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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA DECRETA: 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Aprobación y declaración de interés departamental 
Apruébase el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Juan Lacaze y 
su Microrregión, incluyendo Colonia Cosmopolita y Paraje Minuano (en adelante Plan Local), 
contenido en las disposiciones del presente decreto, la cartografía que lo acompaña, así como 
su fundamentación expuesta en la Memoria Informativa, Memoria de Ordenación, Memoria 
de Gestión y Seguimiento, Memoria de Participación y en el Informe Ambiental Estratégico. 

Se declaran de Interés Departamental los contenidos del referido Plan Local, así como las 
actividades de ordenamiento y planificación del territorio, de protección del ambiente y del 
patrimonio natural y cultural que se desarrollen dentro de su ámbito de aplicación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
El ámbito del plan ocupa la mayor superficie del trazado histórico del área rural de Colonia 
Cosmopolita y Minuano. Se incluyen dentro del mismo, la totalidad del área correspondiente al 
municipio de Juan Lacaze y un apéndice del territorio correspondiente al municipio de Rosario. 
Incluye la ciudad de Juan Lacaze, el centro poblado y área rural de Colonia Cosmopolita y el 
centro poblado y área rural de Paraje Minuano. Sus límites son: POR EL OESTE el arroyo Sauce. 
POR EL NORTE: la traza del viejo camino a Colonia, desde su intersección con el arroyo Sauce 
hasta encontrar el límite norte del trazado de Colonia Cosmopolita, siguiendo por este hasta el 
camino Tropas, tomando al sur por camino vecinal y en sentido este hasta el último camino 
vecinal que conforma dicho trazado. POR EL ESTE: tomando el último camino mencionado 
hasta encontrar el río Rosario (pasando por la línea divisoria entre los padrones 19.798 y 
1560). POR EL SUR: el borde costero del río de la Plata.  

Artículo 3. Contenidos 
El Plan Local es un instrumento al servicio de una estrategia de desarrollo y de un proyecto de 
territorio. Está pautado por escenarios de transformación con una visión a 2050 que se 
organizan en horizontes temporales en el corto, mediano y largo plazo, construidos y 
consensuados a través de un proceso de trabajo con equipos técnicos, instituciones, 
organizaciones sociales y comunidades locales.  

Contiene las normas generales, instrumentos derivados y herramientas de gestión y 
seguimiento, para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de su ámbito territorial. A 
estas normas deberán adecuar su actuación las dependencias municipales, las demás 
entidades públicas en lo que corresponda, los agentes privados, los propietarios de bienes 
inmuebles y en general las entidades y los habitantes del ámbito conforme a las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes y a la legislación departamental aplicable. 

Artículo 4. Principios rectores 
Son principios rectores del presente Plan Local, los establecidos en el artículo 5 de la Ley 
18.308 del 18 de junio de 2008. 

Artículo 5. Vigencia 
El presente Plan Local entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Se 
considerará vigente mientras no se aprueben otras disposiciones sustitutivas. Su previsión 
temporal es de cinco años. Transcurrido este plazo se procederá, de acuerdo al grado de 
concreción de sus previsiones, a la modificación o revisión del Plan si se estima conveniente. 
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Artículo 6. Revisión 
El Plan Local podrá ser objeto de revisión durante su período de vigencia siempre que se 
procure introducir nuevos criterios respecto de alguno de los aspectos sustanciales, motivada 
en la adopción de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias 
supervinientes cuya envergadura en el proceso territorial lo justifiquen. 

Artículo 7. Interpretación y aplicación 
Los contenidos mandatorios del Plan Local se expresan en el texto del presente Decreto, el 
cual es complementado en sus definiciones e indicaciones por la Memoria de Ordenación. Las 
láminas que componen el Anexo se consideran parte del mismo, siendo sus determinaciones 
vinculantes a todos los efectos. 

A los efectos interpretativos, se considerarán especialmente las fundamentaciones y 
contenidos de las Memorias de Información, de Ordenación, de Gestión y Seguimiento y de 
Participación, así como el Informe Ambiental Estratégico.  

La interpretación auténtica será realizada por la Junta Departamental de Colonia; la 
interpretación para la ejecución y aplicación de las determinaciones técnicas y normas del Plan 
Local corresponde, según los casos, a los órganos del Gobierno Departamental con 
competencia jurídico–urbanística. 
 
 
TÍTULO II. MODELO TERRITORIAL 
 
CAPÍTULO 1. ORIENTACIONES PRINCIPALES 

Artículo 8. Resumen de la propuesta territorial 
La propuesta de ordenación se orienta hacia tres grandes objetivos:  
 a) la integración territorial,  
 b) el desarrollo endógeno y 
 c) la preservación y promoción de los recursos naturales y culturales. 

El territorio se proyecta a partir de la condición multiescalar de la microrregión de Juan Lacaze 
y de su ubicación estratégica respecto al sistema de infraestructuras de comunicación y 
transporte. Procura ampliar los vínculos con su entorno regional fortaleciendo su capital 
territorial y sus capacidades endógenas, asociadas a su patrimonio tangible e intangible. Esta 
iniciativa se concibe como fortalecimiento de la oferta de productos y servicios a la región y 
complementaria con la oferta de la microrregión del Rosario y de Colonia Este. 

Se reafirma el potencial ecosistémico y el valor social-cultural de su sistema natural, 
estrechamente vinculado al recurso agua, asociado a su ubicación geográfica sobre el borde 
costero del río de la Plata y a la red de corredores de cursos de agua y montes nativos. 

Se define un modelo territorial que reconoce las características propias y singulares de los 
distintos lugares que integran la microrregión de Juan Lacaze. El ámbito territorial se subdivide 
en sectores de actuación denominados áreas caracterizadas de paisaje, cada uno con sus 
pautas de ordenación específicas. 

El área rural de Cosmopolita y Minuano se proyecta en tanto matriz productiva, hábitat rural 
para sus comunidades locales y paisaje cultural de calidad. Se apuesta a la promoción de 
prácticas productivas sostenibles, a la diversificación productiva con perspectiva de desarrollo 
turístico y a la generación de productos con valor agregado.  
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Artículo 9. Estructura del modelo territorial 
La propuesta de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible se estructura a partir de una 
caracterización paisajística, considerando dos escalas de actuación: la escala Microrregional y 
la escala Local. La primera se refiere a la totalidad del territorio comprendido dentro del 
ámbito de actuación y la segunda se refiere a las áreas rurales, naturales y a los centros 
poblados que integran la microrregión.  

Artículo 10. Objetivos ambientales de este instrumento 
Los principales objetivos ambientales de este instrumento de ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible son:  

 Proteger y preservar los ecosistemas boscosos y planicies de áreas húmedas asociados 
a líneas de desagüe y biomas ribereños, la infraestructura verde de centros poblados y 
la costa del Río de la Plata con sus arcos de playas arenosas, sistema dunar y 
desembocaduras de ríos y arroyos, así como reducir las potenciales afectaciones 
ambientales negativas sobre la calidad y cantidad del agua de la Red de Drenaje 
Natural.  

 Orientar los procesos territoriales (tanto aquellos en curso como otros parcialmente 
predecibles que pudiesen emerger) hacia un desarrollo sostenible, particularmente la 
gestión del riesgo por inundaciones en la ciudad de Juan Lacaze 

 Aportar criterios basados en la sostenibilidad en la definición, localización y gestión 
territorial de intervenciones de diverso formato, sean o no de iniciativa de la 
Intendencia de Colonia. 

 Aportar criterios basados en la sostenibilidad en las acciones que tanto la sociedad civil 
como los operadores privados y públicos desarrollan sobre su territorio. 

 Incorporar pautas de manejo ambiental en consideración de los efectos causados por 
el cambio climático. 

Artículo 11. Tutela Hidrobiológica 
La Tutela Hidrobiológica es una figura de ordenamiento territorial, aplicada a un espacio 
territorial asociado a un elemento natural o a la gestión de un proceso ambientalmente 
sensible, desde la perspectiva del agua y la biodiversidad. En el medio rural se aplicará al 
espacio territorial constituido por un elemento hídrico (o por un elemento que condicione la 
dinámica hídrica) y al medio contiguo respectivo, aplicando diversas medidas de conservación, 
protección y manejo. En el medio urbano y suburbano la figura se refiere a los mecanismos e 
infraestructuras de gestión de los servicios del agua (potabilización, abastecimiento, 
saneamiento, gestión de inundaciones, y red urbana de drenaje entre otros). Asimismo la 
Tutela Hidrobiológica se aplica a la Faja de Defensa de Costas procurando preservar la 
dinámica natural de sus recursos hídricos. 

Artículo 12. Convergencia normativa 
El Plan Local es convergente con otras disposiciones y pautas regulatorias departamentales y 
nacionales en la materia, entre ellas:  

 Constitución de la República (texto de 1996). 
 Ley 18.308 - Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de fecha 18 de 

junio del 2008 y modificativos.   
 Ley 19.525 - Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible, de fecha 19 de setiembre de 2017. 
 Ley 19.772 – Regulación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 

Espacio Costero del Océano Atlántico y Río de la Plata, de fecha 17 de julio de 2019. 
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 Ley N° 17283 – Ley de Protección del Medio Ambiente. 
 Ley 16.466 – Ley de Avaluación del Impacto Ambiental. 
 Ley 15.239 - Uso y Conservación de los Suelos y de las Aguas Superficiales Destinados a 

Fines Agropecuarios. 
 Ley 13.493 - Centros Poblados. 
 Ley 13.728 - Plan Nacional de Vivienda. 
 Ley 18.367 - Afectación de Áreas de Circulación y Acceso a Espacios Públicos en Suelos 

de Caracterización Urbana. 
 Ley 18.719 Artículo 610 -  Prohibiciones del Régimen del Suelo Rural. 
 Decreto Ley 10382 - Calificación de los Caminos Nacionales, Departamentales y 

vecinales. Regulación de Edificaciones, Tránsito y Financiamiento. 
 Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

Decreto 036/2013, modificado por Decretos Nos. 019/2014, 004/2015, 037/2015 y 
032/2016, de la Junta Departamental de Colonia y modificativos. 

 Decreto de Ordenamiento Territorial del Departamento de Colonia de 1997. Decreto 
del 07/11/1997 y modificativos. 

 Plan Nacional Ambiental de fecha 20 de diciembre de 2018. 
 

CAPÍTULO 2. IDEAS FUERZA, LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y DIRECTRICES 
MICRORREGIONALES  

Artículo 13. Ideas Fuerza 
Las ideas fuerza se definen como las grandes orientaciones de carácter general para la 
ordenación y transformación del ámbito territorial del Plan Local, con perspectiva de largo 
plazo. 

Las Ideas fuerza para la microrregión de Juan Lacaze son: 

1. UNA MICRORREGIÓN INTEGRADA. Impulso de la integración regional. 
2. UNA MICRORREGIÓN DIVERSA. Planificación territorial desde un enfoque de paisaje: 

Modelo en Mosaico. 
3. UNA MICRORREGIÓN SOSTENIBLE. Protección y puesta en valor de los sistemas 

naturales: Red del agua. 
4. HÁBITAT RURAL PRODUCTIVO. Impulso y consolidación del hábitat rural. 
5. UNA MICRORREGIÓN DINÁMICA Y PRODUCTIVA. Soporte territorial para la 

promoción de las actividades. 
6. UNA GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA. Promoción de una gestión del plan con base 

local. 
 
Artículo 14. Lineamientos Estratégicos y Directrices Microrregionales 
A partir de las ideas fuerza se desarrollan en correspondencia los lineamientos estratégicos y 
las directrices microrregionales que establecen las principales pautas de ordenación para dicha 
escala. 

14.1 LINEAMIENTO 1. Mejorar el posicionamiento regional de la microrregión de 
Juan Lacaze, mediante la puesta en valor de sus activos territoriales. 

Directriz 1. Capitalizar su ubicación geográfica estratégica respecto al contexto 
regional (Ejes de Integración y Desarrollo en el marco de IIRSA / Eje Paraná-
Paraguay y Eje MERCOSUR Chile), considerando su proximidad a 
infraestructuras de transporte, comunicación y logística de primer orden. 
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Directriz 2. Promover los vínculos existentes con la microrregión del Rosario, a 
través de una oferta de servicios complementaria, como forma de fortalecer 
las capacidades endógenas del territorio de Colonia Este. 

14.2 LINEAMIENTO 2. Desarrollar un modelo territorial estructurado en base a las 
áreas caracterizadas de paisaje reconocidas. 

Directriz 1. Puesta en valor los lugares reconocidos por comunidades locales y 
las áreas naturales con valores ambientales. 

Directriz 2. Preservar el legado patrimonial, en la perspectiva del derecho de la 
población al disfrute y apropiación del patrimonio natural, del patrimonio 
cultural y del patrimonio cultural inmaterial, en un marco de sostenibilidad 
ambiental y de protección del paisaje cultural. 

Directriz 3. Desarrollar un instrumento derivado que profundice el 
conocimiento de las áreas caracterizadas de paisaje identificadas, mediante 
una evaluación del carácter del paisaje detallada en catálogos de paisaje. 

Directriz 4. Desarrollar un Inventario del Patrimonio Cultural de la 
microrregión. 

14.3 LINEAMIENTO 3. Preservar y potenciar el Patrón Natural conformado por los 
elementos naturales y seminaturales, y la configuración espacial que éstos adoptan 
en la Microrregión.  

Directriz 1. Reconocer esta Microrregión como una unidad operativa en sí 
misma, así como en su relación con otras regiones adyacentes, en la que se 
articule su Patrón Natural con los diversos procesos de intervención territorial 
de acuerdo a principios de sostenibilidad ambiental.      

 
Directriz 2. Identificar y preservar un modelo de configuración espacial del 
Patrón Natural de la Microrregión, con el objetivo de: 
 enfatizar y optimizar la existencia y preservación de hábitats naturales y 

seminaturales conservando su biodiversidad, 
 proteger los procesos ecológicos subyacentes y los servicios ambientales 

que estos hábitats brindan, 
 maximizar el arreglo físico - geográfico para permitir y facilitar la movilidad 

de la biota y evitar la fragmentación del Patrón Natural,  
 reducir y minimizar las afectaciones negativas sobre la Red de Drenaje 

Natural.  
 
Directriz 3. Excluir los procesos de urbanización y productivos en el Patrón 
Natural,  fundamentado en sus valores ambientales y paisajísticos, y en su rol 
para la gestión sustentable de la biodiversidad y los recursos hídricos en 
aplicación del artículo 48 de la Ley 18.308. 

Directriz 4. Procurar un manejo adecuado del agua, como recurso natural y 
como parte fundamental del imaginario colectivo de la población de la 
Microrregión de Juan Lacaze. 
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Directriz 5. Promover un diseño espacial del Patrón Natural en el ámbito de 
actuación de la Microrregión de Juan Lacaze, con proyección hacia el contexto 
geográfico adyacente. 

Directriz 6. Promover un proyecto de Educación Ambiental que acompañe las 
acciones de protección y promoción de los ecosistemas y las acciones de 
gestión urbana sostenible, en correspondencia con las iniciativas que se vienen 
desarrollando en el marco del trabajo “Pensemos Juan Lacaze”. 

Directriz 7. Desarrollar un Programa de Gestión Ambiental, en 
correspondencia con el Plan Sectorial de Medio Ambiente y Áreas Naturales 
previsto en las Directrices Departamentales.  

14.4 LINEAMIENTO 4. Impulsar y consolidar la estructura territorial del trazado 
originario de Colonia Cosmopolita. 

Directriz 1. Consolidar y potenciar el área rural de la microrregión de Juan 
Lacaze, con dinámicas de intercambio social dentro de una matriz que engloba 
centros urbanos y áreas rurales de la microrregión de Juan Lacaze y de la 
microrregión del Rosario. 

Directriz 2. Procurar una mayor dotación de equipamientos urbanos en los 
centros poblados de Cosmopolita y Paraje Minuano, como forma de fortalecer 
su papel de condensadores sociales. 

Directriz 3. Conformar sectores de crecimiento planificado en los dos centros 
poblados del área rural, en una concepción de integración paisajística 
consolidando y promoviendo los valores urbano-espaciales, arquitectónicos y 
ambientales existentes. 

Directriz 4. Promover un Programa sobre Prácticas Productivas Sostenibles, en 
un marco de ordenamiento territorial del área rural que atienda el cuidado de 
los recursos naturales, en particular del suelo y de los corredores naturales de 
cursos de agua. Este programa deberá integrarse con las acciones de 
instituciones públicas que tengan incidencia en materia productiva a nivel 
nacional y departamental. 

Directriz 5. Promover el desarrollo de la actividad turística de tipo ecológico-
rural e histórico-cultural, complementaria con el resto de la oferta de la 
microrregión de Juan Lacaze y de la microrregión del Rosario. 

14.5 LINEAMIENTO 5. Reafirmar la matriz territorial histórica, conformada por la 
Colonia Cosmopolita, el Paraje Minuano y el Puerto Sauce, entendida como la base 
que da soporte a los usos del suelo de carácter productivo. 

Directriz 1. Promover la complementariedad y diversidad de los usos del suelo 
productivos.  

Directriz 2. Promover un Programa de Mejora de la Infraestructura y Servicios. 

Directriz 3. Desarrollar el potencial turístico de la costa del río de la Plata, en su 
tramo urbano y en sectores no urbanos, atendiendo su capacidad de 
resiliencia, en un marco de protección de la costa y ecosistemas asociados a 
esta. 
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Directriz 4. Promover el desarrollo del puerto comercial dentro de un marco 
de integración con los tejidos urbanos y con áreas de uso público existentes. 

Directriz 5. Promover la ciudad de Juan Lacaze como soporte para actividades 
vinculadas al sector terciario, considerando su stock edilicio y áreas vacantes, 
su proximidad al río de la Plata, la existencia de los puertos comercial y 
deportivo, su proximidad a rutas nacionales, su contexto regional. 

14.6 LINEAMIENTO 6. Promover acciones de transformación territorial desde las 
comunidades locales organizadas en agencias, comisiones y grupos de trabajo, en 
coordinación con el municipio de Juan Lacaze, la Intendencia de Colonia y los 
organismos del Estado con competencia en la materia. 

Directriz 1. Promover la difusión de las propuestas de ordenación territorial 
contenidas en el Plan Local. 

Directriz 2. Integrar al proceso de planificación y gestión territorial a la 
sociedad civil organizada, y a las comisiones y actores involucrados en la 
agenda de desarrollo de Juan Lacaze a mediano y largo plazo, desarrollada en 
el trabajo “Pensemos Juan Lacaze” a partir de sus ejes de desarrollo “Parque 
Industrial y Puerto Comercial”, “Turismo y Puerto Deportivo” y “Ciudad del 
Conocimiento y Polo Educativo”. 

 
CAPÍTULO 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN Y SISTEMAS TERRITORIALES 

Artículo 15. Lineamientos de actuación 
Los lineamientos de actuación definen las acciones sobre los sistemas territoriales para 
alcanzar el modelo territorial propuesto. Se procura el fortalecimiento y la cohesión interna de 
la microrregión en su conjunto y potenciar su inserción en el territorio departamental y 
regional.  

Artículo 16. Sistema Paisajístico 
Se compone por un mosaico de espacios urbanos, áreas rurales y áreas naturales donde se 
reconocen paisajes distintivos, resultado de procesos naturales y de la interacción del hombre 
con la naturaleza. La caracterización paisajística procura la puesta en valor de: a) los lugares 
reconocidos por comunidades locales y b) los atributos ambientales de las áreas naturales.   

16.1 Áreas Caracterizadas de paisaje. La microrregión de Juan Lacaze se compone por 
las siguientes Áreas Caracterizadas de Paisaje: 

a. Juan Lacaze ciudad. Se compone por los dos núcleos urbanos 
característicos, el Área Central definida por sus primeros trazados y el 
barrio Villa Pancha, producto de diferentes fraccionamientos al norte de la 
cañada Blanco. 

b. Minuano Centro Poblado. Se compone fundamentalmente por el área 
urbanizada perteneciente al complejo de MEVIR y el área urbanizada 
contigua.  

c. Cosmopolita Centro Poblado. Se compone por el área urbanizada y la 
serie de edificios de valor patrimonial. 

d. Corredor Ruta 54. Se trata de una banda de territorio de 300m a los lados 
de ruta 54, entre el cuarto camino vecinal paralelo a ruta 1 ubicado al sur 
de esta y el camino viejo a Colonia. 
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e. Cosmopolita Ceibo y Dotta. Se identifica con el área de interfase entre el 
corredor ruta 54 y los corredores del Sauce y Minuano. 

f. Cuchilla del Minuano. Se trata del área comprendida entre los arroyos 
Sauce y Minuano y el camino viejo a Colonia. 

g. Minuano. Se compone por el entorno de Paraje Minuano, definido por el 
arroyo Minuano, el camino viejo a Colonia, el corredor ruta 54 y la cañada 
Del Ceibo y ruta 1. 

h. Colonia Cosmopolita. Se trata de la mayor superficie rural de la 
microrregión, espacio remanente del primer trazado de dicha Colonia 
comprendido entre el corredor ruta 54, los límites norte y este del ámbito 
del Plan Local y el último camino vecinal sobre la faja de defensa de costas. 

i. Arroyos Sauce y Minuano. Se compone por los dos corredores de cursos 
de agua, monte nativo y áreas buffer, entre el camino viejo a Colonia y el 
área Boca del Sauce. 

j. Borde Costero Charrúa, Piamonteses, Boca del Rosario. Se define por la 
Faja de Defensa de Costas comprendida entre la ciudad de Juan Lacaze y la 
Boca del Rosario, incluyendo el sector de la Playa de los Piamonteses. 

k. Boca del Rosario. Se trata del territorio ubicado en la desembocadura del 
río Rosario en el río de la Plata. Se compone por las bandas de territorio 
próximas a sus dos márgenes.  

l. Río Rosario. Se compone por el tramo final del corredor de curso de agua, 
monte nativo y áreas buffer, hasta el comienzo del Área Caracterizada 
Boca del Rosario. 

m. Boca del Sauce. Se trata del territorio ubicado en la desembocadura del 
arroyo Sauce en el río de la Plata. Se compone por las bandas de territorio 
próximas a sus dos márgenes. 

Las Áreas Caracterizadas de Paisaje se grafican en el Plano N°3. 

16.2 Sitios arqueológicos reconocidos y potenciales. Preservar y promover el 
patrimonio arqueológico en los sitios que se detallan, contemplando los vestigios 
remanentes (visibles o bajo tierra), en particular los ubicados en: 

 Desembocadura del arroyo Sauce. 
 Desembocadura del río Rosario. 
 Arcos de playas sobre campos dunares. 
 Cañada Blanco. 
 Red de cursos de agua de la microrregión. 

16.3 Catálogos de paisaje. Desarrollar un instrumento derivado para  profundizar el 
estudio de cada área caracterizada, mediante la evaluación del carácter del paisaje. 

Artículo 17. Sistema Ambiental 
El Sistema Ambiental se compone por los elementos que integran el Patrón Natural de la 
Microrregión. 

Zonificación del Sistema Ambiental de la Microrregión: 

17.1 Zonificación del Sistema Ambiental. La Zonificación es una figura o modo 
sintético de ordenamiento territorial que tiene por objetivo fijar perfiles ambientales 
en la Microrregión. En el presente Plan Local, la Microrregión se divide en dos Sectores 
Ambientales: 
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 Sector de la Matriz Productiva: Zona Productiva de la Microrregión. Área en 
la que se desarrollan los emprendimientos agropecuarios e industriales de 
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en este instrumento. 
Comprende toda la superficie del Ámbito del Plan Local, a excepción de la 
superficie de Centros Poblados, de Infraestructura Vial e Industrial, de la Faja 
de Defensa de Costas y del Patrón Natural.  

 Sector de la Faja de  Defensa de Costas. Franja  a lo largo del borde costero 
del Río de la Plata en la que se determina la aplicación de lo establecido en la 
Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 
Espacio Costero del Océano Atlántico y Río de la Plata, Ley 19.772 de 2019, 
particularmente lo establecido en sus artículos 5º, 6º y 10º. 

Los Sectores Ambientales se grafican en la Figura Nº1. 

17.2 Áreas Caracterizadas de Paisaje y Sectores Ambientales. El ámbito territorial del 
plan se subdivide en áreas de actuación denominadas Áreas Caracterizadas de Paisaje, 
las que presentan una correspondencia con los Sectores Ambientales definidos: 
 

Áreas Caracterizadas Sectores 

Juan Lacaze Ciudad (casco norte) 

Matriz 
Productiva 

Minuano Centro Poblado 

Cosmopolita Centro Poblado 

Corredor Ruta 54 
Cuchilla del Minuano 

Minuano 

Cosmopolita Ceibo y Dotta 

Colonia Cosmopolita 

Río Rosario 

Arroyos Sauce y Minuano 
Borde Costero Charrúa-Piamonteses-Boca del R. 
 rRRosaRosario Faja de Defensa 

de Costas 
Boca del Rosario 

Boca del Sauce 

Juan Lacaze Ciudad (casco sur) 
 

 
17.3 Componentes Texturales del Patrón Natural.  Se reconocen sectores territoriales 
de naturaleza textural y dinámica, que conservan y albergan la biodiversidad así como 
los procesos ecológicos subyacentes, siendo espacios ambientalmente muy sensibles, 
los que quedan excluidos de toda intervención productiva: 

 Grandes y pequeños parches de vegetación leñosa natural y seminatural 
 Corredores de vegetación leñosa (naturales remanentes, plantados, 

artificiales) 
 Corredores de vegetación herbácea y arbustiva 
 Parques Forestales (costeros y costeros urbanos) 
 Parches de vegetación costera psamófila 
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 Sistema dunar costero 
 Parches y corredores verdes urbanos 

17.4 Componentes Estructurales Asociados al Patrón Natural 
Se reconocen espacios ambientalmente sensibles asociados al Patrón Natural. Estos se 
definen por sus servicios ambientales específicos. La actuación en estos espacios 
queda condicionada a la preservación de dichos servicios. Se configuran espacialmente 
en fajas o áreas, formando unidades territoriales específicas. Se reconocen los 
siguientes Componentes Estructurales Asociados al Patrón Natural:  

 
 Red de Drenaje Natural 
 Biomas Ribereños 
 Área y Fajas de Tutela Hidrobiológica 
 Cabeceras de Cuenca y Microcuencas 
 Fajas Divisorias de Aguas 
 Desembocaduras de Ríos y Arroyos 

El Patrón Natural se grafica en la Figura Nº2. 

17.5 Definición de Áreas o Unidades de Recomposición  
Las Áreas o Unidades de Recomposición del Patrón Natural configuran sitios que por 
su ubicación, características estructurales, o servicios ecosistémicos que brindan a 
escala de paisaje, pueden ser objeto de actuaciones con el objetivo de reafirmar el 
Patrón Natural de la Microrregión y los servicios ecosistémicos inherentes. Dichas 
áreas o unidades se desarrollan ampliamente en el Informe Ambiental Estratégico del 
presente Plan Local. 

Las Áreas o Unidades de Recomposición se grafican en las Figuras Nº15, Nº16, Nº17 y Nº18. 

17.6 Zonificación del Patrón Natural. El Patrón Natural se organiza por Zonas dentro 
de los Sectores Ambientales:  
 
En la Matriz Productiva: 
 

 Zona del Hábitat Natural del Río Rosario: comprende las aguas de este tramo 
del río Rosario y las franjas ribereñas contiguas a ambas márgenes, definidas 
en función del bosque leñoso ripario y de áreas a recuperar. 

 Zona del Hábitat Natural del Arroyo Sauce y Arroyo Minuano: comprende las 
aguas de los arroyos Sauce y Minuano en sus respectivos tramos, las franjas 
ribereñas contiguas a ambas márgenes de dichos cursos de agua, definidas en 
función del bosque leñoso ripario que acompaña la costa de estos arroyos y 
áreas a recuperar. 

 Zona del Hábitat Natural de la Matriz Productiva: comprende un diverso 
mosaico de elementos naturales y seminaturales del paisaje, tales como 
Parches, Corredores y Cuerpos de Agua, Líneas de Desagüe de diferente orden, 
sus aguas y sus Fajas de Tutela Hidrobiológica. Estos elementos se encuentran 
dispuestos y dispersos en la matriz productiva de la Microrregión. 
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En Faja de Defensa de Costas: 

 Zona del Hábitat Natural de la Faja de Defensa de Costas: comprende un 
diverso mosaico de elementos de paisaje, tales como Dunas en diferente 
estado de desarrollo, Arcos de Playas de Arena y Parches de Vegetación 
Costera entre otros. 

