zona alejada del centro y muy inmediata al ingreso
de la ciudad desde Montevideo, la situación no cambiará sustancialmente.
Trasladar la terminal hacia el área al oeste de calle Rivera entre la vía y Luis A de Herrera
podría ser una opción que implicara mayor uso de la misma. También si ser situara entre
Luis A. de Herrera y Nicolás Guerra. La ciudad de Durazno, que tiene una extensión similar
a San José en su área central posee una terminal en su periferia, Mercedes posee una
terminal en una zona central de la ciudad pero no comercial. Sin embargo ninguna de las
dos ciudades tienen servicio del tipo suburbano como tiene San José, en las mismas el
servicio es el regional y el de media distancia.
La pregunta entonces es si es posible modificar el lugar de la terminal y mantener el criterio
de que los buses no hagan un recorrido por el área céntrica de la ciudad igualmente. Con
pasajeros de viaje cotidiano es difícil lograr ese cambio ya que además del pasaje deberían
pagar el transporte público y junto con el cambio de la terminal hay que asegurar también

el servicio de transporte público, que ya no puede ser escaso sino tiene que tener cierta
frecuencia y calidad.
Instalar la terminal al noroeste de la vía férrea es más complejo ya que incentiva a los
usuarios a pedir que los coches atraviesen el centro.
En cuanto al cambio de recorrido solicitado por varios vecinos de San José para que los
buses circulen por calle Oribe, se considera que independientemente del recorrido que se
escoja es conveniente su modificación. Es preferible que ya no circulen por el par Ituzaingó
/ Espínola, para ayudar a fortalecer como tránsito local y vinculado al centro esas vías y no
como vías colectoras. Además de la opción de Oribe también podría ser por el par Rivera /
Montagne; en principio se prefiere el primero pero es necesario estudiar el impacto sobre
calle Herrera, ya que el número de buses puede ser significativo.



La localización de actividades logísticas e industriales

ES importante discriminar las actividades logísticas de las industriales y aun dentro de cada
grupo es necesario discriminar nuevamente.
Las actividades industriales que concentran alto volumen de vehículos pesados deberían
localizarse en zonas cercanas a las carreteras, en la medida que no tengan otras
restricciones, tales como acceso al agua. En caso de actividades con alto volumen de
tránsito de camiones, tales como molinos o secadores de granos deberían localizarse con
acceso directo a la carretera si se encuentran en zonas muy alejadas del área urbana, de lo
contrario lo aconsejable es un ingreso denominado “en peine”, donde se posee un único
acceso a la carretera y todas las actividades se concentran luego en ese camino. Es el
modelo de la calle Nicolás Guerra en su primer tramo. Esto permite que los movimientos de
giro por egreso/ingreso al establecimiento se puedan realizar en una vía con flujo escaso o
de muy baja velocidad.
El segundo punto a mirar es que volumen de empleo requieren. Si el volumen es alto, pues
entonces el diseño en peine para el acceso de camiones y un camino de conexión directo
con la ciudad es el modelo ideal para definir el suelo para estas actividades, ya que evita la
circulación de tránsito local en la carretera, en especial de los usuarios más vulnerables.
Silos y secadores de granos por ejemplo pueden localizarse alejados de la ciudad con
acceso directo de la carretera, ya que generalmente emplean poca mano de obra. El
molino por ejemplo está muy bien localizado, ya que los trabajadores acceden desde la
ciudad.
Otras actividades industriales que no requieren de camiones pesados, o al menos que el
flujo de camiones es menor, por ejemplo apenas uno por semana, no requieren situarse
directamente sobre la carretera, sino que pueden hacerlo sobre calles arteriales o
colectoras en áreas con uso de suelo definido al respecto, pero con conectividad directa
sobre la carretera. Es deseable que puedan realizar la carga y descarga interior al predio,
pero si es algo esporádico (uno por mes) no es imprescindible, claro que en ese caso se
requiere que la IDSJ lleve un registro de la localización de estos casos y analice que no se
concentren varios similares en una misma cuadra.
En cuanto a las actividades logísticas, se deben discriminar aquellas que corresponden a
distribución urbana de mercaderías de las que corresponden a logística de actividades
comerciales. En el primer caso es deseable que se localicen en avenidas de la ciudad, en
zona periférica, ya que el grueso de su actividad está en la ciudad. En caso de que el
suministro de producto se realice en camión pesado es requerido que la operación de
carga y descarga se realice al interior del predio de la firma. Cuando se trata de logística
comercial es necesario ver si el tipo de camión utilizado es pesado o camión simple, en el
primer caso debería promoverse su localización en torno a las carreteras.
Además, es importante observar que la localización de actividades industriales y logísticas
adyacentes a las carreteras colabora con evitar el asentamiento residencial, pero no
necesariamente es garantía de mayor seguridad vial. En principio deberían tratar de

concentrarse los accesos, la definición de un área para usos logísticos o industriales
debería promover la generación de un acceso único y del viario de distribución interior.
Asimismo, la implantación de una calle de servicio adyacente a la carretera no siempre es
una solución adecuada para las zonas de actividades industriales y logísticas. Si se
emplean camones pesados (con remolque o semirremolque), la distancia entre calzada
principal y colectora generalmente es insuficiente para que el camión se posicione
perpendicularmente a la calzada y entonces el ingreso será lento, con mala visibilidad en
uno de los sentidos y según el giro que realice podrá barrer por tiempo prolongado ambas
sendas de circulación de la carretera. Lo conveniente cuando se trata de una zona de
actividades industriales y logísticas es no localizarla longitudinalmente a la carretera sino
distribuyendo “en peine”, caminos paralelos a la carretera desde un camino principal de
acceso. Dado que muchas empresas requieren visibilidad en la carretera, es importante
entonces considerar el problema del acceso de camiones pesados a sus predios.

Análisis preliminar de recorridos alternativos de ómnibus interdepartamentales
Informe interno (15 de abril de 2018)
Este análisis se aplica a los recorridos que ingresan actualmente por Aparicio Saravia/Luis
A. de Herrera y corresponden a las líneas interdepartamentales y regionales que provienen
del sur por ruta 3 o del oeste por ruta 11. Estos servicios representan aproximadamente un
80% de los que utilizan la terminal. La terminal atiende entre 220 y 260 según la época del
año.
1. Itinerario actual

2. Itinerarios alternativos
Se plantean dos itinerarios alternativos, con el mismo recorrido en la parte central de la
ciudad.

Alternativa A

Alternativa B

3. Comparación entre recorrido actual y alternativos

La mayor separación se produce en los itinerarios de entrada a la ciudad ya que el
recorrido alternativo queda a cuatro cuadras del actual. Como consecuencia se incorpora
una nueva población servida, la indicada en la elipse verde, pero queda sin servicio la
indicada en la elipse roja (se ha tomado una distancia de aproximadamente cuatro cuadras
para definir la población atendida).
Los itinerarios de salida quedan separados sólo dos cuadras por lo cual el efecto del
cambio será menor.
La principal ventaja de trasladar los servicios a Rivera y Montagne es que estas vías tienen
significativamente más ancho de calzada que Espínola e Ituzaingó, tal como se indica a
continuación y puede verse en las imágenes siguientes.
Vía
Ancho
de
calzada
Ituzaingo
6,1 metros
Espínola
6,1 metros
Montagne
9,1 metros
Rivera
8,8 metros
Un ancho de 6,1 metros, como el que tienen Ituzaingó y Espínola permite disponer de un
carril de circulación de entre 3 y 4 metros y un carril de estacionamiento de algo más de 2
metros. Para poder tener dos carriles de circulación habría que prohibir totalmente el
estacionamiento.
Por su parte los anchos de Rivera y Montagne permiten dos carriles de circulación y uno de
estacionamiento, partiendo de la base de que se flecha Montagne.

Rivera

Ituzaingó

Montagne

Espínola

Un ómnibus circulando por el recorrido actual, si no arrima al cordón para ascenso y
descenso de los pasajeros, aun cuando exista prohibición de estacionar en la parada,
impide el sobrepaso, por lo cual produce demoras al resto del tránsito.
El ancho de las vías del recorrido propuesto evitaría este inconveniente ya que, aun cuando
en ómnibus no se acercara totalmente al cordón, sería posible adelantarlo.
Se podría adicionalmente ensanchar la acera (aprox. 2 metros) en la zona de la parada a fin
de permitir la instalación de refugios peatonales y mejorar las condiciones de espera de los
pasajeros; esto sería especialmente útil en el itinerario de salida por Montagne.
El itinerario actual no permite el ensanche de las veredas en la zona de las paradas ya que
reduciría el ancho de la calzada en forma permanente a 4 metros, esto sería un
inconveniente grave si algún vehículo sufre un desperfecto ya que interrumpiría la
circulación.

4. Comparación entre itinerarios alternativos

Alternativa A

Alternativa B

En la comparación de ambas alternativas se ha indicado en rojo las poblaciones que dejan
de ser atendidas y en verdes las que pasan a serlo.
Asimismo en círculos rojos se marcan los puntos conflictivos.
La Alternativa A tiene como principales problemas:
- el giro a la izquierda desde Herrera hacia Rivera, que puede complicarse cuando se inicien
las obras y posteriormente entre en funcionamiento el centro comercial previsto en la
esquina. Ambos eventos producirán un aumento de los volúmenes de tránsito que pueden
desaconsejar mantener la habilitación del giro a la izquierda.
- el giro a la izquierda desde Montagne hacia Herrera, ya que el ómnibus al girar puede
invadir la senda contraria de la segunda vía.
Los giros a la izquierda, en la Alternativa B, se producen en condiciones mejores ya que el
perfil transversal de Nicolás Guerra, con dos carriles de circulación por sentido y separación
central, los facilita. En particular para el giro desde Guerra hacia Rivera, se dispone de
dársena protegida de giro, tal como puede verse en la imagen siguiente.

La reducción del ancho de Montagne en su última cuadra (entre Calleros y Nicolás Guerra),
no constituye un problema porque al flecharla se dispone de un carril cómodo de
circulación, manteniendo el estacionamiento en uno de los lados (ver imagen siguiente).

5. Requerimientos para hacer operativas las alternativas
En ambas alternativas para evitar el entrecruzamiento de los ómnibus en Montagne y
Ansina:, se propone continuar Rivera hasta Manuel Rodríguez. De esta forma el ómnibus
que ingresa por Rivera dejaría de circular por Ansina y lo haría por Manuel Rodríguez hacia
la terminal (el entrecruzamiento se produce entre el vehículo que circula hacia la terminal y
se encuentra con el que, saliendo de ésta, gira a la izquierda desde Ansina para tomar
Montagne).
En ambas alternativas se requiere también mejorar el pavimento de Rivera y Montagne
desde Herrera hasta Ansina, solucionando el problema de los badenes que dificultan la
circulación, en particular la de los ómnibus.
La alternativa B requiere adicionalmente mejorar el pavimento y construir veredas en el
tramo entre Herrera y Nicolás Guerra. Si bien esto constituye un gasto adicional, mejorará
sustancialmente las características del barrio y la seguridad al disponer los peatones de una
zona separada.
Ing. Beatriz Tabacco
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Antecedentes y Justificación

Las inundaciones en Uruguay representan uno de los eventos que impactan con mayor frecuencia y que
generan grandes daños en las localidades afectadas. En diez años, más de 30 centros poblados han sido
afectados por inundaciones, de los cuales 25 son mayores de 10.000 habitantes y 14 son capitales
departamentales.
Los impactos en términos económicos y sociales asociados a las inundaciones, han hecho que en nuestro
país exista una mayor conciencia sobre este fenómeno que se refleja en la incorporación de la temática del
riesgo a los marcos regulatorios y en el fortalecimiento institucional de los organismos responsables en la
temática.
La definición de una política nacional en la materia involucra a la población distribuida en todo el territorio
nacional, con énfasis en la población que presenta altos niveles de vulnerabilidad. Esto implica abordar una
realidad social compleja que requiere de políticas sociales articuladas, tendiendo a reducir el riesgo con
medidas a corto, mediano y largo plazo.
En este sentido la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) a través de Inundaciones y Drenaje Urbano (IDU)
diseña, entre otros, el programa de Cartografía de Áreas Inundables de IDU-DINAGUA, el cual tiene el objetivo
de realizar los Mapas de Riesgos de Inundación (MDR) de las ciudades afectadas por este tipo de eventos. Se
ha avanzado significativamente en el análisis de situación de partida, la comparación de experiencias
regionales similares y en la producción de protocolos para elaborar estos instrumentos. Al mismo tiempo se
elaboraron MDR pilotos en algunas ciudades que fueron nutriendo y orientando la definición de los criterios
tomados.
Los MDR son instrumentos para la toma de decisiones que permiten gestionar los riesgos más allá del
momento del evento y la emergencia, por tanto es un proceso continuo en el tiempo. Permite localizar, dar
seguimiento y representar en forma gráfica los agentes generadores de riesgos, la susceptibilidad del territorio
de verse afectado, y la vulnerabilidad de la sociedad donde estos agentes impactan.
La zonificación de la ciudad según riesgos de inundación da elementos para categorizar el uso y ocupación
del suelo con enfoque de Gestión Integral de Riesgo siendo consistente, además, con la normativa vigente.
San José de Mayo concretamente, es una ciudad con un nivel de prioridad media de actuación por eventos
de inundación, según clasificación de DINAGUA, la cual considera: frecuencia de los eventos, número de
personas evacuadas y afectadas y grado de vulnerabilidad de éstos.
Se decide elaborar el Mapa de Riesgo de San José de Mayo porque, además e las características tangibles
del evento y sus impactos, también se considera como elemento fundamental la apropiación de la
herramienta por parte de quienes tienen la competencia de decidir sobre su territorio, es decir de los
gobiernos departamentales, sus autoridades políticas y los técnicos implicados en la tarea. Al mismo tiempo
se pretende acompasar el desarrollo de esta herramienta con los procesos de planificación en las ciudades a
través de los instrumentos de ordenamiento territorial. En este punto los antecedentes del trabajo conjunto
entre Gobiernos Departamentales, DINAGUA Y DINOT han permitido realizar un protocolo de actuación de
forma de integrar los MDR a los Planes Locales.
Según análisis realizados en el año 2006 por el Instituto de Teoría y Urbanismo de Facultad de Arquitectura
(ITU-FARQ) 7“La estructura urbana de San José se ve afectada por dos cursos agua, el Río San José y el
Arroyo Mallada. En términos generales se puede decir que la ciudad ha respetado el espacio del río, por lo
que los eventos no alcanzan niveles críticos.” El mismo estudio alertaba en ese momento sobre el bajo nivel
de consolidación y la incógnita sobre las áreas de crecimiento urbano sobre las riberas del río. Hoy por hoy
hay se constata que se han consolidados algunas zonas supuestamente inundables, dónde se han realizado
obras de infraestructura como por ejemplo de cordón cuneta.

o

Marco conceptual y normativo

Al entender al riesgo como la relación entre amenaza y vulnerabilidad, se reconoce la importancia tanto de la
magnitud del fenómeno como de las características del territorio, la población expuesta.
La construcción de mapas de riesgo de inundación es un proceso continuo en el tiempo, tal como lo plantea
la propuesta de directrices de inundaciones de ribera8: “Los planes de gestión de áreas inundables requieren
una constante evaluación en función de las dinámicas territoriales y demográficas, variabilidad y cambio
climático, o de nuevos conocimientos que se generen”.
El desarrollo del conocimiento y la tecnología han permitido desarrollar, en estos últimos años, grandes
avances tanto en los instrumentos para la construcción de los mapas como para su manejo, lo que permite
contar con una herramienta masiva de gestión. A modo de ejemplo, se incorporan criterios estadísticos a la
7

Pierno, A. y Sierra, P. Las inundaciones urbanas en Uruguay. Del río amenaza al río oportunidad, Montevideo

(2006).
8

DINAGUA-Propuesta de Directrices Nacionales de Inundaciones de Ribera, en elaboración.

definición de la amenaza, y se aportan nuevos elementos al criterio de “la máxima inundación conocida”; por
otra parte, desde las ciencias sociales, se cuenta con metodologías específicas para el análisis de la
vulnerabilidad.
o

o

NORMATIVA VIGENTE

Desde el 2008, con la aprobación de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible,
comienza una nueva etapa en lo referente a los marcos regulatorios relacionados con las inundaciones y el
drenaje urbano. En el año 2009 se aprueba la Ley Nº 18.610 de Política nacional de Aguas y la Ley Nº 18.621
de creación del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE).
 Ley de Política de Aguas
La Ley de Política de Aguas, establece como principios rectores, dando cumplimiento al inciso segundo del
artículo 47 de la Constitución de la República, que “La gestión de los recursos hídricos tendrá por objetivo el
uso de los mismos de manera ambientalmente sustentable y contemplará la variabilidad climática y las
situaciones de eventos extremos con la finalidad de mitigar los impactos negativos, en especial sobre las
poblaciones”.
 Ley del Sistema Nacional de Emergencias
Por su parte Ley del Sistema Nacional de Emergencias, en el Artículo 16 – De la Reducción de riesgos en la
Planificación, establece que todas las instituciones públicas responsables de formular y/o ejecutar planes de
desarrollo, planes estratégicos sectoriales, y/o planes de ordenamiento territorial, sean del ámbito nacional,
departamental o local, en el marco de competencias asignadas por la normativa vigente, deberán introducir
con carácter obligatorio procesos de planificación , análisis y zonificación de amenazas y riesgos, de manera
que los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos emergentes de dicho proceso, contengan las
previsiones necesarias en términos de acciones y recursos para reducir los riesgos identificados y atender las
Emergencias y Desastres que ellos puedan generar.
 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible define medidas específicas en la materia. Muchas
de ellas generan aportes sustanciales hacia la actuación en las áreas inundables, en particular en lo que se
refiere a la aparición del concepto de prevención de riesgos, a la no urbanización de las áreas inundables y a
figuras de planificación que permiten actuar de manera integral en las mismas.
En cuanto a la definición de las áreas inundables la ley en su artículo 49 referido a la prevención de riesgos
establece que: “Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán orientar los futuros desarrollos urbanos
hacia zonas no inundables identificadas por el organismo estatal competente en el ordenamiento de los
recursos hídricos.”
 Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial
En el artículo 22 de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, referente a aguas pluviales, áreas
contaminadas e inundables, se establece que: “Los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales
referidos al suelo urbano y suburbano deberán incluir palnes y disposiciones sobre el manejo de las aguas
pluviales, con los criterios establecidos por la autoridad competente, quedando prohibido la urbanización de
las áreas contamindas y de aquellas que se determinen como inundbles con perídos de retorno menor a 100
años.”
 Propuestas de Directrices de inundación de ribera
Desde DINAGUA como organismo competente en esta materia, se elabora propuestas de Directrices
Nacionales en Inundaciones de Ribera. Las mismas fueron discutidas en instancias de participación con
técnicos y actores involucradas en la temática, especialmente con los profesionales encargados de la
planificación territorial de las intendencias departamentales. Estas se organizan en los siguientes nueve ejes:
4. Conocimiento: Cartografías de áreas inundables
5. Ordenación - Planificación
6. Acciones en la cuenca
7. Infraestructuras de protección
8. Monitoreo
9. Preparativos para el evento (protección civil)

10. Participación ciudadana
11. Recursos humanos
12. Organización institucional
Para el eje uno Cartografía de áreas inundables, se propone que:
- Todo centro poblado situado en la ribera de un curso de agua deberá cartografiar sus zonas de riesgo
por inundaciones considerando los niveles de amenaza y vulnerabilidad.
-

La cartografía de áreas inundables constará de mapas de zonas de amenaza y mapas de zonas de
riesgo. Son zonas de amenaza aquellas que se definen en función de la magnitud del evento, y zonas
de riesgo aquellas que se definen en función de la amenaza y la vulnerabilidad.

-

La cartografía de áreas inundables deberá formar parte del Sistema Nacional de Información en el
marco del Sistema Nacional de Información Hídrica que prevé la Ley de Política de Aguas (No.
18.610) en su capítulo VII.

-

Asimismo, la cartografía de áreas inundables conformará los mapas de riesgo, indispensables para la
gestión de riesgos, tal como lo indica la Ley del Sistema Nacional de Emergencias (No. 18.621) en su
artículo 17, referido a la reducción de riesgos en la planificación.

-

La cartografía de riesgo es también un instrumento básico para la planificación del territorio tanto
urbano como rural, en tanto identificará las zonas no inundables “para orientar los futuros desarrollos
urbanos”, tal como lo señala la LOTDS (No. 18.308) en su artículo 48.



