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1. OBJETO DEL INFORME 

El presente es el Informe Ambiental Estratégico del Plan Local de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible de San José de Mayo y su Área de Influencia, requisito especificado en 

los artículos 1, 4 y 5 del Decreto 221/009, reglamentario de la Ley 18.308 de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo con el artículo 5º, el Informe Ambiental Estratégico debe contener los siguientes 

elementos e informaciones: 

a. La identificación de los aspectos relevantes de la situación ambiental del área comprendida 

en el instrumento de ordenamiento territorial previsto y su área de influencia, analizando su 

probable evolución en caso de no aplicarse el mismo, incluyendo los problemas ambientales 

existentes en el área. 

b. Los objetivos de protección ambiental contemplados en la elaboración del instrumento de 

ordenamiento territorial previsto, incluyendo los objetivos prioritarios de conservación del 

ambiente, comprendiendo los recursos naturales y la biodiversidad. 

c. Los probables efectos ambientales significativos que se estima se deriven de la aplicación del 

instrumento de ordenamiento territorial previsto y de la selección de alternativas dentro del 

mismo, especificando las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas 

de manera significativa.    Plan Local ciudad de Salto y su Microrregión 

d. Las medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los efectos ambientales 

significativos negativos derivados de la aplicación del instrumento de ordenamiento territorial 

previsto, así como las soluciones que prevea a los problemas ambientales identificados en el 

área comprendida en el instrumento. 

e. Una descripción de las medidas previstas para dar seguimiento a los efectos ambientales de 

la aplicación del instrumento de ordenamiento territorial que resulte aprobado. 

f. Un resumen de los contenidos expuestos según los literales anteriores, redactado en 

términos fácilmente comprensibles, sin perder por ello su exactitud y rigor técnico, que incluya 

en forma claramente diferenciada, una declaración que indique la manera en que se han 

integrado al instrumento de ordenamiento territorial previsto, los aspectos ambientales 

contemplados en el Informe. 

La evaluación ambiental estratégica garantiza que las estrategias y líneas de actuación 

definidas en el instrumento de O.T. compatibilicen tanto con los objetivos del plan como con el 

desarrollo propuesto para el territorio, de modo de que se establezca un modelo sostenible, 

que implique la optimización de sus recursos y una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

Se busca además que aspectos tales como la protección del patrimonio natural y la integración 

de la componente ambiental esté considerada durante todo el proceso de la realización del  

instrumento. 
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2. CONTEXTO DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
ELABORACION 

 
El Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo sostenible de San José de Mayo y su 

área de influencia tiene como objeto fundamental planificar el desarrollo integrado y 

ambientalmente sostenible del área de su ámbito de aplicación, mediante la gestión del 

ordenamiento del suelo y de los procesos de transformación del mismo, optimizando los 

recursos existentes para promover la preservación del medio ambiente, y la administración de 

los recursos naturales y materiales para logar el equilibrio socio-territorial, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Se buscará desde el Plan, coordinar acciones entre el Gobierno Departamental y los 

Ministerios y Organismos Nacionales para implementar políticas públicas en temas 

relacionados a soluciones habitacionales, tránsito, rutas, suelos, etc. 

 

Los objetivos generales que se persiguen con la elaboración de este instrumento son: 

 

1- Reforzar y consolidar el rol departamental y regional de la ciudad de San José de Mayo. 

2- Promover la localización ordenada de las diferentes actividades en el territorio. 

3- Fomentar el Desarrollo urbano y territorial, controlando la expansión indiscriminada de las 

zonas urbanas. 

4- Estudiar, planificar y compatibilizar las actividades y  usos del suelo de las zonas vinculadas 

al Río San José y sus afluentes para la correcta administración de los recursos naturales. 

5- Optimizar el uso de infraestructuras y servicios públicos existentes. 

6- Fomentar la integración social. 

7- Alcanzar la clasificación, calificación y mejora de la red vial en todas sus escalas. 

8- Promover el equilibrio territorial sustentable. 
 

Este proceso de planificación se inserta en uno más amplio ya iniciado a nivel departamental 

con la elaboración y aprobación de las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible del Departamento de San José, Decreto Nº 3091, de enero de 2013.   Asimismo en 

el ámbito territorial de aplicación del Plan de San José están vigentes las Estrategias Regionales 

Metropolitanas, Decreto Nº 3065 de 2011;  y una Medida Cautelar que refiere a la 

categorización y usos admitidos en los padrones al noroeste, oeste y suroeste de Ruta 3, 

Resolución Nº 315/2010. 

 

 
3.        CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN 
 
3.1.  Ámbito de aplicación 

 
La definición del ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial de San José de 

Mayo se realiza en función de la necesidad de planificar y regular los procesos de uso, 

ocupación y desarrollo de una microrregión que constituye el área de influencia de dicha 

ciudad, la que incluye las localidades de Raigón y Juan Soler. 
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El ámbito de aplicación queda definido de forma general por los siguientes límites: 

- hacia el norte: sobre la Ruta Nacional N° 3 hasta el encuentro con el By Pass que une 

esta ruta con la Ruta Nacional N° 11; 

- al este: hasta la localidad de Raigón; 

- hacia el sur: sobre la Ruta Nacional N° 3 hasta el Arroyo Castellanos y 

- hacia el oeste: hasta la localidad de Juan Soler. 

Específicamente se delimita de la siguiente forma: 

- por el norte: los padrones: 2892, 3748, 2941, 2922, 12756, 12757, 12758, 12759, 12760, 

12761, 12762, 12763, 2921, 2920, 2919, 11337, Arroyo Larriera, Camino a Guaycurú, 

padrones: 3871, 5374, 16953, 2775, Río San José y padrón 5039; 

- por el noreste: la Ruta Nº 3, el Antiguo Camino Departamental (By pass), el Arroyo Carreta 

Quemada, los padrones: 2325, 14568 y Camino a Tranqueras Coloradas; 

- por el este: los padrones: 2323, 2324, 2331 y 4810, Ruta Nº 11, padrones 13568 y 13569 y el 

Río San José; 

- por el sur: los padrones: 5988, 3263 y 3299 y el Arroyo Castellanos; 

- por el suroeste: los padrones: 3553, 3552 y 3443, Camino al Carretón, los padrones: 13741 y 

2918, Camino a la Aviación, Arroyo Llano, los padrones: 3016, 3304, 17067 y 17066; 

- por el oeste: Arroyo Luis Pereira, Ruta Nº 11 y el padrón 3022; 

- por el noroeste: los padrones: 2942 y 9472. 

 

 

  
        Gráfico Delimitación del Ámbito de Aplicación
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3.2. Medio Físico 

 
3.2.1.   Clima 

 
Aunque entre los distintos puntos del país es posible observar diferencias entre las variables 

climáticas, la ausencia de sistemas orográficos importantes contribuye a que las variaciones 

espaciales de temperaturas, precipitaciones y otros parámetros no sean de magnitud 

suficiente como para distinguir diferentes tipos de clima. 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen1, Uruguay está comprendido dentro de las 

siguientes características: 

- Templado y húmedo; tipo “C” 

- Temperatura del mes más cálido superior a 22°C; tipo “a” 

- Precipitaciones todo el año; tipo “f” 

Por lo tanto, a Uruguay le corresponde la clasificación climática Köppen “Caf”. 

 

Tipos de Clima en Sudamérica de acuerdo sistema Köppen 

                                                             
1
Creada inicialmente por el climatólogo alemán WladimirKöppen en 1884, el sistema  describe cada tipo de clima con una serie de 

letras  que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. Es una de las clasificaciones climáticas más 
utilizadas debido a su generalidad y  sencillez.  El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación 
con el clima.  Los parámetros para determinar el clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y 
mensuales, y la estacionalidad de la precipitación. 
Divide los climas del mundo en cinco grupos principales, cada grupo se divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima. Los 
tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 ó 3 letras. 
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La temperatura media anual, del país es de unos 17,6ºC, variando desde unos 20ºC en la zona 

noreste, hasta unos 16ºC en la costa atlántica. Las isotermas tienen una orientación general de 

NE a SW, y sus valores decrecen hacia el sudoeste. 

Son relativamente frecuentes los vientos superiores a 30 m/s  que aportan masas de aire 

tropical. 

 

 

 

 

La humedad relativa del aire se mide a 1.5 m sobre el nivel del suelo, al abrigo de la radiación y 

sobre una superficie de césped corto. Indica el contenido actual de vapor de agua en la 

atmósfera en función de la temperatura considerando la atmósfera saturada. La humedad 

relativa media diaria es obtenida a través del promedio de las 24 observaciones horarias. Se 

observa un crecimiento de las líneas de igual humedad relativa de noroeste a sureste. La 

humedad relativa media para todo el Uruguay es 75%. 

Se observa un decrecimiento de las isoyetas (líneas de igual precipitación) de noreste a 

suroeste. Las precipitaciones acumuladas anuales medias para todo el Uruguay son del orden 

de los 1300 mm, con una isoyeta máxima de 1600 mm en Rivera y una mínima de 1100 mm en 

la costa del Río de la Plata. 

El comportamiento del campo de precipitación está influenciado por una zona de máximas 

precipitaciones al noreste de nuestro País, en la región de Foz de Iguazú y al oeste por el 

decrecimiento de las mismas hacia la Pampa seca. Uruguay tiene un clima lluvioso, sin estación 

seca, pero con alta variabilidad interanual. 
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La zona en la que se inserta el ámbito territorial del Plan presenta un promedio anual de 

precipitación de 1.100 mm, registrándose las máximas precipitaciones en los meses de febrero 

y marzo. La temperatura media anual es de 17,3 ºC y los vientos reinantes en la microrregión, 

siguen el patrón de vientos del país.  A nivel de país, el régimen de vientos predominantes es el 

del sector noreste.  La velocidad media anual es del orden de los 15 km/h.  En la región dónde 

se inserta el ámbito de aplicación del Plan Local de San José, la velocidad del viento, a una 

altura de 90 metros , de acuerdo al mapa eólico del Uruguay, se encuentra en el rango de 7 a 9 

m/seg.   

Mapas climáticos del Uruguay,  

A- Temperatura media anual,  

B- Intensidad del viento media 

anual,  

C- Humedad relativa media 

anual,  

D- Precipitación media anual y 

E- Insolación media anual. 
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                             Mapa de igual velocidad media anual.  Altura: 90 m. Fuente: Imfia – DNETN – 

                               MIEM. 2009 

No obstante los registros mencionados para las frecuencias de  lluvias; las precipitaciones en 

Uruguay se caracterizan por su extremada irregularidad y variabilidad; por lo que la 

disponibilidad de agua mensual representa una alta incertidumbre.  En la región se han 

producido períodos extensos de sequía, así como también han sido frecuentes años con 

abundantes precipitaciones y/o eventos puntuales de lluvias torrenciales. 

Asimismo, durante las tormentas son frecuentes vientos superiores a los 100 km/h, con 

registros de velocidades máximas del orden de los 200 km/h.  

En los últimos períodos se han dado eventos extremos que implican aumento de la 

variabilidad, frecuencia e intensidad de las precipitaciones y de las temperaturas medias.   El 

Plan Climático de la Región Metropolitana del Uruguay define además el aumento en la 

intensidad de los vientos. 

 

3.2.2. Geología 

Las formaciones predominantes pertenecen a las Formaciones Libertad y Raigón.  La formación 

Libertad es de edad Pleistoceno Inferior a Medio y puede definirse razonablemente como el 

resultado de la litificación o fosilización de flujos o corrientes de barro, resultantes del 

movimiento en masa de sendos perfiles de alteración meteórica desarrollados a expensas de 

las unidades geológicas aflorantes en aquella época. Como resultado, y en un sentido muy 

laxo, se obtiene una mezcla de partes iguales de arcilla, limo y arena con propiedades que 

recuerdan a las litologías subyacentes cuanto más hacia la base se haga el análisis. 

Por otro lado la formación Raigón – de edad Plio-Pleistocena – comprende una sucesión de 

litologías que de base a tope incluyen: a) un paquete de lutitas gris oliva claras con algunos 

niveles intercalados de arenas finas blancas; b) una potente secuencia de arenas gruesas a 

medias, con estructuras de canales gravillosos; c) una zona superior compuesta por una 

secuencia monótona de limos y arenas muy finas de color marrón anaranjado. La secuencia 

arenosa se desarrolla casi exclusivamente en la zona Sur del Departamento de San José; sin 

embargo la unidad superior limosa posee un amplio desarrollo en la zona costera Sur del 
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Uruguay y se ha asociado tradicionalmente a la Formación Libertad, denominándose como 

“Libertad eólico” o “Libertad Inferior”. 