 Zona de Infraestructura Verde Urbana de Juan Lacaze: comprende una Red 
de Áreas Naturales y Seminaturales planificada estratégicamente en los 
Centros Poblados con el objetivo de proporcionar diversos servicios 
ecosistémicos a nivel urbano y suburbano. 

Las Zonas del Patrón Natural se grafican en la Figura Nº3. 

Artículo 18. Sistema Urbano-Territorial 
Se compone por las estructuras y sistemas territoriales de carácter antrópico, conformados 
por sus trazas y sitios de valor, materializado en la red de caminos, el parcelario rural, los 
centros poblados y estructuras urbanas, las infraestructuras, entre ellas las de comunicación y 
transporte. El ámbito del plan es parte integrante del sistema urbano-territorial de la 
microrregión del Rosario y participa de dinámicas regionales que trascienden la escala 
departamental y nacional.  

18.1 Sistema vial.  Se compone por las rutas nacionales, su densa red de caminos 
vecinales, y las calles y avenidas urbanas de los centros poblados. 

 Vías de primer orden: 
o Ruta nacional Nº1. 
o Ruta nacional Nº54. 
o Camino de tránsito pesado (de acceso al puerto y a planta de ANCAP). 
o Calle Zapicán (de acceso al puerto). 
o Camino Aguas Corrientes (tramo de acceso a planta de ANCAP). 

 Vías de segundo orden: 
o Viejo camino a Colonia del Sacramento. 
o Corredor paisajístico - camino Cosmopolita. 
o Corredor paisajístico - camino Pedro Bounous. 
o Corredor paisajístico - camino de la Balsa (conexión Artilleros). 
o Corredor paisajístico - camino Aguas Corrientes (borde costero). 
o Corredor paisajístico - camino continuación calle Dr. Vachelli (borde 

costero). 
o Corredor paisajístico - Avenida Prof. Carminillo Mederos (acceso a la 

ciudad de Juan Lacaze). 
o Calle Salvo. 
o Rambla costanera sobre el río de la Plata. 

 Vías de tercer orden: 
o Corredor paisajístico - camino de acceso a Boca del Rosario (desde ruta 

Nº1). 
o Corredor paisajístico - camino de acceso a Boca del Sauce (desde 

Minuano centro poblado). 
o Cuadrícula de caminos vecinales del trazado originario de la Colonia 

Cosmopolita. 

18.2 Sistema ferroviario. Se compone por las trazas de las vías férreas desmanteladas.  
 La vía férrea que comunicaba Puerto Sauce con Montevideo. 
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 La vía férrea de trocha angosta que comunicaba Puerto Sauce con Minuano.  

18.3 Sistema marítimo y fluvial. Se compone por la red de corredores de cursos de 
agua navegables que integran la microrregión de Juan Lacaze, en particular el río de la 
Plata. 

 Río de la Plata.  
o Rutas de navegación deportiva. 
o Rutas de navegación comercial. 

 Río Rosario, Arroyo Sauce y otros cursos de agua navegables. 
o Navegación fluvial deportiva. 

18.4 Movilidad. Estas propuestas se consideran en el marco del “Programa de 
Integración y Fortalecimiento de las Infraestructuras” y toman en consideración las 
disposiciones ambientales contenidas en este Plan Local. 

 Transporte de carga. Se realizará un “Proyecto de accesibilidad urbana del 
transporte de carga”, que resuelva su integración con los tejidos urbanos de la 
ciudad de Juan Lacaze. La eventual reactivación del sistema ferroviario se 
considera complementaria al sistema carretero y marítimo. Las trazas de las 
vías férreas se consideran como potenciales accesos viales a Puerto Sauce, 
permitiendo independizarlos de la movilidad interna del sistema agropecuario 
y del sistema de transporte de pasajeros y de mercancías de menor porte. Se 
promoverá la integración de los tres sistemas de transporte de carga: 
carretero, ferroviario y marítimo. Se proponen medidas correctivas a los 
problemas de carácter vial que presenta la actual rotonda en el cruce de ruta 
Nº1 y ruta Nº54 y otros puntos del trazado de tránsito pesado. 

 Transporte de pasajeros. Se promoverá a la Radial de Juan Lacaze como “Hub” 
del sistema de transporte de pasajeros carretero. Se promoverá la integración 
de los tres sistemas de transporte de pasajeros: carretero, ferroviario y 
marítimo. 

 Corredores paisajísticos. Se conformará una red de corredores paisajísticos de 
carácter turístico, en el área rural de Colonia Cosmopolita y de Paraje 
Minuano, integrados con los circuitos urbanos de bicisenda y de sendas 
peatonales. Se realizarán intervenciones con equipamiento en puntos 
destacados por su valor escénico, desarrollados con criterios de integración 
paisajística. 

 Faja de defensa de costas. Los accesos a la costa del río de la Plata se 
realizarán en forma de peine, perpendiculares al borde costero prohibiéndose 
los caminos paralelos a la costa. 

 
18.5 Sistema urbano. La microrregión de Juan Lacaze integra el sistema urbano de la 
microrregión del Rosario. Se compone por centros poblados, bandas y nodos como 
enclaves suburbanos dentro del área rural. Se procura potenciar el papel de las áreas 
urbanas y enclaves suburbanos en tanto centros de servicios en las áreas productiva, 
educativa, institucional, de administración pública, de salud, cultural, comercial, 
financiera, etc. 
 
Áreas urbanas. Se mantendrá el tamaño de los sectores urbanizados y se completarán 
los tejidos existentes. Se proponen pautas para el desarrollo de crecimientos de las 
áreas urbanizadas, basados en el uso racional de las infraestructuras y servicios 
instalados, y de integración urbana, territorial y paisajística respecto a las estructuras 
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existentes. Las propuestas de crecimiento urbano planificado se detallan ampliamente 
en la Memoria de Ordenación. 

 Juan Lacaze ciudad. 
 Paraje Minuano centro poblado. 
 Cosmopolita centro poblado. 

Bandas y nodos suburbanos. Para los nodos suburbanos enclavados dentro de áreas 
rurales, se aplican las consideraciones de tipo ambiental y de impacto e integración 
paisajística previstas en este Plan Local. 

 Radial Juan Lacaze. 
 Boca del Rosario. 
 Corredor ruta 54. 

Artículo 19. Sistema de Infraestructuras y Servicios 
Cosmopolita, Puerto Sauce y Paraje Minuano conforman las infraestructuras históricas de la 
microrregión. El sistema de infraestructuras y servicios se compone por el puerto, la ruta Nº1, 
la ruta Nº54, la cuadrícula de caminos, las trazas de las vías férreas, la cantera y centro de 
servicios de Minuano, los servicios concentrados en centros poblados, en particular la 
infraestructura instalada y los servicios disponibles en la ciudad de Juan Lacaze. 

19.1 Sistema de puertos 

 Puerto comercial. Se impulsará el desarrollo de la actividad portuaria y su 
condición de Puerto Libre-Recinto Aduanero. Se procura la integración del puerto 
con las áreas urbanas adyacentes, considerando una potencial ampliación hacia su 
entorno inmediato. 

 Puerto deportivo.  Se promoverá la tendencia de crecimiento del puerto 
deportivo, ampliando su oferta de servicios. Se integrará este desarrollo con las 
propuestas para las Áreas de Promoción de la ciudad de Juan Lacaze, en particular 
aquellas que se desarrollan sobre el Área de Promoción Nº1 (APRU1) “Paseo 
Costero del río de la Plata”. 

 Puerto seco. Se promoverá la conformación de un Puerto Seco sobre la traza de la 
vía férrea a Montevideo, como complemento al puerto comercial, considerando la 
limitación en superficie de este último para la gestión de materiales a granel. 
Considerando que su desarrollo pueda realizarse en el área rural del Área 
caracterizada Colonia Cosmopolita o en el extremo noreste urbano de la ciudad de 
Juan Lacaze, se aplican las pautas sobre estudios de impacto ambiental y estudios 
de impacto e integración paisajística para este emprendimiento. 

19.2 Infraestructuras y servicios urbanos de la ciudad de Juan Lacaze. 

 Recolección de residuos. 

 Se continuará con la gestión de residuos de acuerdo a las pautas definidas 
por el plan de manejo departamental. 

 Se apoyarán las iniciativas del Municipio de Juan Lacaze respecto a 
recolección de residuos, vinculadas con prácticas amigables con el medio 
ambiente. 
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 Se realizarán campañas de concientización para minimizar la generación 
de residuos domésticos. 

 Se procurará contenedorizar el 100% de los centros poblados. 

 Alumbrado. 

 Se asegurará la cobertura de alumbrado público en los centros poblados 
de la microrregión de Juan Lacaze. Se realizarán recambios masivos de 
luminarias a tecnología LED. 

Artículo 20. Sistema Productivo 
Se procura potenciar la diversidad productiva de la microrregión de Juan Lacaze, en particular 
el turismo y la actividad terciaria.  

El sistema productivo se integra por los siguientes componentes: 

20.1 Matriz productiva. Se potenciará el valor económico, productivo, cultural y 
ambiental del área rural. Se promoverá el desarrollo de la producción familiar y la 
integración a la producción agropecuaria de la población afincada en el área rural o en 
los centros poblados de Cosmopolita y Minuano. Se promoverá el desarrollo 
progresivo de prácticas productivas sostenibles. 

La matriz productiva se compone por las siguientes áreas caracterizadas de paisaje: 

 Colonia Cosmopolita. 
 Minuano. 
 Cosmopolita Ceibo y Dotta. 
 Cuchilla del Minuano. 

20.2 Enclaves industriales.  

 Granja Pinerolo. 
 Granja Cosmopolita. 
 Granja Pocha. 
 Chacinería. 

20.3 Parque Industrial. Se trata del área de la ex fábrica Campomar gestionada por la 
Agencia de Desarrollo Económico de Juan Lacaze. Se procura reafirmar su papel de 
dinamizador económico microrregional, integrando nuevas actividades a partir de lo 
establecido en la Ley 19.784 para el nuevo régimen de Parques Industriales y Parques 
Científico-Tecnológicos, en particular las vinculadas a la nueva realidad productiva, 
como es el caso de las TICs, audiovisual, diseño y servicios biotecnológicos, entre otros 
rubros. 

20.4 Sitios y atractivos turísticos. Se compone por áreas urbanas, rurales y naturales 
idóneas para desarrollar diferentes actividades de tipo turístico. Se procura desarrollar 
una propuesta de turismo microrregional integrada con la microrregión del Rosario. 

 Área caracterizada Borde costero Charrúa-Piamonteses-Boca del Rosario. 
Desarrollar la actividad turística de los productos de sol y playa, y ecológico-
rural, atendiendo su capacidad de resiliencia frente a los efectos por 
transformación antrópica, en particular los que afecten la dinámica costera, 
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reconociendo los sitios de valor arqueológico, relevados y documentados en 
estudios técnicos y potenciales. 

 Área  caracterizada Colonia Cosmopolita. Capitalizar el valor cultural y 
ambiental presente en el paisaje cultural de Colonia Cosmopolita, asociado a la 
inmigración de origen Valdense, como atractivo para el desarrollo del turismo 
ecológico-rural e histórico-cultural. 

 Área caracterizada Cosmopolita centro poblado. Promover sus atributos 
urbanos y  arquitectónicos, así como sus actividades culturales y festividades 
como atractivo turístico. 

 Área caracterizada Juan Lacaze ciudad. Capitalizar el valor cultural y ambiental 
presente en su paisaje cultural industrial y en su paisaje de borde costero. 

o Promover el casco histórico y complejo industrial Campomar, para el 
desarrollo de los productos turísticos histórico-cultural-industrial. 

o Promover sus playas: playa Verde, playa de La Estación, playa Hermosa 
y playa Charrúa para el desarrollo del producto de sol y playa. 

o Promover el sistema de espacios verdes, en particular los proyectos de 
parque lineal en cañada Blanco y de Anillo Perimetral Verde, como 
atractivos para el desarrollo del turismo urbano, complementario con 
las dos propuestas precedentes. 

 Área caracterizada Minuano centro poblado. Potenciar su condición de “Hub” 
del sistema turístico de la microrregión de Juan Lacaze. 

 Área caracterizada Minuano. Promover el turismo histórico-cultural-industrial 
asociado al entorno rural, a la componente histórica de su cantera, al centro 
de servicios turísticos “El Terruño”. 

20.5 Actividad Terciaria. Se promoverá el posicionamiento regional de la ciudad de 
Juan Lacaze como soporte para actividades vinculadas al sector terciario, considerando 
su conformación urbana, la proximidad del casco histórico al borde costero y a los 
puertos comercial y deportivo, la proximidad a la ruta Nº1. Este lineamiento de 
actuación se corresponde con el eje estratégico 3 de la agenda a mediano y largo plazo 
de Juan Lacaze: “Ciudad del Conocimiento y Polo Educativo”. 

20.6 Capital social e infraestructuras instaladas. Capitalizar la tradición industrial de la 
ciudad de Juan Lacaze, concebida como un activo territorial, un capital de la ciudad y 
de su población. Este activo, en conjunto con la red de infraestructuras instaladas, se 
consideran una fortaleza de la microrregión para la atracción de emprendimientos. 

20.7 Minuano. Se reafirmará su rol como centro de servicios y se promoverá la 
explotación minera de su cantera. Ambas actividades deben desarrollarse dentro de 
las pautas establecidas por las disposiciones nacionales y departamentales en la 
materia, procurando la seguridad y salud de la población mediante la identificación, 
evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a su proximidad a un centro 
poblado, escuela y emprendimientos turísticos, y la sostenibilidad ambiental de los 
emprendimientos considerando su proximidad al patrón natural. 
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Artículo 21. Sistema de Espacios Verdes 
Esta red se integra por: grandes áreas de valor ambiental, sectores con potencial turístico, el 
borde costero del río de la Plata, los corredores paisajísticos del área rural, cursos de agua que 
atraviesan la matriz productiva, calles y avenidas urbanas, y parches o corredores de espacios 
verdes que se localizan en áreas urbanas o suburbanas, tales como plazas, playas, parques y 
otras áreas para usos recreativos. 

 Grandes parques. Se compone por grandes áreas de territorio en predios públicos y 
privados: Boca del Rosario, Boca del Sauce y Playa Hermosa, El Terruño, Laguna del 
Cufré Chico. 

 Borde Costero. Se compone por el borde costero del río de la Plata, desde la playa 
Charrúa de la ciudad de Juan Lacaze hasta la Boca del Rosario. 

 Corredores paisajísticos. Se compone por los caminos vecinales ubicados dentro de la 
matriz productiva y por los corredores ribereños de cursos de agua. 

o Caminos vecinales:  
 ruta pavimentada de Colonia Cosmopolita,  
 camino entre Minuano y barrio La Aviación,  
 camino de La Balsa,  
 camino continuación calle Dr. Vachelli,  
 camino de acceso a Boca del Rosario.  

 Corredores ribereños. Se compone por los cursos de agua y áreas buffer de la 
microrregión de Juan Lacaze. 

 arroyo Sauce 
 arroyo Minuano,  
 cañada Blanco,  
 cañada Dotta,  
 cañada Del Ceibo,  
 cañada Tacuara,  
 arroyo Cufré Chico,  
 río Rosario. 

 Nodos de acceso a cursos de agua. Se compone por los cruces entre corredores 
paisajísticos y corredores ribereños, en los que se definen áreas de uso recreativo. 

 Corredores verdes. Se compone por Avenidas y calles principales según jerarquización 
vial de la ciudad de Juan Lacaze. 

 Espacios recreativos y deportivos. Se compone por espacios verdes ubicados en áreas 
urbanas y suburbanas. 

o Juan Lacaze:  
 plaza J. E. Rodó, 
 plaza de Deportes,  
 plaza/espacio de Deportes sobre ex fábrica Campomar,  
 otras plazas de Juan Lacaze,  
 Estadio Miguel Campomar,  
 pista de ciclismo,  
 centros deportivos barriales,  
 playa Verde,  
 playa de La Estación,  
 playa Charrúa,  
 parque lineal cañada Blanco,  
 parque de los Jubilados,  
 rambla y paseo costero del río de la Plata.  

o Minuano:  
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 sector de acceso sobre ruta 1 y  
 espacio público a conformarse en futuro crecimiento del área urbana. 

o Cosmopolita:  
 sector recreativo en espacio semipúblico perteneciente a la Iglesia 

Evangélica Valdense, contiguo a Gimnasio, y  
 espacio público a conformarse en futuro crecimiento del área urbana. 

 
CAPÍTULO 4. CATEGORIZACIÓN DE SUELO 

Artículo 22. Categorías y Subcategorías de suelo 

22.1 El suelo se categoriza de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 037/2015 de 
21/12/2015 de la Junta Departamental de Colonia y en los artículos 30 a 33 de la Ley 
18.308, en suelo categoría urbana, suelo categoría suburbana y suelo categoría rural. 

La categorización de suelo para la microrregión de Juan Lacaze se grafica en el Plano N°5. 
La categorización de suelo para la ciudad de Juan Lacaze se grafica en el Plano N°7. 

22.2 Para el presente Plan Local se establecen las siguientes subcategorías de suelo: 
Para suelo categoría urbana: 

o Suelo categoría urbana consolidado 
o Suelo categoría urbana no consolidado 
o Suelo categoría urbana no consolidado de fragilidad ecosistémica 

Para suelo categoría suburbana: 
o Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios. 
o Suelo Categoría Suburbana de uso residencial predominante. 
o Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios 

de manejo paisajístico. 
o Suelo Categoría Suburbana de actividades y servicios logísticos y portuarios. 
o Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales de alto riesgo. 

Para suelo categoría rural: 
o Suelo Categoría Rural Productiva 
o Suelo Categoría Rural Natural 
o Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural  
o Suelo Categoría Rural Natural de Interfase Costero  

22.3 Se establecen sectores de suelo rural y suburbano con el atributo de 
potencialmente transformable. 

La subcategorización de suelo para la microrregión de Juan Lacaze se grafica en el Plano Nº6. 
La subcategorización de suelo para la ciudad de Juan Lacaze se grafica en el Plano Nº8. 
La subcategorización de suelo para los centros poblados de Minuano y Cosmopolita se grafica 
en el Plano Nº9. 

Artículo 23. Suelo categoría urbana 
El suelo urbano se compone por aquellos sectores del territorio que conforman los centros 
poblados de Juan Lacaze, Minuano y Cosmopolita, los que presentan áreas fraccionadas en 
forma regular, total o parcialmente urbanizadas, con presencia total o parcial de servicios e 
infraestructuras, en los que el Plan Local pretende consolidar los procesos de urbanización. En 
estas áreas prevalecen los usos residenciales y pueden contener enclaves de actividades 
industriales y de servicios. 
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Se categorizan como suelo categoría urbana los siguientes padrones y áreas de acuerdo con los 
planos correspondientes:  

Juan Lacaze ciudad 
Por la curva de inundación Tr100 del arroyo Sauce desde el río de la Plata hasta su intersección 
con el camino Aguas Corrientes, continuando por dicha calle en sentido este hasta su 
intersección con calle 40, siguiendo por esta en sentido norte hasta su intersección con calle 
Mario Echeverría (camino Aguas Corrientes), por dicha calle 150m en sentido este hasta su 
intersección con calle de la Aviación. Por dicha calle siguiendo en sentido norte hasta su 
intersección con calle Julio Rodríguez, siguiendo por esta en sentido este hasta su intersección 
con calle Alcides Dotti, continuando por la prolongación de dicha calle en sentido norte hasta 
su intersección con calle 19 de Junio. Por dicha calle hacia el este hasta su intersección con la 
prolongación de calle Emilio Frugoni, por esta calle en sentido sur hasta su intersección con el 
camino Aguas Corrientes, siguiendo por dicho camino en sentido este hasta su intersección 
con la calle Dr. Vachelli, continuando por dicha calle en sentido este hasta la lindera oeste del 
padrón urbano Nº1117 (Cementerio). Desde dicho punto en sentido sur, siguiendo por la 
prolongación de calle Tabobá (límite entre el padrón urbano Nº4898 con el padrón rural 
Nº20129) hasta su intersección con la ribera del río de la Plata. Por dicha ribera en sentido 
oeste hasta encontrar el padrón urbano Nº380, continuando en sentido oeste por la curva de 
inundación Tr100 del río de la Plata hasta su intersección con la curva de inundación Tr100 del 
arroyo Sauce. 

Quedan fuera de esta categorización los padrones 18578, 4751, 4752, 1120, 1122, 4129 y 
4130, incluidos dentro de dicho perímetro. 

Minuano centro poblado 
POR EL OESTE el límite entre el padrón1567 y el centro poblado. POR EL NORTE la ruta 
nacional Nº1. POR EL ESTE el camino de acceso a Minuano. POR EL SUR el límite entre el 
padrón 75 con el padrón rural 7677. 

Cosmopolita centro poblado 
POR EL OESTE el camino Cosmopolita. POR EL NORTE el límite entre los padrones 4252, 4795 y 
4607 con el padrón rural 1524. POR EL ESTE el límite de los padrones 4607, 4163, 4278, 4180, 
4181, 4182, 4486, 4183, 4184 con los padrones rurales 18298 y 1527. POR EL SUR el camino 
Pedro Bounous. 

Se establecen las siguientes subcategorías para el suelo urbano: 

 23.1 Suelo categoría urbana consolidado – Juan Lacaze ciudad 
Se compone por la mayor parte del Área Central de la ciudad y por el centro de Villa 
Pancha. Estas áreas poseen el mayor grado de consolidación del área urbana y 
presentan las infraestructuras y servicios necesarios (excepto un sistema de 
saneamiento), por ello el Plan Local procura su calificación y puesta en valor. 

23.2 Suelo categoría urbana no consolidado – Juan Lacaze ciudad, Minuano centro 
poblado y Cosmopolita centro poblado. 
Se compone por la mayor parte de la superficie urbana de Juan Lacaze, donde se 
incluye el barrio Villa Pancha, parte del Área de Interfase y de las áreas de borde sobre 
cañada Blanco y el  borde costero del río de la Plata. Para el caso de los centros 
poblados de Minuano y Cosmopolita se incluye toda el área urbana dentro de esta 
subcategoría de suelo. Se trata de sectores de suelo urbano con carencias en su red de 
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infraestructuras y presentan una baja o nula calificación, por ello el Plan Local procura 
su consolidación urbana y una progresiva calificación de su espacio público. 

23.3 Suelo categoría urbana no consolidado de fragilidad ecosistémica – Juan Lacaze 
ciudad 
Se compone por parcelas de suelo urbano no consolidado, localizadas en áreas 
naturales sobre el borde costero del río de la Plata y sobre los bordes fluviales de 
cañada Blanco, cañada Dotta y arroyo Sauce. Se trata de áreas de suelo categorizadas 
históricamente como urbanas, con usos del suelo heterogéneos y con grandes áreas 
libres sin urbanizar, donde predominan ambientes de alta naturalidad y fragilidad 
ecosistémica. Se procura la integración de la componente ambiental en las actuaciones 
territoriales, las que se desarrollarán dentro del régimen de usos condicionados y en su 
mayor superficie a partir de actuaciones territoriales concertadas público-privadas. 

Artículo 24. Suelo categoría suburbana 
El suelo suburbano se compone por los sectores localizados de forma dispersa fuera de las 
áreas urbanas o contiguos a ellas, con usos, actividades e instalaciones de tipo urbano, donde 
predominan los usos del suelo definidos por el artículo 19 de las Directrices Departamentales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible: 

Se categorizan como suelo categoría suburbana los siguientes padrones de acuerdo con los 
planos correspondientes:  

Juan Lacaze ciudad 
Padrones 1120, 1122, 4129, 4130, 18578, 4751, 4752. Barrio La Aviación 2935, 2936, 2937, 
2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 
2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2968, 
2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 
2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 
2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 
3014, 3015, 3016,  3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 
3029, 3030, 3031. 

Colonia Cosmopolita y Cosmopolita centro poblado 
Padrones 1527, 1528, 18298, 1435, 20878, 9031, 1524, 7341, 7299, 17310, 19379, 17309, 
17651. Fracción indicada en plano de padrones 16600 y 1529. Fracción indicada en plano de 
padrón 1616 sobre camino vecinal. 

Corredor ruta 54 - Radial Juan Lacaze 
Padrones 4914, 20937, 74, 17935, 9753. Fracciones de padrones 73, 1474, 14458, 1464.  

Minuano 
Padrones 18136, 7519, 5084, 5087, 8057, 8058, 8059, 8060, 8271, 11961, 8061, 8062, 10570, 
8063, 8064, 1579, 8270. 

Boca del Rosario 
Padrones 10650, 1152, 12381, 12382, 12383, 12384, 1384, 5085, 11403, 11404, 11405, 11406, 
11407, 11452, 11453, 11454, 11455. 

Borde costero del río de la Plata 
Padrones 18401, 20130. 
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Se establecen las siguientes subcategorías para el suelo suburbano: 

 24.1 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios. 
Ex fábrica Campomar-Parque Industrial. Padrones 4751 y 4752. 

24.2 Suelo Categoría Suburbana de uso residencial predominante. 
Barrio La Aviación – Juan Lacaze ciudad. Padrones 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 
2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 
2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2968, 2969, 
2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 
2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 
2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 
3012, 3013, 3014, 3015, 3016,  3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 
3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031. 
Minuano centro poblado. Padrones 8057, 8058, 8059, 8060, 8271, 11961, 8061, 8062, 
10570, 8063, 8064, 1579, 8270. 
Cosmopolita centro poblado. Padrones 1527, 1528, 18298, 1435, 7299, 17310, 19379, 
17309, 17651. Fracción indicada en plano de padrones 16600 y 1529. 
Boca del Rosario. Padrones 10650, 1152, 12381, 12382, 12383, 12384, 1384, 5085, 
11403, 11404, 11405, 11406, 11407, 11452, 11453, 11454, 11455. 

24.3 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios 
de Manejo Paisajístico. 
Cosmopolita. Padrones 20878, 9031, 1524, 7341 (Granja Pinerolo). Fracción sobre 
camino vecinal de padrón 1616 (Granja Cosmopolita). 
Minuano. Padrones 18136 (Escuela Rural Nº45), 7519, 5084, 5087. 
Radial Juan Lacaze. Padrones 17935, 9753, 74. Fracciones sobre ruta 54 de padrones 
73 y 1474. 
Corredor ruta Nº54. Fracción sobre ruta 54 de padrón 1464 (Level-UP). Padrón 4914 
(Granja Pocha). Padrón 20937. Fracción sobre ruta 54 de padrón 14458 (Chacinería). 
Faja Defensa de Costas. Padrón 18401 (OSE). Padrón 20130 (OSE PTAR). 

24.4 Suelo Categoría Suburbana de actividades y servicios logísticos y portuarios. 
 Padrones 1120, 1122, 4129, 4130.                                                                                                                                                      

24.5 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales de alto riesgo. 
ANCAP. Padrón 18578. 

Artículo 25. Suelo categoría rural 
Corresponde a la totalidad del suelo de la microrregión, exceptuando el suelo urbano y el suelo 
suburbano. Los suelos categoría rural quedan excluidos de cualquier proceso de urbanización y 
de fraccionamiento con destino residencial. 

Se establecen las siguientes subcategorías para el suelo rural: 

 25.1 Suelo Categoría Rural Productiva 
Se corresponde con la totalidad del suelo de la microrregión, exceptuando el suelo 
urbano, el suelo suburbano, el suelo rural natural, el suelo rural de interfase 
productivo – natural y el suelo rural natural de interfase costero.  

En la Matriz Productiva podrán realizarse enclaves en el Suelo Rural de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 610 de la Ley 18.719. Para dichos proyectos se exigirá un 
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Estudio de Impacto e Integración Paisajística, requiriéndose la aplicación de criterios 
de diseño ecológico del paisaje tales como:  

 La protección y reducida presión antrópica sobre los parches de Patrón Natural 
que pudiesen encontrarse dentro de área a intervenir. 

 El cumplimiento del principio de impacto hidrológico cero. 
 La concepción de edificaciones con altos estándares de sustentabilidad 

ambiental, incluidos la reducción del consumo de energía y de agua, y la 
posible generación de su propia energía. 

25.2 Suelo Categoría Rural Natural.  
Se corresponde con la superficie ocupada por los componentes singulares del Patrón 
Natural, exceptuando el suelo rural natural de interfase costero y el suelo ocupado por 
la infraestructura verde urbana. 

