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EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Introducción 

Se presenta el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 
Nueva Palmira y área de influencia (en adelante el Plan) realizado por la Intendencia 
de Colonia y el Municipio de Nueva Palmira, con el apoyo del Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección 
Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT).1 El Departamento de Planificación, 
Programas y Descentralización de la Intendencia de Colonia, creado en el presupuesto 
departamental vigente, es la entidad responsable de la elaboración del Plan.  

El Plan se procesa en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible Nº 18.308 aprobada en junio de 2008, en la cual se definen las 
características de los Planes Locales  

Tal como lo establece el artículo Nº 17 de la ley 18.308: “Los Planes Locales de 
Ordenamiento del Territorio son los instrumentos para el ordenamiento de ámbitos 
geográficos locales dentro de un departamento. Se realizarán a iniciativa del Gobierno 
Departamental la participación de las autoridades locales, las que definirán en cada 
caso su contenido, salvo cuando los contenidos del Plan Local estén indicados en un 
instrumento de ordenación territorial de carácter departamental. Su tramitación y 
aprobación se hará en los términos establecidos en la presente ley.  

                                                
1 Como se señala en el Documento Inicial de las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Colonia, la 
elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial en Colonia es un proceso de larga data. Se remite al documento citado a los 
efectos de no reiterar el detalle de esos antecedentes. 

En cuanto a Nueva Palmira en particular, el proceso más reciente de elaboración de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial 
comienza el 25 enero de 2008 con la firma de un convenio de cooperación entre el MVOTMA y la Intendencia de Colonia, que se 
renueva en noviembre de 2009. Por último, en diciembre de 2010, un nuevo convenio firmado entre ambas partes amplía los objetivos y 
enmarca la elaboración de los diferentes Planes Locales en forma simultánea a la elaboración de las Directrices Departamentales. 

Entre los meses de enero de 2008 y febrero de 2010 comienza a trabajar un equipo interinstitucional de la Intendencia de Colonia y de 
la DINOT integrado por el Arq. Marcelo Debenedetti, la Arq. María Teresa Rodríguez y el Lic. Daniel García Trovero por la Intendencia 
de Colonia y el Arq. Pablo Ligrone y la Br. Astrid Sánchez por la DINOT. Puntualmente por la Intendencia de Colonia participaron 
además los arquitectos Walter Debenedetti, Gabriel González, Marcelo Guglielmini, Manuel Odriozola y el Ing. Agrim. Edmundo 
Pisciottano. 

En el segundo semestre de 2009 participan como consultores externos el Arq. Salvador Schelotto, el Mag. Gervasio Martinez y un 
equipo interdisciplinario coordinado por el Ec. Luis Brotons Director del del Instituto Politécnico del Cono Sur (Universidad de Valencia) 
de Colonia. 

En ese período se realiza por parte del Arq. Schellotto el relevamiento urbanístico de la ciudad de Nueva Palmira. El Mag. Gervasio 
Martínez realiza entrevistas a actores económicos y sociales y coordina un Taller de Análisis Urbanístico con participación de técnicos y 
vecinos de la ciudad.Por su parte el Ec. Brotons dirige un estudio sobre las áreas rurales más cercanas a la ciudad de Nueva Palmira 

El proceso de elaboración de los instrumentos se interrumpe en razón del cambio de gobierno motivado por el proceso electoral y se 
retoma luego del mismo entre setiembre de 2010. El nuevo marco institucional con el surgimiento de los municipios, tercer nivel de 
gobierno, incorporó a estos al proceso de planificación del territorio. 

Entre octubre de 2010 y marzo de 2011 se elabora un documento borrador del Plan Local de Nueva Palmira y área de influencia. En 
abril de 2011 el documento es presentado al Municipio de Nueva Palmira. Entre abril y agosto de 2011 el Municipio de Palmira a través 
del Concejal Hebert Márquez con el apoyo del Director responsable del Plan Lic. Daniel García Trovero inicia una serie de consultas a 
diferentes actores locales. Entre fines de 2011 y febrero se termina de redactar el presente documento con el apoyo de la Arq. Stella 
Zuccolini de DINOT. 
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Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y 
aprobación de los presentes instrumentos, así como la definición del ámbito de cada 
Plan Local”. 

Es importante tener en cuenta que el presente instrumento de ordenamiento territorial, 
es el primero en el Departamento y uno de los primeros en el país, en el que participan 
activamente las autoridades locales.  

En este proceso cabe destacar, la coincidencia alcanzada en los lineamientos 
generales del Plan entre todos los partidos políticos que integran la autoridad local. Sin 
el fuerte compromiso del Alcalde y de los concejales titulares y suplentes que integran 
el Municipio de Nueva Palmira el presente Plan, tan largamente esperado por los 
palmirenses, no se hubiera concretado. 

2. La problemática territorial de Colonia oeste 

La costa oeste del departamento de Colonia es una de la regiones más avanzadas del 
país en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes. La misma descansa en una 
economía agropecuaria y agroindustrial variada e integrada, en una distribución de la 
propiedad de la tierra en fracciones pequeñas y medianas trabajadas de modo intenso 
pero con un manejo adecuado, síntesis de las diferentes culturas inmigrantes que 
poblaron la región. 

Integrándose a este escenario y potenciando sus fortalezas, cobran cada vez más 
fuerza las actividades vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario, teniendo como 
epicentro a Carmelo y expandiéndose hacia el norte y el sur de esta ciudad.  

Todo este fenómeno, muy activo en los últimos años, si bien se desarrolla a partir del 
impulso privado, se enmarca en la política pública departamental que se expresa en el 
Plan Estratégico de Turismo de Colonia2 que tiene dentro de su plan de actuaciones la 
creación de nuevos productos turísticos además de la oferta tradicional de Colonia del 
Sacramento. 

Una mención especial requiere el Turismo Náutico. Recientemente el Ministerio de 
Turismo ha presentado un plan de desarrollo del mismo.3 El mismo destaca el 
potencial de la costa oeste de Colonia para captar la fuerte demanda existente en el 
vecino gran Buenos Aires.  

El paisaje económico, social y cultural que caracteriza esta región puede verse 
alterado en forma negativa e irreversible, si el ordenamiento territorial no presta 
atención a los siguientes fenómenos: 

                                                
2 Ver “Turismo en Colonia” Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Plan de Refuerzo 
de la Competitividad.  Intendencia de Colonia, Ministerio de Turismo, OPP, DIPRODE BID 
3 “Plan Director de Turismo Náutico Fluvial de Uruguay” Ministerio de Turismo 2009 
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• El crecimiento exponencial del Puerto de Nueva Palmira  

• Los impactos de diverso orden de la planta de celulosa en Punta Pereyra,  

• Un cambio de la producción agrícola, con tendencia al monocultivo y no 
siempre amparada por un adecuado manejo del recurso suelo.  

• La eventual expansión de la forestación en el departamento. 

El desarrollo local y regional de Colonia oeste se ve afectado por estas nuevas 
economías de enclave4 que como tales no siempre contribuyen al desarrollo 
sustentable de la región donde se radican. 

Como respuesta a esta problemática las Directrices Departamentales y los Planes 
Locales de Nueva Palmira, Carmelo y Conchillas se plantean lineamientos 
estratégicos comunes para el ordenamiento territorial de todo el oeste del 
Departamento. 

Se pretende desarrollar un modelo de territorio y de gestión territorial orientado a 
facilitar y posibilitar la coexistencia en la microrregión de una serie de actividades 
económicas de importancia creciente, pero con múltiples puntos de fricción y conflicto 
actuales o potenciales. Los mismos ocurren, o pueden ocurrir, entre las diferentes 
actividades económicas o entre las actividades económicas y los valores patrimoniales 
y naturales de la región.  

Es de interés del Plan Nueva Palmira contribuir a preservar los valores de Colonia que, 
expresados en el modo en que los colonienses organizaron y trabajaron su territorio, 
posicionaron al Departamento en un lugar privilegiado en cuanto a su calidad de vida.  

Al respecto sostiene Urruzola:“El territorio es una construcción física y cultural 
producida por la interacción entre una realidad material dada (geomorfológica, 
climática y biológica) y un grupo humano que construye allí su historia… Distintas 
voluntades y distintos tiempos acumulan múltiples ordenamientos que se acumulan o 
no en el territorio. Nuevas formas retoman, borran o modifican las anteriores. Llenan el 
espacio, se amontonan en él y a veces alcanzan picos de intensidad cultural 
asombrosa. La acumulación de huellas y herencias producidas por las sucesivas 
conformaciones materiales que asume la sociedad define, en lo fundamental, la forma 
del territorio.” Como cada sociedad cada territorio es único. Su forma siempre será la 
que esta le dé, le quiera dar o logre darle. Nunca en cualquier caso, será fruto del 
azar. Por ello la ética de sus formas, en una sociedad democrática, siempre estará 
lejos de ser una preocupación intrascendente”.5 

 

 

                                                
4 El concepto de “economía de enclave” se desarrolla en el capítulo 13 de la Memoria de Información del presente 
Plan. Algunas manifestaciones del turismo inmobiliario también están incluidas en este concepto. 

5 URRUZOLA, J.P.,  “Contribución a la crítica del territorio como materia ordenable” MVOTMA/UDELAR Serie Tesis de 
Maestría en Ordenamiento Territorial 2007.  
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3. Fundamentación del logotipo 6  

 

El logotipo propuesto para el Plan Nueva Palmira es común a todo los instrumentos de 
ordenamiento territorial del Departamento de Colonia. Intenta visualizar los conceptos 
estratégicos que se proponen: conciliar la naturaleza con las actividades humanas y a 
estas entre sí. 

Los ríos, arroyos y diferentes ecosistemas se representan en azul y verde. El marrón 
refiere al patrimonio cultural y alude al frontón de la capilla de Calera de las Huérfanas, 
un ícono de la temprana colonización del Departamento. 

Por su parte, la forma geométricas suponen una “puesta en orden” de las 
intervenciones en el territorio. 

Las líneas negras indican la protección de los recursos naturales y del patrimonio, en 
el marco del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

Rebollo destaca la importancia de la imagen de marca del territorio: “La idea central … 
es que una correcta gestión de la imagen de marca de un territorio (IMT) puede 
transformarlo en el capital básico para el impulso de estrategias de desarrollo. Esto es, 
que si se logra la percepción pública positiva de un territorio dado, los 
emprendimientos sobre cualquier vector de desarrollo que tengan lugar en su seno –
sean de carácter económico, social, cultural… se verán beneficiados…” 7 

 

 

 

                                                
6  Según la Wikipedia logotipo (coloquialmente, logo) es un elemento gráfico que identifica a una persona, empresa, 
institución o producto. 

“El logotipo se utiliza para lograr la adecuada comunicación del mensaje y la interpretación por parte del espectador. 
Jörg Zintzmeyer afirma en su libro "Logo Design" que: El logo es una promesa. El logo no es en sí mismo una marca: 
es una forma de expresión de la misma o su imagen más condensada. (...) La marca ha de ofrecer lo que el logo 
promete. 

Para que un logotipo resulte congruente y exitoso, conforme al principio fundamental del diseño donde «menos es 
más», la simplicidad permite que sea: Legible (hasta el tamaño más pequeño); Escalable (a cualquier tamaño 
requerido); Reproducible (sin restricciones materiales); Distinguible (tanto en positivo como en negativo); Memorable 
(que impacte y no se olvide)” 

7 REBOLLO, E (2000) “La imagen de marca del territorio” en Revista Prisma No. 14 “Imagen Territorio y Organización” 
Universidad Católica del Uruguay. Montevideo 
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4. Documentos que componen el Plan 

El Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Nueva Palmira y 
Área de Influencia se compone de los siguientes documentos de carácter dispositivo y 
expositivo. 

4.1.De carácter expositivo: 

Documento 1  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Documento 2  MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Documento 3  MEMORIA DE PLANIFICACIÓN 

Documento 4  MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 

Documento 5  INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

4.2.De carácter dispositivo: 

Documento 6  PROYECTO DE ORDENANZA  

Documento 7  FICHAS NORMATIVAS DE ZONAS REGLAMENTADAS  

Documento 8  CARTOGRAFÍA DEL PLAN NUEVA PALMIRA 
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MEMORIA DE INFORMACION 

1. La microrregión Carmelo-Nueva Palmira 

Las localidades urbanas de Carmelo y de Nueva Palmira, conjuntamente, 
conforman la cabecera de una microrregión bipolar. Se trata de una de las 
características estructurales más notables dentro de la Zona Oeste del 
Departamento de Colonia. 

Cuenta con un sistema costero sobre el Río de la Plata y el Río Uruguay de 
características salientes y recursos hídricos provenientes de ríos, arroyos y áreas 
de humedales. 

Además de las dos localidades mencionadas, la microrregión cuenta con un 
conjunto de componentes o piezas territoriales significativas y atractivos diversos, 
entre ellos algunos enclaves patrimoniales, como lo son la Calera de las Huérfanas, 
la Batería de Rivera y la Estancia y Capilla Narbona, playas y recursos turísticos 
como la playa Seré y los Balnearios Brisas y Zagarzazú, entre otros, urbanizaciones 
privadas, clubes de campo y atractivos como la Punta Gorda y su entorno. 

Cuenta asimismo con aeródromo, instalaciones portuarias en Nueva Palmira y 
Carmelo, con conexión fluvial de pasajeros con la República Argentina y un muy 
directo vínculo en particular con el  Delta del Paraná y el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. 

La trama vial conecta  de modo fluido al litoral costero y a la microrregión en su 
conjunto con el territorio interior y establece conexiones directas con Colonia del 
Sacramento y localidades próximas, por la ruta 21 al Sur con el área de Cardona-
Florencio Sánchez a través de la ruta 12 y con los departamentos de Soriano y Río 
Negro a través de la ruta 21 hacia el Norte. 