Desde el punto de vista conceptual poseen características similares que permiten agrupar a la 

Formación Libertad con la porción superior de la Formación Raigón (Miembro San Bautista, 

sensu Bossi et al., 1998) desde el punto de vista de la generación de suelos (materiales 

parentales) y confinantes de acuíferos, aunque poseen propiedades que las distinguen 

inequívocamente desde el punto de vista geotécnico. 

 

3.2.3. Suelos 

Los suelos existentes en la región pertenecen al grupo 10.8b. A este grupo corresponden la 

mayoría de las tierras onduladas suaves de los Departamentos  de Canelones y San José, 

situándose en los alrededores de centros poblados tales como Libertad, San José, Tala, 

Canelones, San Bautista. Existen con menor extensión en los Departamentos de Colonia y 

Maldonado. El material geológico corresponde a sedimentos limo arcillosos de color pardo y 

normalmente con concreciones de carbonato de calcio. El relieve es suavemente ondulado a 

ondulado con predominio de pendientes de 1 a 4%, existiendo una región en los alrededores 

de Tapia con pendientes de 3 a 6%.  Corresponde a áreas con menor grado de erosión actual, 

definiéndose como moderada, con áreas asociadas de erosión ligera.  Predomina entonces la 

erosión laminar, con pérdida variable de los horizontes superiores. Este grupo normalmente se 

localiza en posiciones de bajo riesgo de erosión, como son los interfluvios altos y laderas de 

pendientes suaves. Los suelos corresponden a Vertisoles Rúpticos Típicos y Lúvicos 

(Grumosoles) y Brunosoles Éutricos y Subéutricos Típicos (Praderas Negras y Pardas medias), 

de color negro o pardo muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y 

moderadamente bien drenados. 

Este grupo corresponde a las unidades Tala - Rodríguez, Libertad y San Jacinto e integra en 

menor proporción las unidades Ecilda Paullier - Las Brujas e Isla Mala de la carta a escala 

1:1.000.000, Índice de Productividad 184. 

En la zona existen suelos de alto a mediano potencial productivo.    En cuanto a la erosión, si 

bien existe, no se han denunciado fenómenos significativos en el área de actuación del Plan. 

Es importante resaltar la gran variedad de suelos productivos, lo que obligará a incentivar 

prácticas que contemplen la sustentabilidad del recurso. 

En lo que se refiere a la aptitud del suelo en el ámbito de aplicación del Plan,   la mayoría de 

los suelos en el ámbito de aplicación se definen como “A2”, Tierras cultivables con moderadas 

limitaciones.  Los mismos se localizan en la zona central del ámbito, principalmente en la zona 

de la ciudad de San José y sus alrededores. 

En menor proporción e intercalado con los suelos de la categoría anterior existen suelos de 

aptitud definida como “A3”, Tierras cultivables con severas limitaciones.   Si bien este tipo de 

suelo se intercala en todo el ámbito de aplicación del Plan, existe una mayor proporción de los 

mismos en los alrededores de Raigón. 
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En menor proporción y distribuidos en porciones aisladas en toda la zona, existen suelos 

definidos como de aptitud “P”, Tierras no cultivables apta para la producción de pasturas y 

muy limitado para la forestación. 

En las márgenes del Rio San José encontramos suelos con aptitud “R”, Tierras no cultivables sin 

aptitud agropecuaria ni foresta.  Tierras de reserva natural de Flora y Fauna. 

 

3.2.4. Sistema Acuífero Raigón 

 

El acuífero Raigón es un sistema que se desarrolla en medio sedimentario, situado en el Sur del 

país, en el departamento de San José, al oeste de Montevideo. Abarca una superficie 

aproximada de 1800 km², sobre la cual se asienta una población del orden de los 47.000 

habitantes. 

Los límites geográficos aproximados del área de ocurrencia son: al Sur el Río de la Plata, al Este 

el Río Santa Lucía hasta la localidad de 25 de Agosto; al Norte la vía férrea que pasa por las 

localidades de Villa Rodríguez, San José y Mariano Soler; completando desde allí una línea 

imaginaria hasta las nacientes del Arroyo Pavón; y al Oeste el Arroyo Pavón hasta el Río de la 

Plata. 

Abastece explotaciones industriales, agrícolas y ganaderas que a la vez vierten efluentes - con 

y sin tratamiento -  sobre la capa freática, por lo que se ve sujeto, como todo acuífero, al 

posible deterioro de la calidad de sus aguas como consecuencia de actividades potencialmente 

contaminantes. 

El sistema hidrogeológico se desarrolla principalmente a través de la Formación Raigón, 

aunque se consideran zonas constituidas por la Formación Fray Bentos, en que la 

conductividad hidráulica es mucho menor, y por el basamento cristalino, en que el flujo puede 

darse a través del medio fisurado, en gran parte del área, el piso del sistema lo constituye la 

Formación Camacho, la que tiene un buen aporte de agua, pero su salinidad es elevada. Otras 

manifestaciones de la Formación Raigón con capacidad de almacenamiento hídrico se dan 

también al oeste del Arroyo Pavón en el Departamento de San José, y se observan asimismo 

afloramientos en la cuenca alta del Río Santa Lucía. 2 

 

                                                             
2

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA LUCÍA. INFORME  TÉCNICO.  Grupo Técnico de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía.  

Mayo 2014. 
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Localización del Sistema Acuífero Raigón.  Fuente: ESTADO DE SITUACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO 

SANTA LUCÍA. Informe Técnico.  Grupo Técnico de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía.  Mayo 

2014. 

 

El Sistema se subdivide en dos regiones separadas por el entalle del río San José, el que 

marcaría una discontinuidad hidráulica: 

- Sub-sistema Noreste: limitado por los ríos Santa Lucía al Este, San José al Oeste y Sur y 

al Norte por afloramientos del cristalino. 

- Sub-sistema Sur: ocupa un área de 1400 km², sus límites están dados por los ríos Santa 

Lucía, San José, Río de la Plata, Arroyo Pavón. En el área comprendida entre el arroyo 

Pavón y el río San José ocurre la desaparición de los niveles más permeables de la 

unidad Raigón. 

En cuanto a la hidráulica de esta área, debido a su amplitud se pueden distinguir tres zonas, las 

que se describen a continuación: 

- Zona Oeste: tiene como eje y área de descarga el arroyo Pereira. 

- Zona Central: limita con la anterior al Oeste y se extiende hasta el empalme de las 

rutas 3 y 1 y Playa Pascual. Esta es la zona del acuífero de mayor extracción de aguas 

para riego y donde se obtienen los caudales máximos, coincidiendo con los mayores 

espesores de la formación Raigón. 

Zona Este: se ubica entre las anteriores, y los ríos San José y Santa Lucía cuyos cursos drenan el 

acuífero directamente o a través de sus afluentes. 
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El Acuífero Raigón, además de constituir un importante depósito de agua, está localizado en 

una zona estratégica, en parte de la Región Metropolitana, constituyendo  un recurso hídrico 

de gran importancia para diversas actividades. 

 

3.2.5. Hidrología 

 

 

Esquema de las principales cuencas presentes en el Uruguay 

 

El área del ámbito de aplicación del Plan se localiza en la cuenca del Río Santa Lucía.   La 

cuenca tiene un área de 13.433 Km2, abarcando los departamentos de Florida, San José, 

Canelones, Lavalleja, Flores y Montevideo.   La componen tres ríos principales: el Santa Lucía, 

el Santa Lucía Chico y el San José.     
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Cuenca del Río Santa Lucía 

 

Según el trabajo “Cuenca del Río Santa Lucía – Uruguay. Aportes para la discusión ciudadana”, 

Marcel Achkar, Ana Domínguez y Fernando Pesce, plantean que el desarrollo productivo de la 

cuenca se sustentó tradicionalmente en la integración de actividades hortícolas, frutícolas, 

lecheras, agrícolas y ganaderas, con una fuerte presencia urbana y actividades industriales y de 

servicios. El resultado es un mosaico de producciones que se asocia a la extensión del área 

metropolitana en la cuenca. En este contexto y por la ubicación de Montevideo y su periferia 

metropolitana, la cuenca se caracteriza también por ser la fuente de agua potable para más 

del 60% de la población del país. De ese porcentaje, la mayor parte habita fuera de la cuenca, 

ya que en su territorio vive tan solo el 12% de la población del país.  

En referencia a los problemas ambientales existentes en la cuenca, y considerando un 

escenario prospectivo tendencial, se prevé que los mismos se profundizarán situando en riesgo 

ambiental a una de las regiones que cuenta con la mayor concentración demográfica rural del 

país. En los escenarios prospectivos de mediano plazo, las actividades agrícolas aumentarán su 

importancia, restringiendo de esa manera la producción hortícola frutícola a las áreas 

especializadas en algunas zonas específicas. Presumiblemente el avance de los cultivos de soja 

tendrá una magnitud importante. Este escenario de avance de la agricultura extensiva 

producirá un desplazamiento de la lechería hacia tierras con menor potencial productivo. 

Frente a un proceso de avance de la sojización, los productores lecheros están utilizando y 

ajustando sus sistemas de producción en los suelos 5.02b, ya que son suelos que permiten 

integrar la actividad lechera ganadera sin perder productividad.   Si a estos aspectos se agrega 

la posibilidad de que este tipo de suelos puedan ser incorporados como suelos de prioridad 

forestal, la presión a los productores lecheros y a una producción agrícola referente seguirá en 

aumento. 
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También se identifica una asociación territorial entre la agricultura y la ganadería, que pasa a 

tener importancia relativa en la cuenca con la aparición de establecimientos dedicados a la 

producción intensiva (feedlot). El avance de la forestación se presenta fundamentalmente en 

las nacientes de la cuenca (zonas de sierras) que coincide con la mayor parte de la producción 

hídrica. El conjunto de información presentada coloca a la cuenca en una situación 

especialmente compleja para la producción de agua potable y el abastecimiento de agua a una 

parte importante de la producción industrial del país. 

El uso rural productivo con técnicas apropiadas se convierte en una herramienta fundamental 

para el mantenimiento de los cursos de agua en buenas condiciones. 

A esto se suma la protección física de los cauces manteniendo la vegetación nativa asociada a 

los mismos lo que estabiliza los márgenes de los cauces y disminuye el impacto de eventos 

erosivos. 

Cabe mencionar que uno de los efectos que se puede observar, atribuible al cambio climático, 

es el aumento de las precipitaciones de corta duración y alto volumen, lo que ante situaciones 

de suelo desnudo contribuye a la generación de procesos erosivos con los resultados ya 

mencionados. 

En la microrregión se identifican tres cuencas menores, de nivel 3, que son, las microcuencas 

del río San José, comprendidas entre los arroyos Chamizo y Carreta Quemada, entre los 

arroyos Carreta Quemada y Castellanos, y entre los arroyos Castellanos y Cagancha. 

Se identifican además en estas microcuencas otros cursos menores como los Arroyos Larriera, 

Rocho, Llano (Camino de La Aviación) y Tala.  

 
MICROCUENCAS.   (Fuente: MVOTMA, IDE.   SIT DINOT 
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El principal curso de agua de la microrregión del Plan es el río San José.  Nace en la Cuchilla 

Grande inferior, al Norte de la ciudad de San José de Mayo y tras recorrer 125 km desagua en 

el río Santa Lucía. Sus afluentes principales son, por su margen Este, los arroyos Sauce Chico, 

del Raigón, Perico Pérez y Carreta Quemada, y por su margen Oeste se encuentran los arroyos 

Castellanos, del Tala, Mallada y Rocho. 

El río San José es navegable, por embarcaciones de bajo porte, desde varios kilómetros aguas 

arriba de la ciudad de San José, hasta su desembocadura.  Es además, fuente de agua para 

potabilización, estando la toma de agua de la planta potabilizadora aguas abajo de la ciudad de 

San José y aguas arriba de la ubicación proyectada para el by pass de Ruta 11 a la ciudad, que 

unirá la Ruta 3 con la Ruta 11 en el departamento de San José. 

 

 
 

3.2.5.1.   Calidad de aguas superficiales 

 

El río Santa Lucía y sus afluentes constituyen una cuenca de importancia estratégica a nivel 

nacional, ya que son la fuente de abastecimiento de agua potable para la mayor parte de la 

población al Sur del Río Negro.   Es así que son objeto de permanentes controles y monitoreos 

con la finalidad de conocer el estado y calidad de sus aguas.   DINAMA realizó diversos estudios 

de calidad de la cuenca del río Santa Lucía, con puntos de muestreo aguas arriba y abajo de la 

ciudad de San José de Mayo, incluyendo además un punto de muestreo en el arroyo Cagancha, 

afluente del río San José, y que recibe elevadas cargas de contaminantes. 