Configura el ámbito territorial del Hábitat Natural, en el que se desarrollan las 
estructuras y los procesos naturales del que quedan excluidas las intervenciones 
urbanas, productivas e industriales de cualquier tipo. En los suelos subcategorizados 
como Rural Natural se desarrollarán acciones tendientes a proteger, preservar, 
mantener y en su caso incrementar: 

 Los ecosistemas naturales y la biodiversidad asociada a ellos. 
 Las estructuras naturales inherentes a este territorio. 
 La conectividad física y estructural del Patrón Natural, evitando su 

fragmentación y el aislamiento de sus elementos. 
 La calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como los procesos del ciclo 

hídrico en cada subcuenca. 
 Las estructuras y procesos de la dinámica geomorfológica de la costa del Río 

de la Plata. 

25.3 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural  
Se corresponde con las áreas buffer de la Matriz Productiva, donde se aplica la Tutela 
Hidrobiológica, determinadas por el área correspondiente al Bioma Ribereño, el cual se 
delimitará mediante un buffer vertical. 

Se compone por áreas de territorio del Suelo Rural con alta vulnerabilidad de sus 
componentes naturales, ante la expansión de los procesos productivos en sus distintas 
manifestaciones. En estos suelos se permitirá el desarrollo de actividades que 
aseguren el mantenimiento de una carga productiva, que articule estrategias para la 
preservación de los servicios ambientales de los ecosistemas asociados. Se valorará en 
las actividades a desarrollar la baja intensidad productiva, el control de las dinámicas 
generadas y el mantenimiento de las capacidades productivas del suelo. 

En el suelo categorizado como Rural de Interfase Productivo – Natural se desarrollarán 
acciones que contribuyan a: 

 Propiciar estrategias para la inserción de actividades con uso de tecnologías 
amigables con el ambiente, eliminando aquellas contaminantes o con 
impactos negativos. 

 Ordenar las actividades no rurales compatibles, tomando como lineamiento 
básico de actuación el respeto y la recuperación de los atributos ecosistémicos 
del territorio. 
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 Promover la supresión de permisos de extracción minera. 
 Preservar los valores paisajísticos y escénicos, manteniendo como tales las 

áreas para el uso agrícola. 
 Mantener un servicio ambiental de buffer o filtro del escurrimiento de 

nutrientes, sedimentos y efluentes provenientes de las actividades 
productivas. 

 Proteger la calidad y cantidad de los recursos hídricos. 

Para las actuaciones que impliquen transformaciones de gran entidad o que 
incorporen proyectos edilicios, se exigirá un Estudio de Impacto Ambiental y un 
Estudio de Impacto e Integración Paisajística. 

25.4 Suelo Categoría Rural Natural de Interfase Costero 
Se corresponde con la mayor parte de las parcelas pertenecientes a la Zona del Hábitat 
Natural de la Faja de Defensa de Costas. Se trata de un suelo no urbanizable, con fines 
habitacionales, recreativos y turísticos, no destinado a uso agropecuario ni industrial. 
Se respetarán las Directrices Específicas, establecidas en este Plan Local para el Hábitat 
Natural de la Faja de Defensa de Costas, se mantendrá un bajo nivel de antropización, 
cualidades paisajísticas de alta naturalidad y se permitirá la edificación de acuerdo a 
las siguientes pautas constructivas y locativas: 

 Ocupación del suelo: Se podrá edificar dentro de un área correspondiente al 
25% de la superficie de la parcela y sobre la lindera norte. En su defecto, se 
deberá edificar en el sitio más alejado de la costa, no permitiéndose 
intervención alguna en el 75% de suelo restante, con el objetivo de mantener 
los atributos ecológicos de su Patrón Natural. 

 Área máxima edificable: La edificación en planta baja podrá ocupar un área de 
500mc. Esta área podrá ser ampliada hasta los 1000mc. 

 Locación de servidumbre de paso: Contigua y paralela a la lindera norte de las 
parcelas involucradas, o en su defecto contigua y paralela en la lindera más 
alejada de la costa de la parcela involucrada. 

En los suelos categorizados como Rural Natural de Interfase Costero se promoverán 
acciones que contribuyan a: 

 Preservar la estructura geomorfológica derivada de los procesos naturales 
subyacentes. 

 Preservar los valores paisajísticos y escénicos. 
 Garantizar el uso general del espacio costero con fines de recreación y 

esparcimiento permitiendo el libre acceso de las personas. 
 Ordenar los usos turísticos y recreativos, tomando como lineamiento básico de 

actuación el respeto y la recuperación de los atributos naturales del territorio. 
 Desestimular la forestación de especies exóticas. 
 Mantener la actual estructura de caminos paralelos a la costa y alejados de 

ésta, y desarrollar caminos secundarios de acceso perpendicular a las playas.  
 Prohibir la instalación de industrias o demás actividades potencialmente 

contaminantes o con impactos negativos. 
 Aplicar criterios de complementariedad y articulación entre las áreas 

urbanizadas y rurales de interfase costera, que contribuyan a la adecuada 
vinculación de sus valores ambientales y paisajísticos. 
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 Promover la pesca artesanal considerando su importancia como fuente laboral 
y atractivo turístico. 

Para las actuaciones que impliquen transformaciones de gran entidad o que 
incorporen proyectos edilicios, se exigirá un Estudio de Impacto Ambiental y un 
Estudio de Impacto e Integración Paisajística. 

25.5 Encomienda para el Suelo Categoría Rural Natural en la Matriz Productiva 
Los padrones ubicados dentro del Hábitat Natural de la Matriz Productiva, donde el 
Patrón Natural presenta una ocupación mayor al 20% de la superficie de la parcela, 
podrán a pedido expreso del propietario, ser estudiados de forma particular por la 
oficina competente y eventualmente por una comisión asesora, con el objetivo de 
garantizar niveles aceptables de productividad y asimismo la continuidad y 
configuración espacial adecuada del Patrón Natural. Sin perjuicio de propuestas 
específicas de intervención, se aplicará lo establecido en los artículos 12 y 16  del 
Decreto de Ordenamiento Territorial del Departamento de Colonia de 1997. 

Artículo 26. Suelo con Atributo de Potencialmente Transformable 
Se trata de áreas ubicadas en suelo categoría rural y suelo categoría suburbana con el atributo 
de potencialmente transformable, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 
18.308. Sólo se podrá transformar un suelo incluido dentro de una categoría en otra, en suelos 
con el atributo de potencialmente transformable. 

La incorporación a suelo categoría urbana y suelo categoría suburbana sólo será posible 
mediante la realización y aprobación de un programa de actuación integrada, dentro de los 
perímetros de actuación que se delimitan en el presente Plan Local en suelo con el atributo de 
potencialmente transformable. 

Para la ciudad de Juan Lacaze, en dicho perímetro de actuación se establecen cuatro 
Perímetros de Actuación (PA) sucesivos, los que se numeran según un orden de prioridad 
establecido para el desarrollo de dicho programa. 

Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente programa de actuación integrada, 
el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a las 
determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido. 

26.1 Suelo categoría rural productivo con atributo de potencialmente transformable 
a suelo categoría urbana 
Juan Lacaze 
Padrones 1393, 18142, 20788, 17799, 20789, 17798. 
Minuano 
Franja del terreno contigua al camino de acceso a Minuano del padrón 7444. 

26.2 Suelo categoría rural productivo con atributo de potencialmente transformable 
a suelo categoría suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios de 
Manejo Paisajístico. 
Corredor ruta 54  
Franja de 300m hacia ambos lados de ruta 54, entre el camino viejo a Colonia y el 
cuarto camino vecinal paralelo a la costa, medido desde ruta 1 hacia el sur. Quedan 
excluidas las porciones de las parcelas atravesadas por corredores de cursos de agua 
dentro de esta franja y categorizadas como suelo categoría rural natural y suelo 
categoría rural natural de interfase productivo – natural. 
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Colonia Cosmopolita 
Franja de 500m hacia ambos lados del primer camino vecinal ubicado al este y paralelo 
respecto a ruta Nº54, en el tramo comprendido entre la ruta Nº1 y el camino viejo a 
Colonia. 

26.3 Suelo categoría rural productivo con atributo de potencialmente transformable 
a suelo categoría suburbana de uso residencial predominante. 
Cosmopolita  
Franja del padrón 1519. 

26.4 Suelo categoría suburbana de uso residencial predominante potencialmente 
transformable a suelo categoría urbana 
Cosmopolita 
Padrones 1527, 18298. 
Minuano 
Padrones 8057, 8058, 8059, 8060, 8271. 

 
 
TÍTULO III. DISPOSICIONES POR ÁREAS CARACTERIZADAS DE PAISAJE 
 
CAPÍTULO 1. CENTROS POBLADOS Y CORREDOR RUTA 54 
 
Sección I. Juan Lacaze ciudad 

Subsección I. Disposiciones generales 

Artículo 27. Delimitación del área 
Los límites del Área Caracterizada Juan Lacaze ciudad se corresponden con los límites del área 
urbana de dicha ciudad. Incluye el suelo categoría suburbana correspondiente al barrio La 
Aviación y el suelo categoría rural productiva potencialmente transformable contiguo. 

 
Subsección II. Ideas Fuerza, Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales 

Artículo 28. Ideas Fuerza 
Las ideas fuerza se definen como las grandes orientaciones de carácter general para la 
ordenación y transformación del Área Caracterizada Juan Lacaze ciudad, con perspectiva de 
largo plazo. 

Las Ideas fuerza para el Área Caracterizada Juan Lacaze ciudad son: 

1. CIUDAD COMPACTA. Contención de límites urbanos y reafirmación de bordes. 
2. JUAN LACAZE ES BELLA. Paisaje y reequilibrio socio-urbano. 
3. UN PAISAJE URBANO DE VALOR. Preservación y promoción del patrimonio. 
4. CIUDAD DE AMBIENTES SALUDABLES. Mitigación y respuesta frente a los conflictos 

ambientales. 
5. UN LUGAR DE OPORTUNIDADES. Promoción de las áreas estratégicas y desarrollo de 

instrumentos especiales de ordenación. 
6. UN TERRITORIO INTEGRADO Y ACCESIBLE. Consolidación de las redes de 

infraestructura y transporte. 
7. UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA Y EQUITATIVA. Contralor de los usos y de la ocupación 

del suelo. 
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Artículo 29. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales 
A partir de las ideas fuerza se desarrollan en correspondencia los lineamientos estratégicos y 
las directrices locales, las que establecen las principales pautas de ordenación para esta área. 

29.1 LINEAMIENTO 1. Reafirmar la estructura urbanizada existente caracterizada por 
sus límites marcados con el entorno rural y natural, capitalizando las infraestructuras 
y servicios instalados en ella, procurando densificar los tejidos existentes. 

Directriz 1. Desarrollar pautas de ordenación orientadas a las especificidades 
territoriales de los sectores de borde: 

 Sector A: Paisaje urbano de frente costero. 
o Promover la apertura de la ciudad hacia el río, renovar y calificar el 

espacio público del borde costero y paseo de rambla costanera, 
recalificar la fachada marítima, mitigar los efectos del cambio 
climático sobre la ciudad. 

 Sector B: Paisaje urbano de interfase interior. 
o Conformar una pieza urbana que funcione como articulador entre 

el casco originario y el barrio de Villa Pancha. 
o Recomponer los frentes urbanos en ambas márgenes de la cañada 

Blanco. 
o Desarrollar un instrumento derivado que promueva la 

conformación de un Parque Urbano Lineal entre la calle de 
Tránsito Pesado y la desembocadura de la cañada Blanco, 
incluyendo el Parque de Los Jubilados. 

o Protección de los ecosistemas y mitigar los efectos del cambio 
climático sobre la ciudad. 

 Sector C: Paisaje de borde costero urbano-natural  
o Estudio de trazados para el acceso del transporte de carga al 

recinto portuario. 
o Contención de los límites urbanos. 
o Protección de ecosistemas. 

 Sector D: Paisaje natural de borde costero del Sauce. 
o Protección de ecosistemas. 
o Protección del patrimonio cultural, en particular el patrimonio 

arqueológico prehistórico en la desembocadura del arroyo Sauce. 
 Sector E: Paisaje de interfase urbano-rural-natural. 

o Contención de los límites urbanos actuales. 
o Planificación controlada del crecimiento urbano. 
o Calificación de la puerta oeste de acceso a la ciudad. 

 Sector F: Paisaje de borde urbano-rural. 
o Contención de los límites urbanos. 
o Integración del transporte de carga con usos del suelo y 

estructuras del área rural. 
o Calificación de la puerta este de acceso a la ciudad. 

Los sectores de borde correspondientes a la Directriz 1 se grafican en Plano Nº8 del Anexo 
Cartográfico de la Memoria de Ordenación. 

29.2 LINEAMIENTO 2. Promover un Programa de Calificación del Paisaje Urbano para 
la mejora y mantenimiento del equipamiento y arbolado en el espacio público, 
haciendo énfasis en la calidad del diseño urbano y en atención a las características 
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tipo-morfológicas de la diversidad barrial de Juan Lacaze, como mecanismo para la 
reafirmación de barrios e identidades locales.  

Directriz 1. Desarrollar un Programa de Calificación del Paisaje Urbano. 

Directriz 2. Fortalecer las identidades barriales a partir de la calificación del 
espacio público, en atención a las características tipo-morfológicas de su 
paisaje urbano. 

Directriz 3. Reafirmar y potenciar las centralidades urbanas, la centralidad 
principal en torno a la calle Salvo y el centro de Villa Pancha. 

Directriz 4. Consolidar, ampliar y mejorar la calidad del sistema de espacios 
verdes urbanos/infraestructura verde, en la perspectiva de una ciudad 
ambientalmente saludable y de una ciudad socialmente integrada. 

Directriz 5. Promover la integración de las políticas habitacionales con la 
estructura urbana y tejidos sociales existentes. 

29.3 LINEAMIENTO 3. Preservar los trazados urbanos, el patrimonio urbano-
arquitectónico, los bienes culturales patrimoniales, el patrimonio inmaterial y los 
sitios arqueológicos, que conforman el patrimonio cultural de la ciudad. 

Directriz 1. Preservar el trazado y el paisaje interno de la ex fábrica Campomar 
y Soulas, considerando su potencial de desarrollo como espacio semi-público. 

Directriz 2. Preservar y promover el patrimonio urbano-arquitectónico de las 
centralidades urbanas: en la centralidad principal en torno a las calles Salvo y 
Rodó incluyendo la plaza José Enrique Rodó y el centro urbano de Villa Pancha. 

Directriz 3. Preservar y promover el patrimonio urbano-arquitectónico 
presente en la diversidad de paisajes que conforman el Casco Histórico, entre 
ellos: sector barrio La Estación, sector peatonales Las Casillas, sector calle 
Rivera, sector de viviendas capataces, ex fábrica Campomar y Soulas y Casa del 
Niño, sector Colegio Salesianos, sector en torno al edificio de acceso y portal 
de FANAPEL. 

Directriz 4. Preservar y promover los sitios arqueológicos contemplando los 
vestigios remanentes (visibles o bajo tierra). 

29.4 LINEAMIENTO 4. Desarrollar acciones de recuperación de los ambientes urbanos 
afectados por problemáticas ambientales, en particular en las áreas inundables y en 
las áreas con presencia de asentamientos irregulares, en una perspectiva de cambio 
climático. 

Directriz 1. Desarrollar un Plan de Aguas. 

Directriz 2. Promover planes de acción derivados en coordinación con 
programas de carácter sectorial, en aquellos sectores urbanos ubicados en 
áreas estratégicas para la ciudad, entre ellos: traza de acceso de carga al 
recinto portuario, cañada Blanco, frente costero del río de la Plata, vía de 
trocha angosta. 



34 

 

Directriz 3. Coordinar estudios y acciones con los organismos con competencia 
en la materia a nivel departamental y nacional, en particular con DINAGUA, 
MVOTMA, OSE, IC Dirección de Obras,  IC Dirección de Tránsito y Transporte, 
IC Departamento de Arquitectura, IC Dirección de Paseos Públicos. 

29.5 LINEAMIENTO 5. Promover acciones de transformación urbana en los sectores 
de la ciudad que se definen como estratégicos, por su capacidad para desarrollar 
efectos multiplicadores en el resto del conjunto urbano y en la microrregión. 

Directriz 1. Se desarrollan los siguientes Instrumentos Especiales a partir de los 
sectores urbanos estratégicos definidos: Planes Parciales, Planes Sectoriales, 
Proyectos urbanos de detalle, Inventarios y Catálogos: 

 Proyectos Estratégicos 
APRU - Áreas de Promoción 

 APRU1 - Paseo Costero del río de la Plata. 
 APRU 2 – Parque Lineal Cañada Blanco. 
 APRU 3 – Parque urbano Zapicán-Dionisio Acosta. 
 APRU 4 – Playa de la Estación.  
 APPP - Área de Protección y Promoción Patrimonial.  
 CU - Proyecto de Calificación de Centralidades Urbanas. 
 CB - Consolidación y Calificación de Centros Barriales. 

AO - Áreas de Oportunidad. 

 Planes Parciales y Sectoriales 
 PADI - Plan Parcial del Área de Interfase.  
 MPC - Master Plan Cultural. 
 PDA – Plan Sectorial de Aguas. 

29.6 LINEAMIENTO 6. Promover un sistema vial basado en la calificación de los 
estructuradores principales y barriales, a partir de diseños que consideren criterios 
de movilidad en atención de las características paisajísticas de los barrios y sectores 
que atraviesan. 

  
Directriz 1. Mejorar la accesibilidad de la ciudad mediante la ampliación de los 
circuitos vehiculares, peatonales y de bicicleta, incorporando nuevos cruces 
sobre cañada Blanco. 

Directriz 2. Calificar la traza de la vía de trocha angosta, actual calle Juan B. 
Medici, como avenida de conexión entre el centro de Villa Pancha y el Área 
Central de la ciudad. 

Directriz 3. Promover un anillo de circunvalación peatonal y ciclovía alrededor 
del Área Central, por costanera de cañada Blanco, Parque de los Jubilados, 
rambla del río de la Plata y calle Zapicán. 

Directriz 4. Calificar la Avda. Prof. Carminillo Mederos en tanto acceso principal 
de la ciudad de Juan Lacaze, mediante un proyecto que considere la 
incorporación de sendas peatonales, la mejora y mantenimiento del arbolado, 
la iluminación del espacio público. 
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Directriz 5. Consolidar y calificar el circuito peatonal existente sobre Avda. 
Prof. Carminillo Mederos. 

Directriz 6. Desarrollar estudios de rediseño de encuentros de trazas viales en 
atención a criterios de movilidad y de integración con el espacio público. 

Directriz 7. Desarrollar estudios de diseño urbano sobre la traza de acceso de 
carga al recinto portuario, en atención a criterios de movilidad y de integración 
con los tejidos existentes. 

29.7 LINEAMIENTO 7. Promover un uso racional y ambientalmente sostenible del 
territorio, en consideración de sus características intrínsecas y de su idoneidad para 
el desarrollo de las actividades humanas. Orientar el desarrollo de las áreas urbanas 
hacia un modelo compacto y sostenible, que limite el consumo de suelo, atendiendo 
la escasez de los recursos económicos, el cuidado del medio ambiente y la 
integración social. 

 
Subsección III. Categorías de suelo 

Artículo 30. Categorías de suelo 
Para el Área Caracterizada Juan Lacaze ciudad se establecen las siguientes categorías de suelo: 

 Suelo Categoría Urbana consolidado. 
 Suelo Categoría Urbana no consolidado. 
 Suelo Categoría Urbana no consolidado de fragilidad ecosistémica. 
 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios. 
 Suelo Categoría Suburbana de uso residencial predominante. 
 Suelo Categoría Suburbana de actividades y servicios Logísticos y Portuarios. 
 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales de alto riesgo. 
 Suelo Categoría Rural Productivo con el atributo de potencialmente transformable a 

Suelo Categoría Urbana. 

 
Subsección IV. Zonificación 

Artículo 31. Zonificación 
Se establecen los criterios de ordenación, uso y ocupación del suelo para el Área Caracterizada 
Juan Lacaze ciudad. Dicha área se ordena según una zonificación primaria y una zonificación 
secundaria. Estas se definen, por un lado según las grandes áreas constitutivas de la ciudad y 
por otro en función de las áreas urbanas menores, en correspondencia con barrios y áreas 
estratégicas. 

Queda expresamente prohibido el uso del suelo para fines y actividades distintas de las 
previstas en la zonificación del presente Plan Local. Toda variación en los usos del suelo se 
autorizará o denegará por el Gobierno Departamental según lo dispuesto en el Plan Local y por 
los procedimientos técnicos y administrativos aplicables. 

Artículo 32. Zonificación Primaria 
Se define por los dos núcleos urbanos principales: el “Área Central” y el barrio “Villa Pancha”. 
Ambos núcleos se encuentran separados por un “Área de Interfase” definida por la cañada 
Blanco y el borde costero del río de la Plata y presentan bordes urbanos marcados con su 
entorno rural y natural. Se define un “Área de reserva para el crecimiento de la ciudad”. 
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Caracterización de las áreas dentro de la zonificación primaria: 

 Área Central. Se define como el área urbana donde se desarrollaron los primeros 
proyectos del trazado urbano de la ciudad, a la que se suman los crecimientos sobre el 
borde costero de Isla Mala y los próximos al área portuaria, y los crecimientos hacia el 
este ubicados en el barrio Charrúa y en los complejos de vivienda de interés social. Se 
compone por sectores con perfiles diferentes, algunos de ellos con una influencia 
territorial más allá de la ciudad. Se mixturan diferentes atributos tales como ambientes 
histórico-patrimoniales, áreas naturales sobre el borde costero y sobre el borde fluvial, 
con ramblas, costaneras y playas, barrios consolidados con paisajes urbanos de 
calidad, paseos urbanos sobre grandes áreas verdes, una centralidad en materia 
comercial y de servicios. 

 Área de Interfase. Se trata de una gran pieza urbana con problemáticas de higiene y 
salubridad (inundación y contaminación por residuos urbanos), con un gran potencial 
ambiental y con una ubicación estratégica para el desarrollo de proyectos de 
articulación entre ambos núcleos urbanos. Se compone por áreas vacantes de 
propiedad pública y privada, idóneas para el desarrollo de proyectos vinculados con 
actividades educativas y deportivas, para usos del suelo vinculados con actividades 
recreativas y turísticas, y para la protección y promoción de sus recursos naturales. El 
desarrollo urbano del área se establecerá a partir de un instrumento especial de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. 

 Nuevo Núcleo Urbano - Villa Pancha. Se trata del área identificada de forma genérica 
como Barrio Villa Pancha, un sector del territorio elevado respecto a la costa, donde la 
ciudad creció a partir de una serie de fraccionamientos desarrollados en diferentes 
etapas, con una fuerte identidad barrial. Dichas áreas se identifican por sus trazados 
urbanos característicos, donde pueden reconocerse ámbitos diferenciados con áreas 
previstas para espacio público. Se compone por trazas de primer orden con potencial 
de estructuración urbana, para la conformación de nuevos circuitos vehiculares y 
peatonales integrados al Área Central. 

 Área de Reserva para el crecimiento urbano. Esta área se define como el espacio para 
la ampliación del área urbana en el largo plazo, bajo condiciones que justifiquen dicho 
crecimiento y en una perspectiva de progresiva integración a los tejidos urbanos 
existentes  

La zonificación primaria para el Área Caracterizada Juan Lacaze ciudad se grafica en Plano Nº4 
del Anexo Cartográfico de la Memoria de Ordenación. 

Artículo 33. Zonificación Secundaria 

Se compone por las áreas de menor tamaño, coincidentes con barrios y sectores estratégicos 
al interior de la estructura urbana de la ciudad de Juan Lacaze. Se definen determinados usos 
del suelo en función de sus atributos culturales y naturales, y de su potencial para desarrollar 
proyectos estratégicos con objetivos de transformación urbana. 

La zonificación secundaria para el Área Caracterizada Juan Lacaze ciudad se grafica en el Plano 
N°10 

 
Subsección V. Lineamientos de Actuación 
  
Artículo 34. Lineamientos de actuación para el Área Central 
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34.1 A1 - Centro y Primer Trazado.  
A1 – General 
 Medidas de calificación del espacio público (equipamiento y arbolado).  
 Potenciar y proteger los valores urbano-arquitectónicos presentes en sus 

barrios. 
A1cp - Centralidad Principal.  
 Reforzar su carácter de centralidad principal, mediante la calificación de su 

espacio público y programas de incentivo para la mejora de edificaciones. 
 Desarrollar operaciones de diseño urbano que promuevan la activación 

urbana.  
 Renovar el equipamiento urbano sobre calles Salvo y Rodó, incorporando 

iluminación peatonal y vehicular diferenciada, renovación de aceras y 
mantenimiento del arbolado de plátanos existente.  

  A1ap - Área patrimonial 
 Desarrollo de la actividad terciaria con proyección regional, considerando 

sus atributos propios y la presencia de edificios de gran porte con áreas 
vacantes. 

 Programas de incentivo a la inversión privada, acompañados de acciones 
de recuperación de los ambientes urbanos degradados, mediante la 
calificación del espacio público y la promoción de la vivienda de interés 
social, a partir de proyectos de diseño urbano que atiendan las 
características urbanas específicas y el ambiente histórico del sitio. 

 Medidas de carácter regulatorio para la conservación y promoción del 
patrimonio edilicio, conjuntamente con estímulos a los privados para su 
localización y para el mantenimiento de dichas estructuras. 

  A1jd – Barrio Jardín 
 Promover los valores urbano-paisajísticos característicos del barrio jardín, 

presentes en su tipología edilicia y en su morfología urbana. 
 Calificación del espacio público mediante el tratamiento de calles y aceras 

con arbolado, mobiliario urbano e iluminación peatonal. 
 34.2 A2 - Primer Ensanche 
  A2 – General 

 Actuaciones de calificación sobre los sectores consolidados al norte de la 
Avda. Fernández Crespo y en el entorno de la calle Artigas. 

A2co - Área a consolidar 
 Consolidación de los sectores de borde que presentan carencias en su 

infraestructura urbana y en el tratamiento de su espacio público, 
fundamentalmente sobre el barrio Libertad Este. 

 Proyecto de frente fluvial urbano a estructurar y calificar, en conjunto con 
acciones de recuperación de la cañada Blanco como área verde destinada 
al esparcimiento y recreación.  

 Integrar dicho proyecto con actuaciones de tipo sectorial orientadas a 
mitigar los efectos de inundación sobre el borde fluvial y el barrio Libertad 
Este y de relocalización de asentamientos irregulares. 

  A2pj - Parque de los Jubilados 
 Esta área se integra al proyecto de Parque Lineal como parque urbano a 

calificar, integrado al circuito “Anillo Verde” como conexión con el borde 
costero del río de la Plata.  

 Ampliar las actividades deportivas de la Plaza de Deportes sobre los 
espacios verdes del Parque de los Jubilados. 
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 34.3 A3 - Borde Costero 
  A3pv - Playa Verde 

 Recuperar la playa Verde en términos urbano-ambientales, en el marco del 
proyecto de saneamiento previsto por OSE.  

 Implementar medidas de adaptación frente a los efectos de inundación 
por aumento del nivel del río de la Plata, integradas con las pautas de 
ordenación que se establecen en el mapa de riesgo realizado por 
DINAGUA. 

  A3ram – Rambla 
 Desarrollar acciones de sutura de la trama urbana con el borde costero 

propiamente dicho, con el objetivo de conformar un espacio público 
calificado en continuidad entre la ciudad y la costa, habilitando nuevos 
accesos mejor calificados.  

 Desarrollar acciones público-privadas sobre las áreas inundables. 
 Desarrollar proyectos de activación urbana en Áreas de Oportunidad.  
 Incorporar dispositivos edilicios adaptados a la condición inundable del 

área, como estrategia para la oferta de nuevos servicios.  
 Potenciar el puerto deportivo y el Club Náutico, su perfil turístico y oferta 

de servicios (entre ellos los asociados al servicio de Travel Lift). 
A3ps - Puerto Sauce 
 Desarrollar nuevas infraestructuras asociadas al puerto comercial (entre 

ellas las de comunicación y transporte) e integrar nuevas superficies a la 
actividad portuaria (próximas y/o deslocalizadas respecto al recinto 
portuario). 

 Resolver el acceso de carga integrado con la nueva realidad urbana. 
  A3ple - Playa La Estación 

 Renovar urbanística y ambientalmente la playa de La Estación, 
reafirmando la estrategia de apertura de la ciudad hacia el río de la Plata, 
en un marco de recuperación ambiental a partir de las obras de 
saneamiento proyectadas.  