Las instalaciones industriales vinculadas con algunas cadenas productivas de base 
agrícola, como la maltería, los silos y depósitos de granos, industrias lácteas, 
bodegas vitivinícolas caracterizan el paisaje productivo. La actividad turística y 
hotelera también es significativa. 

2. Proceso histórico del territorio 

Nueva Palmira tiene su origen en el lugar adonde existió el caserío Las Víboras, 
surgido en 1758, cerca del arroyo homónimo. compuesto de una capilla, que hizo  
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construir en su estancia Juan Francisco Palacios y 16 ranchos en un entorno de 
cuatro manzanas, destinado a desaparecer.  

Aquella capilla se puso inicialmente bajo la advocación de la Inmaculada 
Concepción de María Santísima, pero años más tarde se colocó en sus altares la 
imagen de la Virgen de los Remedios, Patrona del Colegio de Niñas Huérfanas de 
Buenos Aires (ambas son recordadas hoy en el nomenclator de la ciudad). El resto 
de la población, que vivía de tareas agrarias, estaba constituido por 76 casas de 
campo que se dispersaban sobre los cursos de agua inmediatos: Chileno, Polanco, 
de las Flores y hasta las puntas del Víboras y el Vacas.  

En los primeros días de enero de 1802, un grupo de 22 vecinos y feligreses se 
presentó ante el párroco, el Pbro. Casimiro José de la Fuente, pidiéndole su 
amparo para hacer un escrito que elevarían al virrey Joaquín del Pino y Rosas, 
solicitando su autorización para trasladarse al Rincón del Escobar (actual zona de 
Carmelo). 

José Artigas, terminó concediéndoles el permiso solicitado para que la población 
fuera trasladada a 15 km. S.E. el 12 de febrero de 1816, al nuevo pueblo de 
Carmelo sobre el arroyo De las Vacas.  

A pesar de aquel desmembramiento, un núcleo de población de Las Víboras 
permaneció en ese lugar, rechazando todo traslado. Años más tarde otro grupo de 
residentes de Las Víboras, junto al Pbro. Felipe Santiago Torres Leyva se 
trasladaron y fundaron la actual Nueva Palmira, el 26 de octubre de 1831, en el 
antiguo dominio jurisdiccional de Higueritas (junto al puerto de Las Higueritas, hoy 
puerto deportivo). Posteriormente, en 1920 Palmira es declarada villa y en 1953, 
ciudad. 

3. Perfil sociodemográfico 

El área comprendida por el instrumento se corresponde con la octava sección 
censal del INE.  

Está delimitada por el Río Uruguay y Río de la Plata al Oeste, el límite con el 
departamento de Soriano al Norte, al Este el camino vecinal que va desde la ruta 
12, al este de Agraciada hasta el arroyo del Sauce, continuando por el arroyo 
Polancos. Al Sur, el arroyo de las Víboras. 
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La microrregión de Nueva Palmira, con 58 habitantes por km2 es la segunda región 
más densa del departamento, luego de la microrregión de Juan Lacaze. Tambien la 
región es hasta los últimos datos censales disponibles (2004) la segunda en cuanto 
a tasa de crecimiento poblacional luego de Florencio Sánchez1.  

Si se comparan los datos de población de la octava sección censal con los de 
Nueva Palmira, se observa que la densidad poblacional de la octava sección es 
engañoso, ya que el 93% de la población habita en esa ciudad.  

Si bien no se disponen aún los datos oficiales del Censo de 2011, todo indica que 
esa proporción se mantiene, o aún aumenta, pero en un contexto de muy bajo 
crecimiento. 

 

 

                                                
1 No obstante la tasa de crecimiento de Nueva Palmira debe destacarse como la más importante de Colonia ya que 
se aplica sobre una población casi tres veces más numerosa que la de Florencio Sánchez y al hecho que en esta 
localidad ocurrió un trasiego interdepartamental desde Cardona debido a la construcción de varios conjuntos de 
MEVIR. 
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Datos preliminares sobre el Censo 2011 publicados en la página web del INE y 
reproducidos por la prensa en diciembre de 2011, señalaban a Nueva Palmira con 
9771 habitantes (solamente con 541 más que en 2004) en un contexto 
departamental de crecimiento demográfico casi nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POBLACION   

Nueva Palmira 9230  

Agraciada (Colonia) 220  

Rural 

Total 8ª. Seccion Censal 

458 

9908 
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POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO INTERCENSAL, 

PRINCIPALES LOCALIDADES 1996 y 2004. 

 

LOCALIDADES 

 

POBLACIÓN TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

(por mil) 
1996 2004 

Colonia del Sacramento 22.200 21.714 -2,7 

Carmelo 16.658 16.866 1,5 

Juan Lacaze 12.988 13.196 2,0 

Nueva Helvecia 9.650 10.002 4,4 

Rosario 9.428 9.311 -1,5 

Nueva Palmira 8.339 9.230 12,5 

Tarariras 6.174 6.070 -2,1 

Florencio Sánchez 3.038 3.526 18,4 

Ombúes de Lavalle 3.189 3.451 9,7 

Colonia Valdense 2.876 3.087 8,7 

4. Localidades y corredores viales 

El área de desarrollo territorial comprendida se estructura en torno a las localidades 
de Nueva Palmira y Agraciada y una red vial que compuesta por la rutas 12, 21 y 
97. 

La ruta 12 situada sobre la línea divisoria de aguas, conformada por la cuchilla San 
Salvador que “separa y une” el territorio de Colonia con Soriano, constituye el 
corredor principal de acceso a Nueva Palmira.  Según el siguiente plano del MTOP. 
La ruta 12 es el único corredor habilitado para circulación con 25,5 toneladas por 
eje y la misma se encuentra al borde del colapso 
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Por el norte la ruta 21 conecta a la ciudad y el puerto de Nueva Palmira con Dolores 
y Mercedes. Por el Sur la misma ruta conecta con Carmelo, Colonia del 
Sacramento y a partir de allí con el corredor de la ruta 1, pero tiene el inconveniente 
de atravesar la ciudad de Carmelo y el histórico puente de hierro de más de 100 
años de antigüedad. La ruta 97 constituye una segunda alternativa de conexión de 
Nueva Palmira con Carmelo, pero sólo llega hasta esta y no evita por tanto el cuello 
de botella que se genera a la entrada de Carmelo. 
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Respecto al transporte por ferrocarril a Nueva Palmira, si bien no se descarta esa 
posibilidad no está  entre los planes inmediatos del Ministerio2. 

5. El ambiente natural 

El Río de la Plata3 superior es la zona de confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, 
cumpliendo un papel fundamental en su interconexión, que permite la migración de 
las principales especies entre los dos cauces. 

La ictiofauna de esta zona del río está compuesta por especies de agua dulce. 
Desde el punto de vista zoogeográfico corresponde a la región “América 
Neotrópica”, dominio del Paraná. Este Dominio, de gran extensión, comprende la 
zona de drenaje de los ríos de la Cuenca del Plata.4 

El área presenta condiciones aptas para algunas etapas del ciclo vital de algunas 
especies acuáticas. Entre las especies con valor comercial, la más abundante es el 
sábalo; estudios han detectado gran abundancia de esta especie en los veriles de 
los canales de navegación. 5 

Las capturas más importantes son de sábalo, boga, bagres, viejas de agua y 
pejerrey. Normalmente las dos primeras mayoritariamente se exportan, mientras 
que las restantes se colocan en el mercado interno, ya sea por los pescadores 
directamente o vía intermediarios. Las exportaciones de especies de agua dulce, 
sábalo en un 90%, alcanzan a superar las 5.000 t anuales. 

El monte nativo tanto sobre la costa de los Ríos Uruguay y de la Plata está muy 
alterada salvo relictos que todavía persisten. En esta área hay abundancia de 
algarrobos, y también contaminación biológica por especies exóticas, producto de la 
intensa forestación desarrollada en el pasado en las islas aguas arriba, con criterios 
hoy superados.  

El monte nativo se halla fuertemente amenazado en la zona de influencia de Nueva 
Palmira. Se observa una presencia significativamente menor de especies 
autóctonas en la margen coloniense del arroyo Sauce en relación a Soriano. 

La costa sur Nueva Palmira comprende los afloramientos de la formación Camacho 
en su contacto con la formación Fray Bentos, hallándose cubierta parcialmente por 
arenas modernas. Los suelos dominantes son arenosoles asociados con las dunas 

                                                
2 Programa Sectorial de Gobierno. Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2010/2015 Exposición del Ministro E. 
Pintado 21 de setiembre de 2010 Comisión de Presupuesto Cámara de Representantes 

3 Wells P:G:, Daborn G.R. Eds. 1998 El Río de la Plata Una Revisión Ambiental. Un informe de antecedentes del 
Proyeto EcoPlata Dalhousie University, Halifax, Nov Scotia, Canada 256 p. 

4 Op.cit. 

5 Se transcribe aquí lo expuesto por Perdomo, Collazo, Olveyra e Ippoliti en “Caminos hacia el manejo costero 
integrado ” 
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ya señaladas, en las cotas más altas suelos de profundidad media con tradición 
agrofrutícola. 

El clima es marcadamente marítimo-fluvial con incidencia importante de los vientos 
de cuadrante S-SW (pamperos). La biota tanto vegetal como animal presenta un 
importante grado de intervención humana que ha modificado intensamente el 
medio. 

Existe un área de dunas con efectos de fijación por la forestación de especies 
exóticas del género Pinus y Acacia, que datan de más de 30 años. 

Hacia el interior del territorio, al monte costero lo suceden formaciones de parque, y 
praderas silvestres. Estos ambientes naturales nativos se mezclan con 
forestaciones y praderas realizadas por el hombre con fines productivos, para 
fijación de arenales, o para embellecimiento, conformando un paisaje en forma de 
parches que constituyen corredores biológicos. 

La fauna utiliza estos corredores biológicos. Es especialmente importante la 
abundancia de especies de aves.” 

“El aumento de áreas dedicadas a la urbanización, a grandes infraestructuras, o al 
cultivo intensivo de granos podría amenazar estos hábitats, por la sustitución o por 
la contaminación por efluentes o por productos agrícolas. En el medio terrestre, el 
manejo de estos asuntos debería estar enfocado al control de fuentes puntuales, a 
la producción más limpia, y a la gestión por cuencas hidrográficas. En el medio 
acuático los problemas a controlar refieren a la contaminación de origen urbano, al 
control de la gestión industrial, portuaria y naviera, y están vinculados a 
contingencias, al vertido accidental o irregular, al manejo de aguas de lastre y de 
sentina, y a la introducción de especies invasoras.” 

6. La costa del Uruguay y del Plata 

La costa oeste de Colonia corresponde desde un punto de vista geomorfológico y 
paisajístico al “litoral suroeste”6 y en ella según López Laborde 7 se distinguen tres 
tramos.  

El comprendido entre Nueva Palmira y Punta Gorda (km 0 del Río de la Plata): se 
caracteriza por ser un tramo de costa relativamente elevado, de dirección general 
Sur, 

 

                                                
6 EVIA, G. y GUDYNAS, E. 2000. Ecología del paisaje en Uruguay. Junta de Andalucía -Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Media Ambiente – Agencia Española de Cooperación Internacional, 173 pgs. 
7 LOPEZ LABORDE, J 2005. Caracterización y diagnóstico del litoral costero sobre el Río de la Plata y el Océano 
Atlántico”. Informe Técnico Freplata. 2005 
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• en el que las barrancas constituyen el rasgo distintivo alcanzando alturas del 
orden de los 40 m. 

• El tramo comprendido entre Punta Gorda (km 0 del Río de la Plata) y Punta 
Dorado o Garibaldi: se caracteriza por su dirección general SSE y la 
presencia de extensos campos de dunas. 

• El tramo comprendido entre Punta Dorado o Garibaldi y Punta Conchillas: la 
costa se extiende en dirección ESE conformando la denominada “Ensenada 
de San Francisco”. 

En la costa existen importantes fenómenos de erosión. Según López Laborde8  “las 
causas de esta erosión son complejas y pueden agruparse en dos tipos 
fundamentales:  

• Causas naturales : asociadas a los mecanismos propios de la dinámica 
costera o a eventos extremos de fuerte energía de olas (temporales). 

• Causas antrópicas:  asociadas, fundamentalmente, a interferencias a los 
procesos naturales de evolución morfológica y de transporte de sedimentos 
(extracción de arenas y construcción de obras de infraestructura que afectan 
el “balance” de sedimentos). 

7. Analisis del suelo rural productivo 

Geología de la región 

La carta geológica del Uruguay (esc 1:500.000 v.1.01-1998 Facultad Agronomía.) 
indica para la región las siguientes formaciones geológicas aflorantes en orden 
creciente de edad: 

• Formación  Raigón (Plioceno) 
• Formación  Camacho (Mioceno) 
• Formación  Fray Bentos (Oligoceno) 

En superficie y definidas por medio de perforaciones (OSE 1998) la cuenca se 
completa con las formaciones: 

• Formación. Asencio (Cretácico Superior) 
• Formación Mercedes (Cretácico Superior) 
• Basamento Cristalino (Precámbrico) 

 

                                                
8 (op.cit. pág. 21) 
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Fuente:SIG DINOT 

 

Descripción de los suelos en el área de influencia de Nueva Palmira.  