De acuerdo a la DINAMA, el tramo del río San José comprendido desde aguas arriba de la 

ciudad capital del departamento hasta su desembocadura en el río Santa Lucía, presenta un 

estado supereutrófico, siendo el aporte de nutrientes la principal causa de este estado. Se ha 



22 
 

identificado que las principales fuentes responsables del deterioro de la cuenca son los aportes 

provenientes de la actividad agropecuaria e industrial. 

Producto de los análisis realizados se ha desarrollado un índice de calidad de agua para la 

cuenca del río Santa Lucía.  De acuerdo a este índice, el sector aguas abajo de la ciudad y hasta 

aproximadamente la desembocadura del arroyo Sauce Chico, presenta una mala calidad de 

agua, y el resto sería regular. Se ha planteado que el uso del suelo de la zona, vinculado a un 

uso agropecuario intensivo y extensivo, estaría relacionado con el estatus de calidad de los 

cursos de agua de la cuenca. 

La Dirección Nacional de Medio Ambiente realiza el monitoreo de la calidad del agua superficial 

de los principales ríos de la cuenca desde 2004. Entre diciembre de 2004 y 2010 se trabajó en 

colaboración con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y el apoyo logístico 

de las Intendencias Departamentales de la cuenca (Lavalleja, Florida, San José y Canelones). Los 

resultados de este trabajo están disponibles en JICA-MVOTMA (20113).  Desde 2011 el 

programa rediseñado, es llevado adelante por la DINAMA. También se han realizado estudios 

paralelos, mediante convenio con la Universidad de la República (Arocena et al., 2008)4 y 

considerado los estudios de otras instituciones como los de la Intendencia de Canelones 

(PEDCA5), Intendencia de Florida (Proyecto Florida Sustentable6) y la Universidad de la 

República mediante trabajos de grado, postgrado y pasantías. 

La evaluación de la calidad del agua que realiza la DINAMA, incluye el análisis de un importante 

número de variables físicas, químicas y microbiológicas (entre 18 y 20 variables en agua 

superficial). 

Los estudios considerados en la evaluación de la calidad del agua en la cuenca del río Santa 

Lucía, evidencian que se desarrollan actividades que suponen importantes aportes de materia 

orgánica (medida como demanda bioquímica de oxígeno, o DBO5) y nutrientes (nitrógeno y 

fósforo, principalmente). Si bien el uso del suelo es relativamente intenso en algunas 

microcuencas, los parámetros de calidad de los cauces principales cumplen con los estándares 

de la normativa específica, para un cuerpo de agua de sus características (cuerpo de agua de 

Clase 3, según el Decreto 253/79 y sus modificativos). No obstante, tras décadas de intensa 

actividad y de productividad en aumento, más allá del cauce en sí, el sistema Santa Lucía y sus 

tributarios muestra signos de deterioro ambiental, tanto en el suelo como en el agua: altos 

niveles de erosión (pérdida de la cobertura de suelo superficial), pérdida de vegetación riparia 

(ausencia o sustitución de pajonales o montes ribereños por cultivos), vertidos directos a 

cunetas o zanjas en centros urbanos o emprendimientos agropecuarios, vertidos de efluentes 

industriales que aún con tratamiento, suponen un aumento a la carga de nutrientes de los 

                                                             
3
 JICA-DINAMA. 2011. “Proyecto sobre control de contaminación y gestión de la calidad de agua en la cuenca del Río Santa Lucía. 

Informe Final del Proyecto, Vol I y II” en:  http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-yagua/instrumentos-de-gestion-

ambiental/estado-del-ambiente (Consultado en febrero 2014).  

 

4 Arocena, R.; Chalar, G.; Fabián, D.; De León, L.; Brugnoli, E.; Silva, M.; Rodó E.; Machado L., Pacheco JP., Castiglioni R., Gabito L. 

2008. Evaluación ecológica de cursos de agua y Biomonitoreo. Informe final. Convenio DINAMA-Fac. Ciencias. Uruguay. Disponible 

en http://limno.fcien.edu.uy/publications/informes.html(Consultado en febrero 2014). 

 

5 Plan Estratégico Departamental de Calidad de Agua. 2008-2010. Diagnóstico del Estado Ambiental de los Sistemas Acuáticos 

Superficiales del Departamento de Canelones. Volumen I: Ríos y Arroyos. 2010. G. Goyenola, S. Acevedo, I. Machado, N. Mazzeo- 

Informe de Consultoría. Intendencia de Canelones.  

 
6
Intendencia Departamental de Florida y Programa Uruguay Integra. 2012. Florida Sustentable: Una apuesta al desarrollo desde el 

territorio. Edit. V. Martínez y V. Pécora. Informe Final. 86 pg. 

http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-yagua/
http://limno.fcien.edu.uy/publications/informes.html
https://www.researchgate.net/publication/52010743_Diagnstico_del_Estado_Ambiental_de_los_Sistemas_Acuticos_Superficiales_del_Departamento_de_Canelones._Volumen_I_Ros_y_Arroyos?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/52010743_Diagnstico_del_Estado_Ambiental_de_los_Sistemas_Acuticos_Superficiales_del_Departamento_de_Canelones._Volumen_I_Ros_y_Arroyos?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/67339001_S_Acevedo/
https://www.researchgate.net/researcher/63225962_I_Machado/
https://www.researchgate.net/researcher/25603318_N_Mazzeo/
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afluentes. Estas situaciones son causa, directa o indirecta, de un deterioro de la calidad del 

agua, evidenciado además en eventos de floraciones de cianobacterias (floraciones algales 

nocivas). 

El estudio de JICA-DINAMA (2011) estimó que la principal causa de aportes al agua de materia  

orgánica y de nutrientes se debe a fuentes difusas (80 %), derivadas de actividades agrícolas y 

ganaderas-lecheras.  

 

El estado de la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía ha tenido una amplia difusión 

en los últimos tiempos.  Con la finalidad de asegurar la protección del recurso, en el año 2013 

fue creada la Comisión de la Cuenca del río Santa Lucía (Decreto 106/013), que se encuentra 

en la órbita del Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Entre las 

competencias de la Comisión estuvo la elaboración y ejecución del Plan de Recursos Hídricos 

para la Cuenca del río Santa Lucía.  

 

Es así que en mayo de 2013 el MVOTMA presenta el Plan de Acción para la protección de la 

calidad ambiental y las fuentes disponibles para agua potable en la cuenca del Río de la 

Plata.  El objetivo principal del Plan de Acción es “formular y ejecutar las acciones principales 

para controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua en la cuenca 

hidrográfica del Río Santa Lucía, y asegurar su calidad y cantidad para el uso sustentable como 

abastecimiento de agua potable”.  El Plan de Acción establece once medidas cuyo objetivo 

principal es reducir los aportes de nutrientes en los principales cursos de la cuenca.  Se prevé 

que cada medida sea coordinada entre distintas instituciones públicas cuyas competencias 

están relacionadas al recurso agua, y que a su vez se ejerza un seguimiento por parte de los 

usuarios y organizaciones sociales integrantes de la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía. 

Con el propósito de implementar las medidas tendientes a alcanzar la calidad de las aguas en 

la cuenca, se definen dos zonas: la zona A, correspondiente al Río Santa Lucía, (aguas arriba de 

la confluencia con el Río San José), Río Santa Lucía Chico, Arroyo de La Virgen, Río San José, 

Arroyo Canelón Grande y Arroyo Canelón Chico; zona con uso predominante como fuente de 

agua potable; y la zona B, correspondiente al Río Santa Lucía (desde la confluencia del Río San 

José hasta la desembocadura en el Río de la Plata), cuyo principal uso objetivo es el de la 

conservación de la flora y fauna. 

De las once medidas del Plan de Acción, la que concentra mayor interés, a los efectos de 

establecer definiciones en el marco del Plan Local de San José de Mayo, es la octava; la que 

implica la instalación de una zona buffer en la cuenca hidrográfica de la zona A que excluye el 

laboreo de la tierra y el uso de agroquímicos y que busca la conservación y restitución del 

monte ribereño como forma de restablecer la condición hidromorfológica de los cursos 

fluviales de la cuenca. El objetivo de esta medida es evitar la erosión y el escurrimiento 

superficial con aportes de nutrientes y recomponer las márgenes del curso fluvial. La 

Resolución Ministerial 229/2015 del MVOTMA establece una faja de amortiguación  sobre los 

márgenes de los cursos de agua de la cuenca, que obliga a ciertas limitaciones de uso del 

territorio tanto rural como urbano, estableciéndose  restricciones a la modificación del tapiz 

vegetal.  Se delega al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) la tarea de evaluar 

específicamente cualquier solicitud de tala o raleo de monte ribereño en la zona de 

amortiguación para su protección o restitución. 
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La faja de amortiguación o zona buffer establecida por la mencionada Resolución para el río 

San José, en el área que corresponde al ámbito de aplicación del Plan es de 80 m.   Esta faja de 

amortiguación fue delimitada ajustándose al parcelario y al trazado vial existente en el área; 

por lo que no coincide con las líneas de máxima inundación conocidas. 

En las circunstancias actuales es de fundamental relevancia el adecuado manejo de estas 

interrelaciones para enfrentar los problemas y minimizar sus consecuencias, por lo cual se ha 

replanteado la definición de las áreas urbanizables previstas para la expansión de la mancha 

urbana. 

 

3.2.5.2.   Inundaciones 

El mantenimiento de la cobertura vegetal en las cuencas y fundamentalmente en las áreas 

próximas a los cauces de los cursos de agua es un objetivo que también tiene influencia a largo 

plazo en la regulación de las crecidas de los ríos y arroyos. Asimismo deben limitarse  

determinados usos en la utilización de las áreas inundables. 

En este aspecto se ha puesto y debe ponerse especial énfasis en las consecuencias de los 

fenómenos conocidos como “El Niño” y “La Niña” que generan fenómenos de inundaciones y 

sequías extremos. 

A partir del estudio de los riesgos de inundación realizados por la Dirección Nacional de Aguas 

(DINAGUA)  para este Plan de Ordenamiento, y con el objetivo de formular un Plan de Gestión 

de las Áreas inundables, se estudió el fenómeno recurrente de las inundaciones y su impacto 

económico y social sobre el territorio, las infraestructuras y sus poblaciones.  Se elaboró el 

Mapa de Riesgo de inundaciones - MDR - como herramienta para gestionar los riesgos más allá 

del momento del evento y la emergencia, siendo un proceso continuo en el tiempo.  Los 

agentes generadores de riesgos son la susceptibilidad del territorio de verse afectado, y la 

vulnerabilidad de la sociedad donde estos agentes impactan.  Se constató que se habían ido 

consolidando algunas zonas inundables, dónde se realizaron obras de infraestructura como 

por ejemplo cordón cuneta y pavimento asfáltico, redes de agua corriente y eléctricas, 

alumbrado público, recolección de residuos, etc. En consecuencia se evidencia que se 

mantiene o aumenta la población asentada en zonas de riesgo, por lo cual el mismo sigue 

latente y en aumento.  

En abril de 2016 se produjeron lluvias extremas que provocaron una crecida del Río San José y 

sus afluentes a niveles muy por encima de la máxima creciente conocida inundando áreas 

urbanas a las que nunca había llegado el agua.  El calificado trabajo de campo, confirma una 

línea de creciente que superó en 1,50 m la máxima conocida con una afectación de la 

superficie territorial mayor a todas las anteriores.  Esta situación mostró que algunas zonas 

que estaban previstas ser  consideradas en este Plan Local, como urbanizables para uso 

residencial,  se encuentran en condiciones vulnerables ante eventos extremos.   
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Mapa de Riesgo por Inundación para la ciudad de San José de Mayo.   DINAGUA, 2015 

 

El Río San José. 

El Río San José, constituye un borde principal de la ciudad de San José de Mayo.   En menor 

medida en Raigón, el Rio San José al Sur y al Oeste, el Arroyo Carreta Quemada al Norte y el 

Arroyo Raigón al Este, definen sus bordes naturales. 

El Río San José es la fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad, es afluente del 

Santa Lucía que tiene una importante parte de su cuenca en la microrregión estudiada; 

conformando una potencial zona de esparcimiento y disfrute de los habitantes del área. 

Las llanuras de inundación del Río San José y sus afluentes han sido fuertemente antropizadas 

conformando un sistema complejo integrado por diversos factores, urbanos, sociales, 

económicos, ambientales, paisajísticos, turísticos y patrimoniales, entre otros. Como 

consecuencia de ello son frecuentes los aumentos del nivel del agua frente a eventos de lluvias 

abundantes en la ciudad o aguas arriba, generando inundaciones con desplazamientos de 

población, pérdida de bienes materiales, servicios e infraestructura. 