Normativa de la ciudad Centro poblado inundación del 97que corresponde a TR 38

o
o

CRITERIOS GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MDR

Los protocolos elaborados en DINAGUA para la elaboración de MDR es un conjunto de pautas que permitan
zonificar el riesgo de inundación de las ciudades siguiendo criterios uniformes, considerando amenaza y
vulnerabilidad. Estos brindan respaldo técnico político a las intendencias departamentales en la medida que
se realizan utilizando criterios técnicos acordados y que son consistentes además con las Directrices
Nacionales de Inundaciones de Ribera propuestas.
La metodología para el mapeo del riesgo no es exhaustiva, es una de las posibles y no suplanta el
conocimiento disciplinar del personal técnico que realiza el trabajo. Los protocolos aseguran que,
La amenaza
“La determinación de las zonas de amenaza se realiza según dos criterios: la probabilidad de que un evento
de inundación de determinada intensidad se presente en una zona con una frecuencia determinada (período
de retorno, Tr); y la zona asociada al cauce principal, en donde se dan las mayores velocidades y transita la
mayor parte del caudal, definida como “zona de pasaje de la crecida”, “cauce mayor” (floodway)”.
En las directrices se reconoce la necesidad de cambiar los criterios pragmáticos utilizados hasta ahora para
definir la amenaza por criterios estadísticos e hidrodinámicos. Se incorpora la modelación hidrodinámica y el
período de retorno al análisis (definido este último como la cantidad de años promedio entre dos eventos
sucesivos en que el fenómeno es superado).
También se definen tres grandes zonas de amenaza de inundación por ribera y una zona de inundación por
drenaje, lo que permite la determinación de zonas evitando la limitación a “una zona seca” y “una zona
húmeda”, y habilitando la incorporación de diferentes estrategias de gestión del territorio (éste se diferencia
de acuerdo a sus características y la probabilidad de que ocurra el evento de inundación).
ZONA 1 - Amenaza muy alta. Se refiere a la zona definida como zona de pasaje o cauce mayor.
ZONA 2 - Es la zona comprendida entre la zona de pasaje y la curva de período de retorno
correspondiente a 100 años, Tr100. Dentro de esta zona se definen tres subzonas.
- Zona de amenaza alta: entre la zona de pasaje y la Tr10.
- Zona de amenaza media: entre Tr10 y Tr25..

- Zona de amenaza baja: entre Tr25 y Tr100
ZONA 3 - Amenaza muy baja.
ZONA 4 - Amenaza por drenaje urbano.
Para caracterizar la amenaza hídrica se utilizan herramientas hidrológicas e hidrodinámicas que permiten
conocer la dinámica del curso de agua y sus planicies de inundación. Estas herramientas posibilitan
establecer cuáles son las zonas potencialmente inundables para eventos de diferente magnitud y frecuencia,
cuánto tiempo la superficie inundable estará sumergida, la profundidad del agua y la velocidad del flujo.
Los modelos hidrológico-hidrodinámicos estiman la frecuencia y magnitud de las inundaciones con mayor o
menor aproximación, dependiendo fuertemente de la información disponible y utilizada en el modelo: datos
meteorológicos, hidrológicos, hidráulicos y topográficos. Los resultados están entonces asociados a un
determinado error en función de la calidad del modelo obtenido.
La vulnerabilidad9
La vulnerabilidad entendida como la susceptibilidad de la población o determinado grupo social de ser
afectado por eventos de inundación y la dificultad para recuperarse del impacto, es un fenómeno complejo
que requiere una mirada amplia. Las capacidades para recuperarse se asocian a estructuras de
oportunidades y a activos, tantos materiales como intangibles, de esa población impactada así como de las
comunidad.
La necesidad de medir y conocer el componente de vulnerabilidad es fundamental para la gestión de riesgo
ya que facilita la toma de decisiones. Se busca una definición conceptual del término y se hace necesaria una
definición operacional apropiada al tema específico de las inundaciones y así como también al contexto
nacional y local.
La importancia del componente de vulnerabilidad está dada, según Cardona, porque es el estado de realidad
que subyace al concepto de riesgo pues determina el carácter selectivo de la severidad de los daños cuando
se presenta el fenómeno.

Figura 2. Modelo de Presión de vulnerabilidad. Fuente: Red de estudios sociales en prevención de desastres en América
Latina.

Las dimensiones que se analizan son: causas de fondo o estructurales, presiones dinámicas y condiciones
inseguras de la población afectada. Estas no son compartimentos estancos sino que se vinculan afectándose
mutuamente.
Las unidades de análisis al interior de las mismas son diferentes, por ejemplo ciudad, departamento, hogar,
barrio, asumiendo que el análisis de la vulnerabilidad requiere la observación de relaciones sociales y
presiones que se dan a diferentes niveles: departamentales, locales, barriales, etc.
Para cada una de estas dimensiones hay un número importante de indicadores, la elección de los que se
proponen responde a la pertinencia o especificidad respecto al tema que nos convoca, a la disponibilidad y
acceso de la información, es decir, que exista para todas las localidades y/o departamentos y que se pueda
tener acceso a esa información o a datos para su cálculo.
En casusas de fondo se indaga en, por ejemplo, Desarrollo y Pobreza. Este tema es de partida, ya que la
existencia de áreas inundables y de población afectada por este tipo de evento, es producto de procesos de
pauperización y fragmentación social que se traduce en el territorio en procesos de expulsión de la ciudad
“formal” y “segura”, en segregación residencial.
Asimismo se considera la vocación capacidad de la sociedad de participar en asuntos públicos así como de
movilizarse y organizarse. Esto es pertinente en la medida que el mapa de riesgo no termina en un productopapel-gráfico sino que es un proceso y que el involucramiento de la población es condición imprescindible
para que la herramienta sea sostenible y con ellas las medidas emergentes.
En lo referente a presiones dinámicas se orienta a la utilización de los siguientes indicadores: población
evacuada, proporción de población evacuada respecto a población total densidad de población, tasa anual
media de crecimiento poblacional intercensal, tasa anual media de crecimiento urbano intercensal en el
departamento, porcentaje de población en área urbana (a nivel departamental), proyectos existentes para
áreas próximas a cursos de agua y áreas de presión de la ciudad.
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En las condiciones inseguras de la población es donde se expresan las otras causas de fondo y las presiones
dinámicas, al mismo tiempo que las re-construyen. Es decir, el accionar-no accionar de las sociedades pude,
en ciertos casos, profundizar las condiciones estructurales anteriores o revertir determinadas dinámicas.
Metodológicamente se propone un abordaje cuali-cuantitativo para abordar esta dimensión. Se requiere de
recolección y captura de determinados datos y de procesamiento específico para la vulnerabilidad frente a
inundaciones.
Protocolo de Riesgo10
Los mapas de riesgo son herramientas que se elaboran a partir de insumos técnicos como los mapas de
amenaza, el atlas de vulnerabilidad, insumos emergentes de instancias de participación social. Luego de
contar con estos elementos se realiza una síntesis técnico-política donde se incorpora toda la información
existente al mismo tiempo, se definen las zonas de riesgo y las medidas asociadas a las mismas.
Se deben de explicitar en los informes asociados a la realización de los mapas de riesgo elementos que
faciliten su interpretación, actualización y profundización. Se considera importante explicitar, entre otros, el
alcance del estudio, la metodología de trabajo, los insumos utilizados y todas las observaciones recabadas en
las instancias técnicas, políticas y de participación social que se hayan realizado.
Sistema de información11
Cobra real importancia en la elaboración del MDR las características y uso de los datos y la información. En
este sentido, también desde DINAGUA, se avanzó en protocolizar la sistematización de la información para
que esté a disposición de forma consistente y veraz.
Información implica un conjunto de datos procesados, organizados y jerarquizados, de manera que puedan
ser comprendidos por quienes los usen. Para poder transformar los datos en información, se definen criterios
de calidad en cuanto a la precisión, coherencia, oportunidad, comparabilidad y accesibilidad a ellos.
De esta forma la información resultante es un insumo clave para medir los problemas ambientales,
permitiendo evaluar y tomar decisiones en el presente y en el futuro. Por ejemplo, la medición de niveles y
caudales de un río permite caracterizar la amenaza con menor incertidumbre.
La necesidad de incorporar el concepto de riesgo por inundación en las políticas públicas, implica la
recolección de datos sobre áreas inundables de las ciudades del país.
En este marco, los datos y la información que se sistematicen y generen seguirán los estándares que se
establecen a nivel nacional según la IDE. También es necesario definir metodologías de generación,
mantenimiento y actualización de datos, así como definir organismos responsables de la obtención de los
mismos con el objetivo de crear un sistema de recolección sostenible en el tiempo, donde la articulación a
varios niveles cobra un papel preponderante.
Se reconocen dos tipos de información:
Información de base: Se refiere a aquella que permite crear el mapa de base de la ciudad en la que se trabaja,
en el que se proyecta la información de amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo.
Del Conjunto de Datos Provisorios (CDP) de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) se utilizarán los
siguientes shape: manzanas, padrones, ejes de calles, rutas de acceso, espacios verdes, cursos de agua
como mínimo.
Información de riesgo por inundación: Esta última incluye la información de amenaza, de vulnerabilidad y de
exposición y de riesgo. Se definen para estas categorías la forma de manejo, sistematización y actualización
de la información existente, así como los lineamientos para la generación de nueva información pertinente.

o

METODO APLICADO EN SAN JOSÉ DE MAYO

En primer lugar se define el alcance del área de considerar en el mapa de riesgo de inundación en esta
primera etapa, es la ciudad de San José de Mayo, dejando para posteriores instancias la revisión para la
Raigón y Soler que están en el ámbito de aplicación del Plan Local.
Para la realización del mapa de riesgo para el caso San José, se realizó el siguiente procedimiento:
1- Caracterización de la amenaza

Análisis de información ya recopilada por IDU.
Reuniones ISJ, DINAGUA, DINOT, donde se identificaron las posibles causas de amenazas.
Asesoría a la ISJ durante la asistencia técnica de consultora ROCHE “TITULO”
Análisis de curvas de nivel e imágenes satelitales para identificación de cañadas por predios privados.
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Ibídem.

2- Caracterización de la Vulnerabilidad y Exposición
La caracterización de vulnerabilidad exige triangulación de fuentes y técnicas. En términos generales se
siguen los protocolos para la elaboración de mapas de riesgo realizados por DINAGUA y citados en este
documento. Más allá de éstos el instrumento se enriquece a partir de la disponibilidad de datos particulares
que tiene la localidad y que convergen en el enriquecimiento de la información.
Actividades realizadas
Recorrida de campo, utilizando como mapa basa el Plano de conflictos surgidos en la reunión técnica
para caracterización de la amenaza.
Procesamiento de Microdatos y Marco Censales- Instituto Nacional de Estadística (INE).
Espacialización de información socio-demográfica.
Análisis de información secundaria: ITU, ISJ, INE, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Figura 3. Mapa de percepción de conflictos. DINAGUA

.

Figura 4. Recorrida por zona inundable_DINAGUA_DINOT_ISJ

Fuentes de datos:
-

Primaria: Entrevistas con técnicos, observación,

-

Secundaria: INE, ITU, MIDES, ISJ

3- Caracterización del Riesgo
Para caracterizar el riesgo se sistematiza y organiza la información relevada en un Atlas conformada por los
siguientes planos.
MAPA DE AMENAZA

CONTENIDO

TR 2 / 10 / 100 /500
PLANO 1

CURVAS REALES 93 Y 97
PARCELARIO
CAÑADAS
MAPA DE AMENAZA

PLANO 2

IDEM. PLANO 1 CON FOTO AÉREA
INFRAESTRUCTURA E INUNDACIÓN

CONTENIDO

TR 2 / 10 / 100 /500
PLANO 3

CORDÓN CUNETAS
SANEAMIENTO
PARCELARIO
VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

CENSO URBANÍSTICO

VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

TR 2 / 10 / 100 /500

TR 2 / 10 / 100 /500

TR 2 / 10 / 100 /500
CCHH
Servicios INE cla s ifica dos s egún compa tibilida d

POBLACIÓN
AI
Activida des (la drilleros /ba s ura les )
PARCELARIO

PLANO 5

CCHH
Servicios INE clasificados según compatibilidad
Actividades (ladrilleros/basurales)
PARCELARIO

CONTENIDO

PLANO 4

CONTENIDO

PLANO 4

CONTENIDO

POBLACIÓN AI

BORDE CON VIA VITUMINIZADA
BASURALES POR BORDE
BORDE CON BOCA DE TORMENTA
BORDE CON ACERA VITUMINIZADA

PLANO 6

ESTUDIOS A REALIZAR Y/O PROFUNDIZAR

Tabla 3. Contenido de los mapas que componen el Atlas para MDR de SJ. Fuente, DINAGUA 2014.

A partir de la visualización de la información obtenida de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Se realiza dos
reuniones con técnicos de la ISJ de Ordenamiento Territorial, Obras y Desarrollo Social, DINOT y DINAGUA.
El procedimiento consistió en el análisis de zona a zona considerando barrios y unidades territoriales
definidas en PLOT, de la información sistematizada. Cada uno de los participantes vuelca información y
conocimiento de la realidad local, y se va marcando en cartografía de IDE que contiene: manzanas, padrones,
ejes de calles, rutas de acceso, espacios verdes, cursos de agua, curvas de inundación y complejos de
vivienda.

o

Caracterización de la amenaza

En el marco de la realización del Plan Local se realizaron varias reuniones con técnicos y ediles de la
intendencia de San José y técnicos de DINAGUA y DINOT. Con estas reuniones y a partir de la recopilación y

análisis de los técnicos de DINAGUA se identificaron las principales amenazas presentes en la ciudad en
cuanto a inundaciones. Estas resultaron las crecidas del río San José y posibles desbordes del Arroyo
Mallada y de varias cañadas urbanas. En algunos casos no se trata de problemas actuales, sino de
problemas potenciales que pueden surgir a partir del desarrollo urbano propuesto. En las reuniones
mantenidas con los técnicos locales no se identificaron como una fuente de amenazas particular los
desbordes de la red de drenaje pluvial, más allá de los que ocurren por desbordes de cañadas intermitentes
que en la práctica actúan como parte del sistema de drenaje pluvial.
Río San José
Para la elaboración del mapa de amenaza del río San José se realizó una recopilación de información
disponible, de la cual se destacan las curvas de inundación relevadas en campo tanto por la intendencia de
San José, como por el MTOP, las estaciones hidrométricas de la DINAGUA y las curvas de nivel cada dos
metros incluidas en la información provisoria de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).
A partir de contactos realizados por Agenda Metropolitana se contó con una asesoría de la consultora
canadiense Roche, quienes a partir de la información suministrada realizaron un estudio preliminar de las
crecidas del río. Este estudio, si bien tiene varias limitaciones que se describen más adelante, sirvió de base
para la realización del mapa de amenaza; constituyéndose al momento de realizar el mapa en la mejor
información disponible en cuanto a crecidas del río San José en el área urbana. Durante la realización del
estudio la DINAGUA participó tanto suministrando la información disponible, como haciendo seguimiento a
los productos entregados. Al momento de realizar este informa aun no se ha entregado el informe definitivo de
la consultoría, sin embargo se presupone que los cambios a introducir a la versión preliminar entregada en
agosto no diferirá en los resultados definitivos de mapeo de amenaza.
El trabajo realizado por Roche incluyó un estudio estadístico de los caudales medidos en las estaciones
cercanas, una modelación hidrodinámica en flujo estacionario gradualmente variado y el mapeo de esos
resultados en un plano de la ciudad.
Los resultados obtenidos fueron validados con los registros históricos disponibles, encontrándose que los
mismos son aceptables para un uso general de planificación de la ciudad.
A pesar de esto el estudio tiene varias limitaciones, básicamente debido a falta de información clave que
permitiría darle más precisión a los resultados. En este sentido el informe de la consultora Roche señala que
sería fundamental contar con la siguiente información:
- Información topográfica detallada del curso y de la planicie. Para esto sugieren realizar levantamientos
tipo Lidar y levantamiento batimétricos del fondo.
-

Contar con más registros de inundaciones y con datos tomados en distintas zonas de la ciudad.

Esta información permitiría mejorar la precisión de los estudios hidráulico, esto es la estimación de los niveles
alcanzados según recurrencias preestablecidas. Independientemente de esto, al trasladar estas cotas al
terreno para realizar le mapeo en planta se introduce un nuevo error, este debido a la inexactitud de la
información topográfica en la ciudad. Dado que la información que se cuenta son curvas de nivel cada dos
metros, es esperable que el error que se esté cometiendo en altura sea de ese orden. En planta esto puede
implicar un error de más de cien metros.
Los resultados obtenidos se presentan en el plano de amenaza del atlas que acompaña este documento.

Figura 5. Plano de amenaza, con curvas por período de retorno. DINAGUA, 2014.

Arroyo Mallada
La ciudad cuenta también con un curso de agua interno principal, la cañada Mallada que se encuentra
parquizada en parte de su tramo urbano. Para la realización de esta parquización se contó en la década del
90 con la asesoría de la DNH – MTOP, actualmente DINAGUA. No se cuenta con estudios más actuales sobre
las áreas inundables del Mallada, sin embargo se presume que de expandirse las áreas parquizadas, tal como
está previsto por parte de la intendencia, cualquier problema actual o futuro puede preverse, diseñando la
conformación de la sección de modo de que no se vean afectados ni el tránsito ni las viviendas cercanas.
De esta forma no tiene sentido plantear una zonificación de amenaza partiendo de una configuración actual
del curso, ya que el mismo estará sujeto a modificaciones posteriores. En este sentido se recomienda realizar
un estudio hidráulico conjuntamente con la realización del proyecto de parque y de vialidad, que permita
adecuar la sección del arroyo, el trazado en planta, las alcantarillas y puentes, y los anchos libres de parque a
un diseño urbano coherente, ya con los límites de propiedad, el trazado vial y otros elementos ajenos a la
hidráulica ya definidos.
Cañadas Urbanas
Existen también dentro de la ciudad varias cañadas que atraviesan predios privados. En los que esos
padrones ya están fraccionados parcelas para uso residencial, estos ya configuran problemas actuales de
conflicto entre la urbanización y el drenaje pluvial, ya que en cada lluvia, el agua reclama su espacio,
inundando estos padrones. En general se trata de padrones sin fraccionar pero clasificados ya como urbanos
o suburbanos, por lo que se tiene un riesgo potencial.

Figura 6. Fotografía aérea de cañadas atravesando manzanas y predios. Google Earth 2013

En estos casos es posible, desde el puntos de vista ingenieril, resolver el problema con obras, desviando
trazados naturales mediante canales o colectores enterrados. También es posible hacerlo desde el
ordenamiento territorial y previendo servidumbres o restringiendo el uso con declaraciones de “zonas no
edificandi”. En cualquier se requieren relevamientos topográficos de detalle y estudios hidráulicos que
permitan establecer los anchos de inundación actual según recurrencia, y/o una estimación de las obras
requeridas para adecuar el drenaje a las necesidades de la ciudad.
Como estudio preliminar para el plan local se identificaron estas cañadas. Esto se hizo mediante análisis de
curvas de nivel cada dos metros e interpretación de imágenes satelitales. En etapas posteriores se
recomienda realizar análisis hidráulicos y anteproyectos por cuenca o curso, de modo de poder proyectar
soluciones coherentes con el ordenamiento territorial y la vialidad.

o

o

CARACTERIZACIÓN DE VULNERABILIDAD
Información sociodemográfica

En San José de Mayo viven 36747 personas, 17562 hombres y 19185 mujeres, según datos del último censo.
El índice de masculinidad indica que hay 91 hombres por cada 100 mujeres siendo levemente mayor el
número de estas últimas a partir de los 64 años. Según la citada fuente hay 13215 viviendas ocupadas y 1291
desocupadas, lo que da en promedio, alrededor de tres personas por vivienda ocupada.
La pirámide de poblacional de San José de Mayo brinda información sobre la estructura por edad y sexo de la
población. A partir de su graficación, se ve que es una población joven hoy por hoy, mas indica una tendencia
al envejecimiento dado el achicamiento de la base de la pirámide. En este sentido se estaría siguiendo el
patrón estructural del país. Se observa, además, un escalón pronunciado en las cohortes de 19 a 30 años,
pudiéndose asociar a la necesidad de migrar a otros departamentos, por motivos laborales y de formación
que tiene este grupo etario.
Pirámide poblacional San José de Mayo
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Figura 7. Pirámide de población de San José de Mayo. Elaborada a partir de
CENSO 2011

La tasa anual media de crecimiento de población para San José en el último período intercensal, muestra un
saldo positivo, siendo uno de los únicos cuatro departamentos, junto con Salto, Canelones y Río Negro con

esta característica. Igualmente cabe decir que el ritmo del crecimiento descendió notoriamente pasando del
0,63 en el período 63-75 al 0,15 del último período.
1963-1975

1975-1985

1985-1996

1996-2004

2004-2011

UY

0,62

0,56

0,64

0,32

0,19

San José

0,87

0,2

0,69

0,8

0,68

San José de Mayo

0,74

1,08

0,75

0,63

0,15

Tabla 4. Tasa anual media de crecimiento de población (%) en período interesal (1963-2011), Fuente: Las tasas nacionales
y departamentales fueron tomadas de documento Resultados del Censo de población 2011, las de San José de Mayo
fueron calculadas en base a datos censales del INE.

En cuanto a la variación de población dentro de la ciudad, el siguiente mapa permite visualizar las zonas
censales que han perdido población y aquellas donde el número de habitantes ha aumentado entre el período
2004 - 2011.

Figura 8.
Figura 9. Variación de densidad de población en período 2004-2011 por zona censal, Fuente: ITU-FARQ 2011, Expediente
Urbano-Territorial de San José de Mayo, citado en el Diagnóstico del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible de San José de Mayo y su área de influencia. ISJ, 2014

Aquellas zonas donde la población ha aumentado son las que se encuentran principalmente en el borde,
donde se localizan los complejos de vivienda de interés social. Como se puede apreciar en el siguiente
gráfico.

