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PRESENTACIÓN 

 
 
A continuación se presenta el Anteproyecto Normativo del Proyecto de Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de Libertad y su Área de Influencia, fechado en setiembre del 2019, 
que forma parte de la Memoria de Ordenación de tal instrumento.   
 
Tal proyecto se inscribe en un convenio de cooperación entre la Intendencia de San José y el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.  
 
Esta propuesta deriva del trabajo conjunto entre un equipo político interinstitucional, presidido 
por el Intendente Departamental, que integran representantes políticos y técnicos del 
Ejecutivo Departamental, de la Junta Departamental, el Alcalde de Libertad y representantes 
de la DINOT. También se ha consultado a otros actores político-administrativos, sociales y 
económico empresariales. 
 
 
La siguiente propuesta normativa ha intentado:  
 
1_Verificar con una PROPUESTA PILOTO los asuntos concretos que se expresan en este 
tipo de documentos, más allá de las grandes orientaciones del planeamiento. Ello puede 
generar mayores retroalimentaciones de los diversos actores y ajustes a  arbitrar para mejorar 
la propuesta en un proceso de perfeccionamiento de la misma.    
 
2_Arbitar la ESTRATEGIA POLÍTICA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL sobre esta 
zona, pautada desde la Administración Departamental, focalizada en abrir oportunidades de 

suelo bien localizado y diferencial a lo largo de la Ruta Nacional N⁰1, fijando pautas que 

clarifiquen su localización, y de MEJORAR LAS URBANIDADES de sus pobladores. .  
 
3_CONTEMPLAR DIVERSAS INQUIETUDES LOCALES, canalizadas por diferentes actores 
a través del Municipio de Libertad, de la Junta Local de Puntas de Valdez, y a nivel político 
técnico de la Intendencia de San José y en diversos intercambios consultivos directos. 
 
4_ASUMIR EL CARÁCTER “NO ESTRUCTURAL” DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, tal 
como lo plantea una agencia internacional de la ONU. Contemplando ello se ha 
recomendado:   
 
a) ESTABLECER ALGUNOS COMPONENTES “MAS ESTABLES” (O DUROS), entre 

ellas las DIRECTRICES LOCALES que son PAUTAS POLITICAS SUSTANTIVAS de 
cómo ordenar, crecer y contener con un SENTIDO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Su explicitación en el mismo texto normativo se entiende conveniente, como se planteó 
en el Plan Local de Ordenamiento Territorial de Ciudad del Plata y en el de Kiyú.  

 
a) MECANISMOS ESPECIFICOS PARA LA GESTION TERRITORIAL EN SITIOS 

CONCREETOS, COMO LOS PERIMETROS DE ACTUACION URBANA, LOS 
CONDICIONAMIENTOS TEMPORALES (por fases) y CATEGORIAS DIFERIDAS. 

 
b) Que esta PROPUESTA PUEDA INTERPRETARSE EN CLAVE ADAPTATIVA Y 

PROCESUAL y NO ESTATICA. Por ello las diferentes ZONIFICACIONES no suponen 
per se el  INGRESO DE SUELO URBANO o SUBURBANO al MERCADO sino su 
DIVERSIFICACION PAUTADA, CON REQUISITOS VARIOS  Y CONTROLADA EN EL 
TIEMPO, de cara a habilitar NUEVAS INICIATIVAS, desde Conjuntos de Vivienda 
Social a diversos emprendimientos de servicios y empleo zonales. .  

 
Naturalmente ello se hace operando con el reforzado marco regulatorio a nivel nacional, con 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y sus modificativos, como marco 
de referencia.   
 
 
5_La MEJORA DE LAS POSIBLES EXPANSIONES URBANAS Y DE LA URBANIDAD DEL 
CONJUNTO a través de cuatro tácticas: 
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a) La previsión de una batería de TRAZADOS VIALES OFICIALES (denominados 

MACROTRAZADOS VIALES), sea a nivel de los bordes de las localidades, sea a nivel 
de la comarca en estudio. Con ello se intenta responder a un gran problema de 
conectividad interna que tienen la ciudad de Libertad y la localidad de Puntas de 
Valdez.  

 
b) La ZONIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS y AREAS asociadas a 

designaciones locales y a atributos geográficos cualitativos. Ello es el elemento de 
organización y registro sustantivo. Recién sobre esta organización geográfica se 
plantea la figura de la Categorización de Suelo, figura administrativa codificada por la 
Ley 18.308. Algunas de sus Subcategorías se han utilizado solo en parte del área de 
ordenamiento, caso de la Categoría Rural Subcategoría de Interfase solo aplicada en 
las vecindades de Libertad. En cambio, en Puntas de Valdez, con su fuerte transición 
urbano-rural,no se entendió conveniente su aplicación.       

 
c) La recomendación del mecanismo de los PERIMETROS DE ACTUACION URBANO y 

de las UNIDADES DE ACTUACION ESPECIAL que se sugieren instituir a nivel 
departamental, figuras que habilitan una mejor gestión específica de territorios 
singulares. 

  
d) La APERTURA DE ALGUNAS PLANIFICACIONES Y ENCOMIENDAS DE 

PROYECTOS DERIVADOS, que son actuaciones de calificación urbana importantes 
como la ampliación del Parque Municipal, la recalificación de la calle 25 de agosto 
como principal vía central, la calificación de la calle Pasteur, en Libertad. O la creación 
de nuevos espacios públicos en Puntas de Valdez, entre ellos un Parque de la 
Comarca o Regional.    

 
 
6_La SINTONÍA DE ESTA PROPUESTA CON LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL del DEPARTAMENTO DE SAN JOSE formulados en esta década, en 
particular el más reciente Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 
San José de Mayo y su Área de Influencia, especialmente en relación a la aplicación del 
mismo perfil de Subcategorías de Suelo, repertorios y formatos de usos, desarrollados con 
gran detalle y precisión en tal plan.  
 
Asimismo se han calibrado a medida de este plan otras intensidades de uso (mayores o 
menores) y compatibilidades de actividades que se entiende convenientes en el área y 
compatibles con sus directrices de ordenamiento territorial, como por ejemplo:  
 
a) Mayores números de unidades de alojamiento por predio en áreas con saneamiento 

(vivienda agrupada en modalidad de apartamentos), con superficies que suelen ser 
crecientemente más reducidas que en el pasado.  

 
b) Compatibilidades entre diversos usos.      
 
 
Sin perjuicio de la redacción definitiva que se le pueda dar al proyecto normativo en términos 
de técnica legislativa, en este documento:  
 
a) Se ha utilizado un ordenamiento por TITULOS, CAPITULOS Y SECCIONES como es 

de buena práctica.   
 
b) Se ha aplicado un articulado muy desdoblado para facilitar el trabajo interno de revisión 

y aplicación.        
    
Naturalmente este Anteproyecto Normativo es un DOCUMENTO DE TRABAJO ABIERTO 
para testar con la contraparte y con otros actores locales, de cara al redondeo y mejora de 
este proyecto. ▲     
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Artículo 191. (Régimen de gestión especial de casos rur-urbanos preexistentes. 
Régimen urbanístico. Remisión).-   
Artículo 192. (Régimen de gestión especial de casos rur-urbanos preexistentes. 
Requisitos procedimentales).-  
 

 
CAPÍTULO 4 - PAUTAS PARTICULARES RINCÓN DE BUSCHENTAL  
Artículo 193. (Delimitación de Rincón de Buschental).-  
Artículo 194. (Directrices locales de ordenamiento territorial).-  
Artículo 195. (Categorías de Suelo).-  
Artículo 196. (Parámetros urbanísticos y usos).-  
 
 
 
TITULO IV - APLICACIÓN DEL PLAN 
 
CAPÍTULO 1 - CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN Y NORMAS DE 
INTERPRETACIÓN 
Artículo 197.  (Criterios  generales de aplicación).-  
Artículo 198. (Situaciones no previstas).-  
Artículo 199.- (Situaciones fuera de ordenamiento).- 
Artículo 200.-  (Interpretación de los soportes gráficos).- 
Artículo 201. (Predios pertenecientes a más de una zona, subzona, área  categoría, o 
subcategoría).-  
Artículo 202. (Cambios en la numeración de padrones).-  
Artículo 203. (Incongruencias derivadas de la falta de actualización del Catastro 
Nacional).-.  
 
 
CAPÍTULO 2 - REGIMENES ESPECIALES DE GESTIÓN DE SUELO    
Artículo 204. (Perímetros de Actuación Urbana.).-  
Artículo 205. (Unidades de Actuación Especial).-  
Artículo 206. (Ciudad de Libertad. Detalle de los regímenes especiales de gestión del 
suelo delimitados).-  
Artículo 207. (Puntas de Valdéz. Detalle de los regímenes especiales de gestión del 
suelo delimitados).-  

 
 

CAPÍTULO 3 - MACROTRAZADOS VIALES  
Artículo 208. (Promoción de una mejor conectividad vial).-  
Artículo 209. (Macrotrazado vial oficial).-  
Artículo 210. (Restricciones non edificandi en las zonas de camino actuales y 
futuras).-  
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CAPÍTULO 4 - CONJUNTOS HABITACIONALES  
Artículo 211 (Conjuntos habitacionales. Requisitos urbanísticos).-  
Artículo 212. (Conjuntos habitacionales. Parámetros urbanísticos en el caso de 
viviendas apareadas o dispersas).-  
Artículo 213. (Conjuntos habitacionales. Parámetros urbanísticos en el caso de 
bloques).-  

 
CAPÍTULO 5 - DERECHO DE PREFERENCIA Y ACTUACIONES LOCALES DE 
INTERÉS DEPARTAMENTAL 
Artículo 214. (Derecho de preferencia).-  
Artículo 215. (Declaración de interés departamental).-  

 
 
CAPÍTULO 6 - DEFINICIONES RELATIVAS A LOS USOS, PREDIOS Y 
EDIFICACIONES 
Artículo 216. (Definiciones).-   

 
 

CAPÍTULO 7 - AUTORIZACIONES Y PERMISOS ANTE LA INTENDENCIA DE           
SAN JOSÉ 
Artículo 217.  (Preceptividad de la Autorización de la Intendencia).-   
Artículo 218. (Fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos).-  
Artículo 219. (Usos y viabilidades urbanísticas).-  
Artículo 220.  (Permiso de construcción y otros).-  
Artículo 221.  (Regularizaciones).-  
Artículo 222.- (Habilitaciones).  
Artículo 223. (Promoción y plazos para la reformulación o reubicación de 
implantaciones fuera de ordenamiento)-.  
Artículo 224. (Predios atravesados por cañadas o cursos de agua. Tutela 
hidrobiológica).-  
Artículo 225. (Rellenos).-  
Artículo 226.  (Tolerancias).-  
 
 
CAPÍTULO 8 - CONTROL TERRITORIAL 
Artículo 227. (Policía urbanística y territorial).-  
Artículo 228. (Actuaciones de  control territorial).-  
Artículo 229.  (Régimen disciplinario).-  
Artículo 230.- (Criterios de graduación de las faltas y rango de sanción aplicable de 
acuerdo a la gravedad de la misma).  
Artículo 231.- (Imputación de la falta).-  

 
 

TÍTULO V - GESTIÓN DEL PLAN  
 
Artículo 232.  (Creación de la Unidad de Gestión del Plan).-  
Artículo 233. (Cometidos).-   
Artículo 234. (Acciones específicas a cargo de la Unidad de Gestión).- 
Artículo 235. (Integración).-  
Artículo 236. (Sesiones).-  
Artículo 237.- (Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan).   
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TÍTULO VI - DISPOSICIONES FINALES  
 
Artículo 238. (Vigencia, plazo y revisión del instrumento).-  
Artículo 239. (Modificaciones no sustanciales):  
Artículo 240.- (Ajustes a la normativa departamental).  
Artículo 241. (Cartografía que forma parte del Plan.-  
Artículo 242. (Difusión).-  
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TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES  

 
 
     Artículo 1. (Aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible de la ciudad de Libertad y su área de influencia).- Se 
dispone la aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la ciudad de Libertad y su área de influencia (Plan de Libertad) 
contenido en el presente Decreto, el cual se compone del presente Decreto, su 
Memoria de Información, Memoria de Ordenación, Memoria de Participación, Informe 
Ambiental Estratégico, así como su Cartografía de Referencia compuesta por los 
Planos Números 1 al 13,  todo lo cual forma parte integrante del Plan. 
 

 
Artículo 2. (Delimitación Territorial).- El ámbito de aplicación del Plan Local 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Libertad y su 
área de influencia queda delimitado de acuerdo a lo señalado en el Plano Nº 1 -  
Ámbito de Aplicación del Plan.  

 
 

Artículo 3. (Marco Legal).- El presente Plan considera la vigencia de:  
 
a) Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible del Departamento de San José, aprobadas por Decreto de la Junta 
Departamental de San José N° 3091 del 27 de febrero de 2013 y sus 
modificativos -salvo las disposiciones derogadas por el presente.  

 
b) Las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

Metropolitanas, aprobadas por Decreto de la Junta Departamental de San José 
N° 3.065 del 12 de agosto de 2011. 

 
c) La creación del Área Natural Protegida “Humedales del Santa Lucía”, por 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 567 del 9 de febrero del 2015.  
 
Se considera al ordenamiento territorial departamental, como una función pública que 
ejerce el Gobierno Departamental de San José con el fin de organizar el uso del 
territorio de acuerdo con los principios rectores del ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible previstos en la Ley N° 18.308 de 18 de junio de 2008. 

 
En función de ello, en el desarrollo de los actos jurídicos y operaciones materiales 
que le son propios, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera 
instrumentos de promoción y regulación de las actuaciones y procesos de ocupación, 
transformación y uso del territorio. 
 

 
Artículo 4. (Obligatoriedad).- El ordenamiento territorial de la ciudad de 

Libertad y su área de influencia, se regirá por el presente Plan Local de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

 
Las actuaciones de las personas públicas y privadas sobre el territorio que compone 
el perímetro del presente Plan Local, deberán ajustarse a los términos establecidos 
en este Decreto, cuyo cumplimiento será fiscalizado por las autoridades 
departamentales y municipales con competencia urbanística y territorial, sin perjuicio 
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de las disposiciones constitucionales, legales y departamentales que sean de 
aplicación.  
  
Declárase la obligatoriedad del cumplimiento de las determinaciones vinculantes del 
presente Decreto, habilitándose a la policía territorial a ejercer los medios de 
ejecución forzosa previstos en la ley frente a los incumplimientos. 
 

 
Artículo 5. (Objetivos generales del Plan).- El presente Plan Local tiene 

como objeto fundamental el ordenamiento territorial  ambientalmente sostenible de 
su ámbito de aplicación, mediante la gestión del suelo de los procesos de 
transformación del mismo, optimizando los recursos existentes para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, promover la preservación del medio ambiente y el 
desarrollo local y regional.  

 
Para ello, se coordinarán acciones entre el Gobierno Departamental y los Ministerios 
y Organismos Nacionales para profundizar e implementar políticas públicas en 
materia de desarrollo local y regional, preservación del medio ambiente, soluciones 
habitacionales, infraestructuras viales y servicios urbanos, etc. 
 
En ese marco, como objetivos generales de la propuesta territorial se incluyen: 
 
a) Regular los aspectos urbanísticos específicos de competencia del Gobierno 

Departamental de San José de modo que contribuyan a su mejor desarrollo 
local y zonal.  

 
b) Orientar y ordenar los procesos territoriales, tanto en curso como otros 

parcialmente predecibles que pudiesen emerger en las próximas décadas, de 
cara a un desarrollo sostenible.      

 
c) Promover la localización ordenada de las diferentes actividades en el territorio. 
 
d) Aportar criterios para la ideación, localización y concreción de las principales 

actuaciones públicas de escala nacional, metropolitana, departamental, 
municipal y vecinal, sean o no de iniciativa del Gobierno Departamental.  

 
e) Facilitar la acción de la sociedad civil y de los operadores privados y públicos 

en su manejo de este territorio.  
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TÍTULO II 
 

ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS  
 
 

Artículo 6. (Estrategia de ordenamiento territorial).- La estrategia de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible para la ciudad de Libertad y su área 
de influencia se apoyará en:   
 
a) Reconocer las especificidades del territorio en estudio, intrínsecas y su valor 

de posición respecto al Puerto de Montevideo, su Área Metropolitana y la 
Región Litoral Suroeste del Uruguay  

 
b) Un nuevo acuerdo entre la matriz geográfica natural del área y las múltiples 

actuaciones precedentes de colonización agraria, de organización 
infraestructural y de urbanización.   
 

c) La mayor anticipación posible a determinados problemas o demandas al 
ordenamiento territorial futuro frente a probables situaciones y propuestas de 
localización y uso del territorio.  

 
d) La aspiración a avanzar en la mejora de la gestión pública del territorio por la 

Intendencia de San José con el Municipio de Libertad y con el Gobierno 
Nacional en sus distintos ámbitos de competencia.    
 

e) La orientación del ordenamiento territorial de cara a una operativa de 
referencia lo más clara posible, complementaria y de cercanía en lo local.  

 
Esta estrategia se concretará en principios rectores tangibles y específicos, tal como 
se desarrolla en los siguientes artículos.  
 
 

Artículo 7. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El presente 
plan, en concordancia con las Directrices Departamentales de Ordenamiento 
Territorial del Departamento de San José, Decreto N° 3091 del 2013 y sus 
modificativos, se ha planteado que en su ámbito de aplicación se regirá por las 
siguientes directrices locales:   
 
a) Promover el desarrollo del Corredor de la Ruta Nacional N⁰ 1 como una banda 

conectiva compleja, cercana al Puerto de Montevideo, con múltiples ventajas 
comparativas y competitivas para la localización de distintas actividades 
industriales, logísticas y de servicios.   

 
b) Reforzar y consolidar el rol departamental de la ciudad de Libertad. 
 
c) Fomentar el desarrollo urbano, orientando el crecimiento urbano,  mejorando la 

urbanidad de la ciudad de Libertad, de la localidad de Cololó y de Puntas de 
Valdez, apelando a mejores conectividades viales, a la diversificación de la 
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oferta de suelo para diversas actividades compatibles y a iniciativas y obras de 
mejora de las infraestructuras y del espacio público.   

 
d) Continuar fortaleciendo una gestión interinstitucional colaborativa del territorio a 

nivel público y privado, robusteciendo sus diversas institucionalidades.       
 
e) Preservar los recursos hídricos y la biodiversidad.  
 
f) Privilegiar el paisaje como componente sustantivo del ordenamiento territorial 

de la ciudad de Libertad y su área de influencia, que reconozca sus principales 
unidades de paisaje urbanas, con diversas especificidades prexistentes o a 
intensificar; paisajes rur-urbanos y rurales; y el Río San José, con sus montes 
ribereños y planicies de inundación en la Zona de Buschental.   
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CAPÍTULO 2 
 

ZONIFICACION TERRITORIAL  
 
 

Artículo 8. (Objetivo de la Zonificación).- La Zonificación es una figura o 
modo sintético de ordenamiento territorial que tiene por objetivo fijar el perfil de cada 
ámbito territorial, articulando su vocación con los criterios de subdivisión del suelo, 
ocupación y uso. La zonificación territorial evidencia la aspiración política de 
transformación o conservación del territorio, lo cual tendrá su correspondencia en la 
categorización administrativa del suelo, que es una manera protocolizada en la 
legislación uruguaya a partir de la Ley N° 18.308 de junio del 2008. 
 
 
Artículo 9. (Ámbitos de la Zonificación).- En el presente Plan Local de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Libertad y su área 
de influencia se trabaja con tres ámbitos: Macrozonas, Zonas y Áreas, definiéndose:    
 
a) Macrozonas: Delimitación de gran tamaño utilizada como ámbito de ordenación 

territorial, definido en función de sus atributos paisajísticos, naturales, 
productivos, urbanísticos y operativos hacia el futuro. Puede comprender varias 
zonas interiores o subzonas, con diversas categorías administrativas del suelo.    

 
b) Zonas: Ámbito primario de localización y ordenación territorial. Puede englobar 

diversas áreas. 
 

c) Áreas: Territorio interior a una zona, objeto de manejo particular, vinculado con 
su singularidad predial, paisajística o de usos, y con su vocación y orientación 
de conservación o cambio.   

 
Estos ámbitos territoriales pueden coincidir con diversas unidades ambientales, de 
paisaje y operativas, incluidos barrios o conjuntos de barrios.    

 
 
  Artículo 10. (Grandes Ámbitos Territoriales del Plan de Libertad).- En 
función de sus atributos geográficos, ambientales, urbanísticos y culturales, y por su 
correspondencia con la más amplia estrategia de desarrollo departamental, el 
ordenamiento territorial de la ciudad de Libertad y su área de influencia reconocerá 
las siguientes macrozonas o grandes ámbitos de ordenamiento:      
 
a) Ciudad de Libertad y adyacencias  
 
b) Puntas de Valdez y adyacencias 

 
c) Corredor Ruta 1  

 
d) Rincón de Buschental   
 
Cada una de estas  macrozonas se definen y delimitan en el Título III, tal como se 
grafica en el Plano N° 2 que integra esta norma. Tales macrozonas pueden incluir 
zonas y áreas interiores, con diversas categorías administrativas del suelo.  
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CAPÍTULO 3  
 

CATEGORIZACIÓN DEL SUELO  
 
 

Artículo 11. (Objetivo y contenido de la categorización del suelo).- La 
categorización del suelo es un modo de clasificación cualitativa del territorio de 
exclusiva competencia del Gobierno Departamental, lo cual esta reglado por la Ley 
Nº 18.308 de junio del 2008. El mismo tiene por objetivo fijar la vocación y la 
condición operativa básica del suelo. Todo suelo dentro del territorio nacional estará 
categorizado primariamente, pudiéndose superponer a esta categorización una o 
más subcategorías y atributos.    
 
 

Artículo 12. (Categorización del suelo. Remisión.).- En concordancia con lo 
establecido en la Ley Nº 18.308 de junio del 2008, y en aplicación de lo señalado en 
el Decreto N° 3091 del 2013 (Directrices Departamentales de Ordenamiento 
Territorial) y sus modificativos, la categorización del suelo comprende los siguientes 
tipos: | 
 
a) El Suelo Categoría Rural es aquel suelo vacante, con destino o afectado o no a 

la producción y/o a la protección del medio natural, la biodiversidad y el paisaje, 
que es no urbanizable, excluido de todo proceso de urbanización y de 
fraccionamiento de carácter residencial. De acuerdo a la legislación nacional se 
subcategoriza como Rural Productiva y Rural Natural, con diversas 
especificidades (Ley Nº 18.308, art. 31º).  

 
b) El Suelo Categoría Urbana refiere al suelo de los centros urbanos  actualmente 

amanzanados o con vocación para ello, con una urbanización y dotación 
infraestructural total o parcial, esté ocupado o vacante. Este suelo se califica 
con las subcategorías de Suelo Categoría Urbana Subcategoría Consolidado y 
Suelo Categoría Urbana Subcategoría No Consolidado. (Ley Nº 18.308, art. 
32º).  

 
c) El Suelo Categoría Suburbana comprenderá ámbitos con actividades urbanas 

de distinto tenor, estén contiguos a centros poblados o enclavados en el 
territorio.  (Ley Nº 18.308, art. 33º).  

 
 

Artículo 13. (Subcategorías de Suelo).- Conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 18.308, en el presente Plan de Libertad se aplican las siguientes subcategorías 
que privilegian los roles y usos explícitamente señalados: 

 
a) Suelo Categoría Urbana, subcategoría Consolidado 
 
b) Suelo Categoría Urbana, subcategoría No Consolidado 
 
c) Suelo Categoría Urbana, subcategoría No Consolidado, con destino a vivienda 

y servicios.  
 
d) Suelo Categoría Suburbana, subcategoría con destino a vivienda individual.  
 
e) Suelo Categoría Suburbana, subcategoría con destino a vivienda agrupada.   
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f) Suelo Categoría Suburbana, subcategoría con destino a vivienda individual y 
agrupada´. En tal caso, en todo fraccionamiento debe destinarse como mínimo 
un 60% del suelo categorizado como tal a predios para conjuntos 
habitacionales,  luego de descontadas las áreas destinadas a caminería, 
servidumbres, infraestructuras, y espacios verdes, entre otros.   

 
g) Suelo Categoría Suburbana, subcategoría con destino industrial, logístico y de 

servicios 
.   
h) Suelo Categoría Suburbana, subcategoría con destino comercial, logístico y de 

servicios. 
 
i) Suelo Categoría Suburbana, subcategoría con destino comercial, industrial y de 

servicios. 
 
j) Suelo Categoría Suburbana, subcategoría de transición de servicios y vivienda. 
 
k) Suelo Categoría Suburbano subcategoría rur- residencial. 
 
l) Suelo Categoría Rural, subcategoría Rural Productivo.  
 
m) Suelo Categoría Rural, subcategoría de Interfase  
 
n) Suelo Categoría Rural, subcategoría Rural Natural. 
 
En Suelo Categoría Rural, sin perjuicio de su subcategoría de suelo, no se podrán 
habilitar emprendimientos comerciales, industriales, logísticos, y de usos 
relacionados a los anteriores, con posterioridad a la aprobación y puesta en vigencia 
del presente plan.     
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TÍTULO III 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS POR ZONAS 

 
 
 

CAPÍTULO 1  
 

CIUDAD DE LIBERTAD Y ADYACENCIAS  

 
 
 

SECCION 1 – PAUTAS GENERALES  
 
 
  Artículo 14. (Delimitación ciudad de Libertad y adyacencias).- El ámbito 
territorial de la ciudad de Libertad y adyacencias es el indicado en el Plano N° 4  - 
Ciudad de Libertad. 
 
 
 Artículo 15. (Zonas).- La ciudad de Libertad y sus adyacencias comprenden 
las siguientes zonas de ordenamiento territorial, con sus correspondientes áreas 
interiores, de acuerdo a las delimitaciones planteadas en los Planos N⁰4 y Plano N⁰ 5 

respectivamente:  
   
a) Zona Urbana. Comprende el área Centro, el Área  Intermedia, el barrio El 

Bosque y futuros ámbitos de expansión de la actual planta urbana como Altos 
de Libertad.  
 

b) Zona Urbana Oeste, constituida por dos ámbitos enclavados, el Barrio Pascual 
y la localidad de Cololó.   

 
c) Zona de Quintas  

 
d) Zona de Servicios Este  

 
e) Zona de Servicios Inter Rutas. 

 
f) Zona Mixta. 

 
g) Zona Industrial, logística y de servicios Ruta 45. 

 
h) Zona de Interfase Urbano – Rural   

 
i) Zona de restricción urbanística-ambiental. 

 
 

  Artículo 16. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El ámbito 
territorial de la ciudad de Libertad y adyacencias se ordenará y desarrollará de 
acuerdo a las siguientes directrices:  
 
a) Orientar estrictamente el desarrollo residencial y de servicios urbanos y 

suburbanos hacia el norte de la Ruta Nacional N⁰ 1, minimizándose el 

atravesamiento de la misma para conectar nuevas actividades de carácter 
urbano.    



23 
 

 
b) Priorizar la mejor vertebración conectiva de este territorio, alentándose la 

concreción de un macro trazado vial y varios ensanches viales. En particular se 
controlará la no ocupación y/o afectación irregular de tales macro trazados.   

 
c) Habilitar una gama de suelo de diverso carácter, tamaño y usos preferenciales, 

sea para conjuntos individuales, para vivienda individual de diverso tipo y para 
diversos servicios.   

 
d) Velar por una apertura de suelo urbanizable por etapas, con sus 

correspondientes infraestructuras.   
 
e) Promover un aumento reglado de los espacios públicos, y la continuación de la 

mejora de los espacios públicos existentes.  
 
f) Realizar la tutela hidrobiológica de los cursos de agua urbanos y de drenaje a 

cielo abierto.  
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SECCIÓN 2   
PAUTAS PARTICULARES  

ZONA URBANA  
 
 

SECCION 2 - 1    
AREA CENTRO  

 
 

 
  Artículo 17. (Delimitación del Centro).- El Centro de la ciudad de Libertad 
comprende el casco fundacional de la ciudad y su expansión, ambas consolidadas, 
signado por su valor simbólico en la identidad local, por la mixtura de equipamientos 
públicos y privados, de una importante oferta de comercios y de viviendas. Su 
perímetro esta dado por las calles Lavalleja al este, por la calle 18 de Julio al norte, 
por la calle Clauzolles al oeste y por la Ruta 1 Vieja al sur, incluidos los predios 
frentistas a ambas aceras.     
 
 
 Artículo 18. (Subáreas significativas).- Se reconocen especialmente las 
siguientes subáreas de especial significación, dadas por calles y plazas:    
 
a) La calle 25 de Agosto, con sus predios frentistas a ambas aceras, principal eje 

comercial y simbólico de la ciudad, mojonada por la Plaza de los Treinta y Tres. 
.  

b) La calle Artigas, con sus predios frentistas a ambas aceras, eje significativo que 
juega en par con la calle 25 de Agosto, también mojonada por la Plaza de los 
Treinta y Tres y por la Plaza del Hospital o de los Feriantes.  

 
c) La Ruta 1 Vieja entre la calle Clauzolles y la calle Lavalleja, con sus predios 

frentistas a ambas aceras, de creciente centralidad más contemporánea.   
 

 
Artículo 19. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El 

ordenamiento territorial del Área Centro se apoyará en las siguientes directrices 
locales: 

 
a) Afirmar su buena urbanidad de conjunto, alentándose acciones públicas y 

privadas para su mejora, promoviéndose un Proyecto para la Calificación de la 
calle 25 de Agosto, y también para la Plaza del Hospital.     

 
b) Ampliar su gravitación no sólo urbana sino también comarcal, con nuevos  

equipamientos públicos y privados, comercios y vivienda para aprovechar las 
infraestructuras existentes y para incrementar sus efectos sinérgicos.      

 
c) Mejorar su ordenamiento vial y de transporte.  

 
 

 

Artículo 20. (Categoría de Suelo).- La categoría de suelo del Centro es Suelo 
Urbana Consolidado.   
 

  

Artículo 21. (Parámetros urbanísticos generales para el Centro).– En el 
Área Centro se admitirán divisiones prediales, nuevos fraccionamientos, divisiones 
en régimen de Propiedad Horizontal, fusiones y reparcelamientos, siempre que 
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cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos y que cuenten con la 
autorización de la Intendencia de San José.   

 
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para el Centro serán:   
 
a) Superficie mínima de la parcela = 300 m2.  

 
b) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 80 % 
 
c) Factor de ocupación total (FOT) = 1.6   

 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 2.4 en predios sobre la Ruta 1 Vieja 

 
e) Factor de ocupación total (FOT) = 3.2 para equipamientos administrativos 

públicos, culturales, recreativos y asistenciales.    
 

f) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 90 %. Silvia sacarlo. Hay 
saneamiento. 

 
g) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 
h) Altura máxima de edificación menor o igual a 12 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y dos (2) niveles en predios frentistas a la Ruta 1 Vieja.   

 
a) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y tres (3) niveles para equipamientos administrativos públicos, culturales, 
incluidos los educativos, y asistenciales, que cumplan diversos requisitos 
específicos que se detallan al final de este artículo.  
 

i) Retiro frontal = 0 metros, salvo en algunas calles y manzanas explicitadas en el 
literal siguiente. 

 
j) Retiro frontal = 4 metros en:  

 
i. Las manzanas comprendidas entre la calle Rodo, 18 de Julio, Lavalleja y 

Luis Morquio.   
 
ii. La calle Clauzolles en toda su extensión, ambas aceras.  
 
iii. La Ruta 1 Vieja, pudiéndose habilitar ocupaciones parciales con un 

carácter precario y revocable siempre y cuando el local este habilitado.  
 

k) Frente mínimo de la parcela mayor o igual a 10 metros  
 
l) Máximo Número de Unidades de Alojamiento por Predio = 14.    
 