Recuperar el disfrute del río  está intrínsecamente ligado a los aspectos ambientales, por lo 

que un manejo adecuado y sustentable del entorno del Río San José, considerando aspectos 

cuantitativos y cualitativos, incide directamente en la biodiversidad, en una mejor gestión de 

las áreas inundables, en la calidad del propio curso de agua y en la conservación de los 

recursos minerales, algunos de los cuales hoy  son desordenadamente explotados, mediante 

extracciones clandestinas de arena, arcillas, etc.   Otro aspecto a desarrollar será el de generar 
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fuentes de esparcimiento y actividades que probablemente requerirán inversiones y recursos 

humanos. 

Estas acciones son relevantes  en la estructuración física de la microrregión y para el  
asentamiento de la población, en lo que hace a dos actividades fundamentales en relación al 
río: la explotación de recursos naturales -en especial el agua para consumo humano- y el 
control del  vertido de residuos líquidos domiciliarios e industriales. 
 

Arroyo Mallada 

El Arroyo Mallada es el principal afluente del Río San José en el área, localizándose gran parte 

de su recorrido en el área urbana de la ciudad de San José. En sus márgenes se han realizado 

intervenciones marcadamente positivas para el entorno, que han permitido la revalorización y 

recuperación de suelo urbano con calidad paisajística y aporte de calidad de vida para los 

habitantes de su entorno.     Aún resta un detallado estudio del fenómeno de las inundaciones 

así como también el tratamiento de su contaminación. 

 
3.3.   Medio  Biótico 

 

3.3.1.   Flora 
 
 

La vegetación del Uruguay se caracteriza por el predominio de pastizales templados y sub-

húmedos, contando con una elevada riqueza de especies de flora, que debido a la posición 

geográfica del país, intercala especies de áreas tropicales y templadas.  

Por las características de la flora del país, con predominio de pastizales, bio geográficamente 

se ubica a Uruguay dentro de la provincia Pampeana, en el distrito Uruguayense.  En el Graven 

del Santa Lucía, de acuerdo a Baeza et al. (2011), la cobertura de pastizales naturales es 

relativamente baja en la región, no superando en general el 40 % de las unidades censales.  

 

De acuerdo a Brazeiro et al. (2012), para las cuadriculas L26, que incluye a la capital del 

departamento, San José de Mayo, y L27 Cagancha, (cuadrículas del Servicio Geográfico Militar, 

SGM), presentaría una riqueza potencial de flora leñosa entre 0 y 27 especies. La riqueza es 

baja, cuando se compara con el total de especies potenciales del país. Esta baja riqueza 

específica se relaciona con el alto grado de antropización del área, encontrándose la mayor 

parte de la flora leñosa en las riberas del río San José.  (Fuente: Cartografía forestal del 

Uruguay, MGAP 2012).    

El sector del río San José presenta un monte ribereño acompañado de un monte de parque, 

entre los cuales se entremezclan especies autóctonas y exóticas. El resto del área se 

caracteriza por estar en zonas de actividad pecuaria, mayoritariamente con pradera, con 

parches de leñosas exóticas, como Eucalyptus. 

 
Los cursos de agua en el área muestran una flora de hidrófitas nativas comunes a la gran 

mayoría de los cursos de agua de Uruguay, como los camalotes (Eichhornia crassipes), 

mientras que en las riberas proliferan los sauces (Salix humboldtiana) y sarandíes (Phyllanthus 
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sp., Sebastiana sp.), y especies arbóreas de baja altura que bordean el monte ribereño, 

concentradas en el río San José.  

 

 
HUMEDALES     Fuente: MVOTMA, IDE.    SIT DINOT   

 
 
 

Monte Nativo 

El monte nativo en el área de aplicación del plan, se ubica principalmente en las márgenes del 

río San José y en la de sus afluentes, pudiéndose encontrar ejemplares aislados en superficies 

con explotación ganadera (talas, coronillas, molles, espinillo, anacahuitas, etc. El monte nativo 

debe ser conservado también por su contribución al mantenimiento de la biodiversidad 

actuando como refugio de fauna y corredor biológico. 

La desaparición del mismo en algunos puntos fragmenta este tipo de ecosistemas ejerciendo 

un efecto perjudicial en las comunidades faunísticas asociadas al mismo. 

 



28 
 

 

Monte Nativo en las márgenes del Río San José.  Fuente:  MVOTMA, IDEl .     SIT- DINOT 

 
 
3.3.2.    Fauna 

 
A nivel de fauna, en la microrregión de la ciudad de San José de Mayo se reconoce: 
a) La relevancia de diversas especies de peces en el Río, 
b) La significación del patrimonio natural ornitológico. 
c) Diversas especies de reptiles. 
d) Diferentes mamíferos de pequeño porte. 
 
En base a los trabajos de Brazeiro et al. (2008, 2010 y 2012) y de Soutullo et al. (2013), 

DINAMA presenta listados de especies potenciales presentes y prioritarias para la 

conservación, disponibles en http://www.snap.gub.uy/especies/especies_en_ambiente/SGM/ 

Los autores mencionados presentan mapas de distribución de las especies potenciales 

presentes en las cuadriculas del SGM, así como el número de especies de la fauna de peces y 

tetrápoda (anfibios, reptiles, aves y mamíferos).  Además de referir a que se trata de un área 

con un alto grado de antropización. 

 

Soutullo (2013) indica para la cuadricula L26 del SGM, hasta doce especies de peces prioritarias 

para la conservación.   El río San José por su caudal presentaría especies prioritarias de tamaño 

mediano como tarariras (Hoplias spp.), bagre negro (Rhamdia quelen) y pejerreyes 

(Odontesthes spp.). Estas especies son objeto de pesca artesanal y deportiva. Especies 

menores prioritarias para la conservación, y que son capturadas para acuarismo, también se 

han citado para estas cuadrículas, como las castañetas Gymnogeophagus, el limpia fondo 

Corydoras paleatus, y las viejas de agua Ancistrus y Rineloricaria.  

 

http://www.snap.gub.uy/especies/especies_en_ambiente/SGM/
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Respecto a los anfibios, Brazeiro (2008), plantea que el sector presentaría entre 19 y 24 

especies potenciales de anfibios, lo cual representa entre 60 y 77 % del total de especies del 

país. Dependientes del medio acuático, los pequeños cursos de agua con vegetación, bañados 

permanentes o temporales, y el río San José son los sitios en donde los anfibios estarían 

presentes. No se han registrado la presencia de especies de anfibios prioritarias para la 

conservación.  

En tanto, entre 32 y 33 especies sería la riqueza potencial de reptiles en la zona, significando 

más del 60 % del total de reptiles de Uruguay, de las cuales cuatro especies serían prioritarias 

para la conservación.  En la región especies como el lagarto overo (Salvator merianae) y las 

serpientes Rhinocerophis alternatus (crucera) y Micrurus altirostris (coral) son especies 

registradas cuyo estatus de prioritaria es debido a su uso comercial o médico.  

 

Entre 241 y 256 especies de aves potenciales son citadas para la cuadricula L26 (Brazeiro et al. 

2008) y un máximo de trece especies prioritarias para la conservación (Soutullo et al. 2013).  

La riqueza potencial de la región podría contener hasta el 90 % de las aves presentes en el 

territorio nacional. La zona del río San José, con su extenso monte ribereño sería el sitio con 

mayor presencia de aves. Por su cercanía con centros poblados y zonas de cultivos, son muy 

comunes las especies de aves introducidas, como los gorriones (Passer domesticus), palomas 

(Columba livia), además de la especie nativa Myiopssita monachus (cotorra) y tordo 

(Molothrus bonariensis). También es posible encontrar a la lechucita de campo (Athene 

cunicularia), mientras que en los cursos de agua de buen caudal como el río San José, patos y 

biguás (Phalacrocorax brasilianus) son especies muy comunes. 

 

Varias especies de aves potenciales son usadas para consumo, como el ñandú (Rhea 

americana), o como aves de compañía, tales como los cardenales amarillo y de copete rojo 

(Gubernatrix cristata y Paroaria coronata), o especies amenazadas debido a una reducción de 

sus hábitats naturales, como el dragón (Xanthopsar flavus). Estas especies, además de ser 

prioritarias a nivel nacional, internacionalmente presentan estatus de conservación 

amenazados (Azpiroz et al. 2012, IUCN 2016).  

 

De acuerdo a Brazeiro et al. (2008), Uruguay tendría una riqueza potencial de hasta 49 

especies de mamíferos, de las cuales entre 36 y 38 estarían presentes en la cuadricula de San 

José de Mayo. De las especies potencialmente presentes entre cuatro y seis son prioritarias 

para la conservación. La especies prioritarias de la región presentan presión de caza para 

consumo, peletería, o porque de manera tradicional son consideradas una amenaza para el 

ganado. Dentro de estas especies se encuentran la nutria (Myocastor coipus), las mulitas y 

tatuses (Dasypus spp.) y carnívoros como algunos zorros (Cerdocyon thous). 

 
 
3.4.  Medio Antrópico  
 
 
3.4.1.  Ciudad y  entorno 

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 



30 
 

y de transporte de pasajeros nacional y 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 principalmente al turismo.  

La reciente culminación del Puente sobre el Río Santa Lucía modificará el flujo de transporte  y 

constituye un aspecto relevante para la visión futura de la dinámica de la microrregión.  

Las rutas junto con el curso del río San José constituyen los bordes que limitan fuertemente la 

expansión territorial de la ciudad. 

En la ciudad se combinan las actividades político-administrativas de su rol de capital 

departamental con las comerciales y financieras, logísticas y de servicios, agropecuarias e 

industriales (lácteas, frigorífico, molino, etc.).   Actividades 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 microrregión, ámbito de aplicación del 

instrumento en elaboración. 

La ciudad de San José de Mayo cuenta con cinco entornos urbanos destacados, según el 

estudio  “Ciudades Intermedias del Uruguay” realizado por el Instituto de Teoría y Urbanismo 

de la Facultad de Arquitectura (ITU): 

a) Al Noroeste con frente a establecimientos logísticos:  

- Chacras que subsistieron más allá de los años ´80, gradualmente convertidas en suelo urbano 

con usos mixtos 

- Importante densificación urbano-habitacional sobre vías transversales a Ruta 3  

b) Frentista al Parque Mallada: 

-  Persistente proceso de urbanización aledaño al parque del Arroyo Mallada 

- Revierte la tendencia de afincamiento sobre Ruta 3  

- La significativa inversión pública da asiento a inversiones inmobiliarias privadas de muy 

buena calidad 

c) Hacia el sur, gestada a lo largo de las dos salidas hacia el Camino de la Costa: 

- Se localizan establecimientos productivos junto a trama transversal con loteos y numerosos 

conjuntos habitacionales  

- Configura un entorno de creciente densificación y usos mixtos, que tiende a convertirse en 

una centralidad. 

d) Al Este por debajo de Avenida Italia: 

- Proliferación de loteos que contornea la cota máxima de inundación  

- Conflicto de intereses entre el patrimonio colectivo y la tendencia de ocupar y usufructuar un 

suelo muy demandado. 

e) Al Norte de la Estación de AFE: 

- Algunas intervenciones públicas han fortalecido la consolidación urbana 

- Es una emergente centralidad  

- La limitada disponibilidad de suelo con cobertura de servicios la destina como zona de 

densificación y nuevas ocupaciones en intersticios de la trama. 

 

Dentro de los límites de la microrregión se encuentra la localidad de Raigón, consolidada 

como una centralidad con usos principalmente residenciales, y de servicios de apoyo a la 

actividad  agropecuaria, industrial y de servicios turísticos y educativos. 
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El Río San José y el By-Pass Norte que corre en forma casi paralela al mismo, constituyen 

respectivamente el límite al Oeste del espacio rural inmediato a Raigón y el límite al Noreste 

del ámbito de aplicación del Plan con el resto del territorio departamental. Al igual que para la 

Ciudad de San José, en esta zona es de fundamental importancia el manejo del Río San José y 

sus tributarios desde el punto de vista ambiental.  