Figura 10. Ubicación de complejos habitacionales. Fuente

Asimismo cabe destacar que en San José de Mayo no se presentan asentamientos irregulares según la
definición “Agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin
autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística.
A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura
urbana básica en la inmensa mayoría de los casos, donde frecuentemente se agregan también carencias o
serias dificultades de acceso a servicios sociales.”12
o
o

Pobreza, indigencia y desarrollo.

Se acuden a determinados indicadores de escala departamental para dar idea de la condición estructural del
desarrollo y pobreza. Estos revelan una mejora de la calidad de vida de la población. A modo de ejemplo los
ingresos promedios per cápita y los ingresos laborales presentan un crecimiento acompañado además por
una mejora en la distribución de los ingresos como lo indica el índice de Gini.

Figura 11. Gráfico de Evolución de ingresos promedio per cápita total y laboral, San José y total del país.Años 2006,2009 y
2013. Fuente: DINEM/MIDES, Nota: valores a precios constantes de junio 2013.

12

Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI)-INE, 2006

Tabla 5. Tasa de variación de ingresos per cápita totales, laborales en San José y total país, año 2006, 2009 y 2013. Fuente:
DINEM/MIDES

Figura 12. Gráfico Índice de Gini en personas. San José, 2006 y 2009. Fuente: DINEM/MIDES

La diferencia entre los ingresos recibidos por el primer quintil y el quinto quintil de las personas del
departamento de San José han disminuido (el quinto quintil pasó de percibir 6.6 a 5.1 veces más que el
primero).
La mejora en esta estos indicadores, es acompañada por una disminución significativa de la pobreza. 23.568
personas salieron de esta situación entre el 2006 y 2013.

Figura 13. Evolución del porcentaje de personas en situación de pobreza en San José y total país. Año 2006, 2009 y 2013,
Fuente DINAEM/MIDES

o

Indicadores en la ciudad

o
NBI
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en los hogares, refiere a aspectos multidimensionales vinculados
su bienestar. La utilización de éste, entre otros, como un indicador proxi de vulnerabilidad social, frente a

eventos hidroclimáticos se acordó el ámbito de coordinación para la elaboración de indicadores de
vulnerabilidad social del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
“El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuadra dentro de los llamados métodos
directos de medición de la pobreza con un enfoque multidimensional. Se orienta a identificar la falta de acceso
a bienes y servicios (o problemas críticos en cuanto a la calidad de aquellos) cuya disposición constituye una
condición para el ejercicio de derechos sociales. En tanto requiere la selección de las necesidades que serán
consideradas básicas y la fijación de los umbrales por debajo de los cuales se estima que la privación es
crítica, el método tiene un carácter fuertemente normativo.(…)”13
Las NBI14 son seis: 1-Vivienda decorosa Dentro de esta se toma: i) la materialidad de la vivienda en tanto
refiere a carencias constructivas para la función de protección y abrigo del hogar, ii) el espacio habitable que
alude a la carencia de espacio relativo (hacinamiento) y ii) el espacio disponible para cocinar. No contar con
espacios adecuados para la preparación de alimentos así como para dormir puede conllevar a problemas de
salubridad del hogar. 2-Abastecimiento de agua potable. El acceso a este servicio es una necesidad básica.
Se combinan aspectos vinculados al origen del agua como a la llegada del recurso a la vivienda. 3-Servicio
sanitario. “Acceder a baño con sistema de evacuación aislado de la superficie está asociado también a
cuestiones de salubridad (Feres y Mancebo, 2001). Para considerar si se poseen condiciones básicas de vida
se tiene en cuenta la disponibilidad del baño por parte de cada hogar, su exclusividad de uso, así como la
forma de evacuación de excretas.”15 4- Energía eléctrica. El acceso a servicios de energía eléctrica es un
elemento básico de confort de los hogares. No contar con algún sistema que provea energía eléctrica se
considera una necesidad básica insatisfecha. 5- Artefactos básicos de confort. Se toman tres tipos de
artefactos de confort que responden a la disponibilidad de medios para calefaccionar los ambientes, para
refrigerar alimentos y para disponer de agua caliente para el baño. 6- Educación “Constituye un requerimiento
mínimo para que las personas puedan incorporarse adecuadamente a la vida productiva y social (Feres y
Mancebo, 2001). La asistencia de los niños y adolescentes al sistema educativo fue el indicador seleccionado
para dar cuenta de carencias críticas en esta dimensión.”16
En la ciudad de San José de Mayo, se observan niveles aceptables en cuanto a la satisfacción de
necesidades básicas. En la siguiente tabla se aprecia el porcentaje de población sin o con NBI para cada
necesidad desagregada. Bienes de confort es la necesidad que presenta mayor porcentaje de población con
insatisfacción, casi el 80%. Seguida de vivienda decorosa con el 85% y de agua caliente para baño con casi
88%.
NBI
DECOROSA
SIN NBI
CON NBI
NO
RELEVADO
NO
CORRESPO
NDE
Total

SIN NBI
CON NBI
NO
RELEVADO
13

VIVIENDA NBI
ACCESO
AGUA POTABLE

A

NBI SANEAMIENTO

Nº
31311

%
85.2

Nº
35366

%
96.3

Nº
34545

%
94.0

5061
34

13.8
.1

1006
34

2.7
.1

1827
34

5.0
.1

337

.9

337

.9

337

.9

36743

100.0

36743

100.0

36743

100.0

ELECTRICIDAD

CALEFACCIÓN
AMBIENTES

Nº
36283
89
34

Nº
32631
3741
34

%
98.7
.2
.1

%
88.8
10.2
.1

DE NBI REFRIGERACIÓN DE
ALIMENTOS
Nº
34398
1974
34

%
93.6
5.4
.1

Calvo, J.J (Coord), Atlas sociodemográfico y la desigualdad en Uruguay. Fascículo 1, Necesidades Básicas
Insatisfechas. Montevideo (2013)
14
El procesamiento para el análisis de NBI lo realiza el INE y está disponible en www.ine.gub.uy, se puede
desagregar hasta el segmento censal. La accesibilidad de este dato, el alto consenso para su utilización así como la facilidad
para la lectura, lo hacen un indicador sumamente amigable para el análisis de vulnerabilidad social.
15
ibídem
16
ibídem

NO
CORRESPO
NDE
Total

SIN NBI
CON NBI
NO
RELEVADO
NO
CORRESPO
NDE
Total

337

.9

337

.9

337

.9

36743

100.0

36743

100.0

36743

100.0

NBI
AGUA
CALIENTE
PARA BAÑO
Nº
%
32219
87.7
4153
11.3
34
.1

NBI
BIENES
CONFORT
Nº
%
29268
79.7
7104
19.3
34
.1

337

.9

337

36743

100.0

36743

DE

NBI EDUCACIÓN
Nº
33582
2790
34

%
91.4
7.6
.1

.9

337

.9

100.0

36743

100.0

Tabla 6. Porcentaje de población con o sin NBI en San José de Mayo por cada una de las necesidades definidas. Fuete,
elaboración a partir de microdatos censales, INE 2011.

Se discrimina la variable NBI, según cuente el hogar con una sola, con dos o con tres y más NBI o sin NBI.
En San José de Mayo el 69,5% de las personas reside en hogares que tiene sus necesidades satisfechas,
mientras que solo el 5.1 % tiene 3 o más NBI. Ambos casos se espacializa en el mapa contiguo por
segmentos censales.
CANTIDAD DE NBI
Frecuencia

Porcentaje

SIN NBI

25528

69,5

CON 1 NBI

6429

17,5

CON 2 NBI

2552

6,9

CON 3 O MÁS NBI

1863

5,1

NO RELEVADO

34

,1

NO CORRESPONDE

337

,9

Total

36743

100,0

Tabla 7. Cantidad de personas con o sin NBI. Fuente, elaboración a partir
de microdatos censales, INE 2011

Figura 14. Porcentajes de hogares con 3 o más NBI y sin NBI por segmento censal en San José de Mayo. Fuente,
elaboración en base a microdatos censales INE 2011.

Los datos relevados en los censos 2011 por INE, son susceptible de desagregación por segmento censal.
Para el caso de San José de Mayo, estas unidades geoestadísticas se asemejan a las unidades territoriales
definidas para el PLOT, lo que posibilita el análisis de los microdatos censales en el territorio.
Mapa con división (de la ISJ)
Como se aprecia en el mapa de NBI, las zonas próximas a la costa del Río San José, son las que presentan
peores indicadores, presentándose mayor porcentaje de población (más de 20%) con 3 o más NBI en
segmentos que corresponden a los barrios Roberto Mariano, Exposición y Horneros. Al mismo tiempo el
barrio Picada de las Tunas, que se encuentra también en la ribera del Río San José en la zona Norte de la
ciudad, presenta de 10 a 20 % de su población con 3 o más NBI.
En contraposición, los hogares sin NBI se concentran en la zona más céntrica, presentando esta característica
más del 90% de la población del segmento.
o

Tenencia de la vivienda

Como se mencionó, San José de Mayo no presenta asentamientos irregulares, pero existen casos de
ocupación o usufructo respecto a la tenencia de la vivienda. Esta variable tiene el mismo nivel de
desagregación territorial de las NBI, es decir, el segmento censal. En los siguientes mapas se puede visualizar
que el mayor porcentaje de propietarios se encuentra en las zonas centrales y el mayor porcentaje de
ocupantes o usufructuarios también se localiza en los segmentos próximos a la ribera del río.

.
Figura 15. Porcentaje de hogares propietarios de su vivienda y de hogares ocupantes o usufructuarios de la vivienda por
segmento censal. Fuente, elaboración en base a microdatos censales INE 2011.

Esta aproximación a la ciudad y la caracterización primaria en base a datos cuantitativos es ratificada por
técnicos de la intendencia departamental, quienes en diferentes entrevistas manifestaron la situación
desventajosa de estos barrios. En particular se destacó, el Barrio Picada de las Tunas (barrio noreste sobre el
río) como el más deprimido en cuanto a niveles socio-económicos, de demanda de servicios e incluso de
integración con el resto de la ciudad, dónde por ejemplo hay vecinos que nunca han transitado por el centro
de la ciudad.
o

Actividades en la ribera

En las entrevistas con técnicos y en recorridas por las zonas ribereñas se prestó particular atención a las
actividades que se desarrollan allí. Además de la localización de viviendas se constató actividad de ladrilleros,
algunos basurales endémicos y una zona aledaña al hipódromo dónde se encuentran instalaciones afines a la
actividad hípica, como los studs.
Respecto a los ladrilleros, la ISJ17 durante muchos años trabajó con este grupo de personas. Realizó un censo
en el año 2011 a nivel departamental y un diagnóstico del sector, de donde se extrajeron los datos que acá se
presentan. Según esta fuente hay en el departamento un total de 62 unidades de producción de ladrilleros. Allí
trabajan 222 personas, 100 de ellas lo hacen en emprendimiento familiar y 122 son destajistas.
En la instancia del censo, se indaga sobre la condición de inundabilidad del horno y de la vivienda, la tenencia
de ambos, el lugar de donde extraen la materia prima y los principales problemas que tiene el sector. A
continuación se presentan las respectivas gráficas.
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Dirección General de Desarrollo

Figura 16. Gráfico con porcentaje de unidades según la condición de inundabilidad de horno y vivienda. Fuente, ISJDirección General de Desarrollo, Censo Departamental de Ladrilleros, 2011

Más del 48% de las unidades productivas tiene su horno en zona inundable18. En cuanto a la antigüedad de
horno, se supo que el 40% de los hornos tienen más de 16 años de instalados, mientras que el 60% restante
se distribuye en igual proporción entre 0-2 años, 3–7 años y 8-15 años.

Tenencia de la vivienda

Tenencia del horno

Figura 17. Porcentaje de unidad según la tenencia de la vivienda y del horno. Fuente, ISJ-Dirección General de Desarrollo,
Censo Departamental de Ladrilleros, 2011

El 60% son propietarios de la vivienda, el 40% son propietarios del horno, el 35% lo alquila y el 20% son
ocupantes o usufructuarios.
El mayor problema que tiene los ladrilleros es el clima, dato que se corresponde con la localización de los
hornos en gran porcentaje en zonas inundables. También el lugar de extracción de materia prima es otro
aspecto destacado como problemática. En este sentido se habían realizado acuerdos con la Intendencia
quien destinó un predio en la otra ribera del río. Esto no dio resultados por diferentes motivos esgrimidos por
el grupo de ladrilleros quienes, por el relato de los técnicos, no disponían de los medios para el traslado.
Pagar por el mismo aumentaba el costo por unidad haciendo no competitivo en el mercado local su producto
final. Solo el 10% extrae tierra de terreno propio, el resto lo hace de forma gratuita de terrenos públicos.
Problemas del oficio en San José de Mayo
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Se desconoce el criterio utilizado para categorizar “inundable” tanto al horno como a la vivienda.

Figura 18. Gráfico con porcentajes de menciones de problemas que tiene el sector de ladrilleros en San José. Fuente, ISJDirección General de Desarrollo, Censo Departamental de Ladrilleros, 2011

Figura 19. Fotografías en recorrida de campo DINAGUA, DINOT, ISJ. Setiembre 2014.

En el plano exposición y vulnerabilidad están mapeados los puntos donde en la recorrida de campo se
constató se desarrolla esta actividad. Los mismos se concentran en la parte sureste de la ciudad. De estos
puntos identificados, dos presentaban un perfil industrial con mayor infraestructura, locomoción para traslado
de materiales, mientras qu los demás son de carácter más bien artesanal.
En el análisis FODA, realizado por la ISJ se explicitan aspectos que caracterizan al sector. Este se presenta en
el cuadro siguiente.

Figura 20. Resultado de análisis FODA. Fuente, ISJ-Dirección General de Desarrollo, Censo Departamental de Ladrilleros,
2011

Figura 21. Mapa de Exposición y Vulnerabilidad, Fuente IDU-DINAGUA

En el mismo plano de exposición y vulnerabilidad se mapearon los lugares donde los técnicos locales
identificaron como puntos de acumulación de residuos sólidos, conformando basurales estructurales, puntos
de clasificación de residuos y planta recicladora. Si se observa datos del Censo Urbanístico INE 2011 donde
se relevó la presencia de basurales por borde de calle, éstos coinciden con la zona relevada a instancia de
elaboración del MDR pero no es exclusiva del frente fluvial sino que está presente en toda la periferia.

Figura 22. Porcentaje promedio de basurales en la manzana. Fuente: elaboración en base a datos del censo urbanístico,
INE 2011- (cambiar mapa-referencias)

Cabe decir que San José de Mayo cuenta con dos circuitos limpios, uno de ellos recoge a diario residuos de
los grandes generadores por toda la ciudad y el segundo es un piloto que consiste en la recolección de
residuos clasificados en origen cinco cuadras alrededor de la Plaza 33.

Figura 23. Basurales endémicos en Picada de las Tunas, Volqueta colocada por ISJ en la Redota.

La tercera actividad a destacar, en la zona próxima al curso principal de la ciudad es la actividad hípica. El
hipódromo de la ciudad se encuentra implantado en zona inundable. Alrededor del mismo hay
establecimientos asociados a esta actividad como los studs, galpones, instalaciones de la Asociación Rural,
también hay un salón de fiestas y por supuesto viviendas. Si bien hay conocimiento de la condición de
inundable, es una zona donde se deberían realizar estudios para determinar el impacto de arrastres del
material del suelo.

Figura 24. Hipódromo y vivvienda inundada en evento de setiembre 2014, Fotografías de ISJ.

o

Población en área inundable

Se realiza una estimación de población y viviendas ocupadas localizadas en zonas inundables
correspondientes al Río San José. La misma se hace siguiendo el procedimiento establecido por DINAGUA 19.
Se cruza la curva TR 100 años, con datos de población y vivienda del marco censal 2011. A partir de la
observación zona por zona (manzana) se define el grado de afectación (0, 25, 50 o 100%) de éstas, apoyado
en foto aérea dado que no todas las zonas tocadas por la curva de TR 100 no son afectadas y tampoco
ocupadas homogéneamente.
Según la estimación hay 2880 personas que viven en la zona inundable que corresponde a casi el 8% de la
población total de la ciudad. En cuanto a viviendas ocupadas se contabilizaron 916 lo que da en promedio de
3,1 personas en estas unidades.

Figura 25. Estimación de población y vivienda bajo la TR 100. Fuete, elaboración en base a información censal INE 2011,
TR 100 DINAGUA 2014 y Google Eharth 2013

En términos generales, San José de Mayo es una ciudad con muy buenos indicadores de bienestar de su
población.
Es una sociedad, que según manifestaron los técnicos de la Intendencia vinculados al área social, ha tenido
históricamente una gran vocación de participación e involucramiento con los temas públicos.
En este sentido se destaca la existencia desde hace 45 años de La Cámara del Pueblo que nuclea a todos los
Centros de Barrios. Este actor colectivo es agente fundamental para hacer visibles algunos problemas ante
autoridades departamentales incluso nacionales. De acá también surge la división en barrios que hoy se
conoce en San José de Mayo.
De todos modos, como es habitual en la mayoría de las ciudades de nuestro país, la población más
vulnerable se concentra en las riberas de ríos y arroyos. Se observaron no solo los datos cuantitativos con el
indicador de NBI y variables como tenencia de la vivienda, sino además coincide con el conocimiento de la
ciudad y su gente que tienen los técnicos. En el documento de Diagnóstico del Plan Local se expresa que los
barrios que presentan alta vulnerabilidad social son principalmente Roberto Mariano, Exposición, Picada de
las Tunas y Prado Maragato, que se corresponden a los barrios con referencia 3, 8, 9 y 1 del mapa contiguo.
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DINAGUA-IDU, Estimación de personas y viviendas en áreas inundables de Uruguay, enero 2014.

Figura 26. Barrios de San José de Mayo, según identificación de la población. Fuente, Documento de Diagnóstico del
PLOTyDS de SJM y su área de influencia.

Los barrios más comprometidos con la inundación, cuentan con un alto nivel de presencia de servicios
sociales, de salud y educativos lo que indica, de cierta forma, su consolidación.
BARRIO ROBERTO MARIANO.
Escuela Nº 100 -Tiempo completo.
Merendero Gobierno Departamental - INDA.
Salón comunal Comisión Barrial - Presidenta Rebeca Pérez.
Policlínica ASSE en salón comunal.
Club San Lorenzo: fútbol infantil (cancha) fútbol inferiores y primera división (cancha) complejo deportivo.
Salón comunal Cooperativa de viviendas COVIJAR.
Proyecto A.C.J – INAU: Centro juvenil “Encarando” y Club de niños y adolescentes” La Casita.”
BARRIO EXPOSICION
Escuela Nº 102.
Merendero Gobierno Departamental -INDA
Policlínica 3 barrios - ASSE
Hipódromo.
Asociación Rural, laboratorio, galpones , pista carreras de caballos y salón de fiestas.
Club Atlético Tito Borjas fútbol infantil (canchas), inferiores y primera división hombres y mujeres (cancha) complejo
deportivo.
CAIF Sol y Luna. INAU – Asociación civil.
Comisión de fomento barrial: presidenta Gladys Rodríguez.
BARRIO PICADA DE LAS TUNAS
Club de niños y adolescentes “Mi Pequeño Pony”.
Comisión barrial: presidente Rubén Rodríguez.
Complejo de la Costa: Cooperativas de viviendas y Salón comunal.
La Rotonda: complejo de viviendas BPS – jubilados.
Club River Plate: fútbol infantil (cancha) inferiores y primera división (cancha) complejo deportivo, con canchas
auxiliares y espacios verdes.
Salón comunal para fiestas y eventos complejo del Club River Plate.

Tabla 8. Recursos comunitarios e institucionales: barrios Roberto Mariano, Exposición, Picada de las Tunas. Fuente ISJ.

Como complemento de ésta información, se clasifican los servicios relevados por INE y disponibles en la web
de esa institución, según sean compatibles con el agua, incompatibles o que exigen algún tipo de restricción.
Los mismos están identificados en el mapa de exposición y vulnerabilidad correspondiente a Figura 18 de
este documento. Se observa que en las zonas que se encuentran por debajo de la TR 100, la mayor parte de
los servicios corresponden a la categoría “Deportes”. Se constata a partir de la foto aérea que son,
principalmente canchas de football. De igual forma hay escuelas en zonas muy cercanas a la curva de
inundación establecida.
A partir de las declaraciones de los técnicos, la gente de San José siente la necesidad de revalorizar y
democratizar la ribera de su principal curso de agua ya que la ciudad desde su implantación le “ha dado la
espalda al Río”. En el imaginario colectivo existe la expectativa de contar con una rambla o un paseo en
elfrente fluvial.