 
Al tramitarse proyectos de nuevos de equipamientos con altura máxima de 
edificación de 15 metros, o próximas a esta, el interesado presentará gráficos y 
documentos de las fachadas y predios linderos, pudiéndose requerir fundadamente:  
 
a) Retiros laterales y de fondo complementarios.  
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b) “Acordamientos” o transiciones morfológicas o volumétricas respecto a las 

edificaciones vecinas.    
 
c) Estacionamientos dentro del mismo predio.  
 
d) Otras medidas de mitigación que podrá requerir la Unidad de Gestión en cada  

caso.   
 

 
Artículo 22. (Usos permitidos para el Área Centro). – Los usos permitidos en 

el área Centro son:    
 
a) Vivienda individual 

 

b) Comercio de abastecimiento diario y periódico, en locales con un área máxima 

de atención al público de 50 m2. Deberán contar con espacios destinados 

dentro del predio para todas las actividades complementarias relacionadas al 

emprendimiento. 

 

c) Edificios con actividades administrativas y culturales, incluidas las religiosas, 

siempre que estén acondicionadas para tales fines.   

 

d) Rotiserías y heladerías.  

 

e) Restaurantes, pizzerías y confiterías. Área mínima en el interior del local 

destinada a atención al público: 30 m2.  

 

f) Autoservicios y supermercados con un área de atención al público hasta 120 

m2. Deberán contar con espacios destinados dentro del predio para todas las 

actividades complementarias relacionadas al emprendimiento. 

 
 

Artículo 23. (Usos condicionados para el Área Centro). – Los usos 
condicionados en el área Centro son:    

 
a) Vivienda individual agrupada hasta 14 unidades habitacionales condicionados a 

que a partir de 6 viviendas por predio se solicitará un lugar para 

estacionamiento de vehículos por cada 3 unidades habitacionales.  

 

b) Edificios instalados con anterioridad a la puesta en vigencia  de la presente 

norma con actividades culturales, deportivas, sociales, de esparcimiento y de 

hotelería, posadas o similares, condicionados a que estén constructivamente 

acondicionados para todas las actividades a desarrollar y cumplir con todas las 

normativas vigentes.  

 

c) Carnicerías, pollerías, pescaderías y similares siempre que cumplan con los 

Decretos y normativa vigente en la materia. 

 

d) Panaderías sin horno a leña siempre que cumplan con los Decretos y 

normativa vigente en la materia. 
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e) Comercios de venta de artículos para el hogar, electrodomésticos, vestimenta y 

similares en locales con un área máxima de atención al público de 300 m2. 

Condicionados a que cuenten con espacios destinados dentro del predio para 

todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento.  

 

f) Autoservicios y supermercados con un área de atención al público mayor a 120 

y menores o iguales a 200 m2. Deberán contar con 4 espacios como mínimo 

destinados a estacionamiento para vehículos de clientes, un espacio de carga y 

descarga de mercaderías y para todas las actividades complementarias 

relacionadas al emprendimiento dentro del predio. 

 

g) Hoteles, posadas y similares. Deberán contar con espacios destinados a 

estacionamientos y para todas las actividades complementarias relacionadas al 

emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente acondicionados 

para tal fin y cumplir con los requisitos y clasificación estipulados en las 

ordenanzas y normativas departamentales y nacionales vigentes.   

 

h) Locales destinados a salas velatorias instaladas con anterioridad a la puesta en 

vigencia de la presente Norma. Deberán contar con espacios destinados a 

estacionamientos para los vehículos propios y al servicio de la empresa y para 

todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento dentro 

del predio y estar constructivamente acondicionados para tal fin para obtener la 

Habilitación Comercial correspondiente. 

 

i) Salas de fiesta y eventos hasta 120 m2, siempre que cumplan con el Decreto 

N° 3016/2007, que cuenten con la autorización de los propietarios de los 

predios linderos, sea propiedad común o propiedad horizontal, de los 

copropietarios de todas las unidades de propiedad horizontal si es que el 

emprendimiento estuviera en local comprendido en ese régimen, y del 

porcentaje estipulado de residentes de la zona;  que no se destinen a otro tipo 

de fiestas y a actividades bailables y que estén constructivamente 

acondicionados para tal fin para obtener la Habilitación Comercial  

correspondiente. Para el metraje estipulado no se contabilizarán las áreas 

destinadas a servicios. Las salas de fiesta infantiles para su Habilitación 

Comercial estarán condicionadas a un horario de cierre, el cual será 

establecido por la Intendencia. 

 

j) Pubs, bares, bar de previas o similares en locales con un área mínima de 70 

m2 y un área máxima edificada de 120 m2, siempre que cumplan con el 

Decreto N° 3016/2007, que cuenten con la autorización de los propietarios de 

los predios linderos, sea propiedad común o propiedad horizontal, de los 

copropietarios de todas las unidades de propiedad horizontal si es que el 

emprendimiento estuviera en local comprendido en ese régimen, y del 

porcentaje estipulado de residentes de la zona;  que no se destinen a otro tipo 

de fiestas, eventos y a actividades bailables. Deberán estar constructivamente 

acondicionados para tal fin y condicionados a un horario de cierre que 

establecerá la Intendencia de San José para obtener la Habilitación Comercial 
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correspondiente. Para su instalación deberán contar previamente con la no 

objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad previo informe de 

la Oficina de Ordenamiento Territorial. Estos emprendimientos no podrán 

ocupar la vía pública con sus actividades y deberán brindar todos sus servicios 

dentro del predio, previa solicitud, análisis y autorización de la Intendencia de 

San José. 

 

k) Locales con maquinitas o juegos electrónicos, salas de juegos de azar y slots  

siempre que estén constructivamente acondicionados para tal fin y que 

cumplan con los requisitos estipulados en las ordenanzas y normativas 

departamentales y nacionales vigentes. Estos locales no podrán incorporar 

otras actividades ni instalarse en locales que tengan otros usos o destinos. 

 

l) Locales para estacionamientos de vehículos condicionados a que se instalen 

en predios con un área mínima de 600 m2 y una máxima de 2000 m2. Los 

estacionamientos de ómnibus y camiones existentes dentro del área Centro se 

declaran Fuera de Ordenamiento a los 5 (cinco) años a partir de la puesta en 

vigencia de este plan. En tales casos el eventual lavado de los vehículos 

deberá realizarse dentro del predio.  

 

m) Sanatorios, policlínicas y similares. Deberán contar con lugares para 

estacionamientos dentro del predio. La Dirección de Arquitectura estudiará la 

cantidad de lugares de estacionamientos de vehículos a solicitar en relación al 

proyecto y a las actividades a desarrollar. Para su instalación deberán contar 

previamente con la no objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de 

Libertad, previo informe de la Oficina de Ordenamiento Territorial. Las 

ampliaciones de estos emprendimientos existentes dentro del predio o hacia 

predios vinculados al mismo estarán condicionadas a la presentación ante la 

Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad de una propuesta estratégica de 

desarrollo de las instalaciones existentes y proyectadas en el total de los 

predios involucrados o a involucrar con el emprendimiento (plan director del 

emprendimiento). Tal propuesta deberá contar con la no objeción de la Unidad 

de Gestión del Plan Local de Libertad, previo otorgamiento de la Viabilidad 

Urbanística correspondiente.  

 

n) Depósitos o locales con destino a distribuidoras de mercaderías, bebidas, 

logísticas, de materiales de construcción o materiales condicionadas a que:  

 

i. No interfieran con los destinos residenciales o que impliquen carga, 

descarga y transporte de volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de 

vehículos pesados.  

 

ii. Se ubiquen preferentemente sobre la Ruta 1 Vieja, fuera del tramo de la 

calle Artigas y José Enrique Rodo.  

 

o) Estaciones de servicio condicionadas a que se ubiquen sobre la Ruta1 Vieja, 

fuera del tramo de la calle Artigas y José Enrique Rodo.  
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g) Salas bailables, boliches bailables y similares condicionados a que se ubiquen 

sobre la Ruta1 Vieja. 

  

h) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 

Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  

 

 

Artículo 24. (Usos prohibidos para el Área Centro). – Los usos prohibidos  
en el área Centro son:    

 
 

a) Depósitos de leña y aserraderos. 

 

b) Locales para depósito de garrafas categoría I y depósitos y venta de 

microgarrafas de supergás. 

c) Instalaciones fabriles o industriales.  

d) Moteles de alta rotatividad.    

 

 
Artículo 25. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 

condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable.  
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SECCION 2 – 2    
ÁREA INTERMEDIA  

 
 

  Artículo 26. (Delimitación del Área Intermedia).- El Área Intermedia de la 
Ciudad de Libertad está constituida por diversos barrios, de acuerdo a lo graficado en 
el Plano N⁰ 5.  El Área Intermedia se desarrolla fuera del Área Centro, y no 

comprende el Área El Bosque y el Área Altos de Libertad, cada una con sus pautas 
específicas.   
 
 
 Artículo 27. (Subáreas significativas).- Dentro del Área Intermedia Se 
reconocen especialmente los siguientes barrios y subáreas:     
 
a) Barrios en consolidación como Barrio La Valenciana, Barrio Colón, Barrio 

Centenario, Barrio Progreso, Barrio Juventud, Barrio Inve, Barrio Aserradero, 
Barrio María Julia y Barrio Campana, y el polígono denominado La Valenciana 
Oeste.   

 
b) Sus equipamientos verdes públicos y privados, como el Parque Clauzolles, la 

Plaza de Deportes, las canchas de los Clubes Campana y Juventud.     
 
c) La Ruta 1 Vieja, y sus predios frentistas a la misma a ambos lados, excepto las 

cuadras entre las calles Clauzolles y Lavalleja que integran el Área Centro, y 
excepto las  manzanas del Barrio El Bosque frentistas a la Ruta 1 Vieja.     

 
 

Artículo 28. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El 
ordenamiento territorial de los Barrios Intermedios responderá a las siguientes 
directrices locales: 

 
a) Consolidar la urbanidad, los equipamientos barriales y las infraestructuras de 

los mismos.  
 
b) Reconocer una mixtura de actividades residenciales y de otras vinculadas al 

empleo local, promoviéndose su compatibilidad.  
 
c) Alentar la construcción de nuevos conjuntos habitacionales.  
 
d) Reducir las situaciones de vulnerabilidad socio – territorial preexistentes.  
 
e) Aprovechar la Ruta 1 Vieja como una infraestructura lineal con potencial de 

recibir y canalizar emprendimientos con mayores accesibilidades relativa de 
camiones de carga y de otros vehículos de porte.  

 
f) Promover en un ciclo escalonado y diferido en el tiempo el traslado o la 

ampliación de locales manufactureros y de acopio con externalidades 
ambientales negativas infiltrados en tales barrios. 

 
g) Mejorar la conectividad vehicular con diversos caminos zonales, debiendo 

cumplir los futuros fraccionamientos del suelo con los macrotrazados viales 
previstos en este plan.  

h)  
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i) Activar Unidades de Actuación Especial específicas para cumplir con las 
pautas anteriores.     

 
 
Artículo 29. (Categorías de Suelo).- Las categorías de suelo del Área 

Intermedia son las siguientes, de acuerdo a lo graficado en el Plano  N⁰ 6.   

 
a) Suelo Categoría Urbana Subcategoría Consolidado contiguo a un tramo de la 

Ruta 1 Vieja.    
 
b) Suelo Categoría Urbana Subcategoría No Consolidado, en gran parte de esta 

área.   
 
c) Suelo Categoría Suburbana Subcategoría con destino comercial, industrial y de 

servicios en fracciones sobre la Ruta 1 Vieja (Padrones 18.587 y 18.589). Tal 
subcategoría de suelo pasará a ser Subcategoría con destino comercial y de 
servicios de extinguirse la actual Habilitación Industrial en tales padrones, 
fundamentado en su actual situación de enclave industrial en la ciudad.     

 
d) Suelo Categoría Suburbana con destino a vivienda individual y agrupada 

(desarrollos al norte de la calle Rivera, y área vacante contigua a la Sociedad 
Criolla El Cencerro correspondiente al padrón 126).   

 
 

Artículo 30. (Parámetros urbanísticos generales para el Área Intermedia).- 
En el Área Intermedia se admitirán divisiones prediales, nuevos fraccionamientos, , 
fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos 
propuestos y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José. Las 
divisiones en régimen de Propiedad Horizontal sólo se habilitarán de obtenerse la 
previa autorización al sistema centralizado de saneamiento.    

  
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para el Área Intermedia serán los siguientes, 
salvo para conjuntos habitacionales especificados en los artículos 207 y 208:    
 
a) Superficie mínima de la parcela = 400 m2. 
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a 10 metros   
 
c) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 70 % 
 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 1.4   
 
e) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 100 % en programas no residenciales 

en predios frentistas a la contracalzada sur de la Ruta 1 Vieja, entre la calle 
Pasteur y la continuación del Camino a la Reductora (futuro Bvar. Buschental).    

 
f) Factor de ocupación total (FOT) = 2, en los programas no residenciales del 

literal anterior.     
 

g) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 85 %, para los casos del literal 
c) correspondiente a un FOS de 70%.    

 
h) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 
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i) Altura máxima de edificación menor o igual a 12 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y dos (2) niveles en predios frentistas a la Ruta 1 Vieja.   

 
j) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y tres (3) niveles para equipamientos administrativos públicos, culturales, 
incluidos los educativos, y asistenciales, que cumplan diversos requisitos 
específicos.  

 

k) Retiro frontal = 4 metros, salvo en programas no residenciales en predios 
frentistas a la contracalzada sur de la Ruta 1 Vieja, entre la calle Pasteur y la 
continuación del Camino a la Reductora (futuro Bvar. Buschental) en que no se 
aplicarán retiros frentistas.   

 
l) Máximo Número de Unidades de Alojamiento por Predio = 3 de no contarse 

con saneamiento de OSE.  
 
m) Máximo Número de Unidades de Alojamiento por Predio = 14 de  contarse con 

saneamiento de OSE, o en caso de Conjuntos Habitacionales que cumplan lo 
prescripto en la sección correspondiente.   

 
Al tramitarse proyectos de nuevos equipamientos con altura máxima de edificación 
entre 9 y 15 metros, el interesado presentará gráficos y documentos de las fachadas 
y predios linderos, pudiéndose requerir fundadamente retiros perimetrales 
complementarios u otras medidas de mitigación según el tamaño del predio, su 
ubicación y los usos.    
 
En el sector denominado La Valenciana Oeste se aplicarán las mismas pautas 
cualitativas y parámetros urbanísticos del Barrio Pascual, de acuerdo a lo consignado 
en los artículos 61 a 66 a los que cabe remitirse, no habilitándose divisiones en el 
régimen de Propiedad Horizontal.     

 
 

Artículo 31. (Unidad de Actuación Especial Parque Clauzolles).- Se 

delimita la Unidad de Actuación Parque Clauzolles, de acuerdo al Plano N⁰ 8 – 

Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el Título IV 
Capítulo 2, y a nivel particular por la pauta de gestionar por razones de interés 
general la incorporación del padrón  rural 6472 como futura expansión del Parque 
Clauzolles. En relación a tal padrón, la Intendencia de San José declara su voluntad 
de ejercer el derecho de preferencia.  

 
 
Artículo 32. (Perímetro de Actuación Urbana Leandro Gómez).- Se 

delimita el Perímetro de Actuación Urbana Leandro Gómez, de acuerdo al Plano N⁰ 8 

– Perímetros de Actuación, constituido por una subdivisión irregular de suelo en una 
fracción del padrón 358, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el Título IV, 
Capítulo 2, y a nivel particular por las siguientes pautas:  

 
a) Se procederá a parcelar el citado perímetro de actuación.  
 
b) Se preverá la extensión o continuación hacia el este de la calle Ricardo de 

Tomasi, que deberá ser cedida como espacio público.  
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Artículo 33. (Perímetro de Actuación Urbana Aserradero).- Se delimita el 

Perímetro de Actuación Urbana Aserradero, de acuerdo al Plano N⁰ 8 – Perímetros 

de Actuación, constituido por una subdivisión irregular de suelo urbano, rigiéndose a 
nivel general por lo establecido en el Título IV, Capítulo 2, y a nivel particular por las 
siguientes pautas:  

 
a) Se procederá a la mejora y calificación urbanística de tal área, especialmente 

de su hábitat.   
 
b) Se gestionará por uno o más programas de “regularización”, de mejora y de 

equipamiento barrial.  
 

 
Artículo 34. (Unidad de Actuación Especial La Valenciana Oeste.- Se 

delimita la Unidad de Actuación Especial La Valenciana Oeste, de acuerdo al Plano 
N⁰ 8 – Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el 

Título IV, Capítulo 2, y a nivel particular se procederá a estudiar la posible 
parcelación del citado perímetro de actuación asumiendo sus restricciones 
infraestructurales, la urbanidad del conjunto y una limitada ocupación del suelo.    

 
 

Artículo 35. (Usos permitidos para el Área Intermedia). – Los usos 
permitidos en el Área Intermedia son:    
 
a) Vivienda individual 

 

b) Comercio de abastecimiento diario y periódico, en locales con un área máxima 

de atención al público de 50 m2. Deberán contar con espacios destinados 

dentro del predio para todas las actividades complementarias relacionadas al 

emprendimiento. 

 

c) Edificios con actividades administrativas y culturales, incluidas las educativas y  

religiosas, y actividades asistenciales de hasta 200 m2, siempre que estén 

acondicionados para tales fines.   

 

d) Rotiserías y heladerías.  

 

e) Restaurantes, parrilladas, pizzerías y confiterías. Área mínima en el interior del 

local destinada a atención al público: 30 m2.  Área mínima en el interior del 

local destinada a atención al público: 60 m2 si se ubican sobre la Ruta 1 Vieja.    

 

f) Autoservicios y supermercados con un área de atención al público hasta 120 

m2. Deberán contar con espacios destinados dentro del predio para todas las 

actividades complementarias relacionadas al emprendimiento. 

 
 

Artículo 36. (Usos condicionados para el Área Intermedia). – Los usos 
condicionados en los Barrios Intermedios son:    
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a) Vivienda agrupada hasta 14 unidades habitacionales condicionados a que a 

partir de 6 viviendas por predio se solicitará un lugar para estacionamiento de 

vehículos por cada 3 unidades habitacionales.  

 

b) Conjuntos Habitacionales mayores a 15 unidades habitacionales condicionados 

a que cumplan las pautas planteadas.    

 

c) Hogares de ancianos. Deberán contar con espacios destinados a 

estacionamientos y para todas las actividades complementarias relacionadas al 

emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente acondicionados 

para tal fin y cumplir con los requisitos estipulados en las ordenanzas y 

normativas departamentales y nacionales vigentes 

 

d) Edificios y usos instalados con anterioridad a la puesta en vigencia  de la 

presente norma con actividades culturales, deportivas, sociales, de 

esparcimiento y de hotelería, posada o similar, condicionados a que estén 

constructivamente acondicionados para todas las actividades a desarrollar y 

cumplir con todas las normativas vigentes.  

 

e) Carnicerías, pollerías, pescaderías y similares siempre que cumplan con los 

Decretos y normativa vigente en la materia. 

 

f) Panaderías sin horno a leña siempre que cumplan con los Decretos y 

normativa vigente en la materia. 

 

g) Comercios de venta de artículos para el hogar, electrodomésticos, vestimenta y 

similares en locales con un área máxima de 300 m2. Condicionados a que 

cuenten con espacios destinados dentro del predio para todas las actividades 

complementarias relacionadas al emprendimiento.  

 

h) Autoservicios y supermercados con un área de atención al público mayor a 120 

y menores o iguales a 200 m2. Deberán contar con 4 espacios como mínimo 

destinados a estacionamiento para vehículos de clientes, un espacio de carga y 

descarga de mercaderías y para todas las actividades complementarias 

relacionadas al emprendimiento dentro del predio. 

 

i) Grandes superficies mayores a 200 m2, condicionadas a que se instalen sobre 

la Ruta 1 Vieja y el Camino al Cementerio. Deberán cumplir con las 

disposiciones nacionales en la materia, contar con 6 a 8 espacios como mínimo 

destinados a estacionamiento para vehículos de clientes, o valores mayores 

establecidos fundadamente de acuerdo a lo que avalará la Unidad de Gestión 

del Plan de Libertad, un espacio de carga y descarga de mercaderías y para 

todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento dentro 

del predio. 

 

j) Restaurantes, parrilladas, pizzerías y confiterías. Área mínima en el interior del 

local destinada a atención al público: 30 m2. Podrán instalarse sobre la Ruta 1 

Vieja locales con áreas destinadas a atención al público de hasta 60 m2. Si se 
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instalan dentro del Área Intermedia y si cuentan con espacios destinados 

dentro del predio para todas las actividades complementarias relacionadas al 

emprendimiento, siempre que no interfieran con los usos residenciales u otras 

actividades ya instaladas del entorno inmediato, estar constructivamente 

acondicionados para tal fin 

 

k) Salas de fiesta y eventos hasta 120 m2, siempre que cumplan con el Decreto 

N° 3016/2007, que cuenten con la autorización de los propietarios de los 

predios linderos, sea propiedad común o propiedad horizontal, de los 

copropietarios de todas las unidades de propiedad horizontal si es que el 

emprendimiento estuviera en local comprendido en ese régimen, y del 

porcentaje estipulado de residentes de la zona;  que no se destinen a otro tipo 

de fiestas y a actividades bailables y que estén constructivamente 

acondicionados para tal fin para obtener la Habilitación Comercial  

correspondiente. Para el metraje estipulado no se contabilizarán las áreas 

destinadas a servicios. Las salas de fiesta infantiles para su Habilitación 

Comercial estarán condicionadas a un horario de cierre, el cual será 

establecido por la Intendencia. 

l) Nuevos clubes sociales y deportivos, y locales con actividades deportivas hasta 

200 m2 de área edificada. Deberán contar con el consentimiento de los titulares 

de todos los predios linderos, y estar constructivamente acondicionados para 

tal fin y contar con espacios destinados para todas las actividades 

complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio. La 

Dirección de Arquitectura en relación al proyecto y a las actividades a 

desarrollar deberán contar con espacios destinados a estacionamientos dentro 

del predio, con un mínimo de 6, pudiéndose exigir un número mayor en función 

del tamaño del emprendimiento.   

 

m) Salas bailables, boliches bailables y similares condicionados a que se ubiquen 

sobre la Ruta1 Vieja, siempre que cumplan con el Decreto N° 3016/2007, que 

cuenten con la autorización de los propietarios de los predios linderos, sea 

propiedad común o propiedad horizontal, de los copropietarios de todas las 

unidades de propiedad horizontal si es que el emprendimiento estuviera en 

local comprendido en ese régimen, y del porcentaje estipulado de residentes de 

la zona;  que no se destinen a otro tipo de fiestas, eventos y a actividades 

bailables. Deberán estar constructivamente acondicionados para tal fin y 

condicionados a un horario de cierre que establecerá la Intendencia de San 

José para obtener la Habilitación Comercial correspondiente. Para su 

instalación deberán contar previamente con la no objeción de la Unidad de 

Gestión del Plan Local de Libertad previo informe de la Oficina de 

Ordenamiento Territorial. Estos emprendimientos no podrán ocupar la vía 

pública con sus actividades y deberán brindar todos sus servicios 

 

n) Pubs, bares, bar de previas o similares en locales con un área mínima de 70 

m2 y un área máxima edificada de 120 m2, siempre que cumplan con el 

Decreto N° 3016/2007, que cuenten con la autorización de los propietarios de 

los predios linderos, sea propiedad común o propiedad horizontal, de los 

copropietarios de todas las unidades de propiedad horizontal si es que el 
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emprendimiento estuviera en local comprendido en ese régimen, y del 

porcentaje estipulado de residentes de la zona;  que no se destinen a otro tipo 

de fiestas, eventos y a actividades bailables. Deberán estar constructivamente 

acondicionados para tal fin y condicionados a un horario de cierre que 

establecerá la Intendencia de San José para obtener la Habilitación Comercial 

correspondiente. Para su instalación deberán contar previamente con la no 

objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad previo informe de 

la Oficina de Ordenamiento Territorial. Estos emprendimientos no podrán 

ocupar la vía pública con sus actividades y deberán brindar todos sus servicios 

dentro del predio, salvo que se ubiquen sobre algunas calles previa solicitud, 

análisis  y autorización de la Intendencia de San José. 

 

o) Locales para estacionamientos de vehículos condicionados que sean predios 

con un área máxima de 2000 m2. Los estacionamientos de ómnibus y 

camiones en tales predios dentro de los Barrios Intermedios, salvo que se 

encuentren sobre la Ruta 1 Vieja, se declaran Fuera de Ordenamiento a partir 

de 5 (cinco) años de la puesta en vigencia de este plan, promoviéndose su 

relocalización pautada en el tiempo a las otras zonas habilitadas para ello.   

 
p) Sanatorios, policlínicas y similares. Deberán contar con lugares para 

estacionamientos dentro del predio. La Dirección de Arquitectura estudiará la 

cantidad de lugares de estacionamientos de vehículos a solicitar en relación al 

proyecto y a las actividades a desarrollar. Para su instalación deberán contar 

previamente con la no objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de 

Libertad, previo informe de la Oficina de Ordenamiento Territorial.  

 
q) Locales destinados a salas velatorias si están instaladas sobre la Ruta 1 Vieja 

o Camino al Cementerio, contando con espacios destinados a 

estacionamientos para los vehículos propios y al servicio de la empresa y para 

todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento dentro 

del predio y estar constructivamente acondicionados para tal fin para obtener la 

Habilitación Comercial correspondiente. 

 
r) Talleres de fabricación artesanal, carpinterías, herrerías y de reparación de 

vehículos, incluidas gomerías, con edificaciones de hasta 200 m2 construidos. 

Deberán contar con espacios destinados a estacionamientos y para todas las 

actividades complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio, 

estar constructivamente acondicionados para tal fin, no pudiendo utilizar el 

espacio de vereda o de calle para sus actividades. Las situaciones 

preexistentes de mayor área o que no cumplen con lo anterior, se declaran 

Fuera de Ordenamiento a partir de 5 (cinco) años de la puesta en vigencia de 

este plan, promoviéndose su relocalización pautada en el tiempo a las otras 

zonas habilitadas para ello.   

 

s) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 
Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  
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t) Depósitos o locales de hasta 200 m2 con destino a distribuidoras de 

mercaderías, bebidas, logísticas, de materiales de construcción o materiales 

condicionadas a que:  

 

i. No interfieran con los destinos residenciales o que impliquen carga, 

descarga y transporte de volúmenes importantes de mercaderías o 

tránsito de vehículos pesados  

 

ii. Se ubiquen preferentemente sobre la Ruta 1 Vieja.   

u) En casos fundados, atento a las directrices locales y de la urbanidad de estos 

barrios, se habilita a que la Unidad de Gestión del Plan de Libertad los declare 

Fuera de Ordenamiento, promoviéndose su relocalización pautada en el tiempo 

a otras zonas habilitadas para ello. 

   

v) Locales para depósito de garrafas categoría I y depósitos y venta de 

microgarrafas de supergás. Deberán contar con espacios destinados a 

estacionamientos para carga, descarga y para todas las actividades 

complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio, estar 

constructivamente acondicionados para tal fin y cumplir con los requisitos 

estipulados en las ordenanzas departamentales y nacionales vigentes.  

w) Estaciones de servicio condicionadas a que se ubiquen sobre la Ruta1 Vieja.   

 

 
Artículo 37. (Usos prohibidos para los Barrios Intermedios). – Los usos 

prohibidos en los Barrios Intermedios: Centro son:    
 

a) Depósitos o locales con destino a distribuidoras de mercaderías, bebidas, 

logísticas, de materiales de construcción o materiales que interfieran con los 

destinos residenciales o que impliquen carga, descarga y transporte de 

volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de vehículos pesados. 

b) Aserraderos. 

 

c) Moteles de alta rotatividad.  

 
 

Artículo 38. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 2 - 3   
BARRIO EL BOSQUE  

 
 

   
Artículo 39. (Delimitación barrio El Bosque).- El barrio El Bosque esta delimitado 
al suroeste por la Ruta 1 Vieja, al sureste por el camino a Buschental (o Camino a la 
Reductora), al noreste por la continuación de la calle Colón, y al noroeste por la 
continuación imaginaria de la línea predial de la calle Carlos Gagneaux, 
correspondientes al antiguo padrón N⁰ 3069.     

 
 
 Artículo 40. (Subáreas).- Se reconocen las siguientes subáreas, de acuerdo 
a lo indicado en el Plano N⁰ 5.    

 
a) Fraccionamiento general, al norte y al sur de la calle San José.   
 
b) El denominado Barrio Jardín, en las manzanas en hemiciclo 
 
c) Sector BH entre el Barrio Jardín, la Ruta 1 Vieja y el Camino a Buschental 
    
Asimismo se reconoce la situación particular de los predios frentistas a distintas 
calles y caminos particulares.    

 
 

Artículo 41. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El 
ordenamiento territorial del barrio El Bosque se orientará: 

 
a) Afirmando un perfil predominantemente residencial, con una ocupación 

contenida.     
 
b) Mejorando su sistema conectivo vial interno y con el resto de Libertad, y el 

sistema de drenajes. 
 
c) Consolidando su avenida central, entre la Ruta 1 Vieja y la Avda. San José,  

como un ámbito residencial.    
 

 

Artículo 42. (Categoría de Suelo).- La categoría de suelo del Barrio el Bosque 
es Suelo Categoría Urbano No Consolidado.  
 

  

Artículo 43. (Parámetros urbanísticos generales para el barrio El Bosque). 
En el barrio El Bosque se admitirán divisiones prediales, nuevos fraccionamientos, , 
fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos 
propuestos y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José, no 
admitiéndose divisiones en régimen de Propiedad Horizontal.  

 
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para el barrio El Bosque serán:   
 
a) Superficie mínima de la parcela = 500 m2.  
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  15 metros   
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c) En conjuntos de vivienda social con 15 o más unidades habitacionales se 
admitirán superficies menores de acuerdo a las normas nacionales, tal como se 
consigna en la sección Título IV, Capítulo 4.  

 
d) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 50% 
 
e) Factor de ocupación total (FOT) = 0.75   

 
f) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 60 % 
 
g) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 

h) Retiro frontal fraccionamiento general = 4 metros 
 
i) Retiro frontal Barrio Jardín, Sector BH y Avda. San José = 7 metros 
 
j) Retiro frontal Camino a Buschental = 15 metros 

 
k) Retiro bilateral = 1.50 metros para predios con frentes iguales o mayores a 15 

metros.       
 
l) Retiro bilateral = 3 metros y 1.50 metros para predios con frente mayor a 15 

metros y menor o igual a 30 metros.     
 
m) Retiro bilateral  = 3 metros predios con frentes mayores a 30 metros.     
 
n) Retiro de fondo = 4 metros  
 
o) En los retiros bilaterales y de fondo a partir de los 15 metros desde el límite 

frontal del predio hacia el interior, podrán realizarse construcciones con una 
altura máxima de 3,5 metros. La superficie de dichas construcciones se 
computarán para el cálculo del FOS y del FOT estipulado.   

p) Retiros a servidumbres de drenaje. Sobre los bordes externos de la  
servidumbre de drenaje emplazada en el sector norte de El Bosque, ubicada en 
la continuación imaginaria de la calle Carlos Gagneux y de la calle Luis 
Morquio, se establece un retiro non edificandi de 20 metros a ambos lados.  

q) Máximo Número de Unidades de Alojamiento por Predio = 2, salvo para los  
conjuntos habitacionales o de vivienda de interés social que se localicen al 
norte de la calle San José     

 
En caso de predios con actividades mixtas de vivienda y otros usos, como comercios 
y servicios de apoyo a la residencia, los locales de estos últimos se equipararán a 
unidades de alojamiento a los efectos del tope de las mismas por predio, 
atendiéndose una adecuada disposición de los residuos cloacales, lo cual se 
fundamenta en el criterio precautorio.  
 