 

La localidad de Soler se consolida como una centralidad de servicios de apoyo a la actividad 

agropecuaria, el comercio de ganado, granos, el comercio y distribución de productos 

artesanales y de producción familiar, como así también a los servicios básicos de apoyo al 

tránsito de camiones con cargas nacionales e internacionales. La Ruta Nacional N° 11, que 

atraviesa la localidad, además de constituir la conexión regional a nivel departamental   

permite comunicar al oeste con la localidad de Ecilda Paullier; mientras que al noroeste por la 

Ruta Nacional N° 23 se conecta con Estación González y Mal Abrigo.  Éstas y la caminería rural 

inmediata permiten la distribución de flujos hacia los emprendimientos rurales cercanos. La 

localidad se encuentra dividida fuertemente por la Ruta N° 11 en dos sectores. Al sur una zona 

con un crecimiento limitado por la traza ferroviaria y por zonas destinadas a actividades 

incompatibles con la residencia, además de su cercanía a la ruta.  Al norte con una zona dotada 

de servicios públicos básicos (escuela, comisaría) que cuenta con un espacio urbano que 

amortigua la diferencia de escala entre la ruta y la urbanización. 

 
 

3.4.2.  Población  
 
Según los datos censales del INE del año 2011, el Departamento cuenta con una población de 

108.309 habitantes discriminados de la siguiente manera: 

 

 

 

San José de Mayo, alberga aproximadamente el 34% de la población departamental con 

36.747 habitantes: 
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3.4.3.   Agua potable 

 

El suministro de agua potable a la población en la ciudad de San José, lo realiza O.S.E. a través 

de red con cobertura total de la misma. 

La toma de agua se realiza del Río San José y se potabiliza en una Planta Potabilizadora, que 

comprende una toma, una unidad de proceso (mezcla rápida, floculación, sedimentación 

laminar, filtración rápida), desinfección y locales auxiliares, lo cual garantiza la potabilidad del 

agua y el adecuado suministro a toda la ciudad. 

Existen dos perforaciones en Soler (de calidad y cantidad adecuadas) y una perforación en 

Raigón que resulta suficiente para el abastecimiento de la población, teniéndose en cuenta la 

tendencia de bajo crecimiento de la misma en ambas localidades. 

 

 
Abastecimiento de Agua Potable en San José de Mayo, Soler y Raigón.    Fuente: OSE 

 
 
3.4.4.    Saneamiento 

 
Actualmente, la cobertura del saneamiento en la ciudad de San José se realiza a través de una 

red de evacuación cloacal con una cobertura aproximada al 80 % de los hogares, ya que las 

zonas de Picada La Tuna y de la calle Treinta y Tres hacia el sur no poseen red de saneamiento.  

Los efluentes van a la planta de tratamiento ubicada al sur de la ruta 11 entre San José y 

Raigón. 

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 de las áreas 
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urbanizadas de ambas localidades carecen de red de saneamiento contando con sistema de 

evacuación hacia pozos impermeables y servicio de barométricas. 

Los crecimientos y expansión urbana que se ha dado en forma puntual en Raigón, con el 

asentamiento de nuevos núcleos habitacionales, han demandado red de saneamiento, la que 

se ha resuelto a través de sistemas alternativos de pozo negro y en algunos casos en forma 

irregular con conexiones a la red ya existente.   Esto ocasiona un creciente problema que 

demanda el correspondiente control, inspección y regularización. 

 

 

 

 
Cobertura de saneamiento en ciudad de San José de Mayo.    Fuente: OSE 

 

En el siguiente gráfico se muestra esquemáticamente el recorrido del colector emisario en San 

José de Mayo, la ubicación de la planta de tratamiento y la ubicación de la planta de 

potabilización, la toma de agua en el Río San José y los tanques de almacenamiento. 
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3.4.5.    Sistema de evacuación de pluviales 

 
El sistema de evacuación de pluviales en los centros urbanos de la microrregión es separativo, 

es decir que las aguas de lluvia se canalizan al cordón de vereda y no se deben conectar 

directamente al colector público, que no está diseñado para recibir  mayores caudales. 

 

 
3.4.6.     Recolección de residuos sólidos: 

La ciudad de San José cuenta con un servicio de recolección diaria que cubre la totalidad de la 

planta urbana,  que son trasladados al vertedero de disposición final  de residuos sólidos. 

El vertedero Municipal, ubicado en el Camino a Guaycurú próximo a San José de Mayo, es un 

vertedero a cielo abierto, que cumple en general, con las condiciones ambientales adecuadas 

de funcionamiento.   Aún así, se están realizando obras de mejora, control y mantenimiento; 

previéndose las posibilidades de ampliación que permitan además un horizonte temporal más 

extenso para su explotación.   La Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia ha 

realizado los estudios técnicos pertinentes por los cuales se ha avalado la continuidad del 

vertedero en su ubicación actual.  

Existe una amplia red de contenedores ubicados, tanto en San José como en Raigón y Juan 

Soler, a los que se les realiza la recolección diariamente. 
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Otros servicios como: 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 zonas cada cierto periodo de tiempo, complementan y cierran todo el sistema de 

recolección. 

 

 
Zonas definidas para la recolección de residuos en la ciudad de San José de Mayo.  Fuente: Dirección 

de Gestión Ambiental, Intendencia de San José. 

 

 
3.4.7.   Paisajes relevantes 

 
Como se mencionó anteriormente, el monte nativo constituye un paisaje característico de esta 

zona por lo que  se plantea oportuno considerarlo para propuestas de calificación ambiental 

del borde costero fluvial y cómo parte del área de esparcimiento de la ciudad y su entorno. 

La "Colonia de Vacaciones Martín Machiñena" del BPS, es un centro vacacional de alcance 

nacional ubicada entre Raigón y el Río San José.   Es una zona apreciable en la microrregión por 

su ubicación privilegiada, inserta en un ecosistema conformado por el monte nativo y la 

diversidad de especies de aves. 

 

La Picada de Varela, en las márgenes del río San José, es un punto tradicional de la ciudad para 

el disfrute del río y de la Playa, que aún sigue vigente a pesar de haber permanecido estático 

en el tiempo en lo que hace a su tratamiento y adecuación a los cambios y exigencias que la 

ciudad de San José de Mayo demanda en su desarrollo. 

 

Otros puntos como el llamado "Paso de los Carros", la "Playa Vieja" y la zona "detrás del 

Hipódromo", identifican áreas naturales, sin infraestructuras de ningún tipo, que constituyen 
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históricamente puntos de recreación identificados por la población local. Todos ellos 

vinculados con el río por sus valores paisajísticos, algunos en desuso y otros en estado de 

abandono en lo que refiere a mantenimiento e infraestructuras de servicios recreativos 

básicos. 

El sitio histórico de La Redota, señalado con un monolito, cuenta con un gran potencial 

paisajístico, en un entorno apto para el desarrollo de actividades turísticas y culturales. 

 

En el área del Arroyo Mallada es totalmente destacable la primer etapa de su intervención con 

la creación del Parque Lineal que recalifica un sector degradado de la ciudad.  Por esto, el Plan 

de Ordenamiento Territorial apuesta a retomar el proyecto en todo el recorrido del arroyo en 

la ciudad, reformulándolo y adaptándolo a la nueva planificación urbano-territorial. 

El proyecto concretado en un tramo del arroyo ha generado reacciones y acciones muy 

positivas para su cuidado y mantenimiento, como por ejemplo el proyecto ambiental 

"Cuidemos el Mallada" y otras iniciativas surgidas a partir de actividades desarrolladas desde 

las escuelas de los barrios de su entorno. 
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3.4.8.   Arbolado urbano 

El arbolado en calles, plazas y parques de la zona de estudio es escaso; sufriendo además, el 

envejecimiento natural de los ejemplares existentes.  Las principales especies que se 

encuentran en las veredas son los fresnos, plátanos, catalpas y ciruelos de jardín; mientras que  

en las plazas públicas predominan el timbó, catalpas, palo borracho y plátanos. 

En Juan Soler y Raigón se ha identificado, en algunos sectores; vegetación dominante en 

predios privados y un muy escaso o casi nulo arbolado público. 

 

 

3.4.9.   Recursos  Culturales  y  Patrimoniales 

 

La ciudad de San José cuenta con algunas obras declaradas Monumentos Históricos Nacionales 

y el Decreto Nº 2793 dónde se declara de Interés Patrimonial e Histórico la Zona de la Terminal 

de Ferrocarriles y el Centro Histórico Cultural y Administrativo.      

Se identifican además en el ámbito del Plan una serie de obras y construcciones de alto valor 

histórico y patrimonial como el sistema de estaciones del ferrocarril, el Puente ferroviario 

sobre el río San José, obras en las localidades de Raigón y Soler, la propia costa del río de San 

José, etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Las actividades y eventos que conforman el patrimonio inmaterial de la microrregión (Fiesta 

del Mate, Feria del Libro, eventos deportivos y musicales, circuitos turísticos, etc.) demandan 

espacios de gran porte y servicios que requieren de ciertas acciones de desarrollo y proyectos 

que serán tenidos en cuenta en el marco del Plan Local.   Actualmente los espacios 
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pertenecientes al Hipódromo así como áreas del Parque Rodó son los principales zonas dónde 

se desarrollan estos eventos que congregan gran asistencia de público a nivel local y regional. 

 

3.4.10.   Área de Uso Rural Productivo 

El área de suelo rural ocupa una extensión importante y relevante dentro del área de 

aplicación del instrumento. 

 

Uno de los problemas ambientales más importantes del país es la pérdida de suelo por 

erosión. Ante eventos de precipitación intensa, el suelo puede ser arrastrado a los cursos de 

agua, sumando a su deterioro, el aporte de fertilizantes y herbicidas a los cursos, con la 

consecuente pérdida de calidad. La misma se origina en la potencial proliferación de 

poblaciones algales cuyos metabolitos disminuyen la calidad del agua destinada al consumo de 

la población. 
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En el gráfico anterior se aprecian zonas de escasa y/o nula vegetación, padrones con rastrojos 

de cultivos y zonas de cultivos hortícolas. 

 

 

COBERTURA DEL SUELO. 2015.  Fuente: MVOTMA, IDE.  SIT DINOT 
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4. PROBLEMAS AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

 

Problemas ambientales a escala microrregional 

A escala regional (cuenca  media y baja del río Santa Lucía) se identifican varios problemas: el 

inadecuado o deficiente saneamiento urbano, así como también el manejo de los residuos 

sólidos y el vertido de efluentes industriales sin tratamiento alguno a los cursos de agua.  En 

materia agropecuaria, se aprecia la erosión de suelos por prácticas agrícolas incorrectas, el 

abuso de agrotóxicos en la agricultura, el vertido sin tratamiento de efluentes de los tambos , 

así como también la forestación de especies exóticas en la cuenca alta.   Muchos de estos 

aspectos se presentan en la microrregión del Plan,  y serán  abordados en el marco de la 

gestión en lo que refiere a su alcance en las competencias normativas. 

 

Problemas ambientales en el ámbito de aplicación del Plan 

Específicamente en lo que refiere al ámbito de aplicación del Plan Local de San José de Mayo, 

próximo a los límites de las áreas rurales productivas se identifica una zona de “interfase” 

urbano-rural, la que constituye un área de atención en cuanto a definición de usos, controles y 

manejo.   En estas zonas se identifican conflictos de usos fundamentalmente por la cercanía de 

la explotación agrícola a la zona urbana, asociada a la aplicación de agroquímicos.    

El monte nativo existente en las márgenes del río San José, debido a su proximidad a las áreas 

urbanas sufre una importante presión en lo que refiere a su desarrollo y mantenimiento. Su 

tala se encuentra prohibida por ley, aunque el efecto disuasivo  de la misma no ha encontrado 

resultados en las áreas próximas a los centros urbanos, dónde la tala indiscriminada se da 

fundamentalmente con fines comerciales y domésticos. 

Se constata una creciente población de especies exóticas en el área de influencia del Río San 

José, aumentando su porcentaje respecto a la presencia de especies autóctonas.  

Asimismo los entornos y márgenes de los cursos de agua de la zona,  fundamentalmente del 

Río San José y del Arroyo Mallada sufren diversas afectaciones por actividades sin control de 

extracción de arena, tala del monte nativo y la localización de actividades productivas como la 

de los ladrilleros.   Los usos residenciales en áreas no aptas, en las cercanías del río San José  

producen una contaminación puntual a través de efluentes y deshechos domiciliarios. 