Los grupos CONEAT, no son estrictamente unidades cartográficas básicas de 
suelos, sino que constituyen áreas homogéneas, a la escala de trabajo utilizada, 
definidas por su capacidad productiva en términos de lana, carne bovina y ovina en 
pie. Esta capacidad se expresa por un índice relativo a la capacidad productiva 
media del país, a la que corresponde el índice 100.  

Desde el punto de vista edafológico, la productividad se considera como la 
capacidad inicial del suelo para producir un cierto rendimiento por hectárea y por 
año y que teóricamente se puede expresar como porcentaje del rendimiento óptimo 
que se obtiene en el suelo que ofrece las condiciones más favorables, bajo una 
tecnología definida.  

En el área - Índice Coneat promedio 140-178 y 104-139 
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Fuente:SIG DINOT 
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Uso del suelo  

Desde el punto de vista de la información agropecuaria en el caso de Nueva 
Palmira las fuentes de información son las áreas de enumeración DIEA MGAP 
501001 y 501002. 

Como se observa en el plano correspondiente, esta última AE 501002 trasciende el 
área del perímetro de ordenamiento territorial de NP, al extenderse hacia el Este de 
los arroyos Sauce y Polancos y con un tipo de suelos diferentes a los cercanos a 
Nueva Palmira. No obstante por tratarse de la mínima unidad estadística disponible 
a nivel agropecuario igual se la considera. 

Los cuadros siguientes permiten analizar el aprovechamiento de la tierra y la 
superficie explotada según uso del suelo en ambas AE. 

Esta información proveniente del Censo Agropecuario del 2000 constituye la línea 
de base sobre la cual se compararán los resultados del Censo actualmente en 
curso. 

El análisis de la información censal se completará con el Mapa de Cobertura del 
Suelo realizado por MGAP y MVOTMA en base a imágenes del satélite Landstat 5 
TM.  

 

501001 

Hectáreas (%)
TOTAL 3.516 100,0
Bosques naturales 310 8,8
Bosques artificiales 46 1,3
Frutas cítricas 0 0,0
Otros frutales 15 0,4
Viñedos 1 0,0
Cultivos de huerta. 11 0,3
Cultivos cerealeros e industriales 365 10,4
Cultivos forrajeros anuales 248 7,1
Tierra arada al 30/06/00. 132 3,8
Tierras de rastrojo 266 7,6
Praderas artificiales 412 11,7
Campo natural sembrado en cobertura 0 0,0
Campo natural fertilizado 35 1,0
Campo natural 1.634 46,5
Tierras improductivas 41 1,2

Superficie explotada

 Cuadro 11. Aprovechamiento de la tierra: superficie explotada según uso del suelo. 

Uso del suelo
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Se destaca aquí la importancia del campo natural que alcanza casi al 50% de la 
superficie de la AE. En un lejano segundo lugar se ubican las praderas artificiales 
(11,7%), los cultivos cerealeros e industriales (10,4%) y los bosques naturales 
8,8%.  

El AE 501001es casi 8 veces más extensa que la anterior y a diferencia de la 
anterior se destacan en primer lugar los cultivos cerealeros e industriales (32,0%), 
en segundo lugar el campo natural (22,8%) y en tercer lugar las praderas artificiales 
(15,7%). 

 

501002 

Hectáreas (%)
TOTAL 26.464 100,0
Bosques naturales 1.486 5,6
Bosques artificiales 77 0,3
Frutas cítricas 0 0,0
Otros frutales 5 0,0
Viñedos 1 0,0
Cultivos de huerta. 26 0,1
Cultivos cerealeros e industriales 8.471 32,0
Cultivos forrajeros anuales 2.508 9,5
Tierra arada al 30/06/00. 877 3,3
Tierras de rastrojo 2.641 10,0
Praderas artificiales 4.158 15,7
Campo natural sembrado en cobertura 0 0,0
Campo natural fertilizado 128 0,5
Campo natural 6.046 22,8
Tierras improductivas 40 0,2

Superficie explotada

 Cuadro 11. Aprovechamiento de la tierra: superficie explotada según uso del suelo. 

Uso del suelo

 

 

Suelos y aguas 

En Colonia Oeste, según Evia 9 “Los suelos son negros, profundos, de textura 
pesada a medio pesada, con moderada a baja permeabilidad y fertilidad media a 
alta; siendo a destacar que hacia el Este se encuentran asociados a suelos 
superficiales. El uso potencial es el pastoril y la vegetación predominante 
corresponde a comunidades psamófilas, hidrófilas, halófilas y paludosas, con 
presencia de pradera estival”. 

La creciente expansión de soja en el litoral constituye una amenaza por el riesgo 
que significa todo monocultivo para la diversidad biológica, pero especialmente 

                                                
9 (op.cit.) 
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porque la División Suelos y Aguas de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables del MGAP ha catalogado a algunos de estos suelos como de riesgo 
moderado para sistemas agrícolas que incluyan soja u otros cultivo poco 
protectores del suelo.  

Ya en el año 2004 en la región Oeste de Colonia la intensidad del proceso erosivo 
en la región era significativa y en algunas partes el proceso de cárcavas” severo 
como se observa en la siguiente carta deL MGAP:  

 

INTERPRETACIÓN DE LA CARTA DE EROSIÓN ANTRÓPICA 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: MGAP Dirección General de Recursos Naturales Renovables 
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En relación a la disponibilidad de agua y con excepción de la red hidrográfica, la 
carta hidrogeológica de DINAMIGE  indica que los acuíferos son de extensión 
regional a local y su productividad de baja a mediana10. 

8. La producción agropecuaria.  

Tradicionalmente la agropecuaria explica gran parte del PBI generado en la región 
oeste del Uruguay. Se destaca la calidad y diversidad de los suelos y la intensidad 
de la producción, especialmente en  toda la franja oeste del departamento de 
Colonia, la franja sur del departamento de San José y porciones del centro y norte 
del departamento de Soriano.  

Una de las principales fortalezas que se destacan era la variedad de rubros de 
producción:  En la región coexisten una serie de actividades agropecuarias que van 
desde cultivos cerealeros y ganadería vacuna, hasta actividades más exigentes 
como la lechería y hortifruticultura”. “Sin lugar a dudas esta heterogeneidad y 
diversidad productiva en el sector, potencian la región por sobre otros territorios 
cuyo aporte al sector se traduce mediante pocas especies de cultivos o la 
ganadería extensiva.”  

Pese a la  heterogeneidad de la producción agropecuaria el censo agropecuario del 
2000 muestra al Area Suroeste (Soriano, Colonia, San José) como el principal 
punto de producción cerealera del país. No obstante en los útimos años la soja ha 
adquirido una importancia creciente. En los últimos  años, la soja pasa de 30 o 20 
mil hectáreas por año, a más de 500 mil y del lado argentino, ya están en 19 
millones de hectáreas. De este modo, la cuenca del Plata de ser un área 
“cerealera”, pasó a ser productora de oleaginosos.11 

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ha señalado recientemente12 que: “El 
crecimiento de la agricultura en Uruguay ha estado asociado a un proceso de 
aumento de la escala, de tecnificación, de incorporación de tecnologías modernas, 
de tercerización de servicios, de incorporación de tecnologías de la información y 
de la comunicación, pero también de un proceso de concentración, cuya contracara 
ha sido la exclusión o expulsión de una parte de productores, sobre todo aquellos 
que padecen las asimetrías más importantes en términos de escala, de capital, de 
capacitación, de habilidad”. 

Otros rubros de producción como la vitivinicultura son de gran importancia en la 
región al sur de Nueva Palmira La producción de los viñedos de Colonia significa 
casi el 7% de la producción nacional. Se trata de un rubro de producción 

                                                
10 Carta Hidrogeológica, DINAMIGE, PRENADER, DGRNR 
11 CAYSSIALS, op. cit. 
12 AGUERRE, Tabaré “La dinámica estructural agropecuaria/agroindustrial: oportunidades y desafíos” exposición a 
la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda. Cámara de Representantes, 14 de setiembre de 2010. 
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ambientalmente sustentable, desarrollado en predios pequeños y medianos y 
asociado a familias con largo arraigo en la zona.  

Por otra parte la plantación de  olivos si bien constituye un rubro nuevo e incipiente, 
cualitativamente significa una alternativa importante para la región.  

En los últimos años se ha desarrollado una interesante línea de desarrollo 
inmobiliario que promueve la venta de pequeños predios con nuevos viñedos. Con 
los olivares sucede algo semejante.  

Respecto a la presencia de Molinos harineros en la región responde a que la franja 
oeste de los departamentos de Soriano y Colonia concentra los cultivos cerealero  
del país. En la región oeste de Colonia se encuentran dos de los molinos más 
importantes del país: el “Molino Carmelo” y el “Molino Nueva Palmira” 

9. Turismo y desarrollo inmobiliario 13 

El turismo es una de las principales actividades del departamento de Colonia. En el 
marco del turismo receptivo de Uruguay, el Departamento de Colonia comparte el 
tercer lugar junto al litoral termal como destino, habiendo recibido en 2009 un total 
de 222.160 visitantes, el 10,6% del total de los visitantes que ingresaron al país 
(MINTURD, 2009).  

Estos datos están basados en la información estadística que aporta el MINTURD a 
partir de una muestra de aproximadamente 20.000 casos anuales, encuestándose 
en los puntos de salida de viajeros internacionales (aeropuertos, puentes, puertos, 
etc.) en el momento de dejar nuestro país. Estos estudios ofrecen información 
confiable cuando se toma el país en su conjunto pero deben revisarse cuando se 
analiza la situación de cada uno de los Departamentos. 

En este sentido, los flujos de visitantes reales a Colonia son bastantes superiores 
ya que muchos turistas internacionales lo incluyen como destino secundario de su 
viaje, y ello no queda contabilizado en las encuestas, así como tampoco se 
contabilizan el turismo interno y el excursionista, que en el caso de Colonia 
representa una cifra importante. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Observatorio Turístico de Colonia, 
el número total de visitantes que recibe el destino es de aproximadamente 300.000 
visitantes anuales. Para un departamento con casi 120.000 habitantes, recibir 
anualmente una cantidad de turistas del entorno de los 300.000 denota la 
relevancia del sector turístico. 

Colonia del Sacramento es el principal punto de ingreso al país, con una 
participación del 34,2% del total de visitantes en el año 2009, es decir, un total de 

                                                
13 Se resume aquí parte de la ponencia de SCHUNK, A La actividad turística en Carmelo. Importancia económica y 
relevancia ambiental. 
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616.827 personas; por su parte por Carmelo ingresan 43.203 visitantes 
representando el 2,4% del total anual (MINTURD, 2010). 

Carmelo constituye el segundo polo turístico del departamento, luego de Colonia 
del Sacramento, en materia de infraestructura turística y de afluencia de visitantes. 
En los últimos años, la ciudad ha recibido emprendimientos turísticos de calidad 
que han ido dando forma a un destino con características singulares en la región. 

El puerto de Carmelo constituye un acceso fluvial complementario que ha ido 
incrementando el flujo de pasajeros durante los últimos años. Los atracaderos 
sobre el Arroyo de las Vacas generan un importante movimiento náutico durante el 
año, recibiendo gran cantidad de embarcaciones durante el verano y feriados 
regionales. Por otro lado, es importante el movimiento aéreo por el aeropuerto 
internacional de Zagarzazú, fundamentalmente a partir de la instalación del hotel 
Four Seasons en la ciudad. 

El desarrollo turístico del norte de Carmelo se continúa hacía el norte del Arroyo 
Víboras conformando una unidad con Punta Gorda, el sur de Nueva Palmira, 
teniendo como eje la Ruta 21. Todo este fenómeno, muy activo en los últimos años, 
si bien se desarrolla a partir del impulso privado se enmarca en la política pública 
departamental que se expresa en el Plan Estratégico de Turismo de Colonia14 que 
tiene dentro de su plan de actuaciones la creación de nuevos productos turísticos 
además de la oferta tradicional de Colonia del Sacramento. 

Una mención especial requiere el Turismo Náutico. Recientemente el Ministerio de 
Turismo ha presentado un plan de desarrollo del mismo.15 El mismo destaca el 
potencial del Oeste de Colonia para captar la fuerte demanda existente en el vecino 
gran Buenos Aires.  

Además del Puerto de Carmelo, la dársena de Higueritas en Nueva Palmira 
constituye otro destino importante, especialmente para veleros de calado. La costa 
oeste presenta numerosos puntos de interés donde ya se han desarrollado puertos 
privados como Puerto Camacho en la desembocadura del Arroyo Víboras en el Río 
de la Plata, en el límite de las subregiones de Nueva Palmira y Carmelo. En Nueva 
Palmira existen propuestas de desarrollos náuticos en la desembocadura del Arroyo 
Sauce en el límite con Soriano y en la costa norte de Punta Gorda. 

 

 

                                                
14 Ver “Turismo en Colonia” Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas Plan de 
Refuerzo de la Competitividad.  Intendencia de Colonia, Ministerio de Turismo, OPP, DIPRODE BID 
15 “Plan Director de Turismo Náutico Fluvial de Uruguay” Ministerio de Turismo 2009 
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10. Lógistica y transporte 16  

El crecimiento vinculado a la actividad portuaria (privada y pública) y a la zona 
franca de Nueva Palmira agudizó problemas relacionados con la eficiencia y la 
seguridad de la operativa de transporte de carga en camiones. Entre ellos destacan 
la falta de un espacio ordenado de estacionamiento, la ubicación de las estaciones 
de servicio en plena mancha urbana, el estado de la malla vial de acceso y la 
ausencia de servicios personales mínimos en cantidad, calidad y ubicación 
adecuada para el número de usuarios (camioneros) demandantes de los mismos. 