En el caso de conjuntos habitacionales también se habilitarán usos mixtos, y se 
aplicarán los criterios y parámetros urbanísticos planteados en el Título IV, Capitulo 
4. Todas las construcciones resultantes se computarán para los parámetros de FOS, 
FOT y retiros planteados.  
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Artículo 44. (Perímetros de Actuación Urbana).- En el barrio El Bosque se 
delimitan y se ejecutarán los siguientes modos de gestión territorial:    
 
a) Perímetro de Actuación Urbana El Bosque 
 
b) Perímetro de Actuación Urbana Plaza El Bosque 
 

 
Artículo 45. (Perímetro de Actuación Urbana El Bosque).- Se delimita el 

Perímetro de Actuación Urbana El Bosque en el padrón 3483, de acuerdo al Plano 7 
– Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el Título 
IV, Capítulo 2, y a nivel particular por las siguientes pautas:  

 
a) El futuro fraccionamiento reconocerá la fragilidad ambiental del área, en 

especial su problemática de drenaje y las tutela hidrobiológica de las cañada 
correspondiente, pudiéndose fijar servidumbres de drenaje.   

  
b) Se deberá ceder a la Intendencia de San José un espacio público en la 

intersección del futuro Bulevar Buschental y la calzada de servicio de la Ruta 1 
Vieja, de acuerdo al Plano N⁰ 9 (Proyecto Portal Buschental), que será un 

ámbito de amortiguación del drenaje y una futura plaza barrial (de acuerdo al 
Proyecto Portal Buschental), con los porcentajes mínimos y pautas 
establecidas por la Ley Nr. 18.308 de junio del 2008.    

 
c) Se ajustará el proyecto de trazado vial y el parcelario original resultante dentro 

de este perímetro de actuación.    
 
d) Para este sector la Unidad de Gestión del Plan de Libertad podrá exigir  

parámetros y usos más restrictivos que para el resto del área de El Bosque.    
 
 
Artículo 46. (Perímetro de Actuación Urbana Plaza El Bosque).- Se 

delimita el Perímetro de Actuación Urbana Plaza El Bosque, de acuerdo al Plano N⁰ 
8 – Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el Título 
IV, Capítulo 2, y a nivel particular por las siguientes pautas:  

 
a) Se procederá a reparcelar el perímetro de actuación.  
 
b) Se preverá la extensión de la Avda. Central de El Bosque hasta la Avda. San 

José, previéndose 30 metros de ancho.  
   
c) Se determinará una manzana exclusivamente destinada a una plaza pública y 

otra manzana exclusivamente con terrenos privados que dispondrán sus 
propietarios.   

 
 

Artículo 47. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en el Área de El Bosque  
serán:  

 
a) Vivienda individual. Se admitirán hasta 2 unidades habitacionales por predio. 
 
b) Comercio de abastecimiento diario, servicios educativos y de la administración 

pública de pequeña escala y servicios de pequeña escala en general, en 
locales con un área máxima de 50 m2, siempre que cuenten con espacios 
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destinados dentro del predio para todas las actividades complementarias 
relacionadas al emprendimiento. 

 
c) Autoservicios y supermercados con áreas de atención al público hasta 120 m2. 

Deberán contar con espacios destinados dentro del predio para todas las 
actividades complementarias relacionadas al emprendimiento, no pudiendo 
ocupar los retiros perimetrales.  

 

 
Artículo 48. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en el Área de El 

Bosque serán:  
 

a) Locales destinados a venta de alimentos y bebidas tales como: restaurantes 
pizzerías con un área de atención al público de hasta 120 m2, siempre que se 
localicen sobre la continuación Colón, Avda. San José, Detomasi, 19 de Abril, 
calzada de servicio de Ruta 1 Vieja, o Camino a Buschental, y si no  interfieren 
con los usos residenciales u otras actividades ya instaladas del entorno 
inmediato. 

 
b) Autoservicios y supermercados con áreas de atención al público mayores a 120 

m2 y menores o iguales a 200 m2., en predios con áreas mayores a 2000 m2 
localizados sobre la continuación de la calle Colón, Avda. San José, Detomasi, 
19 de Abril,  calzada de servicio Ruta 1 Vieja o Camino a Buschental. Deberán 
contar con cuatro espacios como mínimo destinados a estacionamientos para 
clientes y espacios para carga y descarga de mercaderías y para todas las 
actividades complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio, 
no pudiendo ocupar los retiros perimetrales.  

 
c) Carnicerías, pollerías, pescaderías y panaderías siempre que cumplan con los 

Decretos y normativa vigente en la materia siempre que se localicen sobre la 
continuación de la calle Colón, Avda. San José, Detomasi, 19 de Abril, calzada 
de servicio Ruta  1 Vieja, o Camino a Buschental (Futuro Bulevar Buschental). 

 
d) Locales para depósito de garrafas categoría I y depósitos y venta de 

microgarrafas de supergás siempre que se localicen solo sobre la continuación 
de la calle Colón. Deberán contar con espacios destinados a estacionamientos 
y para todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento 
dentro del predio, estar constructivamente acondicionados para tal fin y cumplir 
con los requisitos estipulados en las ordenanzas departamentales y nacionales 
vigentes.  

 
e) Clubes sociales y  deportivos en predios con áreas mayores o iguales  a 2000 

m2 y con frentes mayores o iguales  a 20 m. Deberán contar con el 
consentimiento de los titulares de todos los predios linderos, con espacios 
destinados a estacionamientos dentro del predio y estar constructivamente 
acondicionados para tal fin. Las construcciones con destino a estas actividades 
deberán emplazarse dentro del predio, retirándose 3 m como mínimo de cada 
predio lindero.  

 

f) Pubs, bares, bar de previas o similares, incluidas cervecerías artesanales,  en 

locales con un área mínima de 70 m2 y un área máxima edificada de 120 m2, 

siempre que se ubiquen sobre la contracalzada de la Ruta 1 Vieja y cumplan 

con el Decreto N° 3016/2007, que cuenten con la autorización de los 

propietarios de los predios linderos,  que no se destinen a otro tipo de fiestas, 
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eventos y a actividades bailables. Deberán estar constructivamente 

acondicionados para tal fin y condicionados a un horario de cierre que 

establecerá la Intendencia de San José para obtener la Habilitación Comercial 

correspondiente. Para su instalación deberán contar previamente con la no 

objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad previo informe de 

la Oficina de Ordenamiento Territorial. Estos emprendimientos no podrán 

ocupar la vía pública con sus actividades y deberán brindar todos sus servicios 

dentro del predio, salvo que se ubiquen sobre algunas calles previa solicitud, 

análisis  y autorización de la Intendencia de San José. 

 
g) Locales destinados a equipamientos religiosos y similares en predios con áreas 

mayores o iguales a 2000 m2 y con frentes mayores o iguales a 20 m.  
Deberán contar con espacios destinados a estacionamientos y para todas las 
actividades complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio 
y estar constructivamente acondicionados para tal fin. Las construcciones con 
destino a estas actividades deberán emplazarse dentro del predio, retirándose 
3 metros como mínimo de cada predio lindero.  

 
h) Hoteles, posadas, hosterías, hogares de ancianos o similares en predios con 

áreas mayores o iguales a 2000 m2 y con frentes mayores o iguales  a 20 m 
condicionados a que se implanten sobre el Camino a Buschental (futuro 
Bulevar Buschental) y que cuenten  con espacios destinados a 
estacionamientos y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente acondicionados 
para tal fin y cumplir con los requisitos estipulados en las ordenanzas y 
normativas departamentales y nacionales vigentes. Las construcciones con 
destino a estas actividades deberán emplazarse dentro del predio, retirándose 
3 m como mínimo de cada predio lindero. 

 
i) Policlínicas de un área máxima de hasta 300 m2 condicionadas a su 

localización sobre la calle Colón o sobre la calzada de servicio de la Ruta 1 
Vieja, no habilitándose sanatorios. 

 
j) Agroveterinarias, locales de venta de maquinaria y de insumos agrícolas si se 

emplazan sobre la calzada de servicio contigua a la Ruta 1 Vieja en predios de 
áreas mayores o iguales a 2000 m2 y con frentes mayores o iguales a 20 m. 
Deberán contar con espacios destinados a estacionamientos, carga y descarga 
de mercaderías y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio. 

 
k) Conjuntos habitacionales si se emplazan entre la continuación de calle Colón, 

la Avda. San José, y el Camino a Buschental, y si cumplen las pautas para 
conjuntos habitacionales consignadas en el Título IV, capítulo 4.     

 
 
Artículo 49. (Usos prohibidos).- Los usos prohibidos en el Bosque serán:   
 

a) Viviendas agrupadas.  
 
b) Talleres de fabricación artesanal, de reparación de vehículos, de motos, 

lavaderos de vehículos o similares de bajo impacto ambiental 
 
c) Depósitos o locales con destino a distribuidoras de mercaderías, bebidas, 

logísticas, de materiales de construcción o materiales que interfieran con los 
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destinos residenciales o que impliquen carga, descarga y transporte de 
volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de vehículos pesados.  

 
d) Instalaciones fabriles o industriales. 

 

e) Antenas y otros soportes.    
 
f) Estaciones de servicio 
 
g) Apiarios, criaderos de animales o similares. 

 

Artículo 50. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 2- 4   
ALTOS DE LIBERTAD   

 
 

  Artículo 51. (Delimitación Altos de Libertad).- El ámbito territorial de Altos 
de Libertad esta delimitado por la continuación de las calles Colón, Gagneaux, 
Rivera, Camino a Buschental de Rivera a un camino vecinal, de este punto hasta el 
Camino de la  Reductora y de este punto hasta la continuación de la calle Colón.      
 
 

Artículo 52. (Directriz específica de ordenamiento territorial).- El 
ordenamiento territorial de Altos de Libertad:  

 
a) Afirmará una vocación perfil predominantemente residencial mixto, sea de 

vivienda agrupada, sea de vivienda individual.   
 
b) Potenciará su aptitud por su alta topografía relativa y los incipientes 

equipamientos previstos en sus vecindades.      
 
j) Velará por asegurar una conectividad vial fluida con los barrios contiguos,  

Mejorar la conectividad vehicular con diversos caminos zonales, debiendo 
cumplir los futuros fraccionamientos del suelo con los macrotrazados viales 
previstos en este plan.  

 
c) Sólo operará dentro del régimen de una Unidad de Actuación Especial, en cuyo 

marco se realizará la apertura de suelo urbanizable de acuerdo a lo prescripto 
en esta misma sección. Ello se hará según etapas programadas y completas, 
de acuerdo a las prescripciones de este plan.   

 
 
Artículo 53. (Categoría de Suelo).- La categoría de suelo de Altos de Libertad, 

de acuerdo al Plano 5 – Categorización de suelo, es:  
 

a) Suburbano con destino a vivienda agrupada en una subárea contigua a la calle 
Rivera, Gagneux y continuación Colón.   

 
b) Suburbano con destino a vivienda individual en el resto del padrón madre.  
 

  

Artículo 54. (Parámetros urbanísticos generales para Altos de Libertad).- 
En el área denominada Altos de Libertad se admitirán divisiones prediales, nuevos 
fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con las pautas 
cualitativas previstas en este plan (cesión de calles y espacios públicos, asignación 
de suelo para vivienda de interés social, y etapabilidad prevista en este plan), con los 
parámetros urbanísticos propuestos y que cuenten con la autorización de la 
Intendencia de San José. Las divisiones en régimen de Propiedad Horizontal sólo se 
habilitarán de obtenerse la previa autorización de conexión efectiva al sistema 
centralizado de saneamiento que pudiese existir en el área.    

 
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para Altos de Libertad serán:   
 
a) Superficie mínima de la parcela = 450 m2.  

 
En conjuntos de vivienda social se admitirán superficies menores de las 
parcelas derivadas, de acuerdo a las normas nacionales, tal como se consigna 
en el Título IV, Capítulo 3.    
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b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  12 metros   

 
c) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 50% 
 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 0.75   

 
e) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 60 % 
 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 
g) Retiro frontal = 4 metros 
 

Retiro frontal futuro Bvar. Buschental = 15 metros  
 

h) Retiro unilateral = 3 metros para predios con frentes iguales o mayores a 12 
metros y menores a 15 metros. .       
 
Retiro bilateral  = 3 metros y 1.50 metros para predios con frente iguales o 
mayores a 15 metros y menor a 30 metros.     
 
Retiro bilateral  = 3 metros predios con frentes iguales o mayores a 30 metros.     

 
i) Retiro de fondo = 4 metros  
 
j) En los retiros bilaterales y de fondo a partir de los 15 metros desde el límite 

frontal del predio hacia el interior, podrán realizarse construcciones con una 
altura máxima de 3,5 metros. La superficie de dichas construcciones se 
computarán para el cálculo del FOS y del FOT estipulado.   

k) Máximo Número de Unidades de Alojamiento por Predio = 3, salvo para 
conjuntos habitacionales o de vivienda de interés social.  

 
l) Número de Unidades de Alojamiento por Predio = 4 a 14 para vivienda 

agrupada, siempre y cuando tenga saneamiento público en funcionamiento y 
sea accesible previamente a gestionar tal solicitud.    

 
 

En caso de Conjuntos Habitacionales se deberá cumplir con las pautas anteriores y 
con las que se establece en el Título IV, Capítulo 4.    
 
En caso de predios con actividades mixtas de vivienda y otros usos, como comercios 
y servicios, los locales de estos últimos se equipararán a unidades de alojamiento a 
los efectos del tope de las mismas por predio, atendiéndose una adecuada 
disposición de los residuos cloacales, lo cual se fundamenta en el criterio 
precautorio. En el caso de conjuntos habitacionales también se habilitarán usos 
mixtos. Todas las construcciones resultantes se computarán para los parámetros de 
FOS, FOT y retiros planteados.  
 

 
Artículo 55. (Unidad de Actuación Especial Altos de Libertad).- Se delimita 

la Unidad de Actuación Altos de Libertad constituida por el padrón rural 69 y de 
acuerdo al Plano N⁰ 8 – Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel general por lo 

establecido en el Título IV, Capítulo 2, y a nivel particular se habilitará como loteo si:   
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a) Se respeta el trazado oficial propuesto en el Título IV, Capítulo 3, y el Plano N⁰ 

7 – Macrotrazados viales.  
 
b) Se cede primariamente con destino a espacio público la plaza prevista en la 

intersección de la calle Gagneaux y la prolongación de la calle Colón, y con 
destino a reserva fiscal la manzana de acuerdo a los planos adjuntos. Ello es 
sin perjuicio de otras cesiones de suelo que pudiesen caber a lo largo del 
proceso de subdivisión de suelo, todo ello de acuerdo a lo establecido en la Ley 
18.308.    

 
c) Se abre y coloniza por etapas o módulos unitarios, reservándose la primera 

hilera de manzanas frentistas a la calle Rivera, Gagneaux y continuación Colón 
para conjuntos habitacionales, salvo la plaza y la reserva fiscal antes 
mencionados. Ello se realizará de acuerdo a los siguientes módulos:       

 
i. Módulo 1: Gagneux, continuación Rivera, continuación avenida central de 

El Bosque y continuación Colón.     
 
ii. Módulo 2: Continuación Gagneax, camino vecinal, continuación avenida 

central de El Bosque y continuación Rivera.      
 
iii. Módulo 3: Continuación Gagneax, camino vecinal, camino a Buschental y 

Rivera.     
 
iv. Módulo 4: Continuación Colón, continuación avenida central de El 

Bosque, continuación Rivera y Camino a la Reductora.      
 
v. Módulo 5: Continuación Rivera, continuación avenida central de El 

Bosque, camino vecinal y Camino a la Reductora.      
 

Luego de realizado el primer módulo, sólo se habilitará la apertura del siguiente 
módulo luego de haberse realizado y habilitado las infraestructuras y servicios del 
primero (vialidad, red eléctrica, agua y saneamiento) y de haberse ocupado más del 
50% de su superficie, expresada:  
 
a) En caso de terrenos individuales, en la ocupación de más de la mitad de los 

terrenos abiertos, con construcciones no precarias, con permisos de 
construcción y habilitaciones obtenidas, de un área mínima de 80 m2 cada una 
en caso de viviendas individuales o mayores de tratarse de otros 
equipamientos.   

 
b) En caso de conjuntos habitacionales, en la construcción, ocupación y 

habilitación de más del 50% de las unidades habitacionales o de los bloques de 
vivienda previstos en cada etapa programada de acuerdo a este plan.   

.  
Este criterio respecto a la ocupación de cada módulo precedente, se aplicará para 
habilitar la apertura de los sucesivos módulos, de cara a optimizar la urbanidad y 
reducir los costos de gestión urbana.   
 
Dentro del suelo con destino a vivienda individual también deberán habilitarse 
conjuntos habitacionales, debiéndose alcanzar en el conjunto de Altos de Libertad un 
porcentaje mayor al 60% del suelo neto abierto, descontado calles, reservas fiscales 
y otras infraestructuras.     
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Artículo 56. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en Altos de Libertad 

serán:  
 

a) Vivienda individual. Se admitirán hasta 3 unidades habitacionales por predio. 
 
b) Comercio de abastecimiento diario, servicios educativos y de la administración 

pública de pequeña escala y servicios de pequeña escala en general, en 
locales con un área máxima de 50 m2, siempre que cuenten con espacios 
destinados dentro del predio para todas las actividades complementarias 
relacionadas al emprendimiento. 

 
c) Autoservicios y supermercados con áreas de atención al público hasta 120 m2. 

Deberán contar con espacios destinados dentro del predio para todas las 
actividades complementarias relacionadas al emprendimiento. 

 

d) Edificios con actividades administrativas y culturales, incluidas las educativas y  
religiosas, y actividades asistenciales de hasta 200 m2, siempre que estén 
acondicionados para tales fines, y que cuenten con sectores de 
estacionamiento dentro del predio para trabajadores y usuarios.  

 
Artículo 57. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en Altos de 

Libertad serán:  
 

a) Conjuntos habitacionales si se emplazan en los amanzanados sobre la calle 
Rivera, Gagneaux y continuación de la calle Colonia, si cumplen las pautas 
para conjuntos habitacionales consignadas en el Título IV, capítulo 4. Tales 
conjuntos también podrán localizarse en otras manzanas de Altos de Libertad.   

 
b) Hogares de ancianos o similares en predios con áreas mayores o iguales a 

2000 m2 y con frentes mayores o iguales  a 20 m.  Deberán contar con 
espacios destinados a estacionamientos y para todas las actividades 
complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio, estar 
constructivamente acondicionados para tal fin y cumplir con los requisitos 
estipulados en las ordenanzas y normativas departamentales y nacionales 
vigentes. Las construcciones con destino a estas actividades deberán 
emplazarse dentro del predio, retirándose 3 m como mínimo de cada predio 
lindero. 

 
c) Locales destinados a venta de alimentos y bebidas tales como: restaurantes, 

pizzerías y confiterías con un área mínima en el interior del local destinada a 
atención al público de 40 m2, y máximo de hasta 120 m2, y si no  interfieren 
con los usos residenciales u otras actividades ya instaladas del entorno 
inmediato. 

 
d) Autoservicios y supermercados con áreas de atención al público mayores a 120 

m2 y menores o iguales a 200 m2., en predios con áreas mayores a 2000 m2. 
Deberán contar con cuatro espacios como mínimo destinados a 
estacionamientos para clientes y espacios para carga y descarga de 
mercaderías y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio. 

 
e) Carnicerías, pollerías, pescaderías y panaderías siempre que cumplan con los 

Decretos y normativa vigente en la materia. 
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f) Locales para depósito de garrafas categoría I y depósitos y venta de 

microgarrafas de supergás que deberán contar con espacios destinados a 
estacionamientos y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente acondicionados 
para tal fin y cumplir con los requisitos estipulados en las ordenanzas 
departamentales y nacionales vigentes.  

 
g) Talleres de fabricación artesanal, de reparación de vehículos, de motos, 

lavaderos de vehículos o similares con áreas máximas construidas de hasta 
200 m2 y de bajo impacto ambiental. 

 
h) Clubes sociales y  deportivos en predios con áreas mayores o iguales  a 2000 

m2 y con frentes mayores o iguales a 20 m. Deberán contar con el 
consentimiento de los titulares de todos los predios linderos, con espacios 
destinados a estacionamientos dentro del predio y estar constructivamente 
acondicionados para tal fin. Las construcciones con destino a estas actividades 
deberán emplazarse dentro del predio, retirándose 3 m como mínimo de cada 
predio lindero.  

 
i) Locales destinados a equipamientos educativos y religiosos y similares en 

predios con áreas mayores o iguales a 2000 m2 y con frentes mayores o 
iguales a 20 m.  Deberán contar con espacios destinados a estacionamientos y 
para todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento 
dentro del predio y estar constructivamente acondicionados para tal fin. Las 
construcciones con destino a estas actividades deberán emplazarse dentro del 
predio, retirándose 3 m como mínimo de cada predio lindero.  

 
j) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 

Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008. 

 
Artículo 58. (Usos prohibidos).- Los usos prohibidos en Altos de Libertad 

serán:   
 

a) Depósitos o locales con destino a distribuidoras de mercaderías, bebidas, 
logísticas, de materiales de construcción o materiales que interfieran con los 
destinos residenciales o que impliquen carga, descarga y transporte de 
volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de vehículos pesados.  

 
b) Agroveterinarias, locales de venta de maquinaria y de insumos agrícolas. 
 
c) Instalaciones fabriles o industriales.  
 
d) Estaciones de servicio 
 
e) Apiarios, criaderos de animales o similares. 

 
Artículo 59. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 

condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
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Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 3     
PAUTAS PARTICULARES  
ZONA URBANA OESTE     

 
SECCION 3 – 1     

BARRIO PASCUAL  

 
 

Artículo 60. (Ubicación y delimitación del Barrio Pascual).- El Barrio  
Pascual se ubica al este de la Ruta N° 45, estructurado por una camino sin salida, 
con predios frentistas a ambos lados de tal camino tal como se señala en el Plano N⁰ 
4.      
 

Artículo 61. (Directrices locales).- En el Barrio Pascual:   
 

a) Se afirmará su perfil residencial compatible con actividades de servicios y 
agrícola-ganaderas.  

  
b) Se alentará su conexión vial directa o interior con la actual planta urbana de 

Libertad.      
 
 

Artículo 62. (Categoría del suelo).- El Barrio Pascual se categoriza como 
Suelo Categoría Suburbana Subcategoría con destino a vivienda individual.  
 
 

Artículo 63. (Parámetros urbanísticos específicos para el Barrio Pascual).-  
En el Barrio Pascual se admitirán nuevos fraccionamientos, fusiones y 
reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos 
y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José. No se admitirán 
nuevas divisiones ni divisiones en régimen de Propiedad Horizontal.  

 
Los parámetros urbanísticos serán:   

 
a) Superficie mínima de la parcela = la actualmente existente  
 
b) Frente mínimo de la parcela =  el existente   
 
c) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 30 % 

 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 0.45   

 
e) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 45 % 
 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 
g) Retiro frontal = 5.00 metros.    
 
h) Retiro bilateral = 5.00 metros. 

 
i) Retiro de fondo = 20 % de la superficie del predio, con un mínimo de 10 

metros.    
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j) Número máximo de unidades de vivienda por predio = 3.   
 
 

Artículo 64. (Usos permitidos). – Los usos permitidos son:    
 
a) Vivienda individual. Se admitirán hasta 3 unidades habitacionales por predio.  
 
b) Comercio de abastecimiento diario y servicios de pequeña escala en locales 

con una superficie máxima de 50 m2, siempre que cuenten dentro del predio 
con espacios destinados dentro del predio para todas las actividades 
complementarias al emprendimiento las cuales se computarán en el área 
permitida.      

 
c) Vivero.  

d) Huertas familiares.  

e) Cultivo artesanal de hortalizas, flores y similares. 

f) Elaboración de productos artesanales. 
 
g) Locales para la degustación de productos. 
 
h) Hogares y criaderos de pequeñas mascotas. 

 
Artículo 65. (Usos condicionados). – Los usos condicionados en el Barrio 

Pascual son:     
 

a) Los emprendimientos preexistentes antes de la aprobación de la presente 
norma fehacientemente comprobados y documentados. 

 
Artículo 66. (Usos prohibidos). – Los usos prohibidos en el Barrio Pascual 

son:     
 

a) Industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, frigoríficas, químicas y laboratorios,  
textiles, plásticas, de cueros y similares.  

 
b) Vivienda agrupada igual o mayor a 4 unidades habitacionales.  

 
c) Conjuntos habitacionales.  
 
d) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.    

 

 
 
Artículo 67. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 

condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 3-2  
LOCALIDAD DE COLOLÓ  

 
 

Artículo 68. (Ubicación y delimitación de la localidad de Cololó).- La 
localidad de Cololó se ubica en el km. 56 de la Ruta Nacional N° 1 Brigadier Gral. 
Manuel Oribe, de acuerdo a lo delimitado en el Plano N⁰ 4. Comprende un loteo 

residencial al sur de tal ruta nacional y otro al norte de la misma. No se incluye aquí 
al padrón 325, frentista a la Ruta 1, afectado a un uso industrial, que como ámbito de 
ordenamiento territorial forma parte de la Zona Corredor Ruta 1.       
 
   
  Artículo 69. (Directriz local de ordenamiento territorial).- Se afirmará 
Cololó como un enclave suburbano residencial crecientemente vinculado a la planta 
urbana y a las vecindades equipadas de la ciudad de Libertad.  
 

 
Artículo 70. (Categorías del suelo).- La localidad de Cololó se categoriza 

como Suelo Categoría Suburbana Subcategoría con destino a vivienda individual.  
 
 
Artículo 71. (Parámetros urbanísticos específicos para la localidad de 

Cololó). – En la localidad de Cololó se admitirán fusiones y reparcelamientos, 
siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos y que cuenten con 
la autorización de la Intendencia de San José. No se admitirán nuevas divisiones ni 
divisiones en régimen de Propiedad Horizontal.  

 
Los parámetros urbanísticos serán:   
 
a) Superficie mínima de la parcela = la actualmente existente  
 
b) Frente mínimo de la parcela =  la existente    
 
c) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 40 % 
 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 0.6   

 
e) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 50 % 
 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 
g) Retiro frontal = 5.00 metros 

 
h) Retiro frontal = 40 metros en predios directamente lindantes a la Ruta Nacional 

N⁰ 1, de no existir calzada lateral.  

 
i) Retiro bilateral = 3.00 metros. 
 
j) Retiro de fondo = 20 % de la superficie del predio, con un mínimo de 10 

metros.   
 

k) Número máximo de unidades de vivienda por predio = 2.   
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l) Se habilita la ocupación del retiro frontal, lateral o de fondo hasta en un 30% de 
la superficie de tales retiros con construcciones de hasta 3.50 metros de altura. 
Ello se computa para el FOS y para el FOT.        

 
 

Artículo 72. (Usos permitidos). – Los usos permitidos son:    
 
a) Vivienda individual. Se admitirán hasta 2 unidades habitacionales por predio.  
 
b) Comercio de abastecimiento diario y servicios de pequeña escala en locales 

con una superficie máxima de 50 m2, siempre que cuenten dentro del predio 
con espacios destinados para todas las actividades complementarias al 
emprendimiento las cuales se computarán en el área permitida.      

 
c) Autoservicios y supermercados con áreas de atención al público de hasta 120 

m2. Deberán contar con espacios destinados dentro del predio para todas las 
actividades complementarias relacionadas al emprendimiento. 

 
d) Locales destinados a equipamientos educativos, religiosos y similares 
 
e) Vivero.  

f) Huertas familiares.  

g) Cultivo artesanal de hortalizas, flores y similares. 

h) Elaboración de productos artesanales. 
 
i) Locales para la degustación de productos. 
 
j) Hogares y criaderos de pequeñas mascotas. 

 
Artículo 73. (Usos condicionados). – Los usos condicionados en la localidad 

de Cololó son los emprendimientos preexistentes antes de la aprobación de la 
presente norma, fehacientemente comprobados y documentados. 

 
 

Artículo 74. (Usos prohibidos). – Los usos prohibidos en la localidad de 
Cololó:      

 
a) Nuevas Industrias, logística y otros servicios.    
 
b) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada.   
 
c) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.    
 

 
 
Artículo 75. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 

condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 4    
 

PAUTAS PARTICULARES 
ZONA DE QUINTAS 

  
 

 Artículo 76. (Delimitación Zona de Quintas).- La Zona de Quintas se 
localiza al norte de la actual planta urbana de Libertad, en los predios frentistas al 
Camino a Buschental a continuación de la calle Gral. Lavalleja.   
 

 
Artículo 77. (Directriz específica de ordenamiento territorial).- La Zona de 

Quintas afirmará su vocación de ámbito de quintas de residencia individual y de ocio 
mixturadas en un paisaje rur-urbano, afirmando uno de los caminos hacia Rincón de 
Buschental.   

 
Los futuros fraccionamientos del suelo deberán cumplir con los macrotrazados 

viales previstos en este plan.  
 
 
 
Artículo 78. (Categoría de Suelo).- La categoría de suelo de la Zona de 

Quintas es Suelo Categoría Suburbano Subcategoría rur-residencial con destino a 
vivienda individual. 
.   

 
Artículo 79. (Parámetros urbanísticos generales para la Zona de Quintas).- 

En la Zona de Quintas se admitirán nuevos fraccionamientos, fusiones y 
reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos 
y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José. No se admitirán 
divisiones en régimen de Propiedad Horizontal.  

 
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para la Zona de Quintas son:    

 
a) Superficie mínima de la parcela = 10.000 m2.  
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  50 metros   
 
c) Área Máxima Edificable = 800 m2 computado en Planta Baja. 

 
d) Factor de Impermeabilización del Suelo /Área máxima impermeable= 1.200 m2 

 
e) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. (para equipamientos 
productivos)  

 
g) Retiro perimetral = 10 metros 
 
h) Retiro frontal Camino a Buschental = 15 metros  
 

i) Máximo Número de Unidades de Alojamiento o viviendas por parcela = 2.        
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Artículo 80. (Usos permitidos).- En La Zona de Quintas los usos permitidos 
serán:  

 
a) Vivienda permanente o de apoyo al emprendimiento instalado, y vivienda 

temporal. 
 
b) Almacén de campo y locales para la degustación de productos en un área 

máxima de 120 m2. El estacionamiento del mismo, y otras actividades 
complementarias, deberán realizarse en el predio.  

 
c) Hogares y criaderos de pequeñas mascotas. 

d) Otras actividades recreativas de bajo impacto ambiental 

 
 

Artículo 81. (Usos condicionados).- En La Zona de Quintas los usos 
condicionados serán:  

 
a) Los emprendimientos preexistentes antes de la aprobación de la presente 

norma fehacientemente comprobados y documentados. 

b) Viveros condicionados a las restricciones para la aplicación de fitosanitarios de 
acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP). 

 
c) Huertas y otras actividades agrícolas condicionadas a las restricciones para la 

aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

 

d) Cultivo artesanal de hortalizas, flores y similares condicionados a las 
restricciones para la aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las 
reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

 
e) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 

Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008. 