En éstas áreas se han detectado además otros impactos que afectan los cursos de agua como 

ha sido el reiterado relleno de forma no controlada del álveo del Arroyo Mallada sin los 

necesarios estudios hidrológicos ni ambientales de sus consecuencias e impactos.  Estas 

acciones han sido desarrolladas también en algunas cañadas ubicadas en predios privados, 

modificándose sus cauces y recorridos. 
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La modificación del suelo en el entorno de los cursos de agua (tala de árboles y extracción de 

arena), es un agente más que colabora con la contaminación difusa originada con el arrastre 

por erosión, de fertilizantes y herbicidas a los cursos de agua.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la relación de las industrias de la zona con su entorno y la 

comunidad.  El Molino San José, muy cercano a la planta urbana, así como la existencia de una 

planta de clasificación y reciclado de deshechos plásticos, el Frigorífico, y establecimientos  

más pequeños como las avícolas; ocasionan distintos impactos de acuerdo a la escala y a la 

materia prima procesada en cada caso.  Problemas de contaminación del aire por polvo, ruidos 

y olores, así como el proceso de evacuación de efluentes son temas de constante demanda de 

solución por parte de la población afectada, así como de permanente atención por parte de la 

Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia.  El Molino San José por las 

características de su producción, su escala y lugar de implantación es uno de los más señalados 

(contaminación del aire por el polvo generado y contaminación sonora en su entorno).   Se 

hace necesario además, regular el tratamiento y disposición final de los deshechos de estas 

industrias, así como también los deshechos llamados especiales provenientes de algunas 

instituciones de salud.  Se ha detectado en algunas zonas en el entorno de la ciudad de San 

José residuos plásticos (bolsas de nylon) del descarte de los recicladores y restos de residuos 

hospitalarios. 

En el orden urbano habitacional el principal problema constatado es el desarrollo de usos 

residenciales en zonas inundables, no aptas para localización de viviendas.   Este problema se 

ha visto agravado en los últimos períodos en los cuales eventos de lluvias torrenciales e 

intensas han evidenciado nuevas zonas no aptas para la residencia.  En las inundaciones 

ocurridas en abril del año 2016, la ciudad de San José vivió una inundación sin precedentes que 

dejó aisladas zonas que históricamente nunca habían sido afectadas por tales eventos.   Zonas 

consolidadas de la ciudad sobrellevaron las inundaciones de calles y viviendas así como de sus 

consecuencias como el arrastre de deshechos, efluentes, etc.   

Estos eventos, que han sido reiterados, aunque imprevistos; originaron otros problemas en las 

áreas densamente pobladas.  Se evidenciaron las deficiencias o mal funcionamiento del 

sistema de saneamiento en algunas áreas de la planta urbana de San José, esto es por 

saturación en la  capacidad de la red debido a que hay conexiones ilegales de desagües de 

pluviales.   Se ha detectado una creciente cantidad de conexiones irregulares de los sistemas 

de pluviales al colector de saneamiento, lo que provoca un mal funcionamiento del sistema, 

que se refleja en el movimiento de las tapas en episodios puntuales de lluvia muy copiosa, 

debido a que los diámetros de las tuberías de conducción quedan sub dimensionados por este 

uso inadecuado. 

Esto genera una serie de fenómenos negativos que cabe destacar: 

- Incremento de los caudales a tratar por las plantas construidas para tal fin, bajando la 

eficiencia y vida útil de las mismas. 

- Derrame de aguas servidas en la vía pública. 

- Dificultades en la circulación para peatones y vehículos 

- Arrastre y diseminación de residuos sólidos y líquidos, incluyendo derivados del 

petróleo (combustibles) y otros. 
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Otro tema a destacar como una demanda o problemática es la  falta de espacios verdes y 

arbolado en la vía pública de los centros urbanos del ámbito de aplicación del Plan.    Se suma 

a esta demanda el envejecimiento natural de las especies existentes en las plazas públicas. 

Un aspecto muy vinculado al arbolado en plazas de la ciudad de San José es la proliferación de 

bandadas de pájaros que anidan y permanecen en sus ramas.  Esto ocasiona una molestia y un  

importante obstáculo para el desarrollo de actividades y para el disfrute de estos espacios 

públicos (ruidos, contaminación, suciedad, etc.).     

Respecto a los espacios libres y de esparcimiento, se ha planteado la demanda de áreas 

acondicionadas para el desarrollo de las actividades y eventos que conforman el patrimonio 

inmaterial de la microrregión (Fiesta del Mate, Feria del Libro, eventos deportivos y musicales, 

circuitos turísticos, etc.).  Estos eventos demandan espacios de gran porte y servicios que 

requieren de ciertas acciones de desarrollo y proyectos que serán tenidos en cuenta en el 

marco del Plan Local. 

 

Uno de los temas centrales que se regulará a partir de la aplicación del Plan Local es el control 

de la expansión urbana, alentando la ocupación de áreas consolidadas y servidas, y 

principalmente como medida para evitar un problema como es la pérdida de suelo rural 

productivo y de zonas ambientalmente relevantes, de valor paisajístico y natural. 

 

En síntesis, los principales problemas ambientales identificados en la microrregión son: 

Afectaciones del entorno de los cursos de agua de la zona; fundamentalmente del Río 

San José y Arroyo Mallada: extracción de arena, actividad de los ladrilleros, tala del 

monte nativo. 

- Relleno de forma no controlada del álveo del Arroyo Mallada sin los necesarios 

estudios hidrológicos ni ambientales de sus consecuencias e impactos. 

-  Desarrollo de uso residencial en zonas inundables. 

-  Falta de espacios verdes y arbolado en los centros urbanos. 

- Relación de las industrias de la zona con su entorno y la comunidad: distintos 

impactos en función del tipo de industria: molino, clasificación y reciclado de 

deshechos plásticos, frigorífico, avícola, etc.    Contaminación sonora y del aire (polvo) 

en el entorno del Molino.-  

-  Aumento de especies exóticas en el área de influencia y monte ribereño del Río San 

José. 

- Contaminación difusa a partir de erosión del suelo que arrastra fertilizantes y 

herbicidas hacia los cursos de agua. 

- Contaminación puntual a través de efluentes urbanos e industriales. 

- Afectación de zonas consolidadas por eventos de inundación. 
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-  Existencia en algunas zonas, de deficiencias en el funcionamiento del sistema de 

saneamiento, por saturación en la  capacidad de la red debido a la conexión ilegal de  

desagües de pluviales.  

 

5.     OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  CONTEMPLADOS 

 

- Controlar la contaminación y el impacto de las actividades industriales sobre el 

entorno.   

 

- Mejorar la gestión de los recursos naturales. 

 

- Mejorar la calidad de los cursos de agua, reduciendo y controlando los aportes de 

agentes contaminantes. 

 

- Reforestar las áreas urbanas de forma de mejorar las condiciones bioclimáticas. 

 

- Desarrollar proyectos de recuperación y restauración de los espacios naturales y 

vegetación en las márgenes del río San José y Arroyo Mallada 

 

- Formalizar medidas específicas para la gestión y control de residuos industriales y 

especiales para reducir la contaminación. 

 

- Proteger el suelo rural productivo y las zonas ambientalmente relevantes de la 

microrregión. 

 

 

6.    EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

 

Los efectos ambientales que se estima tendrá la aplicación del Plan en la microrregión son 

aquellos resultados que en primera instancia tenderán a solucionar o mitigar los problemas 

ambientales identificados en el ámbito de aplicación.   No obstante, la aplicación del Plan 

podrá ocasionar otros efectos sobre el entorno sobre los cuales hay que adelantarse a 

preverlos y definir acciones para su compensación o mitigación, en caso de que sean 

negativos. 

 

a) Con referencia al control de la contaminación y el impacto de las actividades industriales 

en el entorno, el Plan promueve la localización ordenada de las diferentes actividades en el 

territorio mediante la categorización de suelo y la definición de zonas en las que se determinan 

los usos y las actividades afines a cada una.  Se definen  zonas con destino al desarrollo 

industrial, a las actividades logísticas  y a los usos residenciales.  Esta definición de zonas 

apunta en primera instancia a reservar espacios delimitados para cada actividad, evitando las 

incompatibilidades entre ellas al ubicarse  en zonas contiguas.  En el caso del área industrial se 

delimita un área alejada de la trama urbana, con buenas conexiones viales para la salida de los 
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productos y el desarrollo de la logística que los emprendimientos puedan demandar, y con 

cercanía a cursos de agua para que luego de los procesos de decantación pertinentes, los 

efluentes sean vertidos a ellos.  Para el caso de las industrias ya instaladas se implementará un 

cuerpo inspectivo (policía territorial) con el apoyo de la Dirección de Higiene y Salud Ambiental 

para realizar los controles ambientales y exigir, de ser necesario, acciones de mitigación de la 

contaminación: instalación de filtros y barreras vegetales que amortigüen los impactos 

generados (polvo, ruidos). 

En este aspecto, el Plan aportará:  

- definición de áreas reglamentadas para la localización de cada actividad, evitando la 

contaminación entre zonas e incompatibilidades entre actividades.  

-    un sistema de monitoreo y seguimiento a los efectos ambientales originados por las 

industrias en la microrregión. 

 

b) Respecto a los recursos naturales de la microrregión, el Plan mediante la normativa 

propuesta y su efectiva aplicación logrará controlar ciertas acciones que degradan los montes 

nativos (tala indiscriminada, aumento de vegetación exótica).  Las actividades a desarrollarse 

en áreas de relevancia ambiental, como márgenes de los cursos de agua y áreas naturales con 

valor paisajístico o productivo, serán planificadas y controladas.  Este control permitirá revertir 

situaciones de degradación de espacios recuperando zonas naturales y aportando a la calidad 

de los cursos de agua.   Serán controladas las extracciones de arena de la faja costera y del 

lecho del río San José, lo que contribuirá a la regeneración de estas áreas y a la recuperación 

de las dinámicas propias del curso.   Asimismo con los controles y seguimientos establecidos 

para el monitoreo de las actividades industriales y los vertidos de sus efluentes, se verán 

eliminados o reducidos los aportes de agentes contaminantes sin tratamiento a los cursos de 

agua de la microrregión. 

 

c) Respecto a las áreas urbanas o más consolidadas de los centros urbanos de la 

microrregión, el Plan tiende a limitar la expansión urbana; esta medida no sólo tiene un 

sentido de sustentabilidad en el desarrollo de ciudades más eficientes, evitando crecimientos 

urbanos hacia zonas sin redes de infraestructuras y servicios; sino que tiene el efecto de 

proteger y controlar el avance de usos no compatibles sobre el suelo rural productivo y sobre 

áreas naturales con valores paisajísticos y ecosistémicos. 

 

d) Las condiciones bioclimáticas de las zonas urbanas tenderán a la confortabilidad como 

consecuencia de la reforestación y reposición de especies vegetales en las vías y espacios 

públicos de los centros urbanos: amortiguación de temperaturas y sombra en verano, pasaje 

de sol en invierno. 

 

e) La propuesta del Plan de relocalización de usos y actividades que actualmente se dan en 

las áreas costeras del río San José, aportará a la recuperación ambiental de esas zonas, 

eliminando la contaminación puntual por desechos domésticos que son vertidos al río, así 

como recuperando  áreas naturales.   
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f) La propuesta de disminución del tránsito pesado en las áreas centrales de la ciudad de 

San José, reglamentando su circulación y limitando horarios, ocasionará mejoras ambientales 

asociadas a la disminución de la contaminación acústica y a la mejora en la calidad del aire. 

 

 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR O COMPENSAR LOS EFECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan Local de San José y su área de influencia aporta definiciones y un marco normativo 

tendientes a dar respuestas y soluciones a los problemas y demandas que se han detectado y 

recogido durante el proceso de conocimiento y análisis de la información del territorio en 

estudio, complementada con la interacción y participación pública, para concretar su 

elaboración. 

Se entiende que las acciones y definiciones que establece el Plan no ocasionarán efectos 

negativos significativos en el ámbito de aplicación; los efectos son los resultados esperados 

para el mejoramiento de los conflictos y problemas ambientales identificados, a partir de la 

correcta y eficiente gestión de las propuestas planteadas. 

 

 

8. SOLUCIONES PREVISTAS A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

 

El Plan Local de O.T. de San José Mayo aborda una serie de medidas y acciones a desarrollar, 

en la mayoría de los casos, por las Direcciones de la Intendencia de San José, y en otros 

contando con la coordinación y complementación de competencias de otras instituciones 

públicas (MVOTMA - DINAMA -; MGAP; OSE). 