La Intendencia de Colonia y en acuerdo con el Municipio de Nueva Palmira acordó 
con inversores privados la construcción de un primer parque logístico con servicios 
destinados a los camiones y a sus conductores (estacionamiento, suministro de 
combustible, mantenimiento simple, servicios higiénicos, alimentación, etcétera). 

Este parque, (que incluye una estación de combustible que se traslada desde el 
centro de la ciudad hacia allí) estará ubicado sobre la ruta nacional nº 12, en el 
límite este de la ciudad de Nueva Palmira en una zona de transición entre rural y 
suburbana, distante unos 4 km del puerto y la zona franca homónima. 

Ocupará unas once hectáreas, en los padrones Nº 22 674 y 11 014 de la 
Intendencia de Colonia, en una zona que se destaca por la presencia de silos, 
galpones y complejos industriales de relativamente grandes dimensiones 
(almacenaje de cereales,  granos, fertilizantes, proceso de cebada, etcétera).  

El acceso al emprendimiento por ruta nacional nº 12 se ubicará cercano al empalme 
de la misma con una vía perimetral (a la ciudad de Nueva Palmira, en fase incial de 
construcción) y a menos de 2 km del empalme de la carretera anterior con la ruta nº 
21.  

Posteriormente a esta iniciativa el Poder Ejecutivo reguló por decreto el acceso de 
camiones al puerto de Nueva Palmira,  

El decreto que fuera aprobado el 20 de enero de 2012, señala que es necesario 
"solucionar las situaciones generadas por el congestionamiento de camiones" en la 
zona portuaria de Nueva Palmira, la principal terminal granelera del país.  

Agrega que en la ciudad coloniense hay "problemas de circulación y 
estacionamiento" en la zona portuaria lo que "ocasiona perjuicios indeseados al 
conjunto de la comunidad".  

Las dificultades se generan por "el uso indebido de las rutas nacionales y 
departamentales, calles y caminos por parte de camiones que se dirigen a cargar o 
descargar en las distintas terminales portuarias de Nueva Palmira", dice el decreto.  

                                                
16 Resumen de informe de Ing. Lucas Faccelo. 
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Para solucionar esas dificultades, el MTOP, en acuerdo con la Intendencia de 
Colonia, determinó que antes de ingresar a las terminales portuarias de Nueva 
Palmira, los camiones deberán pasar previamente por zonas de pre embarque. 

Para acceder a esas zonas, los camiones tendrán que ser autorizados por las 
empresas que operan en el puerto, que previamente deberán registrarse ante el 
MTOP.  

A fin de estimar la generación de viajes de vehículos pesados, fue analizada  la 
evolución de las toneladas transportadas, desde el año 1997, por los operadores 
portuarios (privado y público) obteniéndose los siguientes resultados: 

 

CAMIONES DIARIOS EN EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA  

 

 

 

 

 

 

El número de camiones diarios es un promedio ficto, sólo para 
fines demostrativos, calculado con capacidad unitaria 20 toneladas 
(normalmente se carga más, 30 t), y se ha estimado en 300 la 
cantidad de días de operación en un año (esto es mucho más 
variable con períodos “pico y valle” según zafras). 

 

Flujos de tránsito y principales problemas observados en la circulación  

Según el inventario antes citado el tránsito promedio diario anual (TPDA) de la ruta 
nº 12, en el tramo acceso a Nueva Palmira, es de 1 144 vehículos (año 2009). 37% 
de los cuales son autos y camionetas, y  63% ómnibus y camiones.17  

En el tramo de acceso al puerto es el doble, es decir, 2 288 vehículos.  

 

 

                                                
17 No se incluyen motos, ciclomotores o bicicletas en la información de la DNV. Se utilizó la 
participación por tipo de vehículo del inventario del año 2008. 

 

Año
Terminal 

Oficial

Terminal 

Privada

Camiones 

diarios

1997 558 976 1 311 759 312

1998 535 865 1 691 912 371

1999 615 295 1 615 655 372

2000 431 592 1 073 849 251

2001 596 336 1 283 567 313

2002 838 396 1 161 956 333

2003 1 283 323 1 811 713 516

2004 1 579 271 2 027 227 601

2005 1 511 098 2 057 660 595

2006 1 541 480 2 216 763 626
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TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL RUTA 12 (AÑO 2009, FUENTE DNV DEL MTOP) 

 
Autos Utilitarios Ómnibus 

Camiones 
medianos 

Semipesados Articulados 

Acc. Nueva 
Palmira - 
Agraciada 

300 128 4 35 57 620 

  

 

Los camiones medianos incluyen los de hasta 24 toneladas de PBMA (Peso 
Bruto Máximo Autorizado). Son camiones simples con eje trasero simple o 
doble (tipo de vehículo C11 ó C12). 

Los camiones semipesados presentan un PBMA menor o igual a 34,5 t y, los 
pesados, son aquellos de hasta 45 t de peso bruto (máximo permitido en 
Uruguay). 

Es importante destacar que los llamados articulados (o pesados) son más del 87% 
del total de camiones. 

En lo que refiere al transporte colectivo de pasajeros, pasando por Nueva Palmira 
existen tres empresas prestadoras de servicios regulares de transporte de 
pasajeros, con aproximadamente cincuenta servicios diarios (ida y vuelta, de lunes 
a viernes, no feriados). 18 

                                                
18 En las simulaciones se utilizaron los valores de autos y vehículos pesados de los conteos de tránsito manuales 
que son mayores a las cifras del inventario de la DNV. 
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o Pico horario máximo de 229 vehículos , 53% de ellos con sentido este. 

� 44 a 48% autos y camionetas  

� 13 a 14% motos 

� 1% ómnibus 

� 7% camiones medianos 

� 0 a 1% semipesados y, 

� 29 a 31% pesados 

Considerando los volúmenes existentes por la red vial, los previstos por la 
perimetral y la evolución histórica del movimiento de cargas en el puerto de Nueva 
Palmira, es razonable suponer, en condiciones de máxima, una demanda de 50 
camiones  en la hora pico ingresando al emprendimiento, y otra cantidad similar 
saliendo del mismo. 

Estos valores surgen de asumir un crecimiento lineal similar al experimentado a 
partir del año 2003, donde se llegaría a procesar más de 1 100 camiones diarios 
por el Puerto de Nueva Palmira en el año 2021 (en una década) y de considerar un 
porcentaje de captación del 40% de los mismos por parte del Parque Logístico 
(valor relativamente alto y del lado de la seguridad, a los efectos de cálculos 
posteriores). 
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PROYECCIÓN DE CANTIDAD DE CAMIONES  
POR EL PUERTO DE NUEVA PALMIRA,  

y = 32.53x + 503.1

R² = 0.772
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11. El sistema portuario. 

Características 

Nueva Palmira es, después de Montevideo, el puerto más importante del país por el 
tonelaje de cargas movilizadas; y actualmente es el que presenta la mayor tasa de 
crecimiento en su actividad. Tanto su profundidad como la dimensión del muelle 
oficial, le permiten trabajar con buques de buen calado (hasta 33 pies). El complejo 
portuario incluye una estación de tránsito y transbordo de mercaderías, además de 
cuatro silos y amplias facilidades de almacenamiento. 

Dentro del puerto de Nueva Palmira operan varios agentes independientes, como la 
ANP -cuya terminal tiene la característica de ser puerto libre-, la Corporación 
Navíos -que posee un muelle privado de gran importancia en régimen de zona 
franca-, y el muelle de Ontur -en el cual se realizan la transferencia de la celulosa 
que exporta la empresa UPM (ex Botnia)-. 

En el año 2009 las exportaciones desde la Zona Franca de Nueva Palmira sumaron 
prácticamente 3,3 millones de toneladas, siendo los principales destinos China 
(27%), Brasil (18%), Finlandia (14%) y Países Bajos (12%). En sólo tres años las 
exportaciones crecieron un 46%, pasaron de 2.250.769 a 3.281.235 toneladas. 

Según Uruguay XXI en el año 2009 los principales productos de exportación han 
sido la soja (45%), la celulosa (28%) y el trigo (18%). Las exportaciones de soja 
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originaria de Uruguay desde la Zona Franca de Nueva Palmira, en el año 2009, 
suman 714.460 toneladas, con un valor estimado de casi U$S 300 millones19.  

 

 

El sistema portuario y el ordenamiento territorial de Nueva Palmira 

El sistema portuario de Nueva Palmira constituye un tema central en el 
ordenamiento territorial del área. El desarrollo exponencial que el mismo ha tenido y 
se proyecta, en función de las toneladas movilizadas, ha generado múltiples 
problemas al desarrollo urbano.  

A menudo se cargan estos problemas a la ausencia de un Plan de Ordenamiento 
Territorial de Nueva Palmira. Al respecto cabe señalar que pocos años atrás, era 
muy difícil de prever este crecimiento. Quienes sí disponían de mayor información 
fueron los involucrados en el sector logístico portuario que desarrollaron sus 
iniciativas y proyectos, desde una visión unilateral, sin considerar adecuadamente 
los impactos sobre la ciudad20 

El sistema logístico y portuario se desarrolló entonces como una “economía de 
enclave”21 con escaso o nulo derrame económico sobre el desarrollo local y efectos 
adversos al sector residencial de la ciudad. 

La Cuenca del Plata, a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, es el ámbito 
geográfico generador de carga dentro del cual se ubica este el complejo portuario 

                                                
19 Fuente Uruguay XXI “El Puerto de Nueva Palmira” enero 2010 

20 Ejemplo de ello es el Plan Maestro del Puerto de Nueva Palmira, elaborado por consultora ECOCONSULT. 

21 El concepto de “economía de enclave” fue desarrollado por diferentes autores como Fernando H. Cardoso, Celso 
Furtado en la década del 60. 
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de Nueva Palmira, para servir principalmente a la salida de las exportaciones con 
destino a ultramar fuera de la región, así como  a las demandas de importación 
hacia la misma.  

Canal Martín García 

La profundización del canal constituye una vieja aspiración del país que ha dado 
lugar a múltiples planteos y negociaciones con Argentina, que concluyeron en las 
obras de dragado del canal a la profundidad de 32 pies a mediados de los 90.  

Martín García es un proyecto clave y estratégico que beneficia a ambos países, en 
mayor escala a la Argentina por los volúmenes de carga que moviliza para la salida 
de sus exportaciones por el Paraná. Sin embargo, el impacto relativo del proyecto 
para Uruguay y en particular para la zona de Nueva Palmira es de gran  magnitud, 
por las economías en fletes que representa el mismo y la consecuente atracción de 
cargas de la región hacia este complejo portuario. 
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Nueva Palmira y la demanda del hinterland 

En el siguiente grafico y cuadro se resume la evolución del movimiento de cargas 
en los úlimos años 

 

 

Puerto de Nueva Palmira: Estadísticas 

Toneladas movilizadas por Tipo de Operación: Años 2007 - 2011 

AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TRÁNSITO TRASBORDO TOTAL 

2007 597.150 106.586 494.513 92.608 1.290.857 

2008 353.061 106.743 392.646 51.320 903.770 

2009 566.899 129.894 427.935 127.125 1.251.853 

2010 1.190.749 230.892 340.533 411.669 2.173.843 

2011 850.528 133.050 672.532 657.069 2.313.179 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tren de barcazas navegando por la Hidrovía 
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Escenarios de carga 

Los escenarios de carga representan un importante desafío para Nueva Palmira, 
dada su ubicación estratégica, frente a la enorme presión de la demanda de 
servicios portuarios que recae sobre ese nodo logístico. 

Escenario de granos, derivados y otras cargas 

La carga masiva tradicional que se viene moviendo en forma creciente es la 
exportación de granos y derivados, principalmente de soja. Otros rubros menos 
relevantes, algunos emergentes, son combustibles, otros graneles líquidos, 
fertilizantes y cargas generales. 

El origen de la carga de exportación regional proviene de Paraguay, Bolivia y Brasil. 
Este último vuelca la mayor parte hacia sus puertos del Atlántico. La carga 
Argentina directamente sale al exterior desde los puertos de la zona de Rosario, en 
particular las terminales del complejo San Lorenzo - San Martín. Algunas de estas 
terminales también realizan transferencia fluvio marítima de granos o derivados de 
soja. 

Paraguay y Bolivia tienen un enorme potencial de crecimiento para soja en un 
horizonte de 10 años, cuyo flujo podrá superar los 12 millones de toneladas, y la vía 
de salida es fluvial. La mayor parte en grano, y el resto subproductos de pellet, 
harina y aceite. Este escenario es válido en la medida que se mantenga la 
tendencia de crecimiento explosivo de los últimos años, basada en la producción de 
soja transgénica. 

La conexión de Bolivia al río Paraguay se realiza actualmente por el canal 
Tamengo, límite compartido con Brasil, a través de las terminales Gravetal y Central 
Aguirre / Cargill, en distancias de 5 y 10 km. respectivamente. Nueva Palmira se 
encuentra a unos 2700 km. de ese nodo portuario localizado en la frontera Bolivia-
Brasil (PºSuárez-Corumbá / ver fig. siguiente). 

La soja del Paraguay sale principalmente por terminales privadas a lo largo del río 
Paraná donde se concentra la mayor zona productora . 

Desde la construcción de BOTNIA en Fray Bentos la exportación de madera se vió 
sustituída por la de celulosa 

Escenario del mineral de hierro 

Los flujos de carga de mineral de hierro históricamente se han verificado dentro de 
la región principalmente entre Corumbá/URUCUM (Brasil) y las plantas siderúrgicas 
de San Nicolás (Argentina) en el bajo Paraná. En menor grado, se tiene el 
abastecimiento de la planta de ACEPAR en Paraguay.  