 
 
Artículo 82. (Usos prohibidos).- En la Zona de Quintas no se admitirán los 

siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada.  
 
b) Autoservicios, supermercados y centros comerciales. 
 
c) Clubes sociales y deportivos, y equipamientos educativos y religiosos.   

d) Chacras de fiesta, de eventos, de esparcimiento y similares. 
 
e) Clubes nocturnos y similares. 
 
f) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.  
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g) Feedlot (Engorde de ganado a corral), tambos y similares de mediana y gran 
escala.   
 
 

Artículo 83. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstos deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, aceptándose ser condicionadas si fuese del caso, y tener 
un carácter precario y revocable. . 
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SECCION 5  
    

PAUTAS PARTICULARES  
ZONA DE SERVICIOS ESTE 

 
 

 Artículo 84. (Delimitación Zona de Servicios Este).- La Zona de Servicios 
Este se localiza al este del futuro Bulevar Buschental, frontal al desarrollo de El 
Bosque y al área denominada Altos de Libertad. Comprende dos sectores:  
 
a) Un sector sur, de desarrollo lineal sobre el futuro Bulevar Buschental, entre la 

Ruta 1 Vieja y la cuchilla, correspondiente a los parones N⁰ 9.918, 9.919, 4.102 

y 13.333    
 

b) Un sector norte correspondiente a los padrones N⁰ 10.081, 10.604, 12.575, 
11.993 y 15.167.    

     
 

Artículo 85. (Directriz específica de ordenamiento territorial).- La Zona de 
Servicios Este afirmará su vocación de ámbito de amortiguación territorial entre  
actividades residenciales, de servicios y de usos industriales fuera pero cercanas a 
esta área, habilitándose futuras actividades y edificaciones no residenciales 
condicionadas a la calificación ambiental y paisajística del conjunto.  

 
En particular se afirmará el Camino a la Reductora como un futuro Bulevar a 

Buschental, que articule el este de ciudad de Libertad y sus adyacencias, y que 
también potencie a Buschental como locación recreativa natural y cultural y sobre el 
Río San José.         
 
 

Artículo 86. (Categoría de Suelo).- La categoría de suelo de la Zona de 
Servicios Este es Suburbano con destino comercial, logístico y de servicios.   

 
 
Artículo 87. (Parámetros urbanísticos generales para la Zona de Servicios 

Este). – En la Zona de Servicios Este se admitirán nuevos fraccionamientos, 
fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos 
propuestos y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José.  

 
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para la Zona de Servicios Este:   

 
a) Superficie mínima de la parcela = 10.000 m2.  
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  50 metros   
 
c) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 20% 
 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 30%   

 
e) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 30 % 
 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 
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g) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 
instalaciones propias y de soporte para terceros, para equipamientos 
comerciales, deportivos, recreativos o culturales. 

 
h) Retiro perimetral = 10 metros 
 
i) Retiro frontal futuro Bulevar Buschental = 15 metros  

 
j) Retiro frontal a la Ruta 1 Vieja = 25 metros  
 

 
Artículo 88. (Usos permitidos).- En La Zona de Servicios Este los usos 

permitidos serán:  
 

a) Autoservicios, supermercados y centros comerciales.. Deberán contar con 
espacios destinados a estacionamientos y para todas las actividades 
complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio, estar 
constructivamente acondicionados para tal fin y cumplir con los requisitos 
estipulados en las ordenanzas y normativas departamentales y nacionales 
vigentes, con mitigaciones forestales en los bordes prediales al este para 
mitigar potenciales afectaciones externas.    

 
b) Clubes sociales y deportivos. Deberán contar con espacios destinados a 

estacionamientos y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente acondicionados 
para tal fin y cumplir con los requisitos estipulados en las ordenanzas y 
normativas departamentales y nacionales vigentes, con mitigaciones forestales 
en los bordes prediales al este para mitigar potenciales afectaciones externas.    

 
c) Chacras de fiesta, de eventos, de esparcimiento y similares. Deberán contar 

con espacios para estacionamientos dentro del predio y estar 
constructivamente acondicionados para tal fin, para obtener la Habilitación 
Comercial correspondiente y contar con la no objeción de la Unidad de Gestión 
del Plan Local de Libertad, con mitigaciones forestales en los bordes prediales 
al este para mitigar potenciales afectaciones externas. Asimismo deberán 
cumplir con el Decreto N⁰ 3016 / 2007, contar con la autorización de los 
propietarios de los predios linderos. Las salas de fiesta infantiles para su 
Habilitación se condicionan a un horario de cierre, el cual será establecido por 
la Intendencia de San José.  

 
d) Elaboración de productos artesanales. 
 
e) Locales para la degustación de productos. 
 
f) Hogares y criaderos de pequeñas mascotas. 

 
Artículo 89. (Usos condicionados).- En La Zona de Servicios Este los usos 

condicionados serán:  
 

a) Los emprendimientos preexistentes antes de la aprobación de la presente 
norma fehacientemente comprobados y documentados. 

b) Vivienda permanente o de apoyo al emprendimiento instalado, condicionada al 
reconocimiento de sus restricciones ambientales por su cercanía a 
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infraestructuras e industrias cercanas, que se consignará en el permiso de 
construcción correspondiente.  

c) Viveros condicionados a las restricciones para la aplicación de fitosanitarios de 
acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP). 

 
d) Huertas y otras actividades agrícolas condicionadas a las restricciones para la 

aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

e) Cultivo artesanal de hortalizas, flores y similares condicionados a las 
restricciones para la aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las 
reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

f) Los emprendimientos logísticos se condicionan a que se localicen solamente 
en el área norte de esta zona, integrando un Parque Empresarial de Servicios 

Logísticos o similar (Padrones N⁰ 10.081, 10.604, 12.575, 11.993 y 15.167.), 
cumpliendo con la normativa vigente.       

g) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 
Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008. 

 
 
Artículo 90. (Usos prohibidos).- En la Zona de Servicios Este no se admitirán 

los siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Clubes nocturnos y similares. 
 
b) Talleres metalúrgicos, de chapa y pintura, de reparación de vehículos y 

gomerías.  
 
c) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada.   
 
d) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.  
 
 

Artículo 91. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 

 
 
 Artículo 92. (Unidad de Actuación Especial Zona de Servicios Este).- Se 
delimita la Unidad de Actuación Parque Logístico-Empresarial de acuerdo al Plano 
N⁰ 8 – Perímetros de Actuación, correspondiente a los padrones N⁰ 10.081, 10.604, 
12.575, 11.993 y 15.167, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el Título IV, 

Capítulo 2. Este ámbito territorial se concibe como un “área – parque” con diversas 
actividades sinérgicas, requiriéndose un proyecto urbanístico – ambiental a ser 
presentado ante la Intendencia de San José, y a ser avalado por la Unidad de 
Gestión del Plan de Libertad con:  

 
a) Un relevamiento altimétrico de conjunto.   
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b) Una propuesta de prefactibilidad y de desarrollo por etapas, especificándose 
organización vial interior, áreas interiores a ocupar con edificaciones, de 
estacionamiento y para otras infraestructuras, criterios parcelarios (de 
plantearse subdivisiones prediales interiores), en concordancia con las 
disposiciones generales planteadas para esta Zona.  

 
c) Una disposición de abastecimiento de agua avalada por la Dirección Nacional 

de Medio Ambiente.  
 
d) Una propuesta de disposición de las aguas pluviales en diversas hipótesis 

futuras de impermeabilización del suelo de acuerdo al principio del “impacto 
hidrológico cero.”   

 
e) Una solución de disposición y tratamiento de efluentes avalada por la Dirección 

Nacional de Medio Ambiente. .  
 
f) El tratamiento paisajístico de conjunto, incluido el parquizado interior y el 

fortalecimiento y/o realización de una cortina forestal en todo el perímetro del 
predio.  

 
Tales propuestas recibirán un Informe fundado y favorable de la Unidad de Gestión 
del Plan de Libertad que autorice su concreción. Dada la magnitud de este tipo de 
iniciativas, la Intendencia de San José podrá solicitar estudios, avales o garantías 
complementarias.   
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SECCION 6   
 

PAUTAS PARTICULARES  
ZONA DE SERVICIOS INTER RUTAS      

 
 

  Artículo 93. (Delimitación Zona de Servicios Inter Rutas).- La Zona de 
Servicios Inter Rutas de la ciudad de Libertad se delimita conforme lo graficado en el 
Plano N° 4 - Macrozonificación.  
 
Esta comprende el territorio sin amanzanamientos urbanos ubicada entre la Ruta 
Nacional N° 1 Brigadier Gral. Manuel Oribe y la Ruta 1 Vieja.   
 
 
  Artículo 94. (Directriz específica de ordenamiento territorial).- Se 
promoverá la Zona de Servicios Inter Rutas como una banda de localización de 
servicios y otras actividades compatibles con su rol de ámbito amortiguador entre la 
planta urbana de la ciudad y la propia ruta, a ser potenciada en su calidad 
paisajística.  
 
Dentro de esta banda se procederá a: 
 
a) Habilitar actividades logísticas y de servicios que no supongan nuevas salidas 

directas a la Ruta Nacional N° 1 Brigadier Gral. Manuel Oribe. 
 
b) Que los nuevos emprendimientos tengan un tratamiento paisajístico de 

conjunto, el cual será exigido y controlado por la Oficina de Ordenamiento 
Territorial, informándose a la Unidad de Gestión del Plan. Ello comprenderá 
una forestación de conjunto, incluida una barrera vegetal perimetral de al 
menos cuatro metros de ancho, una propuesta de caminos y de enjardinado 
interiores, y una posible laguna de tratamiento de líquidos cloacales o de 
amortiguación de las aguas pluviales. Tales elementos deberán concretarse 
con anterioridad a la puesta en funcionamiento del emprendimiento 

 
c) Implementar la operación de la Unidad de Actuación Especial Sur.  

 
d) Los futuros fraccionamientos del suelo deberán cumplir con los macrotrazados 

viales previstos en este plan.  
 
 

Artículo 95. (Categorías del suelo).- La Zona de Servicios Inter Rutas se 
categoriza como Suelo Categoría Suburbana Subcategoría industrial, logístico y de 
servicios, de acuerdo a lo señalado en el Plano N° 3  - Categorización del Suelo.    
 
   

Artículo 96. (Parámetros urbanísticos en la Zona de Servicios Inter 
Rutas). – En la Zona de Servicios Inter Rutas se admitirán nuevos fraccionamientos, 
fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos 
propuestos y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José. No se 
admitirán nuevas divisiones en régimen de Propiedad Horizontal 

 
Los parámetros urbanísticos en la Zona de Servicios Inter Rutas serán los 

siguientes:     
 
a) Superficie mínima de la parcela = 3 hectáreas o la prexistente si es menor.    
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Se habilitan fusiones de predios que no lleguen a las 3 hectáreas,  resultado de 
la operación Perímetro de Actuación Urbana Sur.   
 
Toda nueva subdivisión de suelo deberá tener un acceso directo a otra vía 
pública que no sea la Ruta Nacional N°1.  

 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  100 metros, o la existente si fuese 

menor   
 
c) Factor de Ocupación del Suelo (FOS) = 30 %. 
 
d) Factor de Ocupación del Suelo (FOT) = 60 %. 

 
e) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 60,  %, pudiéndose exigir un  

estudio para la adecuada amortiguación de los desagües pluviales dentro de 
cada predio.   

 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.  
 

g) Retiros lateral y de fondo = 10 metros, libres, para viabilizar la circulación de 
camiones.   

 
h) Retiro frontal a la Ruta Nacional N° 1 = 40 metros 
 
i) Retiro frontal a un camino público = 15 metros   

 
j) Retiro Fontal a calles urbanas de borde = 10 metros   
 
 

Artículo 97. (Unidad de Actuación Especial Sur).- Se delimita la Unidad de 

Actuación Especial Sur, de acuerdo al Plano N⁰ 8 – Perímetros de Actuación, 

rigiéndose a nivel general por lo establecido en el Título IV, Capítulo 2, y a nivel 
particular por las siguientes pautas:  

 
a) Se realizará un estudio urbanístico y paisajístico de detalle, de acuerdo al 

principio de concebir esta área como un contrafrente urbano parquizado y 
ambientalmente amigable.   

 
b) Se habilitará la apertura y gestión de una futura vía Perimetral Sur, que 

conectará el Camino a la Reductora (futuro Bulevar Buschental) y la Ruta 1 
Vieja  con la Calle Pasteur.  
 

c) Se contemplará en el borde este del perímetro de actuación el adecuado 
drenaje de la cañada de la Horqueta, afluente del Arroyo Tigre, sometida a la 
correspondiente tutela hidrobiológica, encomendándose a la Oficina de 
Estudios y Proyectos realizar e inscribir los planos correspondientes de las 
servidumbres de drenaje cumpliéndose con los criterios mínimos fundados 
establecidos en el artículo 220 de este plan.     

 
d) Una vez en disposición de la Intendencia de San José de la correspondiente 

traza vial (por cesión, canje y/o expropiación parcial) se habilitará la subdivisión 
de suelo urbanizable al norte y noroeste de la perimetral ubicados en la Zona 
Urbana,  
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e) Salvo en lo consignado en los literales anteriores, se mantendrá la aplicación 
del Decreto Departamental que prohíbe la apertura de nuevos fraccionamientos 
de carácter urbano a menor distancia de 400 metros de la Ruta Nacional N⁰ 1. 

En ningún caso se autorizará ningún nuevo fraccionamiento de carácter urbano 
entre tal Perimetral Sur y la Ruta Nacional N⁰ 1, manteniéndose tal banda de 

amortiguación por razones de interés general. 
 
f) Los predios al sur de la nueva vía perimetral, en la Zona de Servicios Inter 

Rutas, se gestionarán de acuerdo al régimen específico pautado para esta 
zona en esta sección.   

 
g) No se habilitará ninguna nueva actividad o uso que suponga la apertura de una 

nueva salida vial directa a la Ruta Nacional N⁰ 1.  

 
 
  Artículo 98. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en la Zona de Servicios 
Inter Rutas serán los siguientes:     
 
a) Emprendimientos logísticos, distribuidoras, y almacenamiento de mercaderías y 

actividades complementarias, exceptuado las situaciones condicionadas 
establecidas en el art. siguiente, literal a).  

 
b) Industrias de creación, fabricación y montaje de componentes tecnológicos y 

de objetos de bajo impacto ambiental negativo, que no generen efluentes u 
otros elementos contaminantes.  

 
c) Estaciones de servicio, y estacionamientos de vehículos de mediano y gran 

porte.  
 

d) Cámaras de frío.  
 

e) Paradores, moteles, restaurantes y similares.   
 

f) Instalaciones sociales, recreativas y deportivas. 
 
g) Los usos preexistentes antes de la aprobación de la presente norma que estén  

fehacientemente documentados y comprobados, sean rurales productivos, 
residenciales, de servicios, industriales o de infraestructuras, con sus 
correspondientes permisos y habilitaciones.    

 
 
  Artículo 99. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en la Zona de 
Servicios Inter Rutas serán los siguientes:     
 
a) Vivienda de apoyo al emprendimiento comercial o de servicios.  
 
b) Actividades de acopio y almacenamiento, montaje, empaque y estacionamiento 

de vehículos o materiales condicionadas a que no ocupen los retiros 
perimetrales establecidos. Ello comprende recintos de resguardo de camiones 
y de cargas, con o sin construcciones auxiliares de apoyo.   

 
c) Supermercados y centros comerciales mayores de 1.000 m2 techados de 

áreas de atención al público, condicionados a ser frentistas a la Ruta 1 Vieja y 
a la previsión de estacionamientos en el interior del predio.  
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d) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 
Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  

 
e) Viveros y usos agrícolas - ganaderos condicionados a las restricciones para la 

aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).      

 

 

  Artículo 100. (Usos prohibidos).- Los usos prohibidos en la Zona de 
Servicios Inter Rutas serán los siguientes: 
 
a) Conjuntos habitacionales y viviendas agrupadas.  
 
b) Industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, frigoríficas, químicas y laboratorios,  

textiles, plásticas, de cueros y similares.  
 

c) Naves y silos de acopio de granos. 
 
d) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.    
 
 

Artículo 101. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 

 
 

Artículo 102. (Especificaciones complementarias. Tutela paisajística sobre 

la Ruta Nacional N⁰ 1).- Sobre la Ruta Nacional N⁰ 1 se establece una tutela 

paisajística, exigiéndose.      
 
a) Dentro del retiro frontal non edificandi de 40 metros sobre la Ruta 1 Brigadier 

General. Manuel Oribe, se conservará una banda de 25 metros sobre la Ruta 1 
a modo de amortiguador paisajístico natural o enjardinado, sólo afectable 
parcialmente por el cruce de algún camino de acceso y caseta de seguridad o 
control, no habilitándose para estacionamiento, exposición ni acopio de 
elementos.    

 
b) La Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de San José,  

en consulta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estudiará la 
situación, su cercanía a otras salidas directas a la ruta, y podrá promover entre 
diversos actores y/o exigir su acceso por caminos o calles laterales de la ruta, o 
por futuras vías paralelas a la ruta, en concordancia con las disposiciones 
nacionales.   
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SECCION 7  
 

PAUTAS PARTICULARES  
ZONA MIXTA  

 
 
  Artículo 103. (Delimitación Zona Mixta).- La Zona Mixta se delimita 
conforme lo graficado en el Plano N° 4 Macrozonificación. Esta se ubica al oeste de 
la actual planta urbana de Libertad, delimitada por el Camino al Cementerio, la Ruta 
1 Vieja, el Barrio Pascual y una línea imaginaria de extensión de la calle San José.    
 
   
  Artículo 104. (Directriz específica de ordenamiento territorial).- Se 
promoverá la denominada Zona Mixta como un área mixta de servicios locales y 
zonales de porte medio.  
  
 

Artículo 105. (Categoría del suelo).- El territorio Zona Mixta se categoriza 
como Suelo Categoría Suburbana Subcategoría con destino comercial, logístico y de 
servicios.  

 
   

Artículo 106. (Parámetros urbanísticos generales en la Zona Mixta). –  En 
la Zona Mixta se admitirán nuevos fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos, 
siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos y que cuenten con 
la autorización de la Intendencia de San José. No se admitirán nuevas divisiones en 
régimen de Propiedad Horizontal. 

 
Los parámetros urbanísticos a aplicar en la Zona Mixta, serán los siguientes:     
 
a) Superficie mínima de la parcela = 10.000 m2, o la existente.     
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  50 metros 
 
c) Factor de Ocupación del Suelo (FOS) = 50 %. 
 
d) Factor de Ocupación del Suelo (FOT) = 50 %. 
 
e) Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) = 80 %, pudiéndose exigir un  

estudio para la adecuada amortiguación de los desagües pluviales dentro de 
cada predio.   

 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.. Para instalaciones y montajes 
especiales podrán habilitarse alturas mayores en hasta un 10% de la superficie 
construida computada en planta baja y en predios mayores de 1 hectárea. Ello 
podrá habilitar una mayor exigencia de retiros perimetrales a solicitud fundada 
de la Unidad de Gestión de este plan de la Intendencia Departamental de San 
José instituida en esta norma, quien estudiará el caso, previo Informe fundado 
de la Dirección de Arquitectura.   

 

g) Retiros bilaterales y de fondo = 10 metros  
 
h) Retiro frontal a un camino público = 15 metros   
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Artículo 107. (Unidad de Actuación Especial Zona Mixta).- Se delimita la 

Unidad de Actuación Especial Zona Mixta de acuerdo al Plano N⁰ 8 - Perímetros de 

Actuación, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el Título IV, Capítulo 2, y a 
nivel particular se habilitará su subdivisión del suelo si:   

 
a) Se respeta el tipo de trazado oficial propuesto en el Título IV, Capítulo 3, y en el 

Plano N⁰ 7 – Macrotrazados viales.  

 
b) Se abre unitariamente al menos una de las vías de conexión previstas entre el 

Camino al Cementerio y el Barrio Pascual, de acuerdo a lo previsto en los 
citados Macrotrazados viales en este plan, a los efectos de habilitar nuevos 
fraccionamientos, emprendimientos y la accesibilidad pública y segura a los 
mismos.    

 
 

  Artículo 108. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en la Zona Mixta 
serán: los siguientes:     
 
a) Emprendimientos logísticos, distribuidoras, y almacenamiento de mercaderías y 

actividades complementarias. Ello comprende depósitos o locales con destino a 
distribuidoras de mercaderías, bebidas, logísticas, de materiales de 
construcción o materiales que impliquen carga, descarga y transporte de 
volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de vehículos pesados.  

 
b) Agroveterinarias, locales de venta de maquinaria y de insumos agrícolas. 

c) Industrias de creación, fabricación y montaje de componentes tecnológicos y 
de objetos de bajo impacto ambiental negativo, que no generen efluentes u 
otros elementos contaminantes.  

 
d) Estaciones de servicio, y estacionamientos de vehículos de mediano y gran 

porte.  
 
e) Cámaras de frío.  
 
f) Paradores, moteles, restaurantes y similares.   
 
g) Los usos preexistentes antes de la aprobación de la presente norma que estén  

fehacientemente documentados y comprobados, sean rurales productivos, 
residenciales, de servicios, industriales o de infraestructuras, con sus 
correspondientes permisos y habilitaciones de así corresponder.   

 
 

  Artículo 109. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en la Zona 
Mixta, serán los siguientes:     
 
a) Vivienda de apoyo al emprendimiento comercial o de servicios.  
 
b) Supermercados y centros comerciales mayores de 1.000 m2 techados de 

áreas de atención al público, condicionados a ser frentistas a la Ruta 1 Vieja y 
a la previsión de estacionamientos en el interior del predio.  

 
c) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 

Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  
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d) Viveros y usos agrícolas - ganaderos condicionados a las restricciones para la 

aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

 
e) La actual estación de transferencia de residuos especiales emplazada sobre el 

Camino al Cementerio, y próxima a este, localizada con un carácter precario 
condicionado a su relocalización a otras áreas adecuadamente  preparadas y a 
su mitigación ambiental, en el marco de la cooperación municipal, - 
departamental y nacional en materia del manejo de los recursos sólidos.     

 
 

Artículo 110. (Usos prohibidos).- En la Zona Mixta no se admitirán los 
siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Naves y silos de acopio de granos.   
 
b) Industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, frigoríficas, químicas y laboratorios, 

textiles, plásticas, de cueros y similares.   
 
c) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada. .  
 
d) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.  
 
e) Salas de fiestas, salas bailables, pubs, boliches o similares.  

 
 

Artículo 111. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 8  
 

PAUTAS PARTICULARES  
ZONA INDUSTRIAL, LOGISTICA Y DE SERVICIOS R45  

 
 
 

  Artículo 112. (Delimitación Zona R45).- La Zona Industrial, Logística y de 
Servicios R45 se delimita conforme lo graficado en el Plano N° 4 Macrozonificación. 
Esta se ubica al oeste de la actual planta urbana de Libertad, a ambos lados de la 
Ruta 45, desde la Ruta Nacional N⁰ 1 hacia el noreste.     

 
   
  Artículo 113. (Directriz local de ordenamiento territorial).- En la Zona 
Industrial, Logística y de Servicios R45 se alentará:  
 
a) El aprovechamiento del importante cruce de rutas calificadas, con 

infraestructuras instaladas.  
 
b) La localización de emprendimientos de porte y con demandas de acceso de 

tránsito pesado.  
 
c) La generación de sinergias dentro de esta zona y con otras empresas y 

actividades de la ciudad de Libertad y del Corredor de la Ruta 1 y adyacencias.  
 
 
  Artículo 114. (Categoría del suelo).- La Zona Industrial, Logística y de 
Servicios R45 se categoriza como Suelo Categoría Suburbana Subcategoría con 
destino industrial, logístico y de servicios.  

 
   

Artículo 115. (Parámetros urbanísticos generales). –  En la Zona Industrial, 
Logística y de Servicios R45 se admitirán nuevos fraccionamientos, fusiones y 
reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos 
y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José. No se admitirán 
nuevas divisiones en régimen de Propiedad Horizontal. 

 
Los parámetros urbanísticos a aplicar en la Zona Industrial, Logística y de 

Servicios R45, serán los siguientes:     
 
a) Superficie mínima de la parcela = 20.000 m2 (2 hectáreas) o la existente, salvo 

en el caso de emprendimientos de industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, 
frigoríficas, químicas y laboratorios condicionados en que se exigirá una 
superficie mínima de 30.000 m2 (3 hectáreas).   

 
b) Superficie mínima de la parcela = 50.000 m2 (5 hectáreas) en el caso de 

Parques Tecnológicos.    
 
c) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  70 metros 
 
d) Factor de Ocupación del Suelo (FOS) = 40 %. 
 
e) Factor de Ocupación del Suelo (FOT) = 80 %. 
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f) Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) = 80 %, pudiéndose exigir un  
estudio para la adecuada amortiguación de los desagües pluviales dentro de 
cada predio.   

 
g) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Para instalaciones y montajes 
especiales podrán habilitarse alturas mayores en una pequeña parte relativa de 
la construcción, en hasta un 10% de la superficie construida computada en 
planta baja y en predios mayores de 1 hectárea. Ello podrá habilitar una mayor 
exigencia de retiros perimetrales a solicitud fundada de la Unidad de Gestión 
de este plan de la Intendencia Departamental de San José instituida en esta 
norma, quien estudiará el caso, previo Informe fundado de la División de 
Arquitectura.   

 

h) Retiros bilaterales y de fondo = 10 metros  
 
i) Retiro frontal a la Ruta 45 = 25 metros  
 
j) Retiro frontal a un camino público  = 15 metros   
 
 
  Artículo 116. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en la Zona Industrial, 
Logística y de Servicios R45 serán los siguientes:     
 
a) Emprendimientos logísticos, distribuidoras, y almacenamiento de mercaderías y 

actividades complementarias. Ello comprende depósitos o locales con destino a 
distribuidoras de mercaderías, bebidas, logísticas, de materiales de 
construcción o materiales que impliquen carga, descarga y transporte de 
volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de vehículos pesados.  

 
b) Industrias de creación, fabricación y montaje de componentes tecnológicos y 

de objetos de bajo impacto ambiental negativo, que no generen efluentes u 
otros elementos contaminantes.  

 
c) Estacionamientos de vehículos de mediano y gran porte.  
 
d) Cámaras de frío.  
 
e) Grandes talleres metalúrgicos y de reparación de vehículos con un área 

construida mayor a 4.000 m2.   
 
f) Los usos preexistentes antes de la aprobación de la presente norma que estén  

fehacientemente documentados y comprobados, sean rurales productivos, 
residenciales, de servicios, industriales o de infraestructuras, con sus 
correspondientes permisos y habilitaciones de así corresponder.  

 
 
  Artículo 117. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en la Zona 
Industrial, Logística y de Servicios R45 serán los siguientes:      
 
a) Naves y silos de acopio de granos condicionados a localizarse a más de 300 

metros de la Zona Urbana Oeste. Estos deberán cumplir con lo establecido en 
el Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y modificativos. 
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b) Parques tecnológicos condicionados a su aprobación por la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente. Estos parques pueden comprender industrias, actividades 
de acopio, montaje y empaque, investigación e innovación, incubadoras de 
empresas o de servicios terciarios agrupados dentro de un perímetro operativo 
según una estrategia de desarrollo, paisajística y de manejo ambiental del 
conjunto de cara a mitigar y compensar eventuales impactos de signo negativo. 
Estos deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 253/979 
del 9 de mayo de 1979 y modificativos.      

 
c) Industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, frigoríficas, químicas y laboratorios 

condicionados a la presentación de estudios sobre la capacidad de extracción 
del acuífero, avalados por la Dirección Nacional de Aguas, y del adecuado 
tratamiento de los residuos líquidos resultantes, a su localización preferencial 
en la Cuenca del Río de la Plata y a su aprobación por la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente. Estás deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 11 del 
Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y modificativos 

 
d) Industrias textiles, plásticas, de cueros y similares condicionados a la 

presentación de estudios sobre la capacidad de extracción del acuífero y del 
adecuado tratamiento de los residuos líquidos resultantes, a su localización 
preferencial en la Cuenca del Río de la Plata y a su aprobación por la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente. Estás deberán cumplir con lo establecido en el 
Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y modificativos. 

 
e) Agroveterinarias, locales de venta de maquinaria y de insumos agrícolas 

condicionados a ser frentistas a la Ruta 45 y a la previsión de estacionamientos 
en el interior del predio.  

 
f) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 

Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  

 
g) Vivienda de apoyo al emprendimiento comercial, industrial y de servicio.  
 
h) Equipamientos educativos, viviendas y otros servicios prexistentes a la puesta 

en vigencia de este plan.   
 
 
Artículo 118. (Usos prohibidos).- En la Zona Industrial, Logística y de 

Servicios R45 no se admitirán  los siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada.   
  
b) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.    

 
 
 

Artículo 119. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable.  
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SECCION 9  
    

PAUTAS PARTICULARES  
ZONA DE INTERFASE URBANO – RURAL 

 
 
 Artículo 120. (Delimitación Zona de Interfase Urbano - Rural).- La Zona de 
Interfase Urbano – Rural se localiza en las adyacencias de la planta urbana de la 
ciudad de Libertad, en suelo ubicado al norte de la Ruta 1 Vieja.        
 
 

Artículo 121. (Directriz específica de ordenamiento territorial).- El 
ordenamiento territorial de la Zona de Interfase Urbano – Rural afirmará su condición 
de territorio rural de borde en que pueden coexistir de modo reglado actividades 
productivas rurales y otros usos complementarios compatibles de baja ocupación del 
suelo e impacto ambiental. 

 
 

Artículo 122. (Categoría de Suelo).- La categoría de suelo de la Zona de 
Interfase Urbano – Rural es Rural Subcategoría de Interfase.   

 
 
Artículo 123. (Parámetros urbanísticos generales para la Zona de Interfase 

Urbano Rural). – En la Zona de Interfase Urbano – Rural se admitirán nuevos 
fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los 
parámetros urbanísticos propuestos y que cuenten con la autorización de la 
Intendencia de San José, no admitiéndose divisiones en régimen de Propiedad 
Horizontal. 

 
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para la Zona de Interfase Urbano Rural 

serán:    
 

a) Superficie mínima de la parcela = 5 hectáreas o la existente 
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  80 metros   
 
c) Área máxima edificable = 2.500 m2  
 
d) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel  

 
e) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros, para equipamientos 
productivos, deportivos, recreativos o educativos. 

 
f) Retiros perimetrales =  15 metros 
 
g) Máximo Número de Unidades de Alojamiento por parcela = 2, salvo para las 

posadas agroturísticas.     
 