 

Es así que, a través del Plan, se plantea rediseñar ciertos sectores de la ciudad dónde el avance 

de la trama urbana, en forma desordenada y no planificada, ha llevado al surgimiento de 

conflictos con áreas en el entorno de cursos de agua.  El Plan aporta acciones para dar solución 

a la  problemática de inundación y contaminación en esas áreas: se plantea el realojo, en 

etapas, de las viviendas situadas en áreas inundables, en función de las definiciones de las 

zonas de inundabilidad y vulnerabilidad social identificadas en el mapa de riesgo elaborado en 

coordinación y con el apoyo técnico de la DINAGUA.  El modelo de gestión aplicado en el área 

urbana del Arroyo Mallada es una referencia a seguir, en cuanto a las intervenciones de 

mejoramiento barrial y recuperación de espacios libres para la ciudad, que se lograron en el 

tramo ya desarrollado.  Se incluyen en estas intervenciones a las áreas situadas en el entorno 

de las cañadas urbanas.  En la normativa para cada zona del ámbito del Plan, se considera,  

-principalmente para las áreas inundables y de riesgo alto y medio- (zonas “G” en la 

zonificación del Plan), establecer factores de impermeabilización del suelo (FIS) restrictivos, y 

porcentajes de ocupación del suelo (FOS) bajos.   Esto como una de las medidas tendientes a 

priorizar no sólo la imagen urbana que se busca delinear en estas áreas, sino también y 

fundamentalmente, a promover la existencia de superficies permeables que contribuyan a la 

absorción y filtrado de las aguas pluviales. 
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El Plan propone establecer medidas a corto, mediano y largo plazo tales como medidas 

cautelares referidas a: 

- El control de la ejecución incontrolada de rellenos en predios  tanto de las áreas costeras como 

de otras áreas urbanas, que causan la modificación de los niveles y de la dinámica hidraúlica de 

su entorno , y  

- la  prohibición de fraccionar y edificar en zonas que se vieron afectadas en el último 

evento de inundación en la ciudad (abril 2016), sobre las que ya se hicieron los 

relevamientos pertinentes en cuanto a las nuevas cotas y niveles de inundación. 

 

Con respecto a los problemas identificados en las áreas de uso rural productivo, el Plan hace 

énfasis en ejercer el control territorial, extendiendo las funciones de la Policía Territorial a un 

control de las medidas de amortiguación o control a la contaminación ambiental.   Esto es 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones nacionales vigentes de carácter general y 

particular, como son las medidas para la cuenca del Río Santa Lucía, con respecto a la 

localización de actividades y la explotación de recursos naturales en el cauce y márgenes del 

río San José y demás cursos de agua de la microrregión.  Por la reglamentación existente al 

respecto, está definida una faja de amortiguación de 80 m. en ambas márgenes del río San 

José, en el área que corresponde a su recorrido en la microrregión del Plan.  Los usos y 

categorías de suelo establecidos por el instrumento consideran esa faja de amortiguación, 

definiendo los usos habilitados en la misma, y en algunos sectores se fijan distancias mayores a 

la faja de 80 m., con el propósito de  contemplar otras condicionantes como son las cotas de 

inundación y las definiciones del mapa de riesgo. 

 

Asimismo se propone realizar un estudio integral del Río San José, sus afluentes y su litoral, 

tendiente a contar con información cuantitativa para el diseño de acciones y proyectos de 

intervención para la conservación del monte ribereño y la recuperación de especies 

autóctonas.  Estas intervenciones, sin perjuicio del control territorial que se implementará 

como acción definida por el Plan,  serán insumos para un Plan Parcial de Manejo de las 

Llanuras de Inundación del río San José y sus afluentes en la ciudad de San José; instrumento 

derivado del Plan Local de San José de Mayo.  La identificación de la problemática ocasionada 

con la tala del monte nativo hace necesaria la implementación de medidas para evitar este 

tipo de acciones así como también estudiar la posibilidad de implementar planes de 

introducción de especies nativas en áreas muy afectadas.  Es fundamental la aplicación de 

medidas severas para su protección y restauración, valorizando el entorno natural que 

posibilite el uso y disfrute de esos espacios en los  términos más adecuados.   El Plan categoriza 

como rural natural estas áreas de monte nativo como medida de protección de ese paisaje y 

como forma de protección del patrimonio natural que constituye espacios de valor paisajístico, 

turístico y recreativo.   En tanto no se desarrolle la elaboración del Plan Parcial, que trate más 

específicamente el área costera, se ejercerá el control territorial a través de la acción de la 

Policía Territorial.   La implementación de la Policía Territorial posibilitará realizar el control de 

la explotación de arena y de tierra así como de la tala de la forestación existente y la ocupación 

de la llanura de inundación.   

Otra actividad que se desarrolla en áreas costeras del río San José es la de los ladrilleros.  El 

Plan propone, a mediano y a largo plazo, evaluar la elaboración de un Programa de 
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relocalización de los ladrilleros, que implicará su relevamiento, regularización de su 

localización en áreas más aptas para esa actividad (no en áreas inundables ni costeras), y que 

permita agrupar a ese sector productivo evitando su dispersión en el territorio.  Hasta tanto no 

se efectivice la mencionada medida, la Intendencia aplicará acciones de control de la actividad 

en lo que refiere a control de la quema y delimitación de las áreas para el desarrollo de la 

actividad. 

Otro de los aspectos relevantes a atender son las zonas de transición urbano – rural, dónde los 

usos mixtos (residencial y productivo) se desarrollan como parte de la característica productiva 

del departamento.  Cómo respuesta a esta modalidad productiva, el Plan define en estas 

“áreas de interfase” zonas de amortiguación o de transición de usos.  Esto implica establecer 

usos agrícolas no intensivos, desarrollo de pequeñas producciones de tipo familiar, usos no 

residenciales compatibles con los usos rurales (actividades de apoyo y complementación a los 

usos urbanos) e incluso la definición de criterios de distancias mínimas respecto a áreas 

contiguas con producciones de mayor escala que requieren de fumigación y aplicación de 

agrotóxicos. 

El Plan tiene en cuenta en sus enunciados el tema de la pérdida de suelo rural productivo y de 

zonas ambientalmente relevantes, de valor paisajístico y natural que se constata en forma 

gradual en los últimos años.   Una medida de control de estos cambios en el uso del suelo es 

incentivar y promover la ocupación y densificación de las áreas consolidadas y con servicios, de 

los centros urbanos de la microrregión.  Ello tiene como primera consecuencia reducir y/o 

controlar  la expansión de la mancha urbana, a través de nuevas opciones y ofertas de suelo 

servido para uso residencial.  El Plan establece reglamentaciones que promueven el reciclaje, 

las reformas, subdivisiones de padrones, aplicación de herramientas de gestión urbana, 

reglamentación de usos para terrenos baldíos y predios con edificaciones en desuso o ruinosas 

(estatales o particulares), etc.; como forma de promover la ocupación y densificación de las 

áreas urbanas centrales.  

Respecto a la forestación urbana, se ha mencionado que se identifica como un problema la 

poca presencia de árboles y vegetación en los centros urbanos de la microrregión, agravado 

por el envejecimiento natural y la pérdida de los ejemplares existentes.  Esta situación hace 

necesaria la existencia de un plan de reposición y aumento de la cantidad de ejemplares 

plantados, poniendo especial énfasis en que sean las especies adecuadas para posibilitar la 

generación de sombra en el verano y que permita el pasaje de la radiación solar en invierno,  

para cada zona específica.  Desde el Plan Local se define realizar un relevamiento de los 

ejemplares existentes por espacio público y por barrio, y la identificación de su estado.   Ello 

con la finalidad de elaborar a mediano plazo un plan de sustitución de ejemplares y plantación 

en aquellos espacios públicos desprovistos de vegetación natural; teniéndose en cuenta en su 

definición el entorno de su emplazamiento, dimensiones alcanzadas por ejemplares adultos, 

características de cada especie, tiempo de crecimiento, etc.    

En tanto, la Intendencia ha resuelto desarrollar un plan de poda y mantenimiento de los 

árboles situados en las plazas públicas de la ciudad de San José como forma de reducir y 

controlar la permanencia de las aves que anidan en los árboles de estos espacios centrales de 

la ciudad.  
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Estas propuestas y acciones mencionadas, algunas ya iniciadas, forman parte de una 

intervención más integral, ya que se propone crear el programa “Sistema de Áreas Verdes y 

Espacios Públicos” de la ciudad de San José, para la revitalización y creación de espacios 

públicos integrados a la trama urbana,  interviniendo en los existentes y proponiendo el 

desarrollo de proyectos nuevos, de forma de distribuirlos por distintas zonas de la ciudad, 

democratizando el acceso de la población residente,  promoviendo espacios de calidad de 

forma integrada y equilibrada en conjunto con instituciones públicas y privadas.  

Incluye el tratamiento generalizado, calificado y armónico del arbolado y enjardinado, la 

inclusión y manejo de señalética y equipamiento urbano adecuados en el conjunto de las 

avenidas, calles, plazas, Parque Rodó, Parquización del Arroyo Mallada y aquellos espacios 

públicos que se  propongan  o generen, a escala de toda la ciudad o  barrial.  

 

Las actividades y eventos que conforman el patrimonio inmaterial de la microrregión (Fiesta 

del Mate, Feria del Libro, eventos deportivos y musicales de alcance regional) demandan áreas 

de grandes superficies y espacios públicos abiertos.  La liberación de usos residenciales y de 

actividades productivas irregulares en las áreas costeras y del entorno del río San José, 

posibilitará una oferta de espacio natural que además está asociado a una identidad local y a 

un objetivo de “volver a mirar hacia el río”, que desde el Plan se plantea recuperar.   Estas 

áreas serán aptas para que en ellas se desarrollen los eventos representativos de la 

microrregión y fundamentalmente de la ciudad de San José. 

 

En este sentido, es de interés de la Intendencia, generar un instrumento de ordenamiento 

territorial derivado del Plan Local, un Inventario de Protección de Bienes y Espacios 

Patrimoniales, que posibilite la incorporación de todos los elementos, tanto físicos como los 

intangibles, que componen el patrimonio cultural de la microrregión, posibilitando su 

correspondiente mantenimiento, desarrollo y gestión. 

 

Respecto a las deficiencias que se han constatado en el sistema de saneamiento por saturación 

por conexiones  ilegales de pluviales, y falta de saneamiento en algunas áreas de crecimiento 

de las áreas urbanas; el Plan promoverá a través de la definición de reglamentación para las 

zonas urbanas consolidadas y del control por parte de la Dirección de Gestión Ambiental y 

Salud, la fiscalización y adecuado mantenimiento de las conexiones y la capacidad de esas 

redes así como el control de la planta de tratamiento existente, que aunque tiene capacidad y 

funcionamiento adecuado de alcance futuro; demandará el control en estos aspectos, 

teniéndose en cuenta que el Plan promueve el aumento de densidad de población en áreas 

urbanas.   

 

En otro orden, se contempla definir acciones cautelares referentes a la toma de agua y a la 

situación futura de la planta de tratamiento de OSE, en lo que refiere a su capacidad y 

evolución teniendo en cuenta  las zonas de crecimiento consideradas por el Plan.     

 

En referencia a las industrias ubicadas en el ámbito, el Plan define como medida de mitigación 

a la contaminación y al impacto que ocasionan,  la implantación de barreras vegetales en el 

entorno de las industrias que producen mayor afectación en cuánto al aire y a los aspectos 
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sonoros.   Se define  además el control normativo de otras actividades productivas como la 

clasificación y el reciclaje de residuos, a fin de evitar su dispersión así como su acumulación sin 

control ni contención apropiada  en el entorno de la ciudad. 

El Plan deja establecida la necesaria gestión y control de los efluentes líquidos de la producción 

agropecuaria e industrial al acuífero y al suelo, mediante un programa de gestión que se 

encomienda a la Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, con el apoyo para 

su control y monitoreo de la DINAMA. 

Asimismo el Plan prevé medidas de control y gestión en las autorizaciones para posibles 

nuevos emprendimientos que surjan en la microrregión (en suelo rural productivo), como 

tambos a gran escala, o producción en la modalidad de feedlots, basadas en la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales y Sanitarias para estas actividades, desarrolladas por el MVOTMA 

(DINAMA), el MGAP y el INIA. 

En otro orden, la Intendencia cuenta en su marco normativo con dos Ordenanzas que refieren 

a la Contaminación Acústica; el Decreto Departamental Nº 2645/93, Resolución 1205/93, y el 

Decreto Departamental Nº 2816/98, Resolución Nº 2387/98 del 9 de noviembre de 1998, por 

las que se regulan los niveles de contaminación sonora que las distintas actividades puedan 

ocasionar.  La aplicación e implementación de las mismas complementan las medidas de 

mitigación dispuestas para las actividades industriales y otras actividades pasibles de ser 

reguladas en este aspecto. 
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9. CUADRO: MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PLAN 

SITUACION ACTUAL CON APLICACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
ASPECTOS 
AMBIENTALES 
RELEVANTES 

PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

PROBABLES EFECTOS 
SIN LA APLICACIÓN 
DEL PLAN 

EFECTOS 
AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

DERIVADOS DE LA 
APLICACIÓN DEL 
PLAN 

MEDIDAS PREVISTAS 
PARA PREVENIR, REDUCIR 
O MITIGAR EFECTOS 

NEGATIVOS DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN 

MEDIDAS PREVISTAS 
PARA EL SEGUIMIENTO 
DE  LOS EFECTOS 

AMBIENTALES DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN 

INDICADOR UNIDAD DE MEDICION 

Cursos de agua: 

río San José y 
Arroyo Mallada 

Extracción de arena. 