 Recuperar el sistema dunar, evitar nuevas construcciones en áreas 
inundables y desarrollar estrategias de adaptación frente al cambio 
climático. 

 Desarrollar un proyecto urbano de detalle que se oriente a la calificación 
del frente marítimo, actuando sobre los accesos a la playa en las calles 
perpendiculares a la faja costera, en particular sobre la calle Zapicán, a 
partir de diseños de bajo impacto que permitan el desarrollo de la 
dinámica dunar. 

 34.4 A4 - Banda Este  
  A4cha - Barrio Charrúa 

 Fortalecer y promover el carácter barrial de fuerte arraigo local.  
 Calificar su espacio público. 
 Articular su vinculación física con el Área Central. 

  A4hab - Conjuntos habitacionales 
 Calificar paisajísticamente el complejo de INVE en tanto área verde y rótula 

urbana sobre la confluencia de la traza de la vía de trocha angosta (Avda. 
Fernández Crespo) y la calle Zapicán. 

  A4zotc - Zona de ordenamiento territorial concertado 
 Se define como Zona de Ordenamiento Territorial Concertado, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 8º (Perímetros de Desarrollo Territorial: 
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zonificación) en Decreto de Ordenamiento Territorial del Departamento de 
Colonia-1997 y en artículo 59 (Operaciones territoriales concertadas. 
Cooperación público-privada) de la Ley 18.308. 

 Estructurar el área de forma integrada con los tejidos urbanos existentes y 
con los programas de vivienda social instalados. 

 Incorporar nuevos programas residenciales, en particular de vivienda de 
interés social, como forma de capitalizar la infraestructura instalada en 
sectores con áreas vacantes, respetando el carácter de manzanas abiertas 
con predominancia verde. 

 Promover el desarrollo de la actividad logística en su extremo norte, 
considerando su proximidad a la traza histórica del transporte de carga, 
como respuesta frente a la demanda de mayor superficie del puerto 
comercial, en una perspectiva de crecimiento de su actividad en el 
mediano y largo plazo. 

  A4afe – AFE (Padrón 1118) 
 Se proponen actuaciones que tiendan a la resolución progresiva de los 

conflictos urbanos, asociados a la incompatibilidad entre los usos 
residenciales, la ocupación informal y el transporte de carga, en un 
escenario de integración física y social de esta área con el resto de la 
ciudad. 

 Aumentar la altura máxima edificable sobre la franja de terrenos de AFE, 
en torno a la Avenida Zapicán y a la calle Don Bosco, a partir de una 
operación de ordenamiento territorial concertada entre el ámbito público 
y el ámbito privado, en una perspectiva de largo plazo. Se procuran 
capitalizar las posibilidades de densificación, a partir de las obras de 
saneamiento proyectadas. 

  A4zap - Calle Zapicán  
 Aumentar la altura máxima edificable sobre la banda urbana comprendida 

entre calles Dionisio Acosta y Don Bosco, desde calle Naigualvé hasta calle 
Salvo. 

Artículo 35. Lineamientos de actuación para el Área de Interfase 

  A5pa - Parque  
 Para esta área se proponen medidas de estructuración del borde fluvial, a 

partir de un proyecto de parque lineal verde que permita integrar 
objetivos de calificación del espacio público con una solución para mitigar 
y adaptarse frente a los efectos provocados por inundaciones.  

 Se proponen soluciones de carácter sectorial para cañada Blanco (definidas 
en “Estudios hidrológicos e hidráulicos de la cañada Blanco. Informe 
Alternativas” AV Ingeniería, 2018) integradas con pautas de diseño del 
espacio público. 

 Mejorar la imagen urbana del extremo este del parque lineal, concebido 
como “Puerta Este” de acceso a la ciudad. 

  A5ned - Nodo Educación y Deporte 
 Capitalizar su potencial para el desarrollo de proyectos urbanos, 

orientados a la promoción de sinergias entre las actividades vinculadas al 
conocimiento y las actividades deportivas. 

 Desarrollo de una propuesta pública o público privada concertada de 
aprovechamiento del suelo, con régimen especial de indicadores para 
equipamientos públicos y/o privados vinculados a las actividades 
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educativas, deportivas y culturales en general, conformados en base a 
volumetrías aisladas con tratamiento de sus fachadas para una apreciación 
visual de 360º. 

  A5an – ANCAP 
 Medidas de mitigación de las interferencias entre el tránsito vehicular y el 

transporte de carga. Se propone el rediseño de los trazados viales, en 
particular en el cruce del camino Aguas Corrientes con la Avda. Prof. 
Carminillo Mederos. 

 En un escenario de largo plazo, el predio de ANCAP se define como un área 
de oportunidad para el desarrollo de propuestas urbanas integradas con el 
parque lineal y en particular con el nodo A5ned, en una perspectiva de 
desplazamiento de la actividad logística fuera de las áreas urbanas y de 
agotamiento de los recursos fósiles. 

  A5ph - Playa Hermosa y Boca del Sauce 
 Se define como Zona de Ordenamiento Territorial Concertado, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 8º (Perímetros de Desarrollo Territorial: 
zonificación) en Decreto de Ordenamiento Territorial del Departamento de 
Colonia-1997 y en artículo 59 (Operaciones territoriales concertadas. 
Cooperación público-privada) de la Ley 18.308. 

 Se trata de un área a estructurar donde se propone la aplicación de 
instrumentos de planificación derivada y de gestión urbanística para 
habilitar futuros desarrollos, orientados a una propuesta de 
transformación pautada en el tiempo, integrada con los tejidos urbanos 
existentes y con criterios de preservación de los ecosistemas costeros y 
fluviales. 

 Se reconoce su potencial para desarrollar propuestas de actuación 
territorial, orientadas al aprovechamiento del recurso natural para 
actividades de esparcimiento y turismo, con intervenciones distribuidas de 
forma discreta en el territorio y desarrolladas con criterios de protección 
ambiental, en atención a la capacidad de resiliencia de los recursos 
naturales. 

 Para esta área se consideran de forma particular las disposiciones 
contenidas en las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible del Espacio Costero. 

 Considerando los estudios arqueológicos realizados en el área (por parte 
de equipos técnicos del MEC y a partir de trabajos de consultoría 
promovidos por la ANII), que concluyen en identificar un potencial 
arqueológico sobre los bordes costeros del río de la Plata (y de otros 
cursos de agua), se exigirán Estudios de Impacto Arqueológico en las 
actuaciones sobre dicho espacio territorial. 

  A5srn – Suelo rural natural 
 Para esta área se consideran de forma particular las disposiciones 

contenidas en el artículo 153 del Código de Aguas y en las Directrices 
Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio 
Costero. 

Artículo 36. Lineamientos de actuación para el Nuevo Núcleo Urbano – Villa Pancha 

36.1 A6 – Villa Pancha a consolidar 
A6vpld - Villa Pancha – Las Delicias 
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 Consolidar el área a partir de la mejora en infraestructura y servicios, en 
particular el sistema de saneamiento y el sistema de evacuación de 
pluviales.  

 Para las áreas residenciales se procura consolidar su paisaje de carácter 
abierto y de predominancia verde.  

 Para las grandes áreas vacantes que por su localización urbana se 
consideran Áreas de Oportunidad, desarrollar programas en asociación 
público privada para la promoción de proyectos de carácter estratégico, 
que tengan especial atención en la generación de nuevo espacio público, 
en la vivienda de interés social y en programas dinamizadores de la 
actividad urbana.  

 Promover actuaciones que tiendan a controlar, desestimular y revertir la 
ocupación irregular, en particular sobre la traza de la vía de trocha 
angosta. 

  A6db - Don Bosco 
 Consolidar el área a partir de la mejora en infraestructura y servicios, en 

particular el sistema de saneamiento y el sistema de evacuación de 
pluviales.  

 Promover la ocupación del suelo en áreas vacantes con dotación de 
servicios.  

 Potenciar el nodo sobre la vía de trocha angosta, entendido como Área de 
Oportunidad incluida dentro de la centralidad local de Villa Pancha. 

  A6lom – Lombardo 
 Consolidar el área a partir de la mejora en infraestructura y servicios, en 

particular el sistema de saneamiento y el sistema de evacuación de 
pluviales.  

 Promover la ocupación del suelo en áreas vacantes con dotación de 
servicios.  

 Se promueven actuaciones de promoción e incentivos para el desarrollo de 
proyectos en predios baldíos sobre el camino Aguas Corrientes, 
considerados Áreas de Oportunidad. Estas actuaciones se encuentran 
estrechamente ligadas a la calificación del borde urbano y a la calificación 
del acceso a playa Hermosa. Desarrollar programas en asociación público 
privada para la promoción de proyectos de carácter estratégico, que 
tengan especial atención en la generación de nuevo espacio público, en la 
vivienda de interés social y en programas dinamizadores de la actividad 
urbana. 

  A6ve - Villa Elisa 
 Consolidar el área a partir de la mejora en infraestructura y servicios, en 

particular el sistema de saneamiento y el sistema de evacuación de 
pluviales.  

  A6cvp - Centralidad de Villa Pancha 
 Para la centralidad barrial del nuevo núcleo urbano se propone reafirmar 

su condición de referente local en materia comercial y de servicios, 
calificando su paisaje urbano sobre el eje vehicular principal. 

  A6cb - Centros de barrio 
 Reafirmar el centro de barrio en torno a la Plaza de la Paz, potenciando el 

carácter social de sus equipamientos urbanos referentes (Escuela Nº100 y 
Club La Granja), continuando el proceso de mejora de su paisaje urbano. 
Asimismo hacer lo propio con el centro de barrio en torno de la plaza 
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pública ubicada al sur de Villa Pancha, promoviendo actividades 
recreativas y diseños abiertos, considerando su incipiente desarrollo y 
apropiación ciudadana. 

 36.2 A7 – Villa Pancha a estructurar 
 Se trata de sectores que al momento de la elaboración del presente plan 

se encuentran categorizados como urbanos, actualmente con usos del 
suelo productivos, que presentan potencial para amortiguar crecimientos 
de la ciudad. Se procura desarrollar un crecimiento urbano planificado a 
partir de la demanda efectiva de nuevo suelo. 

Artículo 37. Lineamientos de actuación para el Área de reserva para el crecimiento urbano 

A8srpt – Suelo rural potencialmente transformable 
 Las actuaciones en esta área se desarrollarán de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el artículo 21 (Programas de Actuación 
Integrada) de la Ley 18.308 y por el Decreto Departamental Nº 002/2017 
sobre Reglamentación de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible de 2017. 

 Desarrollar un crecimiento urbano planificado a partir de la demanda 
efectiva de nuevo suelo. 

 Obtener una buena calidad de vida en los ambientes urbanos a desarrollar, 
teniendo en cuenta las posibilidades reales de dotar del máximo posible de 
servicios al área urbanizada. 

 Se definen cuatro Perímetros de Actuación con el objetivo de ordenar el 
proceso de crecimiento urbano. Estos perímetros se organizan 
espacialmente de forma integrada con la estructura urbana existente. 

A8la – La Aviación 
 Medidas de consolidación en infraestructura y servicios y de calificación 

urbana, así como su integración a los tejidos existentes en el largo plazo, 
como una pieza anexa al programa de actuación integrada. 

Artículo 38. Lineamientos de actuación para los estructuradores viales principales 

Avenida Prof. Carminillo Mederos y Avenida Gral. Artigas 
 Reafirmar el carácter estructurador de la traza conformada por la Avda. 

Prof. Carminillo Mederos y la Avda. Gral. Artigas, potenciando su carácter 
de eje de circulación y de paseo urbano. 

 Desarrollar medidas de calificación de su paisaje urbano, procurando 
estándares de diseño que atiendan las características de los diferentes 
tramos que la conforman, tomando en consideración la incorporación de 
arbolado, la adecuada inserción de aceras atendiendo el carácter verde de 
la propia traza y la incorporación de iluminación urbana orientada a la 
calificación de las áreas peatonales. 

Accesos Secundarios 
 Los accesos secundarios se integran a los corredores paisajísticos de la 

microrregión, conectándose en las “puertas” de acceso urbano, por un 
lado desde la zona de balnearios hacia el oeste y por otro desde el área 
rural de Colonia Cosmopolita hacia el este.  

 Para dichos accesos se procura desarrollar acciones en materia de 
calificación de su espacio público con estándares de diseño urbano que 
atiendan su carácter abierto y de predominancia verde. 
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Avenida Fernández Crespo 
 Calificación de dicho estructurador en tanto paseo urbano. Aumento de la 

altura máxima edificable en predios frentistas sobre la Avenida Fernández 
Crespo. 

Calle Zapicán 
 Conformación paisajística del borde urbano de Avenida Zapicán en tanto 

paseo urbano, tomando en consideración la incorporación de arbolado, la 
adecuada inserción de aceras atendiendo el carácter verde de la propia 
traza y la incorporación de iluminación urbana orientada a la calificación 
de las áreas peatonales. 

Calle Juan B. Medici (proyecto Avenida Diagonal) 
 Promover acciones para la consolidación de calle Medici en tanto Avenida 

Diagonal, con el objetivo de fortalecer su papel de estructurador de primer 
orden y de consolidar el circuito de enlace con el Área Central. 

 
Subsección VI. Uso y ocupación del suelo 

Artículo 39. Parámetros urbanísticos 
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanísticos, 
rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

Artículo 40. Parámetros urbanísticos en áreas inundables 
Se definen las siguientes zonas inundables en función del riesgo que presentan frente a las 
amenazas y vulnerabilidades identificadas. Estas zonas se establecen en correspondencia con 
las zonas de riesgo definidas en el Mapa de Riesgo elaborado por DINAGUA para dicha ciudad. 

40.1 Zona de riesgo BAJO. Zona de inundación con probabilidad anual mayor a 0.2% 
(Tr 500 años), con población o usos del suelo con una baja vulnerabilidad. 

 Queda prohibida la instalación de Hospitales, Cuartel de Bomberos, industrias 
con residuos peligrosos y de todas aquellas infraestructuras que a juicio del 
Ejecutivo Departamental se consideren vitales para la ciudad durante una 
inundación, o que, de verse afectados, tendrían un impacto significativo en la 
salud de la población o el medioambiente. 

40.2 Zona de riesgo MEDIO. Zona de inundación con probabilidad anual mayor a 1% 
(Tr 100 años), con población o usos del suelo con una baja vulnerabilidad. 

 Se promoverán medidas de mitigación y prevención para el evento de 
inundación. 

 Se prohíbe la construcción de sótanos. 

 Se promueve la construcción en planta alta. 

Toda nueva edificación deberá contar con medidas de mitigación de inundaciones, 
para lo que la oficina competente podrá solicitar todas o alguna de las siguientes 
medidas: 

o Medidas tendientes a garantizar la hermeticidad de las plantas bajas, 
mediante altura mínima de antepecho de ventana de 1 metro. 

o Escalones de ingreso, exclusas en puertas e impermeabilización de 
muros. 
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o Estructuras dimensionadas para soportar la presión y subpresión 
producida por el agua. 

o Instalación sanitaria interna diseñada y construida de modo de 
minimizar el riesgo de sus habitantes, debiendo contar con válvulas 
anti-retorno. 

o Instalación eléctrica adecuada a la situación de inundación de modo 
de minimizar el riesgo de vida de los habitantes. 

o Nivel de piso terminado de la vivienda por encima del nivel de calle y 
sobre cota asociada a la curva Tr 100. Para las zonas afectadas por 
nivel de marea esta se establece en +3,33 del cero oficial (+4.47 cero 
local). Para la zona de Cañada Blanco se establecerá caso a caso. 

o Todas las medidas de mitigación se realizarán teniendo en cuenta no 
perjudicar a padrones vecinos. 

 Para las edificaciones existentes se promoverá la adopción de las medidas 
propuestas para nuevas edificaciones. 

40.3 Zona de riesgo ALTO. Zona de inundación con probabilidad anual mayor a 10% (Tr 
10 años), con población o usos del suelo con una alta vulnerabilidad. 

 Se promoverá la transformación de los usos actuales por otros compatibles 
con la inundación. Queda prohibida la realización de nuevos fraccionamientos, 
construcciones o reformas de viviendas, locales comerciales o industriales. 
Será prioridad la relocalización de viviendas existentes. 

 El uso del suelo predominante permitido será recreativo, deportivo y turístico. 
 Se admitirán servicios comerciales condicionados y equipamientos 

complementarios a los usos permitidos. 
 Se prohíbe toda construcción permanente admitiéndose únicamente 

construcciones livianas, desmontables. 
 Se promoverán Proyectos Urbanos Estratégicos con actividades que 

consideren su compatibilidad con períodos de inundación.  
 No se otorgarán préstamos para refacción de vivienda. 

40.4 Zona de riesgo SIN URBANIZAR. Zona de inundación con probabilidad anual 
mayor a 1% (Tr 100 años), con presencia de predios vacantes sin urbanizar. 

 Queda prohibida la realización de nuevos fraccionamientos o construcciones 
de viviendas. 

 El uso del suelo predominante permitido será recreativo, deportivo y turístico. 
 Se admitirán servicios comerciales condicionados y equipamientos 

complementarios a los usos permitidos. 
 Se prohíbe toda construcción permanente admitiéndose únicamente 

construcciones livianas, desmontables. 
 Se promoverán Proyectos Urbanos Estratégicos con actividades que 

consideren su compatibilidad con períodos de inundación.  

40.5 Regulaciones generales para zonas con riesgo de inundación. Se deberá solicitar 
autorización especial para cualquier tipo de modificación de terrenos comprendidos 
en áreas con riesgo de inundación, incluyendo: 

 Minería. 
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 Dragado. 
 Relleno. 
 Nivelación. 
 Pavimentación. 
 Excavación. 
 Perforaciones. 
 Apertura de cantera. 

40.6 Regulaciones para cañadas y cursos de agua intermitentes. Todo 
fraccionamiento nuevo, construcción, reforma, ampliación, movimiento de tierra en 
padrones afectados por cañadas o cursos de agua intermitentes, deberán contar con 
informe de viabilidad de la oficina competente, previo al otorgamiento de los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes. 

Dicha oficina podrá solicitar estudio técnico, realizado por técnico idóneo (ingeniero  
hidráulico) que incluya medidas tendiendo a una solución eficiente y sustentable del 
drenaje pluvial, preservando el curso de agua y sin interrumpir el libre escurrimiento 
de las aguas. Podrá establecer medidas estructurales y/o medidas especiales de 
edificación con el fin de minimizar el riesgo: retiros, servidumbres, rellenos, altura de 
piso terminado, entre otros. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y de lo 
establecido para cada zona se define un área non edificandi de 25 metros a cada lado 
del curso de agua de reserva para espacio público y eventual trazado de calles o 
sendas peatonales. El ancho de esta faja podrá ser modificada por la oficina 
competente en función de las particularidades de cada parcela y de los estudios 
técnicos realizados. 

Se identifican los siguientes padrones afectados por la cañada Dotta, sin perjuicio de 
padrones atravesados por otros cursos de agua existentes: 4935, 4934, 4933, 4932, 
4931, 4930, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 1856, 3274, 3275, 3276, 3277, 
4612, 4613, 3278, 1854, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 
3289, 3290, 3291. 

40.7 Inundaciones por desbordes de cañada Blanco.   
De realizarse obras o acciones que logren reducir las áreas inundables por desbordes 
de Cañada Blanco, tales como obras de ingeniería en el puente ubicado sobre Avenida 
Prof. Carminillo Mederos o cualquier otra que cumpla dicho objetivo, se desafectarían 
las restricciones establecidas para los padrones que ya no queden dentro de la Zona de 
inundación con probabilidad anual mayor a 1% (Tr 100 años). Las modificaciones 
pertinentes en la cartografía del plan serán consideradas como no sustanciales según 
lo establecido en el artículo 29 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible. 
 

Las zonas de riesgo se grafican en el Mapa de Riesgo de la ciudad de Juan Lacaze, elaborado 
por DINAGUA. 

 
Sección II. Minuano centro poblado 

Artículo 41. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Minuano centro poblado se corresponden con el suelo 
categoría urbana no consolidado y con el suelo suburbano de uso residencial predominante. 
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Artículo 42. Ideas Fuerza  
1. Hub turístico de la microrregión 

 
Artículo 43. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales  

43.1 LINEAMIENTO 1.  
Potenciar su rol como hub turístico de la microrregión, mediante la calificación de su 
espacio público y de la diversificación de la oferta de servicios sobre ruta 1. 

Directriz 1. Calificar el espacio público próximo a ruta 1, promoviendo su 
condición de área de recepción de la demanda turística sobre dicho conector 
vial. 

Directriz 2. Promover la diversificación de la oferta de servicios de Minuano 
sobre ruta 1, orientados al mercado turístico de paso. 

Directriz 3. Promover la complementariedad e integración con el resto de las 
áreas de interés turístico de la microrregión de Juan Lacaze, capitalizando su 
condición de hub turístico de la microrregión. 

Directriz 4. Promover un modelo de centro poblado compacto, capitalizando 
las infraestructuras y servicios instalados en él, procurando la densificación de 
las áreas urbanas disponibles antes que la ampliación de la superficie urbana. 

Directriz 5. Incorporar nuevos equipamientos colectivos reafirmando su papel 
como condensador social, en tanto referente de una comunidad que abarca el 
área rural de Paraje Minuano. 

Directriz 6. Promover la integración urbana y paisajística de las propuestas 
habitacionales (MEVIR entre otros), con tejidos existentes y nuevas propuestas 
de fraccionamiento, en un sentido de construcción de nuevo paisaje. 

Directriz 7. En caso que resulte necesaria la habilitación de nueva área urbana 
por demanda de población y servicios frente a la carencia de áreas urbanas 
disponibles, se dará preferencia al crecimiento de la trama urbana hacia el sur 
de la ruta 1. 

Artículo 44. Lineamientos de Actuación   

 Proyecto de paisaje para la calificación del centro poblado en su conjunto. 
 Consolidar área urbana existente (sector viviendas de interés social de MEVIR). 
 Estructurar e integrar el sector urbano ubicado hacia el este del camino de acceso, 

compuesto por viviendas aisladas. 
 Calificar el espacio público mediante sendas peatonales, mobiliario urbano, 

iluminación y arbolado. 
 Mejorar la dotación de infraestructuras: calles, evacuación de pluviales, alumbrado 

público. 
 Reubicación de la Escuela Nº45 dentro de los límites urbanos del centro poblado. 
 Calificación de la imagen urbana y tratamiento paisajístico del sector de acceso de ruta 

1, sobre la franja de espacio público y en el padrón Nº72. 
 Prever un sector destinado a espacio público al interior del área urbana del centro 

poblado. 
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 Densificar el área urbanizada, optimizando el uso de las infraestructuras y servicios 
instalados.   

Artículo 45. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Minuano centro poblado se establecen las siguientes categorías de 
suelo: 

 Suelo Categoría Urbana no consolidado. 
 Suelo Categoría Suburbana de uso residencial predominante. 
 Suelo Categoría Suburbana de uso residencial predominante con el atributo de 

potencialmente transformable a urbano. 
 Suelo Categoría Rural Productivo con el atributo de potencialmente transformable a 

urbano. 

Artículo 46. Uso y ocupación del suelo 
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanísticos, 
rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección III. Cosmopolita centro poblado 

Artículo 47. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Cosmopolita centro poblado se corresponden con el suelo 
categoría urbana no consolidado, el suelo categoría suburbana de uso residencial 
predominante y el suelo categoría suburbana de actividades industriales, logísticas y de 
servicios de manejo paisajístico. 

Artículo 48. Ideas fuerza  
1. Nodo territorial de Colonia Cosmopolita 
 

Artículo 49. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

49.1 LINEAMIENTO 1. 
Potenciar su rol como referente social y cultural del área rural de Colonia 
Cosmpolita.  

Directriz 1. Potenciar su condición de centro de referencia, reafirmando las 
estructuras urbanas y equipamientos colectivos existentes, incorporando 
nuevos equipamientos.  
 
Directriz 2. Promover un modelo de centro poblado compacto, capitalizando 
las infraestructuras y servicios instalados en él, procurando la densificación de 
las áreas urbanas disponibles antes que la ampliación de la superficie urbana. 

Directriz 3. Promover la integración urbana y paisajística de los tejidos 
existentes con nuevas propuestas de fraccionamiento, respetando el carácter 
de su paisaje de ambiente rural. 

Directriz 4. En caso que resulte necesaria la habilitación de nueva área urbana 
por demanda de población y servicios frente a la carencia de áreas urbanas 
disponibles, se dará preferencia al crecimiento de la trama urbana hacia el este 
y en continuidad con el trazado existente. 
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Directriz 5. Calificar el espacio público en particular el tramo sobre camino 
Pedro Bounous entre la Iglesia Evangélica Valdense y la Escuela Nº21 de 
Cosmopolita. 

Artículo 50. Lineamientos de Actuación   

 Proteger la calidad escénica de su paisaje de carácter rural, conformado por el 
tratamiento de jardines y espacios privados, por su arquitectura doméstica y edificios 
de carácter institucional, armónicamente integrado al paisaje agroproductivo y natural 
que lo contiene, mediante la integración paisajística de los proyectos de obra nueva y 
reforma y de las actuaciones en el espacio público. 

 Incrementar la dotación de infraestructuras y servicios en materia de vialidad, 
alumbrado y evacuación de pluviales, con operaciones de calificación del espacio 
público a partir de sendas peatonales, iluminación, mobiliario y arbolado. 

 Calificar el tramo urbano del camino Pedro Bounous, integrado con los principales 
edificios de carácter institucional y valor patrimonial: Comercio, Templo, Gimnasio, 
Escuela e Industria, a partir de un proyecto de paisaje que atienda el carácter del lugar, 
con especial énfasis en el uso del vegetal. 

 Puesta en valor del cruce de camino Cosmopolita y camino Bounous. Calificación de 
dicho espacio de valor patrimonial, enmarcado por el Templo y la Casa Comercial de 
Loaces. Se proponen actuaciones en asociación público-privada, orientadas a calificar 
el espacio de acceso al Templo, área de esparcimiento y de estacionamiento frente al 
Gimnasio y las áreas verdes en torno al cruce vial. 

 Protección patrimonial del paisaje cultural: ambientes urbanos, trazados, arquitectura 
doméstica, edificios institucionales, incorporando un área buffer conformada por 
parches de montes de eucaliptus que contienen al área urbana, dispuestos sobre los 
predios de la Ex Sociedad Fomento, la Escuela y la Casa de Loaces. 

 Se define un área de reserva para el crecimiento urbano sobre el camino Pedro 
Bounous, ubicada hacia el este del amanzanado existente, a partir de demandas 
efectivas de nuevo suelo urbano, orientadas a la integración paisajística de los nuevos 
desarrollos con la estructura urbana existente. 

Artículo 51. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Cosmopolita centro poblado se establecen las siguientes categorías 
de suelo: 

 Suelo Urbano no Consolidado 
 Suelo Suburbano de uso residencial predominante 
 Suelo Suburbano de actividades industriales, logísticas y de servicios de manejo 

paisajístico. 
 Suelo Suburbano de uso residencial predominante Potencialmente Transformable a 

Urbano. 
 Suelo Rural Productivo Potencialmente Transformable a Suburbano de uso residencial 

predominante. 
 

Artículo 52. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanísticos, 
rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 
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Sección IV. Corredor Ruta 54 

Artículo 53. Delimitación del área  
Franja de 300m hacia ambos lados de ruta 54, entre el camino viejo a Colonia y el cuarto 
camino vecinal paralelo a la costa, medido desde ruta 1 hacia el sur. 

Artículo 54. Ideas fuerza  
1. Corredor microrregional ruta 54  

Artículo 55. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

55.1 LINEAMIENTO 1. Promover el desarrollo de usos mixtos compatibles con los 
usos agroproductivos,  atendiendo su calificación paisajística en tanto vía de acceso a 
la ciudad de Juan Lacaze. 

Directriz 1. Calificar la ruta 54 como corredor de usos mixtos, orientado al 
desarrollo de la actividad industrial, logística y de servicios, integradas con los 
usos agroproductivos existentes. 

Directriz 2. Preservar el carácter de su paisaje predominantemente rural. 

Directriz 3. Calificar el punto de acceso a la ciudad: “Puerta Norte”. 

Directriz 4. Calificar el entorno suburbano de Radial de Juan Lacaze, 
promoviendo su carácter de “hub” de la microrregión de Juan Lacaze. 

Artículo 56. Lineamientos de Actuación   

 Se categoriza como suelo rural potencialmente transformable la traza de acceso a la 
ciudad de Juan Lacaze del Corredor Ruta 54, promoviendo el desarrollo de usos del 
suelo vinculados a la actividad agropecuaria, a las actividades industriales, a la logística 
y a los servicios.  