 
Artículo 124. (Usos permitidos).- Los usos permitidos serán:  
 

a) Vivienda permanente o de apoyo al emprendimiento instalado. Se admitirá 
hasta dos unidades  habitacionales por predio.  
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b) Hosterías y posadas agroturísticas. Deberán contar con espacios destinados a 

estacionamientos y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente acondicionados 
para tal fin y cumplir con los requisitos estipulados en las ordenanzas y 
normativas departamentales y nacionales vigentes. 

 
c) Clubes sociales y deportivos campestres. Deberán contar con espacios 

destinados a estacionamientos y para todas las actividades complementarias 
relacionadas al emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente 
acondicionados para tal fin y cumplir con los requisitos estipulados en las 
ordenanzas y normativas departamentales y nacionales vigentes. 

d) Viveros condicionados a las restricciones para la aplicación de fitosanitarios de 
acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP). 

 

e) Huertas familiares y cultivo artesanal de hortalizas, flores y similares 
condicionados a las restricciones para la aplicación de fitosanitarios de acuerdo 
con las reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP). 

 

f) Elaboración de productos artesanales relacionados directamente con la 
producción en el predio.  

 
g) Bodegas y locales para la degustación de productos. 
 
h) Hogares y criaderos de pequeñas mascotas. 

i) Otras actividades recreativas de bajo impacto ambiental 

 
 

Artículo 125. (Usos condicionados).- Los usos condicionados serán:  
 

a) Los emprendimientos preexistentes antes de la aprobación de la presente 
norma fehacientemente comprobados y documentados. 

b) Locales destinados a equipamientos educativos, religiosos y similares, 
condicionados a que cuenten con espacios destinados a estacionamientos y 
para todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento 
dentro del predio y estar constructivamente acondicionados para tal fin. 

c) Chacras de fiesta, de eventos, de esparcimiento y similares. Deberán contar 
con espacios para estacionamientos dentro del predio y estar 
constructivamente acondicionados para tal fin, para obtener la Habilitación 
Comercial correspondiente y contar con la no objeción de la Unidad de Gestión 
del Plan Local de Libertad, con mitigaciones forestales en los bordes prediales 
al este para mitigar potenciales afectaciones externas. Asimismo deberán 

cumplir con el Decreto N⁰ 3016 / 2007, contar con la autorización de los 
propietarios de los predios linderos. Las salas de fiesta infantiles para su 
Habilitación se condicionan a un horario de cierre, el cual será establecido por 
la Intendencia de San José.  

 
d) Paradores, clubes nocturnos, moteles de alta rotatividad, y similares. Deberán 

contar con espacios para estacionamientos dentro del predio, estar 
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constructivamente acondicionados para tal fin para obtener la habilitación 
comercial correspondiente y contar con la no objeción de la Unidad de Gestión 
del Plan Local de Libertad y de los organismos correspondientes. 

 
e) Criaderos de aves y cerdos de escala familiar condicionados a su reducido 

impacto ambiental y a su vínculo a la residencia en el predio del productor o al 
emprendimiento agroturístico.  

f) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 
Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008. 

 
 

Artículo 126. (Usos prohibidos).- En la Zona de Interfase Urbano – Rural no 
se admitirán los siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada..  
 
b) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.  
 
c) Naves y silos de acopio de granos. 
 
d) Feedlot (Engorde de ganado a corral), tambos y similares de mediana y gran 

escala.   
 
e) Agricultura intensiva a cielo abierto.   

 
En la Zona de Interfase Urbano – Rural no se podrán habilitar emprendimientos 
comerciales, industriales, logísticos, y de servicios o usos relacionados a los 
anteriores, con posterioridad a la aprobación de la presente norma.    
 
 

Artículo 127. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 10 

  
PAUTAS PARTICULARES ZONA DE 

 RESTRICCIÓN URBANÍSTICO – AMBIENTAL DE LIBERTAD   

 
 

  Artículo 128. (Delimitación de la Zona de Restricción Urbanístico 
Ambiental).- El ámbito territorial de la Zona de Restricción Urbanístico – Ambiental 

de la ciudad de Libertad es el indicado en el Plano N° 2 y en el Plano N⁰ 4 Ciudad de 

Libertad. Corresponde a un conjunto de predios frentistas o próximos a la Ruta 
Nacional N⁰ 1, al sur de la misma. Dentro de la misma se encuentran enclavados 

actividades con regímenes particulares, caso del Barrio El Penal y de diversas 
industrias y servicios.     
 
 
  Artículo 129. (Directriz local de ordenamiento territorial).- La Zona de 
Restricción Urbanístico – Ambiental de la ciudad de Libertad se plantea como un 
ámbito de estricto desarrollo no urbano, ni industrial ni de servicios, a los efectos de 
minimizar las actividades conurbantes sobre la ruta, y de conexión con el resto de la 
planta urbana de la ciudad.  
 
 
  Artículo 130. (Parámetros urbanísticos y usos).- En la Zona de Restricción 
Urbanístico – Ambiental de Libertad:   
 
a) Su Categoría de Suelo es Rural Subcategoría Rural Productivo.  
 
b) Se reconocerán las actividades y edificaciones preexistentes debidamente 

documentada a la puesta en vigencia de este plan.   
 

c) Serán de aplicación las pautas departamentales vigentes para el Suelo 
Categoría Rural. 

 
d) La Unidad de Gestión del Plan de Libertad, y otros oficinas competentes, 

velarán por su no transformación urbana, encomendándose fortalecer su 
control territorial.   

 
e) En el enclave del Barrio El Penal se aplicará el mismo régimen urbanístico que 

en el Barrio Pascual, al que cabe remitirse (arts. 61 a 67).  
 

f) En los predios de servicios categorizados como Suelo Categoría Suburbano 
previo a la puesta en vigencia de este plan (padrones 10.707 y 14.114), se 
aplican las pautas de Corredor de la Ruta 1, a la que cabe remitirse (arts. 175 a 
180), no habilitándose su crecimiento por predios contiguos de Suelo Categoría 
Rural dentro de esta zona.     
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CAPÍTULO 2 
 

PUNTAS DE VALDEZ   
 
 

SECCION 1 – PAUTAS GENERALES  

 
 
  Artículo 131 (Delimitación localidad de Puntas de Valdez y vecindades).- 
El ámbito territorial de la localidad de Puntas de Valdez y adyacencias es el indicado 
en el Plano N° 10  - Localidad Puntas de Valdez.  
 
 
  Artículo 132. (Zonas).- Puntas de Valdez y adyacencias comprende las 
siguientes zonas, de acuerdo al Plano N° 10:  
  
a) Zona Urbana. Comprende fraccionamientos de loteos individuales de diverso 

tamaño y algunos barrios de MEVIR.  
 
b) Zona de Reserva Urbana Diferida, ubicada al norte de la localidad.   
  
c) Zona de Industrias y Servicios, emplazada al este de la Zona Urbana, entre la 

Ruta Nacional N° 1 y la Ruta 1 Vieja.   
 
d) Zona de Servicios, ubicada al oeste de la Zona Urbana, entre la Ruta Nacional 

N° 1 y la Ruta 1 Vieja. 
 

e) Enclave de Servicios Sur, ubicada sobre Ruta Nacional N° 1 y el Camino a 
Kiyú.   

 
f) Zona de restricción urbanística-ambiental.  

 
 
  Artículo 133. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El ámbito 
territorial de la localidad de Puntas de Valdez se ordenará y desarrollará de acuerdo 
a las siguientes directrices:  
 
a) Potenciar su carácter nodal dentro de una más amplia zona o comarca rural 

próxima.   
 
b) Privilegiar la Ruta 1 Vieja y la calle Juan Benzano, con su carácter de avenida, 

como ámbitos de localización de actividades y equipamientos urbanos que 
requieren accesibilidad de vehículos de diverso tamaño.      

 
c) Priorizar la mejor conectividad interna de este territorio, alentándose la 

concreción de un macro trazado vial dadas las dificultades de conexión entre 
los diversos barrios. En particular, se activará el viejo Camino de Tropas como 
una vía parque interior y continua.  

 
d) Habilitar una gama de suelo de diverso carácter, tamaño y usos preferenciales, 

sea para conjuntos habitacionales, para vivienda individual de diverso tipo y 
para diversos servicios.   

 
e) Establecer la tutela hidrobiológica de los cursos de agua urbanos y de drenaje 

a cielo abierto.  
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SECCIÓN 2   
PAUTAS PARTICULARES  

ZONA URBANA  
 
 

 

  Artículo 134. (Delimitación de la Zona Urbana).- La Zona Urbana de Puntas 
de Valdez comprende el casco fundacional de la localidad y diversas expansiones, 
con diverso grado de consolidación, y ámbitos intersticiales y de borde urbanizables, 
de acuerdo al perímetro indicado en el Plano N⁰ 10 - Macrozonificación.  

 
 

Artículo 135. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El 
ordenamiento territorial de la Zona Urbana de Puntas de Valdez se apoyará en las 
siguientes directrices locales: 

 
a) Orientar estrictamente el desarrollo residencial y de servicios urbanos y 

suburbanos hacia el norte de la Ruta Nacional N⁰ 1, minimizándose el 

atravesamiento de la misma para conectar nuevas actividades de carácter 
urbano.    

 
b) Velar por una apertura de suelo urbanizable por etapas, con sus 

correspondientes infraestructuras previamente obtenidas, planteándose 
mecanismos de gestión por Perímetros de Actuación Urbana y por Unidades de 
Actuación Especial.    

 
c) Prever y promover una dotación de espacios públicos actualmente deficitaria.  
 
d) En particular, promover la calificación urbana de algunos puntos notables de la 

historia local, como el cruce de la Ruta 1 Vieja y la calle Benzano, con varias 
edificaciones con fuertes identidades.  

 
 

Artículo 136. (Categoría de Suelo).- La categorías de suelo de la Zona 
Urbana de Puntas de Valdez son las siguientes:  

 
a) Suelo Categoría Urbana, subcategoría No Consolidado, con destino a vivienda 

y servicios.   
 

b) Suelo Categoría Suburbano, subcategoría con destino a vivienda individual.  
 
c) Suelo Categoría Suburbano, subcategoría con destino a vivienda individual y 

agrupada´. En tal caso, en todo fraccionamiento debe destinarse como mínimo 
un 60% del suelo categorizado como tal a predios para conjuntos 
habitacionales, luego de descontadas las áreas destinadas a caminería, 
servidumbres, infraestructuras, y espacios verdes, entre otros.   

 
d) Suelo Categoría Suburbano, subcategoría con destino comercial, logístico y de 

servicios.   
 

e) Suelo Categoría Suburbano Subcategoría rur-urbana con destino a vivienda 
individual. 

 

f) Suelo Categoría Rural, subcategoría Rural Productivo. Este tiene el Atributo 
Potencialmente Transformable a Suelo Suburbano con Destino a Vivienda 
Individual y Agrupada, luego de levantarse la condición diferida establecida en 
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la Unidad de Actuación Especial Reserva Norte Diferida, según lo indicado en 
el artículo 141.  

 
Las mismas se delimitan de acuerdo a lo establecido en el Plano N⁰ 11 – 

Categorización del Suelo. 
 

  

Artículo 137. (Parámetros urbanísticos generales para la Zona Urbana). – 
En la Zona Urbana de Puntas de Valdez se admitirán nuevos fraccionamientos, 
fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos 
propuestos y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José, no 
admitiéndose divisiones en régimen de Propiedad Horizontal salvo previa 
autorización de la conexión a un sistema centralizado de saneamiento.  

 
Los parámetros urbanísticos a aplicarse para la Zona Urbana de Puntas de Valdez  
serán:   
 
a) Superficie mínima de la parcela = 500 m2.  
 

En conjuntos de vivienda social se admitirán superficies menores de acuerdo a 
las normas nacionales, tal como se consigna en el Título IV, Capítulo 4.    
 

b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a  12 metros   
 
c) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 50% 
 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 0.75   

 
e) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 70 % en programas no residenciales en 

predios frentistas a la Ruta 1 Vieja, entre la calle Florencio Varela y el límite 
sureste del padrón 10.971.    

 
f) Factor de ocupación total (FOT) = 1 en programas no residenciales en predios 

frentistas a la Ruta 1 Vieja, entre la calle Florencio Varela y el límite sureste del 
padrón 10.971 

 
g) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 60. 

 
h) Factor de impermeabilización del suelo (FIS) = 90 % en programas no 

residenciales en predios frentistas a la Ruta 1 Vieja, entre la calle Florencio 
Varela y el límite sureste del padrón 10.971 

,   
i) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 
j) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y tres (3) niveles para equipamientos administrativos públicos, culturales, 
incluidos los educativos, religiosos y asistenciales, que cumplan diversos 
requisitos específicos a ser establecidos por la Unidad de Gestión del Plan de 
Libertad.  La Dirección de Arquitectura, según el tipo de emprendimiento a 
habilitar, solicitará los lugares de estacionamiento necesarios.  

 
k) Retiro frontal = 4 metros 



78 
 

 
l) Retiro frontal Camino a Kiyú (calle Benzano) = 15 metros  (Para nuevas 

edificaciones). 
 

m) Retiro unilateral = 3 metros para predios con frentes mayores a 12 metros y 
menores a 15 metros. .       

 
n) Retiro bilateral  = 3 metros y 1.50 metros para predios con frente mayor a 15 

metros y menor a 30 metros.     
 
o) Retiro bilateral  = 3 metros predios con frentes mayores a 30 metros.     
 
p) Retiro de fondo = 20% de la superficie del predio  
 
q) Dentro del área total definida por los retiros posteriores y laterales contabilizada 

a partir del retiro frontal, se admitirán construcciones de hasta un 20 % de la 
superficie y con una altura máxima de 3,5 m. El área de dichas construcciones 
se computarán para el cálculo del FOS y del FOT estipulado incluyendo 
cobertizos.   

r) Máximo Número de Unidades de Alojamiento por Predio = 3, salvo la vivienda 
agrupada que solo se autorizará en caso de tener acceso al saneamiento, y los  
conjuntos habitacionales o de vivienda de interés social siempre y cuando 
dispongan de una solución de saneamiento avalada por la Dirección Nacional 
de Aguas y por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. .  

 
En caso de Conjuntos Habitacionales se deberá cumplir con las pautas anteriores y 
con las que se establece en el Título IV, Capítulo 4.    
 
En caso de predios con actividades mixtas de vivienda y otros usos, como comercios 
y servicios, los locales de estos últimos se equipararán a unidades de alojamiento a 
los efectos del tope de las mismas por predio, atendiéndose una adecuada 
disposición de los residuos cloacales, lo cual se fundamenta en el criterio 
precautorio. En el caso de conjuntos habitacionales también se habilitarán usos 
mixtos. Todas las construcciones resultantes se computarán para los parámetros de 
FOS, FOT y retiros planteados.  
 

 
Artículo 138. (Perímetro de Actuación Urbana Interno).- Se delimita el 

denominado Perímetro de Actuación Urbana entre la calle Abel Faggiani, la Ruta 1 
Vieja, el límite sureste de los padrones 14.685 y 14.681y el antiguo Camino de 
Tropas, de acuerdo al Plano N⁰ 13 – Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel 

general por lo establecido en el Título IV, Capítulo 2.  
En este perímetro se promoverá la concreción de una o más calles o sendas 

públicas, para dar continuidad a la trama vial, sea por expropiación, canje de terrenos 
o cesión a favor de la Intendencia de San José por otras contrapartidas, no 
habilitándose nuevas edificaciones hasta que ello se concrete.  

 
 
Artículo 139. (Perímetro de Actuación Urbana Ensanche Sur).- Se delimita 

el denominado Perímetro de Actuación Urbano Ensanche Sur, de acuerdo al Plano 
N⁰ 13 – Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel general por lo establecido en el 

Título IV, Capítulo 2.  
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En este perímetro se promoverá la concreción de un ensanche reglado de la 
planta urbana, potenciando su buen valor urbano dado por su cercanía al centro, su 
altitud topográfica y el rol amortiguador del viejo Camino de Tropas. A tales efectos:  

 
a) Se deberá articular a los propietarios de suelo para respetar los  macrotrazados 

viales y las cesiones de espacio público previstas.  
 
b) Se cumplirán con las pautas correspondientes a cada Categoría de Suelo.  
 
c) Mientras no exista un saneamiento público centralizado, los futuros Conjuntos 

Habitacionales requerirán un sistema de saneamiento alternativo aprobado por 
la Dirección Nacional de Aguas.   

 
d) No se aplicará la restricción departamental de nuevos fraccionamientos 

urbanos a menos de 400 metros de la Ruta Nacional N⁰ 1, pues sus 

conectividades serán internas con el resto de la planta urbana, previéndose 
espacios públicos de amortiguación próximos a tal ruta, de acuerdo a lo 
consignado en el Plano N⁰ 11.   

 
e) Mientras no se fraccione y abra el suelo de este perímetro de actuación urbana, 

no se podrá fraccionar con fines urbanos el suelo ubicado entre este Perímetro 
de Actuación y la Zona Industrial, Logística y de Servicios de Puntas de Valdez. 
Para ello debe realizarse y habilitarse las infraestructuras y servicios dentro de 
este perímetro (vialidad, red eléctrica, agua y saneamiento) y se tiene que 
ocupar más de la mitad de los terrenos abiertos con construcciones no 
precarias, con permisos de construcción y habilitaciones obtenidas, de un área 
mínima de 80 m2 cada una en caso de viviendas individuales o mayores de 
tratarse de otros equipamientos.   

 
 

Artículo 140. (Unidades de Actuación Especial Ensanche Este y Oeste).- 
Se delimitan las denominadas Unidades de Actuación Especial Ensanche Este y 
Oeste, de acuerdo al Plano N⁰ 13 – Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel 

general por lo establecido en el Título IV, Capítulo 2.  
 
En este perímetro se promoverá la concreción de ensanches reglados de la 

planta urbana, ambos emplazados sobre la Ruta 1 Vieja, potenciando sus valores 
intersticiales o de borde. A tales efectos:  
 
a) Se deberá articular a los propietarios de suelo para respetar los  macrotrazados 

viales y las cesiones de espacio público previstas.  
 
b) De acuerdo a su Categoría de Suelo, el 60% del suelo neto del fraccionamiento 

se destinará como mínimo a Conjuntos Habitacionales. 
 

c) La apertura de suelo en tales ensanches será por etapas programadas, 
debiéndose fraccionar y ocupar primariamente el suelo contiguo a la actual 
planta urbana y/o a la Ruta 1 Vieja.  

 
d) En cada Ensanche, luego de realizado el primer módulo, sólo se habilitará la 

apertura del siguiente módulo y/o de otro ensanche, luego de haberse realizado 
y habilitado las infraestructuras y servicios del primero (vialidad, red eléctrica, 
agua y saneamiento) y de haberse ocupado más del 50% de su superficie, 
expresada, en caso de conjuntos habitacionales, en la construcción, ocupación 
y habilitación de más del 50% de las unidades habitacionales o de los bloques 
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de vivienda previstos. En caso de terrenos individuales, previo a habilitarse otro 
módulo y/o ensanche, deberá ocuparse más de la mitad de los terrenos 
abiertos, con construcciones no precarias, con permisos de construcción y 
habilitaciones obtenidas, de un área mínima de 80 m2 cada una en caso de 
viviendas individuales o mayores de tratarse de otros equipamientos.   

 
e) Mientras no exista un saneamiento centralizado, los futuros Conjuntos 

Habitacionales requerirán un sistema de saneamiento alternativo aprobado por 
la Dirección Nacional de Aguas.  

 
 
Artículo 141. (Unidades de Actuación Especial Reserva Norte Diferida).- 

Se delimita la denominada Unidad de Actuación Especial Reserva Norte Diferida, de 
acuerdo al Plano N⁰ 13 – Perímetros de Actuación, rigiéndose a nivel general por lo 

establecido en el Título IV, Capítulo 2.  
 
En este perímetro se podrá promover la transformación del suelo rural a urbano 

sólo sí:  
 

a) Se ocuparon más del 70% del conjunto de los padrones urbanos de Puntas de 
Valdez, incluidos los Ensanches Oeste y Este. Tal ocupación supone 
construcciones no precarias mayores a 80 m2 en cada parcela o padrón 
resultante de los fraccionamientos.   

 
b) Pasaron más de 5 años de la puesta en vigencia de este plan, evaluándose 

entonces si justifica de modo fundado levantar su condición diferida por la 
oferta, demanda, condiciones de accesibilidad al suelo y viabilidad de 
prestación de los principales servicios públicos.  

 
c) Se realiza por un Programa de Actuación Integrada (PAI), de acuerdo a la 

legislación vigente.  
 
 

 
Artículo 142. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en la Zona Urbana de 

Puntas de Valdez, sea para Suelo Categoría Urbana o Suburbana, serán:   
 

a) Vivienda individual. Se admitirán hasta 3 unidades habitacionales por predio. 
 
b) Comercio de abastecimiento diario, servicios educativos y de la administración 

pública de pequeña escala y servicios de pequeña escala en general, en 
locales con un área máxima de 50 m2, siempre que cuenten con espacios 
destinados dentro del predio para todas las actividades complementarias 
relacionadas al emprendimiento. 

 
c) Autoservicios y supermercados con áreas de atención al público hasta 120 m2. 

Deberán contar con espacios destinados dentro del predio para todas las 
actividades complementarias relacionadas al emprendimiento. 

 

d) Edificios con actividades administrativas y culturales, incluidas las educativas y  

religiosas, y actividades asistenciales de hasta 200 m2, siempre que estén 

acondicionados para tales fines.   
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Artículo 143. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en la Zona 
Urbana de Puntas de Valdez, sea para Suelo Categoría Urbana o Suburbana, serán:   

 
a) Los emprendimientos preexistentes antes de la aprobación de la presente 

norma fehacientemente comprobados y documentados. 

b) Viviendas agrupadas entre 3 y 14 unidades habitacionales solo si existe 
conexión frentista al colector público de saneamiento.  

 
c) Conjuntos habitacionales, si cumplen las pautas para conjuntos habitacionales 

consignadas en el Título IV, Capítulo 4.    
 
d) Hogares de ancianos o similares en predios con áreas mayores o iguales a 

2000 m2 y con frentes mayores o iguales a 20 m.  Deberán contar con 
espacios destinados a estacionamientos y para todas las actividades 
complementarias relacionadas al emprendimiento dentro del predio, estar 
constructivamente acondicionados para tal fin y cumplir con los requisitos 
estipulados en las ordenanzas y normativas departamentales y nacionales 
vigentes. Las construcciones con destino a estas actividades deberán 
emplazarse dentro del predio, retirándose 3 m como mínimo de cada predio 
lindero. 

 
e) Locales destinados a venta de alimentos y bebidas tales como: restaurantes, 

pizzerías y confiterías con un área mínima en el interior del local destinada a 
atención al público: 30 m2, y máximo de hasta 120 m2, y si no interfieren con 
los usos residenciales u otras actividades ya instaladas del entorno inmediato. 

 
f) Autoservicios y supermercados con áreas de atención al público mayores a 120 

m2 y menores o iguales a 200 m2., en predios con áreas mayores a 2000 m2. 
Deberán contar con cuatro espacios como mínimo destinados a 
estacionamientos para clientes y espacios para carga y descarga de 
mercaderías y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio. 

 
g) Carnicerías, pollerías, pescaderías y panaderías siempre que cumplan con los 

Decretos y normativa vigente en la materia. 
 
h) Locales para depósito de garrafas categoría I y depósitos y venta de 

microgarrafas de supergás que deberán contar con espacios destinados a 
estacionamientos y para todas las actividades complementarias relacionadas al 
emprendimiento dentro del predio, estar constructivamente acondicionados 
para tal fin y cumplir con los requisitos estipulados en las ordenanzas 
departamentales y nacionales vigentes.  

 
i) Talleres de fabricación artesanal, de reparación de vehículos, de motos, 

lavaderos de vehículos o similares de hasta 200 m2 techados y de bajo 
impacto ambiental. Si esta superficie fuera mayor se condiciona a que se 
localicen sobre la Ruta 1 Vieja, la calle Benzano o el ex Camino de Tropas en 
predios mayores a 1.200 m2. Estos últimos emprendimientos tendrán retiros 
perimetrales de 3 metros.   

 
j) Clubes sociales y  deportivos en predios con superficies edificadas mayores o 

iguales  a 200 m2 condicionados a localizarse en predios iguales o mayores a 
2.000 m2 y con frentes mayores o iguales a 20 m. Deberán contar con el 
consentimiento de los titulares de todos los predios linderos, con espacios 
destinados a estacionamientos dentro del predio y estar constructivamente 
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acondicionados para tal fin. Las construcciones con destino a estas actividades 
deberán emplazarse dentro del predio, retirándose 3 m como mínimo de cada 
predio lindero.  

 
k) Locales destinados a equipamientos educativos y religiosos y similares en 

predios con superficies edificadas mayores o iguales  a 200 m2 condicionados 
a localizarse en predios iguales o mayores a 2000 m2 y con frentes mayores o 
iguales a 20 m. Deberán contar con espacios destinados a estacionamientos y 
para todas las actividades complementarias relacionadas al emprendimiento 
dentro del predio y estar constructivamente acondicionados para tal fin. Las 
construcciones con destino a estas actividades deberán emplazarse dentro del 
predio, retirándose 3 m como mínimo de cada predio lindero.  

l) Depósitos o locales con destino a distribuidoras de mercaderías, bebidas, 
logísticas, de materiales de construcción o materiales en predios de hasta 
1.200 m2 y áreas máximas construidas de 500 m2 .que impliquen carga, 
descarga y transporte de volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de 
vehículos pesados, condicionados a localizarse sobre la Ruta 1 Vieja, sobre la 
calle Benzano o sobre el antiguo Camino de Tropas.   

 
m) Agroveterinarias, locales de venta de maquinaria y de insumos agrícolas que 

deberán localizarse sobre la Ruta 1 Vieja, sobre la calle Benzano o sobre el 
Camino Nacional. 

n) Viveros condicionados a las restricciones para la aplicación de fitosanitarios de 
acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP). 

 
o) Huertas y otras actividades agrícolas condicionadas a las restricciones para la 

aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

p) Infraestructuras de saneamiento a cielo abierto, existentes monitoreadas en su 
adecuado funcionamiento y condicionadas a su mitigación ambiental, previo 
aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.     

q) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 
Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008. 

 
r) Instalaciones fabriles industriales preexistentes que, en función de sus 

impactos ambientales, se condicionan a su posible relocalización en un plazo 
que fijará fundadamente el Ejecutivo Departamental.  

 
s) Salas de fiesta y eventos hasta 120 m2, siempre que cumplan con el Decreto 

N° 3016/2007, que cuenten con la autorización de los propietarios de los 

predios linderos, sea propiedad común o propiedad horizontal, de los 

copropietarios de todas las unidades de propiedad horizontal si es que el 

emprendimiento estuviera en local comprendido en ese régimen, y del 

porcentaje estipulado de residentes de la zona;  que no se destinen a otro tipo 

de fiestas y a actividades bailables y que estén constructivamente 

acondicionados para tal fin para obtener la Habilitación Comercial  

correspondiente. Para el metraje estipulado no se contabilizarán las áreas 

destinadas a servicios. Las salas de fiesta infantiles para su Habilitación 
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Comercial estarán condicionadas a un horario de cierre, el cual será 

establecido por la Intendencia. 

 

t) Pubs, bares, bar de previas o similares en locales con un área mínima de 70 

m2 y un área máxima edificada de 120 m2, siempre que cumplan con el 

Decreto N° 3016/2007, que cuenten con la autorización de los propietarios de 

los predios linderos, sea propiedad común o propiedad horizontal, de los 

copropietarios de todas las unidades de propiedad horizontal si es que el 

emprendimiento estuviera en local comprendido en ese régimen, y del 

porcentaje estipulado de residentes de la zona;  que no se destinen a otro tipo 

de fiestas, eventos y a actividades bailables. Deberán estar constructivamente 

acondicionados para tal fin y condicionados a un horario de cierre que 

establecerá la Intendencia de San José para obtener la Habilitación Comercial 

correspondiente. Para su instalación deberán contar previamente con la no 

objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad previo informe de 

la Oficina de Ordenamiento Territorial. Estos emprendimientos no podrán 

ocupar la vía pública con sus actividades y deberán brindar todos sus servicios 

dentro del predio, previa solicitud, análisis y autorización de la Intendencia de 

San José. 

 
Artículo 144. (Usos prohibidos).- Los usos prohibidos en la Zona Urbana de 

Puntas de Valdez:   
 

a) Nuevas instalaciones fabriles o industriales.   
 

b) Servicios metalúrgicos y logísticos. 
 
c) Silos de granos.  

Tales servicios podrán localizarse en las Zonas de Servicios próximas.  
 
 
  Artículo 145. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos 
ni condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y 
cuando  cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. 
Tales autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por 
parte de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. 
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SECCIÓN 3   
PAUTAS PARTICULARES  

ZONA DE SERVICIOS OESTE  
 
 

  Artículo 146. (Delimitación Zona de Servicios Oeste).- La Zona de 
Servicios Oeste de Puntas de Valdez se delimita conforme lo graficado en el Plano 
N° 10 - Macrozonificación. Esta se ubica al oeste de la actual planta urbana de 
Puntas de Valdez, delimitada por la Ruta 1 Vieja, la Ruta Nacional N⁰ 1, el antiguo 

Camino de Tropas y la calle José Sosa.     
 
   
  Artículo 147. (Directrices específicas de ordenamiento territorial).- Se 
promoverá la denominada Zona de Servicios Oeste como:  
 
a) Un área mixta de servicios locales y zonales de porte medio, y de actividades 

agrícolas y residenciales prexistentes. . 
 
b) Un ámbito en que se habilitarán subdivisiones de suelo y emprendimientos que 

no supongan nuevas salidas vehiculares a la Ruta Nacional N⁰ 1, 

promoviéndose la mejora y la conectividad interna por el antiguo Camino de 
Tropas.      

 
 

Artículo 148. (Categoría del suelo).- La Zona de Servicios Oeste se 
categoriza como Suelo Categoría Suburbana Subcategoría con destino comercial, 
logístico y de servicios.  

 
   

Artículo 149. (Parámetros urbanísticos generales en la Zona de Servicios 
Oeste). – En la Zona de Servicios Oeste de Puntas de Valdez se admitirán nuevos 
fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los 
parámetros urbanísticos propuestos y que cuenten con la autorización de la 
Intendencia de San José, no admitiéndose divisiones en régimen de Propiedad 
Horizontal. 

 
Los parámetros urbanísticos a aplicar en la Zona de Servicios Oeste  serán 

los siguientes:     
 
a) Superficie mínima de la parcela = 10.000 m2    
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a 50 metros 
 
c) Factor de Ocupación del Suelo (FOS) = 50 %. 
 
d) Factor de Ocupación del Suelo (FOT) = 50 %. 
 
e) Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) = 80 %, pudiéndose exigir un  

estudio para la adecuada amortiguación de los desagües pluviales dentro de 
cada predio.   

 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Para instalaciones y montajes 
especiales podrán habilitarse alturas mayores en hasta un 10% de la superficie 
construida computada en planta baja y en predios mayores de 1 hectárea. Ello 
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podrá habilitar una mayor exigencia de retiros perimetrales a solicitud fundada 
de la Unidad de Gestión de este plan de la Intendencia Departamental de San 
José instituida en esta norma, quien estudiará el caso, previo Informe fundado 
de la División de Arquitectura.   