Estos elementos también se tuvieron en cuenta a la hora de definir las zonas de riesgos, considerando paseos
urbanos con nodos que se vinculan directamente al curso de agua, a fin de recalificar zonas degradadas
actualmente por mal manejo de residuos sólidos de los vecinos, entre otras cosas.
La experiencia del proyecto urbano de Arroyo Mallada es una muy buena práctica, que se ha difundido como
tal a nivel del país. Al mismo tiempo en la localidad, el impacto de la recalificación de la zona se evidencia en
el aumento de los precios de predios próximos a este curso de agua así como la demanda para viviendas la
instalación de viviendas particulares. La sociedad debería trasladar esta experiencia de recalificación del Aº
Mallada a la ribera del río San José.

o

MAPA DE RIESGO RESULTANTE

El mapa de riesgo resultante, fue el producto del trabajo conjunto entre los técnicos de la Intendencia,
DINAGUA Y DINOT. Se utilizó de apoyo el atlas producido para este fin, a partir del cual se fueron observando
y analizando variables o aspectos pertinentes.
A partir del análisis zona a zona, en función de las unidades territoriales establecidas para la planificación y
gestión del territorio, se fueron definiendo zonas de riesgos alto, medio y bajo. Además se identificaron,
aquellas zonas que requiere de profundización de estudios, para definir el nivel de riesgo a asignar, porque se
entiende la información no es suficientemente buena para tomar decisión a esta escala.
Asimismo, en conjunto con la definición de las zonas de riesgo, se plantea una transformación de la zona de
riesgo alto que implica un proyecto urbano asociado al Río y considerando determinados nodos concertados
por el equipo de ordenamiento territorial y la sociedad. Estos nodos presentan un alto valor paisajístico para el
uso de la comunidad y forman un continuo que va desde la Picada Varela como un punto tradicional de la
ciudad para el disfrute del río y de la playa “que aún sigue vigente pero ha permanecido estático en el tiempo,
sin adecuarse a las exigencias actuales”20, seguido por Paso de los Carros o Playa Vieja que son lugares
naturales sin infraestructuras y que anteriormente fueron lugares de recreación y hoy se encuentran en
desuso. La Redota con un potencial paisajístico, visual y entorno agradable.
Se contabilizaron las personas que viven en las zonas de riesgo se alto y medio de la porción de la ciudad
que se zonificó.
Riesgo

Personas estimadas

Alto

622

Medio

1628

Tabla 9. Personas en zonas de riesgo alto y medio. Fuente DINAGUA.
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ISJ, Equipo de Ordenamiento Territorial, Documento Diagnóstico de PLOTyDS para SJDM, noviembre 2014
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0. INTRODUCCIÓN
0.1

MARCO DEL PLAN

"Los Planes Locales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible son los instrumentos para el ordenamiento de ámbitos geográficos locales dentro de un
departamento". Así define en el año 2008, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley Nº 18.308) en su artículo 17, a los planes locales de
ordenamiento que pasan a ser competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales. Podrán categorizar el suelo, establecer y aplicar regulaciones
territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y polic ía territorial, entre otros.1

La Intendencia de San José ha venido desarrollando en los últimos años una serie de instrumentos de ordenamiento territorial en diferentes convenios con el
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Algunos de ellos se encuentran aún en elaboración, otros han sido culminados y están en
vigencia, luego de ser aprobados oportunamente por la Junta Departamental de San José.

Puntualmente, las Estrategias Regionales Metropolitanas se transformaron en "un innovador instrumento regional de planificación y ordenación territorial, sin
antecedentes en el país, cuya elaboración requirió desarrollar un proceso con fuerte nivel de articulación y creatividad entre los ámbitos de gobierno
involucrados" (Intendencias de Montevideo, San José, Canelones y Gobierno Nacional). 2

En el ámbito departamental ha sido de vital importancia y un muy buen punto de partida la elaboración de las Directrices Departamentales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible de San José y su correspondiente Categorización Primaria de Suelos, promulgadas en el Decreto Nº 3091, de enero de 2013.
El Convenio firmado, entre la Intendencia Departamental de San José y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en noviembre de
2012 incluía culminar las mencionadas Directrices y elaborar posteriormente este Plan Local de San José de Mayo.
Concretamente para la elaboración de este Plan, el Ejecutivo Departamental en febrero de 2014 designó un Equipo Interdiscipli nario (Resolución Nº2733/2014)
integrado por Directores y Técnicos de distintas reparticiones de la Intendencia. También lo integran delegados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

1

Capítulo III: Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de los ámbitos Departamental e Interdepartamental - Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible (Ley Nº 18.308).
2

Presentación de las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Metropolitanas, 2011 - Ing. Agr. Manuel Chabalgoity, Director Nacional de
Ordenamiento Territorial.
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Territorial y Medio Ambiente, Ediles de los tres partidos políticos nombrados por la Junta Departamental, más asesores de distintas disciplinas vinculadas con el
territorio.
En ese marco se encuentra inserto este Plan Local, con las particularidades de la propia ciudad de San José de Mayo como Capital Departamental.

[Departamento de San José y su capital, la ciudad de San José de Mayo – Gráfico: ISJ]
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El Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José de Mayo y su área de influencia - "Plan San José de Mayo" - apuesta a diversos
conceptos.
Uno de ellos es la integración, tanto de las diversas experiencias como de las visiones existentes sobre el territorio. Para ello se trabaja con la mayor cantidad de
disciplinas posibles y con actores políticos de todos los partidos.
Pero también la participación es un factor relevante, por lo tanto se busca el aporte de organismos competentes a nivel local, departamental, nacional y
además la participación de la ciudadanía en diversas modalidades y etapas.

Es sabido que "una de las características predominantes de los procesos actuales, conjuntamente con la aceleración y la globalización, es la incertidumbre" 3.
Por ello es importante además que el Plan se estructure en base a flexibilidad, es decir a una idea de ciudad dinámica, cambiante, a la que constantemente
habrá que ir actualizando y donde la gestión juega un rol fundamental para "unir las ideas con los hechos concretos".

0.2

ÁREA DE ESTUDIO

La determinación del área de estudio de este Plan tuvo varias etapas de discusión ya que en un primer acercamiento no es claramente determinable el límite.
Dependiendo del parámetro con que se mida, la influencia de la ciudad de San José de Mayo puede, por ejemplo, llegar a ser todo el departamento en su
condición de capital.
Territorialmente, para algunos servicios, su incidencia va más allá del límite que este Plan ha definido. Para otros parámetros el área de influencia de la ciudad
marcada aquí puede llegar a ser excesiva, o puede también desdibujarse sobre todo hacia el sur.
Tampoco se identificó una microrregión clara, por lo tanto se ha definido primariamente el área de estudio con las características que se detallan a
continuación.

El área comprendida para la elaboración de este plan, parte de tomar como centro a la Ciudad de San José de Mayo. Su ÁREA DE INFLUENCIA establecida de
forma preliminar, se extiende por Ruta 11 hacia el este hasta el centro poblado de Raigón y hacia el oeste hasta el centro poblado de Juan Soler. Hacia el norte
sobre Ruta 3 hasta Rincón de Nazaret y hacia el sur también sobre ruta 3 hasta el Camino próximo al Arroyo Castellanos.
Estos cuatro puntos se van uniendo mediante elementos naturales como arroyos y caminos departamentales que ofician de límites reales del área de influencia
inmediata de la ciudad de San José de Mayo y van conformando este particular territorio en estudio.

3

Gestión del Territorio y del Desarrollo Urbano – Alta Simplicidad. Arq. Ramón Martínez Guarino, año 2005
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[Área que abarca el "Plan San José de Mayo" – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]

Página 11 de 106

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN JOSÉ DE MAYO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
[DOCUMENTO DE AVANCE]

DICIEMBRE 2014

1. MEMORIA DE INFORMACIÓN
1.1

DIMENSIÓN AMBIENTAL

En esta instancia, la visualización de los recursos naturales, problemáticas ambientales y potencialidades de esta fracción de territorio, es vital. "La identificación
del capital físico-natural contribuirá a la orientación de las determinaciones en lo que refiere al uso y ocupación del territorio, de manera de promover procesos
de aprovechamiento ambientalmente sustentables de los recursos naturales. En lo que refiere a los centros urbanos, esta dimensión debe ser considerada a los
efectos de valorar el impacto de las actividades en el capital físico-natural del entorno inmediato"4

1.1.1 Recursos Naturales
Recursos hídricos superficiales

[Ríos y Arroyos principales en el área del plan – Gráfico: ISJ]
4

Guías para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Mvotma – Dinot 2013
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Los principales recursos hídricos superficiales son la Cuenca del Río Santa Lucía, el Río San José (su principal tributario) y el Arroyo Mallada (siendo
relevante su atravesamiento por la ciudad de San José de Mayo).
Además existe en el área de estudio un racimo de arroyos de mediano porte como el Larriera, Rocho, Raigón, Tala, Castellanos, Carreta Quemada y
una serie de cañadas.

[Cuenca del Río Santa Lucía - Gráfico: MVOTMA]

La cuenca del Río Santa Lucía abarca parte de seis departamentos del país, entre ellos San José, y es la principal fuente de suministro de agua potable
de la región metropolitana, abasteciendo a un alto porcentaje de la población de Uruguay.
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El Río San José particularmente, abastece a la ciudad de San José de Mayo y además es inequívocamente uno de sus límites físicos más potente.
Particularmente resulta importante en este plan estudiar el vínculo de la ciudad de San José de Mayo con su río, al que tradicionalmente le ha dado
la espalda.
Un viejo sueño fuertemente instalado en el imaginario colectivo, es la apertura de la ciudad hacia sus aguas. Eso indudablemente proporcionaría
riqueza paisajística y calidad ambiental al núcleo urbano.
Quizá este plan sea la oportunidad para tomar con fuerza ese tema, en un marco apropiado como lo es este instrumento de ordenamiento.

Recursos hídricos subterráneos

[Acuífero Raigón – Gráfico: MVOTMA]
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El Acuífero Raigón es una de las reservas de agua más importante del país y hoy día abastece poblaciones, explotaciones industriales, agrícolas y
ganaderas. Está ubicado al sur del departamento de San José y su límite norte ("línea" que pasa por Juan Soler, San José y Raigón) atraviesa el área
de este plan.
En el gráfico anterior, está representado el acuífero en toda su extensión, con rangos de baja, media y alta vulnerabilidad.

Como Aspecto Ambiental Relevante de estos recursos hídricos, cabe señalar que su disponibilidad, calidad y cantidad implicarán una correcta gestión
que garantice la sustentabilidad de los mismos.

Suelos: en esta zona de estudio existen suelos de alto a mediano potencial productivo y sobre el Río San José se identifican suelos inundables en
alguna parte del año5.
En cuanto a la erosión de suelos, si bien existe, no hay fenómenos significativos en el área que abarca este Plan.

Como Aspecto Ambiental Relevante es importante resaltar la gran variedad de suelos productivos, lo que obligará a incentivar prácticas que
contemplen la sustentabilidad del recurso.

1.1.2 Clima
Uruguay por definición "es el único país sudamericano que se encuentra íntegramente en la zona templada. La ausencia de sistemas orográficos
importantes contribuye a que las variaciones espaciales de temperatura, precipitaciones y otros parámetros sean pequeñas. Las precipitaciones se
caracterizan por su extrema irregularidad y variabilidad." 6
Pero aun así, la situación ha mutado vertiginosamente como en todo el mundo por los efectos del Cambio Climático (inundaciones, sequías,
temperaturas extremas, vientos intensos).

5
6

Según Documento base de Directrices Departamentales de San José de setiembre de 2010.
Ibídem.
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Es relevante mencionar aquí la "Sequía d 2009", debida fundamentalmente al fenómeno de "La Niña", como un evento extremo que debió afrontardel
del Departamento de San José, siendo el más afectado a nivel nacional. En el medio rural se llegó incluso a transportar agua en camiones cisternamedio
para abastecer a la población y a los animales qu morían de sed en los campos.que
Dicha sequía puso también en peligro el abastecimiento de la ciudad de San José de Mayo, debiendo tomarse medidas inéditas como bombear aguagroinédi
de Laguna de la Reina hacia el río, que había perdido su caudal.

En los gráficos siguientes se observa la otra cara del tema del agua, las crecidas del Río ocurridas en los años 1993 y 1997 en la ciudad de Sa
José.guientesSan

[Crecidas de los años 1993 y 1997 (MÁXIMA) del Río San José – Gráfico: Oficina de Estudios y Proyectos, ISJ]sI
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Por todo esto resulta vital la participación de San José en el Plan Climático de la Región Metropolitana que "considera la planificación urbana y el
ordenamiento territorial como herramientas estratégicas para el diseño e implementación de medidas inteintegradas que atiendan los riesgos que el
7cambio climático genera en el hábitat construido y en la salud humana"

1.1.3 Ecosistemas
Monte nativo asociados a los ríos, específicamente en este caso al Río San José. La ribera de dicho río está bastante conservada, en algunos tramosest
aún se encuentra poco antropizada y tiene un rico ecosistema el cual se debería valorizar y proteger mucho más.

[Monte Nativo en los márgenes del Río San José – Gráfico: Visualizador SIT- MVOTMA]
7

Plan de acción. Sector hábitat construido y salud. Plan Climático de la Región Metropolitana de Uruguay. 2012
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Como aspecto ambiental relevante, la biodiversidad de estos ecosistemas es un valor a preservar y potenciar. También su valor paisajístico sobre
todo vinculado a su "paso" por la ciudad de San José de Mayo.
Pradera: ocupa importantes extensiones de territorio y es fuente de riqueza básica como asiento productivo 8.

1.1.4 Paisajes relevantes
Montes al borde del Río San José. Como se menciona en el punto anterior, ellos son un paisaje característico de esta área y sería oportuno tomarlos
en consideración para propuestas de calificación ambiental de la ciudad y su entorno.
Un buen ejemplo es la "Colonia de Vacaciones Martín Machiñena" del BPS, que se encuentra entre Raigón y el Río San José. Un centro vacacional de
alcance nacional, que cuenta con una ubicación privilegiada disfrutando del monte con su variedad de aves.

Río San José. La Picada de Varela es un punto tradicional de la ciudad para el disfrute del río y de la Playa que aún sigue vigente (de hec ho se buscará
su Certificación a corto plazo). Pero es un lugar que ha permanecido estático en el tiempo y no ha sabido acompañar los cambios de San José de
Mayo para adecuarse a la contemporaneidad y sus exigencias.

Otros puntos como el llamado "Paso de los Carros", o la "Playa vieja" (que actualmente está intentando ser reflotada por un grupo de vecinos) o la
zona "detrás del Hipódromo", lugares naturales (sin infraestructuras de ningún tipo) fueron en otras épocas puntos de recreación de la población.
Vinculados con el río por sus valores paisajísticos, están hoy en desuso y algunos en estado de abandono.

Arroyo Mallada. Es absolutamente destacable la primer etapa de su intervención con la creación del Parque Lineal que recalifica un sector de la
ciudad degradado. Por esto, el plan apuesta a retomar el Proyecto en todo el recorrido que este arroyo acompaña a la ciudad, reformulándolo y
adaptándolo a la nueva planificación urbano-territorial.
Destacable también porque ha generado diversas reacciones positivas para su cuidado, como por ejemplo el proyecto ambiental "Cuidemos el
Mallada" y otras iniciativas por parte de Escuelas cercanas.

8

Según Documento base de Directrices Departamentales de San José de setiembre de 2010.
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[Proyecto Arroyo Mallada – Gráfico: Oficina de Estudios y Proyectos, ISJ]
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1.1.5 Arborización y forestación
El Arbolado en calles, plazas y parques sufre el envejecimiento natural (por ejemplo los viejos plátanos, o alguna palmeras) por lo que se vuelvealgunas
importante tener un "plan" a futuro de reposición continua. También será oportuna la sustitución de especies inadecuadas para ciudad,
habitualmente plantada por los usuarios en el espacio público.
Además de ello la ciudad necesita pensar su arbolado en conjunto ya que existen calles con muy poca vegetación. El tipo de clima demanda enecesitaclima,
verano disponer de espacios de sombras en vereda, y de sol en invierno.
En Juan Soler y Raigón se constata vegetación en predios privados y un muy escaso arbolado público o casi nulo en sectores de dichas localidades.un

Es importante también resaltar la invasión de especies exóticas sobre el bosque nativo, concretamente en "la Picada Varela, puente de Ruta 3 sobre,
el Río San José en los aledaños de la ciudad, el bobosque fluvial está invadido por ligustro y frente al puente carretero sobre Ruta 11, al sur de la ciudad,
la especia invasora es el fresno".9 Será importante entonces, encontrar soluciones adecuadas para la recuperación del monte nativo del Río San José.

[Forestación en el área del plan – Gráfico: SIT- MVOTMA]
9

"La contaminación del bosque nativo por especies arbóreas y arbustivas exóticas", Ingenieros Agrimensores, J.P. Nebel y J.F.
Porcile.LaPorcile.
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Se observa que la Forestación en el área de influencia de San José de Mayo no es de dimensiones significativas.
En cambio la Deforestación, sobre todo la tala indiscriminada de monte en zonas cercanas al río, está provocando cambios importantes (negativos)
claramente identificables por la población.

1.1.6 Contaminación
Es de vital importancia atender la posible contaminación de suelos derivada de las actividades agrícolas (agroquímicos), la provocada por algunos
basurales y ciertas actividades industriales.
Se deberá tener en cuenta la contaminación de cursos de agua por la misma actividad agrícola mencionada anteriormente o por vertidos industriales
sin tratamiento adecuado. Cualquier tipo de actividad, ya sea de grandes o pequeños emprendimientos (como pueden ser los talleres mecánicos,
lavaderos de autos, estaciones de servicio) deberían hacer un correcto tratamiento de sus efluentes.
Asimismo se percibe la contaminación en los cursos que atraviesan el área urbana, por residuos sólidos domiciliarios, siendo notoria en eventos de
precipitaciones la presencia de bolsas y envases plásticos.
Punto relevante, es evitar la contaminación del Acuífero Raigón ya que es una de las reservas de agua más importante del país.

También corresponderá controlar la contaminación del aire por la actividad industrial (por ejemplo, molido de granos, silos, etc) así como por el uso
de vehículos particulares que congestionan algunas partes de la ciudad. La ausencia de transporte colectivo, confiable y eficiente conspira contra el
uso racional de los medios de locomoción.

Es importante la contaminación acústica provocada por actividades que generan ruidos molestos a la población, por su incorrecta ubicación en
determinadas zonas de la ciudad, como la son las salas bailables entre otras.
El saneamiento puede generar formas de contaminación de diversa índole. Este plan tiene la oportunidad de analizar el tema transversalmente con
otros factores.
Parece importante, por ejemplo, multiplicar las coordinaciones entre OSE y la Intendencia, a los efectos de detectar casos puntuales complejos y
darles solución definitiva.
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Por otro lado es relevante manejar la capacidad potencial de recepción de la red de saneamiento y la planta de tratamiento, en función de la
capacidad instalada, la cantidad de viviendas conectadas, el caudal actual, y el caudal que generarían las viviendas que está n aun sin conectarse. En
función de todo lo anterior es importante saber qué población puede sumarse a la red existente, considerando la obligatoriedad de conexión que
rige desde 2014 para todas aquellas construcciones que tienen saneamiento público disponible frentista a su predio.

1.1.7 Evacuación de pluviales en los centros urbanos
El sistema de evacuación de pluviales es Separativo, en la mayoría de las ciudades del interior del país, eso quiere decir que las aguas de lluvia se
canalizan al cordón de vereda y no se deben conectar directamente al colector público porque no está diseñado para tal fin.
Actualmente, se detecta en predios privados, una creciente conexión irregular de pluviales al colector, lo que provoca un mal funcionamiento del
mismo, desbordando el sistema, lo cual se refleja en el movimiento de las tapas en días de lluvia, debido a que no están previstas sus dimensiones
para dicha tarea como se dijo en el párrafo anterior.
En general funciona con cierta normalidad, pero en los últimos tiempos se visualizan algunos conflictos debido también al mencionado cambio
climático que provoca grandes descargas de lluvias en tiempos muy cortos. Al ir todas las aguas circulando hacia las bocas de tormenta por "el
cordón de la vereda" (o incluso por las aceras mismas) genera caudales muy importantes de agua que dificultan la circulación vehicular y peatonal.

Por otro lado, las transformaciones en la forma de vida, los malos hábitos ente otros factores, provocan arrastres hacia el río de elementos no
deseados como combustibles, basura, etc.

1.1.8 Residuos sólidos
La ciudad de San José y su área de influencia cuenta con un Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos ubicado en Camino a Guaycurú,
que cumple con las condiciones adecuadas de funcionamiento.
Existe una amplia red de contenedores ubicados en la ciudad de San José de Mayo, a los que se les realiza la recolección diariamente; en Raigón y
Juan Soler tres veces por semana, e incluso hay algunos ubicados estratégicamente en zonas rurales.
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[Esquema de las cinco zonas para la recolección de residuos en la ciudad de San José. En detalle, Zonas Oeste, Centro y Este – Gráfico: Gestión Ambiental, ISJ]
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[Recolección de residuos zonas Norte y Sur (los puntos en color negro corresponden a contendores en complejos habitacionales) – Gráfico: Gestión Ambiental, ISJ]
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[Ubicación de Contenedores en las Localidades de Raigón y Juan Soler – Gráfico: Gestión Ambiental, ISJ]

[Otros servicios: Barrido de Calles y Recolección Especial de Residuos Sólidos en San José de Mayo – Gráfico: Gestión Ambiental, ISJ]
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El sistema de recolección se complementa con otros servicios, como por ejemplo, recoger la basura en el entorno de los contenedores, el barrido de
calles en la red vial con pavimento de hormigón y la "recolección especial de residuos" que se hace por sectores cada cierto período de tiempo, según
se observa en los gráficos de la página anterior.
Cierran todo el sistema de recolección los llamados "Puntos Verdes" estratégicamente distribuidos, más un circuito que recoge los residuos de los
grandes generadores por toda la ciudad, y un plan piloto en torno a cinco cuadras de la Plaza 33 de recolección de residuos clasificados en origen,
que se pondrá en marcha próximamente.