 Para las actuaciones en dicha traza se exigirá un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Estructuración del entorno de la Radial de Juan Lacaze. Dotar de nuevos espacios y 
servicios para dar soporte al crecimiento sistema de movilidad a escala departamental 
y regional. 

 Evitar el crecimiento conurbado en torno a Radial de Juan Lacaze. Dar preferencia al 
desarrollo hacia el sur de ruta 1. 

 Proyecto de diseño urbano-territorial para el desarrollo de espacios y servicios al sur 
de ruta 1.  

Artículo 57. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Corredor Ruta 54 se establecen las siguientes categorías de suelo: 

 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios de 
manejo paisajístico. 

 Suelo Categoría Rural Productivo. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
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 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 
 Suelo Categoría Rural Potencialmente Transformable a Suburbano de actividades 

industriales, logísticas y de servicios de manejo paisajístico. 

Artículo 58. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes.  

 
Sección V. Disposiciones de carácter ambiental para la Zona Infraestructura Verde 
Urbana 

Artículo 59. Definición 
Comprende una Red de Áreas Verdes Naturales y Seminaturales planificada estratégicamente 
en cada Centro Poblado para la gestión del agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la 
adaptación al Cambio Climático, así como para la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes, a través de la recreación, el ejercicio y el esparcimiento. 

Artículo 60. Componentes Singulares  
Incluye Componentes Singulares Naturales y Seminaturales estructurados en la siguiente línea 
de base (Figura Nº12): 

 Espacios Verdes Públicos: 
◦ Arbolado (Peatonales y Ciclovías) 
◦ Espacios recreativos 
◦ Plazas 
◦ Bulevares (canteros) 
◦ Área del INVE  

 Espacios Verdes Privados: 
◦ Jardines domésticos 
◦ Patios domésticos 
◦ Huertos domésticos 
◦ Espacios de mayor grado de naturalidad 

 Parques 
◦ Parque lineal de Cañada Blanco (sectores: natural, recreativo e industrial) 
◦ Parque lineal Urbano Costero 

Artículo 61. Objetivos de manejo  
Los objetivos de manejo de la Infraestructura Verde Urbana son, entre otros: 

 Promover puntos de encuentro social y movilidad a través de sistemas de áreas 
verdes. 

 Contribuir a la mitigación de las emisiones netas de carbono a la atmósfera mediante 
el secuestro de carbono. 

 Disminuir el efecto de “isla de calor” de la ciudad de Juan Lacaze. 
 Contribuir:  

◦ a la regulación del aire, 
◦ a la regulación de la erosión, 
◦ a la reducción del ruido, 
◦ al normal funcionamiento de la red urbana de drenaje e infiltración de aguas, 
◦ a mitigar el escurrimiento superficial e inundaciones, 
◦ a mitigar y regular el desborde de cañadas y marejadas, 
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 Integrar los ecosistemas verdes urbanos al Patrón Natural de la Microrregión. 
 Proveer hábitat a la fauna y flora urbanas. 
 Disminuir la fragmentación de ecosistemas naturales y artificiales del paisaje urbano. 

Artículo 62. Directrices específicas de ordenamiento ambiental 
La Zona de Infraestructura Verde Urbana de la Ciudad de Juan Lacaze se ordenará de acuerdo 
con las directrices generales y además con las siguientes directrices específicas:  

 Promover la puesta en valor de los ambientes naturales y seminaturales del casco 
fundacional, del patrimonio cultural local y de sus vecindades (peatonales “Las 
Casillas”, plaza deportes Campomar, calle Rivera, borde costero, playa de La Estación). 

 Asegurar la continuidad y conectividad física interna de sus espacios verdes, así como 
su relación con el Hábitat Natural de la Matriz Productiva y del Hábitat Natural de la 
Faja de Defensa de Costas (En particular a través de los proyectos urbano-paisajísticos 
“Anillo Verde” y “Parque Lineal de cañada Blanco”). 

 Desarrollar pautas normativas para incorporar soluciones de infraestructura verde, 
dentro de los estándares de construcción de aceras y calles, de los proyectos de 
vivienda, de edificios públicos y comerciales, y de construcciones existentes. 

 
 Implementar mecanismos para avanzar en el detalle, relevamiento, registro y puesta 

en valor de los componentes naturales, seminaturales y artificiales que forman parte 
de la infraestructura verde, integrando particularmente a las diferentes formas de 
espacios privados (patios, jardines, techos y muros con verde etc.) mediante un plan 
de gestión comunitario. 

 
 Desarrollar mecanismos de sensibilización y comunicación hacia la comunidad con el 

objetivo de poner en valor el diseño y los servicios ecosistémicos provistos por la Red. 
 

 Asegurar un estado sanitario adecuado, mediante el sistema de limpieza y recolección 
de residuos. 

 
Artículo 63. Delimitación del área de aplicación de la Tutela Hidrobiológica 
Se aplicará en todo el ámbito urbano y suburbano de la ciudad de Juan Lacaze.   

Artículo 64. Tutela Hidrobiológica en la Ciudad de Juan Lacaze 
La Tutela Hidrobiológica en la Ciudad de Juan Lacaze se implementará a través de: 

 Un Plan de Aguas para la ciudad de Juan Lacaze, que comprenderá una propuesta de 
manejo y gestión de aguas urbanas (pluviales, saneamiento, agua potable, áreas 
inundables), que además de las soluciones de infraestructura tradicionales (soluciones 
de infraestructura gris) abrirá soluciones de detalle ambientalmente amigables 
(soluciones de infraestructura verde). A tales efectos se planteará un instrumento de 
ordenamiento territorial derivado, la remisión a las buenas prácticas en la materia y a 
las disposiciones nacionales.  

 
 El control de usos del suelo permitidos en cada una de las zonas inundables 

establecidos en este Plan Local. 
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CAPÍTULO 2. MATRIZ PRODUCTIVA 

Sección I. Cosmopolita Ceibo y Dotta 

Artículo 65. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Cosmopolita Ceibo y Dotta son: POR EL OESTE el arroyo 
Sauce y el arroyo Minuano. POR EL NORTE la cañada Del Ceibo, el límite norte del padrón 7351 
y la ruta nacional Nº1. POR EL ESTE el corredor ruta 54. POR EL SUR la ciudad de Juan Lacaze y 
el camino La Balsa. 

Artículo 66. Ideas fuerza  
1. Área de interfase Rural Cosmopolita oeste 

Artículo 67. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

67.1 LINEAMIENTO 1. Potenciar su condición de área de interfase, consolidando la 
estructura territorial y su perfil agroproductivo, preservando los ecosistemas 
asociados a los corredores ecológicos. 

Directriz 1.Promover usos del suelo de tipo agroproductivos, manteniendo el 
carácter de su paisaje predominantemente rural. 

Directriz 2. Preservar y potenciar los ecosistemas asociados a los corredores 
ecológicos de cañada Dotta y cañada Del Ceibo. 

Directriz 3. Procurar la ubicación de las actividades industriales y de servicios 
sobre el borde de ruta 54. 

Artículo 68. Lineamientos de Actuación   

 Preservación de los ecosistemas asociados a los corredores ecológicos del arroyo 
Sauce, del arroyo Minuano, de la cañada Del Ceibo y de la cañada Dotta. 

 Desarrollo progresivo de prácticas productivas sostenibles, que atiendan el cuidado de 
los recursos naturales, en particular del recurso suelo y del recurso agua. 

 Promover el desarrollo del hábitat rural como espacio de vida para la comunidad rural. 

 Para las actuaciones en dicha área se podrá exigir un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Contralor de la producción forestal, limitando su avance sobre las áreas buffer de 
cursos de agua. 

 Calificar los corredores paisajísticos que otorgan accesibilidad a la Red del agua. 

Artículo 69. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Cosmopolita Ceibo y Dotta se establecen las siguientes categorías 
de suelo: 

 Suelo Categoría Rural Productivo. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 
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Artículo 70. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección II. Cuchilla del Minuano 

Artículo 71. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Cuchilla del Minuano son: POR EL OESTE el área buffer del 
arroyo Sauce. POR EL NORTE el camino viejo a Colonia. POR EL ESTE el área buffer del arroyo 
Minuano. POR EL SUR el área buffer del arroyo Sauce. 

Artículo 72. Ideas fuerza  
1. Ecorregión agroproductiva 

Artículo 73. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

73.1 LINEAMIENTO 1. Consolidar la estructura territorial del área rural promoviendo 
usos del suelo de tipo agroproductivos, compatibles con la preservación del suelo y 
de los ecosistemas asociados a los corredores ecológicos, en particular aquellos 
ubicados sobre la confluencia del arroyo Minuano con el arroyo Sauce. 

Directriz 1. Limitar las áreas de producción agropecuaria sobre los bordes de 
cursos de agua. 

Directriz 2. Preservar el carácter del paisaje asociado a sus valores ambientales 
y su ambiente rural de relieve ondulado. 

Artículo 74. Lineamientos de Actuación   

 Limitar la actividad productiva tanto agrícola como forestal en áreas buffer de cursos 
de agua. 

 Desarrollo progresivo de prácticas productivas sostenibles, que atiendan el cuidado de 
los recursos naturales, en particular del recurso suelo y del recurso agua. 

 Promover el desarrollo del hábitat rural como espacio de vida para la comunidad rural. 

 Para las actuaciones en dicha área se podrá exigir un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

Artículo 75. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Cuchilla del Minuano se establecen las siguientes categorías de 
suelo: 

 Suelo Categoría Rural Productivo. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 

Artículo 76. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 
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Sección III. Minuano  

Artículo 77. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Minuano son: POR EL OESTE el área buffer del arroyo 
Minuano. POR EL NORTE el camino viejo a Colonia. POR EL ESTE el corredor ruta 54. POR EL 
SUR la cañada Del Ceibo, el límite oeste de los padrones 7351 y 1493, y la ruta nacional Nº1. 

Artículo 78. Ideas fuerza  
1. Centro de servicios agroproductivos 

Artículo 79. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

79.1 LINEAMIENTO 1. Consolidar y potenciar la condición histórica de nodo territorial 
y centro de servicios a escala microrregional y regional. 

Directriz 1. Promover su oferta productiva y de servicios en compatibilidad con 
la preservación de su paisaje de carácter rural. 

Directriz 2. Desarrollo sostenible de las actividades productivas y de servicios, 
evitando impactos ambientales sobre el medio natural, el área rural y los 
centros poblados. 

Directriz 3. Regulación ambiental de las actividades extractivas. 

Artículo 80. Lineamientos de Actuación   

 Promover usos del suelo complementarios, entre ellos: producción agropecuaria, 
minería, servicios a la producción, turismo, residencial rural. 

 Considerando los potenciales conflictos derivados de usos del suelo incompatibles, 
para esta área se procura un ordenamiento del territorio que atienda las siguientes 
condicionantes, en atención a la normativa departamental y nacional vigente: 

o Integración espacial de los equipamientos urbanos con el centro poblado, en 
particular la escuela rural Nº45. 

o Potenciales afectaciones de las actividades productivas y de servicios al centro 
poblado. 

o Potenciales afectaciones de las actividades productivas y de servicios a los 
recursos naturales: a los corredores ecológicos arroyo Sauce y cañada Tacuara, 
aguas subterráneas y suelo. 

o Potenciales afectaciones de la ET (estación de transferencia) y de la CS RSI 
(celda de seguridad para residuos sólidos industriales) a las actividades 
agroproductivas y a los recursos naturales. 

 Para las actuaciones en dicha área se podrá exigir un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Contralor de la producción forestal, limitando su avance sobre las áreas buffer de 
cursos de agua. 

 Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 16.466 sobre Medio Ambiente. 
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Artículo 81. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Minuano se establecen las siguientes categorías de suelo: 

 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios de 
manejo paisajístico. 

 Suelo Categoría Rural Productivo. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 

Artículo 82. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección IV. Colonia Cosmopolita  

Artículo 83. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Colonia Cosmopolita son: POR EL OESTE el corredor ruta 54 
y la ciudad de Juan Lacaze. POR EL NORTE el viejo camino a Colonia y los caminos vecinales que 
son límites del ámbito del Plan Local. POR EL ESTE el último camino vecinal y el área buffer del 
río Rosario. POR EL SUR el último camino vecinal paralelo a la costa. 

Artículo 84. Ideas fuerza  
1. Matriz territorial del área rural 

Artículo 85. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

85.1 LINEAMIENTO 1. Consolidar la matriz territorial del área rural promoviendo el 
desarrollo de la comunidad local, protegiendo y promoviendo los valores presentes 
en su paisaje cultural rural. 

Directriz 1. Promover la producción familiar y cooperativa integrada con las 
cadenas agroindustriales. 

Directriz 2. Desarrollo progresivo de prácticas productivas sostenibles, que 
atiendan el cuidado de los recursos naturales, en particular del recurso suelo y 
del recurso agua. 

Directriz 3. Proteger el territorio del área rural de Cosmopolita en tanto paisaje 
cultural rural, presente en las formas de apropiación y usos del territorio, en la 
diversidad de sitios y edificios patrimoniales y en su patrimonio inmaterial. 

Directriz 4. Promover el desarrollo turístico. 

Directriz 5. Calificar las trazas viales principales en tanto corredores 
paisajísticos con perfil de uso turístico-recreativo. 

Artículo 86. Lineamientos de Actuación   

 Se define como paisaje cultural rural al Área Caracterizada Colonia Cosmopolita. 

 Priorizar la continuidad espacial del Patrón Natural. 
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 Proteger la red de parches y corredores conformados por montes de abrigo y líneas de 
árboles incorporados por el hombre.  

 Proteger el hábitat rural como espacio de vida para la comunidad local. 

 Limitación de la actividad productiva en áreas buffer de cursos de agua. 

 Para las actuaciones en dicha área se podrá exigir un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Integrar las actuaciones en el área rural de Colonia Cosmopolita con las orientaciones 
desarrolladas por la Comisión de Cuenca del Río Rosario. 

 Desarrollar los productos turísticos de tipo ecológico-rural e histórico-cultural. 

 Implementar en esta área el  Programa “Red del agua”. Conformar una red de áreas 
verdes de carácter natural para su uso y apropiación ciudadana, definida  como 
espacio público ampliado de la microrregión.  

 Calificar los corredores paisajísticos que otorgan accesibilidad a la Red del agua. 

 Contralor de la producción forestal, limitando su avance sobre las áreas buffer de 
cursos de agua. 

 Artículo 87. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Colonia Cosmopolita se establecen las siguientes categorías de 
suelo: 

 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios de 
manejo paisajístico. 

 Suelo Categoría Rural Productivo. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 

Artículo 88. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección V. Disposiciones de carácter ambiental para la Zona del Hábitat Natural de la 
Matriz Productiva 

Artículo 89. Definición  
Comprende un mosaico de áreas naturales y seminaturales, con servicios ecosistémicos 
asociados, incluyendo los cuerpos de agua. Dicho mosaico se estructura en diversos corredores 
lineales de diferente porte y con pequeños parches dispersos con relativo grado de 
aislamiento entre sí.  

Artículo 90. Componentes Texturales  

Parches y Corredores de Vegetación Leñosa Natural y Seminatural más o menos continuos. Se 
trata de los vertebradores del sistema natural dentro de la Matriz Productiva, reconociéndose 
las siguientes Subzonas de Corredores (Figura 8): 
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o Ao. Tacuara, 
o Ao. El Ceibo, 
o Cañada Dotta, 
o Cañada Blanco, 
o Ao. Cufrecito 
o Afluentes del Río Rosario 
 

 Corredores de Vegetación Leñosa Artificial / Plantada (cercos vivos, bosques de 
sombra, cortinas cortavientos). 

Artículo 91. Funciones de los Componentes Texturales 
Se reconoce el valor ambiental de las siguientes funciones de los Componentes Texturales:  

 Proteger la biodiversidad. 
 Facilitar la movilidad de la biota. 
 Proveer cobertura vegetal para la protección del suelo y de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos. 
 Proveer hábitat para especies de borde y generalistas. 
 Mitigar el proceso erosivo del suelo disminuyendo la velocidad de escorrentía de aguas 

superficiales y del viento. 
 Incrementar el grado de heterogeneidad del Paisaje. 
 Complementar a nivel de la Microrregión los beneficios ambientales de los Hábitats 

Naturales del Río Rosario y Arroyos Sauce y Minuano. 
 Incrementar la conectividad del Paisaje proveyendo conectores y enlaces físicos entre 

los Hábitats Naturales del Río Rosario y Arroyos Sauce y Minuano. 
 Facilitar la movilidad de la biota entre los Hábitats Naturales del Río Rosario y Arroyos 

Sauce y Minuano a través de la Matriz Productiva. 
 Amortiguar el volumen de sedimentos y nutrientes provistos por la escorrentía 

superficial de aguas que derivan hacia la Red de Drenaje Natural. 
 Proveer sombra y abrigo. 

Artículo 92. Componentes Estructurales  

 Una Red de Drenaje Natural de diverso porte y orden con o sin vegetación ribereña.  
 Biomas Ribereños. 
 Áreas y Fajas de Tutela Hidrobiológica. 
 Cabeceras de Cuenca y Microcuenca. 
 Fajas de Divisorias de Aguas. 

Artículo 93. Funciones de los Componentes Estructurales  
Se reconoce el valor ambiental de las siguientes funciones de los Componentes Estructurales:  

 Mantener la conectividad física y estructural del territorio. 
 Contribuir a la mitigación del transporte de sedimentos y nutrientes debido a la 

escorrentía superficial. 
 Proveer superficies para desarrollar actividades productivas amigables con el medio 

ambiente, sin uso de agroquímicos ni fertilizantes. 
 Proveer superficies para el manejo sustentable de pastizales de especies nativas, 

permitiendo el incremento de su biodiversidad. 
 Contribuir al mantenimiento e incremento de la biodiversidad asociada a áreas 

húmedas. 
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 Proteger la calidad de los recursos hídricos. 
 Amortiguar y mitigar el impacto de inundaciones. 

Artículo 94. Directrices específicas de ordenamiento ambiental 
El Hábitat Natural de la Matriz Productiva se ordenará de acuerdo con las directrices generales 
y además con las siguientes directrices específicas:  

 Afirmar su Patrón Natural conservando los Parches y Corredores de Vegetación Leñosa 
Natural, Seminatural y Artificial Plantada, asociados o no a la Red de Drenaje Natural.  

 Mantener e incrementar la continuidad física y estructural de la vegetación natural y 
seminatural asociada a la Red de Drenaje Natural. 

 Afirmar las Áreas y Fajas de Tutela Hidrobiológica habilitando en ellas una diversidad 
de actividades y usos productivos amigables con el ambiente y fuertemente regulados 
en sus manejos específicos. 

 Promover la plantación de cercos vivos, bosques para sombra y cortinas cortavientos 
en linderos entre parcelas o sectores dentro de ellas. 

 La coordinación con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente para que los proyectos forestales ajustados a la vía de excepción establecida 
en el artículo 15 del Decreto Departamental de 2013, que aprueba las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Colonia, 
cumplan además con las siguientes consideraciones a partir de la fecha de aprobación 
de este instrumento:  
1) Que los proyectos forestales mayores de 50 hectáreas sean clasificados como “B” 

al tramitarse las correspondientes Autorizaciones Ambientales ante dicho 
Ministerio. 

2) Que las autorizaciones ambientales respectivas consideren los siguientes aspectos 
para todos los proyectos forestales: 
a) un factor acumulativo microrregional, en cuanto a que la totalidad del área 

que ocupe el conjunto total de proyectos no supere el 20% del área del ámbito 
de la Microrregión, 

b) un factor locativo, por el cual se propenderá a que el patrón de los cultivos 
forestales no afecte negativamente las características visuales del paisaje 
natural y cultural de la Microrregión, 

c) un factor de diseño, por el cual los cultivos forestales no afectarán la 
conectividad del Patrón Natural de la Microrregión. 

Artículo 95. Tutela Hidrobiológica de la Matriz Productiva 
La Tutela Hidrobiológica se aplicará en el Bioma Ribereño, asociado a la Red de Drenaje 
Natural de la Microrregión, particularmente al Arroyo Cufrecito y a las Cañadas Tacuara, El 
Ceibo, Dotta, Blanco, y afluentes del Río Rosario así como en Cabeceras de Cuenca, 
Microcuencas y Fajas Divisorias de Aguas. El área del Bioma Ribereño será determinada 
mediante la definición de un buffer vertical.   

Los Planes de Uso y Manejo Responsable del Suelo aplicados en la Microrregión según lo 
dispuesto por el decreto 405/08, y los Planes de Uso y Manejo del Suelo y Aguas según lo 
dispuesto por el decreto 366/18, ampliarán su contenido y alcance con el objeto de incorporar 
en ellos el Bioma Ribereño como una unidad ambiental. 

Se encomienda la coordinación con el MVOTMA, INIA y MGAP para identificar, y delimitar el 
Bioma Ribereño. 
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Artículo 96. Usos del suelo y coberturas en las Fajas de Tutela Hidrobiológica 
En el Bioma Ribereño se adoptarán las medidas generales establecidas para el Suelo Rural de 
Interfase Productivo – Natural más las siguientes complementarias: 

 En el Bioma Ribereño se propenderá: 
o a la plantación de pastizales de especies nativas, particularmente aquellas con 

alto índice de absorción de nutrientes, 
o a una ganadería extensiva con una dinámica de pastoreo racional, 
o a la regulación / prohibición / reducción del abrevar directo del ganado en los 

cursos de agua. 
o Otras que puedan surgir de la coordinación entre los organismos mencionados 

en al artículo anterior. 
 

Artículo 97. Cabeceras de Cuenca, Microcuencas y Fajas Divisorias de Aguas  
Se encomienda la coordinación con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente para determinar y delimitar las áreas de Cabeceras de Cuenca, Microcuencas 
y/o Fajas Divisorias de Aguas que puedan ser consideradas prioritarias de la Microrregión para 
la aplicación de regímenes especiales de manejo, con el objetivo de proteger la calidad y 
cantidad del agua de la Red de Drenaje Natural. En estas estructuras se promoverá, entre otras 
medidas, el desarrollo de coberturas de leñosas, sean nativas o introducidas, 
debiendo establecerse en la coordinación con el MVOTMA un porcentaje mínimo de este tipo 
de cobertura en cada parcela afectada. 

 
CAPÍTULO 3.  CURSOS DE AGUA PRINCIPALES 

Sección I. Arroyos Sauce y Minuano  

Artículo 98. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Arroyos Sauce y Minuano son las áreas buffer de los arroyos 
Sauce y Minuano, desde el camino viejo a Colonia hasta el Área Caracterizada Boca del Sauce. 

Artículo 99. Ideas fuerza  
1. Arroyos Sauce y Minuano: Corredores Ecológicos 

Artículo 100. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

100.1 LINEAMIENTO 1. Preservar y potenciar los ecosistemas asociados a los 
corredores ecológicos de los arroyos Sauce y Minuano.  

Directriz 1. Procurar un manejo adecuado del agua, como recurso natural y 
como parte fundamental del imaginario colectivo de la población de la 
microrregión de Juan Lacaze.  

Directriz 2. Mejorar la conectividad entre ecosistemas, mantener el hábitat y 
refugio de especies, en especial en las grandes áreas de monte ribereño. 

Directriz 3. Integrar las acciones de protección en coordinación con los Planes 
Locales con participación en las cuencas de dichos arroyos. 
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Artículo 101. Lineamientos de Actuación   

 Preservación de los ecosistemas asociados a los corredores ecológicos del arroyo 
Sauce y del arroyo Minuano. 

 Limitación de la actividad productiva en áreas buffer de cursos de agua. 

 Desarrollo progresivo de prácticas productivas sostenibles, que atiendan el cuidado de 
los recursos naturales, en particular del recurso suelo y del recurso agua. 

 Contralor de la producción forestal, limitando su avance sobre las áreas buffer de 
cursos de agua. 

 Para las actuaciones en dicha área se exigirá un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Integrar las actuaciones territoriales con las pautas de manejo a definirse en el 
Programa de Gestión Ambiental. 

 Implementar en esta área el Programa “Red del agua”. Conformar una red de áreas 
verdes de carácter natural para su uso y apropiación ciudadana, definida como espacio 
público ampliado de la microrregión.  

Artículo 102. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Arroyos Sauce y Minuano se establecen las siguientes categorías de 
suelo: 

 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 

Artículo 103. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección II. Río Rosario  

Artículo 104. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Río Rosario son las áreas buffer del curso de agua, desde el 
padrón rural 1560 hasta el Área Caracterizada Boca del Rosario. 

Artículo 105. Ideas fuerza  
1. Río Rosario: Corredor Ecológico-Cultural 

Artículo 106. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

106.1 LINEAMIENTO 1. Preservar y potenciar los ecosistemas asociados al río Rosario 
y los sitios y construcciones con valor patrimonial de su paisaje cultural. 

Directriz 1. Promover un Plan Intermunicipal del río Rosario.  

Directriz 2. Protección de los recursos naturales. Procurar un manejo adecuado 
del agua, como recurso natural y como parte fundamental del imaginario 
colectivo de la población de la microrregión de Juan Lacaze. Mejorar la 
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conectividad entre ecosistemas, mantener el hábitat y refugio de especies, en 
especial en las grandes áreas de monte nativo y sobre el borde costero del 
Plata. 

Directriz 3. Proteger y promover turísticamente el paisaje cultural del río 
Rosario, en una concepción unitaria de los sitios con valor patrimonial 
ubicados sobre sus márgenes: Molino Quemado, Molino Bonjour, Puente 
Negro, Destilería de ANCAP, Puerto Rosario y Aduana del Rosario, Complejo 
Indaré, entre otros. 

Directriz 4. Promover el desarrollo de la navegación, asociada al crecimiento 
de la oferta de servicios de los puertos deportivos y embarcaderos dentro del 
ámbito territorial de ordenación. 

Artículo 107. Lineamientos de Actuación   

 Desarrollar un instrumento especial de gestión de su capital natural y cultural: Plan 
Intermunicipal del Río Rosario. 

 Potenciar la riqueza ambiental y el capital patrimonial del paisaje cultural del río 
Rosario. 

 Articular las actuaciones de los municipios a partir de lineamientos y directrices de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a escala de cuenca. 

 Integrar las actuaciones con las orientaciones desarrolladas por la Comisión de Cuenca 
del Río Rosario. 

 Integrar las acciones de protección en coordinación con el Plan Local que contiene la 
margen izquierda del río Rosario y con los Planes Locales con participación en la 
cuenca del río Rosario. 

 Para las actuaciones en dicha área se exigirá un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Integrar las actuaciones territoriales con las pautas de manejo a definirse en el 
Programa de Gestión Ambiental. 

 Implementar en esta área el Programa “Red del agua”. Conformar una red de áreas 
verdes de carácter natural para su uso y apropiación ciudadana, definida como espacio 
público ampliado de la microrregión.  

Artículo 108. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Río Rosario se establecen las siguientes categorías de suelo: 

 Suelo Categoría Rural Productivo. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 

Artículo 109. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 
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Sección III. Disposiciones de carácter ambiental para la Zona del Hábitat Natural de 
los arroyos Sauce y Minuano y del Río Rosario 

Artículo 110. Definición 
Comprende un mosaico lineal de elementos naturales y seminaturales distribuidos a lo largo 
de dichos cursos de agua, incluyendo sus cuerpos de agua.  

Artículo 111. Componentes Texturales 

 Grandes Parches de Vegetación Leñosa Natural y Seminatural, por un lado los que 
conforman un conjunto de hábitats continuos asociados a los Arroyos Sauce y 
Minuano, y por otro los que conforman un conjunto de hábitats continuos 
internamente, de relativa dispersión y aislamiento entre sí y asociados al Río Rosario. 
Se reconoce el valor ambiental de las siguientes funciones:  
o Proteger la biodiversidad. 
o Conservar el hábitat para especies de mayor rango de área doméstica. 
o Proteger la calidad del agua de dichos cursos de agua en el tramo afectado por 

este Plan Local. 
o Contribuir a la conectividad física del Patrón Natural en las Áreas Caracterizadas 

“Minuano”, “Cuchilla del Minuano”, “Cosmopolita Ceibo y Dotta”, “Colonia 
Cosmopolita”, “Arroyos Sauce y Minuano” y “Río Rosario”. 

o Facilitar la movilidad de la biota a escala microrregional. 
o Proveer cobertura vegetal al suelo para su protección y para la de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos. 
o Amortiguar el volumen de sedimentos y nutrientes provistos por la escorrentía 

superficial de aguas hacia dichos cursos de agua.  
 