 

g) Retiros bilaterales y de fondo = 10 metros  
 
h) Retiro frontal a un camino público = 15 metros   
 
i) Retiro frontal a la Ruta Nacional N⁰ 1 = 40 metros 

 
 
Artículo 150. (Tutela paisajística sobre la Ruta Nacional N⁰ 1).- Sobre la 

Ruta Nacional N⁰ 1 se establece una tutela paisajística, exigiéndose.      

 
a) Dentro del retiro frontal non edificandi de 40 metros sobre la Ruta 1 Brigadier 

General. Manuel Oribe, conservar una banda de 25 metros sobre la Ruta 1 a 
modo de amortiguador paisajístico natural o enjardinado, sólo afectable 
parcialmente por el cruce de algún camino de acceso y caseta de seguridad o 
control, no habilitándose para estacionamiento, exposición ni acopio de 
elementos.    

 
b) Que la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de San 

José,  en consulta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estudie  
las situaciones particulares de nuevos emprendimientos, su cercanía a otras 
salidas directas a la ruta, y promoverá entre diversos actores y/o exigirásu 
acceso por el antiguo Camino de Tropas, por caminos o calles laterales de la 
ruta, o por futuras vías paralelas a la ruta, en concordancia con las 
disposiciones nacionales.   

 
 

  Artículo 151. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en la Zona de 
Servicios Oeste serán: los siguientes:     
 
a) Emprendimientos logísticos, distribuidoras, y almacenamiento de mercaderías y 

actividades complementarias. Ello comprende depósitos o locales con destino a 
distribuidoras de mercaderías, bebidas, logísticas, de materiales de 
construcción o materiales que impliquen carga, descarga y transporte de 
volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de vehículos pesados.  

 
b) Agroveterinarias, locales de venta de maquinaria y de insumos agrícolas. 

c) Industrias de creación, fabricación y montaje de componentes tecnológicos y 
de objetos de bajo impacto ambiental negativo, que no generen efluentes u 
otros elementos contaminantes.  

 
d) Estaciones de servicio, y estacionamientos de vehículos de mediano y gran 

porte.  
 
e) Cámaras de frío.  
 
f) Paradores, moteles, restaurantes y similares.   
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g) Los usos preexistentes antes de la aprobación de la presente norma que estén  
fehacientemente documentados y comprobados, sean rurales productivos, 
residenciales, de servicios, industriales o de infraestructuras.   

 
 
  Artículo 152. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en la Zona de 
Servicios Oeste serán los siguientes:     
 
a) Vivienda de apoyo al emprendimiento de servicio.  
 
b) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 

Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  

 
c) Viveros y usos agrícolas - ganaderos condicionados a las restricciones para la 

aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

 
d) Salas de fiesta y eventos, siempre que cumplan con el Decreto N° 3016/2007, 

que cuenten con la autorización de los propietarios de los predios linderos, y 

que estén constructivamente acondicionados para tal fin para obtener la 

Habilitación Comercial. Para el metraje estipulado no se contabilizarán las 

áreas destinadas a servicios.  

 
Artículo 153. (Usos prohibidos).- En la Zona de Servicios Oeste no se 

admitirán los siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Naves y silos de acopio de granos.   
 
b) Industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, frigoríficas, químicas y laboratorios, 

textiles, plásticas, de cueros y similares.   
 
c) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada.   
 
d) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.  
 
 

Artículo 154. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 4  
 

PAUTAS PARTICULARES  
ENCLAVE DE SERVICIOS SUR 

 
 
  Artículo 155. (Delimitación Enclave de Servicios Sur).- El Enclave de  
Servicios Sur de Puntas de Valdez se delimita conforme lo graficado en el Plano N° 8 
Macrozonificación. Esta se ubica al sur de la actual planta urbana de Puntas de 
Valdez, sobre la Ruta Nacional N⁰ 1 y el Camino a Kiyú. Comprende los padrones 

17.932, 11.268 y 9.212.       
 
   
  Artículo 156. (Directrices específicas de ordenamiento territorial).- Se 
habilitará el Enclave de Servicios Sur de Puntas de Valdez si:   
 
a) Se concibe como un área de servicios zonales dada por los usos o destinos 

existentes. 
  
b) No tiene salida directa a la Ruta Nacional N⁰ 1. 

 
c) Se condiciona a su no expansión predial por encontrarse enclavado en un área 

de restricción urbanística. 
 

d) Se habilitan fusiones de predios de la misma categoría pero no nuevos 
fraccionamientos ni subdivisiones en Propiedad Horizontal.     

 
  

Artículo 157. (Categoría del suelo).- El Enclave de  Servicios Sur de Puntas 
de Valdez se categoriza como Suelo Categoría Suburbana Subcategoría con destino 
comercial, logístico y de servicios.  

 
   
Artículo 158. (Parámetros y pautas urbanísticas. Remisión.).- El Enclave de  

Servicios Sur de Puntas de Valdez tendrá la superficie de la parcela resultante de la 
fusión o englobamiento predial correspondiente.   

 
 Las restantes pautas cualitativas y parámetros urbanísticos serán los que se 

aplican en la Zona Corredor Ruta 1, salvo los usos que sólo corresponderán a los 
actualmente autorizados.  
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SECCION 5  
 

PAUTAS PARTICULARES  
ZONA INDUSTRIAL, LOGISTICA Y DE SERVICIOS PUNTAS DE VALDÉZ 

 
 
  Artículo 159. (Delimitación).- La Zona Industrial, Logística y de Servicios 
R45 se delimita conforme lo graficado en el Plano N° 10  Macrozonificación. Esta se 
ubica al este de la actual planta urbana de Puntas de Valdez, entre Ruta Nacional N⁰ 
1 y la Ruta 1 Vieja.  
 
Dentro de esta zona se encuentra el Enclave residencial del Km. 62, con un régimen 
urbanístico especial.        
 
   
  Artículo 160. (Directriz local de ordenamiento territorial).- En la Zona 
Industrial, Logística y de Servicios de Punta de Valdez:   
 
a) Se alentará el aprovechamiento del importante cruce de rutas calificadas, con 

sus infraestructuras instaladas.  
 
b) Se promoverá la localización de emprendimientos de porte y con demandas de 

acceso de tránsito pesado.  
 
c) Se apoyará la generación de sinergias dentro de esta zona y con otras 

empresas y actividades del Corredor de la Ruta 1 y adyacencias.  
 

d) No se habilitarán nuevas salidas directas a la Ruta Nacional N⁰ 1. 

 
 
  Artículo 161. (Categoría del suelo).- La Zona Industrial, Logística y de 
Servicios de Puntas de Valdéz se categoriza como Suelo Categoría Suburbana 
Subcategoría con destino industrial, logístico y de servicios.  

 
   

Artículo 162. (Parámetros urbanísticos generales).– En la Zona Industrial, 
Logística y de Servicios de Puntas de Valdez se admitirán nuevos fraccionamientos, 
fusiones y reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos 
propuestos y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José, no 
admitiéndose divisiones en régimen de Propiedad Horizontal. 

 
Los parámetros urbanísticos a aplicar en la Zona Industrial, Logística y de 

Servicios de Puntas de Valdez, salvo los del enclave del km, 62, serán los siguientes:     
 
a) Superficie mínima de la parcela = 30.000 m2    
 
b) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a 70 metros 
 
c) Factor de Ocupación del Suelo (FOS) = 40 %. 
 
d) Factor de Ocupación del Suelo (FOT) = 80 %. 
 
e) Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) = 80 %, pudiéndose exigir un  

estudio para la adecuada amortiguación de los desagües pluviales dentro de 
cada predio.   
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f) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Para instalaciones y montajes 
especiales podrán habilitarse alturas mayores en hasta un 10% de la superficie 
construida computada en planta baja y en predios mayores de 1 hectárea. Ello 
podrá habilitar una mayor exigencia de retiros perimetrales a solicitud fundada 
de la Unidad de Gestión de este plan de la Intendencia Departamental de San 
José instituida en esta norma, quien estudiará el caso, previo Informe fundado 
de la Dirección de Arquitectura.   

 

g) Retiros bilaterales y de fondo = 10 metros  
 
h) Retiro frontal a la Ruta 1 Vieja = 25 metros  

 
i) Retiro frontal a la Ruta Nacional N⁰ 1 = 40 metros  

 
j) Retiro frontal a un camino público  = 15 metros   
 
 

Artículo 163. (Tutela paisajística sobre la Ruta Nacional N⁰ 1. Remisión).- 

Sobre la Ruta Nacional N⁰ 1 se establece una tutela paisajística, aplicándose lo 

consignado en el artículo 150 al que cabe remitirse.       
 
 
  Artículo 164. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en la Zona Industrial, 
Logística y de Servicios de Puntas de Valdez serán los siguientes:     
 
a) Emprendimientos logísticos, distribuidoras, y almacenamiento de mercaderías y 

actividades complementarias. Ello comprende depósitos o locales con destino a 
distribuidoras de mercaderías, bebidas, logísticas, de materiales de 
construcción o materiales que impliquen carga, descarga y transporte de 
volúmenes importantes de mercaderías o tránsito de vehículos pesados.  

 
b) Industrias de creación, fabricación y montaje de componentes tecnológicos y 

de objetos de bajo impacto ambiental negativo, que no generen efluentes u 
otros elementos contaminantes.  

 
c) Estacionamientos de vehículos de mediano y gran porte.  
 
d) Cámaras de frío.  
 
 
  Artículo 165. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en la Zona 
Industrial, Logística y de Servicios de Puntas de Valdez serán los siguientes:      
 
a) Vivienda de apoyo al emprendimiento de servicio.  
 
b) Los usos preexistentes antes de la aprobación de la presente norma 

condicionados a que estén fehacientemente documentados y comprobados, 
sean rurales productivos, residenciales, de servicios, industriales o de 
infraestructuras, con sus correspondientes permisos y habilitaciones.   

 
c) Naves y silos de acopio de granos condicionados a localizarse a más de 300 

metros de la Zona Urbana de Puntas de Valdez. Estos deberán cumplir con lo 
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establecido en el Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y 
modificativos. 

 
d) Parques tecnológicos condicionados a su aprobación por la Dirección Nacional 

de Medio Ambiente. Estos parques pueden comprender industrias, actividades 
de acopio, montaje y empaque, investigación e innovación, incubadoras de 
empresas o de servicios terciarios agrupados dentro de un perímetro operativo 
según una estrategia de desarrollo por etapas, paisajística y de manejo 
ambiental del conjunto de cara a mitigar y compensar eventuales impactos de 
signo negativo. Estos deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 11 del 
Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y modificativos.      

 
e) Industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, frigoríficas, químicas y laboratorios 

condicionados a la presentación de estudios sobre la capacidad de extracción 
del acuífero avaladas por la Dirección Nacional de Aguas, y del adecuado 
tratamiento de los residuos líquidos resultantes, a su aprobación por la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente. Estás deberán cumplir con lo 
establecido en el Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y 
modificativos 

 
f) Industrias textiles, plásticas, de cueros y similares condicionadas a la 

presentación de estudios sobre la capacidad de extracción del acuífero y del 
adecuado tratamiento de los residuos líquidos resultantes, y a su aprobación 
por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Estás deberán cumplir con lo 
establecido en el Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y 
modificativos. 

 
g) Agroveterinarias, locales de venta de maquinaria y de insumos agrícolas 

condicionados a ser frentistas a la Ruta 1 Vieja y a la previsión de 
estacionamientos en el interior del predio.  

 
h) Actividades agrícolas condicionadas a las restricciones para la aplicación de 

fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP). 

 

i) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 
Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  

 
 
Artículo 166. (Usos prohibidos).- En la Zona Industrial, Logística y de 

Servicios de Puntas de Valdez no se admitirán  los siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada.  
 
b) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.    
 
 

Artículo 167. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable.  
 



91 
 

 
  Artículo 168. (Pautas particulares enclave Km. 62. Remisión.).- Dentro de 
esta zona se encuentra el Enclave residencial del Km. 62, aplicándose el mismo 
régimen urbanístico planteado en este plan para el enclave del Km 44 del Corredor 
de la Ruta 1, al que cabe remitirse.         
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SECCION 6 
  

PAUTAS PARTICULARES ZONA DE 
 RESTRICCIÓN URBANÍSTICO – AMBIENTAL DE PUNTAS DE VALDÉZ   

 
 

  Artículo 169. (Delimitación de la Zona de Restricción Urbanístico 
Ambiental).- El ámbito territorial de la Zona de Restricción Urbanístico – Ambiental 
de la localidad de Puntas de Valdez es el indicado en el Plano N° 10  - 
Macrozonificación. Corresponde a un conjunto de predios frentistas o próximos a la 
Ruta Nacional N⁰ 1, al sur de la misma. Ello excluye enclaves de servicios o 

industriales preexistentes.      
 
 
  Artículo 170. (Directriz local de ordenamiento territorial).- La Zona de 
Restricción Urbanístico – Ambiental de la localidad de Punta de Valdez se plantea 
como un ámbito de estricto desarrollo no urbano, ni industrial ni de servicios, a los 
efectos de minimizar las actividades conurbadas sobre la ruta, y de conexión con el 
resto de la Zona Urbana y Zonas de Servicio al norte de tal ruta.   
 
 
  Artículo 171. (Parámetros urbanísticos y usos).- En la Zona de Restricción 
Urbanístico – Ambiental de Puntas de Valdez se admitirán nuevas fusiones y 
reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos 
y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José, no admitiéndose 
divisiones en régimen de Propiedad Horizontal. 
 
En la Zona de Restricción Urbanístico – Ambiental de Puntas de Valdez:    
 
a) Su Categoría de Suelo es Rural Subcategoría Rural Productivo.  
 
b) Se reconocerán las actividades y edificaciones autorizadas preexistentes a la 

puesta en vigencia de este plan.   
 
c) Serán de aplicación las pautas departamentales vigentes para el Suelo 

Categoría Rural. 
 
d) La Unidad de Gestión del Plan de Libertad, y otras oficinas competentes, 

velarán por su conservación, encomendándose fortalecer su control territorial.   
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CAPÍTULO 3  
 

CORREDOR RUTA 1  
 
 

 
SECCION 1  

PAUTAS GENERALES CORREDOR RUTA 1 
 

 
  Artículo 172. (Delimitación Corredor Ruta 1).- El Corredor de la Ruta 1 se 
delimita conforme lo graficado en el Plano N° 2.   
 
Este comprende una banda constituida por la Ruta Nacional N° 1 Brigadier Gral. 
Manuel Oribe entre el kilómetro 39 y el kilómetro 66 de la misma que incluye los 
predios frentistas a la misma y otros próximos, gran parte linderos a caminos 
transversales a Ruta 1.  
 
Se excluyen de esta delimitación los ámbitos territoriales denominados como Ciudad 
de Libertad y adyacencias, y la localidad de Puntas de Valdez.        
 
El Corredor de la Ruta 1 incluye el enclave rur-urbano de Puntas de Tropa Vieja, en 
el kilómetro 44.      
  
 
  Artículo 173. (Directriz local de ordenamiento territorial).- Se propenderá 
a fortalecer y promover el ámbito territorial designado como Corredor de la Ruta 1, 
como un territorio de conexión fluida y de calidad paisajística, concebido como una 
plataforma de servicios zonales y regionales y de actividades industriales 
ambientalmente sostenibles en el área de gravitación del Puerto de Montevideo, 
potenciándose la estrategia de desarrollo del Departamento de San José iniciada 
hace varias décadas. Tal plataforma de actividades coexistirá con usos rurales, 
preexistentes o futuros. En particular:  
 
a) Se habilitará la localización de actividades de mediano y gran porte.  
 
b) Se evitarán y se minimizarán las eventuales afectaciones ambientales 

negativas sobre las localidades del área, y sobre la Cuenca del Santa Lucía.     
 

 
Artículo 174. (Categorías del suelo).- El territorio comprendido en la 

macrozona Corredor de la Ruta 1, conforme se señala  en el Plano N° 3 – Corredor 
Ruta 1 - Categorización del Suelo, se categoriza como:   
 
a) Suelo Categoría Suburbano Subcategoría con destino industrial, logístico y de 

servicios.  
 
b) Suelo Categoría Suburbano Subcategoría rur-urbana con destino a vivienda 

individual. Esta subcategoría se aplica en el enclave residencial de Puntas de 
Tropa Vieja, en el kilómetro 44. Tal subcategoría también podría aplicarse en 
otras situaciones preexistentes a solicitud de los propietarios del suelo, de 
acuerdo a lo consignado en la sección 3.  

 
c) Suelo Categoría Rural Subcategoría Rural Productivo en diversas situaciones 

preexistentes.       
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Artículo 175. (Parámetros urbanísticos generales en el Corredor de la Ruta 1). –  
En la Zona Corredor de la Ruta 1 se admitirán nuevas fusiones y reparcelamientos, 
siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos y que cuenten con 
la autorización de la Intendencia de San José, no admitiéndose divisiones en 
régimen de Propiedad Horizontal. 
 
Los parámetros urbanísticos generales a aplicar en el Corredor de la Ruta 1, salvo en 
el enclave de Puntas de Tropa Vieja, serán los siguientes:     
 
a) Superficie mínima de la parcela = 5 hectáreas, o la prexistente si es menor, en 

los predios frentistas a la Ruta Nacional N⁰ 1.   

 
b) Superficie mínima de la parcela = 3 hectáreas, o la prexistente si es menor, en 

los predios no frentistas a la Ruta Nacional N⁰ 1.   

 
Se habilitan fusiones de predios de menor superficie aunque resulten valores 
menores a los anteriores.  

 
a) Frente mínimo de la parcela igual o mayor a 100 metros, o la existente si fuese 

menor   
 
b) Factor de Ocupación del Suelo (FOS) = 30 %. 
 
c) Factor de Ocupación del Suelo (FOT) = 60 %. 
 
d) Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) = 60 %, pudiéndose exigir un  

estudio para la adecuada amortiguación de los desagües pluviales dentro de 
cada predio de acuerdo al principio del “impacto hidrológico cero”.    

 
e) Altura máxima de edificación menor o igual a 15 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros.  Para instalaciones y montajes 
especiales podrán habilitarse alturas mayores hasta en un 10% de la superficie 
construida computada en planta baja y en predios mayores de 1 hectárea. Ello 
podrá habilitar una mayor exigencia de retiros perimetrales a solicitud fundada 
de la Unidad de Gestión de este plan de la Intendencia Departamental de San 
José instituida en esta norma, quien estudiará el caso, previo Informe fundado 
de la División de Arquitectura.   

 

f) Retiros lateral y de fondo = 10 metros con frentes mayores o iguales a 40 
metros.  

 
g) Retiro lateral y de fondo = 4 metros con frentes menores a 10 metros 
 
h) Retiro frontal a la Ruta Nacional N° 1 = 40 metros 
 
i) Retiro frontal a un camino público = 15 metros   
 
 

Artículo 176. (Tutela paisajística sobre la Ruta Nacional N⁰ 1. Remisión).- 

Sobre la Ruta Nacional N⁰ 1 se establece una tutela paisajística, aplicándose lo 

consignado en el artículo 150 al que cabe remitirse.       
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  Artículo 177. (Usos permitidos).- Los usos permitidos en el Corredor de la 
Ruta 1, salvo en el enclave rur-urbano de Puntas de Tropa Vieja serán los siguientes:     
 
a) Emprendimientos logísticos, distribuidoras, y almacenamiento de mercaderías y 

actividades complementarias, exceptuado las situaciones  condicionadas 
establecidas en el art. siguiente, literal a).  

 
b) Industrias de creación, fabricación y montaje de componentes tecnológicos y 

de objetos de bajo impacto ambiental negativo, que no generen efluentes u 
otros elementos contaminantes.  

 
c) Estaciones de servicio, y estacionamientos de vehículos de mediano y gran 

porte.  
 
d) Cámaras de frío.  
 
e) Paradores, moteles, restaurantes y similares.   
 
f) Instalaciones sociales, recreativas y deportivas. 
 
g) Los usos preexistentes antes de la aprobación de la presente norma que estén  

fehacientemente documentados y comprobados, sean rurales productivos, 
residenciales, de servicios, industriales o de infraestructuras, con sus 
correspondientes permisos y habilitaciones.    

 
 
  Artículo 178. (Usos condicionados).- Los usos condicionados en el 
Corredor de la Ruta 1, salvo en el enclave rur-urbano del kilómetro 44, serán los 
siguientes:     
 
a) Actividades de acopio y almacenamiento, montaje, empaque y estacionamiento 

de vehículos o materiales condicionadas a que no ocupen los retiros 
perimetrales establecidos. 

 
b) Naves y silos de acopio de granos condicionados a localizarse a más de 300 

metros de cualquier de las zonas urbanas, localidades o enclaves rur-urbanos 
de este plan. Estos deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 11 del 
Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y modificativos. 

 
c) Industrias alimenticias, cárnicas, lácteas, frigoríficas, químicas y laboratorios 

condicionados a la presentación de estudios sobre la capacidad de extracción 
del acuífero y del adecuado tratamiento de los residuos líquidos resultantes, a 
su localización preferencial en la Cuenca del Río de la Plata y a su aprobación 
por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Estás deberán cumplir con lo 
establecido en el Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y 
modificativos 

 
d) Industrias textiles, plásticas, de cueros y similares condicionados a la 

presentación de estudios sobre la capacidad de extracción del acuífero y del 
adecuado tratamiento de los residuos líquidos resultantes, a su localización 
preferencial en la Cuenca del Río de la Plata y a su aprobación por la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente. Estás deberán cumplir con lo establecido en el 
Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y modificativos 
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e) Parques tecnológicos condicionados a su localización frentista a la Ruta 
Nacional N⁰ 1, y a su aprobación por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. 

Estos parques pueden comprender industrias, actividades de acopio, montaje y 
empaque, investigación e innovación, incubadoras de empresas o de servicios 
terciarios agrupados dentro de un perímetro operativo según una estrategia de 
desarrollo, paisajística y de manejo ambiental del conjunto de cara a mitigar y 
compensar eventuales impactos de signo negativo. Estos deberán cumplir con 
lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y 
modificativos.      

 
f) Antenas y otros soportes condicionados a que cumplan con lo estipulado en el 

Decreto N⁰ 3032 de setiembre del 2008.  

 
g) Viveros y usos agrícolas - ganaderos condicionados a las restricciones para la 

aplicación de fitosanitarios de acuerdo con las reglamentaciones del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

 
h) Vivienda de apoyo al emprendimiento de servicio.  
 

 

Artículo 179. (Usos prohibidos).- En el Corredor de la Ruta 1 no se admitirán  
los siguientes usos e implantaciones:     
 
a) Conjuntos habitacionales o vivienda agrupada.     
 
b) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.    
 
c) En Suelo Categoría Rural dentro del Corredor de la Ruta 1 no se podrán 

habilitar emprendimientos comerciales, industriales, logísticos, y de servicios o 
usos relacionados a los anteriores, con posterioridad a la aprobación de la 
presente norma.    

 
 

Artículo 180. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
 
 

Artículo 181. (Especificaciones complementarias. Tutela paisajística y 
otras pautas).- A ambos lados del Corredor de la Ruta 1 se establece una tutela 
paisajística, exigiéndose para las nuevas ocupaciones prediales:    
 
a) Dentro del retiro frontal non edificandi de 40 metros sobre la Ruta 1 Brigadier 

General. Manuel Oribe, se conservará una banda de 25 metros sobre la Ruta 1 
a modo de amortiguador paisajístico natural o enjardinado, sólo afectable 
parcialmente por el cruce de algún camino de acceso y caseta de seguridad o 
control, no habilitándose para estacionamiento, exposición ni acopio de 
elementos.    

 
b) En caso de predios lindantes a la Ruta Nacional N° 1 Brigadier General. 

Manuel Oribe, la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia 
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de San José, en consulta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
estudiará la situación, su cercanía a otras salidas directas a la ruta, y podrá 
promover entre diversos actores y/o exigir su acceso por caminos o calles 
laterales de la ruta, o por vías paralelas a la ruta, en concordancia con las 
disposiciones nacionales.   
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SECCION 2   
PAUTAS PARTICULARES  

ENCLAVE RESIDENCIAL DEL KM. 44 
 

 

 
Artículo 182. (Ubicación y delimitación de la localidad del Enclave km. 

44).- El enclave residencial de Puntas de Tropa Vieja se localiza en el km. 44 de la 
Ruta Nacional N° 1 Brigadier Gral. Manuel Oribe.      
 
 
 Artículo 183. (Directriz local de ordenamiento territorial).- Se afirmará el 
enclave del km. 44 como un núcleo rur-urbano enclavado en el Corredor de la Ruta 
1, con su mixtura de actividades rurales, industriales, y de servicios, y en las 
vecindades de una ruralidad con una fuerte actividad productiva.  
 

 
  Artículo 184. (Parámetros urbanísticos específicos para el enclave del 
km. 44). – En el Enclave Residencial del km. 44 se admitirán nuevas fusiones y 
reparcelamientos, siempre que cumplan con los parámetros urbanísticos propuestos 
y que cuenten con la autorización de la Intendencia de San José, no admitiéndose 
divisiones en régimen de Propiedad Horizontal. 
 
Los parámetros urbanísticos en el enclave del km. 44 serán:   
 
a) Superficie mínima de la parcela = la actualmente existente  
 
b) Frente mínimo de la parcela =  la actualmente existente  
 
c) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 40 % 
 
d) Factor de ocupación total (FOT) = 0.6   

 
e) Factor de impermeabilización del suelo  (FIS) = 50 %  

 
f) Altura máxima de edificación menor o igual a 9 metros, incluidas todas las 

instalaciones propias y de soporte para terceros. Se admite hasta una Planta 
Baja y un (1) Nivel. 

 
g) Retiro frontal = 5.00 metros.    
 
h) Retiro bilateral = 3.00 metros. 
 
i) Retiro de fondo = 20 % de la superficie del predio, con un mínimo de 10 

metros.   
 
j) Número máximo de unidades de vivienda por predio = 2.   
 
k) Factor de impermeabilización del predio (FIS) = 50 %   
 
 

Artículo 185. (Usos permitidos). – Los usos permitidos son:    
 
a) Vivienda individual. Se admitirán hasta 2 unidades habitacionales por predio.  
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b) Comercio de abastecimiento diario y servicios de pequeña escala en locales 
con una superficie máxima de 50 m2, siempre que cuenten dentro del predio 
con espacios destinados para todas las actividades complementarias al 
emprendimiento las cuales se computarán en el área permitida.      

 
c) Locales destinados a equipamientos educativos, religiosos y similares de 

pequeña escala.  
 
d) Vivero.  
 
e) Huertas familiares.  
 
f) Cultivo artesanal de hortalizas, flores y similares. 
 
g) Elaboración de productos artesanales. 
 
h) Locales para la degustación de productos. 
 
i) Hogares y criaderos de pequeñas mascotas. 
 
j) Otras actividades recreativas de bajo impacto ambiental 
 
 

Artículo 186. (Usos condicionados). – Los usos condicionados en el enclave 
del km 44 son los emprendimientos preexistentes antes de la aprobación de la 
presente norma, fehacientemente comprobados y documentados. 
 
 

Artículo 187. (Usos prohibidos). – Los usos prohibidos en el enclave del km. 
44 son:      
 
a) Industrias, logística y otros servicios.    
 
b) Conjuntos habitacionales y vivienda agrupada.   
 
c) Instalaciones precarias y de baja calidad ambiental.    
 
 

Artículo 188. (Usos no previstos).- Los usos no previstos como permitidos ni 
condicionados, que no se encuentren prohibidos, podrán admitirse siempre y cuando  
cumplan con las directrices y pautas cualitativas establecidas en este plan. Tales 
autorizaciones o denegaciones de usos no previstas deberán ser fundadas por parte 
de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad, previo Informe de la Oficina de  
Ordenamiento Territorial, pudiendo ser condicionadas si fuese del caso, y tener un 
carácter precario y revocable. . 
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SECCION 3  
OTRAS SITUACIONES RUR - URBANAS PREXISTENTES  

 
 
 Artículo 189. (Régimen de gestión especial de casos rur-urbanos 
preexistentes).- En situaciones rur-urbanas preexistentes, preferentemente de 
viviendas individuales enclavadas, ubicadas dentro del perímetro del Corredor de la 
Ruta 1, en los tramos no legislados en los Capítulos sobre la Ciudad de Libertad y 
sus adyacencias, sobre Puntas de Valdez, y en la sección sobre el enclave 
residencial del km. 44, se habilita solicitar a la Intendencia de San José la 
declaración de tales casos como Suelo Categoría Suburbana Subcategoría rur-
residencial, con destino a vivienda individual en predios prexistentes o a deslindar de 
fracciones mayores.  
 
Esta solicitud deberá iniciarse dentro de los primeros 18 meses de la puesta en 
vigencia de este plan.  
 

 
Artículo 190. (Régimen de gestión especial de casos rur-urbanos 

preexistentes. Causales edificatorias.).-  Para poder solicitar la aplicación de este 
régimen deberá tratarse de:   

 
a) Situaciones rur-urbanas preexistentes y deslindadas, con predios preexistentes 

mayores a 500 m2 y menores a 5.000 m2.  
 
b) Situaciones rur-urbanas preexistentes y no deslindadas enclavadas en 

fracciones rurales mayores. Al respecto los predios a deslindar deberán ser 
mayores a 1.000 m2 y menores a 5.000 m2, debiendo incluir todas las nuevas 
fracciones viviendas preexistentes a la puesta en vigencia de este plan, no 
precarias y mayores a 70 m2 edificadas.  

 
c) El número de solares a deslindar no será mayor a cuatro, ante situaciones 

probadas de vínculos familiares directos en la actual ocupación de las 
viviendas prexistentes.  

 
 

Artículo 191. (Régimen de gestión especial de casos rur-urbanos 
preexistentes. Régimen urbanístico. Remisión).-  Los indicadores urbanísticos y 
usos serán similares a los aplicados en el enclave rur-urbano del km. 44, detallado 
en la sección anterior, al que cabe remitirse.   

 
 

Artículo 192. (Régimen de gestión especial de casos rur-urbanos 
preexistentes. Requisitos procedimentales).- De darse las causales edificatorias 
anteriores, se requerirá:   
 
a) Que los propietarios del suelo prueben su condición de tales, con los 

certificados notariales correspondientes.   
 
b) Que los propietarios del suelo acepten la situación de enclave rur-urbano 

dentro del Corredor de la Ruta 1 de las nuevas edificaciones y fracciones, con 
las restricciones urbanísticas que ello supone a nivel impositivo y ambiental, 
consignándose como nota en el correspondiente plano de mensura.   
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c) El aval favorable de los vecinos linderos, dadas las posibles limitaciones que tal 
enclave residencial rur-urbano pudiese generar para los mismos a nivel de las 
actividades industriales, de servicios y fitosanitarias de la agricultura.         
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CAPÍTULO 4  
  

PAUTAS PARTICULARES  
RINCÓN DE BUSCHENTAL  

 
 

  Artículo 193. (Delimitación de Rincón de Buschental).- El ámbito territorial 
de Rincón de Buschental comprende el área de este plan coincidente con el 
perímetro del Área Natural Protegida Humedales del Santa Lucía, de acuerdo a lo 
indicado en el Plano N° 2  - Grandes ámbitos de ordenamiento.   
 