 
Tala del monte nativo. 
 
Usos residenciales en 

áreas inundables.  
 
Actividad de 
ladrilleros. Basurales.  

 
Vertido de desechos a 
los cursos de agua. 
 

Rellenos sin 
autorización ni 
controles  de predios 
ubicados en las 

márgenes del Arroyo 
Mallada. 

Afectación del entorno del 

río San José: 
Contaminación por mal 
manejo y disposición 
incorrecta de residuos 

sólidos urbanos. 
 
Reducción de la superficie 
y calidad del monte 

nativo. 
 
Erosión de las márgenes 
del río. 

 
Pérdida de valores 
patrimoniales naturales. 
 

Zonas  inundables o 
anegadas por efecto de 
rellenos y desmontes   de 
predios sin contar con 

estudios hidrológicos o 
autorizaciones 
pertinentes. 

Protección de los 

recursos hídricos 
para usos 
recreativos, de 
esparcimiento y 

valorización del 
paisaje natural. 
 
Recuperación del 

monte nativo en las 
márgenes del río. 
 
Recuperación de 

espacios libres y de 
esparcimiento. 

Aplicación de las medidas del 

Plan de Acción  para la 
protección de la calidad 
ambiental y la disponibilidad 
de las fuentes de agua 

potable en la cuenca del Río 
Santa Lucía.   
 
Definición de una zona buffer 

en las márgenes del río San 
José (80 m. de acuerdo al 
Plan de Acción), excluyendo 
laboreo de la tierra y el uso 

de agroquímicos. 
 
Restitución del monte 
ribereño, para evitar la 

erosión y el escurrimiento 
superficial con aportes de 
nutrientes a las aguas del río. 
 

Normativa de uso y 

categorización de suelo en 
acuerdo al Mapa de Riesgo 
por inundación del río San 
José.    Plan derivado para 

actuaciones y proyectos en 
la faja costera del río San 
José. 
 

Realojo de viviendas y 
actividades productivas 
ubicadas en las márgenes 
del río. 

 
Monitorear  vertidos y 
calidad de los cursos de 
agua.   

 
Control territorial: 
implementación de la 
Policía Territorial. 

 
Actualización de 
información a través del 
SIG 

Cobertura del monte 

nativo. 
 
Espacios recuperados 
para actividades de 

esparcimiento 
 
Medición de valores 
de calidad del agua. 

 

Áreas   de recuperación de 

monte nativo. (m2) 
 
 
Áreas  de espacios de 

esparcimiento y recreación  
(m2). 

Usos 
residenciales en 
zonas inundables 

Condiciones precarias 
de residencia: falta de 
infraestructura de 

saneamiento, 
ausencia de servicios. 
 
Contaminación de 

áreas vinculadas a los 
cursos de agua. 
 

Aumento de las áreas con 
uso residencial  en zonas 
inundables. 

 
Pérdida de suelo apto 
para usos recreativos y/o 
de drenaje natural de los 

suelos. 
 
Precariedad en 

Readecuación de 
usos en zonas no 
aptas para viviendas. 

 
Recuperación de 
espacios para usos 
recreativos, de 

esparcimiento y/o de 
drenaje natural. 
 

Categorización de suelos y 
definición de zonas aptas 
para el asentamiento 

residencial: normativa del 
Plan Local. 
 
Sustitución de usos en áreas 

inundables: actividades de 
esparcimiento, recreación, 
equipamiento urbano, 

 
Implementación de la 
Policía Territorial 

Áreas recuperadas 
para el uso público. 
 

Número de viviendas y 
usos relocalizados. 

m2  de áreas recuperadas. 
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Ocupación de áreas 

no aptas para la 
residencia. 
Sistemas de 
evacuación no 

controlados:  pozos 
negros o cámaras 
sépticas permeables o 
pozos huecos con 

drenaje al terreno 
 
Vertidos de efluentes 
por diversas 

actividades 
desarrolladas en 
zonas no aptas 
(márgenes del río). 

asentamientos humanos. 

 
Viviendas en zonas no 
aptas para uso 
residencial. 

Mejora de la calidad 

de vida de la 
población realojada 
en zonas no 
inundables y con 

cobertura de 
servicios. 

parques, campings, etc. 

 

Monte nativo y 
áreas naturales 

Tala no controlada del 
monte nativo. 
 

Presencia de especies 
invasoras. 
 
Actividades de 

producción y 
contaminantes en las 
zonas costeras. 
 

Erosión de la franja 
costera del río San 
José. 

Pérdida del monte nativo. 
 
Aumento de la erosión y 

degradación de las 
márgenes del río. 
 
Contaminación de las 

aguas. 

Protección de la 
biodiversidad y de las 
especies autóctonas 

del monto nativo. 
 
Recuperación de 
zonas para 

destinarlas a 
actividades de 
esparcimiento, 
turísticas y culturales. 

Reglamentar y promover el 
mantenimiento del monte 
nativo: categorización de 

suelos, definición de usos 
adecuados. 
 
Control de la tala del monte 

ribereño. 
 
 

Aplicación de las medidas 
del Plan de Acción  para la 
protección de la calidad 

ambiental y la 
disponibilidad de las 
fuentes de agua potable en 
la cuenca del Río Santa 

Lucía.   
 
Reglamentaciones de 
categorización y uso del 

suelo en el Plan Local de 
San José. 
 
Implementación de la 

Policía Territorial.  
Protocolo de acción. 

Cobertura del monte 
nativo. 
 

Espacios recuperados 
para actividades de 
esparcimiento. 

Áreas   de recuperación de 
monte nativo. (m2) 
 

 
Áreas  de espacios de 
esparcimiento y recreación 
(m2). 

Arbolado urbano Escasez de especies 
vegetales en las áreas 

urbanas de la 
microrregión. 
 
Envejecimiento y 

pérdida de las 
especies existentes. 
 
Proliferación de aves 

entorno a las plazas 
públicas. 

Pérdida de la vegetación 
para sombra y 

amortiguación de altas 
temperaturas en las zonas 
urbanas de la 
microrregión. 

 
No reposición de los 
ejemplares que  se 
pierden por 

envejecimiento. 
 

Plan de reposición de 
ejemplares y 

especies perdidas en 
los espacios públicos. 
 
Plan de manejo y 

mantenimiento de los 
espacios públicos, 
atendiendo 
específicamente la 

dotación de especies 
adecuadas a las 

Creación de un plan de 
reposición de especies y 

ejemplares en espacios 
públicos. 
 
Relevamiento y control de los 

distintos espacios públicos 
con vegetación a mantener. 

Control territorial. 
 

Control de las poblaciones 
de aves entorno a las 
plazas públicas. 

Porcentaje de 
ejemplares sustituidos 

/superficie de espacios 
públicos intervenidos 

Número de ejemplares 
sustituidos y/o plantados. 
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 distintas estaciones 

del año. 
 

Vertedero de 

disposición final 
de residuos 
sólidos 
(ampliación del 

existente)  

Necesidad de 

ampliación de la zona 
de disposición final de 
residuos urbanos. 

Saturación del sitio actual 

del vertedero. 
 
Contaminación de áreas 
cercanas al vertedero. 

 

Control de la 

probable 
contaminación 
ocasionada por 
desborde o 

saturación del actual 
vertedero. 
 
 

Ampliación del actual 

vertedero de disposición final 
de residuos. 
 
Monitoreo de la calidad del 

suelo. 

Control territorial 

complementando el rol 
inspectivo y de 
mantenimiento realizado 
por la Dirección de Gestión 

Ambiental y Salud de la 
Intendencia. 

Control y medición de 

los niveles de 
contaminación del 
suelo y de la napa 
freática. 

 

 
 
 

------------ 

 

Industrias 
cercanas a las 
zonas urbanas de 
la microrregión 

Efluentes industriales: 
polvo, líquidos, etc. 
 
Clasificación y 

reciclado de los 
desechos plásticos. 
 
Disposición final de 

desechos industriales: 
avícolas, etc. 
 
Contaminación 

sonora. 

Contaminación de los 
cursos de agua. 
 
Contaminación del aire. 

Control y mitigación 
de las emisiones 
contaminantes. 
 

Tratamiento y manejo 
controlado de los 
efluentes industriales. 
 

Barreras vegetales 
para mitigar 
afectaciones en el 
aire y en el aspecto 

sonoro. 

Categorización de suelos más 
adecuados para la instalación 
de industrias. 
 

Zonificación industrial. 
 
Manejo de normativa para el 
tratamiento de efluentes 

industriales. 

Control territorial. 
 
Control a cargo de la 
Dirección de Gestión 

Ambiental y Salud de la 
Intendencia.   Solicitud de 
seguimiento y control a la 
DINAMA, de los casos más 

relevantes. 
 

Calidad de efluentes. 
 

 
 
 
 

 
------------ 

 
 

 
 

Saneamiento Zonas con deficiencia 
en el funcionamiento 
del sistema: saturación 

por conexiones 
ilegales de desagües 
de pluviales. 
 

Contaminación por 
desbordes. 
 
Necesidad de 

extensión de redes en 
Raigón. 

Contaminación de zonas 
con deficiencias por 
saturación del sistema. 

 

Aplicación de la 
normativa. 
 

Consolidación de 
áreas residenciales 
que carecen de 
infraestructura de 

saneamiento. 
 
 
 

Categorización de suelos: 
definición de usos 
residenciales (suelo urbano) 

que posibilitan la cobertura de 
servicios en zonas ya 
consolidadas. 
 

Ampliación de la red de 
saneamiento a áreas que no 
la tienen (Raigón) 

Control territorial. 
 
Control a cargo de la 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Salud  de la 
Intendencia: fiscalización 
de conexiones en áreas 

saneadas. 

 
 
 

 
 

------------ 

 
 
 

 
 

------------ 
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10.     RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DEL INFORME AMBIENTAL 

 

El Plan Local  de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José de Mayo y su 

Área de Influencia ha contemplado los principales aspectos ambientales que comprometen el 

desarrollo sustentable  del área considerada, con especial énfasis en la calidad de vida de sus 

habitantes y la conservación de los recursos naturales. 

No se ha perdido de vista que es parte de la cuenca del Río Santa Lucía, con toda la 

importancia que esa fuente de agua superficial tiene así como la presencia del acuífero Raigón, 

importante reservorio de agua dulce, fundamentalmente para el Área Metropolitana. 

El Río San José cumple un rol central en este ordenamiento por el criterio de cuenca que 

prevalece intrínseco a la planificación territorial, por las condicionantes que aporta respecto a 

la definición de áreas inundables, usos admitidos en su entorno y como eje de la mirada 

paisajística y recreativa que valora el Plan Local de San José.  

La gestión de aguas servidas y pluviales es contemplada en toda su dimensión por la incidencia 

directa que tiene en la calidad de vida de la población, así como los ajustes necesarios en la 

gestión de residuos sólidos domiciliarios e implantación de un sistema para la gestión de 

residuos industriales. 

Como ya se ha establecido, se pone énfasis en el cuidado de la biodiversidad y los aspectos 

ambientales,  pero no se ha descuidado el uso eficaz y eficiente de las infraestructuras  

existentes apostando a la optimización de su uso a través de una de las líneas estratégicas del 

Plan como lo es la densificación de las zonas centrales de la ciudad desestimando la expansión 

incontrolada hacia la periferia. 

La zonificación para áreas de servicio e industriales es otro eje conductor del Plan, 

conjuntamente con una adecuada gestión y  contralor en el tratamiento de sus efluentes. 

Se contempla la reforestación priorizando siempre especies autóctonas, medidas de contralor 

de tala indiscriminada en las márgenes de los cursos de agua, así como la plantación, 

conservación y/o sustitución de especies en calles y espacios públicos de áreas urbanas. 

La propuesta de retiro del tránsito pesado de las calles de los centros poblados, conlleva el 

necesario traslado de las actividades industriales, logísticas y comerciales de gran porte que 

hoy se dan en algunos sectores de la trama urbana. Esta medida favorece el carácter 

residencial y de actividades complementarias que se pretende reafirmar cómo parte de la 

estrategia para la densificación de las zonas centrales.  En concordancia, esas actividades 

industriales y comerciales se localizarán en zonas específicas definidas en función de las Rutas 

Nacionales, los By-pass y los caminos departamentales. 

 

El Plan Local propuesto implica mejoras ambientales globales y específicas en línea con el 

desarrollo sustentable local y departamental. 

 