 Corredores Remanentes de Vegetación Leñosa Natural y Seminatural. Se reconoce el 
valor ambiental de las siguientes funciones: 
o Conectar y enlazar físicamente los Grandes Parches. 
o Facilitar la movilidad de la biota a escala local. 
o Amortiguar el volumen de sedimentos y nutrientes provistos por la escorrentía 

superficial de aguas hacia dichos cursos de agua.  

Artículo 112. Componentes Estructurales  

 Fajas y Áreas de Tutela Hidrobiológica, con funciones de: 
o Proteger el suelo y los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
o Amortiguar y mitigar el volumen de sedimentos y nutrientes que escurren 

superficialmente hacia los cursos de agua principales.      

Artículo 113. Directrices específicas de ordenamiento ambiental 
El Hábitat Natural de los Arroyos Sauce y Minuano y del Río Rosario se ordenará de acuerdo 
con las directrices generales y además con las siguientes directrices específicas: 

 Conservar las condiciones de alta naturalidad en aquellas áreas que aún la mantienen 
y la restauración de estas condiciones en aquellas áreas en que han sido degradadas.  

 Afirmar el Patrón Natural mediante la conservación de los Grandes  Parches y los 
Corredores de Vegetación Remanentes asociados a los Arroyos Sauce y Minuano y al 
Río Rosario. 

 Determinar un “área núcleo” interna de exclusión de todo tipo de actividades e 
intervenciones, en el Nodo Territorial determinado por la confluencia de los Arroyos 
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Sauce y Minuano, con objetivos de conservación y protección de la flora y la fauna 
nativas. 

 Minimizar las subdivisiones prediales.  
 Prohibir la apertura de nuevos caminos vehiculares en el interior del Patrón Natural.  
 Poner en valor dichas áreas para el disfrute público, en cuyo caso se articularán 

actuaciones entre la Intendencia de Colonia, el Municipio de Juan Lacaze y el 
Ministerio de Turismo, y otros actores locales, en correspondencia con el Programa 
“Red del Agua”.  

Artículo 114. Tutela Hidrobiológica en el Hábitat Natural de los Arroyos Sauce y Minuano y 
del Río Rosario 
Se establece Tutela Hidrobiológica en una Faja Terrestre Contigua al curso de agua (área buffer 
horizontal) de protección y de restauración ambiental sobre ambas márgenes. El objetivo 
ambiental del buffer horizontal es afirmar los siguientes servicios ambientales: 

 La preservación de la biodiversidad mediante el crecimiento del bosque ribereño y el 
cultivo de pastizales nativos. 

 La retención de sedimentos y nutrientes movilizados por la erosión del suelo hacia la 
red de drenaje natural, protegiendo de esta manera la calidad de los recursos hídricos 
de dicha red. 

  
Artículo 115. Delimitación de la Faja Terrestre Contigua al curso de agua (área búffer 
horizontal) 
Se aplicará en una doble Faja de Protección Terrestre delimitada según el siguiente detalle 
(Figuras 5 y 7): 

 Una primer Faja de 50m hacia el exterior a partir del borde de los Parches y Corredores 
Remanentes de Vegetación Natural y Seminatural. 

 Una segunda Faja de 50m a partir del borde de la primer Faja. 
 

Artículo 116. Usos y coberturas en la Faja Terrestre Contigua al curso de agua (área buffer 
horizontal) 
Se adoptarán las medidas generales establecidas para el Suelo Rural de Interfase Productivo – 
Natural y las siguientes medidas complementarias: 

 La primer Faja estará destinada al incremento de la superficie de vegetación leñosa  
del Hábitat. 

 La segunda Faja será destinada a la plantación de pastizales de especies nativas. 
 
 
CAPÍTULO 4. FAJA DE DEFENSA DE COSTAS 

Sección I. Borde Costero Charrúa-Piamonteses-Boca del Rosario 

Artículo 117. Delimitación del área  
Los límites del Área Caracterizada Borde Costero Charrúa-Piamonteses-Boca del Rosario son: 
POR EL OESTE la ciudad de Juan Lacaze. POR EL NORTE el camino vecinal paralelo y próximo a 
la costa. POR EL ESTE el Área Caracterizada Boca del Rosario. POR EL SUR la línea de ribera del 
río de la Plata. 
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Artículo 118. Ideas fuerza  
1. Capital ambiental 
2. Una ventana al Río 

Artículo 119. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales  

119.1 LINEAMIENTO 1. Preservar y potenciar el capital ambiental que representa la 
costa del río de la Plata. 

Directriz 1. Preservar y potenciar los ecosistemas asociados al borde costero 
del río de la Plata. 

Directriz 2. Desarrollar acciones de restauración de ecosistemas. 

Directriz 3. Regular las actividades extractivas formales y proteger el sistema 
dunar de las extracciones informales, en compatibilidad con la capacidad de 
resiliencia del recurso natural. 

119.2 LINEAMIENTO 2. Promover el desarrollo turístico de tipo sol y playa y 
ecológico-rural en la faja costera del río de la Plata. 

Directriz 1. Promover el uso turístico sobre la faja costera, procurando usos del 
suelo compatibles con criterios de sostenibilidad. 

Directriz 2. Promover un modelo territorial basado en la baja ocupación del 
borde costero, que impida el crecimiento de la ciudad hacia esta área y 
desestimule fenómenos de conurbación costera. 

Artículo 120. Lineamientos de Actuación  

 Restauración de los ecosistemas críticamente amenazados, en peligro y vulnerables. 

 Desarrollar usos del suelo asociados a las actividades turísticas y recreativas: 
navegación deportiva, senderismo, sol y playa. 

 Fomentar la educación ambiental y el conocimiento de los recursos naturales locales a 
partir de la experiencia. 

 Integrar las actuaciones territoriales con las pautas de manejo a definirse en el 
Programa de Gestión Ambiental. 

 Desarrollar un modelo de baja ocupación del suelo, por sectores aislados e integrados 
a los componentes del sistema natural dominante, reconociendo el funcionamiento de 
la infraestructura ecológica subyacente. 

 Se define un sistema de accesibilidad a la costa en forma de peine, liberando de trazas 
paralelas a esta para permitir el libre desarrollo del ecosistema costero. 

 Para esta área se consideran de forma particular las disposiciones contenidas en la 
Directriz Nacional del Espacio Costero, las pautas definidas por el artículo 153 del 
Código de Aguas y las disposiciones contenidas en la Ley 16.466 sobre Medio 
Ambiente. 
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 Para las actuaciones en esta área se exigirá un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Para las actuaciones en esta área se exigirán Estudios de Impacto Arqueológico. 

Artículo 121. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Borde Costero Charrúa-Piamonteses-Boca del Rosario se establecen 
las siguientes categorías de suelo: 

 Suelo Categoría Suburbana de actividades industriales, logísticas y de servicios de 
manejo paisajístico (enclaves OSE). 

 Suelo Categoría Rural Natural de Interfase Costero  

Artículo 122. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección II. Boca del Rosario 
 
Artículo 123. Delimitación del área  
El Área Caracterizada Boca del Rosario se corresponde con los padrones 2982, 1383, 23119, 
23118, 10658, 1377, 12381, 12382, 12383, 12384, 1384. 

Artículo 124. Ideas fuerza  
1. Paisaje cultural Boca del Rosario 

Artículo 125. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

125.1 LINEAMIENTO 1. Preservar y potenciar el carácter del paisaje de Boca del 
Rosario, formado por una combinatoria particular de componentes naturales y 
culturales de alto valor patrimonial. 

Directriz 1. Proyecto de detalle dentro del instrumento derivado “Plan 
Intermunicipal del río Rosario”.  

Directriz 2. Desarrollar mecanismos de participación y gestión para  
administrar los recursos naturales y culturales con una perspectiva de 
desarrollo turístico, de promoción cultural y de educación ambiental. 

Artículo 126. Lineamientos de Actuación   

 Desarrollar acciones para la promoción de los productos turísticos de tipo ecológico-
rural e histórico-cultural.  

 Proyecto de detalle. Incluye el diseño paisajístico del área, herramientas de gestión de 
los recursos naturales y culturales, herramientas de promoción orientadas al 
desarrollo económico-productivo (turismo, recreación, cultura, patrimonio, medio 
ambiente, navegación) y mecanismos de financiamiento. 

 Limitación de la actividad productiva en áreas buffer de cursos de agua. 
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 En esta área se enfatizan las medidas de preservación por contener grandes 
superficies de monte nativo y por localizarse en la faja de defensa de costas. 

 Para esta área se consideran de forma particular las disposiciones contenidas en el 
artículo 153 del Código de Aguas y las disposiciones contenidas en las Directrices 
Nacionales del Espacio Costero. 

 Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 16.466 de Medio Ambiente. 

 Integrar las actuaciones territoriales con las pautas de manejo a definirse en el 
Programa de Gestión Ambiental. 

 Para las actuaciones en esta área se exigirá un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Para las actuaciones en esta área se exigirán Estudios de Impacto Arqueológico. 

Artículo 127. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Boca del Rosario se establecen las siguientes categorías de suelo: 

 Suelo Categoría Suburbana de uso residencial predominante. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo – Natural. 
 Suelo Categoría Rural Natural de Interfase Costero  

Artículo 128. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanístico-
territoriales, rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección III. Boca del Sauce 
 
Artículo 129. Delimitación del área  
El Área Caracterizada Boca del Sauce se corresponde con el curso de agua, monte ribereño y 
área buffer, desde el camino La Balsa hasta su desembocadura en el río de la Plata. 

Artículo 130. Ideas fuerza  
1. Área natural protegida 

Artículo 131. Lineamientos Estratégicos y Directrices Locales   

131.1 LINEAMIENTO 1. Preservar y potenciar los ecosistemas asociados a la 
desembocadura del arroyo Sauce en el río de la Plata. 

Directriz 1. Mantener las condiciones de alta naturalidad en la desembocadura 
del arroyo Sauce, en particular en los campos dunares sin intervención 
humana. 

Directriz 2. Mejorar la conectividad entre ecosistemas, mantener el hábitat y 
refugio de especies, en especial en las grandes áreas de monte nativo y sobre 
el borde costero del río de la Plata. 
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Directriz 3. Integrar las acciones de protección en coordinación con los Planes 
Locales con participación en las cuencas de los arroyos Sauce y Minuano. 

Directriz 4. Preservar los sitios arqueológicos contemplando los vestigios 
remanentes (visibles o bajo tierra), en particular los ubicados sobre la 
desembocadura del arroyo Sauce en el río de la Plata. 

Artículo 132. Lineamientos de Actuación   

  En esta área se enfatizan las medidas de preservación por su localización en la faja de 
defensa de costas. Se proponen medidas de preservación de los ecosistemas asociados 
al ecotono constituido por la desembocadura del arroyo Sauce en el río de la Plata. 

 Implementar en esta área el Programa “Red del agua”. Conformar una red de áreas 
verdes de carácter natural para su uso y apropiación ciudadana, definida como espacio 
público ampliado de la microrregión.  

 Promoción del producto sol y playa, con una fuerte componente de preservación 
ambiental sobre la cosa del río de la Plata. 

 Para esta área se consideran de forma particular las disposiciones contenidas en el 
artículo 153 del Código de Aguas y las disposiciones contenidas en las Directrices 
Nacionales del Espacio Costero. 

 Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 16.466 de Medio Ambiente. 

 Para las actuaciones en esta área se exigirá un Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. Las pautas para el desarrollo de las propuestas de integración se detallan 
en el Título IV. 

 Para las actuaciones en esta área se exigirán Estudios de Impacto Arqueológico. 

Artículo 133. Categorías de suelo  
Para el Área Caracterizada Boca del Sauce se establecen las siguientes categorías de suelo: 

 Suelo Categoría Rural Productivo. 
 Suelo Categoría Rural Natural. 
 Suelo Categoría Rural de Interfase Productivo-Natural. 

Artículo 134. Uso y ocupación del suelo  
Respecto a alturas, retiros, FOS, FOT, FOSP, usos del suelo y demás parámetros urbanísticos, 
rige lo establecido en los planos y fichas normativas correspondientes. 

 
Sección IV. Disposiciones de carácter ambiental para la Zona del Hábitat Natural de la 
Faja de Defensa de Costas 

Artículo 135. Definición  
Comprende un mosaico de ecosistemas costeros naturales y seminaturales con servicios 
ecosistémicos asociados, distribuidos sobre la costa del Río de la Plata de la Microrregión. Esta 
Zona integra las Áreas Caracterizadas “Borde Costero Charrúa-Piamonteses-Boca del Rosario”, 
“Boca del Rosario” y “Boca del Sauce”. 
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Artículo 136. Componentes Texturales 

 Sistema Dunar de la Faja Costera: 
o Arcos de Playas de Arena. 
o Dunas de relativa dinámica (activas y estables). 
o Depresiones Interdunares. 

 Vegetación Psamófila Asociada al Sistema Dunar. 
 Parques Forestales Costeros. 
 Infraestructura Verde Urbana. 

Artículo 137. Funciones de los Componentes Texturales 
Se reconoce el valor ambiental de las siguientes funciones:  

 Proteger los ecosistemas costeros y la biodiversidad asociada. 
 Proteger la geomorfología y los procesos inherentes a la Faja de Defensa de Costas. 
 Disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales y antrópicos de las amenazas 

del Cambio Climático. 

Artículo 138. Componentes Estructurales Asociados  

 Desembocadura del Río Rosario 
 Desembocadura del Ao. Sauce 

Se encomienda la coordinación con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente para determinar y delimitar un área de influencia de ambas desembocaduras 
y elaborar un protocolo de manejo e intervención en ellas con el objetivo de proteger la 
estructura costera y los procesos naturales asociados. 

Artículo 139. Funciones de los Componentes Estructurales  
Se reconoce el valor ambiental de la siguiente función:  

o Proteger la geomorfología y los procesos inherentes a la Faja de Defensa de Costas 

Artículo 140. Directrices específicas de ordenamiento ambiental 
El Hábitat Natural de la Faja de Defensa de Costas se ordenará, además de las directrices 
generales, de acuerdo a las siguientes directrices específicas:  

 Proteger y preservar la estructura geomorfológica costera y procesos dinámicos 
inherentes. 

 Proteger el Bosque Psamófilo y su expansión natural. 
 Proteger sus Parques Forestales mediante un protocolo de manejo. 
 Disposición de los accesos peatonales al borde costero de forma perpendicular a este, 

evaluando particularmente los impactos de su factor acumulativo. 
 Mantener la disposición de los accesos vehiculares al borde costero de forma 

perpendicular a este, evitando la incorporación de trazas contiguas y paralelas a la 
costa. 

 Prohibir las actividades productivas agropecuarias de cualquier tipo, entre la ciudad de 
Juan Lacaze y la Boca del río Rosario. 

 Limitar la expansión de la ciudad de Juan Lacaze en dirección este y oeste. 
 Elaborar en conjunto con los organismos competentes Nacionales y Departamentales 

un Plan de Manejo Ambiental que regule la actividad minera, y que entre otras 
disposiciones, determine las zonas de exclusión de dicha actividad, asegurando los 
objetivos ambientales establecidos en este instrumento.  
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 Promover una operación territorial concertada de acuerdo a lo consignado en el PADI 
(Plan Parcial del Área de Interfase), dada la fragilidad ecosistémica de esta locación.  

 
Artículo 141. Tutela Hidrobiológica en la Faja de Defensa de Costas 
Se establece una Tutela Hidrobiológica para toda la Faja de Defensa de Costas de acuerdo con 
los siguientes objetivos: 

 Minimizar la afectación de los procesos naturales inherentes a la dinámica 
geomorfológica costera. 

 Preservar los niveles naturales de escorrentía de aguas. 
 Mantener la regulación natural del balance hídrico de las capas freáticas. 
 Proteger el hábitat natural de las especies que la habitan y sus niveles de 

biodiversidad.  
 Respetar la dinámica natural del sistema dunar y de la vegetación asociada. 
 Disminuir la vulnerabilidad e incrementar la protección de la costa frente a eventos 

climáticos extremos. 
 

Artículo 142. Usos del suelo permitidos 
En el Hábitat Natural de la Faja de Defensa de Costas se habilitan los usos del suelo: residencial 
rural, recreativo, ecoturístico de bajo impacto ambiental y pesca artesanal. 
 
Artículo 143. Usos del suelo prohibidos 
En el Hábitat Natural de la Faja de Defensa de Costas se prohíben todos aquellos usos que no 
están expresamente permitidos o condicionados en este Plan Local. Ello incluye a:  

 Usos del suelo donde se realice aplicación de fertilizantes y nutrientes.  
 La forestación exótica, salvo la preexistente a partir de la puesta en vigencia de este 

Plan Local.  
 Obras viales fuera de las zonas de caminos públicos oficiales.   

 
Particularmente, se encomienda la coordinación con el Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca a los efectos de eliminar la declaración de Prioridad Forestal de los suelos del Sector 
Ambiental de la Faja de Defensa de Costas determinada en este Plan. 

Artículo 144. Condicionantes para usos del suelo y obras 
En el Hábitat Natural de la Faja de Defensa de Costas se admiten usos de acuerdo con las 
siguientes especificaciones: 

 Residencial, de acuerdo con los indicadores urbanísticos establecidos en el presente 
Plan Local, incluida la disposición de un sistema de saneamiento sustentable que 
deberá avalar la oficina técnica competente. 

 Otras actividades preexistentes a la puesta en vigencia de este Plan Local, que podrán 
permanecer con un carácter precario condicionado a sus potenciales impactos 
ambientales, previa autorización fundada por la oficina técnica competente. 

 Sólo se habilitarán obras viales de reparación y/o restauración de la infraestructura de 
caminos públicos, o en trazados de bajo impacto ambiental dentro de los enclaves 
turísticos. 

 Se exigirá para las nuevas edificaciones: 
o Una evaluación de su impacto ambiental acumulativo. 
o Un plan de amortiguación del drenaje pluvial. 
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o Un permiso de construcción aprobado por oficina competente de la Intendencia 
de Colonia. 

 
En todos los casos la Oficina del Plan Local podrá solicitar estudios ad – hoc que considere, 
además del Estudio de Impacto e Integración Paisajística y del Estudio de Impacto 
Arqueológico establecidos en los lineamientos de actuación. 
 
 
TÍTULO IV. DISPOSICIONES SOBRE PATRIMONIO, PAISAJE Y AMBIENTE 
 
CAPÍTULO 1. Preservación del Patrimonio 
 
Artículo 145. Patrimonio de la Microrregión de Juan Lacaze 
Integran el patrimonio de la Microrregión de Juan Lacaze los bienes naturales y culturales,  
muebles e inmuebles, los valores tangibles e intangibles. Se procura la preservación del 
patrimonio dentro del ámbito del Plan Local. Se aplica lo establecido en las disposiciones 
departamentales y nacionales (en particular artículos 2, 3, 13, 22, 79 y 85 de las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial de 2013; artículos 2, 3, 12, 13, 15, 16, 17 y 20 
del Decreto de Ordenamiento Territorial del Departamento de Colonia de 1997; artículos 1 y 2 
del Decreto de Manejo de Bosques Costeros de 1994; artículos 5 incisos h-j, 7, 22, 31 inciso b, 
37 incisos c-d-f, 60 y 79 de la Ley 18.308). 

Artículo 146. Inventario de Bienes de Interés Departamental 
Las oficinas técnicas competentes definirán un inventario de bienes catalogados de interés 
departamental. Se trata de bienes inmuebles, naturales o construidos por el hombre los que 
estarán sujetos al régimen patrimonial de gestión del suelo, en función de sus valores 
naturales y/o culturales. 

Artículo 147. Patrimonio Natural 
El patrimonio natural de la Microrregión de Juan Lacaze se integra por los componentes 
establecidos en el Patrón Natural, además del recurso agua y del recurso suelo. Las 
actuaciones en dichos recursos podrán estar sujetas al régimen patrimonial y/o al régimen de 
usos condicionados, a las que según lo establecido en el presente Plan Local o a juicio de las 
oficinas competentes se les podrán exigir estudios de impacto. 

Artículo 148. Patrimonio Cultural  
Integran el Patrimonio Cultural de la Microrregión de Juan Lacaze: 

 El paisaje cultural 
 El patrimonio material 
 El patrimonio inmaterial 
 El patrimonio arqueológico 

Las actuaciones en los componentes del patrimonio cultural podrán estar sujetas al régimen 
patrimonial, a las que según lo establecido en el presente Plan Local o a juicio de las oficinas 
competentes se les podrán exigir estudios de impacto. 

Artículo 149. Componentes del Inventario de Bienes de Interés Departamental 
Se establece el siguiente listado de componentes para ser integrados al inventario de bienes 
patrimoniales protegidos de la Microrregión de Juan Lacaze, con carácter no excluyente: 
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149.1 Componentes naturales 
Se declara el valor patrimonial de los componentes naturales que integran el Patrón 
Natural de la Matriz Productiva y de la Faja de Defensa de Costas (Figura Nº3). 
 
149.2 Componentes culturales 
Se declara el valor patrimonial de los siguientes componentes culturales: 

Paisaje cultural:  
 Paisaje cultural rural de las siguientes Áreas Caracterizadas de Paisaje: 

 Colonia Cosmopolita 
 Minuano 
 Cuchilla del Minuano 
 Cosmopolita Ceibo y Dotta 
 Río Rosario. 
 Boca del Rosario. 

 Paisaje cultural industrial del Casco Histórico de la ciudad de Juan 
Lacaze. 

 Paisaje cultural del Barrio Jardín de la ciudad de Juan Lacaze. 

Bienes y Sitios: 
Paraje Minuano 

 Cantera de Minuano. Padrón 1569 
 Capilla de Minuano. Padrón 6848 
 Ruinas de la central eléctrica en Minuano. Padrón 1569 

 Boca del Rosario 
 Casa de Máximo Santos. Padrón 1385 

Colonia Cosmopolita 
 Casa de Gianini. 
 Laguna del Cufrecito (Cufré Chico). 

Colonia Cosmopolita centro poblado 
 Iglesia Evangélica Valdense. Padrón 1529 
 Casa de Loaces. Padrón 16600 
 Escuela Nº21. Padrón 1528 

Juan Lacaze 
 Edificios y espacios semipúblicos de ex fábrica Campomar - La 

Industrial. Padrones 4751, 4752, 4753 
 Escuela Nº 39. Padrón 710 
 Capilla María Auxiliadora de Villa Pancha. Padrón 3068 
 Estación Puerto Sauce. Padrón 4132 
 Cine Libertad. Padrón 550 
 Casa Mascetti. Padrón 588 
 Casa de Campomar, sobre Avenida Artigas. Padrón 4911 
 Casa de Campomar, sobre camino de la Balsa. Padrón 1389 
 FANAPEL. Portal y edificio de acceso. Padrón 1122 
 Barrio Las Casillas y peatonales. 
 Parroquia San José Obrero y San Juan Bosco de Juan Lacaze. 

Padrón 573 
 Casa del Niño. Padrón 480 
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149.3 Componentes de valor arqueológico 
 Colección arqueológica René Mora.  
 Vestigios remanentes (visibles o bajo tierra) en particular los 

ubicados sobre las desembocaduras de cursos de agua en el 
río de la Plata. 

 
 
 
Artículo 150. Actuaciones sobre los bienes patrimoniales 
Las actuaciones previstas sobre los bienes y sitios culturales incluidos en el artículo 
precedente, requerirán previo a la aprobación del respectivo Permiso de Construcción o 
Viabilidad de uso, un informe técnico favorable de la oficina técnica competente y de la Oficina 
del Plan Local. 
 
 
CAPÍTULO 2. Protección y Puesta en Valor de los Recursos Paisajísticos 
 
Artículo 151. Estudios de Impacto e Integración Paisajística 

151.1 Definición. Los Estudios de Impacto e Integración Paisajística procuran 
reconocer el carácter del paisaje urbano, rural y natural existente, a partir de la 
identificación y consideración de sus aspectos determinantes. Este reconocimiento del 
carácter del paisaje local, se deberá incorporar en el proceso de diseño de las 
propuestas de actuación urbano-territorial.  Dichos estudios se orientan por un lado a 
la comprensión cabal del lugar, y por otro a identificar las acciones que tienen 
capacidad de alteración de la fisonomía, de la dinámica ecosistémica, de los valores 
ambientales y culturales, como forma de mitigar sus impactos procurando una 
integración armónica de los proyectos en el paisaje. 

151.2 Aplicación. Sin perjuicio de los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental que 
fueran exigidos por la normativa vigente y por el presente Plan Local, la oficina técnica 
competente podrá exigir un Estudio de Impacto e Integración Paisajística para 
diferentes tipos de actuaciones, como en el caso de proyectos de infraestructuras de 
comunicación y transporte, infraestructuras de telecomunicación, para proyectos que 
incorporen grandes superficies o grandes volumetrías en el espacio rural, para 
cualquier propuesta de transformación física sobre la Faja de Defensa de Costas o en 
otro componente del Patrón Natural, para las actuaciones en áreas urbanas con valor 
patrimonial, o para cualquier otro tipo de actuación a juicio de dicha oficina técnica. 

Artículo 152. Pautas para los Estudios de Impacto e Integración Paisajística 
Se definen las siguientes pautas para los estudios de impacto y para el diseño de la propuesta 
de integración paisajística. 

152.1 Evaluación del paisaje. Los componentes del paisaje a evaluar dependerán de 
las características propias del emplazamiento, del tamaño y de la escala de influencia 
del proyecto, entre ellos: la geomorfología, la topografía, las cuencas visuales, los 
suelos, los ecosistemas (en particular en el Patrón Natural), los usos del suelo, los 
elementos valiosos del patrimonio natural, cultural y arqueológico, los trazados rurales 
y urbanos, las volumetrías y materiales, los estilos arquitectónicos, la valoración social, 
la señalización y publicidad, y en particular los componentes verdes del paisaje. En el 
espacio rural se le otorgará una especial atención a los conjuntos de construcciones 
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definidos en torno a los cascos de las unidades productivas, conformados por casas de 
habitación, galpones y demás estructuras, líneas de árboles y montes de abrigo. 

152.2 Contenido de los estudios de impacto e integración paisajística 
1. Una evaluación del carácter paisaje en el área de actuación.  
2. Las características principales del proyecto. 
3. Una evaluación del impacto sobre los elementos del paisaje. 
4. Las medidas para la integración del proyecto en el paisaje. 

152.3 Fases del proyecto y contenidos 
1. Selección del emplazamiento.  

a. Evaluación del entorno territorial de influencia. 
b. Evaluación de los posibles impactos.  
c. Evaluación de los recursos naturales y culturales afectados en clave de 

sostenibilidad. 
2. Desarrollo del proyecto. 

a. Integración de los componentes del paisaje. 
b. Evaluación de la escena urbana o rural obtenida. 

3. Ejecución de la obra. 
a. Definición de las medidas correctoras, restauradoras o compensatorias de los 

impactos previstos durante la fase de ejecución. 
b. Informar a la comunidad sobre los impactos del proceso de ejecución de obra. 

4. Gestión en el tiempo de la obra realizada. 
a. Implementar medidas correctivas de las afectaciones que puedan producirse 

durante el uso de la obra, tanto en comunidades locales, recursos naturales y 
culturales. 

5. Reconversión o desmantelamiento final. 
a. Para las actuaciones que tengan previsto un funcionamiento acotado en el 

tiempo, se deberá prever su reconversión o desmantelamiento final. 

Artículo 153. Disposiciones para fraccionamiento y edificación en suelo rural 
Se establecen las siguientes pautas para la subdivisión del suelo y la edificación en suelo rural: 

153.1 Fraccionamientos. Toda subdivisión de suelo categoría rural dentro de las áreas 
especificadas requerirá aprobación preliminar de la Intendencia de Colonia, previa a su 
inscripción en la Dirección General de Catastro, comunicándose a la misma tal 
requisito.  
 
A tales efectos, las oficinas técnicas competentes de la Intendencia de Colonia 
verificarán previamente a toda aprobación, el estricto cumplimiento de lo estipulado 
en el presente Plan Local, sean sus directrices, los indicadores urbanísticos, las 
disposiciones convergentes en la materia, etc. 