Los flujos fuera de la región se vienen produciendo recientemente en una escala 
aún reducida parte de CVRD (Companhia Vale do Río Doce) a través de puertos 
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argentinos (Ibicuy y San Nicolás). En Ibicuy CVRD tiene un terminal cuyo muelle 
colapsó por un accidente y se encuentra en reparación.  

La falta de capacidad disponible de las terminales del Paraná para atender las 
demandas crecientes de mineral, para lo cual Uruguay no tiene condiciones 
actuales de prestar servicio, y la inhabilitación de Ibicuy señalan un cuello de botella 
dentro del corto plazo.  

En un horizonte de 5 a 10 años los flujos de carga de mineral de hierro por la 
Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) con destino a ultramar podrán superar los 20 
millones de toneladas. Esta previsión se basa en proyecciones conservadoras para 
las dos fuentes activas de demanda: el proyecto CVRD del yacimento de URUCUM 
y el proyecto JSB (Jindal Steel Bolivia) del yacimiento del MUTÚN.  

La HPP es la salida obligada de dichas exportaciones de mineral, por razones de 
costos de transporte frente a otras alternativas vía terrestre hacia el Atlántico o el 
Pacífico. 

De lo contrario, dada la fuerte incidencia del flete en el comercio del mineral de 
hierro, resultaría inviable la venta fuera de la región, posibilidad que se abre a partir 
del último decenio debido al alza de los precios en el mercado de este commodity.  

12. La ciudad de Nueva Palmira 22 

La ciudad y su estructura urbana  

Como ya se señaló la situación del sector residencial de la ciudad está afectada en 
su realidad presente y su dinámica por la infraestructura portuaria y su vinculación 
con el hinterland productivo agrícola. 

La estructura urbana, está fuertemente determinada por el borde litoral sobre el Río  
Uruguay y el Ejido geométricamente definido por el trazado del Agrimensor Delort 
en el siglo XIX. 

El área amanzanada tiene una base de una cuadrícula de aproximadamente 100 x 
100 metros, que determina la existencia de manzanas de 10.000 m2 y quintas de 
200 x 200 de lado y chacras de 16 há, en el Ejido, de 400 x 400 metros de lado. 
Esta potente estructura geométrica ha determinado a su vez las condiciones del 
loteamiento y la edificación. 

Se puede reconocer en la ciudad una jerarquización y estructuración vial sobre la 
base de la organización de la circulación y el espacio urbano en torno a algunas 
vías primarias: en dirección este-oeste Artigas y su par parcial Felipe Fontana (que 
junto con la diagonal que lleva al ámbito portuario es parte de un circuito de 

                                                
22 Resumen del Informe de Consultoría del Arq. Salvador Schelotto. 
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transporte de carga), el paseo costanero, las transversales el bulevar del Bravo y la 
calle Chile (que vincula el acceso norte con el recinto portuario y la zona franca) y el 
circuito perimetral de transporte de carga. 

Existe un circuito exterior de circulación de carga que conecta el territorio (rutas 21, 
12, y 97) con el área portuaria. De todos modos, se señala que parte del circuito 
atraviesa en el sector sur una zona amanzanada y poblada, con los consiguientes 
riesgos asociados. 

 

 

Consideraciones sobre la normativa vigente 

La normativa de edificación y fraccionamiento actualmente vigente establece la 
existencia de seis zonas normativas: una urbana y cinco suburbanas, una de las 
cuales es de interés turístico, de acuerdo con las normas departamentales en la 
materia. 

Esta normativa parece ser el resultado de aplicar una división geométrica abstracta 
sobre el territorio amanzanado (no necesariamente el efectivamente urbanizado y 
ocupado) y en los hechos no responde a situaciones emergentes de su realidad 
pasada o presente. 
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Los parámetros definidos refieren a dos condiciones básicas de la urbanización: el 
tamaño mínimo de las manzanas, dimensiones y superficie mínima de los predios; 
condiciones para la edificación, expresada en factores de ocupación del suelo y 
retiros frontales. 

Estas últimas condiciones no han determinado un comportamiento homogéneo del 
fraccionamiento del suelo y de la edificación privada según zonas. Por ejemplo, los 
retiros frontales estipulados para las áreas suburbanas sólo se han aplicado muy 
puntualmente.  

Tampoco las disposiciones normativas han incidido de forma determinante en la 
caracterización de zonas como consecuencia de su edificación o fraccionamiento, y 
la relación de la misma con el viario y el espacio público. El balneario Brisas del 
Uruguay constituye una excepción a esta regla. 

La situación urbana actual. 

Nueva Palmira presenta en la actualidad una fuerte homogeneidad y unidad 
morfológica en sus áreas efectivamente urbanizadas; las anomalías o 
apartamientos de esta realidad responden a situaciones particulares fácilmente 
identificables. 

Tal homogeneidad y unidad morfológica es consecuencia de la morfogénesis de la 
estructura urbana y el tejido, como consecuencia de un trazado, una cuadrícula y 
una división predial, tanto en el área urbanizada como en el Ejido, que en lo 
sustancial se ha mantenido y que es una de las características notables de la 
ciudad. 

En gran parte del tejido se evidencia una buena calidad en el espacio urbano, como 
consecuencia de la calidad de las construcciones y la calidad y calificación del 
acondicionamiento y tratamiento del espacio público, en particular, veredas y 
calzadas. 

Las diferentes áreas normativas actualmente vigentes no se corresponden con la 
ciudad real, que es mucho más homogénea y mantiene una fuerte continuidad.  

Las principales alteraciones a la homogeneidad detectada son consecuencia de 
eventos urbanos particulares: situaciones de precariedad urbana y habitacional en 
áreas de borde, existencia de conjuntos habitacionales de promoción pública, 
baldíos e instalaciones industriales activas o en desuso y las áreas vinculadas 
directa e indirectamente con las actividades portuarias. 

Existen algunos problemas y situaciones ambientales que generan  conflictos: 

a. El estacionamiento y circulación de vehículos de carga en prácticamente 
toda la trama urbana. 

b. La localización de algunas actividades industriales en proximidad con áreas 
residenciales o directamente en la propia trama urbana (molino) con la 
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consecuente afectación en términos de circulación de camiones, carga y 
descarga y afectación a la calidad del aire. 

c. La disposición final de residuos sólidos. 

d. El alcantarillado y en general el escurrimiento de aguas pluviales. 

e. La disposición de aguas residuales (domiciliarias e industriales). 

f. Proximidad de la planta de tratamiento de aguas con algunas viviendas. 

g. Proximidad de algunas viviendas –fundamentalmente precarias- con cursos 
de agua y consecuentes riesgos asociados. 
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1. ALCANCE Y OBJETIVOS DE ESTA MEMORIA DE 
PARTICIPACIÓN 

Esta memoria de información resume las entrevistas y talleres realizados en la etapa 
inicial de elaboración del Plan Local de Ordenamiento Territorial de Nueva Palmira y 
Área de Influencia durante los años 2009 y 2010. 

Deberá ser completada con las propuestas que surjan de los Talleres que se 
realicen durante la etapa de Puesta de Manifiesto del Plan y de la Audiencia 
Pública del mismo. Al mismo tiempo luego de la puesta de manifiesto se 
realizarán reuniones con técnicos de la región de Nueva Palmira. 

En la primera etapa el responsable del proceso de participación en la elaboración del 
Plan fue el Maestro Gervasio Martinez, experto en desarrollo Local y autor del informe 
que aquí se resume. 

Su contenido se ordena de la siguiente manera: 

Resumen breve identificando un “Inventario de Propuestas y Proyectos de carácter 
Social, Cultural y Económico”, del Taller de Ideas del 3 de octubre de 2009 en el Club 
de Leones de Nueva Palmira y que incluye parte de la relatoría del Arq. Salvador 
Schelotto. 

Presentación de las entrevistas realizadas en base a grabaciones, registros y 
fotografías, como su posterior sistematización. Al final, una breve interpretación de las 
principales ideas a juicio del consultor. 
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Algunas consideraciones metodológicas. 

La metodología aplicada es la de la Teoría de Desarrollo Local que utiliza las 
entrevistas a informantes calificados en base a la Clasificación de los Actores Locales 
por un lado, como la realización de Talleres Participativos por otro. 

Se solicita y se coordina que en los talleres, como en las entrevistas existan actores o 
referentes locales para cubrir  las diferentes visiones de la sociedad, por la aplicación 
de la clasificación de actores locales como: 

• Actor público (nacional o departamental) 

• Actor econômico productivo (comercial, de servicios, rural, industrial, 
emprendedor de turismo, Pymes, etc) 

• Actor socio territorial o socio cultural que no sea  público o estatal y que 
tampoco son los responsables de generación de producción. Por lo tanto, 
incluyen a los actores como: sociales, culturales, ambientales, medios de 
comunicación, delegados políticos entre otros. 

De todos modos, en esta investigación se pondrá énfasis en los actores económicos y 
socio culturales. 

Una consideración del trabajo es que se hace la investigación, preferentemente en el 
medio urbano, pues en función de lo acordado con la dirección del proyecto, en el 
medio rural hay otros consultores trabajando. De todos modos, se realizan algunas 
consideraciones. 

Para las entrevistas se preparó una “Pauta Abierta para un Diálogo Apreciativo” y en la 
construcción de diagnósticos y propuestas. 

 Los grandes puntos son: 

1. Caracterización de Nueva Palmira con sus fuerzas y debilidades. 

2. Proyectos e ideas actuales y hacia el futuro. (Si es un actor económico hablar 
de esos temas, si es socio cultural, se hace hincapié en dichos aspectos, pero 
es de libre expresión) 

3. Elementos de identidad cultural local. 

4. También, se aprovecha para repreguntar por información obtenida. 

Las entrevistas son grabadas y se hacen registros, posteriormente fueron 
sistematizadas con un síntesis en base a ideas y conceptos básicos. 

Por último el consultor agrega una “Interpretación resumen de esas ideas expresadas. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS DEL TALLER Y DE LAS 
ENTREVISTAS 

Resultados de ideas del Taller de Nueva Palmira 

INVENTARIO DE IDEAS, PROPUESTAS Y PROYECTOS DEL TALLER DE NUEVA 
PALMIRA  DE PARTE DE LOS 3 GRUPOS 

Fecha:  Taller de Ideas del 3 de octubre de 2009. 

Lugar:  Club de Leones de Nueva Palmira 

Moderador:  Gervasio Martínez. Basado en la Relatoría del Arq. Salvador Schelotto. 

Se presenta el inventario de ideas que se expresaron en la puesta en común de los 2 
grupos, luego de un trabajo de Taller en forma compartida y colectiva, con la consigna 
de “torbellino de ideas” y generación de propuestas. Todas estas ideas fueron 
mapeadas y serán presentadas en la relatoría del Arq. Salvador Schelotto. 

 

 

Mesa del Taller de Nueva Palmira y parte del público 

Temas emergentes, propuestas e ideas proyectuales (Basado en la 
Relatoría del Taller) 

A continuación, se señalan algunos de los principales temas y contenidos identificados 
en el trabajo de los grupos y puestos de relieve en las intervenciones en la instancia 
plenaria. 
Los mismos poseen la potencialidad de avanzar primariamente en la dirección de 
generar propuestas e ideas urbanísticas y proyectuales a ser consideradas e incluidas 
en el instrumento de planificación y ordenamiento a ser elaborado. 
A continuación, se presentan agrupados por su afinidad temática, los principales 
aportes volcados primeramente en los grupos y luego en la sesión plenaria: 
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A. Tránsito, transporte y circulación: 

Se realizan consideraciones sobre el ordenamiento general del tránsito, tanto en la 
ciudad como en su entorno. 

• Necesidad de jerarquización de los accesos a la ciudad, en particular el de la 
Ruta 12 (que conecta con todo el territorio nacional). 

• Exclusión de la circulación de camiones en la trama vial interna de la ciudad 
(problemas de seguridad, contaminación del aire, contaminación sonora,  

• Localización de las estaciones de servicio y servicios a camiones (hoy hay 
interferencias con áreas urbanas). 

• Necesidad de controlar el desarrollo urbano en áreas rurales asociadas al “by-
pass” vial proyectado, de manera de impedir que se desnaturalice la 
calificación y prestaciones de la vía a trazar y construir y del flujo de transporte 
de cargas. 

• Se señala la necesidad de que el by-pass tenga formatos amplios (perfil 
adecuado) de manera de contemplar las prestaciones requeridas por el intenso 
tránsito de cargas. 

• La ruta a Carmelo fue caracterizada como actualmente “conflictiva” en la 
medida en que conviven en ella diversos tránsitos y vincula piezas territoriales 
de diversa caracterización. 

• Se propone en particular estudiar posible relocalización de la balanza de 
camiones, cuyo actual emplazamiento presenta problemas. 

• En cuanto al sistema de transporte, se recordó la necesidad de estudiar el 
posible acceso ferroviario con que la ciudad no cuenta y es una aspiración de 
larga data. 

 
Mapeo de Ideas por el Grupo 1 
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B. Relación y articulación puerto-ciudad: 

Nueva Palmira es una ciudad CON Puerto. 

• Es un puerto con un alto nivel de actividad y dinamismo, generador de divisas; 
si bien es la “locomotora” de la actividad económica local, se percibe como una 
actividad cuyos resultados económicos no “derraman” en la ciudad.  

• No vuelca un plus a la ciudad, prácticamente no se visualizan consecuencias 
económicas, sociales, culturales, no se refleja en la vida de la ciudad. 

• El Puerto ha venido creciendo en actividad y en incidencia en el territorio 
próximo a la ciudad. 

• En particular, se señalan en el plano los “triángulos” adyacentes al ámbito 
portuario, en los cuales hay interferencias y conflictos de uso que deberán ser 
resueltos. 