[Los cuatro "Puntos Verdes" dispuestos en la ciudad de San José de Mayo – Gráfico: Gestión Ambiental, ISJ]
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DIMENSIÓN HISTÓRICO – CULTURAL

1.2.1 Conformación histórica del territorio
"Como en toda América, las Leyes de Indias pautaron, en principio, la conformación de las ciudades coloniales en nuestra región". San José fue uno
de los pocos ejemplos de Uruguay cuya fundación en 1783, no se debió a razones de defensa, sino que se fundó "con el objetivo de procesar la
colonización del territorio próximo a Montevideo y el fomento del ramo de la agricultura." 10

[San José como fundación española dentro del límite jurisdiccional de Montevideo – Gráfico: Publicación "La forma de las ciudades uruguayas"]

Se aplican las Leyes de Indias, al menos parcialmente, y como consecuencia San José tiene su plaza central ubicada en un lugar alto desde donde
parten cuatro calles, una en medio de cada costado, dos calles más por cada esquina y la iglesia vinculada a la plaza. Su forma de "ciudad en damero"
permitía el crecimiento continuo, rodeada de tierras fértiles, agua y todo lo necesario para la organización y el control del territorio.

10

"La forma de las ciudades uruguayas" – J.P. Urruzola, L. Alemán, E. Leicht, M. Leites
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[Villa de San José en 1853 – Grafico: Publicación "La forma de la ciudades uruguayas"]
La forma compacta que hoy posee la ciudad de San José de Mayo contenida en la herradura que forman la actual Ruta 3 y el Río San José, tiene ya
sus orígenes en 1853 en el "Plan de Ensanche de la Villa y Distribución de Huertas" del Agrim. Zoilo Joanicó.
"A partir de las 28 manzanas ocupadas de la época (señaladas en amarillo en el plano) y de un enfoque pragmático desde la agrimensura, el plan
delinea y amojona nuevos amanzanados (manzanas azules en el grafico anterior) contiguos a la matriz fundacional.
Destina el aprovechamiento de cotas altas del terreno para plazas y edificios públicos y una amplia trama de "cuatrimanzanas" estuvo prevista para
la localización de huertas (verde, en el gráfico siguiente).
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Al Norte, con eje en el camino a Picada Varela se establecen tramas con distinta orientación a partir de fijar un vértice con avenidas, muy cerca de
donde 20 años más tarde, se ubicaría la Estación de Ferrocarril.
Al Oeste, una trama de mayor tamaño para predios de cultivo se sobrepone al Arroyo Mallada, como compensación al suelo inundable.
Al Este, se abarca la amplia ribera del Río San José para usos no urbanos.
Hacia el Sur, este Plan de Ensanche no parece haber previsto una zona de expansión debido a la mensura inconclusa." 11

[1853 Plan de Ensanche de la Villa y distribución de Huertas – Gráfico: Instituto de Historia de la Arquitectura / CIU-ITU-FARQ]
11

Actualidad y proceso urbano de la Ciudad de San José. Arq. Edgardo Martínez. Equipo CIU, ITU, Facultad de Arquitectura. Mayo 2006 y Noviembre 2013.
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"La ubicación geográfica de la Villa en la vía natural que comunicaba a Montevideo con los pueblos del litoral uruguayo, le otorgó a San José un
considerable valor militar y político". 12
En 1856 la Villa fue elevada a la categoría de Ciudad, pero recién en 1870 comenzó a registrarse un aumento considerable de la población debido
fundamentalmente a los inmigrantes españoles e italianos.
En 1876 se inaugura la "línea Higueritas" del Ferrocarril Central, convirtiendo a San José en terminal de la línea férrea que combina con servicios de
diligencia (la primera había aparecido en 1852) a diferentes puntos del país. Según relatos históricos fue "la época de mayor alegría, animación,
movimiento y vida en todas las actividades de la industria y el comercio".

[La ciudad de San José: Terminal Ferroviaria – Gráfico: Publicación " Los Departamentos: Nº1 San José"]

"Como consecuencia de ser terminal ferroviaria por más de tres decenios y haberse inaugurado el Puente Carretero sobre el Río San José, la ciudad
en 1910, ya abarcaba 212 manzanas, que desbordan el ensanche previsto.
Para entonces, cuenta con obras de acondicionamiento urbano y el dinamismo de centros educativos y financieros. Paralelamente, se intensifican
actividades culturales que desembocan en la obra del Teatro Macció en 1912.

12

Los Departamentos – Nº1 San José – Olazábal, Altieri, García, Costa Fernández, Cencio, Muyala, Ramela, López
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En ese contexto, surgen una serie de estudios para ciudades del interior basados en principios urbanísticos, científicos y artísticos, en el cual sen
desarrolla el "Plano Regulador de Ensanche y Embellecimiento para la ciudad de San José en 1920, por el Arq. Raúl Lerena Acevedo de la SecciónPlanoJosé"
de Embellecimiento de Ciudades de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (hoy MTOP).
Con una impronta de Ciudad Jardín, el Plano Regulador de 1920, privilegia tanto la extensión del Parque Rodó así como la Alameda de Entrada alRodó,
suroeste bordeada por un barrio jardín, mientras que una Avenida de Circunvalación distante del Arroyo Mallada, destaca el af de fijar el límiteafán
13urbano."

[1920 Plano Regulador del Arq. Lerena Acevedo - Gráfico: Instituto de Historia de la Arquitectura / CIU-ITUFARQ]rquitectura CIU
13

Actualidad y proceso urbano de la Ciudad de San José. Arq. Edgardo Martínez. Equipo CIU, ITU, Facultad de Arquitectura. Mayo 2006 y Noviembre 2013.o
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"La inauguración en 1925 del gran puente de la Barra de Santa Lucía y la posterior construcción de la carretera Montevideo - Colonia (Ruta 1)
desplaza paulatinamente el eje dinámico" 14 del departamento y comienza a generar para la ciudad de San José un vínculo con la capital del país anamente
través de la Ruta Nacional Nº 3, que con el tiempo ira adquiriendo mas y mas relevancia.

Por otro lado dentro de la propia ciudad, "e desarrollo urbano más tardío involucra un intenso fraccionamiento del suelo en periferias,"elfraccionami
particularmente brioso a partir de los años 40. A pesar del marco regulador instaurado en 1948 sobre Centros Poblados la virulencia de
fraccionamientos de suelo rural fue pautando un proceso de aprobación de la oferta de suelo a urbanizar" 15".

[Evolución de los fraccionamientos en el S XX - Gráfico: Instituto de Historia de la Arquitectura / CIU-ITUFARQ]EvoluciónCIU
14
15

Los Departamentos – Nº1 San José – Olazábal, Altieri, García, Costa Fernández, Cencio, Muyala, Ramela, López
Actualidad y proceso urbano de la Ciudad de San José. Arq. Edgardo Martínez. Equipo CIU, ITU, Facultad de Arquitectura. Mayo 2006 y Noviembre 2012013
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"A partir de los Dos Ejes Fundacionales de San José con sus respectivos cuadrantes, los loteos privados, los conjuntos habitacionales y los
establecimientos productivos y de servicios, se conforma el espacio actual con persistencia de poblamiento desde los 50, agudizada en la década del
70. Para comienzos de los 80 se registran además, desplazamientos intraurbanos que terminan por imponer la configuración urbana actual con
entornos de borde bien diferenciados y en distintas etapas de desarrollo y consolidación."16

A finales de los años 90 en la ciudad de San José existen predios con cultivos que conviven con lo urbano, además declina el transporte ferroviario,
hay un incremento en el transporte carretero y se realiza la Terminal de Ómnibus. También se traza un incipiente By Pass para tránsito pesado al este
de la ciudad entre las rutas 11 y 3.
En este mismo tiempo aparecen algunos intentos de planificación de la ciudad. En el Proyecto del Área Suroeste llevado adelante a nivel nacional se
incluye un Plan para la ciudad de San José y también surge la Propuesta de Ordenamiento Urbano de los años 2000 elaborada a nivel departamental.
Ambos planes no llegan a aprobarse y son analizados en este mismo documento en el punto 1.3.3.

En este nuevo siglo XXI, la ciudad ha seguido "avanzando" hacia el río, hacia las áreas inundables y ha tenido en general un moderado desarrollo
comercial, industrial y logístico. También se observa un crecimiento desordenado de la ciudad principalmente hacia el sur y un incremento en el
tránsito de las rutas nacionales que la atraviesan de sur a norte y de este a oeste. Todo esto genera una "imagen" poco clara de la ciudad y de su
desarrollo futuro.

1.2.2 Recursos culturales y patrimonio
Es fundamental en este tema el trabajo que viene desarrollando desde el año 2003 la Comisión de Patrimonio Cultural del Departamento.
Se toma como base para este Plan San José de Mayo lo ya relevado hace algunos años, en cuanto a obras y espacios de protecció n, para el
mencionado Proyecto del Área Suroeste. Eso llevó luego a la Promulgación del Decreto 2973 donde se declara de Interés Patrimonial e Histórico la
Zona de la Terminal de Ferrocarriles y el Centro Histórico Cultural y Administrativo, que se muestran en el gráfico siguiente.
Es importante destacar que la ciudad cuenta con algunas obras declaradas ya como Monumentos Históricos Nacionales. Ellos son: 1. Basílica
Catedral de San José de Mayo / 2. Teatro Bartolomé Macció / 17. Capilla Nuestra Señora del Huerto y Casa Parroquial / 25. Museo de San José / 51.
Quinta del Horno / La Pirámide a la Paz de Abril ubicada en la Plaza a los "33" y la Escultura de José Artigas en Plaza Independencia.

16

Actualidad y proceso urbano de la Ciudad de San José. Arq. Edgardo Martínez. Equipo CIU, ITU, Facultad de Arquitectura. Mayo 2006 y Noviembre 2013
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[Áreas y puntos de interés Patrimonial e Histórico – Gráfico: Comisión de Patrimonio de San José]

Posiblemente en el proceso de elaboración de este Plan surjan mas aportes al Inventario Primario de Bienes Patrimoniales (de más de cincuenta
obras) sobre todo en lo referido a espacios públicos o zonas caracterizadas.
También construcciones de ingeniería como los Puentes Ferroviarios o los puentes sobre Rutas Nacionales (Carretero y Picada de Varela), entre otras
obras.

Es importante además tener en cuenta el Patrimonio Inmaterial, en cuanto a la demanda de espacios de gran porte y servicios que requieren ciertas
actividades que se desarrollan en el área que abarca este plan.
Particularmente acontecimientos anuales como la "Fiesta del Mate", la "Feria del Libro", algunos eventos deportivos y musicales, así como también
circuitos turísticos ya establecidos o a generar.
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DIMENSIÓN NORMATIVA

1.3.1 Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial de San José
Son el marco departamental y una base fundamental para los planes locales de ordenamiento que viene desarrollando el Gobierno Departamental
de San José.
Particularmente se resaltan las seis Directrices, las cuales el propio Plan de San José de Mayo reafirmará para toda su área de estudio:

I. Desarrollo Rural Sustentable: evitar la pérdida de suelo rural productivo y fomentar la actividad agropecuaria, para impulsar el desarrollo
económico y la generación de empleo en el medio rural, de manera ambientalmente sostenible, y promover el afincamiento de la población en
el medio rural, para aprovechar el capital cultural y social existente.
II. Localización Industrial: fomentar la ubicación controlada y ordenada de industrias, para impulsar el desarrollo económico y la generación de
empleo calificado, sin afectar negativamente la ocupación de suelo rural y las áreas residenciales, controlando sus emisiones al ambiente.
III. Protección de Áreas Naturales: promover su cuidado para lograr su preservación, evitando la instalación de actividades incompatibles con las
mismas.
IV. Protección de los Recursos Hídricos: racionalización de su uso, el control de la extracción indiscriminada de agua, el vertido de residuos y
efluentes industriales, agro químicos, aguas de lavados de tambo y de áreas residenciales.
V. Protección y puesta en Valor de los recursos Patrimoniales: como elementos de desarrollo para una política de turismo cultural y de
fortalecimiento de las identidades locales a los bienes considerados de valor patrimonial, tanto los tangibles (natural y artificial) como los
intangibles (manifestaciones y costumbres tradicionales, vinculadas al quehacer y al medio).
VI. Desarrollo Urbano: controlar la expansión indiscriminada de los centros poblados a expensas de las áreas rurales, así como ordenar el
crecimiento interno de las ciudades y centros poblados para aprovechar la infraestructura de servicios, evitar la incompatibilidad de actividades
residenciales, industriales y logísticas.

Las Directrices Departamentales, que fueron aprobadas por la Junta Departamental en enero de 2013, promulgándose el Decreto Nº 3091, incluyen
también la Categorización Primaria de Suelos.
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[Categorización de Suelos, Localidades de Juan Soler, Raigón y Zona de San José de Mayo – Gráfico: Oficina Ordenamiento Territorial, ISJ]
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A los efectos de este Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José de Mayo y su área de influencia, interesa
particularmente la Categorización de las Localidades de Raigón, Juan Soler y la zona de San José de Mayo.
Obviamente, será adecuado realizar la revisión de esta categorización primaria para incluir nuevos datos o modificar otros, según la evolución que se
haya producido. Además de definir claramente a la luz de nuevos elementos, los límites entre los suelos urbanos consolidados y no consolidados,
sobre todo en la ciudad de San José, ya que en las Directrices se apostó a la realización de este Plan para su estudio detallado dado su grado de
complejidad.
Esto es muy importante ya que "todo Suelo Urbano No Consolidado es un ámbito transformable que supone una voluntad de incidir para lograr su
renovación, densificación, prioritariamente completando la infraestructura urbana" 17, por esto es relevante su clara definición.
Por cierto, que esa revisión de categorización también supondrá en el área del plan un estudio particularizado de los predios o zonas definidas como
Potencialmente Transformables en la Directrices Departamentales.

1.3.2 Estrategias Regionales Metropolitanas
Un poco antes de decretarse las Directrices Departamentales, fueron aprobadas las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible Metropolitanas, en el Decreto Nº 3065 de 2011.
Los objetivos de mediano y largo plazo establecidos entonces para el Área Metropolitana (Montevideo, Canelones y San José) fueron los siguientes:

I. Posicionar el Área Metropolitana en el sistema de ciudades del Cono Sur, a partir del reconocimiento de su papel destacado en la Región
Litoral Sur del territorio nacional y sus relaciones con los otros centros urbanos componentes del sistema de ciudades del pa ís.
II. Promover la localización ordenada de actividades productivas (agropecuarias, industriales, logísticas y turísticas), en condiciones de
compatibilidad con los otros usos del territorio, potenciando las infraestructuras y equipamientos instalados y asegurando la sustentabilidad
ambiental.
III. Propender a la integración social y al fortalecimiento de las centralidades metropolitanas locales. Dotar las centralidades de equipamientos de
uso colectivo. Planificar la realización de nuevos espacios públicos, mejorar la calidad de los existentes y la accesibilidad a ellos.

17

Incidencia de las Ciudades Intermedias. Arq. Edgardo Martínez. ITU, Facultad de Arquitectura, 2013.
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IV. Adoptar medidas tendientes a consolidar, completar y densificar las áreas urbanizadas. Establecer límites a su expansión insostenible.
Fomentar el mejor aprovechamiento de las capacidades e infraestructuras instaladas.
V. Promover la construcción de una identidad metropolitana y el reconocimiento de las diversidades y singularidades en la conformación urbanoterritorial.
VI. Fortalecer la puesta en valor de los paisajes naturales y culturales relevantes.

San José de Mayo, como parte del área metropolitana, apuesta e esos objetivos aun plenamente vigentes, transformándose en un insumo
fundamental a la hora de definir las propuestas.

1.3.3 Planes de ordenamiento territorial no aprobados
Plan Marco para la microrregión de San José de Mayo.
En otro escenario, de finales de los años 90, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente junto con las Intendencias de
Colonia, San José y Soriano, crea el Proyecto del Área Suroeste (ASO) del país, que incluye Directrices Regionales y planes marco entre los que se
encuentra el de San José de Mayo.

Algunos de los objetivos planteados en aquel entonces para la ciudad fueron:
o Definir un perímetro de Desarrollo Territorial que incluya la zona de chacras, área de expansión urbana, áreas de especialización empresarial,
zona logística, periurbano y áreas de protección natural y el pueblo Raigón.
o Reestructura de las infraestructuras de transporte Nacional e Internacional, del sistema de mercaderías, de autobuses y tren, en su pasaje por el
perímetro de desarrollo territorial.
o Sistema de Espacios verdes
o Proyectos de recuperación urbana
o Planes de sectores de expansión urbana
o Potenciar las actividades de servicios a la producción y a la logística regional
o Programa de puesta en valor de las chacras sobre el Camino de la Costa
o Inventario patrimonial
o Programa de circuitos turísticos
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[Plan Marco Microrregión San José de Mayo - Gráfico: MVOTMA]

Propuesta de Ordenamiento Urbano para San José de Mayo
A principios de la década del 2000 se comienza a elaborar un Proyecto de Ordenamiento Urbano para la ciudad de San José (POU), por parte de la
propia Intendencia, a través de la Oficina de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a cargo del Arq. Fernando Magnou.

Definiéndose:
o Área potencialmente urbanizable o área de expansión urbana a la zona rural en la que serán autorizados fraccionamientos destinados a
constituirse en zonas urbanas o suburbanas de la capital departamental.
o Área no urbanizable, la que será mantenida como zona rural, no incorporándose nuevas zonas urbanas o suburbanas. Los padrones que se
encuentren dentro de esta área y tienen carácter de urbanos o suburbanos se mantendrán como tal.
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o Área periurbana, la apta y posible de autorización para la creación de zonas residenciales con predios cuya superficie mínima sea de 2
hectáreas. En la misma, los predios actuales y futuros mantendrán su condición de rurales.

[Propuesta de Ordenamiento Urbano, San José de Mayo - Gráfico: Oficina Ordenamiento Territorial, ISJ]
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1.3.4 Ordenanzas y normativas vigentes
Medida Cautelar sobre padrones al noroeste, oeste y suroeste de Ruta 3

[Área de aplicación medida cautelar sobre padrones en Ruta 3 – Gráfico: Estudios y Proyectos, ISJ]

La Resolución Nº 315/2010, dice textualmente: "se prohíbe en forma cautelar, la autorización de nuevos fraccionamientos, las modificaciones de los
existentes, así como la no incorporación a propiedad horizontal, autorizándose solamente la construcción de una única vivienda con destino
residencial en los padrones existentes o las construcciones de obras con otros destinos previo estudio de viabilidad realizado por las oficinas
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competentes, dentro de las zonas y padrones urbanos, suburbanos y rurales ubicados al noroeste, oeste y suroeste de la Ruta Nacional Nº 3 Gral.
José Artigas".
Esta prohibición se mantiene hasta la aplicación de este Plan San José de Mayo donde se estudiarán y determinarán las aplicaciones que
correspondan al nuevo contexto urbano-territorial.

Decreto tendiente a evitar la urbanización en padrones contiguos a zona industrial

[Perímetro de 500 metros en torno a la zona industrial – Gráfico: Estudios y Proyectos, ISJ]
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El Decreto Nº 3037 del año 2008 aprobado por la Junta Departamental expresa en sus artículos 1 y 2 que "no se autorizará la subdivisión predial con
destino a la generación de áreas urbanizadas, en el perímetro de 500 metros en torno de los inmuebles empadronados en la 1ª Sección Catastral con
los Nº 3365, 18590, 5891 y 18130" y que "no se autorizarán nuevos fraccionamientos sobre el padrón Nº 9319 y mantendrán su condición de rurales
los demás predios incluidos en el área delimitada."