Los proyectos de fraccionamiento en suelo categoría rural requerirán aprobación 
preliminar en las siguientes Áreas Caracterizadas: 

 Borde Costero Charrúa-Piamonteses-Boca del Rosario 
 Río Rosario 
 Boca del Rosario 
 Arroyos Sauce y Minuano 
 Corredor ruta 54 
 Boca del Sauce 
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153.2 Obra nueva y reforma. Para el caso de la vivienda del productor rural, del 
personal del establecimiento y de aquellas edificaciones directamente referidas a la 
actividad rural, se requerirá presentación de declaración jurada firmada por el 
propietario y el técnico actuante (arquitecto o ingeniero civil registrado ante la 
Intendencia de Colonia), exceptuando los casos donde la normativa departamental 
exija autorización para edificar. Los proyectos deberán ajustarse a la ordenanza de 
edificación departamental y a los parámetros urbanístico-territoriales vigentes. 

 
TÍTULO V. ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

CAPÍTULO 1. Instrumentos Especiales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible 

Artículo 154. Plan Sectorial de Aguas Urbanas 
Se implementará un Plan de Aguas para la ciudad de Juan Lacaze, que comprenderá una 
propuesta de manejo y gestión de aguas urbanas (pluviales, saneamiento, agua potable, áreas 
inundables), que además de las soluciones de infraestructura tradicionales (soluciones de 
infraestructura gris) abrirá soluciones ambientalmente amigables (soluciones de 
infraestructura verde). A tales efectos se planteará el desarrollo de un instrumento de 
ordenamiento territorial derivado, integrado con las disposiciones e instrumentos nacionales 
en la materia.  

154.1 Medidas y recomendaciones. El Plan de Aguas incorporará las siguientes 
medidas y recomendaciones: 

 Saneamiento 
 La implementación de la obra de Saneamiento para el Área Central 

en el corto plazo. 
 La implementación de la obra de Saneamiento para el Barrio Villa 

Pancha en el mediano plazo.  
 Un plan de monitoreo y control del sistema tradicional de 

disposición de aguas servidas en Villa Pancha, en particular la 
descarga de camiones barométricos en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) a construirse. 

 Un plan de promoción para la conexión domiciliaria a la red de 
Saneamiento.  

 Control de la aplicación de lo establecido en la Ley 18.840. 

 Drenaje pluvial y Drenaje fluvial 
 Se continuará con los proyectos y obras en curso orientados a la 

mitigación de los efectos causados por inundaciones, por 
desbordes de cañada Blanco, por insuficiencia en el drenaje pluvial 
en Barrio Libertad Este y por crecimiento del nivel del río de la 
Plata en los barrios Isla Mala, Bombonera, La Estación y Charrúa. 

 Se llevarán adelante las actuaciones definidas en los siguientes 
trabajos: “Estudios hidrológicos e hidráulicos de la cañada Blanco. 
Informe Alternativas” AV Ingeniería, 2018, contratado por 
DINAGUA/MVOTMA y “Especificaciones particulares para el 
estudio de la zona costera sur de la ciudad de Juan Lacaze – Playa 
Charrúa” por IMFIA/FING/UDELAR.   
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 Infraestructura 

 Elaborar e Implementar un proyecto integral de infraestructuras 
que atienda la mitigación de las inundaciones por desborde de la 
Cañada Blanco, que considerará entre otros: 

o La construcción de un nuevo puente vehicular en la 
intersección de Avda. Artigas con la cañada Blanco que 
considere la facilitación y/o incremento del volumen de 
escorrentía de las aguas de la Cañada Blanco. Este nuevo 
puente habilitará: 

 nuevos carriles vehiculares. 
 sendas peatonales y bicisendas. 

 Abastecimiento de agua 
 Se asegurará el acceso de la población a la red de agua potable en 

los centros poblados de la microrregión de Juan Lacaze. 

154.2 Directrices generales del Plan de Aguas. El Plan de Aguas incorporará, sin 
perjuicio de nuevos aportes o revisiones, las siguientes recomendaciones:   

 
 Soluciones de Infraestructura Verde para la aplicación de la Tutela 

Hidrobiológica en la Ciudad de Juan Lacaze. Entre otras se incorporará: 

 Un programa de manejo de pluviales con incentivos para la 
desconexión de los sistemas y canaletas que recolectan y conducen el 
agua de lluvia de techos y azoteas para redirigirlos al riego de patios 
internos, jardines, áreas verdes o depósitos temporales para su uso 
posterior. 

 La construcción de: 
o Jardines a desnivel (jardines de lluvia) en zonas residenciales para 

colectar la escorrentía de la vivienda y de calles, con incentivos 
para su construcción. 

o Canteros de infiltración en las áreas urbanas más densas, ubicados 
sobre aceras, estacionamientos y calles. 

o Pavimentos permeables utilizando concreto poroso, asfalto 
permeable, o adoquinado. 

 El incentivo a la implementación de techos y muros con vegetación 
(techos y muros verdes) para reducir el drenaje pluvial en zonas 
urbanas de alta densidad. 

 La gestión del Arbolado Público considerando: 
o El registro e inventario de especies. 
o El incentivo a la plantación de especies nativas. 
o La mitigación de efectos asociados al cambio climático. 
 

 Soluciones de Infraestructura Gris para la aplicación de la Tutela 
Hidrobiológica en la Ciudad de Juan Lacaze. Entre otras soluciones de 
infraestructura gris, el Plan de Aguas de la ciudad de Juan Lacaze incorporará 
la construcción del puente vehicular en la intersección de la Ruta 54 con la 
cañada Blanco. 

 
La ejecución del Plan de Aguas se planificará considerando la presencia potencial de vestigios 
de valor arqueológico, visibles o bajo tierra. 
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Artículo 155. PADI - Plan Parcial de estructuración urbana y de conservación ambiental del 
Área de Interfase 
Se trata del área de interfase localizada entre el Área Central y el barrio Villa Pancha. Se 
organiza según tres tramos: 1) áreas vacantes de alta naturalidad en suelo urbano y suelo rural 
natural, 2) el Nodo compuesto por equipamientos Deportivos y Educativos (incluye el predio 
de ANCAP y el parque de los Jubilados) y 3) áreas vacantes sobre ambas márgenes de cañada 
Blanco, el predio correspondiente a la Granja La Esperanza Sabalera, predios sobre calle Aguas 
Corrientes y el frente fluvial sobre el barrio Libertad Este. 

Delimitación del área: camino Aguas Corrientes, calles Tránsito Pesado, Dr. Vachelli, Flores, 
Montevideo, Viena, Salto, Italia, Costanera, Cataluña, República Argentina, Estados Unidos de 
América, parque de los Jubilados, calles República de Chile, República Argentina, Dr. H. Dermit, 
Ramón Ortiz, las líneas de ribera del río de la Plata y del arroyo Sauce. 

Objetivos: 

1. Tramo 1:  
a. Capitalizar el potencial turístico y recreativo de la faja costera y del borde 

fluvial del arroyo Sauce, con criterios de preservación del recurso natural, 
atendiendo la vulnerabilidad de ecosistemas y capacidad de resiliencia frente a 
las actividades antrópicas.  

b. Se define como Zona de Ordenamiento Territorial Concertado, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8º (Perímetros de Desarrollo Territorial: zonificación) 
en Decreto de Ordenamiento Territorial del Departamento de Colonia-1997 y 
en el artículo 59 (Operaciones territoriales concertadas. Cooperación público-
privada) de la Ley 18.308. 

c. Promover la biodiversidad presente y potencial en la infraestructura verde del 
borde costero.  

d. Calificar el espacio costero mediante equipamientos de bajo impacto, en 
particular desarrollar un estudio de localización de miradores en puntos 
elevados. 

2. Tramo 2:  
a. Reordenamiento del área compuesta por las estructuras edilicias de los 

centros educativos y deportivos.  
b. Promover las actividades Educativas y Deportivas integradas con espacios 

públicos calificados. 
c. Ampliar los puntos de conexión física entre el barrio Villa Pancha y el Área 

Central de la ciudad a través de nuevos puentes peatonales y vehiculares. 
d. Integrar la costa de Playa Hermosa al proyecto de parque lineal, preservando 

su carácter predominantemente natural. 
3. Tramo 3: 

a. Promover la renovación urbana del frente fluvial de cañada Blanco, entre la 
calle de Tránsito Pesado y la Avenida Prof. Carminillo Mederos. 

b. Conformar un parque lineal verde en dicho tramo de la cañada, ampliado 
hasta la desembocadura en el río de la Plata, incluyendo el Parque de los 
Jubilados.  

c. Desarrollar las obras de adaptación y mitigación de los efectos de inundación 
según los estudios hidrológicos e hidráulicos desarrollados por DINAGUA. 
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d. Calificar el espacio público del parque lineal, a partir del parquizado y diseño 
urbano (en particular el tramo entre Avda. Artigas y calle de tránsito pesado), 
con senderos, ciclovías e iluminación peatonal. 

e. Promover la biodiversidad presente y potencial en la infraestructura verde 
cañada Blanco. 

f. Promover las acciones de la sociedad civil organizada, en particular las 
vinculadas a la organización civil orientada a la atención y servicios “Granja La 
Esperanza Sabalera”. 

El área y tramos correspondientes al PADI se grafican en Planos Nº16, Nº17 y Nº18 del Anexo 
Cartográfico de la Memoria de Ordenación  

Artículo 156. MPC - Master Plan Cultural. Plan Parcial de Gestión del Patrimonio Cultural del 
Casco Histórico y del complejo industrial de la ex fábrica Campomar 
Se integra por el sector urbano denominado Casco Histórico en este Plan Local, donde se 
ubican los primeros trazados y edificios vinculados al proceso histórico de conformación 
territorial de la ciudad de Juan Lacaze. 

Delimitación del área: calles Colonia, José Pedro Varela, Puerto Sauce, Salvo, límite entre 
padrones 447, 450 y padrones 4776, 4775, 449, calle Juana C. de Campomar, límite entre 
padrones 596, 587 y padrones 597, 578, 579, 1808, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, límites 
entre padrones 587, 588, 589 y padrones 596, 595, 594, 593, 592, 590, calles Don Bosco y 
Rosario. 

Objetivos: 

1. Realizar un Inventario con objetivos de Protección Patrimonial de Bienes y Espacios del 
Casco Histórico, que incluya: 

 catálogos de paisaje de los ambientes urbanos característicos,  
 un inventario industrial,  
 un inventario de laboratorio de las fábricas,  
 un inventario de infraestructuras museísticas. 

2. Desarrollar parámetros urbanísticos específicos para el área urbana afectada, incluida 
dentro del régimen patrimonial de gestión del suelo, atendiendo las características 
tipo-morfológicas de sus distintos ambientes urbanos, entre ellos: sector barrio La 
Estación, sector peatonales Las Casillas, eje de calle Rivera incluyendo sectores de 
viviendas capataces, Colegio Salesianos y edificio Don Bosco, sector ex fábrica 
Campomar y Soulas y Casa del Niño, sector Casa Mascetti y ex Teatro Victoria. 

3. Promover el valor excepcional del Casco Histórico (en particular el del complejo 
urbano-arquitectónico de la ex fábrica Campomar), íntimamente vinculado al proceso 
histórico de conformación territorial del sitio. Se incluyen los bienes y edificios de valor 
patrimonial y en especial aquellos declarados Monumento Histórico Nacional.   

4. Promover dinámicas de carácter cultural en las áreas vacantes de la ex fábrica 
Campomar y Soulas y de sectores urbanos vinculados al proceso industrial. 

5. Promover el desarrollo del sector terciario, en las áreas de la educación y el 
conocimiento, de las TICs, de la formación en turismo y gastronomía. 
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6. Integrar al proyecto MPC: 
 Los objetivos y actuaciones previstas para las áreas definidas en la Zonificación 

Secundaria, que integran la  zona de amortiguación. 
 Los objetivos y actuaciones propuestas para el Área de Promoción APPP. 

 
Las áreas correspondientes al MPC se grafican en Planos Nº19, Nº20 y Nº21 del Anexo 
Cartográfico de la Memoria de Ordenación. 

Artículo 157. Programas de Actuación Integrada 
Se trata de un Instrumento Especial a ser utilizado como mecanismo para la transformación de 
sectores de suelo con el atributo de potencialmente transformable, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley 18.308, dentro de Perímetros de Actuación establecidos en el 
presente Plan Local. 

Los perímetros de actuación para los centros poblados de la microrregión, se grafican en los 
Planos Nº8 y N9 y se detallan en la Memoria de Ordenación. 

Artículo 158. Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de Bienes y Espacios 
Se trata de listas ordenadas de bienes muebles o inmuebles, naturales o construidos. Se 
conformarán inventarios y catálogos de acuerdo con las pautas establecidas en el presente 
Plan Local, en particular los vinculados al patrimonio cultural de la ciudad de Juan Lacaze y al 
patrimonio paisajístico/ambiental de la Microrregión de Juan Lacaze.  

Dichos inventarios y catálogos se utilizarán como información de base para la definición de 
pautas de actuación en relación a la protección patrimonial o ambiental. Los sitios y bienes 
inmuebles que integren dichos inventarios y catálogos se  corresponderán con el régimen 
patrimonial de gestión del suelo. Las actuaciones en este régimen estarán condicionadas a la 
evaluación de impactos (arqueológicos, arquitectónicos, urbanos, de paisaje o ambientales), 
por parte de las oficinas competentes. 

 
CAPÍTULO 2. Instrumentos de Gestión 

Artículo 159. Regímenes de gestión del suelo 

 159.1 Régimen General 
Conjunto de la normativa general de usos y edificación para las actuaciones aisladas o 
singulares en zonas reglamentadas. 

 159.2 Régimen de usos condicionados 
Conjunto de normas específicas para las actuaciones que presentan usos y actividades 
con riesgos potenciales sobre el entorno y/o el paisaje. (En este régimen podrán 
exigirse estudios de impacto: Evaluación de impacto Ambiental, Estudios de Impacto e 
Integración Paisajística, Estudios de Impacto Arqueológico). 

 159.3 Régimen Patrimonial 
Se corresponde con actuaciones en suelos donde se aplican políticas de preservación 
patrimonial o ambiental, en los que se procura desarrollar una forma de gestión 
particularizada. Los inmuebles que integren este régimen estarán afectados por algún 
tipo de protección patrimonial o ambiental, establecida en inventarios, catálogos o 
planes de manejo. 
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 159.4 Régimen de gestión asociada 
Se corresponde con actuaciones integradas dentro de conjuntos de parcelas y espacios 
públicos, a desarrollarse en una única operación. 

 159.5 Régimen de obra pública 
Se corresponde con actuaciones de obra pública en suelo público. Para este tipo de 
actuaciones se podrán exigir estudios de impacto. 

Artículo 160. Proyectos Estratégicos  
Los Proyectos Estratégicos se localizan en piezas urbanas denominadas “Áreas de Promoción y 
Áreas de Oportunidad”. Tanto por sus atributos urbanos como por su localización, se reconoce 
su potencial para desencadenar procesos de transformación urbana con impacto territorial 
más allá de su entorno inmediato.  

Podrán solicitarse informes para la evaluación de dichos proyectos, tanto a la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay, a entidades académicas (UDELAR), a actores locales y externos, y se 
realizarán las correspondientes consultas a los vecinos afectados en dichas áreas. 

Se aplicarán criterios de recuperación de plusvalías excepto en el caso de viviendas de interés 
social o de equipamientos de interés público. 

Los Proyectos Estratégicos se grafican en Plano Nº14 del Anexo Cartográfico de la Memoria de 
Ordenación  

Artículo 161. Áreas de Promoción  
Las Áreas de Promoción son espacios de la ciudad que poseen un carácter vertebrador 
respecto al conjunto de la estructura urbana. En estas áreas se reconocen potenciales 
asociados al patrimonio natural y cultural de la ciudad; estos se desarrollan a partir de 
proyectos urbanos de detalle y de otras figuras de gestión derivadas. 

Dicha condición implica la posibilidad de asignar a todo o parte de ella el Régimen de gestión 
asociada. Mientras no se desarrollen actuaciones urbanas integrales, las intervenciones 
urbanas individuales estarán sometidas a las disposiciones establecidas en la Zonificación 
Secundaria, bajo el Régimen General o Patrimonial si corresponde. 

Las operaciones en las Áreas de Promoción se podrán ajustar a las disposiciones establecidas 
en el artículo 59 (Operaciones territoriales concertadas. Cooperación público-privada) y del 
artículo 60 (Mayores aprovechamientos) de la Ley 18.308. 

Artículo 162. Lineamientos de Actuación para las Áreas de Promoción: 

162.1 APRU1. Área de promoción y renovación urbana - Paseo costero del río de la 
Plata  
Se compone por sectores urbanos localizados sobre el borde costero del río de la Plata, 
con gran potencial para el desarrollo del espacio público y de actividades asociadas a 
usos recreativos y turísticos, en una perspectiva de reconstrucción de la relación 
ciudad-río. Se trata de la playa Verde, la rambla y su parque costanero, el puerto 
deportivo y el puerto comercial.  
Objetivos: 

 Potenciar los atributos paisajísticos y ambientales del paseo costero sobre 
el río de la Plata.  

 Potenciar la relación ciudad-río mejorando la accesibilidad al recurso 
natural y la calificación de su espacio público. 
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 Integrar el paseo costero al Parque Lineal Cañada Blanco, a la costa de 
playas hacia el este y el oeste de la ciudad. 

 Promover la inversión privada y usos del suelo compatibles con criterios 
definidos en mapa de riesgo de DINAGUA. 

 Promover incentivos para la incorporación de servicios orientados al 
desarrollo turístico y al puerto deportivo, procurando una mejora de la 
oferta de Juan Lacaze en gastronomía y hotelería. 

 Promover la rehabilitación de playas en coordinación con programas y 
proyectos de OSE (saneamiento) y MVOTMA (gestión del borde costero). 

 
162.2 APRU2. Área de promoción y renovación urbana - Parque lineal cañada Blanco 
Se localiza sobre las márgenes urbanas de la cañada Blanco, desde la calle de tránsito 
pesado hasta su desembocadura. Posee gran potencial para la conformación de un 
área verde estratégica, para la articulación socio-urbana entre el Área Central y Villa 
Pancha. 

Objetivos: 
 Proyecto urbano de detalle de un parque lineal verde desde calle de 

Tránsito Pesado hasta su desembocadura en el río de la Plata. Dicho 
proyecto comprenderá: 

o La renovación urbana del frente fluvial sobre margen izquierda. 
o La calificación de las áreas verdes conformadas por los bordes del 

corredor de curso de agua, incluyendo un circuito peatonal y de 
bicisenda con áreas de uso recreativo y deportivo.   

o La resolución de conflictos urbano-ambientales, relocalización de 
asentamientos irregulares y respuesta frente a los desbordes de la 
cañada Blanco.  

o La incorporación de los proyectos derivados de los estudios 
hidrológicos e hidráulicos desarrollados por DINAGUA, en 
particular el proyecto orientado al aumento de la capacidad de la 
alcantarilla sobre el cruce de Avenida Artigas. 

o Un proyecto integral de nuevo puente, orientado a una mayor 
integración física y social entre ambos núcleos urbanos, 
habilitando nuevos carriles viales, sendas peatonales y bicisenda. 

162.3 APRU3. Área de promoción y renovación urbana - Parque urbano Zapicán – 
Dionisio Acosta  
Se trata del área originalmente destinada a maniobras y servicios del sistema 
ferroviario, actualmente integrada por el parque lineal y las dos bandas conformadas 
por manzanas largas, una de ellas ocupada por asentamientos irregulares en el padrón 
Nº1118. 

Objetivos: 
 Desarrollar un proyecto urbano de detalle, orientado a potenciar el parque 

lineal verde y el entorno edificado sobre calles Zapicán y Dionisio Acosta. 
 Desarrollar un proyecto urbano de detalle, que permita integrar los 

requerimientos de la traza del transporte de carga con los tejidos urbanos 
existentes. 

 Integrar el barrio Charrúa y el complejo habitacional de INVE con el Área 
Central. 
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162.4 APRU4. Área de promoción y renovación urbana - Playa de la Estación 
Se compone por el borde costero del río de la Plata entre el espigón y FANAPEL. Se 
plantea un escenario de recuperación de la playa para el uso de la población local y 
microrregional. 

Objetivos: 
 Proyecto urbano de detalle sobre el borde costero, el que comprenderá: 

o El diseño de los accesos a la playa, con criterios de actuación sobre el 
espacio público compatibles con la protección del sistema dunar.  

o La calificación del remate de calle Zapicán sobre playa de la Estación. 
o La recuperación del área de Estación Puerto Sauce. 
o Un nuevo diseño del frente marítimo del río de la Plata. 
o La protección de los ecosistemas costeros, a través del monitoreo de la 

dinámica dunar, de la prohibición de incorporar nueva caminería 
vehicular, del asoleamiento de dicha faja, del mantenimiento y 
regeneración de dunas. 

 
162.5 APPP - Área de Protección y Promoción Patrimonial 
Se compone por el sector urbano definido por el MPC – Master Plan Cultural. 

Objetivos 
 Recuperar los valores urbano-arquitectónicos del casco histórico, a partir de 

operaciones de recalificación de su espacio público y ambiente urbano. 
 Promover el carácter polifuncional del casco histórico, en particular usos del 

suelo vinculados a la cultura, la educación y las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 Promover el afincamiento de población y el desarrollo de programas de 
vivienda y de mejora y/o refacción de vivienda existente. 

 Se proponen las siguientes actuaciones en el espacio público: 
o Calificación de peatonales en barrio Las Casillas. 
o Calificación de calle Rivera. 
o Calificación del entorno de calle Salvo y calle Rodó. 
o Calificación del espacio semipúblico del complejo de la ex fábrica 

Campomar. 
o Recuperación y calificación del espacio urbano de la ex Plaza de Deportes. 

162.6 CU - Proyecto de Calificación de Centralidades Urbanas (Centralidad Principal y 
Centro de Villa Pancha) 
Se componte por las dos centralidades urbanas de la ciudad.  
Objetivos: 

 Promover las calidades urbanas de la centralidad principal de Juan Lacaze 
reafirmando su carácter polifuncional y de referente simbólico de la ciudad.  

 Calificar el espacio público del centro comercial y de servicios de Villa Pancha. 
 Calificar los siguientes sectores urbanos: entorno de calle Salvo, entorno de la 

Plaza José Enrique Rodó, entorno de calle Rodó y barrio Jardín. 

162.7 CB - Proyecto de Consolidación y Calificación de Centros barriales. 
Se reconocen dos centros de barrio en torno a las dos plazas de Villa Pancha.  

Objetivos 
 Fortalecer el papel de los centros de barrio como estructuradores y 

vertebradores sociales en áreas urbanas de pequeña escala. 
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 Calificación del entorno urbano, mediante obras de mejoramiento del espacio 
público: cordón-cuneta, aceras, arbolado, iluminación y mobiliario urbano. 

 Desarrollar procesos de participación ciudadana para la definición de los 
proyectos de calificación del espacio público. 

Artículo 163. Áreas de Oportunidad  
Las Áreas de Oportunidad son nodos urbanos, conformados por parcelas o grupos de parcelas, 
estratégicos por su ubicación respecto a la estructura urbana de la ciudad y/o respecto a las 
Áreas de Promoción. En ellas se proponen figuras de gestión en asociación público-privada, 
con aplicación de incentivos que tienen como objetivo la dinamización de los entornos 
urbanos de dichas áreas. Las operaciones en las Áreas de Oportunidad se podrán ajustar a las 
disposiciones establecidas en el artículo 59 (Operaciones territoriales concertadas. 
Cooperación público-privada) y del artículo 60 (Mayores aprovechamientos) de la Ley 18.308.  
 

163.1 Villa Pancha padrones 1850, 1849. 
Proa de gran dimensión en la confluencia de Avda. Prof. Carminillo Mederos y Vía de 
trocha angosta (calle Juan B. Medici). 

 Se promueve el desarrollo de un proyecto urbano de detalle, con programas 
de usos mixtos, vivienda, comercio, actividad terciaria, educación y deporte, 
con una morfología integrada al paisaje abierto de Villa Pancha, conformada 
por volúmenes aislados compuestos sobre áreas verdes predominantes, con 
tratamiento de sus fachadas con apreciación visual de 360º.  

 Se incluye el tratamiento de su entorno urbano, a partir de operaciones 
concertadas público-privadas, tendientes a la calificación del espacio público y 
a la recalificación de la vía de trocha de angosta como Avenida Diagonal. 

 
163.2 Villa Pancha padrón 1863. 
Parcela de gran dimensión sobre el camino Aguas Corrientes. 

 Se promueve el desarrollo de un proyecto urbano de detalle, con programas 
de usos mixtos, vivienda, comercio, actividad terciaria, educación y deporte, 
con una morfología integrada al paisaje abierto de Villa Pancha, conformada 
por volúmenes aislados compuestos sobre áreas verdes predominantes, con 
tratamiento de sus fachadas con apreciación visual de 360º.  

 Recomponer el trazado urbano, integrando las actuaciones con los tejidos y 
viario existentes.   

 
163.3 Villa Pancha padrón 3068. 
Parcela en el centro urbano de Villa Pancha. 
 

 Se promueve el desarrollo de un proyecto urbano de detalle, con programas 
de usos mixtos, vivienda, comercio y deporte, con una morfología integrada al 
paisaje abierto de Villa Pancha, conformada por volúmenes aislados 
compuestos sobre áreas verdes predominantes, con tratamiento de sus 
fachadas con apreciación visual de 360º.  

 Recomponer el trazado urbano, integrando las actuaciones con los tejidos y 
viario existentes.   

 
163.4 Villa Pancha padrón 1889. 
Parcela de gran dimensión sobre la Avenida Prof. Carminillo Mederos. 
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 Se promueve el desarrollo de un proyecto urbano de detalle, orientado a la 
mejora del hábitat a través de la estructuración, consolidación y calificación 
urbana, que incluya programas de vivienda de interés social integrados con los 
tejidos existentes. 

 
163.5 Área Central. Padrones 1, 2, 4786, 4787, 25, 4487, 158, 212, 213, 214, 215, 236, 
310, 1123, 4132, 4224, 4146, 4151, 4152, 4202, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4843, 
4844, 4855, 4585, 2080, 4941, 4942, 4943, 4150, 4200, 4925, 4924, 4926. 
Parcelas sobre el borde costero del río de la Plata. 
 

 Se propone la renovación del frente marítimo de la ciudad, a partir de 
incentivos y de operaciones concertadas sobre el espacio público. 

 En los predios actualmente baldíos ubicados en zonas inundables, se procura 
estimular la instalación de servicios para las actividades recreativas y turísticas, 
con énfasis en los servicios al turismo vinculado al puerto deportivo.  

 Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica de perfil contemporáneo, 
que logre conformar un planteo coherente en todo el desarrollo del borde 
costero.  

 Se proponen morfologías edilicias de pequeño y mediano porte, de bajo 
impacto sobre el suelo existente, que incorporen en su diseño soluciones de 
adaptación a los efectos causados por inundaciones, a la manera de artefactos 
dispuestos sobre un área predominantemente verde que otorgue continuidad 
al parque lineal existente.  

 
163.6 Área Central padrones 1111, 4911, 7283. 
Parcelas sobre el nodo educativo y deportivo en el cruce de cañada Blanco y Avda. 
Gral. Artigas. 
 

 Se promueve el desarrollo de un proyecto urbano de detalle, orientado a la 
conformación de un “Campus” con programas vinculados a la investigación, la 
educación y el deporte, integrado con los ámbitos académico y empresarial.  

 Se propone una morfología integrada al parque lineal, conformada por 
volúmenes aislados compuestos sobre áreas verdes predominantes, con 
tratamiento de sus fachadas con apreciación visual de 360º.  

 
Artículo 164. Operaciones territoriales concertadas / Contrato-Plan. 
Los procesos de concertación que se realicen al amparo del presente Plan Local y demás  
instrumentos de ordenamiento territorial derivados o complementarios, podrán concretarse a 
través del mecanismo denominado Contrato-Plan. Este mecanismo busca aunar la libre 
iniciativa y la política del Gobierno Departamental sobre la base de objetivos concertados y de 
la estipulación contractual de las obligaciones de las partes involucradas. 

Como orientación metodológica para su elaboración, no preceptiva, el proceso para la 
instrumentación, en cuanto corresponda, se divide en cinco fases: 

 Fase 1: Llamado a candidaturas en caso de iniciativa pública o presentación en caso de 
iniciativa privada.  

En el caso de iniciativa pública, la Intendencia procederá a la redacción de un pliego de 
condiciones. Allí se establecerán los datos relacionados con la situación local, las exigencias 
legales y constitucionales, y los requisitos técnicos, jurídicos y económicos que regirán dicho 
llamado, debiéndose igualmente tomar en cuenta lo dispuesto en los incisos subsiguientes del 
presente artículo.  
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En el caso de iniciativa privada, el interesado deberá presentar una nota de intención dirigida 
al Intendente Departamental sobre la base de un programa y un esbozo de implantación 
comprensivo de la localización, de las actividades y un estudio de mercado o factibilidad 
económica y financiera, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto para las fases subsiguientes a 
los efectos de aportar la información correspondiente. 