• Se considera prioritario establecer un análisis y debate acerca de los límites y 
la articulación física y funcional puerto-ciudad 

• No está suficientemente bien definida y delimitada la existencia de un “recinto 
portuario”, que incluya las diversas instalaciones públicas y privadas  (más allá 
de que éste formalmente exista). Se considera necesario definir un recinto 
portuario general y recintos particulares para las diferentes actividades. 

• Necesidad de articular las diferentes piezas urbanas y territoriales, generando 
una suerte de espacio definido a modo de “zona de influencia portuaria”. 

• Esto contemplaría la posibilidad de generar un recinto o polígono de servicios 
de apoyo a las actividades portuarias en las proximidades del recinto portuario. 

• Necesidad de generar un “área de protección” (a modo de “buffer”) entre el 
actual recinto portuario y sus áreas adyacentes y la zona urbanizada. 

• Se plantea asimismo la iniciativa de ampliación de la dársena del actual puerto 
deportivo, como oportunidad para desarrollar una potencialidad existente, en el 
marco de las ideas y propuestas que está llevando adelante el Ministerio de 
Turismo para el desarrollo del turismo náutico a nivel nacional y regional. 

C. Problemas ambientales actuales en la ciudad: 

Se señala enfáticamente la particularidad de que Nueva Palmira es la única ciudad del 
departamento de Colonia que no cuenta con una red y sistema de saneamiento, lo 
cual produce algunos efectos ambientales significativos. 
Se señalan problemas con el polvo, el polvillo del Molino, la recolección de residuos y 
su disposición y las aguas domiciliarias, así como problemas de contaminación 
acústica por el tránsito. 
Se señala en particular como problema la actividad del Molino Nueva Palmira, así 
como la necesidad de controlarla; dado que genera interferencias por su proximidad a 
áreas habitadas e instituciones educativas. 
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Mapeo de ideas del Grupo 2 con propuestas 

 

D. Regulación y ordenamiento de las actividades económicas: 

Se efectuaron diversas consideraciones sobre la localización de actividades 
económicas y en particular de mejorar la regulación de las mismas. 

• En particular, regulación de la actividad de las industrias. En la zona de 
localización de industrias, se propone una regulación exigente del Factor de 
Ocupación del Suelo máximo admitido (se propuso 5%). Se plantea una 
revisión general de la normativa sobre actividades e instalaciones logísticas e 
industriales. 

• Se señaló la necesidad de regulación de la localización de actividades de 
entretenimiento nocturno, por su interferencia con áreas residenciales. 

La ciudad aparece como estancada en el tiempo, en su imagen, en sus actividades, 
este problema requeriría una actitud proactiva de las autoridades. 

E. Acciones sobre la precariedad urbana y habitacional: 

Situación habitacional:  

• Fundamentalmente se hicieron referencias a los problemas asociados a 
asentamientos precarios. 

• Soluciones al asentamiento “Golondrinas” y regularización del mismo. 
Asentamiento “Higueritas” sobre el límite del área urbanizada y la zona baja-
humedal. 

• Se menciona asimismo el asentamiento de pescadores en Punta Gorda.  
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• La acción del PIAI debe complementarse con la de la IC resolviendo algunos 
realojos.  

• La DINARA debería participar en lo relativo a los pescadores artesanales; se 
realizó en 2007 un censo con alcance nacional. 

 

Calificación urbana: 

• Se señalaron necesidades de calificación de áreas urbanas: cordón cuneta, 
drenajes de pluviales y cunetas, iluminación, arbolado urbano, veredas. 

 

 

 

F. Equipamientos y áreas urbanas; intervenciones: 

Localización del futuro liceo; hay un predio en posesión de ANEP, al norte de la 
ciudad. Esta localización es considerada positiva, si bien se entiende que podría 
tensionar el desarrollo urbano hacia esa área. 
La instalación de conjuntos habitacionales se ha realizado hacia el norte también, 
sobre la salida hacia Mercedes, lo cual ha generado una dirección de crecimiento, 
probablemente por disponibilidad de tierras; es previsible que en el futuro esto 
continúe y hay que evaluar sus consecuencias. 

G. Elementos patrimoniales y de interés turístico, histórico y cultural: 

Se planteó la necesidad de identificar y valorizar aspectos históricos y de valor cultural, 
en la ciudad y en las proximidades, entre ellos:  

• Batería de Rivera y Escalera de Darwin, presencia de los descubridores Solís y 
Gaboto. Se deberían rescatar como espacios públicos y de acceso público. 

• Más alejada, próxima a Carmelo, Estancia y Capilla de Narbona. 
• Se demanda una adecuada señalización. 
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(Lugar del Taller: Club de Leones en la Plaza y enfrente al río y al muelle 
recuperado) 

 

H. Infraestructuras y Drenajes: 

La zona de humedales transformados al sur del área amanzanada y efectivamente 
ocupada de la ciudad y entre ésta y el Puerto establece una transición entre ambos 
componentes de la estructura territorial. 

• Esta planicie de inundación es una oportunidad para generar un parque (área 
temporal y parcialmente inundable). 

• Las obras viales previstas, que se valoran muy positivamente, deben llevar 
asociadas otras intervenciones, como el reforzamiento o ampliación de la 
actual capacidad del canal existente. 

• Un cuello de botella actual es la alcantarilla existente en la calle Perú; esto se 
solucionaría al construirse el nuevo acceso perimetral al Puerto. 

• Se señalan diversas áreas próximas a la ciudad con problemas de drenajes 
pluviales. 

I. Oportunidades: grandes edificios o lotes urbanos en los que es posible 
plantear propuestas: 

Existen dentro del ámbito urbanizado importantes predios desaprovechados o baldíos, 
así como instalaciones industriales que deberían relocalizarse a mediano plazo. Entre 
ellos: 

• Predio y edificaciones de ex Lestido 
• Predio y edificaciones del Molino 

 

J. Turismo: 

Se considera al turismo como una temática central de desarrollo en la zona oeste del 
departamento de Colonia. 

• Se enfatiza la necesidad de generar servicios para turistas, en la actualidad 
son prácticamente inexistentes, incentivar gastronomía, alojamiento (hotelería, 
campings) y otros rubros asociados. 
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• El Parador de Punta Gorda es una instalación que deberá prestar servicios de 
calidad. 

• El desarrollo turístico en la laguna próxima a Punta Gorda puede comprometer 
aspectos de conservación ambiental y debe ser efectuado un seguimiento para 
prevenir posible contaminación. 

• Necesidad de equipamiento e instalaciones para desarrollar actividades 
deportivas. 

• En particular, la reparación, complementación y posible ampliación de 
instalaciones náuticas (puerto de embarcaciones deportivas-dársena 
Higueritas).  

• Nueva Palmira es un puerto de yates seguro, a resguardo, en la actualidad, lo 
cual es una fortaleza, si bien las instalaciones no contemplan la posible 
demanda. 

K. Conservación y puesta en valor del ámbito costero: 

• Se plantea mejorar y calificar el paseo costero, uno de los principales recursos 
paisajísticos de la ciudad y su entorno. 

• El entorno del Arroyo del Sauce es identificado como de gran potencial de 
futuro en tanto área de desarrollo turístico. 

• Mejorar la conexión costera con el área de Punta Gorda 
• Consideración especial de la zona de Punta Gorda, impedir el retiro de arena y 

tala de vegetación. Considerar el actual asentamiento de pescadores. 
• Necesidad de puesta en valor en particular de las dos zonas balnearias en las 

inmediaciones de Nueva Palmira: balnearios Brisas y Punta Gorda. 
• Mejora de la accesibilidad y conectividad costera al balneario Brisas. 
• Mejora de la conectividad costera con Carmelo. 

Cuadro resumen de temas y propuestas 

A continuación se presenta un cuadro que resume y organiza los temas y propuestas y 
los relaciona con la escala de la actuación (ciudad, entorno y microrregión). 
Los mismos fueron consultados en las diferentes entrevistas, existiendo una gran 
similitud en las principales ideas. 
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Ciudad  Entorno  Microrregión   

 

Tema Problema Propuesta Ámbito  

A Circulación, en particular 
camiones 

Ordenamiento general  

A Accesos a la ciudad Jerarquizar  

A Acceso ferroviario, inexistente Estudiar su viabilidad  

A Servicios a camiones Localización adecuada  

A Ruta a Carmelo, conflictiva Acondicionarla y calificarla  

B Necesidad de sistema portuario 
local 

Estudiar posible nuevo puerto  

B Actividad económica no derrama Analizar vinculación ciudad-
puerto 

 

B Recinto portuario no está bien 
definido 

Articulación adecuada puerto-
ciudad 

 

B Zona de influencia portuaria 
afectada 

Definir zonas de articulación y 
buffer 

 

B Limitada capacidad puerto 
deportivo 

Posible ampliación dársena 
Higueritas 

 

C Inexistencia red de saneamiento Viabilizar algún tipo de sistema  

C Contaminación acústica Ordenamiento del tránsito  

C Calidad del aire Regulación de molino, eventual 
cambio 

 

D Regulación de industrias Limitación de factor de 
ocupación 

 

D Regulación de activ. de 
entretenimiento 

Localización adecuada  

E Asentamientos irregulares Acción conjunta organismos 
públicos 

 

E Necesidad de calificación áreas Acciones de la IMC en espacio 
público 
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F Localización de futuro liceo Estudiar efectos en estructura 
urbana 

 

F Posibles nuevos conjuntos de 
viviendas 

Estudiar efectos en zona norte  

G Elementos de carácter 
patrimonial 

Poner en valor  

H Área inundable actual Posible parque público, buffer  

H Áreas con problemas de 
drenajes 

Estudiar posibilidad de 
drenajes 

 

I Edificaciones o lotes urbanos sin 
uso 

Estudiar potencialidad  

J Necesidad de desarrollar el 
turismo 

Situarlo como temática central  

J Inexistencia de servicios al 
turista 

Promover instalación y 
funcionamiento 

 

K Débil calificación paseo costero Mejorar calificación y 
equipamiento 

 

K Balnearios Brisas y Punta Gorda Poner en valor  

K Conexión costera con Punta 
Gorda 

Mejorarla  

K Conectividad costera con 
Carmelo 

Mejorarla  
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3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A INFORMANTES 
CALIFICADOS. 

Se presentan todas las entrevistas desarrolladas, sus opiniones y una breve 
“Interpretación resumen de esas ideas expresadas”. 

Metodología de las entrevistas 

Las entrevistas se organizan en base a Preguntas – Temas previamente establecidas 
y a la dinámica del diálogo. 

Los grandes puntos son: 

1. Caracterización de Nueva Palmira  con sus fuerzas y debilidades. 
2. Proyectos e ideas actuales y hacia el futuro. (Si es un actor económico hablar 

de esos temas, si es socio cultural, se hace hincapié en dichos aspectos, pero 
es de libre expresión) 

3. Elementos de identidad cultural local. 
4. También, se aprovecha para repreguntar por información obtenida. 

En cada entrevista se hace un resumen de interpretación de las principales ideas para 
llegar a Proyectos y Programas a sugerir. 

Ahora, se presentan las ideas de cada uno de los entrevistados que los  clasificamos 
de la siguiente manera: 

1. Actores económicos productivos. 
2. Actores socio – culturales y territoriales. 
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Actores económicos productivos 

ENTREVISTA A  ING. WILDE SCHENCK (ACTOR ECONÓMICO). 

Ingeniero y Gerente de Corporación Navíos. 

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 9 horas. 

 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes ideas 
de la entrevistada: 

… el plan de ordenamiento territorial, lo hace la Intendencia con la DINOT. El 
Ministerio de Vivienda, en convenio con la Intendencia. 

Lo que yo veo es que, por ejemplo para Palmira, hay una cuestión que ya es global, 
que abarca un cantidad de organismos; tiene que ver por un lado la ciudad, por otro, lo 
que es la actividad portuaria propiamente dicha y por otro lado lo que son las 
actividades de aquellas empresas, o industrias, que muchas veces están alimentando 
al puerto y tienen una conexión directa con el puerto. 

Todo lo que tiene que ver con logística, acondicionamiento de granos, y futuros 
emprendimientos que pueda desarrollarse. No puede descartarse, por ejemplo una 
aceitera en el futuro, que es una planta industrial. No digo que haya proyectos hoy. O 
plantas de producción de biocombustible. Habría que prever sus posibles 
localizaciones. 

Hoy por ejemplo, el puerto creo que está congestionado, está metida la ciudad dentro 
del puerto, hoy día, si miras seriamente, la ciudad hoy, yo no sé si no hay lugares 
donde hay vivienda que debería haber puerto. Esas cosas yo se que son difíciles de 
implementarlas. 

¿Vos decís que la ciudad se metió en el puerto o al revés? 

Al revés. Yo creo que se requiere una zona para todo lo que tenga que ver con 
empresas alimentadoras del puerto. Y no permitirse construir viviendas en esa zona. 

Yo creo que de las cosas básicas es armar una norma. Ahora, es complicado, para las 
empresas que ya están acá.  
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¿Cómo ves, para dónde crece? 

Puertos, puede haber hasta Punta Gorda. No hay mucha posibilidad de 
ampliación. Sería, sin llegar a Punta Gorda.  

O sea, usted tiene Navíos, después tiene un puerto que es el proyecto de CARPISUR 
que seguramente se va a hacer y luego está la Barranca de los Loros, que hoy en día 
no hay nada pero va a ser. Y después de Barranca de los Loros, podría haber lugares 
que podrían haber emprendimientos a futuro, por lo menos un puerto más, eso como 
mínimo. Y yo no sé si no habría que definir más áreas para puertos para futuro. Y 
habría que “saltear Palmira”, e irse al norte. Irse de Punta Chaparro para el norte para 
dejar previsto zonas de desarrollo portuario. Mirando con visión de futuro; si Uruguay 
sigue creciendo así como está se van a precisar más. 