 
  Artículo 194. (Directrices locales de ordenamiento territorial).- El territorio 
de Rincón de Buschental se ordenará y desarrollará:  
 
a) Reconociendo sus valores de alta naturalidad y culturales, sea a nivel de la 

historia industrial, sea a nivel prehistórico.  
 
b) Reconociendo su carácter simbólico para la población de Libertad, 

procurándose recuperar su libre accesibilidad pública a la costa del Río San 
José.  

 
c) Articulando los esfuerzos para su conservación y puesta en valor junto a otros 

actores públicos y privados, dentro del más amplio ordenamiento territorial del 
Área Natural Protegida Humedales del Santa Lucía, designada como tal por el 
Poder Ejecutivo Nacional.    

 
d) Promoviéndose como planificación derivada  incluir esta área en un más amplio 

Inventario Patrimonial de los Bienes Culturales y Naturales de la región.   
 
 
 Artículo 195. (Categorías de Suelo).- Las categorías de suelo serán:  
 
a) Suelo Categoría Rural Subcategoría Rural Natural para las planicies de 

inundación, monte ribereño del Río San José y cañadas afluentes y un área de 
amortiguación de 40 metros de su borde, como lo expresado en el Plano N⁰ 3.   

 
b) Suelo Categoría Rural Subcategoría Rural Productivo para el restante territorio.   

 
 
  Artículo 196. (Parámetros urbanísticos y usos).- En la zona de Rincón de 
Buschental:    
 
a) Se reconocerán las actividades y edificaciones autorizadas preexistentes a la 

puesta de este plan.   
 
b) Serán de aplicación las pautas departamentales vigentes para el Suelo 

Categoría Rural, y las pautas nacionales por integrar un Área Natural Protegida 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  

 
c) Los nuevos usos serán evaluados por la Unidad de Gestión del Plan de 

Libertad, previo informe favorable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.   
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d) No se podrán habilitar emprendimientos comerciales, industriales, logísticos, y 
de servicios o usos relacionados a los anteriores, con posterioridad a la 
aprobación de la presente norma.    

   
e) La Unidad de Gestión del Plan de Libertad, y otros oficinas competentes, 

velarán por su conservación y desarrollo sostenible, encomendándose 
fortalecer su control territorial.   
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TITULO IV 
 

APLICACIÓN DEL PLAN 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN  
Y NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

 
 
 

Artículo 197.  (Criterios  generales de aplicación).- A partir de la vigencia 
de este Plan, los parámetros urbanísticos dispuestos para las categorías y 
subcategorías se aplicarán a predios resultantes de nuevos fraccionamientos, 
fusiones y reparcelamientos; a construcciones nuevas, modificaciones de las 
existentes como reformas, ampliaciones y demoliciones parciales o totales; para 
usos nuevos y cambios en los existentes y para infraestructuras nuevas y cambios 
en las  existentes.   
 
 La solicitud de un permiso relacionado con las operaciones que se mencionan 
en el inciso anterior, requerirá ajustarse a los parámetros y criterios urbanísticos 
dispuestos en el presente Plan.   
  
 
 Artículo 198. (Situaciones no previstas).- Todos los usos no detallados en 
las categorías y subcategorías que surjan de la presente norma, los 
emprendimientos instalados con anterioridad a la puesta en vigencia de esta norma 
que comprueben fehacientemente s4u antigüedad, los emprendimientos instalados 
que sean incompatibles con el entorno y que deban reubicarse, así como los que 
deban presentarse ante la Intendencia de San José a solicitar las autorizaciones 
correspondientes o tolerancias a los nuevos parámetros urbanísticos propuestos, 
serán estudiados por las oficinas pertinentes, las que remitirán su informe a la 
Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad. Esta Unidad analizará y  evaluará la 
solicitud, pudiendo pedir ampliación de la información, informes complementarios u 
otros asesoramientos que entienda convenientes para elaborar su informe, pudiendo 
por razones fundadas y de interés general aprobar o rechazar dicha solicitud en cuyo 
caso se podrán presentar otras alternativas. 
 Se podrán regularizar construcciones o emprendimientos con usos 
estipulados como permitidos o condicionados por esta Norma realizados o instalados 
con posterioridad a la fecha de vigencia del presente Plan, sólo si cumplen con todos 
los parámetros urbanísticos propuestos.  
 
 
 Artículo 199.- (Situaciones fuera de ordenamiento).- La Intendencia no 
aprobará  regularizaciones de construcciones ni habilitará emprendimientos con usos 
declarados fuera de ordenamiento. No se aprobarán construcciones destinadas a 
usos prohibidos, ni se autorizarán emprendimientos con usos prohibidos,  que hayan 
sido realizados o que hayan comenzado con posterioridad a la fecha de vigencia del 
presente Plan.  
 
 
 Artículo 200.-  (Interpretación de los soportes gráficos).- Las láminas  
anexas (Planos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) se consideran parte integrante  
del presente Decreto, teniendo por finalidad representar gráficamente las 
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disposiciones expresadas en su texto. En caso de contradicción entre el texto del 
Decreto y el Plano,  primará el primero.  De constatarse ausencia de disposición en 
el texto en relación a un tema o situación resuelto en el gráfico, se aplicará lo que 
resulte de este último. 
 
 
  Artículo 201. (Predios pertenecientes a más de una zona, subzona, área  
categoría, o subcategoría).- Si un predio estuviera cruzado por una divisoria entre 
dos o más zonas, subzonas, áreas, categorías o subcategorías de suelo, se 
respetarán en cada una de las subdivisiones resultantes los condicionamientos y 
parámetros urbanísticos de uso y las demás normas complementarias dispuestas 
para cada una de ellas. Cuando se trate de predios cortados por divisoria entre dos o 
más categorías de suelo, los mismos admitirán fraccionamiento en tantos padrones 
resultantes como categorías de suelo integren, respetando los mínimos de superficie 
establecidos por Ley así como los criterios de fraccionamiento dispuestos por el 
presente Plan para el área correspondiente. Lo anterior no aplicará para predios 
surcados por distintas  subcategorías de Suelo dentro de la misma Categoría.  
 
  

Artículo 202. (Cambios en la numeración de padrones).- En caso de 
haberse producido cambios en la numeración de padrones, después de la fecha de 
promulgación del presente Decreto, las remisiones a los mismos se entenderán 
efectuadas a los ámbitos territoriales delimitados en los padrones originarios 
graficados en la cartografía, cuya numeración estaba vigente a la fecha de la puesta 
de manifiesto del presente Plan.  

 
 
 Artículo 203. (Incongruencias derivadas de la falta de actualización del 
Catastro Nacional).- En caso de discordancias entre las categorías de suelo 
asignadas por los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del 
ámbito departamental vigentes (Artículo 30 inciso 1º Ley 18.308 de 18 de junio de 
2008) y la información que a su respecto emita la Dirección Nacional  de Catastro, 
corresponderá a los titulares de los predios interesados efectuar las tramitaciones 
ante las oficinas de dicha Dirección, para el registro de la categoría correspondiente 
de suelo. A tales efectos, la Intendencia de San José expedirá las constancias sobre 
la categoría de suelo de los padrones implicados.  
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CAPÍTULO 2  
 

REGIMENES ESPECIALES DE GESTIÓN DE SUELO    

 
 

Artículo 204. (Perímetros de Actuación Urbana.).- En el presente plan se 
habilita la actuación por Perímetros de Actuación Urbana, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 18.308, arts. 56 y 57, de junio del 2008, constituyendo un 
ámbito de gestión definido en una superficie precisa, de aplicación en Suelo 
Categoría Urbano No Consolidado, para ejecutar:  

 
a) Sus previsiones como la apertura de suelo urbanizable por módulos 

planificados, la mejora y calificación del hábitat, etc.    
 
b) Los diversos deberes territoriales, entre ellos los de preservación ambiental 

como las tutelas hidrobiológicas, los deberes de cesión de espacios públicos y 
reservas fiscales, y de retorno de las mayores valorizaciones.  

 
Ello habilita diversos sistemas de gestión, sea por iniciativa privada directa, por 
cooperación público-privada y por iniciativa pública.  
 
Al delimitarse los Perímetros de Actuación Urbana, la Intendencia de San José le 
comunicará a los propietarios de suelo su vigencia y las posibilidades de gestión y 
cooperación abiertas.  
 
La Unidad de Gestión del Plan de Libertad estará a cargo del seguimiento y 
concreción de los diversos Perímetros de Actuación Urbana.    

 
Dentro de los Perímetros de Actuación Urbana, mientras no se aprueben y concreten 
las diversas iniciativas de acuerdo a lo señalado en este instrumento de 
ordenamiento territorial:   

 
a) Se suspenden nuevas subdivisiones de suelo dentro de los perímetros de 

actuación.  
 
b) No se habilitarán nuevas edificaciones.  

 
 
Artículo 205. (Unidades de Actuación Especial).- En el presente plan se 

habilita la figura de las Unidades de actuación Especial, con un régimen similar a lo 
establecido para los Perímetros de Actuación Urbana, constituyendo ámbitos de 
gestión definidos en una superficie precisa, de aplicación en Suelo Categoría Urbana 
No Consolidado y/o parte en Suelo Categoría Suburbana.  

 
 
 
Artículo 206. (Ciudad de Libertad. Detalle de los regímenes especiales de 

gestión del suelo delimitados).- En el Plan de Libertad se han delimitado para la 
ciudad de Libertad y adyacencias los siguientes regímenes especiales de gestión del 
suelo:    

 
a) Perímetro de Actuación Urbana El Bosque  
 
b) Perímetro de Actuación Urbana Plaza El Bosque  
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c) Perímetro de Actuación Urbana Leandro Gómez  
 
d) Perímetro de Actuación Urbana Aserradero  
 
e) Unidad de Actuación Especial Sur  
 
f) Unidad de Actuación Especial Altos de Libertad  
 
g) Unidad de Actuación Especial Zona de Servicios Este  
 
h) Unidad de Actuación Especial Parque Clauzolles  
 
i) Unidad de Actuación Especial Zona Mixta  
 
j) Unidad de Actuación Especial La Valenciana Oeste 

 
Cada uno de estos regímenes especiales se especifica al tratar cada zona y área, a 
los que cabe remitirse.   

 
 

Artículo 207. (Puntas de Valdez. Detalle de los regímenes especiales de 
gestión del suelo delimitados).- En el Plan de Libertad se han delimitado para la 
localidad de Puntas de Valdez y adyacencias los siguientes regímenes especiales de 
gestión del suelo:    

 
a) Perímetro de Actuación Urbana Interno 
  
b) Perímetro de Actuación Urbana Ensanche Sur 
 
c) Unidad de Actuación Especial Ensanche Este  
 
d) Unidad de Actuación Especial Ensanche Oeste  
 
e) Unidad de Actuación Especial Reserva Norte Diferida   
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CAPÍTULO 3 
 

MACROTRAZADOS VIALES  
 
 
 
Artículo 208. (Promoción de una mejor conectividad vial).- Se promoverá 

una mejor conectividad vial en todo el perímetro de actuación de este plan, tanto a 
nivel local como comarcal, expresada en:  
 
a) El respeto a los macrotrazados viales oficiales al que se hace referencia en el 

artículo siguiente.  
 
b) Otras conectividades que se formulen en futuras propuestas de 

fraccionamiento del suelo, avaladas previamente por la Unidad de Gestión de 
este plan. .   

   
c) La rehabilitación de viejos caminos como el Camino de Tropas, 

encomendándose al Ejecutivo Departamental su reapertura pública por etapas,  
de acuerdo a las demandas vecinales y a objetivos de desarrollo local y zonal. .      

 
 

Artículo 209. (Macrotrazado vial oficial).- Se alentará el logro de un 
macrotrazado vial oficial complementario al existente, de acuerdo a lo señalado en el 
Plano N⁰ 4 y en el Plano N⁰ 10. 

 
Este macrotrazado vial se preverá en las diversas actuaciones públicas y privadas en 
el territorio, comprendiendo:  
 
a) Nuevos trazados viales, urbanos, rur-urbanos o rurales, de acuerdo a los 

citados planos.  
 
b) El ensanche de caminos existentes, caso de:  

 
i. El Camino a la Reductora, entre la Ruta 1 Vieja y su encuentro con el 

Camino a Buschental (continuación calle Rivera), a ensanchar a 30 metros, 
resolviéndose como un futuro bulevar.  

 
ii. El Camino al Cementerio, entre la Ruta 1 Vieja y su encuentro con la línea 

de transmisión eléctrica, a ensanchar a 30 metros.  
    

 
Artículo 210. (Restricciones non edificandi en las zonas de camino 

actuales y futuras).- En las zonas de camino de las vías oficiales cedidas para el 
uso público no rigen plenas restricciones non edificandi.  
 
También regirán tales restricciones non edificandi en el macrotrazado vial 
actualmente emplazado en suelo privado, no pudiendo autorizarse ni regularizarse  
ninguna construcción en tales zonas de camino.  
 
Los futuros planos de mensura en predios afectados por tales restricciones 
consignarán las mismas. En el caso de nuevas subdivisiones del suelo, las mismas  
deberán respetar tales zonas de camino, cediéndolas a la Intendencia de San José 
de forma no onerosa cuando ello así corresponda por la legislación vigente.  
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CAPÍTULO 4 
 

CONJUNTOS HABITACIONALES  
 

 
Artículo 211. (Conjuntos habitacionales. Requisitos urbanísticos).- Se 

habilitarán conjuntos habitacionales si:  
 
a) Se localizan en las ámbitos territoriales expresamente autorizados para su 

implantación.  
 
b) Tienen 15 o más unidades habitacionales como mínimo, de una superficie 

mínima de 200 m2 de cada parcela derivada.   
 
c) Se ubican en predios con áreas mayores o iguales a 6000 m2. 
 
d) Cumplen con las directrices locales y con demás pautas cualitativas de este 

plan, contemplando los macrotrazados viales definidos y la adecuada 
continuidad y conexión vial con el resto de la trama urbana y zonal.    

 
e) Cuentan con la no objeción de la Unidad de Gestión del Plan de Libertad,  

previo informe de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Intendencia de San 
José.  

 
f) Pueden conectarse al saneamiento público preexistente y próximo, o si 

obtienen un previo informe favorable de la Dirección Nacional de Aguas en 
relación a la aprobación de un sistema de saneamiento alternativo planteado.  

 
g) Si se dispone dentro del predio un lugar para estacionamiento de vehículos de 

al menos un sitio  por cada 3 unidades habitacionales.  

h) Se podrá solicitar por parte de la Dirección de Arquitectura en los permisos de 

construcción correspondientes, la apertura por etapas o fases progresivas, y la 

previsión de conectividades y espacios públicos complementarios a los 

presentados, en función de lo preceptuado en ese plan (como ocurre en el 

subárea Altos de Libertad), del tamaño, la localización y las características del 

entorno. Al respecto se solicitará un mínimo de 5 % del  área del predio 

destinada a áreas de esparcimiento y áreas verdes y las reservas de áreas 

mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios, 

infraestructuras y equipamientos. Estos requerimientos serán avalados por la 

Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad, previo informe de la Dirección de 

Arquitectura. 

 
Artículo 212. (Conjuntos habitacionales. Parámetros urbanísticos en el 

caso de viviendas apareadas o dispersas).- Los predios madre de los conjuntos 
habitacionales tendrán un retiro de 5 metros respecto a sus predios linderos de 
resolverse con viviendas apareadas o dispersas.     

 
Los parámetros urbanísticos en el caso de conjuntos habitacionales con viviendas 
apareadas, dispersas o dúplex dentro de cada unidad de Propiedad Horizontal serán:  

 
a) Superficie mínima de la parcela derivada = 200 m2  
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b) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 60 % 
 
c) Factor de ocupación total (FOT) = 1.2   
 
d) Altura máxima de edificación = 9 metros. Se admite hasta una Planta Baja y un 

(1) Nivel. 
 
e) Retiro frontal = 4 metros.    
 
f) Retiro bilateral = 3 metros. 
 
g) Retiro de fondo = 3 metros.   
 
 

Artículo 213. (Conjuntos habitacionales. Parámetros urbanísticos en el 
caso de bloques).- Los predios madre de los conjuntos habitacionales tendrán un 
retiro de 8 metros respecto a sus predios linderos de resolverse como bloques.      
 
Los indicadores urbanísticos en el caso de conjuntos habitacionales resueltos por 
bloques dentro de un predio único:   

 
a) Factor de ocupación del suelo (FOS) = 60 % 
 
b) Factor de ocupación total (FOT) = 2.1   
 
c) Altura máxima de edificación = 15 metros. Se admite hasta una Planta Baja y 

tres (3) Niveles. 
 
d) Retiro frontal = 8 metros.    
 
e) Retiro bilateral = 3 metros   
 
f) Retiro de fondo = 4 metros. 

 
g) Separación entre bloques = 15 metros   
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CAPÍTULO 5 
 

DERECHO DE PREFERENCIA Y  
ACTUACIONES LOCALES DE INTERÉS DEPARTAMENTAL 

 
  

Artículo 214. (Derecho de preferencia).- Se autoriza a la Intendencia de 
San José a efectuar el ejercicio del derecho de preferencia previsto por el artículo 66 
de la Ley 18.308 de 18 de junio de 2008, en las adquisiciones onerosas entre 
particulares, en los casos que las mismas tengan por objeto:  

 
a) El padrón 6472, contiguo al Parque Clauzolles. 
 
b) Diversas fracciones de padrones a destinar a espacios públicos en Puntas de 

Valdéz.    
 
c) Predios frentistas al Río San José en Rincón de Buschental. . 
  
d) Predios atravesados por macrotrazados viales o necesarios para la continuidad 

de los trazados viales.   
 
e) Cañadas o conducción de aguas. 
  
 
 Artículo 215. (Declaración de interés departamental).- Se declara de 
interés departamental, la promoción y apoyo de las siguientes actuaciones de 
calificación urbana:  
 
a) El impulso de una política de Provisión de Tierras, Promoción de Vivienda y 

Soluciones Habitacionales,  y Generación de Suelo Urbanizable. 
 
b) La elaboración de un Inventario de Protección de Bienes y Espacios 

Patrimoniales dentro del perímetro de actuación del plan.  
 
c) La mejora de la conectividad vial entre los diferentes barrios y zonas de las 

localidades de Libertad y de Puntas de Valdéz, de acuerdo a la propuesta de 
macrotrazados viales planteada en este plan.   

 
d) La concreción de varios nuevos parques urbanos y otros espacios públicos, 

como:  
 

i. La ampliación del Parque Clauzolles en Libertad. 
  

ii. Un Parque Zonal o Comarcal en Puntas de Valdez.  
 

iii. La calificación del antiguo Camino de Tropas como Vía – Parque Camino 
de Tropas en Puntas de Valdez.  

 
iv. La creación del Parque Público Rincón de Buschental.    

 
v. La mejora de diversos espacios existentes en el centro de Puntas de 

Valdez (en Ruta 1 Vieja y la calle Benzano), la Plaza del Hospital en 
Libertad, entre otros, con obras de equipamiento y mobiliario urbano. .   
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vi. La transformación de la calle Benzano en Avenida Benzano en Puntas de 
Valdez, con diversas calificaciones forestales, en su equipamiento y 
mobiliario.  

 
e) El estudio de la posible localización de una terminal de ómnibus en Libertad.  
 
f) La calificación de la calle 25 de Agosto en el Centro de Libertad.  
 
g) La calificación de la calle Pasteur en Libertad. 
 
h) La concreción de los Perímetros de Actuación Urbana y de las Unidades de 

Actuación Especiales propuestos. 
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CAPÍTULO 6  
 

DEFINICIONES RELATIVAS  
A LOS USOS, PREDIOS Y EDIFICACIONES 

 
  
Artículo 216. (Definiciones).-  A los efectos del Plan  Local de Libertad se entiende 
por:  
 1.- Uso.- A la función para la cual el terreno, edificio o estructura a asentarse 
en él, ha sido proyectada, construida, y utilizada. Puede reconocerse:  
 Uso permitido: es el que puede desarrollarse en una parcela de una 
determinada zona de acuerdo a la normativa vigente.  
 Uso condicionado: el que por su naturaleza, escala o inserción concreta 
pudiera llegar a ser incompatible y no conveniente con el perfil existente y deseado 
del área, supeditándose su autorización al cumplimiento de determinados requisitos 
de localización, tamaño, complementariedad respecto a otros usos ya fijados, 
ordenanzas específicas de algunos emprendimientos o a establecer expresamente 
en cada caso.  
 Uso prohibido: actividad no permitida en la presente Norma sobre la que 
podrá el Gobierno Departamental establecer restricciones fundadas, exigir su cese o 
caducidad, retirar las construcciones o montajes, promover su mejora o reubicación. 
Estos usos no conformes  podrán habilitarse con carácter temporal o precario a juicio 
fundado de la Intendencia condicionados al cumplimiento de determinados requisitos 
y por determinados plazos. Todo uso o actividad dentro del ámbito de aplicación del 
presente Plan podrá ser declarado fuera de ordenamiento como uso no conforme por 
parte del Gobierno Departamental si explícitamente ello correspondiese, de 
constatarse afectaciones ambientales significativas de signo adverso aunque 
previamente hubiese sido autorizado. Con la entrada en vigencia del presente plan, 
se producirá la Declaración de fuera de ordenamiento territorial de los usos no 
permitidos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27, lit. c, de la Ley N° 18.308 de 
18 de junio del 2008. 
 Usos no previstos: aquellos que no se encuentren comprendidos entre los 
usos permitidos ni condicionados, pero que a su vez no se encuentren prohibidos. Su 
autorización requerirá de informe técnico de la Oficina de Ordenamiento Territorial y 
no objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad.  
 
 2.- Predio o parcela.- Superficie indivisa de terreno, independiente de otros. 
Es aquel que ha sido deslindado o amojonado, o aquel que es objeto definido como 
una unidad propia de una traslación de dominio, o del resultado de una división 
jurídica.  
 Superficie mínima de la parcela, es el área mínima reglada como superficie 
del predio que se aplica en caso de realizarse nuevas subdivisiones o 
fraccionamientos regulares del suelo.  
 Frente mínimo de parcela, es la dimensión mínima reglada como frente del 
predio que se aplica en caso de realizar nuevas subdivisiones o fraccionamientos 
regulares del suelo. 
  
 3.- Relativos a la edificación y ocupación del suelo.  
 Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.). Indicador que refiere a la máxima 
superficie de suelo que puede ser ocupada por la edificación en un predio en relación 
a su área total.   
 Factor de Ocupación Total (F.O.T.). Indicador que refiere al área total 
edificada o a edificar, incluyendo los subsuelos, en relación al área total del predio.  
 Factor de Impermeabilización del Suelo (F.I.S.). Indicador que refiere  la 
máxima superficie impermeabilizada en un predio en relación a su área total. Para su 
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cálculo se computarán las superficies techadas y los pavimentos exteriores 
impermeables. 
 Área Máxima de Edificación (A.M.E.). Indicador que refiere a la máxima 
superficie expresada en m2 que puede ser ocupada por la edificación en planta baja 
en un predio, cualquiera sea el tamaño de dicho predio.   
 Retiros.- Distancias mínimas obligatorias entre las líneas divisorias del predio 
y la edificación. Los retiros son superficies no edificables, salvo indicación expresa en 
contrario. Los retiros pueden ser frontales, unilaterales o bilaterales, de fondo y 
perimetrales. En el caso particular de los predios frentistas a dos calles o ubicados 
en esquina se tomarán los retiros frontales establecidos para cada una de las calles.  
 Altura máxima de Edificación. Es la cota máxima indicada para la edificación, 
medida desde el nivel cero de referencia. 
 Nivel Cero de Referencia para la Edificación. Es el nivel de referencia para el 
cómputo principal de las alturas máximas permitidas de edificación.  
Para su cálculo se tomará el nivel cero sobre el cordón de la vereda, en el punto 
medio de la dimensión del frente del predio. 
Si no existiera cordón se determinará tomando 0,50 m por sobre el eje de la calzada 
que enfrenta al predio en el punto medio de la dimensión del frente del mismo. 
En el caso de predios con fachadas a varias calles, se tomará el nivel cero en el 
punto medio de aquel frente que se encuentre en el nivel más bajo, sobre el cordón 
de vereda o 0.50mts sobre el eje de calle según corresponda. 
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CAPÍTULO 7  
 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS ANTE LA INTENDENCIA DE SAN JOSÉ 
 
 
 Artículo 217. (Preceptividad de la Autorización de la Intendencia).-   Todo 
fraccionamiento, emprendimiento, construcción, movimientos de tierra y rellenos, 
infraestructura, instalaciones o montajes permanentes o provisorios, obras públicas o 
privadas, dentro del ámbito de aplicación del presente Plan, exigirá una previa 
autorización de la Intendencia de San José cualquiera sea la Zona, Subzona, y la 
Categoría de suelo, sea Urbana, Suburbana o Rural (artículo 14 Ley N° 18.308 de 18 
de junio de 2008).  
 Todos los permisos y autorizaciones se tramitarán ante la Intendencia de San 
José a través de  las diferentes Oficinas o Direcciones de acuerdo a la solicitud 
planteada:  
 - las solicitudes de fraccionamiento, subdivisión del suelo, incorporación a 
propiedad horizontal, reparcelamientos y fusiones ya sea en suelo urbano, rural o 
suburbano, deberán presentarse ante la Oficina de Estudios y Proyectos y obtener la 
aprobación de la Intendencia de San José, previamente a su presentación ante la 
Dirección Nacional de Catastro. La Oficina de Estudios y Proyectos verificará el 
estricto cumplimiento de las pautas de este Plan y otras normas convergentes que 
son de aplicación.  
 - las solicitudes de Viabilidad Urbanística se tramitarán ante la Oficina de 
Ordenamiento Territorial, que verificará el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes.  
 - los Permisos de construcción se tramitarán en la Dirección de Arquitectura, 
la que verificará el cumplimiento de los parámetros urbanísticos vigentes.  
 - las solicitudes de rellenos de predios o sectores dentro de los mismos, se 
tramitarán ante la Dirección de Obras.  
 
 
 Artículo 218. (Fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos).- 
 Todos los proyectos de fraccionamientos, propiedad horizontal,  
subdivisiones, reparcelamientos y fusiones de predios ya sean en suelo urbano, 
suburbano o rural dentro del ámbito de aplicación del presente Plan deberán tramitar 
y obtener  la autorización correspondiente de la Intendencia de San José. 
 Los proyectos de fraccionamientos deberán ajustarse a los parámetros 
especificados para cada zona o área. 
 Todas las áreas definidas en el presente Plan como suelo categoría urbana y 
suburbana deberán prever las reservas necesarias para espacios libres y 
equipamientos.  
 Las condiciones establecidas para los fraccionamientos se aplicarán en toda 
su extensión aún en el caso en que se solicite realizar el  amanzanamiento o 
fraccionamiento de sólo una parte del padrón o padrones involucrados en el plan de 
actuación territorial. No obstante la Intendencia de San José podrá solicitar cuando 
así lo estime conveniente, la cesión de toda la superficie destinada a espacio libre, 
independiente de la apertura o no de las calles. 
 Con carácter general, en las actuaciones residenciales, industriales, de 
servicios, turísticas, deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios 
libres, equipamientos, cartera de tierras y otros destinos de interés para el Gobierno 
Departamental, serán como mínimo las estipuladas por la Ley N° 18308 de Junio de 
2008 en su artículo 38 o lo que se indique en la presente Norma. 
 Antes de su autorización definitiva los solicitantes de nuevos  
fraccionamientos  deberán garantizar la ejecución a su costo, de la red vial y la 
conexión a la red vial general para la continuidad de la trama existente, conexión a la 
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red de agua potable, drenaje de aguas  pluviales, red vial pavimentada, evacuación 
de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público; todo ello en calidad y 
proporción adecuada a las necesidades de los usos a que deban destinarse las  
parcelas.  
  Los espacios que se destinen al uso público y se cedan a la Intendencia de 
San José, no podrán comprender zonas de bañados ni áreas inundables. Todos los 
espacios libres serán referenciados en los planos de fraccionamiento y serán 
inscriptos en los Registros Públicos correspondientes. 
 En las nuevas urbanizaciones y fraccionamientos la evacuación de aguas 
servidas deberá estar conectada a la red urbana preexistente. 
 Los proyectos de fraccionamientos ya aprobados con lotes sin dividir y calles 
sin abrir y que no estén ejecutados, podrán ser reconsiderados y reformulados, a los 
efectos de adaptarlos a las nuevas disposiciones departamentales y nacionales. A 
esos efectos, la Intendencia procederá a revisar de oficio el estado de los trámites, 
procediendo a intimar a los titulares por el plazo de un año para que completen las 
actuaciones pendientes considerando lo dispuesto en el presente Plan y demás 
normativa nacional y departamental aplicable.  
 En todos los proyectos de fraccionamientos, fusiones, reparcelamientos, 
solicitudes de usos y permisos de construcción que se aprueben como casos 
especiales o que se autoricen con tolerancias a la presente norma, deberán 
registrarse  las condiciones especiales tenidas en cuenta para la autorización o 
aprobación dada, en la documentación y graficación resultante y en las aprobaciones 
correspondientes. El mantenimiento en el tiempo de dichas condiciones especiales 
será necesario para  la vigencia de la autorización.  
  Las áreas de calles, caminos, avenidas y demás vías de tránsito, que sean 
libradas al uso público deberán estar libres de todo obstáculo, accidentes o 
construcciones que puedan dificultar la utilización de las mismas. 
 En los proyectos de fraccionamientos de conjuntos habitacionales las calles 
propuestas deberán estar vinculadas a la trama vial de uso público, respetando los 
máximos de áreas sin trama de circulación vial pública previstos en el artículo 48 de 
la Ley 17.292 de 25 de enero de 2001. Las calles con anchos menores a 8 m serán 
destinadas a circulación interna  del conjunto habitacional, no autorizándose calles 
sin salida o tipo “cul de sac”  y no serán libradas al uso público. Las calles internas 
deberán contar con espacios destinados a la circulación peatonal.  
 
  
Artículo 219. (Usos y viabilidades urbanísticas).- Todos los emprendimientos 
nuevos que no tengan destino exclusivamente residencial deberán tramitar 
previamente a su instalación, la Viabilidad Urbanística ante la Intendencia de San 
José. No se podrá solicitar el permiso de construcción correspondiente hasta haber 
obtenido la aprobación de la Viabilidad Urbanística. 
   En los casos de predios con edificaciones destinados a usos no 
residenciales e incompatibles con el entorno y que cuenten con servicios públicos 
subutilizados y características adecuadas para ubicar viviendas, el Gobierno 
Departamental promoverá el cambio de destino hacia usos fundamentalmente 
residenciales, otorgándose plazos máximos, pudiendo otorgar estímulos tributarios 
para ello. En caso que no se produzcan los cambios una vez agotados los plazos 
máximos otorgados, se podrá proceder   conforme a lo previsto en los artículos 62 y 
63 de la Ley N° 18.308 de 18 Junio de 2008. 
 Todos los emprendimientos comerciales o industriales que estén compuestos 
o se desarrollen en más de un predio con el mismo destino o complementarios 
deberán tramitar la fusión de los mismos para obtener la Viabilidad Urbanística o de 
uso correspondiente de la Intendencia de San José. 
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 Toda vez que en el presente Decreto se indique que se requiere la 
autorización de los propietarios de predios linderos, la misma deberá presentarse con 
las firmas certificadas y deberá estar acompañada de un certificado notarial que 
acredite la titularidad del predio a favor del propietario autorizante. Cuando las 
circunstancias del caso lo justifiquen, considerando las actividades cuya autorización 
se tramita, la Intendencia podrá exigir los mismos requisitos para otros propietarios 
distintos a los linderos. 
 