 Fase 2: Estudios de factibilidad realizados por el inversor u oferente y entregados a los 
servicios de la Intendencia en un informe de "Estudios previos". 

Dicho informe debe incluir, entre otros contenidos: 
La inserción del proyecto en su entorno, un Plan de Sector y el Estudio de Impacto Ambiental, 
Urbano y Territorial en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 126/97; el 
programa previsto (actividades, indicadores cuantitativos, superficie, FOS, FOT, etc.); uno o 
más esbozos de proyecto (variantes); un estudio de factibilidad económica y financiera. 
La Intendencia, con los asesoramientos de un grupo de trabajo mixto (ediles y técnicos), que se 
constituirá al efecto, emitirá preceptivamente su opinión sobre el informe, la que no tendrá 
carácter vinculante. 

 Fase 3: Consulta por parte de la Intendencia a los Organismos Públicos que 
correspondiera para obtener los dictámenes, autorizaciones o acuerdos que fueren 
pertinentes.  

Redacción del proyecto de Contrato-Plan relativo a las condiciones que debe cumplir el 
promotor, la enunciación del programa y las condiciones de realización, la normativa prevista, 
la participación financiera, los plazos de ejecución, las obligaciones recíprocas en materia de 
gestión y funcionamiento ulterior del producto llevado a cabo. 

 Fase 4: Remisión del proyecto de Contrato-Plan acordado entre la Intendencia y el 
promotor a la Junta Departamental para su consideración y aprobación. 

 Fase 5: Firma del Contrato-Plan, comienzo de ejecución del mismo y presentación del 
proyecto ejecutivo y de la solicitud de los permisos que correspondiere. 

La Intendencia reglamentará procedimientos más expeditivos para la aprobación de un 
contrato plan para aquellos emprendimientos que cumplan con lo ya establecido en el Plan en 
sus aspectos estratégicos, estructurales y normativos. 

Artículo 165. Expropiación 
La expropiación con fines de urbanización o por razones de interés urbanístico, para la 
intervención y la ejecución de programas y proyectos con tales fines en áreas urbanas, 
suburbanas, rurales o potencialmente urbanizables, se aplicará de conformidad con las 
disposiciones previstas en la Ley 18.308 para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 

 Ejecución de obras públicas tales como: vialidad, equipamientos, centralidades y 
espacios públicos. 

 Ejecución de suelos incluidos en Régimen de gestión asociada.  
 Para la ejecución de programas en suelos potencialmente urbanizables a fin de 

incorporarlos al suelo urbano. 
 Para la ejecución de unidades de actuación relacionadas con un Proyecto de 

Urbanización o Proyecto Urbano de Detalle. 
 Para la incorporación de predios  a la Cartera Municipal de Tierras. 
 Para llevar a cabo las acciones de conservación o protección ambiental que 

correspondan. 

Las expropiaciones serán aprobadas por la Junta Departamental a instancias del Informe 
remitido por la Oficina del Plan Local. 
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Artículo 166. Derecho de preferencia 
La Intendencia de Colonia tendrá preferencia para la adquisición de inmuebles dentro de las 
Áreas de Oportunidad previstas en el presente Plan Local, que puedan ser objeto de 
enajenación onerosa entre particulares,  tal como lo habilita el artículo 66 de la Ley 18.308. 

Para la adecuada aplicación de las determinaciones del presente Plan Local, en especial en el 
desarrollo y ejecución de planes e instrumentos especiales, contratos-plan y proyectos 
complementarios y derivados, la Intendencia podrá activar el derecho de preferencia por razón 
fundada en el momento que estime conveniente, debiendo solicitar la anuencia 
correspondiente a la Junta Departamental. 

Artículo 167. Cartera de tierras  
Se constituye la Cartera de Tierras Municipal, como parte integrante de la Cartera de Tierras 
de la Intendencia de Colonia, teniendo el objetivo primario de atender el problema del hábitat 
y la vivienda de interés social, y demás objetivos planteados en el artículo 32 de las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

Ésta se integrará a partir de las cesiones de tierras al dominio departamental, provenientes de  
fraccionamientos de tierras privadas y por aquellas que pueda adquirir la Intendencia de 
Colonia con estos fines.  

La Cartera de Tierras en el ámbito del Plan Local, será destinada principalmente a albergar 
programas sectoriales que integren vivienda, equipamientos y espacio público. Será 
inventariada y gestionada por la Oficina del Plan Local. El destino que motive la enajenación de 
alguno de sus predios será aprobado por la Junta Departamental a instancias de los Informes 
remitidos por la Oficina del Plan Local. 

Artículo 168. Incentivos 
A partir de la iniciativa privada, sujeto al informe de la Oficina del Plan Local y con aprobación 
de la Junta Departamental, se podrán establecer incentivos para toda iniciativa que se ubique 
dentro de las áreas contenidas en Planes Parciales, Sectoriales y Áreas de Promoción, siendo 
de interés para el desarrollo de la microrregión, en función de las directrices establecidas por 
el presente Plan Local. 

Los estímulos provendrán de:  

- Exoneraciones a la Contribución Inmobiliaria por períodos y plazos cuyos mínimos y 
máximos serán establecidos en la reglamentación, dependiendo del potencial de 
desarrollo del proyecto y extinguiéndose este privilegio una vez enajenado el bien. 

- Exoneración de Tasas para Permisos de Construcción por períodos y plazos cuyos mínimos 
y máximos serán establecidos en la reglamentación. 

- Prioridad dentro del Plan de Obras Públicas municipal y departamental, y prioridad en 
acuerdos con otros organismos responsables de actuaciones en el territorio y en particular 
de la extensión de redes de infraestructura. 

Artículo 169. Criterio precautorio. Remisión 
La precaución y la prevención serán criterios prioritarios en la gestión ambiental de este 
territorio. Cuando hubiere peligro de daño irreversible o grave, no podrá alegarse la falta de 
certeza técnica o científica absoluta para no adoptar acciones preventivas, tal como se 
establece en la Ley de Protección del Ambiente, Ley 17.283, art. 6, lit. b, de fecha 12 de 
diciembre del 2000. 
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CAPÍTULO 3. Retorno de valorizaciones / Mayores aprovechamientos  

Artículo 170. Retorno de valorizaciones 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 18.308 del 18 de junio de 2008, luego 
de aprobado el presente instrumento la Intendencia de Colonia tendrá derecho, como 
Administración territorial competente, a percibir por concepto de retorno de valorización un 
porcentaje de los mayores valores inmobiliarios. 

170.1 Modalidades para el retorno de valorizaciones en Actuaciones Integradas: 

a) Suelo con atributo de potencialmente transformable. Cuando se autoriza el 
cambio de categoría de suelo de un inmueble, el retorno de la valorización se fija 
en el cinco por ciento (5%) de la edificabilidad total atribuible al ámbito.  

b) Operaciones de renovación, consolidación o reordenamiento en suelo urbano. 
Cuando se desarrolle cualquier tipo de actuación en suelo urbano que genere 
mayor aprovechamiento urbanístico (incluye fraccionamientos o 
reparcelamientos), el retorno de la valorización se fija en el quince por ciento 
(15%) de la edificabilidad total atribuible al ámbito. 

170.2 Cálculo del mayor valor inmobiliario. La avaluación para el cálculo del precio, 
reflejará el valor real de los inmuebles – valor venal – y será suministrada con 
documentación fehaciente por los proponentes y verificada por los servicios técnicos 
competentes del Gobierno Departamental. El precio que deberá pagar el propietario a la 
Intendencia de Colonia, se determina de la siguiente manera: La valorización se definirá 
como la diferencia entre el valor final del suelo en el momento de comercializar los 
terrenos o los proyectos urbanos (Vf) menos el valor inicial del suelo antes de la 
aprobación del presente instrumento (Vo) menos la inversión en infraestructuras dentro 
del perímetro de actuación (IE). Hasta tanto el Ejecutivo Departamental no reglamente el 
cálculo serán de aplicación dichas condiciones para el cálculo de las valorizaciones:  

Valorización = Vf – Vo – IE 

El cobro de dicha valorización podrá ser en dinero, el que se destinará al Fondo de Gestión 
Territorial departamental, o podrá ser mediante la cesión de pleno derecho de inmuebles 
libres de cargas de cualquier tipo a la Intendencia de Colonia, los que serán incluidos en la 
Cartera de Tierras Municipal. Si la Intendencia asume los costos de urbanización le 
corresponderá además, en compensación, la adjudicación de una edificabilidad 
equivalente al valor económico de su inversión. 

Artículo 171.- Mayores aprovechamientos por edificabilidad 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 18.308 del 18 de junio de 2008, se 
establece la posibilidad de modificar los parámetros de edificabilidad de parcelas en 
determinadas áreas urbanas de la ciudad de Juan Lacaze, por encima del coeficiente de 
aprovechamiento básico. Las contrapartidas exigibles podrán consistir en: a) dinero, las que 
serán destinadas al Fondo de Gestión Territorial departamental, b) la cesión de pleno derecho 
de inmuebles libres de cargas de cualquier tipo a la Intendencia de Colonia, los que serán 
incluidos en la Cartera de Tierras Municipal, o c) mecanismos de contraprestación para la 
mejora de la calidad o sostenibilidad de los ambientes urbanos (espacio público, conservación 
ambiental, etc.). 

Para la ciudad de Juan Lacaze, se definen las siguientes áreas susceptibles de variación de la 
edificabilidad con objetivos de desarrollo urbano: 
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a) Avenida Fernández Crespo 
b) Áreas de Promoción 
c) Áreas de Oportunidad 
d) Zonas de Ordenamiento Territorial Concertado 

Para el cálculo del mayor aprovechamiento por edificabilidad y/o uso, se establecen 
parámetros básicos para dichas áreas y parámetros máximos para el área A4zap (Zapicán) y 
para la Avenida Fernández Crespo, indicados en las Fichas Normativas correspondientes.  

 
CAPÍTULO 4. Programas y Proyectos  

Artículo 172.- Programas  
Se definen como Programas aquellas actuaciones complejas que afectan diferentes 
dimensiones del territorio (física-ambiental, social-simbólica, económico-productiva) y que 
implican una amplia participación de los actores sociales para su adecuada gestión. 

Artículo 173.- Proyectos 
Se definen como Proyectos aquellas actuaciones específicas, a desarrollarse en el marco de los 
objetivos establecidos por un Programa.  

Sección I. Programas y Proyectos para la Microrregión de Juan Lacaze 

Artículo 174. Programa Red del Agua. 
 Proyecto de áreas verdes: puntos nodales de acceso a cursos de agua. 
 Proyecto de Circuitos y Corredores Verdes: vehicular, bicisenda, senderos. 
 Proyecto de acondicionamiento de bajo impacto (mobiliario, miradores, etc.). 

 
Artículo 175. Programa de Producción Sostenible para el área rural. 

 Proyecto de prácticas productivas sostenibles. 
 Proyecto de integración de los avances científicos con saberes de los productores y 

trabajadores rurales. 
 Proyecto de integración de actuaciones con la Comisión de Cuenca del Rosario. 

 
Artículo 176. Programa de Desarrollo de la Oferta Turística: Patrimonio y Paisaje. 

 Proyecto de integración con la oferta de la Microrregión del Rosario. 
 Proyecto Cosmopolita: Paisaje Cultural rural de la colonia valdense.  
 Proyecto Paraje Minuano: Hub turístico de la microrregión. 
 Proyecto Corredores Paisajísticos y Sitios Turísticos. (Integración con proyecto Red del 

agua). 
 Proyecto Borde costero del río de la Plata: Charrúa, Piamonteses, Boca del Rosario. 
 Proyecto de acondicionamiento de playa de Los Piamonteses. 
 Proyecto Casco histórico de Juan Lacaze: Paisaje Cultural Industrial. 
 Proyecto Playas Urbanas: Playa Verde y Playa de la Estación. 
 Proyecto de navegación deportiva en Colonia Este: rutas de navegación, puertos 

deportivos, atracaderos y servicios asociados. 
 Proyecto Arqueología y Paisaje cultural: red de sitios con valor arqueológico. 
 Proyecto de integración territorial y paisajística de Festividades y Eventos. 

  
Artículo 177. Programa de Promoción del Hábitat Rural. 

 Proyecto de Condensadores Sociales en centros poblados Minuano y Cosmopolita. 



88 

 

 Proyecto de fortalecimiento de la producción familiar. 
 
Artículo 178. Programa de Promoción de la Actividad Terciaria en Áreas Vacantes de la 
ciudad de Juan Lacaze. 

 Proyecto áreas vacantes en Parque Industrial y Casco Histórico. 
 Proyecto áreas vacantes en Nodo Educación y Deportes (cañada Blanco). 
 Proyecto de integración de la actividad terciaria con el desarrollo turístico en Áreas de 

Promoción y Áreas de Oportunidad. 
 
Artículo 179. Programa de Reactivación Productiva: Polo logístico, Puerto comercial y Parque 
Industrial. 

 Proyecto de ampliación del área de logística portuaria. 
 Proyecto de Puerto Seco. 
 Proyecto de logística y distribución de mercancías. 
 Proyecto de integración urbana de la actividad portuaria. 
 Proyecto de Desarrollo Industrial Ambientalmente Sostenible. 
 Proyecto corredor ruta 54. 

   
Artículo 180. Programa de Integración y Fortalecimiento de las Infraestructuras. 

 Proyecto de accesibilidad urbana del transporte de carga. 
 Proyecto de mejora y mantenimiento de rutas y caminos. 
 Proyecto Hub Radial Juan Lacaze. 
 Proyecto Hub turístico Minuano. 
 Proyecto de integración modal del Sistema de Transporte de Pasajeros: carretero, 

ferroviario, marítimo. 
 Proyecto de integración modal del Sistema de Transporte de Carga: carretero, 

ferroviario, marítimo. 
 
Artículo 181. Programa de Integración Urbana. 

 Proyecto de estructuración urbana en suelo con atributo potencialmente 
transformable. 

 Proyecto de estructuración urbana en áreas de borde. 
 Proyecto de estructuración urbana en el Área de Interfase. 

 
Artículo 182. Programa de Evaluación del Carácter del Paisaje. 

 Proyecto de Catálogos Paisajísticos para: las áreas rurales de Paraje Minuano y Colonia 
Cosmopolita, los cursos de agua principales y el borde costero del río de la Plata. 

 
Artículo 183. Programa de Gestión Ambiental. 

 Proyecto de conservación de suelos y aguas. 
 Proyecto de protección del bosque ribereño. 
 Proyecto de gestión de áreas buffer. 
 Proyecto de protección y restauración del borde costero del río de la Plata. 
 Proyecto de indicadores de servicios ecosistémicos en áreas urbanas y en área rural. 
 Proyecto de educación ambiental. 
 Proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos. 

 

 



89 

 

Sección II. Programas y Proyectos para la ciudad de Juan Lacaze 

Artículo 184. Programa de Calificación del Paisaje Urbano 
Programa orientado a la mejora del espacio público, atendiendo las características particulares 
de los barrios. 

 Proyecto de calificación del espacio público en barrios: arbolado, iluminación, aceras, 
mobiliario. 

 Proyecto de calificación del espacio público en torno a las plazas principales. 
 Proyecto Parque Lineal Cañada Blanco. 
 Proyecto Anillo Verde. 

Artículo 185. Programa de reestructura vial y espacio público 
Programa orientado a la reconfiguración de la estructura vial, reafirmando su carácter de 
espacio público. 

 Proyecto de calificación de avenidas. 
 Proyecto de nuevos circuitos urbanos vehiculares, peatonales y bicisenda. 
 Proyecto de calificación de la vía de trocha angosta (calle Juan B. Medici) como 

Avenida Diagonal. 
 Proyecto de diseño urbano para la traza de Acceso del Tránsito de Carga. 
 Proyecto de calificación de las Puertas de Acceso de la ciudad. 
 Proyecto de accesos a playas. 
 Proyecto de reconfiguración de encuentros viales. 

Artículo 186. Programa de Protección Ambiental 
Programa de protección y puesta en valor de la Infraestructura Verde Urbana. 

 Proyecto de protección de los corredores ecológicos urbanos. 
 

Artículo 187. Programa Juan Lacaze saludable 
Programa orientado al abordaje integral de los conflictos y potenciales ambientales de la 
ciudad, a partir de la coordinación de proyectos sectoriales. 

 Proyecto de Saneamiento de OSE. 
 Proyecto Hidráulico para cañada Blanco. 
 Proyecto de Relocalización de Asentamientos Irregulares. 
 Proyecto de Recuperación de Espacios Naturales: bordes urbanos contaminados y 

sistema dunar. 
 Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos. 
 Proyecto de Educación Ambiental. 

Artículo 188. Programa de desarrollo de la Logística y de las Infraestructuras de 
Comunicación y Transporte 
Programa orientado a la integración de las infraestructuras de comunicación y transporte. 

 Proyecto Terminal de Pasajeros de Transporte Carretero. 
 Proyecto Terminal de Pasajeros de Transporte Marítimo. 
 Proyecto de desarrollo de la actividad logística del puerto comercial. 
 Proyecto de Puerto Seco. 

Artículo 189. Programa Hábitat y Vivienda 
Programa orientado a la integración urbana de los proyectos de vivienda de interés social, 
(tanto en áreas vacantes como en áreas de renovación urbana) y a la recuperación de sectores 
urbanos a partir de incentivos para la refacción de vivienda. 

 Proyecto Cartera de Tierras. 
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 Proyecto de refacción de vivienda en áreas de valor patrimonial. 
 Proyecto  de integración de la vivienda de interés social en áreas de Renovación 

Urbana con valor patrimonial. 
 Proyecto de  integración de la vivienda de interés social en Áreas de Promoción. 

Artículo 190. Programa de Protección, Consolidación y Estructuración del Suelo Urbano 
Programa orientado al desarrollo planificado del área urbana de la ciudad, reafirmando su 
estructura urbana compacta, capitalizando las infraestructuras y servicios instalados. 

 Programas de Actuación Integrada. 
 Zonas de Ordenamiento Territorial Concertado. 
 Crecimientos urbanos planificados integrados respecto a trazas principales. 

Artículo 191. Programa de desarrollo Turístico y Recreación, Comunicación e Imagen 
Programa orientado a la promoción de la ciudad y al desarrollo de los sectores turístico y 
terciario. 

 Proyecto de paradores y servicios sobre la faja costera. 
 Proyecto de nomenclator y cartelería en espacio público, en ramblas y accesos a la 

costa. 
 Proyecto de difusión y marketing. 

 

CAPÍTULO 5. Seguimiento y Control 

Artículo 192. Oficina del Plan Local 
La gestión y seguimiento del Plan Local se encomienda al Municipio de Juan Lacaze con el 
apoyo de la Intendencia de Colonia, a través de sus equipos técnicos, sus divisiones y 
departamentos. Dicha oficina deberá realizar la coordinación entre ésta y las restantes oficinas 
departamentales con injerencia en la gestión del Plan. 

El Gobierno Departamental preverá en su presupuesto los recursos necesarios para la 
conformación de dicha oficina, la que estará conformada por un equipo técnico que funcionará 
en la localidad, para el seguimiento y monitoreo del Plan Local. En particular, se ocupará de la 
gestión de las áreas de promoción, las áreas de oportunidad, los programas y proyectos. 

Sus objetivos serán:  
 Coordinar, facilitar y monitorear la ejecución de este Plan Local.  
 Informar periódicamente al Intendente y al Municipio de Juan Lacaze sobre el 

seguimiento del Plan Local.      
 Implementar un Programa de Acción y un Programa de Monitoreo del Plan Local. 

Serán tareas de la Oficina del Plan Local: 
 Asesorar a los particulares y a las demás dependencias de la Intendencia. 
 Interpretar las ideas fuerza, lineamientos y directrices para la ejecución del Plan Local, 

concertando las actividades de la gestión municipal, departamental y nacional según 
las finalidades y principios rectores establecidos en el presente Plan Local y según las 
determinaciones establecidas en el modelo  territorial. 

 Intervenir preceptivamente en la elaboración de planes y proyectos y realizar informe 
de avance y seguimiento de los mismos. 

 Dar inicio, coordinar y evaluar la aplicación de los instrumentos de planificación 
derivada, en particular: 

o Planes Sectoriales. 
o Planes Parciales. 
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o Proyectos Urbanos de Detalle de iniciativa municipal. 
o Inventarios y Catálogos. 
o Evaluar las actuaciones de iniciativa privada que pudieran plantearse. 

 Informar en los procesos de modificación y de revisión del Plan. 
 Iniciar y evaluar la elaboración y desarrollo de los instrumentos de gestión del Plan. 
 Establecer, llevar adelante y supervisar los procesos de coordinación interna e 

información horizontal entre oficinas municipales, a que dé lugar la gestión del Plan. 
 Proponer a la aprobación de las autoridades competentes cualquier clase de 

documentos y proyectos de índole urbanística y territorial que deba redactar la 
Intendencia. 

 Promover la reglamentación de los aspectos del Plan que sean necesarios. 
 Establecer las directrices y programas generales sobre la Cartera de                                                    

Tierras, a fin de: 
o Asegurar una oferta suficiente de suelo a precio adecuado. 
o Contribuir a una mayor equidad y eficacia en materia de vivienda. 

La Oficina del Plan Local estará bajo la dirección de un profesional de probada competencia y 
especialización en la materia. 

La Intendencia Municipal, en acuerdo con la Junta Departamental, reglamentará la integración 
de la Oficina del Plan Local y determinará su  inserción en el marco de la estructura orgánico-
administrativa de la misma. 

Artículo 193. Comisión Asesora del Plan Local 
A iniciativa del Sr. Intendente se podrá constituir una Comisión Asesora, la que funcionará 
dentro de la Oficina del Plan Local y tendrá una participación interdisciplinar de los técnicos 
dependientes de las distintas Direcciones, Departamentos y Secretarías. La Comisión Asesora 
tendrá como cometido asegurar el correcto tratamiento y resolución de temas territoriales y 
ambientales de distinta complejidad. Podrá complementarse con evaluaciones externas, 
estableciendo mecanismos de consulta con el MVOTMA, la UDELAR, otros organismos públicos 
o privados y actores locales. 

Artículo 194. Comisión de Promoción y Desarrollo del Plan Local 
Tendrá el cometido de la promoción de los principales objetivos del Plan Local, tanto a nivel 
local como regional. El Municipio en coordinación con la Intendencia de Colonia promoverá la 
creación de dicha Comisión, convocando actores sociales, económicos, culturales, políticos, 
privados y entidades públicas de la Microrregión de Juan Lacaze.  

Dicha Comisión funcionará como facilitadora de los procesos de desarrollo territorial 
establecidos en el presente Plan Local. Sus cometidos serán: promoción, propuesta, consulta, 
generación de acuerdos y difusión del Plan. Sus acciones se integrarán con las acciones de las 
demás comisiones de la microrregión y en particular con los objetivos y propuestas 
establecidas por las comisiones derivadas del proceso de desarrollo local “Pensemos Juan 
Lacaze”. 

Para el fortalecimiento de dicha Comisión podrá contratarse un profesional con probada 
competencia y formación en liderazgo. 

Artículo 195. Programa de Acción del Plan Local 
La Oficina del Plan Local se planteará en los primeros 60 días de conformada un Programa de 
Acción para el cumplimiento del presente Plan Local. Ello se hará de acuerdo a las Directrices 
de Ordenamiento Territorial y a las demás pautas que integran esta norma instituyente.  
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El Programa de Acción comprenderá la definición de:   
 

 Objetivos específicos y objetivos prioritarios.  
 Metas para el cumplimiento de las ideas fuerza, lineamientos y directrices del presente 

instrumento. 
 La asignación y encomienda de tareas dentro del equipo, en las distintas áreas del 

Gobierno Departamental y del Municipio de Juan Lacaze. 
 La preparación de un Programa de Monitoreo. 
 La articulación de la gestión de este Plan Local con los Planes de Contingencias en 

aplicación para la Microrregión, en especial la prevención y respuesta urgente ante 
inundaciones extraordinarias.   

 Otros componentes que se entiendan relevantes.  
 
Artículo 196. Fortalecimiento institucional 
Se encomienda al Ejecutivo Departamental gestionar y/o implementar a partir de la fecha el 
fortalecimiento de la Oficina del Plan Local, comprendiendo las áreas de: ordenamiento 
territorial, gestión ambiental, policía territorial, gestión patrimonial, desarrollo local y 
desarrollo rural. 

Artículo 197. Programa de Monitoreo y Evaluación 
La Oficina del Plan Local elaborará un Programa de Monitoreo y Evaluación dentro de los 60 
días de conformado. Dicho programa se focalizará en el seguimiento de los aspectos 
directamente relacionados con la materia del ordenamiento territorial. Tal programa 
específico se coordinará con otros monitoreos que estén llevando a cabo la Intendencia de 
Colonia, el Gobierno Nacional y la Academia entre otros. Se definirán indicadores de acuerdo a 
las directrices y demás pautas que integran esta norma instituyente, para la evaluación de 
resultados e impactos logrados por el presente instrumento. 

Serán incluidos los siguientes componentes y temáticas: 

 Cambios relevantes en los Hábitats Naturales de la Microrregión: 
o La conservación o modificación del Patrón Natural. 
o La aplicación de la Tutela Hidrobiológica. 
o Usos. 

 Evolución del paisaje cultural rural. 
 Planificación y Gestión Derivada. 
 Conservación y Promoción del patrimonio cultural. 
 Mejoras en el hábitat urbano de los centros poblados. 
 Conflictos ambientales: 

o Inundaciones urbanas. 
o Asentamientos irregulares. 
o Contaminación del suelo y costas. 
o Integración del tránsito pesado. 
o Actividad portuaria. 

 Actuaciones irregulares  
o Constataciones. 
o Denuncias recibidas.  
o Detención de actividades y obras irregulares. 
o Aplicación de faltas por las inspecciones departamentales.   
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Al menos cada año la Oficina del Plan Local elevará al Intendente un Informe de Monitoreo y 
Evaluación de este Plan Local conteniendo un estado de situación de los asuntos, variables e 
indicadores anteriores.  
 
 
TÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 198. Determinaciones no sustanciales 
De acuerdo con lo previsto por el artículo 29 de la Ley 18.308, los aspectos de carácter no 
sustancial podrán modificarse o regularse por Decreto de la Junta Departamental, sin perjuicio 
de la facultad del Ejecutivo Departamental para dictar toda reglamentación que resulte 
necesaria para la aplicación del presente instrumento.  Declárese como determinaciones no 
sustanciales: 

 Las modificaciones en el texto o cartografía para su correcta aplicación o derivados de 
la dinámica de movilidad de fraccionamientos y fusiones durante el proceso de 
elaboración del presente instrumento. 

 Ajustes en la delimitación de categorías y subcategorías de suelo con objetivos de 
clarificar límites o por modificación de áreas inundables, en texto y/o cartografía. 

 El pasaje de suelo categoría urbana no consolidado a urbana consolidado por 
incorporación de red de saneamiento, en las situaciones previstas en este Decreto. 

 Excepciones fundadas a las afectaciones de altura y/o densidades para la edificación. 

En todos los casos, no deberá implicar la desnaturalización de las disposiciones del presente 
Plan Local. 

Artículo 199. Efectos de la entrada en vigor 
Los efectos previstos en literales a), b), c), d), e) y f) del Artículo 27 de la Ley 18.308 del 18 de 
junio de 2008 comenzarán a regir a partir de la fecha de vigencia indicada en el Artículo 5, sin 
perjuicio de las autorizaciones concedidas en el pasado que estuvieren vigentes a la fecha. 

Artículo 200. Sanciones 
El incumplimiento del presente Plan Local será pasible de las sanciones previstas en el Artículo 
71 de la Ley 18.308. 

Artículo 201. Ajustes a la normativa departamental 
Asimismo y sin perjuicio de su vigencia, se declaran inaplicables en lo que corresponda al 
ámbito territorial del Plan Local, aquellas normas departamentales que contradigan las 
disposiciones del presente Decreto. 
 
Artículo 202. Anexos 
Forman parte del presente decreto, lo siguientes Anexos: 

 Memoria informativa 
 Memoria de Ordenación 
 Memoria de Gestión y Seguimiento 
 Memoria de Participación 
 Informe Ambiental Estratégico 
 Fichas Normativas 
 Cartografía 

 