El tema es como compatibilizar los lugares de valor patrimonial costero, con el 
desarrollo industrial portuario. 

Eso es un tema difícil porque, quien quiere conservar como turístico Palmira, no quiere 
los puertos. 

Carmelo por ejemplo, tiene una realidad distinta. 

Carmelo es más turístico. Yo tengo la visión portuaria, pero Palmira tiene que ser 
puerto. Hay que dejar una zona de playa, esa zona de Brisas, pero agarrando Punta 
Chaparro para el norte tiene que ser puerto, y de ONTUR para el sur tiene que ser 
puerto también. 

Punta Gorda, es una zona de potencial turístico importante y tendríamos que 
llegar antes de Punta Gorda. 

Aguas abajo de Punta Gorda, el problema que hay, para un puerto que sea de 
hidrovía, es que el tema de las barcazas, se complica un poco más. Sería de Punta 
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Gorda para el norte. Son aguas más abiertas, es más complicado para navegar con 
barcazas, que no quiere decir que no pueda ponerse un puerto con producción 
nacional. Se puede, pero generalmente cuando se instale y vaya a hacer un proyecto 
de inversión va a tener en cuenta todos sus potenciales de ingreso, y yo creo que la 
parte de la hidrovía es una parte importante. Hoy en día justificar una inversión de un 
puerto es muy caro y tenes que tratar de tener trabajo en todos los lugares. 

 
Playa de camiones frente a Navíos 

Suponiendo que se solucionaran los problemas de acceso, para facilitar los 
problemas que se puedan crear en la ciudad y también para llegar al puerto. 

Los accesos hay que planificarlos generosos. Doble vía y tren, no dejar una franja 
chiquita. 

Lo del tren, siempre se ha hablado en Palmira. Está dentro de las posibilidades, 
pero nunca se concreta. A ustedes el tren les serviría… 

Nosotros hoy, no tenemos nuestras instalaciones aptas para trenes, ahora, si el tren 
se instala, nosotros haríamos una inversión para recibir vagones. No se puede dejar 
afuera esa posibilidad. Hoy nos complicaría bastante esa inversión pero hay que tener 
en cuenta que si el tren se instala y empiezan a mandar carga en tren. 

 

La empresa nuestra siempre estuvo abierta a recibir la carga. Nos anticipamos en 
inversiones. Vimos que el Uruguay iba a crecer e invertimos antes de que Uruguay 
creciera lo que creció. Por eso tubo un puerto de salida ya preparado, cuando tuvo que 
sacar toda la producción que creció, ya tenía un puerto que estaba preparado, que si 
no lo hubiera tenido no se por donde hubiera salido la producción. 

El tema es que acompasamos haciendo inversiones privadas en todas nuestras áreas. 
No nos vamos a meter en invertir en carreteras, etc. Eso le corresponde al Estado. 
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Y lo tiene que planificar. Parte de este estudio trata de prever eso. ¿Te parece 
chico este espacio de desarrollo?  

A mí me parece chico. Nosotros por ejemplo si tuviéramos posibilidad, anexaríamos 
una playa de estacionamiento de camiones. Pero no tenemos espacio. Necesitamos 
10 hectáreas, sólo para playa de camiones. Es una cosa inviable porque no la 
tenemos. Otra cosa que se puede manejar es tener una playa de estacionamiento de 
camiones más lejos e ir solicitando camiones. Lo más cerca posible del puerto. Lo 
ideal es que esté pegado al puerto pero no tenemos posibilidades. 

Ahora anexamos un predio de 5 hectáreas, del Ministerio de Ganadería. Lo anexamos 
a la actividad nuestra, se hizo un contrato con zona franca. Pasamos a tener 28 
hectáreas en total, todo el emprendimiento de Corporación Navíos. Tiene unas 15 
hectáreas ocupadas y unas 10 o 12 que tienen posibilidad de expansión. Hay 
proyectos y vemos que nos vamos quedando con menos posibilidades de desarrollo. 
Hoy día si no se crece, no se sobrevive. 

 
 

Ustedes necesitan inversión pública, para desarrollo de infraestructura, que 
permita el desarrollo de ustedes, caminería, accesos, playa, etc. 

No es todo el desarrollo nuestro. Es desarrollo de todo el sector, sin lugar a dudas. Lo 
que existe no da más abasto. 

 

Inclusive uno ve que en el este que hay mejores rutas que acá. Dirá que hay turismo, 
pero en este sector no hay nada. Ahora arreglaron la ruta 21, que está un poco mejor, 
para lo que fue durante años. Pero tampoco es lo que se precisa. Hoy en día cuando 
hay barcos cargando de camiones, si vos venís en tu auto, podes agarrar una cola de 
10 o 15 camiones y para pasarlo, es complicado. 

El tema Carmelo, precisaría un by pass del tránsito pesado, que vaya por otro lado. Es 
un tema muy viejo y obvio. No tiene sentido que transito de carga que venga para 
Palmira, pase por el puente de Carmelo. 
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Resumiendo: mejorar los accesos, duplicar la vía, agregar el tren, posibles más 
inversiones portuarias, mayor localización de puertos desde Punta Gorda hacia 
el norte, ampliar el espacio industrial. 

Además, definir que esos espacios, son prohibidos para hacer viviendas. Promover 
ese tipo de cosas. Yo se que es complicado, porque vos definís a esto un espacio 
industrial y el que tiene el terreno ahí, es lío. Lío con todo el mundo. Fijate el lío del 
emprendimiento de ISUSA, de los agropecuarios de los alrededores. Uno comprende, 
son razonables, son las mejores tierras del Uruguay las que están usando, tienen su 
razón también. Es todo un tema. 

¿Qué concentración de camiones hay, es alguna concentración importante? 

Nosotros tenemos la capacidad de recepción de  35 camiones por hora. Nuestra 
capacidad de absorber mercadería. Eso implica que en nuestro portón de acceso, 
cada un minuto, pasa uno coma algo de camiones. Tenés 70 camiones por hora, que 
están pasando el portón. 35 que descargamos por hora, y 70 que pasan el portón. Ya 
sea vacío, entrando o saliendo. La playa de cambrones que tenemos en frente es 
chiquita.  

Nosotros de todas formas, ampliar la capacidad de recepción mejoró los líos de 
camiones. Cuando no teníamos tanta capacidad de recepción, se acumulaban más los 
camiones. Hoy se acumulan menos gracias a que estamos recibiendo más rápido. 
Pero también el Uruguay está creciendo, y tenemos que acompasar eso. Y es todo 
una cadena. Si sigue creciendo el Uruguay, se va a precisar más puertos. Van a haber 
empresas que van a venir. 

A corto plazo, antes de 5 años, un puerto tendría que estar. Acá en Uruguay, 
obviamente, es todo más lento (las inversiones). O sea si el Uruguay  sigue 
expandiéndose, como lo está haciendo en la producción de soja, trigo, maíz. Yo te 
hablo sobre todo de puertos granelero, que es nuestro sector. 

También están ONTUR, y el puerto oficial de NP. El proyecto de CARTISUR, de 
combustibles en general. Está entre Navíos y Barranca de los Loros. Barranca de los 
Loros que es otro potencial emprendimiento, que está más distante. 

Hay muchos estudios, empresas que están estudiando el potencial desarrollo en la 
zona. Navíos de hecho está estudiando una cantidad de proyectos y alternativas. No 
es nada concreto. Pero hay una cantidad de alternativas que se están estudiando. En 
general cada 10 proyectos que se piensan, se ejecuta uno. En el caso nuestro, es 
verdad, que hemos tenido un desarrollo constante.  

Si usted ve nuestra empresa hace 10 años. En el 1996 nosotros teníamos 75 mil 
toneladas de capacidad de almacenamiento. Hoy tenemos 370 mil. Multiplicamos, en 
capacidad de almacenamiento, por cinco. En diez años multiplicamos por cinco las 
instalaciones. Ese es el ritmo de crecimiento que ha venido teniendo Navíos. Y en un 
futuro yo creo que va aumentar. 

En cuanto a mercadería movida, multiplicamos por tres. Movimos un millón en el 1996 
y en el 2009, vamos a mover más de tres millones. 

¿Qué impacto tiene en Palmira? ¿Lo valora? 
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Es complicado. Yo creo que se aprecia, porque se nota que hay trabajo. La gente tiene 
trabajo, hay actividad. Palmira tiene más actividad que otros pueblos y otras ciudades 
en el interior, eso se nota. Lo que hay es una falta de capacitación de la gente. 

¿Qué precisaría? ¿Qué hay que localizar en Palmira, para que el palmirense 
aproveche oportunidades? 

Nosotros cuando queremos buscar gente para trabajar como peón. Hay una cantidad, 
tenés disponibilidad y podes conseguir. Pero si empezar a buscar especializaciones, 
electricistas, torneros, mecánicos, soldadores, si empezar a buscar oficios, ya se te 
complica. Yo creo que a la UTU de Palmira en particular, no cubre y le falta nivel. Y 
oficios comunes. De muy baja calificación se consigue gente. Si vas a un profesional 
ya no lo conseguís acá, en Montevideo seguramente. 

En mecánica, la gente de Carmelo, tiene cierto nivel. Ahí tenemos varios, de nuestro 
personal que tienen el curso de mecánica naval. En la parte eléctrica es más 
complicado. No es fácil conseguir un bachiller en electrónica. Hay que ir a Paysandú o 
Montevideo. A su vez está el tema sueldo, y disponibilidad a irse. Es decir, cuando 
está dispuesto uno a pagar para traer una persona de afuera. Es todo un tema. 

Siempre hay determinada cantidad. Mientras vas avanzando en los niveles menos 
gente precisas de esas capacitaciones. Por ejemplo, un ingeniero, es menos cantidad. 
Tenemos 110 empleados y 2 son ingenieros, 4 profesionales en total. Técnicos, 
mecánicos, etc. En total unos 15 en los 110. Es un tema, el de nivel de capacitación. 

Yo creo que Carmelo y Palmira tienen que funcionar como un núcleo. Tiene que haber 
buena comunicación. Tiene que andar bien la comunicación entre Palmira y Carmelo, 
por ejemplo la frecuencia de ómnibus, tiene que ser algo muy dinámico. Que la gente 
pueda trabajar de Carmelo a Palmira. 

¿El palmirense se reconoce como ciudad portuaria o sigue teniendo lo viejo? 

Sigue en la mente la nostalgia (ficticia). Era una empresa que no tenía mucha 
tecnología. Siempre le echaron la culpa a Lacalle que bajó los impuestos y permitió la 
implementación de vehículos. También hay que ver que era una empresa con muchos 
empleados y tenía bajo nivel de tecnología y no tenía competencia. 

¿Al palmirense lo ves como emprendedor o como buen empleado? 

El uruguayo tiene una mentalidad de empleado. Lamentablemente tenemos una 
Universidad de la República que forma mentes de empleado público y no gente 
emprendedora. Todo el sistema educativo uruguayo  está formado en eso. Yo me 
eduqué en la facultad de Ingeniería y noto que nos formaron para entrar a la UTE, 
ANCAP Y OSE. Y no les daba formación de capacidad de emprendimiento, de riesgo. 
El ingeniero puede ser un dador de trabajo, si lo formaran más para generar su 
empresa, sus emprendimientos, podría haber una cantidad de microempresas 
formadas ingenieros como líderes con 6 o 7 empleados por empresa. Podría haber 
muchas más microempresas de las que hay. 

Toda la educación uruguaya está adaptada para eso. Está más para reclamar, pero no 
se preocupan por el emprendimiento. 
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Podría haber una oportunidad con todo este desarrollo industrial, logístico, 
portuario, que las PYMES de Palmira brindaran servicios. 

Sí. Pero no sucede. Tenemos un problema con las empresas que nos brindan 
servicios, que no cumplen. Ni las de Palmira, ni las de Uruguay. Nadie cumple con los 
requerimientos que nosotros precisamos. Que un sábado o un domingo a las 3 de la 
mañana, preciso que estén enseguida. Trabajan de lunes a viernes y nosotros 
tenemos una actividad portuaria que trabaja las 24 horas del día. Nuestros problemas, 
necesitamos solucionarlos en las horas más insólitas. Hasta para sacar un repuesto de 
zona franca es complicado. Si yo tengo que sacar una cosa urgente un sábado de  
noche y se me complica, empiezan con los permisos aduaneros, etc. Yo no quiero 
molestar a nadie, quiero resolver mi problema, quiero que mi empresa funcione, 
porque trabajo 24 horas, pero el Estado no trabaja las 24 horas. 

Si existiera un programa de políticas públicas de promoción de la capacidad 
emprendedora en toda esta zona, ¿sería una buena idea? Como para formar una 
cultura emprendedora. 

Brinden servicios, eléctrico, mecánico, mantenimiento. Habría trabajo. Más que de 
empresas individuales, microempresas de 4 o 5 empleados. Que tengan capacidad de 
respuesta rápida. 

Nosotros tendríamos capacidad para contratar. Muchas veces tenemos que resolver 
nosotros las cosas, pero si tuviéramos la posibilidad de contratar lo haríamos, tenemos 
que resolver por la nuestra por no conseguir 

¿Cómo ves una ciudad casi industrial, portuaria, no tenga un Centro Comercial y 
sí lo tenga Carmelo? 

No lo sé la verdad. 

En Carmelo funciona bien. y comentan que en Palmira cuesta armar un Centro 
Comercial. 