Delimitación de la única zona lupanar habilitada en San José de Mayo

[Zona lupanar de San José de Mayo – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]

Uno de los objetivos específicos del plan es rever esta Resolución (Nº 3748 de 1979) con la finalidad de mantener o desafectar esta zona (ya casi en
desuso). Definir en la ciudad o en su entorno lugares nuevos para dicha actividad, o con una normativa más actual, proponer ciertas zonas de
exclusión. Este es un tema que se viene trabajando desde hace tiempo en distintos ámbitos y enfoques, siendo este plan una buena oportunidad
para resolver la localización.
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Radicación de salas bailables y espectáculos públicos

[Área de Radicación promovida para Salas Bailables – Gráfico: Ordenamiento Territorial, ISJ]

El Decreto Nº 3016 del año 2007, establece reglamentaciones para este tipo de actividades, desde los aspectos constructivos, pasando por las
condiciones, hasta la localización en la ciudad. Es en este último punto, donde este plan realizará una particular revisión del tema.
La localización en la ciudad de las "Salas Bailables" (en ese término se incluye también Pubs, Salones de Fiesta, Boliches, Discotecas, etc.) necesita
una puesta a punto a la luz de los años que han transcurrido desde la aprobación del decreto. Se constatan además algunas falencias importantes
que se han hecho evidentes en este tiempo de puesta en marcha de dicha legislación, por lo que seguramente implicará redefinir la zona de
radicación promovida.
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Retiros vigentes en la Ciudad de San José de Mayo

[Retiros vigentes a 2014 en San José de Mayo – Gráfico: Estudios y Proyectos, ISJ]

Este Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José de Mayo y su área de influencia, hará una revisión exhaustiva de los
retiros y alturas, adecuándolos a los nuevos requerimientos urbano-territoriales y a la "idea de ciudad" a la que se aspira en este instrumento de
ordenamiento.
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Otras ordenanzas que regulan aspectos relacionados con el Ordenamiento territorial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Reglamento Municipal de Construcción. Agosto de 1940.
Ordenanza Viviendas de Interés Social. Junio de 1979. (Ver art 22)
Decreto Ordenanza sobre Pasivas y Alturas 2344 julio 1979. Reglamentación de abril de 1982 y modificativa 4294/95.
Decreto Regulación de alturas y retiros San José y Centros Poblados, Dic. 1981 (Dec 2409/81)
Ordenanza retiro "non edificandi" predios frentistas a M. D Rodríguez, Lavalleja y Herrera. Julio 1979 (Dec 2343/79). Modificación dic. 2007 (Dec 3017)
Dec 2401, retiro frontal "non edificandi" predios frentistas Av. J.P.Varela y Bv Manuel D Rodríguez entre J.P.Varela y M. D Rodríguez. Junio 1981.
Dec 2432 Retiros Av. J.P. Varela. Enero de 1984.
Dec 2274 julio 1987. Determinación de zonas urbanas y suburbanas de Ciudad de San José. Resolución 01217 y su ampliación.
Resolución 01426 setiembre 1977, Retiros sobre Rutas Nacionales áreas urbanas y suburbanas.
Dec 2615, Julio de 1991. Ordenanza Municipal de Fraccionamiento.
Dec 2462 enero de 1985. Normas sobre fraccionamiento de predios frentistas a Rutas Nacionales y Caminos para instalación de servicios de interés público.
Dec 2360, Octubre 1979. Ordenanza sobre Localización Establecimientos industriales y comerciales en el Departamento.
Resolución 0926/91 Normas sobre Ensanches y Servidumbres non edificandi.
Ordenanza sobre Cordones de vereda, Ochavamientos de fincas que formen esquina y construcción de veredas. 1949.
Decreto Relativo a la Habilitación y Funcionamiento de Carnicerías. Junio 1988.
Dec 2391, diciembre de 1980, Reglamentación Funcionamiento Locales que posean Maquinas o Juegos Electrónicos.
Dec 2373, marzo de 1980. Control de depósitos de Garrafas y Microgarrafas.
Dec 2816 Junta Dptal, Noviembre 1998. Contaminación acústica.
Dec 2843 Junta Dptal, Julio de 1999. Reglamentación de Fraccionamientos y Construcciones del área frentista al Arroyo Mallada.
Dec 2955 Junta Dptal, octubre 2003. Creación Comisión Patrimonio Histórico y Cultural y Declaraciones de Interés.
Dec 2973 Junta Dptal, octubre de 2004. Protección de áreas de valor patrimonial. (visto en uno de los ítems anteriores)
Dec 2569 Junta Dptal, agosto de 1989. Construcción, reconstrucción y conservación de veredas del Dpto.
Dec 3016 Junta Dptal, diciembre de 2007. Zonas de radicación de salas bailables y espectáculos públicos de San José.(visto en uno de los ítems anteriores)
Ley 17.188, establecimientos comerciales de grandes superficies.
Ordenanza IMM, Mayo 1994. Acondicionamiento Urbano para personas Discapacitadas.
Dec 3002, octubre 2006. Salientes desmontables y otros.
Dec 3008, mayo 2007, Salientes desmontables y otros, modificación artículos 7 y 10.

28. Dec 3032, setiembre 2008, Ordenanza Estructuras Soportes y antenas.
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DIMENSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

1.4.1 Características demográficas y sociales
San José de Mayo, siendo la ciudad capital del departamento es quien ostenta la mayor cantidad de población. Según datos del INE18 del último
censo del año 2011, el Departamento en su totalidad tiene 108.309 hab y la Ciudad de San José 36.747 habitantes.
Con la idea de tener un material de interpretación a nivel territorial de los últimos datos censales para la elaboración de este plan, se realizó un
convenio entre la Intendencia de San José y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
En diciembre de 2013 el Equipo de Ciudades Intermedias del Uruguay, perteneciente al Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad, hizo entrega
de la actualización del Expediente Urbano-Territorial de San José de Mayo, Raigón y Juan Soler (1985-2004-2011).
De ahí se extraen una serie de elementos de consideración a tener en cuenta:

Población y Hogares
En primer lugar se observa en dicho análisis que no ha habido un aumento significativo de población, pero sí de los hogares.
Entre los años 1985 y 2011 la ciudad de San José de Mayo ha tenido un aumento de Población de un 17 %, en cambio el aumento de Hogares ha sido
de un 44 %.

Esto es muy importante ya que "caracterizar el perfil demográfico de nuevos hogares permite precisar la demanda emergente de viviendas y prever
gestión de suelo con opciones programáticas coherentes" según reza el mencionado informe.
Puntualmente resalta que el crecimiento poblacional de Raigón y Juan Soler es bajo y está directamente vinculado a los conjuntos de vivienda de
MEVIR.
Y por otro lado que San José como departamento registra nuevamente en 2011 la mayor proporción de población rural respecto al resto del país,
con un 15,2% departamental, cuando la media nacional es de 5,3%.

18

Datos públicos de la página del Instituto Nacional de Estadísticas: www.ine.gub.uy
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[Variación de Densidad de Población 2011 - 2004, Juan Soler, Raigón y San José de Mayo – Gráfico: CIU-ITU-FARQ]
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Vaciamiento zona central
También se constata un "vaciamiento" de población residente de las zonas centrales de la ciudad, que es por cierto la que dispone de mejores
servicios. Paralelamente se extiende la ciudad generando demandas de equipamiento e infraestructuras de alto costo público.

Este tema es uno de los pilares fundamentales del plan y requerirá de propuestas inteligentes y sensibles de tal manera que se pueda generar el
retorno de la población hacia las zonas centrales y paralelamente ofrecer áreas dignas de crecimiento en suelos de menor costo, pero con los
servicios básicos resueltos.

Sitios de atención para la Consolidación Urbana

[Sitios de atención en la tarea de consolidación urbana – Gráfico: CIU-ITU-FARQ]
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Estos son los cinco entornos urbanos destacados, según el estudio del equipo de Ciudades Intermedias del Uruguay:
A) Al Noroeste con frente a establecimiento logísticos
o Chacras que subsistieron mas allá de los 80, gradualmente fueron convertidas en suelo urbano con usos mixtos
o Importante densificación urbano-habitacional sobre vías transversales a Ruta 3
o La vía secundaria nunca estuvo prevista en la reiterada salida directa de viviendas a la ruta
B) Frentista al Parque Mallada
o Persistente proceso de urbanización aledaño al parque del Arroyo Mallada
o Revierte la tendencia de afincamiento sobre ruta 3
o La significativa inversión pública da asiento a inversiones inmobiliarias privadas de muy buena calidad
C) Hacia el sur
o Gestada a lo largo de las dos salidas hacia el Camino de la Costa
o Se localizan establecimientos productivos junto a trama transversal con loteos y numerosos conjuntos habitacionales
o Configura un entorno de creciente densificación y usos mixtos (que tiende a convertirse en una centralidad)
D) Al Este por debajo de Avenida Italia
o Proliferación de loteos que contornea la cota máxima de inundación
o Resulta pertinente instaurar una "conducción territorial"
o Conflicto de intereses entre el patrimonio colectivo y la tendencia de ocupar y usufructuar un suelo tan condicionado
E) Al Norte de la Estación de AFE
o Algunas intervenciones públicas han fortalecido la consolidación urbana
o Es una emergente centralidad
o La limitada disponibilidad de suelo con cobertura de servicios la destina como zona de densificación por agregado de unidades en un mismo
predio y nuevas ocupaciones en intersticios de la trama.

Viviendas
Haciendo referencia al mismo informe del ITU, se puede afirmar que "los mapas con densidad de vivienda evidencian un conglomerado
relativamente compacto, en tanto la ocupación urbana del suelo resulta contenida en la herradura (formada por la Ruta 3 y el Río San José). La
expansión urbana territorial destaca casi el doble de hectáreas en el lapso 2004-2011 al registrado de 1985 a 2004, a pesar de bajas tasas de
poblamiento".
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[Densidad de Vivienda 2011, Juan Soler, Raigón y San José de Mayo – Gráfico: CIU-ITU-FARQ]
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En general "en San José de Mayo se destacan zonas de expansión e incremento de viviendas por hectáreas en Suelos Urbanos No Consolidados (es
decir que carecen de algún servicio), más emplazamientos de Conjuntos Habitacionales en Bordes, seguidos por nuevos loteos". 19
La cantidad de viviendas entre 1985 y 2011, o sea en 26 años, ha aumentado en un 50%, existiendo una variedad de conjuntos habitacionales y
cooperativas. Es importante destacar que en San José de Mayo existen además 1291 viviendas desocupadas, según datos del último censo publicado
por el INE20.

[Complejos de Viviendas en San José de Mayo – Gráfico: Estudios y Proyectos, Ordenamiento Territorial, ISJ]

Barrios y Asentamientos irregulares
Se constata un elemento puntual singular, avalado por el equipo de Bienestar Social de la Intendencia, y es que en la ciudad de San José de Mayo no
existen asentamientos irregulares tal cual se conciben hoy día.
19
20

Actualidad y proceso urbano de la Ciudad de San José, Arq. Edgardo Martínez. Equipo CIU, ITU, Facultad de Arquitectura. Mayo 2006 y Noviembre 2013.
Datos públicos de la página del Instituto Nacional de Estadísticas: www.ine.gub.uy
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Lo claramente visible son algunos lugares de alta vulnerabilidad social vinculados principalmente a los Barrios Roberto Mariano, Exposición, Picada
de las Tunas y Prado Maragato.

[Barrios de San José de Mayo identificados como tales por la población – Gráfico: Estudios y Proyectos, ISJ]

1.4.2 Características económico productivas
Las actividades económicas que se producen en las ciudades y sus áreas de influencia son muy vastas. En la ciudad de San José de Mayo se combinan
las actividades político-administrativas de su rol de capital departamental con las comerciales y financieras, con las logísticas y de servicios, con las
agropecuarias y las industriales (lácteas, frigorífico, molino, etc). Actividades de todo tipo, urbanas y rurales, se manifiestan en sus diversas escalas y
dinámicas. En este caso particular la ciudad funciona además como lugar central desde donde se organiza la economía de esta porción del territorio
en estudio.
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DIMENSIÓN FÍSICO – ESPACIAL

"El análisis de esta dimensión pretende reconocer el funcionamiento y la expresión espacial del ámbito objeto del Plan, la localización de las distintas
actividades y determinar las condiciones de accesibilidad a las infraestructuras de servicios y a los equipamientos" 21

1.5.1 Sistema urbano territorial (departamental – nacional)

[Sistema policéntrico de núcleos urbanos y subsistemas – Gráfico: CIU-ITU-FARQ]
21

Guías para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Mvotma – Dinot 2013
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Según el último censo del año 2011 el Uruguay Urbano alcanza el 94,5% de la población. Puede dividirse en tres grupos de localidades como expresa
el ya mencionado informe del Instituto de Teoría y Urbanismo.
Ellos son el Área Metropolitana de Montevideo, las localidades con menos de cinco mil habitantes y las 43 Ciudades Intermedias del Uruguay co n
más de 5000 habitantes. En este último grupo se encuentra obviamente la Ciudad de San José de Mayo.

Pero "la ciudad intermedia no puede definirse tan solo por el número de población que acoge. Tan o más importante es la función que juega en su
territorio más o menos inmediato, la influencia y la relación que ejerce y mantiene y, los flujos y relaciones que genera hacia el exterior".22
Particularmente San José de Mayo se encuentra ubicada en el cruce de dos importantes Rutas Nacionales.
La Ruta Nº 3 Gral. José Artigas de recorrido norte-sur tiene un alto tránsito de camiones de carga, de transporte de pasajeros nacional y también
regional vinculado con los Puentes Internacionales sobre el Río Uruguay.
La Ruta Nº 11 José Batlle y Ordoñez con su trazado este-oeste, es de gran importancia a nivel departamental y tiene además un alto flujo de tránsito
vinculado al turismo (sobre todo argentinos en los meses de verano). La reciente culminación del Puente sobre el Río Santa Lucía sin lugar a dudas
modificará el movimiento y es un dato relevante para la visión a futuro que se tenga en este Plan San José de Mayo.
Todo esto genera problemáticas de diversa índole pero fundamentalmente se convierte en un gran potencial, que puede reposicionar a la ciudad en
la región aprovechando justamente esa ubicación estratégica.

1.5.2 Equipamiento colectivo departamental
San José al ser ciudad Capital cuenta con servicios que brindan cobertura departamental, sobre todo vinculados a Salud y a Educación.
A los efectos de la propia localidad estos servicios están medianamente cubiertos como se observa en el gráfico siguiente, existiendo un
complemento entre la oferta pública y privada.
Particularmente, en cuanto a la Salud San José tiene una cobertura importante incluyendo Hospital público y Sanatorio privado. Ambos han tenido
en los últimos tiempos renovaciones edilicias significativas y esta red se complementa con pequeñas filiales de Mutualistas montevideanas, con un
sistema de Policlínicas barriales y un policlínico móvil.
De todas formas existe una alta demanda que a veces se ve desbordada debido a razones que escapan a este análisis territorial.

22

Ciudades intermedias. Perfiles y Pautas. Ajuntament de Lleida, 2003.
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[Servicios de Salud y Educación – Gráfico: Estudios y Proyectos / Ordenamiento Territorial, ISJ]

En cuanto a Educación, a nivel de enseñanza primaria es importante remarcar que no se ha incrementado la cantidad de escuelas acompañando la
expansión de la ciudad de San José de Mayo. Eso hace que existan zonas de la ciudad (por ejemplo hacia el sur) donde los niño s deben trasladarse
más de lo deseado para asistir a clases diariamente.
En tanto que las localidades de Juan Soler y Raigón cada una tiene desde hace muchos años una escuela pública que atiende la demanda escolar.
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En general los locales escolares han iniciado un lento proceso de adecuación edilicia o renovación. Un buen ejemplo es la Esc uela Nº 52 ubicada
frente a Plaza Arriaga.
A nivel de enseñanza secundaria la creación en los últimos años de dos nuevos liceos públicos en lugares estratégicos descentralizados (puntos
azules en el gráfico anterior) ha sido relevante dado el crecimiento de la población estudiantil.
También existe una básica oferta de opciones de educación alternativa, por ejemplo Técnica a través de la UTU o la escuela Agraria de Raigón.
Por otro lado el Instituto de Formación Docente ha sido una herramienta importante de formación en esa línea. Pero también la realidad indica que
en el tercer nivel de educación los estudiantes mayoritariamente se trasladan a Montevideo (a 90km) para realizar sus estudios terciarios.

[Relevamiento de Oficinas Públicas – Gráfico: Estudios y Proyectos / Ordenamiento Territorial, ISJ]
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También es importante mencionar que existe una buena cobertura en cuanto a las Oficinas Públicas de los diferentes organismos del Estado,
nacionales y departamentales, pero ciertamente centralizadas, ubicadas generalmente a dos o tres manzanas en torno de la Plaza principal, como se
observa en el gráfico anterior. En el imaginario colectivo para algunos esa excesiva centralidad es un problema, para otros es una virtud ya que todas
las oficinas están cerca (muy común en las ciudades del interior del país). Eso ahorra traslados, tiempos y sobre todo las personas que vienen del
área rural encuentran en pocas cuadras todos los sitios donde realizar sus trámites.

[Servicios culturales, deportivos, religiosos y de recreación en general – Gráfico: Estudios y Proyectos / Ordenamiento Territorial, ISJ]
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A nivel Cultural existe una extensa oferta que se viene renovando año a año, obviamente emplazados en la Ciudad como Capital Departamental.
En cuanto a lo edilicio se han dado inversiones importantes en los últimos años como la renovación del Teatro Macció o la crecreación de nuevas
Bibliotecas, Museos y Centros Culturales, aunque sigue quedando en el debe la presencia de Salas de Cine.

En lo Deportivo San José posee una gran cantidad de canchas de fútbol, pero la mayoría con poca inversión y en general la ciudad tiene limitados
espacios de escala intermedia para adultos mayores o niños.
La Plaza de Deportes, un fantástico programa que aún conserva Uruguay, ubicada en un lugar privilegiado y con un gran potenci sigue a le esperapotencial,
de su demandada renovación.

1.5.3

Usos del suelo: actividades urbanas y ruralesuelo:
El uso del suelo en el área que abarca el Plan San José de Mayo es variado, existiendo una amplia gama de actividades urbanas, rurales, industriales,n
de servicios y logísticas. Este instrumento de ordenamiento territorial en elaboración es una muy buena herramienta para intentar hacerterritorial
compatibles los diferentes usos.

[Cobertura del Suelo 2011 – Gráfico: Visualizador SIT – MVOTMA]
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A nivel rural existe una importante y tradicional actividad agropecuaria.
El gráfico anterior muestra la cobertura de suelo en el año 2011, donde destacan los cultivos regados (color naranja) y herbáceos (color verde claro).
Hay una mínima presencia de plantación forestal o frutal y una definida línea de monte nativo bordeando las aguas naturales del Río San José.

En cuanto a los recursos minerales, en términos generales se puede mencionar que hacia el Noroeste de la ciudad de San José de Mayo existe una
predominancia de Granitos, en tanto que hacia el Sureste una supremacía de Arenas vinculadas al Acuífero Raigón y depósitos Limo-Arcillosos.
Lamentablemente se producen extracciones clandestinas de arenas en el Río San José.

Por otro lado los gráficos siguientes muestran un relevamiento de 2014, de las actividades industriales, comerciales y otras, agrupadas según su
incidencia en el territorio.

[Relevamiento de actividades, 2014 – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
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Las que aparecen como puntos verdes en la página anterior son las "amigables" o sea las actividades que actualmente no generan ningún tipo de
conflicto con el territorio en estudio y los puntos azules son aquellas que están en trámite de instalación o detenidas.

[Relevamiento de actividades, 2014 – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
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En tanto que en el otro gráfico se aprecian actividades que a la fecha implican algún grado de conflicto con el territorio. Los puntos amarillos son una
señal de alerta de que algunos de sus factores merecen atención.
Las ubicadas en los puntos rojos tienen un grado de conflicto más importante a revisar, ya sea porque su localización genera problemas en el
tránsito, o por ruidos molestos, o polución ambiental o evacuación de efluentes, etc.
Este relevamiento y análisis es un punto de partida para adecuar de ser necesaria la legislación sobre la viabilidad urbanística de determinados
emprendimientos. Rever en términos generales la ubicación de actividades en las distintas zonas de la ciudad y analizar los usos también en función
de la recategorización de suelos.

Por último en cuanto a los usos del suelo se muestra aquí los predios que son de propiedad de la Intendencia o de uso de la misma. Esto puede
permitir determinadas intervenciones de carácter público como parte de la gestión del plan.

[Predios de propiedad de la Intendencia en Parquización del Arroyo Mallada y Suburbanos al Sur por Camino de la Costa – Gráfico: Estudios y Proyectos, ISJ]
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[Ubicación de predios de uso o propiedad de la Intendencia de San José – Gráfico: Estudios y Proyectos, ISJ]
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1.5.4 Sistema de movilidad
El tema de infraestructuras y transporte es otro de los pilares fundamentales de este Plan de San José de Mayo.
Su importancia radica en lo que se mencionó anteriormente en cuanto al cruce de Rutas Nacionales en la ciudad, que implicará un muy asertivo
ordenamiento territorial sobre el tema, que involucra entidades departamentales y nacionales.
Esto incluye el transporte de carga que hoy hace uso de un incipiente By Pass que no cuenta con las condiciones adecuadas y además es inundable,
siendo de vital importancia en la planificación a futuro de la ciudad y de la zona en general.

[Infraestructuras en el sistema de movilidad – Gráfico: Ordenamiento Territorial, ISJ]
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En cuanto al transporte de pasajeros es importante la revisión en sus cuatro escalas: la Local, la Departamental, la Interdepartamental o Nacional y
también la Internacional.
Será oportuno analizar además la localización de la Terminal de Ómnibus, así como también la Movilidad Interna Urbana casi inexistente a nivel de
servicios adecuados, que posiblemente demande un Plan de Movilidad o algo similar.
En esa instancia será importante que se contemple también el transporte en birodados, de uso tan expandido y creciente en ciudades de escala
intermedia como San José de Mayo.
No menos importante es el tema del transporte ferroviario y su proyección a futuro, considerando que particularmente en la ciudad de San José de
Mayo el trazado de la vía divide a la ciudad en dos y sus cruces se han transformado en un conflicto dentro de la misma.

Como dato novedoso quizás el plan deba tomarse el tiempo de analizar, en una idea de ciudad a largo plazo, otras opciones de transporte o
movilidad como puede ser el aéreo, dado que San José cuenta con un Aeródromo con sus respectivos hangares y campo de vuelo, que hoy tiene un
uso casi exclusivamente deportivo.

[Aeródromo de San José (y parte de rutas 3, 11 y vía férrea) - Gráfico: Servicio Geográfico Militar]

También estudiar el transporte fluvial de pequeña escala vinculado al turismo y a la recreación, dada la navegabilidad del Río San José y la idea
creciente de fomentar el vínculo de la ciudad con el río, en proyectos a largo plazo.
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1.5.5 Estructura urbana
En la trama urbana se identifican a priori nuevas centralidades barriales en la ciudad que se irán definiendo más claramente a medida que avance
este Plan de Ordenamiento Local.
Los Espacios Públicos en general son de muy buena calidad y renovado diseño en el área central, pero casi inexistentes en el resto de la ciudad.
Puntualmente la Peatonalización de algunas calles centrales (en diferentes etapas: 1993, 2006 y 2009) han apostado a concebir el centro de la ciudad
como paseo, calificando la zona central de la ciudad próxima a la Plaza principal de los "33".