 
 Artículo 220.  (Permiso de construcción y otros).- A partir de la aprobación 
de este Plan, todas las obras de construcción, públicas o privadas, nuevas, a 
demoler, a reformar y/o ampliar a implantarse en los predios incluidos en todas las 
categorías y subcategorías propuestas, deberán contar previamente a su inicio con 
los permisos correspondientes de la Intendencia de San José.  
  

Los trámites de permisos de construcciones que hayan sido iniciadas con 
anterioridad a la promulgación del presente Decreto, y que contravengan las 
disposiciones del presente Plan dispondrán de un plazo máximo de 120 días 
calendario para culminar con los trámites de aprobación. De lo contrario deberán 
adaptarse a los parámetros y usos estipulados en la presente Norma.  
 Todas las construcciones en los predios categorizados como Suburbanos con 
Destino Industrial, Comercial, Logístico y de Servicios deberán contar con espacios 
destinados a estacionamientos y para todas las actividades complementarias 
relacionadas al emprendimiento dentro del predio. 
            Todos los emprendimientos comerciales o industriales que estén compuestos 
o se desarrollen en más de un predio con el mismo destino o complementario, 
deberán tramitar la fusión de los mismos para obtener el permiso de construcción y la 
Localización Comercial correspondiente de la Intendencia de San José. 
  En el caso de reciclajes de construcciones existentes, se estudiará por parte 
de la Dirección de Arquitectura la cantidad de lugares de estacionamientos de 
vehículos a solicitar en relación a las actividades a desarrollar. 
  
 A los efectos de los parámetros urbanísticos a aplicar, en el caso de usos 
mixtos de comercio y vivienda dentro de un mismo predio, el local comercial se 
computará como una unidad habitacional.   
 El local o locales comerciales que computen un área total máxima de 80 m2 y 
que cuenten con hasta 2 servicios higiénicos, se computará como una unidad 
habitacional.  
 Las viviendas que se construyan por el sistema de Vivienda de Interés Social 
de la Intendencia de San José, se emplazarán dentro del predio, respetando los 
retiros propuestos para cada zona dentro del ámbito de aplicación del presente Plan.   
 
 
 Artículo 221.  (Regularizaciones).- Las construcciones preexistentes a la 
puesta en vigencia del presente Plan podrán regularizarse siempre y cuando 
acrediten fehacientemente su antigüedad, cumplan con las normativas 
departamentales vigentes a la fecha en que fueron construidas, y obtengan 
previamente la Viabilidad Urbanística  conforme con las disposiciones de este Plan. 
 
De no cumplirse con las normativas departamentales anteriores, la Unidad de 
Gestión del Plan de  Libertad avalará su regularización siempre y cuando no afecte 
macrotrazados viales definidos en este plan, ni genere externalidades ambientales y 
urbanísticas de signo negativo.  
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Artículo 222.-   (Habilitaciones). Las habilitaciones se gestionarán de la 

siguiente manera:   
 
A) Los emprendimientos con usos no residenciales, salvo las situaciones 

previstas en el literal B de este artículo, como los Industriales, Comerciales, 
Logísticos y de Servicios, y que estén instalados con anterioridad a la promulgación 
de la presente Norma,  podrán regularizar sus construcciones y obtener la 
Habilitación Comercial correspondiente ante la Intendencia de San José siempre y 
cuando demuestren fehacientemente su antigüedad. Para ello deberán cumplir  con 
lo estipulado por la Dirección de Arquitectura, la Dirección General de Gestión 
Ambiental y Salud de la Intendencia de San José y los organismos competentes, 
para su correcto funcionamiento. Las construcciones deberán ser aptas para las 
actividades a desarrollar, conforme las disposiciones departamentales y nacionales 
vigentes o las que lo estuvieran a la fecha de su construcción, siempre que en este 
último caso no se comprometan valores esenciales a juicio de la Dirección  de 
Arquitectura y/o la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia 
de San José. 
La Intendencia de San José, luego de aprobado el presente Plan, reglamentará los 
horarios de funcionamiento de todos los locales con actividades Industriales, 
Comerciales, de Esparcimiento o de Servicios clasificados por tipo de actividades. 
Todos los emprendimientos comerciales o industriales que estén compuestos o se 
desarrollen en más de un predio con el mismo destino o complementarios deberán 
tramitar la fusión de los mismos para obtener la habilitación comercial 
correspondiente de la Intendencia de San José. 
 
 B) En el caso de emprendimientos instalados con usos de  cualquier tipo que 
cuenten o no con la habilitación comercial de la Intendencia de San José, que estén 
ubicados en zonas en donde a partir de la aprobación de la presente norma queden 
prohibidos parcial o totalmente, que interfieran con el entorno o no puedan adaptarse 
a los requerimientos estipulados por el presente plan, deberán reubicar su actividad 
en los plazos estipulados dentro de las áreas propuestas y predios categorizados 
para esos fines.  
 Estos emprendimientos podrán obtener  una Autorización Comercial 
Provisoria (si cumplen con la Viabilidad Urbanística, la Localización y la Habilitación 
de la Dirección General de Gestión ambiental y Salud) por única vez, por un plazo 
determinado, condicionada a que sus instalaciones no se amplíen y cumplan o se 
adapten constructivamente, para mitigar sus efectos adversos. Esta Autorización 
Comercial Provisoria se solicitará y otorgará por un plazo máximo de tiempo para 
funcionar hasta su re-ubicación en las zonas habilitadas o para su reconversión a 
actividades permitidas. Este plazo no podrá superar a lo establecido para su re-
ubicación. 
Una vez cumplido dicho plazo se categorizarán como fuera de ordenamiento y se 
clausurará su actividad, sin perjuicio de aplicar sanciones de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 18.308 de Junio de 2008.  
En el caso de que estos emprendimientos funcionen en varios predios sean linderos 
o no, para obtener la Autorización Comercial Provisoria deben presentar proyecto 
integral de usos y funcionamiento de todas las instalaciones existentes y proyectadas 
en el total de los predios involucrados con los destinos, áreas de acopio, de carga y 
descarga, diagrama de flujos de actividades, vehículos involucrados, 
estacionamientos propios, de clientes y proveedores, acceso de público, mercaderías  
así como cualquier otra información especifica que se solicite. 
  Esta Autorización Comercial Provisoria será concedida siempre que cuente 
con la no objeción de la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad, previo informe 
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de las oficinas  competentes de la Intendencia de San José y siempre que cumplan 
con todos los requerimientos solicitados. 
 
 
 Artículo 223. (Promoción y plazos para la reformulación o reubicación de 
implantaciones fuera de ordenamiento)-. La Intendencia de San José promoverá 
la relocalización de grandes emprendimientos declarados fuera de ordenamiento, o 
con impactos ambientales negativos.  
  
Para los emprendimientos comerciales, de esparcimiento, industriales o de servicios 
instalados dentro de la Zona Urbana que por su ubicación actual deban reformular o 
re-ubicar sus actividades en otras zonas aptas para su funcionamiento, se estipulan 
los siguientes plazos máximos: 
 
a) Barracas, Distribuidoras, Aserraderos, Depósitos y actividades similares o 

complementarias de las mismas, localizadas en un predio o en varios predios 
que generen vectores en el entorno, que posean denuncias de vecinos o de 
entidades públicas o privadas y que no cuenten con un informe favorable de la 
Dirección General de Tránsito de la Intendencia de San José: 5 años a partir de 
la aprobación del presente Plan. 

 
b) Salas bailables, Boliches, Discotecas o similares: 5 años a partir de la 

aprobación del presente Plan.  
 
c) Pubs, Bar de previas, Cervecerías o similares: los emprendimientos que 

puedan adaptarse a todos los parámetros urbanísticos, localizaciones y 
requerimientos propuestos por el presente Plan y que cumplan con toda la 
normativa vigente podrán mantener su actividad siempre y cuando obtengan la 
Habilitación Comercial correspondiente de la Intendencia de San José. 

 
d) Pubs, Bar de previas, Cervecerías o similares que no puedan adaptarse a 

todos los requerimientos estipulados por el presente Plan: 3 años a partir de la 
aprobación del presente Plan.  

 
e) Industrias, talleres, locales de estacionamiento y lavaderos de vehículos de 

gran porte (camiones y ómnibus) o similares: 5 años a partir de la aprobación 
del presente Plan.  

 
   Todos los emprendimientos no detallados se asimilarán a los descritos 
anteriormente por las Oficinas correspondientes y serán estudiadas por la Unidad de 
Gestión del Plan Local de Libertad.  
 La Intendencia de San José procederá a notificar a los titulares de los predios 
en las situaciones previstas en este artículo, disponiendo facilidades para la 
reubicación de aquellas que deban ser trasladadas. 
 Una vez vencidos los plazos estipulados en el presente artículo sin que se 
haya efectuado la reubicación o la adaptación al Plan, los emprendimientos y 
actividades se considerarán en forma automática fuera de ordenamiento, siendo 
pasibles de las acciones de la policía territorial incluyendo la clausura del local, y la 
aplicación del régimen sancionatorio vigente.   
 
 
 Artículo 224. (Predios atravesados por cañadas o cursos de agua. Tutela 
hidrobiológica).- Todos los predios incluidos en cualquiera de las categorías y 
subcategorías propuestas que, estén atravesados o tengan frentes a ríos, arroyos, 
cañadas o cualquier otro curso de agua, o tengan límites con el Río San José y sus 
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afluentes en Rincón de Buschental, podrán presentarse a solicitar los permisos de 
fraccionamientos, reparcelamientos, fusiones, divisiones prediales o permisos de 
construcción, regularización o reformas, así como solicitudes de Habilitaciones 
Comerciales o Industriales para usos nuevos o existentes, serán estudiadas por las 
oficinas técnicas competentes. Estas oficinas remitirán las solicitudes junto con su 
informe a la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad, la que evaluará y 
analizará los recaudos de la solicitud, pudiendo pedir ampliación de la información, 
informes complementarios, estudios ambientales, hidráulicos, de drenaje pluvial u 
otros estudios, asesoramientos o recaudos que entienda conveniente para elaborar 
su informe, pudiendo por razones fundadas y de interés general aprobar o rechazar 
dicha solicitud en cuyo caso se podrán presentar otras alternativas.  
 Los padrones afectados por cañadas o vertientes, al momento de solicitar el 
permiso de construcción para obra, reforma o ampliación deberán presentar un 
estudio técnico, realizado por técnico idóneo (ingeniero hidráulico) que incluya 
medidas estructurales tendiendo a una solución eficiente y sustentable del drenaje 
pluvial, preservando el curso de agua y sin interrumpir la libre circulación de las 
aguas. 
  En los predios afectados por arroyos o cañadas principales se dejará como 
mínimo una faja de terreno de al menos 10 metros de ancho medido a cada lado del 
eje de las cañadas, asegurando también 5 metros hacia el exterior de la cañada 
medido desde cada uno de sus márgenes o líneas de ribera, o del ancho que 
establezcan las disposiciones nacionales en caso de ser más restrictivas. La 
Intendencia de San José podrá exigir fundadamente, incluso por razones 
precautorias, anchos mayores según el estudio de cada caso para asegurar mejores 
escurrimientos, o como reserva para espacio público, limpieza y eventual trazado de 
calles o sendas peatonales.  

Dichas fajas no podrán ocuparse por ningún tipo de construcciones, 
instalaciones o infraestructuras. Tampoco podrán realizarse rellenos no autorizados, 
velándose por el mantenimiento de flora local.   

En tales ámbitos de tutela hidrobiológica la Intendencia de San José podrá 
habilitar la realización de obras de canalización, contención y mitigación ambiental de 
acuerdo a las normas nacionales vigentes y a las buenas prácticas.  
 
 
 Artículo 225. (Rellenos).- Los rellenos totales o parciales a realizar en todos 
los predios dentro del ámbito de la aplicación del presente Plan, deberán contar con 
la autorización correspondiente de la Intendencia de San José. Los proyectos de 
rellenos se presentarán en la Dirección de Obras, la que elaborará su informe y lo 
remitirá a la Unidad de Gestión del Plan de Libertad para su evaluación antes de su 
aprobación. 
 Los proyectos de rellenos en general, los rellenos con aportes de material, 
con movimientos de tierra, excavaciones, canalizaciones de pluviales, deforestación 
entre otros, se autorizarán siempre y cuando se resuelva correctamente la 
evacuación de las aguas pluviales propias del predio sin afectar los predios linderos, 
verificando entre otros las eventuales afectaciones sobre los mismos, sobre las 
construcciones existentes en el predio del solicitante y las de los predios linderos, las 
alteraciones en las cuencas de la zona y de las obras de desagües en general. 
Los niveles de los rellenos y los sectores donde se implantarán los mismos dentro 
del predio con las autorizaciones correspondientes antes mencionadas, deberán 
estar expresados en los recaudos a presentar en los permisos de construcción ante 
la Dirección de Arquitectura de la Intendencia de San José. 
 
  

Artículo 226.  (Tolerancias).- Las solicitudes de tolerancias presentadas, no 
podrán superar el 20% de los valores de los parámetros urbanísticos propuestos en 



121 
 

la presente Norma y en todos los casos el Ejecutivo Comunal podrá enviar la 
solicitud de tolerancias a la Junta Departamental para su anuencia.  
 En el caso de solicitud de tolerancias, si éstas no superan un 10% los valores 
de los parámetros urbanísticos establecidos en la presente Norma, la Unidad de 
Gestión del Plan Local de Libertad luego de los análisis correspondientes, ante 
razones fundadas y de interés general, podrá autorizar lo solicitado y remitir su 
informe a la oficina correspondiente para su aprobación, con carácter de 
extraordinario, especial o por única vez.  
 Para el caso de solicitud de tolerancias, que alcancen hasta un 20% los 
valores de los parámetros urbanísticos establecidos en la presente Norma, la Unidad 
de Gestión del Plan Local de Libertad luego de los análisis correspondientes, ante 
razones fundadas y de interés general elaborará su informe y lo elevará al Ejecutivo 
Comunal para su consideración. 
 No se admitirán tolerancias en las áreas de predios con áreas mínimas de 
300 m2 propuestas, como lo estipula la Ley 18.308 de junio de 2008, salvo en los 
casos especiales que se estipulan en la presente Norma. 
 En los proyectos de fraccionamientos de predios categorizados como suelo 
categoría urbana consolidado y no consolidado, se admitirán tolerancias solamente 
en uno de los lotes, salvo que los lotes resultantes sean hasta dos, en cuyo caso 
ambos lotes podrán beneficiarse de la tolerancia. 
  Las tolerancias no se aplicarán para el Área Centro de Libertad, para las 
áreas de predios resultantes de conjuntos habitacionales, y tampoco si afectan el 
espacio público.  
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CAPÍTULO 8 
 

CONTROL TERRITORIAL 
 

 Artículo 227. (Policía urbanística y territorial).- El Gobierno Departamental 
ejercerá la policía urbanística y territorial a los efectos de identificar todas aquellas 
acciones, obras, fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas en 
contravención de las normas aplicables y sancionar a los infractores. Para ello, 
cuenta con las potestades previstas en los arts. 68 y siguientes de la Ley 18308 así 
como por el Artículo 35 numeral 43 literal B de la Ley 9515, en la redacción dada por 
el Artículo 83 numeral 4) literal b) de la Ley N° 18308 de Junio de 2008. 
 La Intendencia Departamental, en el marco de los poderes de policía territorial 
y de la edificación, deberán impedir: la ocupación, la construcción, el loteo, el 
fraccionamiento y toda operación destinada a consagrar usos no permitidos, que 
implique la violación de la legislación vigente en la materia o los instrumentos de 
ordenamiento territorial, respecto de los inmuebles del dominio privado donde no 
pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación con los usos 
permitidos en el presente Plan para cada categoría. 
Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso aunque se 
ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización, verificada la 
existencia de las actividades. 
 
 
 Artículo 228. (Actuaciones de  control territorial).- Las actuaciones  de 
Control Territorial serán realizadas por la Intendencia de San José mediante su 
cuerpo de Inspectores con conocimiento en Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de 
las coordinaciones necesarias que deban realizarse con las diferentes Direcciones y 
oficinas de la Intendencia de San José. 
 Además de los que le asigne el Intendente, el cuerpo de inspectores tendrá 
los siguientes cometidos: 
 
a) El control respecto al cumplimiento del presente Decreto.  
 
b) La preservación de los espacios públicos de todo tipo. 
 
c) La identificación de todas aquellas acciones, obras, usos, fraccionamientos, 

loteos u operaciones de todo tipo realizadas en contravención de las normas 
aplicables en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, tanto 
del ámbito nacional así como del ámbito departamental. 

 
d) Aplicación de las sanciones previstas o adopción de las medidas especificas 

necesarias para procurar el efectivo cumplimiento de la normativa. 
 
e) La ejecución de las medidas específicas previstas en los Artículos 68 y 69 de la 

Ley N° 18308 de 18 Junio de 2008: intimaciones, inspecciones de obra, pedido 
de datos y demás, en coordinación con las Oficinas y Direcciones del Gobierno 
Departamental y la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad. 

 
 
 Artículo 229.  (Régimen disciplinario).- Los infractores de cualquier índole 
del presente Decreto, serán penados con multas que irán desde 25 UR (veinticinco 
unidades reajustables) hasta el máximo previsto en el artículo 71 de la ley 18.308 de 
18 de junio de 2008 (50.000 UR cincuenta mil unidades reajustables), de acuerdo al 
carácter o gravedad de la misma, pudiendo además la autoridad competente tomar 
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las medidas necesarias a efectos de recomponer la situación anterior con cargo al  
infractor.  
 
  
Artículo 230.- (Criterios de graduación de las faltas y rango de sanción 
aplicable de acuerdo a la gravedad de la misma). Las faltas al ordenamiento 
territorial se graduarán de la siguiente manera:  
 
 1) FALTAS LEVES: 
 Se considera falta leve un incumplimiento que no afecte de manera 
significativa los objetivos de planificación territorial planteados así como los deberes 
territoriales que genera la aplicación del presente Plan, sin tratarse de 
determinaciones estructurantes del Plan; tales como: 
 
a) Incumplimiento leve de la normativa de edificabilidad siempre que la misma se 

encuentre dentro del margen de las tolerancias aplicables y por tanto sea 
regularizable. 

 
b) Incumplimiento a los deberes de conservación de los inmuebles propiedad de 

particulares, inmuebles en situación de abandono, falta de higiene u otras 
situaciones que afecten el interés general. 

 
c) Inexactitudes en cuanto al proyecto inicial presentado y el final de obra 
 
d) Obras sin permiso de la Intendencia de San José  o con permiso vencido 
 
e) Inmuebles donde se hubieren implantado actividades que no cuenten con 

Viabilidad de uso pero que su uso sea admitido en la zona de acuerdo al 
presente Plan. 

 
f) A cada una de las faltas leves les corresponde una multa de 25 a 100 UR. 
 

 
2) FALTAS GRAVES: 

           Se considera falta grave un incumplimiento que afecte de manera significativa 
los objetivos de planificación territorial planteados en el instrumento así como los 
deberes territoriales que genera la aplicación del presente Plan, tratándose de 
determinaciones estructurantes del Plan tales como: 
-  Incumplimiento grave de la normativa de edificabilidad. 
-  Incumplimiento respecto a FOS y FOT 
-  Incumplimiento respecto a invasión u ocupación de predios de dominio público o 
Fiscal con edificaciones. 
- Incumplimiento respecto a la invasión u ocupación sin las autorizaciones 
correspondientes de espacios públicos, parques, plazas, calles, veredas y similares, 
con elementos no permanentes o equipamientos de emprendimientos comerciales. 
- Emprendimientos que generen vectores en el entorno o posean denuncias de 
vecinos o de otros organismos públicos o privados. 
- Incumplimiento en el caso de bienes que cuentan con una protección especial ya 
sea ambiental, patrimonial. 
- Inmuebles donde se hubieren implantado actividades que no cuenten con la 
Viabilidad de uso y que su uso no sea admitido en la zona de acuerdo al presente 
Plan. 
- Incumplimiento de deber de conservación de inmueble que genera un riesgo tales 
como construcciones ruinosas o con riesgo de derrumbe, incendio y demás 
situaciones de riesgo. 
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- Obras sin permisos de construcción aprobado por la Dirección de Arquitectura en 
zonas patrimoniales u obras declaradas de interés patrimonial. 
A cada falta grave les corresponde una multa de 101 a 1000 UR. 
 
 3) FALTAS MUY GRAVES: 
            Se considera falta muy grave un incumplimiento que afecte de manera muy 
significativa, con permanencia en el tiempo u otro factor agravante a criterio de las 
Oficinas Técnicas correspondientes, los objetivos de planificación territorial 
planteados en el instrumento así como los deberes territoriales que genera la 
aplicación del presente Plan, tratándose de determinaciones estructurantes del Plan ; 
tales como: 
- La reincidencia sea de técnicos o particulares de alguna de las sanciones graves 
antes descriptas. 
- El incumplimiento frente a la obligación debidamente intimada por la Intendencia de 
San José de recomposición de la situación anterior a su costo frente a un 
incumplimiento constatado y sancionado. 
- Otras situaciones que por la singularidad de la situación y la afectación del interés 
público o del interés general o afectación a terceros requieran de una sanción de 
magnitud, según resolución fundada por las Oficinas Técnicas competentes y previa 
vista de los interesados. 
A cada una de las faltas muy graves les corresponde una multa de 1001 a 50.000 UR 
 
  

Artículo 231.- (Imputación de la falta).- La sanción de multa será aplicada al 
Propietario del predio. En caso de no pago la misma será cargada al padrón y 
liquidada junto con la Contribución Inmobiliaria urbana o suburbana. En caso de 
comprobarse la responsabilidad del técnico actuante, se le sancionará de 
conformidad con las disposiciones departamentales vigentes. 
 Subsistirá además la obligación de ajustarse al presente Decreto en un plazo 
máximo establecido por la Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad. Si venciera 
el plazo establecido sin haberse normalizado la situación, se iniciarán las acciones 
específicas previstas por los artículos 68 y 69 de la Ley N° 18.308 de 18 de junio de 
2008 según corresponda. 
 El producido de las sanciones será volcado al Fondo de Gestión Territorial 
creado en el Presupuesto Departamental.   
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TÍTULO V 
 

GESTIÓN DEL PLAN  
 

 
 
 Artículo 232.  (Creación de la Unidad de Gestión del Plan).- Se 
encomienda al Intendente Departamental de San José, la creación de  la Unidad de 
Gestión del Plan Local de Libertad, dentro de los noventa (90) días a partir de la 
vigencia del presente Plan. 
 
 
 Artículo 233. (Cometidos).-  La Unidad de Gestión del Plan tendrá a su 
cargo la gestión, la difusión, el seguimiento y el monitoreo del presente Plan, así 
como la coordinación del ejercicio de la policía territorial dentro de su ámbito de 
aplicación.  
 
 
 Artículo 234. (Acciones específicas a cargo de la Unidad de Gestión).- 
     A los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados, desarrollará 
acciones concretas destinadas a: 
 
a) Promover y monitorear la ejecución de este Plan Local. 
 
b) Coordinar las solicitudes y proyectos en general con las diferentes Direcciones 

y Oficinas de la Intendencia de San José, así como con otros organismos 
nacionales y departamentales. 

 
c) Promover la elaboración de las diversas planificaciones derivadas ya citadas.   
 
d) Mantener informado a los diferentes actores sociales, públicos, privados y 

vecinos  de la aplicación de la presente Norma. 
 
e) En los casos previstos en este decreto o cuando el Intendente lo solicite, 

expedirse fundadamente sobre la procedencia o no conforme las disposiciones 
del Plan, respecto de solicitudes de permisos, operaciones, transformaciones, 
usos u otras actividades en el ámbito del Plan. 

 
 
Artículo 235. (Integración).- La Unidad de Gestión del Plan de Libertad, podrá 

conformarse como tal, o integrarse a una más amplia Unidad de Gestión Territorial, 
estando integrada la primera por: 
 
a) El Intendente Departamental de San José, o por quien éste disponga le 

represente. 
 
b) El Alcalde de Libertad  
 
c) El Director de la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud. 
 
d) El Director de la Dirección General de Obras. 
 
e) El Director de la Dirección General de Tránsito y Transporte. 
 
f) El Director de la Dirección General de Desarrollo 
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g) El Encargado de la Oficina de Ordenamiento Territorial. 
 
h) El Encargado de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 
 
i) El Encargado de la Sección de Estudios y Proyectos. 
 
j) Un Asesor del Área Jurídica.  

 
Esta Unidad de Gestión podrá convocar a otros Directores o funcionarios de la 
Intendencia de San José, y a integrantes de la Junta Local de Puntas de Valdéz, 
relacionados con los proyectos o temas a tratar, para su conocimiento, evaluación o 
ejecución. Asimismo podrá invitar a participar según el tema a tratar a aquellas 
personas o Instituciones Públicas o Privadas cuya opinión sea necesaria recabar. 
 
  
 Artículo 236. (Sesiones).- La Unidad de Gestión del Plan Local de Libertad  
sesionará toda vez que lo convoque el Intendente de San José, lo que ocurrirá al 
menos una vez cada 180 días, de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento que 
elaborará en su primera Sesión, el cual será remitido al Ejecutivo Departamental para 
su aprobación como Resolución de la Intendencia Departamental. 
 
  

Artículo 237.- (Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan).  La 
Unidad de Gestión del Plan de Libertad elaborará un Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Plan, y elevará cada 2 años al Intendente Departamental un informe 
sobre la marcha del Plan. 
  
El Programa de Monitoreo y Seguimiento dentro del ámbito de aplicación del Plan 
incluirá, entre otros, los siguientes indicadores:   
 
a. Aumento de los fraccionamientos en las diversas zonas del plan (Superficies 

relativas y número de lotes). 
 
b. Afectación por pluviales en la infraestructura construida, calles, alcantarillas y 

cunetas. 
 
c. Mejoras en el hábitat y en la calificación urbana barrial.  
 
d. Afectaciones al patrimonio natural, cultural y paisajístico. 

 
e. Aperturas y cierres de emprendimientos de mediano y gran porte. 

 
f. Seguimiento de Emprendimientos existentes con actividades incompatibles con 

el entorno y las reubicaciones de los mismos hacia zonas propuestas.   
 
g. Otros estudios y controles sobre los emprendimientos comerciales e 

industriales. 
 
h. Concreción de obras de vialidad a nivel local y nacional, y sus posibles 

afectaciones a los lineamientos y desarrollo del Plan. 
 

i. Avance en los Perímetros de Actuación Urbana, en las Unidades de Actuación 
Especiales y en la Planificación Derivada.   
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j. Detección y detención de obras y emprendimientos irregulares, sin las 
autorizaciones correspondientes y de usos no permitidos. 

 
k. Aplicación de sanciones detectadas por las inspecciones departamentales.  
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TÍTULO VI  
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
 
 Artículo 238. (Vigencia, plazo y revisión del instrumento).- El Plan Local 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Libertad y su 
área y su área de influencia, entrará en vigencia a los treinta (30) días corridos a 
partir de la promulgación del presente Decreto. 
 Su plazo será de 20 años, pudiéndose tener revisiones periódicas a partir del 
quinto año desde su aprobación definitiva. Cumplido este tiempo, se realizará una 
instancia de revisión general siguiendo el proceso de elaboración previsto por la Ley 
Nº 18.308 del 18 de junio de 2008. El mismo podrá ser objeto de revisión y/o 
modificación durante  su vigencia cuando existan circunstancias especiales que lo 
justifiquen,  o luego de realizarse planes derivados o sectoriales, o de contarse con 
nuevos estudios ambientales que hagan aconsejable su revisión.   
 Cualquiera de las revisiones o modificaciones antedichas se realizarán 
siguiendo los procedimientos para la elaboración de los instrumentos de 
ordenamiento territorial previsto en la Ley 18.308 del 18 de junio de 2008. 
 
  

Artículo 239. (Modificaciones no sustanciales): Por el presente Plan Local 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Libertad y su 
área de influencia, en concordancia con el Artículo 29 de la Ley 18.308 del 18 de 
junio de 2008, se habilitan a futuro las modificaciones de las siguientes 
determinaciones de este Plan que se definen como no sustanciales:  
 
a) Ajustes o correcciones menores en los límites de las zonas, subzonas y áreas, 

por razones fundadas, siempre y cuando cumplan con las directrices 
explicitadas, requiriendo anuencia de la Junta Departamental, previo informe 
técnico externo y consulta a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. 
Tales informes serán analizados por la Unidad de Gestión Territorial, y serán 
elevados a la Junta Departamental.     

 
b) Situaciones preexistentes debidamente probadas al momento de puesta en 

vigencia del presente Plan, y no contempladas en el mismo.  
 
c) Errores en las nominaciones de los números de padrones expresados en el 

presente texto. Errores en nombres de rutas, avenidas, bulevares o calles 
cuando resulte evidente. 

 
d) Ajustes menores de parámetros urbanísticos solamente para contemplar 

posibles necesidades y demandas barriales colectivas que mejoren y no 
afecten el medio ambiente y la calificación urbana general. El procedimiento de 
revisión para tales modificaciones no sustanciales será a iniciativa del 
Intendente Departamental o de la Junta Departamental de San José, quienes 
solicitarán un Informe sobre las Modificaciones no Sustanciales a la Unidad de 
Gestión del Plan Local de Libertad. Este informe será fundado, pudiendo esta 
Unidad de Gestión realizar otras consultas a nivel departamental y nacional. A 
partir del análisis de tal Informe sobre las Modificaciones no Sustanciales, de 
considerarlo pertinente y de interés general, la Junta Departamental procederá 
a su aprobación.  
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Artículo 240.- (Ajustes a la normativa departamental). El presente 
instrumento de ordenamiento territorial, sustituye las disposiciones departamentales 
en materia de categorización del suelo, de fraccionamiento y subdivisión del suelo, 
de usos y parámetros urbanísticos vigentes con anterioridad dentro del ámbito 
territorial de aplicación del presente Plan. Quedan derogadas todas las 
disposiciones departamentales anteriores que se opongan al presente.  
 
  

Artículo 241. (Cartografía que forma parte del Plan.- Forman parte del 
presente Plan, los siguientes gráficos: 
 
 Plano Nº 1 -  Ámbito de aplicación del Plan 
  
 Plano Nº 2 - Grandes Ámbitos de Ordenamiento   
 
 Plano Nº 3 - Categorización del suelo  
 
  Plano Nº 4 - Ciudad de Libertad. Macrozonificación  
 
 Plano Nº 5 - Ciudad de Libertad. Zonas y áreas de ordenamiento  
 
 Plano Nº 6 - Ciudad de Libertad. Categorización del Suelo  
 
 Plano Nº 7 - Ciudad de Libertad. Macrotrazado vial  
 
 Plano Nº 8 - Ciudad de Libertad. Perímetros de actuación  
  
 Plano Nº 9 - Ciudad de Libertad. Actuaciones de calificación urbana   
 
 Plano Nº 10 - Puntas de Valdez. Macrozonificación  
 
 Plano Nº 11 - Puntas de Valdez. Categorización del Suelo  
 
 Plano Nº 12 - Puntas de Valdez. Macrotrazado vial  
 
 Plano Nº 13 - Puntas de Valdez. Perímetros de actuación   
 
 
 

Artículo 242. (Difusión).- Publíquese.▲ 

 
 

 
 