[Proyectos Peatonales, año 2007 – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ISJ]
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[Ejemplos: Calle 18 de Julio, acera norte (2007) y Plaza Independencia (1998) – Gráficos: Oficina de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ISJ]

Fuera de las áreas centrales, los espacios públicos, por ejemplo las Plazas, se vuelven mínimos, de poca calidad e incluso son inexistentes. Este dato
es importante ya que la población se ha ido asentando justamente en las zonas más alejadas del centro que carecen de disponibilidad de dichos
espacios, fundamentales para la convivencia y desarrollo de una comunidad.

Sigue quedando en el debe también la presencia de Grandes Espacios públicos de recreación sobre todo para la población joven que demanda otro
tipo de lugares como pistas de skate, patines, espacios abiertos para deportes, etc.
Por otro lado es importante acotar que las Localidades de Raigón y Juan Soler carecen de espacios públicos calificados. Cuentan con pequeñas
plazoletas con muy poco equipamiento y disponen de lugares residuales que los propios vecinos van creando o transformando en "públicos".

En el gráfico siguiente, con la ubicación de los Espacios Verdes, se muestra el mismo fenómeno de centralidad, con algunas excepciones como el
Parque Rodó o la primera etapa de Parquización del Arroyo Mallada (ya mencionado su valor en otro ítem). Esta última intervención, realizada hace
pocos años, fue un gran aporte a la ciudad que brindó un nuevo espacio hacia el oeste de San José.
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[Ubicación de Espacios Verdes – Gráfico: Oficina de Estudios y Proyectos, ISJ]

El Equipamiento Urbano es bueno en la zona central, pero no así en los barrios a medida que se alejan del "centro", repitiéndose el mismo
fenómeno mencionado anteriormente.
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Por ejemplo hay algunas calles o Avenidas de la ciudad que han tomado relevancia, pero el equipamiento en general no acompaña dicho crecimiento
o desarrollo, como en el caso de la Av. Brig. Gral. J. A. Lavalleja, Bv. Manuel D Rodríguez, Av. Nicolás Guerra y Av. L. A. de Herrera.
Aun así, el Alumbrado Público tiene una extensa cobertura, sin descartar que algunas zonas de borde necesiten aun mas refuerzo en ese tema.

[Cobertura del Alumbrado Público, Juan Soler, Raigón y San José de Mayo – Gráfico: CIU-ITU-FARQ]
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El Pavimento de calles se ha visto extendido fundamentalmente en Bitumen y en algunas vías de importancia se ha colocado Carpeta asfáltica.
También se ha dado una extensión del "cordón cuneta" hacia las zonas más alejadas de la ciudad.
Será oportuno analizar en conjunto con otros elementos como saneamiento, áreas inundables, etc, para planificar coordinadamen te las acciones en
este tema, optimizando así recursos y esfuerzos.

[Pavimentos Juan Soler, Raigón y San José de Mayo, 2013 – Gráfico: Estudios y Proyectos / Ordenamiento Territorial, ISJ]
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[Sistema de Entubados y Cordón Cuneta, actualización 2013 – Gráfico: Estudios y Proyectos / Ordenamiento Territorial, ISJ]

1.5.6 Infraestructura de servicios
San José a nivel de infraestructuras tiene una amplia cobertura de servicios.
En cuanto al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, se cuenta con una toma en el Río San José para la ciudad capital. Raigón y Juan Soler se
abastecen por pozos que maneja OSE. Existen dos perforaciones en Soler (de calidad y cantidad adecuadas) y una perforación en Raigón que es
suficiente, pero al límite, lo que seguramente demandará alguna inversión en el corto plazo.
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[Abastecimiento de Agua Potable en Juan Soler, Raigón y San José de Mayo – Gráfico: OSE]
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El Saneamiento por colector tiene una amplia cobertura (aproximadamente un 80% en San José de Mayo) pero es importante el hecho de que no
todas las viviendas se han conectado al mismo, sobretodo en determinadas zonas de la ciudad.

[Saneamiento ciudad de San José de Mayo, 2013 – Gráfico: OSE]
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En tanto que en Juan Soler y Raigón los grupos habitacionales de MEVIR tienen red de saneamiento, con colector, efluentes decantados y
tratamiento de lagunas de estabilización. El resto del área de las localidades opera con pozos negros.
En el siguiente gráfico se muestra esquemáticamente el recorrido del colector emisario en San José de Mayo, la ubicación de la planta de
tratamiento, así como también la ubicación de la planta de potabilización, la toma de agua en el Río y los tanques de almacenamiento.

[Infraestructura del agua y saneamiento – Gráfico: CIU-ITU-FARQ]
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En cuanto a la Energía Eléctrica la cobertura es del 100% y respecto a sus áreas de distribución, como se ve en el gráfico siguiente el casco urbano
pertenece a lo que UTE y URSEA definen como ADT (áreas distribución) 2 es decir "Urbano de media densidad".
El resto, incluidas las localidades de Juan Soler y Raigón se encuentran en lo denominado ADT 4 o 5, o sea "Rural".

[Límites de Áreas de Distribución, líneas aéreas y cables subterráneos – Gráfico: UTE]

Esto implica que las metas o umbrales de calidad del servicio son diferentes, más exigentes en el urbano en cuanto a frecuencia de corte, tiempo y
duración máxima de corte.
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La calidad del producto, es decir los niveles de tensión, son diferentes ttambién entre las tres áreas mencionadas.mencionadas
Para emprendimientos de mediano o gran porte (>250kW) el costo de conexión queda determinado fundamentalmente por la obra que se requiera,
directamente relacionado con la proximidad a la infraestructura existente y capacidad de esta.
Esto último es muy importante en el P a la hora de definir localizaciones de carácter industrial.Plan

Por otro lado, la fibra óptica de reciente instalación tiene un buen porcentaje de cobertura, zonas verdes en el mapa de San José de Mayo, ubicado,M
debajo. Las localidades de Juan Soler y Raigón no cuentan con el servicio de fibra óptica.

23

[Cobertura de Fibra Óptica, noviembre 2014 – Gráfico: ANTEL ]

23

Datos públicos en página oficial www.antel.com.uy "Fibras ópticas instaladas en Uruguay"
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El gas por cañería es relativamente nuevo también y su instalación dentro de la ciudad se va dando lentamente. A fines del año 2013 la cobertura
era la existente en el gráfico que se muestra a continuación.

[Trazado de Gasoducto (en verde) por el departamento; llegada a la ciudad y Recorrido Gas por Cañería en San José de Mayo, 2013 – Gráficos: CONECTA]
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IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS

En este proceso de Diagnóstico Territorial se han identificado diversos conflictos, con variada incidencia y escalas. Producto de un Modelo Territorial muy
común en las ciudades del interior del país, basado en la expansión de la ciudad y la ocupación de suelo por fraccionamientos. Se implantan las viviendas y luego
va llegando la infraestructura en un proceso largo, desordenado y caro, que no garantiza adecuadas condiciones de desarrollo.
Las distintas actividades comerciales, logísticas e industriales se instalan dispersas y por pedidos puntuales, sin ningún ordenamiento previo. En las recientes
Directrices Departamentales aparece la intención de poner cierta lógica y orden a dichas actividades en función de toda la trama urbana y la vida rural.
Particularmente en la ciudad de San José de Mayo y su área de influencia se detectan los siguientes conflictos como los principales, ya que la lista puede ser
muy extensa dependiendo del grado de acercamiento con que se mire.

[Identificación de Conflictos – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
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o

Como se observa en el gráfico anterior, uno de los conflictos territoriales más fuertes que se presenta hoy es el avance de la ciudad hacia las Áreas
Inundables del Río San José (línea punteada azul). Existen muchas viviendas en zonas inundables de alta vulnerabilidad social, siendo este un tema
central que abordará el Plan con el fin de proponer soluciones y transformaciones territoriales.

o

En segundo lugar el Crecimiento de la Ciudad, no solo se produce hacia el río como se dijo en el párrafo anterior, sino también para el sur y hacia las
rutas nacionales (flechas rojas en el gráfico). La expansión se da en forma desordenada generando áreas de ciudad con mucha población, pocos
servicios y escasos espacios públicos.

o

La Ruta 3 en su paso por la Ciudad (punteado negro en el plano) genera una serie de conflictos relevantes. Una situación de riesgo que necesita
analizarse puntualmente para transformarla en una oportunidad de vínculos y de desarrollo. Es un tema que merece especial atención pues debe
manejarse con distintos enfoques: lo urbano, lo local, lo nacional, etc.

o

También la Ruta 11 genera conflictos, dado que atraviesa la ciudad en forma poco clara, y se desdibuja su continuidad dentro de la misma (trazo
verde en el gráfico siguiente). Es uno de los objetivos de este plan analizar el tema y buscarle posibles soluciones, para que también se transforme en
una fortaleza para la ciudad. El hecho de que San José de Mayo esté ubicada en el punto de cruce de dos rutas nacionales, una norte-sur y la otra
este-oeste, es una circunstancia que debe potenciar a la ciudad y no perjudicarla o conflictuarla.

o

La Vía Férrea es otro de los conflictos identificados (línea amarilla). Su trazado divide a la ciudad en dos partes y dado que el escenario futuro del
transporte ferroviario es aún incierto, este plan tendrá que tomar en consideración dos situaciones diferentes. Uno, en el que resurja el
funcionamiento de trenes con todo lo que ello implica y el otro en que eso realmente no ocurra y provoque mas estado de abandono de una amplia
faja de la ciudad. Particularmente hoy día, los distintos cruces de la trama vial con la línea férrea son ya conflictivos.

o

Existen Nodos conflictivos particulares que son los puntos identificados con círculos rellenos y que responden a distintas categorías de cruces que
merecen especial atención. Por ejemplo Ruta 3 con: Av. Nicolás Guerra, Bv. Aparicio Saravia, Ruta 11, Av. JP. Varela, Av. Larriera; o Ruta 11 en su
acceso este, etc.

o

Dentro de la trama urbana será importante definir una determinada jerarquización vial. Varias Calles y Avenidas han tomado relevancia y generan
conflictos, ya que carecen por ejemplo de las condiciones o del equipamiento adecuado. Las vías principales que estructuran la ciudad como Av. Luis
Página 79 de 106

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN JOSÉ DE MAYO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
[DOCUMENTO DE AVANCE]

DICIEMBRE 2014

Alberto de Herrera, Av. Lavalleja, Bv. Manuel D Rodríguez, y otras, deberán estudiarse con detenimiento para tener una adecuada movilidad o para
generar una determinada imagen de ciudad.
Estas avenidas y bulevares, junto con la ya mencionada vía férrea también generan ciertos conflictos de menor escala en sus encuentros o cruces que
demandarán atención especial en este Plan de Ordenamiento.

[Identificación de Conflictos – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
o

En esta identificación de conflictos territoriales también aparece el By Pass (línea celeste al este de la ciudad en el grafico siguiente) que une Ruta 11
con Ruta 3, cuyas condiciones actuales no son las adecuadas para la función que debe cumplir de desvío del tránsito pesado por la ciudad.
Corresponderá además tener especial cuidado en los encuentros del trazado del by pass con las rutas nacionales, sobre todo si se le da el carácter
que efectivamente debe tener, pues soportará entonces un alto tránsito diario de transporte de carga.
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En esa amplia gama de conflictos que pueden identificarse hoy día, se encuentran entre otros, los recientes Rellenos en el Arroyo Mallada sobre
todo en su tramo entre la vía férrea y la calle Artigas. También tenemos la posible ubicación de las Pymes en un terreno con un gran sector
inundable y con interferencias en la circulación para los trabajadores que irían desde la ciudad. O el barrio Picada de las Tunas que presenta
conflictos de diferente escala, entre ellos la vigencia de la zona lupanar y el desarrollo futuro de cooperativas de viviendas (rallado verde en gráfico
inferior).

[Identificación de Conflictos – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
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Aquí se han enumerado los conflictos territoriales más relevantes, sin perjuicio de saber que hay otros como por ejemplo, el conflicto que genera la ausencia de
estacionamientos en algunas zonas, la falta de cartera de tierras para la planificación de espacios públicos y para la realización de viviendas colectivas, la
ubicación de algunas actividades como los ladrilleros o trabajos que generan ruidos o polvo.
También hay que destacar la falta de adecuación de las normativas departamentales en algunas partes de la ciudad con respecto a retiros, alturas, fos, fot, fis y
otros temas vinculados a lo urbano-territorial.

[Identificación de Conflictos: síntesis – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
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ÁREAS IDENTIFICADAS

[Áreas identificadas en la ciudad de San José de Mayo – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
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A los efectos de trabajar en propuestas más ajustadas a la realidad territorial actual de las distintas partes de la ciudad, se identificaron determinadas
áreas que comparten características similares.
Los criterios de identificación territorial para las áreas antes citadas pueden ser muy diversos, pero los más relevantes en este estudio son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Calidad urbano arquitectónica
Usos del Suelo
Ancho y calidad de calles
Centralidades barriales
Características sociales comunes
Barrios como base de identidad colectiva
Fenómenos específicos como el Río San José o el Arroyo Mallada
Amanzanado y estructura predial
Infraestructura y equipamiento existente
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MEMORIA DE ORDENACIÓN
2.1

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS

2.1.1 Lineamientos Estratégicos
Los lineamientos surgen de lo analizado en el Diagnóstico Territorial, en un proceso que ha sido participativo e integrador. Estos lineam ientos
estratégicos definidos a continuación apuntan a un nuevo modelo territorial alineado con las Directrices Departamentales, con las Estrategias
Regionales Metropolitanas, basado en conceptos de medio ambiente sustentable, en la optimización de recursos, en el equilibrio social y territorial.

I. Rol Departamental y Regional de la Ciudad de San José de Mayo. Potenciar su condición de capital y su estratégica ubicación regional en el
cruce de dos rutas nacionales relevantes.
II. Protección Ambiental. Racionalizar y cuidar los recursos hídricos, preservar los suelos y áreas naturales.
III. Equilibrio territorial. Tender a la integración social, fortaleciendo equipamientos de uso colectivo, generando nuevos espacios públicos y
mejorando la calidad de los existentes en toda el área de influencia del Plan.
IV. Localización ordenada de actividades productivas y comerciales, agropecuarias, industriales, logísticas y energéticas. Compatibilizar las
diversas actividades que se producen en el territorio, apostando a la sustentabilidad y al desarrollo económico.
V. Desarrollo urbano. Controlar su expansión indiscriminada, regulando y ordenando el crecimiento urbano.
VI. Optimización de infraestructuras y servicios. Consolidar, densificar y recalificar áreas urbanizadas, promoviendo las amplias zonas de la
ciudad que cuentan con servicios y equipamientos en general.
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2.1.2 Objetivos específicos:
o Atender puntualmente las zonas inundables del Río San José y del Arroyo Mallada, hecho que merecerá un estudio particularizado y una
transformación territorial importante.
o Potenciar la vinculación de la ciudad con el río, fomentando espacios de recreación, aportando en general riqueza paisajística y calidad
ambiental al núcleo urbano, integrando a la ciudad con el río de una manera más franca.
o Potenciar Espacios Verdes, plazas, arbolados y otros, fundamentalmente en lugares más alejados del centro de la ciudad, formando un
sistema de espacios verdes equipados para el disfrute e inclusión de toda la población.
o Fomentar la creación y calificación de Espacios Públicos en general, integradores, en toda la trama urbana de la ciudad.
o Valorizar los paisajes naturales, los valores culturales y los recursos patrimoniales, materiales e inmateriales, edilicios y urbanos.
o Apostar a las centralidades barriales emergentes y a la descentralización urbana, dotando a la ciudad de servicios y equipamientos acordes
en toda su trama.
o Definir proyectos especiales para sectores de borde urbano y para algunos nodos (como el encuentro de rutas nacionales, avenidas, cruces
con vías férreas, etc).
o Promover una adecuada Jerarquización Vial para la Ciudad de San José de Mayo con el fin de generar una ordenada movilidad urbana,
apostando consecuentemente a la calificación y acondicionamiento de los espacios públicos de circulación, como las calles barriales, calles
principales, avenidas, bulevares, tramos de ruta en ciudad.

o Rever el transporte dentro de la ciudad de San José de Mayo (transporte urbano colectivo) y los servicios en el área de influencia de la
capital (en especial con Raigón y Juan Soler). Revisar el transporte de pasajeros por rutas nacionales a nivel Departamental,
Interdepartamental e incluso Internacional.
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o Ordenar el trasporte de carga con especial atención en el atravesamiento del transporte pesado por la ciudad. Analizar las infraestructuras
vinculadas al transporte ferroviario y su futuro.
o Fortalecer los vínculos de las localidades urbanas de Raigón y Juan Soler, con San José de Mayo; así como también el de las áreas
productivas con esos centros poblados. Planificar dichas localidades en cuanto a la contención de su expansión urbana, la calidad y cantidad
de sus espacios públicos, apostando a una ocupación residencial de baja densidad.

o Calificar algunos caminos históricamente relevantes al interior del departamento como Camino de la Costa o Camino al Carretón.

2.2

HORIZONTE Y ESCENARIOS

2.2.1 Horizonte Temporal
EL horizonte temporal de un Plan de Ordenamiento Territorial es difícil de establecer pues debe ser lo suficientemente amplio para generar las
transformaciones territoriales deseadas, pero también los suficientemente concreto como para que algunos cambios se desencadenen a corto y
mediano plazo. En este siglo XXI la incertidumbre de los acontecimientos y la rapidez con que evolucionan obligan también a revisiones con ciertas
frecuencias lógicas.

"El horizonte no tiene necesariamente que coincidir con el período de vigencia del instrumento si se aspira a un proceso retroalimentado de
planificación - gestión que implica revisiones periódicas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al referirse a aspectos estructurales deberían
tener una permanencia razonable, como expresión de políticas de Estado, de políticas de mediano y largo plazo." 24

Se establece entonces, en este Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José de Mayo y su área de influencia, como
horizonte temporal el año 2035, previendo una revisión a los 10 años. Esta podrá hacerse en un plazo más corto si existiere algún hecho relevante
que modifique sustancialmente las condiciones u objetivos establecidos en el Plan.
24

Horizonte temporal de las "Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Metropolitanas"
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2.2.2 Formulación de Escenarios
El Escenario Tendencial describe de alguna forma la situación futura, de mantenerse las condiciones actuales tanto nacionales como internacionales,
plantea que "se espera un lento crecimiento de la población, aumento del envejecimiento de la estructura de edades, reducción de la tasa de
natalidad y de la fecundidad, descenso de la mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida" 25. Las migraciones internas en su mayor parte
ocurren entre localidades urbanas y son muy reducidos los movimientos del medio rural al urbano. En términos contextuales existen condiciones
para que la situación de un país envejecido no vaya a cambiar, salvo cambios producidos por movimientos migratorios. 26

También se puede mencionar puntualmente el "aumento de erosión en suelos por malas prácticas agrícolas, aumento de suelo dedicado a la
agricultura extensiva como la soja, apropiación excesiva de algunos tramos del viario nacional por localizaciones industriales, pérdida de áreas
naturales por crecimiento urbano y alteración de los ecosistemas. Mayor contaminación en el acuífero Raigón y de cursos de agua por el vertido de
efluentes sin tratamiento, disminución de los caudales de agua en ríos por períodos de sequías (o mayores inundaciones) ante efectos del cambio
climático. Crecimiento urbano hacia zonas periféricas sin infraestructuras previstas, ni servicios, o invadiendo área rural y crecimiento urbano en
áreas cercanas a establecimientos industriales." 27

En lo estrictamente local, la propensión es hacia una desordenada expansión de la ciudad vaciando las zonas centrales que ya disponen de servicios,
equipamientos e infraestructuras, todo ello sin que exista crecimiento de población. También la tendencia indica un incremento de viviendas en
áreas inundables, un aumento del tránsito en las áreas centrales que se torna complejo sobre todo en determinadas horas, una localización
industrial dispersa con incompatibilidad muchas veces con otros usos.

Mientras que el Escenario Deseable es el marco en que se plantean los lineamientos y objetivos de este plan local, en una perspectiva general de
país estable y en crecimiento, con un desarrollo importante en sus infraestructuras, con una apuesta al desarrollo productivo, social y cultural.

25
26
27

Uruguay, Agenda 2020 - Arocena y Caetano - 2007
Escenarios de las "Estrategias Metropolitanas"

Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José. Documento Base, 2010
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"En su conjunto si las condiciones externas son relativamente favorables, el país podría triplicar hacia 2030 el PBI por habitante de 2006"28. A nivel
departamental una creciente apuesta al equilibrio del territorio y las oportunidades, al desarrollo local en un proceso organizado a corto, mediano y
largo plazo.

Puntualmente podría mencionarse el reto al "mantenimiento y recuperación de la superficie del suelo productivo y la localización de nuevas
industrias que generen fuentes de empleo en el área de influencia de San José de Mayo. La protección de los diversos ecosistemas, el control de
explotación de flora y fauna nativas, el monitoreo del estado y caudal del acuífero Raigón, el control en el vertido, clasifi cación y disposición final de
residuos domiciliarios e industriales. También el crecimiento urbano en zonas provistas de infraestructuras y servicios, la contención de
fraccionamientos, el control de sistemas de saneamiento domiciliario alternativos, en áreas rurales y urbanas no servidas por sistemas de
saneamiento colectivo.

Muchos de los objetivos implican no solamente la ejecución de un plan de ordenamiento territorial sino la complementación del mismo a través de
la formulación de planes y programas. Algunos podrán ser realizados o impulsados por el Gobierno Departamental y otros se deberán coordinar o
promover conjuntamente con otros organismos públicos o privados. El logro de las metas planteadas dependerá de la gestión que se realice para su
logro, del compromiso departamental asumido y de la revisión periódica de los impactos buscados." 29

2.3

MODELO TERRITORIAL

El Modelo Territorial presentado en este Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible está formado por un conjunto de propuestas que
estructuran, ordenan, redefinen y potencian a la ciudad de San José de Mayo y su área de influencia.
Surge de un análisis territorial que identificó oportunidades y conflictos, planteó objetivos y lineamientos, bajo el entendido de un plan flexible, participativo e
inclusivo. Es así como en este primer avance se delinean los cuatro puntos estructurantes del plan: el sistema urbano, el sistema vial, el uso del suelo y el borde
urbano del Río San José.

28
29

Estrategia Uruguay III Siglo, 2009
Ibídem 26
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2.3.1 SISTEMA URBANO
En términos generales se plantea una "batería de propuestas" que atienden la previsión de crecimiento y densificación del tejido urbano. Se busca
que tiendan a "mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento
ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales mediante una equilibrada distribución espacial de los usos y
actividades y el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes" 30. Las principales propuestas son:

Densificación del área central de la ciudad. Como quedó evidenciado en todo el trabajo previo, la zona central de la ciudad ("Área A") se
vacía de población residente, siendo esta área la que posee paradójicamente los mejores servicios e infraestructuras.
Por lo tanto este plan apuesta el retorno "al centro", incentivando por ejemplo la construcción de mayor altura (en un etapa más avanzada
del Plan se definirá cuanto y como), el reciclaje de viviendas, y otras formas que hagan posible ese aumento de población residente en las
zonas centrales (color morado en el gráfico de la página siguiente).

Reconversión de vacíos urbanos y grandes construcciones en toda la trama. Esto no es asociable a un solo sector de la ciudad sino que es
un tema transversal a todos los barrios, aunque con diferentes características en cada uno.
Se apuesta a esos dos elementos porque existe un gran número de ellos repartidos por la ciudad y porque además tienen un alto potencial
de transformación.

Terrenos baldíos como "áreas de oportunidad" para transformar la ciudad.
Este es uno de los puntos más fuertes del plan, ya que se identificaron una importante cantidad de terrenos baldíos en toda la ciudad. Se
apunta principalmente a programas de vivienda, ya sea individual o colectiva. De esta forma se iría produciendo una sutura de la trama
urbana y por otro lado se estaría evitando que la ciudad siga expandiéndose irracionalmente.
Es necesario detener la extensión cuando se tienen espacios en la trama de la ciudad, con todos o casi todos los servicios e
infraestructuras disponibles, a sabiendas de que además no existe un incremento de población significativo.

Reutilización de grandes construcciones existentes, para valorizar espacios construidos en sectores con servicios e infraestructuras.

30

Ley Nº 18.308. Extractos de los artículos 3º y 5º(literal g).

Página 90 de 106

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN JOSÉ DE MAYO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
[DOCUMENTO DE AVANCE]

DICIEMBRE 2014

Se detectaron una importante cantidad de edificios en desuso, grandes estructuras en medio de la ciudad de mucha utilidad
principalmente para vivienda colectiva. También existen construcciones de gran porte con actividades actualmente, pero que en las
posteriores instancias de este plan se propondrá reubicar en otras zonas de la ciudad, liberando así espacios para vivienda en la trama
existente. Por lo tanto hay posibilidades reales de quebrar la vieja costumbre de ubicar los edificios de vivienda colectiva en los bordes de
la ciudad con todo lo que ello implica.

[Esquema propuestas Sistema Urbano – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
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Reestructuración de zonas. Este plan está todavía en proceso de identificación de áreas de la ciudad que realmente necesiten una
transformación profunda. El "Área H" es una de las más claras y será motivo de una propuesta específica para ese sector de la ciudad (color
rojo en el gráfico anterior), vinculado también a lo propuesto más adelante en el punto 2.3.4. como borde ribereño.

Consolidación urbana en algunas áreas. Por ejemplo las "Áreas L y G" (color naranja). Eso implica un reconocimiento al desarrollo y
crecimiento que tienen hoy día estos lugares y que necesitan elementos de intervención importantes para consolidarse, como por ejemplo,
espacios de uso público, mas equipamientos y servicios que vengan a reafirmar su tendencia.

Recalificación de otras áreas. Hay sectores de la ciudad que se han ido definiendo y consolidando a lo largo del tiempo pero aun así carecen
de algunas cosas como por ejemplo, buenas veredas, equipamiento urbano, algunos servicios, etc (color amarillo en el gráfico). Por lo tanto
este plan de ordenamiento propone recalificar esas áreas, como lo son por ejemplo las "Áreas B, C, D y K".

Nuevos terrenos para expansión de la ciudad. Como se mencionó al principio, este plan no apuesta a la expansión de la ciudad. Pero de
todas formas es importante definir para dónde debe o puede crecer la ciudad a largo plazo. Por ello se determina (color celeste) esa
expansión hacia el Sur de la ciudad, pero muy limitadamente. En etapas posteriores del plan se definirán con más exactitud sus límites y
parámetros.

Otras opciones de ocupación residencial. En un contexto de diversificación de propuestas y opciones, se reconocen otras formas de
ocupación o viviendas, para determinados grupos de población. Para ello se proponen sectores vinculadas a lo rural, al verde, a predios
grandes y algunas áreas pueden ser Rincón de Nazaret o el Camino a la Aviación o las chacras de Camino a José Ignacio, reforzando así una
tendencia natural y justificada.

Cambio de estrategias de ocupación y uso del suelo, vinculado al Río San José y sus zonas de riesgo por inundación y alta vulnerabilidad
social (color gris en el plano). Los sectores urbanos más directamente involucrados y de mayor transformación serían las "Áreas H, I, J y K".
(ver punto 2.3.4)

Caracterización y potenciación de áreas residenciales específicas por ejemplo vinculadas al Parque Lineal del Arroyo Mallada (color verde),
principalmente las "Áreas E, F y N".
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Contener y calificar a las localidades de Raigón y Juan Soler en su actual mancha urbana con el objetivo de no generar más extensiones a la
largo de la Ruta 11 entre la ciudad de San José de Mayo y estas localidades antes mencionadas. Posiblemente en algunos sectores de las
propias localidades, se apueste a una baja densidad en predios más grandes.

2.3.2 SISTEMA VIAL
Con el fin de lograr la integración social y territorial, la eficiencia en el traslado de los bienes y las personas, es que se plantean a continuación los
ejes temáticos principales del Sistema Vial del Plan de Ordenamiento de San José de Mayo (ver base y complemento a este tema en ANEXO Nº 3:
Informe Primario de Tránsito y Transporte, del Ing. Elías Rubinstein):

Tramo de Ruta 3 en Ciudad
La travesía urbana de la Ruta 3 tiene un perfil rural y un trazo periférico a la ciudad. En primera instancia parece importante evitar que la ruta
se convierta en una arteria urbana de la ciudad para que pueda seguir cumpliendo su rol de ruta nacional. Pero para ello es necesario hacer
una serie de propuestas vinculadas a no incrementar el desarrollo del suelo residencial al norte y oeste de ruta 3. También e s importante
concentrar los cruces en pocos puntos, generar vías colectoras y readecuar las intersecciones más importantes.
Puntualmente además es imprescindible mejorar la conectividad de varios sectores de la ciudad cercanos a la carretera, para que no se haga
uso de la misma en el tráfico local de distancias cortas.

Continuidad en ciudad de Ruta 11
La Ruta 11 se desdibuja al llegar a la ciudad, pierde continuidad y es de difícil lectura su "recorrido" dentro de la trama urbana.
Este plan considera conveniente definir un trayecto con más claridad, posiblemente por Av. Lavalleja, Bv. Manuel D Rodríguez y Av. José
Pedro Varela, con la finalidad de darle jerarquía, "perfil", cartelería y equipamiento urbano acorde a tal rol.
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By Pass Norte
Actualmente existe este by pass en un estado incipiente y su función básica es desviar el transito pesado entre las Rutas 11 y 3. Es prioridad
de este plan fortalecer este by pass norte para que el alto tránsito de camiones no entre a la ciudad. No solo por el volumen de camiones
sino porque la travesía por la ciudad de ruta 11 es por viario urbano, muy diferente a lo que sucede con ruta 3.
De todas formas se piensa en el by pass para el transporte de carga y no tanto para el vehicular común o el de turistas ya que parece
conveniente promover el ingreso de estos últimos a la ciudad para ofrecer servicios de hotelería, alimentación, etc.

By Pass Sur
También existe la posibilidad de contar con un by pass por el sur de la ciudad que conecte la Ruta 3 y 11. Este plan considera también ese
escenario como posible a mediano plazo, llegando incluso a generarse un gran by pass que desvíe totalmente la ruta 3 por fuera de la ciudad,
al este, en un futuro a muy largo plazo.
Si bien este by pass sur no es de los temas más claramente identificados, este plan no es ajeno a dicha posibilidad ya que incidiría
fuertemente en algunos temas como la localización industrial entre otras cosas.

Jerarquización Vial en la ciudad de San José de Mayo
Es importante definir las vías según su funcionalidad, para que luego las condiciones físicas, su imagen urbana y equipamiento coincidan con
la característica propia de cada una.
En el gráfico de la página siguiente se observa un primer acercamiento al tema según el mencionado informe de asesoría vial del anexo 3. Es
un análisis como punto de partida para la propuesta más ajustada que propondrá este plan en etapas posteriores respecto a la
jerarquización de vías.

En color Marrón, se observa el viario que conecta las carreteras con la ciudad, y que también tienen una funcionalidad arterial interna.
Se puede apreciar que al oeste no está bien delimitada, por lo tanto parece importante definir por ejemplo, a la calle Montagne y a la Av.
Rivera como par vial arterial. O también parece apropiada una calle costanera al Arroyo Mallada conectándose con Manuel Haedo,
estableciendo así una vía colectora al oeste de la ciudad.

En Amarillo, algunas de las vías que conectan con el centro. Se complementa con las vías colectoras usadas actualmente por el transporte
de alta frecuencia a Montevideo, calles Espínola e Ituzaingó (en celeste).
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En Rosado, vías colectoras de segundo orden. Conectan los barrios con las vías arteriales y colectoras céntricas.
En Negro, están marcadas las áreas donde no se identifica una vía de flujo colector claro y en Rojo los puntos con problemas de
conectividad por pérdida de continuidad.

[Esquema analítico y primario de Jerarquización Vial – Gráfico: Ing. Elías Rubinstein]
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2.3.3 USO DEL SUELO
"La previsión de los usos de suelo en el territorio del ámbito de aplicación, se definirá considerando las compatibilidades y complementariedades
entre los mismos. Su definición deberá estar en correspondencia con las categorías y subcategorías de suelo (urbano, suburbano y rural).
Particularmente se sugiere delimitar y especificar los usos en las áreas inundables".31
Para definir los usos del suelo en este Plan Local de Ordenamiento se toman como base las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sostenible de San José aprobadas por la Junta Departamental en 2013 y su respectiva Categorización Primaria de Suelos, en vigencia
actualmente (ver página 35). En una primera revisión de dicha Categorización primaria y en términos generales se propone:

[Esquema básico de propuestas de Uso del Suelo Industrial y Logístico – Gráfico: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ]
31

Guías para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Mvotma – Dinot 2013
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Para SUELO URBANO:
Privilegiar el uso y la ocupación del suelo urbano existente, de forma de acotar la extensión de la mancha urbana.
Aprovechar al máximo la amplia cobertura de servicios e infraestructura que tiene ya la ciudad de San José y eventualmente aq uellos
sectores que el plan prevea conveniente potenciar, orientando la inversión pública y privada.
En etapas posteriores de este plan se definirán con más precisión dentro de lo urbano, cuales son los suelos con categoría consolidado y
cuales los no consolidados de la ciudad.

Vale también para las localidades de Raigón y Juan Soler limitar la mancha urbana a lo existente ya definido en Directrices. Obviamente
este plan hará un ajuste y una profundización en cuanto a factores de ocupación de suelo, alturas, retiros, etc.

Para SUELO SUBURBANO:
Reestructurar los suelos suburbanos vinculados a la actividad industrial.
La propuesta es concentrar las áreas industriales, para que de esa forma no haya dispersión excesiva en el territorio. En primera instancia se
identifican dos zonas importantes:

Zona Industrial Norte, "Tipo 1" (color marrón en el gráfico anterior) localizada en el área de Polímeros, para actividades con poca
incidencia ambiental. Seguramente su reordenación implique una nueva categorización de suelos, entre otras cosas.
Zona Industrial Sur, "Tipo 2" (color verde) para otro tipo de actividades industriales, de mayor escala, vinculadas a un posible by pass sur,
a largo plazo.
Definir claramente zonas de Prioridad Logística y de Servicios. Se plantean dos áreas claramente identificadas, al norte y oeste de Ruta 3
(color rojo en el gráfico).
Reubicar actividades que deberían estar fuera de la zona central de la ciudad, como barracas, aserraderos, etc. Revisar actividades
territorialmente conflictivas como la ubicación de las salas de bailes, zona lupanar y otros.
Página 97 de 106

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN JOSÉ DE MAYO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
[DOCUMENTO DE AVANCE]

DICIEMBRE 2014

Analizar los enclaves suburbanos con destino a vivienda en el área de estudio del Plan San José de Mayo.
Dentro de las áreas suburbanas definidas en las mencionadas Directrices Departamentales, la gran mayoría en este espacio territorial en
estudio, tienen como Subcategoría destino Industria y Servicios; pero en segundo lugar están aquellas destinadas a Vivienda individual y
agrupada. Por lo tanto se propone su estudio particularizado para definir en las siguientes etapas del plan sus características y normativa
específica.

Para SUELO RURAL
Defender la buena proporción de SUELO RURAL productivo que tiene esta área de estudio. Es importante en este punto hacer una revisión
de la propuesta presentada en las Directrices Departamentales en cuanto a los terrenos con Atributo de Potencialmente Transformable.
La idea general es disminuir la cantidad de terrenos con ese atributo ya que requieren un Plan de Actuación Integrada que tiene cierta
complejidad y lentitud.

Para ÁREAS INUNDABLES o con problemas de drenaje de aguas.
Este punto tiene diversas escalas que se esbozan en este primer Avance del Plan, con la finalidad de abrir el análisis en un tema que está en
pleno proceso de estudio y elaboración.
Área Inundable del Río San José. Este tema tiene tal relevancia en el Plan San José de Mayo que se lo ha considerado en esta instancia en un
ítem aparte (2.3.4 como Borde Urbano Ribereño). (Ver base y complemento a este tema en ANEXO Nº 2: Mapa de Riesgo de Inundación –
Primer Borrador – Dirección Nacional de Aguas, MVOTMA).

Desbordes del Arroyo Mallada. Este arroyo es una fuente de análisis y propuestas inagotable para la ciudad de San José. Un curso de agua
interno, que atraviesa la ciudad y marca ineludiblemente distintos sectores de la misma. En los últimos años hubo una propuesta de Parque
Lineal en parte de su recorrido que ha sido un excelente ejemplo a nivel nacional de un proyecto exitoso de transformación urbana.
Puntualmente ese es el Sector 2 del arroyo, marcado en el gráfico inferior.
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[Sectores del Arroyo Mallada y Mapa de Amenaza de inundación (parte) – Gráficos: Oficina de Ordenamiento Territorial, ISJ y DINAGUA (respectivamente)]
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Pero este Plan de Ordenamiento, como se mencionó en otra parte de este mismo documento, apuesta a todo el recorrido del arroyo por la
ciudad. Por lo tanto se propone un análisis particularizado de los Sectores 1 y 4 con la finalidad de darle una continuidad a la intervención,
obviamente con diferentes características. (Cabe aclarar que la zona que se denomina aquí como Sector 3, está actualmente en ejecución).
Para el Sector 5, tramo del arroyo entre Ruta 3 y el Río San José, se estudiarán en etapas posteriores propuestas tendientes a preservar
determinadas características, o controlar otras, en una zona que aún sufre los desbordes más importantes.

Cañadas por predios privados. La ciudad en la herradura que forman la Ruta 3 y el Río San José, tiene además la particularidad de contar con
una gran cantidad de cañadas que pasan principalmente por predios privados. Son las indicadas con un rayado verde en el grafico inferior y
que merecen un estudio particularizado para generar propuestas puntuales de relevancia para la ciudad, solucionado su problema de
drenaje pluvial.

[ Mapa de conflictos – Gráfico: DINAGUA / MVOTMA]
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Fundamentalmente, el sector que queda al sur de calle Zudañez y el este de calle Espínola, requerirá por su complejidad seguramente un
proyecto integral, un estudio particular de aguas para apostar al aprovechamiento de suelos principalmente para uso residencial.

2.3.4 BORDE URBANO RIO SAN JOSÉ
Como se mencionó anteriormente este tema es relevante en el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José de Mayo pues
abraza varios puntos importantes. Por ejemplo, la cota de inundación y la vulnerabilidad social; la demanda ciudadana por vinculación de la ciudad
con el río y la transformación necesaria hacia usos adecuados en zonas de inundación; entre otros. Actualmente se encuentra en fase de estudio
especial, con relevamientos en áreas específicas.

[Mapa de Amenaza – Gráfico: DINAGUA / MVOTMA]
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De todas formas en una primera instancia se obtuvo un mapa de riesgo de inundación producto de un cruzamiento del mapa de amenazas del
gráfico de la página anterior (que representa las zonas de inundación con probabilidad anual mayores a 50%, a 1% y a 0.1%) con las áreas detectadas
de mayor vulnerabilidad social. Se entiende esta última como "la susceptibilidad de la población o determinado grupo social de ser afectado por
eventos de inundación y la dificultad para recuperarse del impacto" 32

Eso, sumado al análisis manzana a manzana del área en estudio, dio como resultado el Mapa de Riesgo que se aprecia en la página siguiente, donde:

Las áreas de color rojo, son las de riesgo alto. En ellas se promoverá la sustitución de los usos actuales por otros compatibles con el río y
posiblemente requiera algún proyecto estratégico con la finalidad de transformar ese sector.
Las áreas de color naranja, de riesgo medio son suelos urbanos con restricciones por inundación. Las acciones implican medidas de mitigación
para disminuir el impacto de las inundaciones, como por ejemplo adaptación de las viviendas con características especiales, en cuanto a las
instalaciones eléctricas, sanitarias o que el nivel de piso terminado deba estar por encima del nivel de calle, entre otras cosas.

Las áreas de color amarillo, de riesgo bajo, tendrán ciertas restricciones para equipamiento vulnerable, como por ejemplo hospitales.
Finalmente una zona verde entre estas áreas y el propio río, con la característica de parque urbano o área de recuperación natural, para el
disfrute de toda la población. Todo esto está en pleno estudio pero se perfila como una buena oportunidad de transformación de un gran parte
de la ciudad, con un área verde que comienza en Picada de Varela hasta el Puente Carretero, teniendo hitos importantes como lo son la Playa
Vieja, el Paso de los Carros, el propio Hipódromo, el viejo Puente del Ferrocarril, etc.

32

Mapa de Riesgo de Inundación. San José de Mayo, octubre 2014 – DINAGUA / MVOTMA
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[Mapa de Riesgo de Inundación (primario) – Gráfico: DINAGUA / MVOTMA]

Página 103 de 106

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN JOSÉ DE MAYO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
[DOCUMENTO DE AVANCE]

3.

DICIEMBRE 2014

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN
PRIMERA RONDA DE REUNIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y DIRECCIONES DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL (febrero a julio 2014):
VIALIDAD
Ing. Eduardo Betervide - Jefe de la Regional IV de la Dirección Nacional de Vialidad
OSE
Ing. Álvaro Roland - Sub Gerente Regional
Sr. Luis Gómez - Representante de Oficina Técnica
UTE
Ing. Marcos Perdomo - Subgerente Explotación Regional
Ing. Salvador Allia - Jefe de Obras y Proyectos
GAS
Arq. Bruno Senatore - Responsable de Unidad Regional Oeste, San José - CONECTA
ANTEL
Sr. Darío Gentille – Encargado

Dirección General de Obras – ISJ
Director, Sr. Nelson Acosta
Dirección de Parques y Jardines – ISJ
Director, Sr. Gustavo Bares
Dirección General de Tránsito y Transporte – ISJ
Director, Dr. Esc. Juan Martín Álvarez
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Dirección General de Desarrollo – ISJ
Directora, Sra. Mercedes Antía
Dirección de Administración y Grandes Inversiones – ISJ
Director, Sr. Francisco Zunino
Oficina de Estudios y Proyectos – ISJ
Ing. Agrim. Daniel Sierra
Bienestar Social
Lic. Rosana Reyes
Comisión de Patrimonio
Presidente, Sr. Juan Carlos Barreto
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