Los comercios en Palmira son pequeños. 

Pero pueden estar las industrias también. Comercial Industrial. 

Igual, tendría que ser más bien comercial, de los comercios chicos. Es un pueblo 
chico, se conoce todo el mundo. A nivel de junta local se puede lograr mucho. 

¿Te convocan a articulación de actores? ¿Proyectos en común? 

A veces sí. No se ve mucho resultado. Hubo ahora en esto del by pass que se hizo. 
Que ahora está roto de vuelta. Pero al menos dio un alivio a Palmira. 
Se movilizó la población. 

¿Por qué otro tema se puede mover la gente? 

Acá se mueve la gente cuando los camiones le están pisando la casa. Es un tema 
complicado 
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Se habla mucho del tema de la prostitución también. 

Si. Pero no se si se movilizan por eso. 

Un enfoque de responsabilidad social empresarial. 

Navíos tiene una política definida en ese tema. En general tiene que ver con la 
colaboración con todos los centros que tengan que ver con la localidad. Podrás 
consultar en cualquier empresa, escuela o liceo. Es a demanda. No tenemos una 
política específica en cuanto decir “este año vamos a hacer esto”. Lo que hacemos es 
que prácticamente colaboramos con todos esas instituciones. Coordinación con otras 
empresas no tenemos. 

¿Un programa integral que promueva una política pública de responsabilidad, 
cómo lo verías, en el sentido de que no se sobrecargue uno, sino que sea 
repartido? 

En general tenemos una política con los centros educativos. Tratamos de evitar 
algunas colaboraciones con por ejemplo el de Baby Futbol. Colaboramos más bien 
con la selección de Palmira, pero no con los clubes particulares. Escuelas, liceos, 
apoyo a la fiesta de la primavera, el club de leones, los bomberos. En general todo lo 
que sea con la comunidad, se trata de tener una colaboración. 

Navíos te parece que está inserto en la comunidad.  ¿Qué te parece que opina la 
gente? 

La gente ve al puerto como separado. No tiene una visión clara. No se si sabe bien 
qué se hace en el puerto a no ser los empleados y sus familiares. Existe inclusive 
hasta confusiones. No se si hay un claro conocimiento. 

Hace años existió una idea de un puente por Punta Chaparro. ¿Era una idea que 
servía? 

Para mí es una idea que estaba buena. Pero ¿qué vamos a hacer puente si los 
cortan? 

La ventaja que tiene el puente de Colonia a Buenos Aires es que uno accede 
directamente al centro de Buenos Aires y les ha servido a los argentinos sobre todo 
porque están totalmente colapsados en el tránsito. Les da una vía más directa para 
salir. 

Pero desde el punto de vista económico me parece más barato el puente de Punta de 
Chaparro. Es un puente de mil metros. 

Después tenés una inversión del lado argentino de unos 10 km, que va sobre el 
bañado. Es casi hacer un puente sobre el bañado. Hay que estudiar muy bien la parte 
ecológica, de impacto ambiental. Es el principal tema, no tanto el puente que pase por 
el río Uruguay.  

Si ese puente se hiciera, te puedo asegurar que esta zona se transformaría. Habría 
que pensar es una zona residencial para los argentinos que van a venir a vivir acá y 
trabajar en Buenos Aires. Tener que considerar una zona grande porque puede 
multiplicar varias veces Palmira. Habría que pensar en edificios altos. 
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Sin puente los argentinos están comprando la costa, con puente se vienen a vivir acá y 
pagan el peaje para ir a trabajar allá todos los días, porque la vida acá es distinta, la 
tranquilidad y todo.  

Después de que cortaron los puentes todos estos años se ha borrado la idea de tener 
un puente. Desde el punto de vista de desarrollo está muy bueno, y si se le da la 
posibilidad de tren y de transporte de carga que tendría ese puente, Palmira podría 
sacar. 

Si uno piensa en la región y Uruguay podría integrarse a un MERCOSUR que lograra 
hacer algo bueno, que los tránsitos de mercadería fueran libres de un lado para otro, 
Palmira podría tener un desarrollo muy bueno. El día que tengamos gobernantes de 
mentalidad amplia de los dos lados y un puente, esto se desarrolla más. 

¿Ves a Carmelo como una futura ciudad turística? ¿Compatible con el desarrollo 
industrial de acá? 

Sí. Yo creo que hay que mirar la zona como conjunto. Hay que generar más dialogo 
entre las dos ciudades. Y el futuro tiene que ser que van a tener que trabajar juntas, y 
optimizar recursos. No tiene porqué haber un centro de enseñanza acá y el mismo 
allá, si puede haber un centro de enseñanza en un lugar y mejor, optimizando los 
medios de transporte. Complementarse y no hacer lo mismo y de repente mal o peor. 
Habría que generar una integración en las ciudades, porque a veces hay mucha 
separación y rivalidades. Buscar hacer entender a la gente de que debe haber una 
complementariedad. 

Dentro del pueblo y entre los dos pueblos. 

Movimientos ambientales. 

Sobre todo el tema de los camiones. Pero no de la actividad portuaria sobre el impacto 
en el agua. Yo no conozco reclamos. 
Sí el tema de los camiones y su peligro. 
Se está dando algo de que van muchos chicos a sacarle la carga a los camiones, es 
un tema peligroso. Muchos chicos de 12 o 13 años. Algún día va a quedar alguno 
debajo de un camión  y eso yo veo que se incrementa. Son chicos de la calle. La carga 
vale cara hoy en día. A veces juntan lo que hay en la calle de lo que se le cae a los 
camiones, o a veces a los camiones parados le sacan la trampa y le roban. Se la 
llevan en bicicleta o en un carrito. Es tanta la carga que hay que siempre hay algo para 
agarrar en el suelo. 

 

La juventud ¿cómo la ves? 

No hay muchas opciones para la juventud. Las opciones son trabajar, a los 18 años en 
una empresa de estas. En general lo que yo veo es que llegan con poca capacitación 
y para lo único que están capacitados es para peón. Y no hay mucha gente que se 
especialice y estudie. Por eso muchas veces está la crítica del palmirense, de que las 
empresas traen gente de afuera para los cargos de mayor remuneración y esa es una 
realidad, pero tiene un porqué, que es lo que yo te estoy diciendo. 
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Sistematización: Lucía Martínez Aguiar 

INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Ing. Wilde Schenk surgen las siguientes ideas, propuestas o 
problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• Es una ciudad portuaria e industrial que se va desarrollar más. Se debe zonificar 
dicho crecimiento y especificar donde será la zona residencial.  

• No descarta la posibilidad de emprendimientos turísticos como Brisas y Punta 
Gorda. 

• Obras de infraestructura como mejora en accesos, nueva playa de camiones, el 
tema del Tren, hacer el Plan de OT. 

• Necesidad de un Plan de formación para los jóvenes, para el empleo en Nueva 
Palmira. 

• Debe haber un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial de las grandes 
empresas, promover el Centro Comercial. 

• Se reconoce algunos problemas sociales. 
• No hay muchas veces actividades para los jóvenes. 
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ENTREVISTA A  VICTOR FRAGA (ACTOR ECONÓMICO). 

Empresario gastronómico de la ciudad de Nueva Palmira.  

Fecha y hora:  31 de diciembre de 2009. 12 horas. 

Equipo:  Mtro. Gervasio Martínez  con la colaboración de la Est. Universitaria RRII 
Lucía Martínez Aguiar (grabación, registros escritos y fotografía) 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes ideas 
de la entrevistada: 

CARACTERIZACIÓN DE PALMIRA. 

Diría que es una ciudad que tiene mucha prosperidad pero precisa aunar en criterios, 
juntarse a la gente, pensar comunitariamente, es una de las cosas que adolece. El 
crecimiento portuario ha traído mejoras, crecimiento económico y también otros 
fenómenos sociales, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que 
prepararnos para trabajar con el puerto.  Faltaría juntar el puerto con la población. 

Yo creo que están separadas y disociadas y en cierta manera el crecimiento que ha 
tenido el puerto no se ha reflejado en la población. También la actividad portuaria, el 
empresario portuario debería integrarse a la comunidad.  

 

 
 

Eso se puede lograr con grandes emprendimientos, por ejemplo, Palmira tiene una 
carencia importante de ingreso y egreso de camiones al puerto.  Eso debería de 
descongestionarse y apartarse de la ciudad. Quiero decir que los empresarios 
portuarios y todo lo que se maneje alrededor, están cuidando a la ciudad, entonces 
como que están tomando las medidas importantes para no perjudicarla y a su vez 
buscarle un beneficio a la población, por ejemplo Palmira no tiene saneamiento, 
bueno entonces sentarse a conversar con las fuerzas vivas de la ciudad, vamos 
a embellecerla a la ciudad.  Viene gente importante a trabajar a las terminales, a las 
centrales donde se acopian granos, viene gente de otras localidades, vienen  con 
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familia. Entonces vamos a apuntar al crecimiento social, a la educación. Que tal sería 
poner, en una sociedad tan pequeña, que todas las empresas portuarias, de las 
terminales, más las agencias marítimas, y todo el contexto portuario, que dijeran 
“vamos a ayudar a la población, vamos a mejorar al liceo, la infraestructura”  
adaptarlo a elementos que son necesarios. Por ejemplo computadoras, espacios. Pero 
eso se logra uniéndose, integrándose a la localidad. 

Los palmirenses somos individualistas.  Yo creo que la única manera de integrar la 
ciudad al puerto. El puerto tiene los medios económicos, es mucho más sencillo. Pero 
la parte social tiene que salir a buscar eso. Dejar de estar discutiendo con el vecino, 
vamos a juntarnos, vamos a ir a plantear cosas importantes, para la ciudad. 

 
Por ejemplo saneamiento primero; espacios públicos, tenemos una hermosa 
rambla para construir, debería ser realidad ya.  No tengo idea cuanto es el costo, 
pero manejando los volúmenes de dinero que se manejan en Palmira, una pequeña 
contribución de esas empresas, creo que haría posible un sueño de ese tipo. Se dice 
que Nueva Palmira, la ciudad portuaria maneja un volumen de dinero diario de 
más de millón de dólares.  Yo creo que habría un poco de lugar para trabajar y 
sensibilizar a todas esas empresas. 

Tuvo un Centro Comercial, pero funcionó muy poco, hoy no existe. 

PROBLEMAS SOCIALES. 

Yo no digo que Palmira sea un lugar de indigentes. Lo que sí tiene un serio 
problema educativo.  No es reciente, estaríamos hablando de décadas atrás. Yo creo 
que eso se está revirtiendo, con las medidas que se han tomado a nivel educativo, de 
las laptop por cada niño, el control de la salud bucal, de la salud misma de los niños. 
Yo creo que es un cambio a futuro.  

Todos esos problemas sociales que tiene Palmira, que tiene algo de marginalidad, 
pero no indigencia,  porque yo no puedo creer que alguien pueda pasar hambre en 
Nueva Palmira, teniendo todo lo que hay acá alrededor, no creo que alguien pase 
hambre. Pero sí creo que hay un nivel educativo bastante bajo. 
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TURISMO. 

Turísticamente creo que la ciudad de Palmira no tiene infraestructura para 
turismo,  de pronto sí tiene infraestructura para la gente que se mueve alrededor del 
puerto, no tampoco a la totalidad de la gente. Se ha mejorado en más gastronomía, 
pero no en la hotelería. Se construye un nuevo hotel, veremos, pero hacer falta mucho 
más. Capaz que los cargos de gerenciamiento de ahí para arriba, buscan otras 
opciones por ejemplo, hotel de Carmelo o Colonia. La parte turística nuestra es de 
Punta Gorda, más al Sur.  

   

 

Creo que hoy por hoy Palmira que recibe a través de una línea de lancha  que viene 
diariamente, podría recibir algo de turismo, pero un turismo más volátil, porque en 
Palmira con sólo un día recorres todo lo que es de interés. Tendría que haber una 
coordinación con Carmelo y Colonia mismo. Pero faltaría una coordinación. 

Sistematización: Lucía Martínez Aguiar 

INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sr. Víctor Fraga surgen las siguientes ideas, propuestas o 
problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• Juntar la ciudad con el puerto y viceversa. Tenemos que ser conscientes de que 
tenemos que prepararnos para trabajar con el puerto. Faltaría juntar el puerto con 
la población. También la actividad portuaria, el empresario portuario debería 
integrarse a la comunidad.  

• Problemas de infraestructura:  
o Palmira tiene una carencia importante de ingreso y egreso de camiones 

al puerto. 
o Palmira no tiene saneamiento, bueno entonces sentarse a conversar 

con las fuerzas vivas de la ciudad, vamos a dar una solución al 
saneamiento por un tema de salud ambiental, pero vamos a embellecer 
a la ciudad 

o “Vamos a ayudar a la población, vamos a mejorar al liceo, la 
infraestructura” 

• Característica: Los palmirenses somos individualistas. 
• Ejemplos de obras concretas: saneamiento primero; espacios públicos, tenemos 

una hermosa Rambla para construir, debería ser realidad ya. 
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• Tuvo un Centro Comercial, pero funcionó muy poco, hoy no existe. 
• Lo que sí se tiene un serio problema educativo, pero desde hace mucho tiempo. 
• Que tiene algo de marginalidad, pero no indigencia. Problemas asociados al tema 

portuario. 
• Turísticamente creo que la ciudad de Palmira no tiene infraestructura para turismo. 

o La parte turística nuestra es de Punta Gorda, más al sur.  
o Tendría que haber una coordinación con Carmelo y Colonia mismo. 

Además de los temas de infraestructura, dicotomía ciudad y puerto, como el tema de 
turismo, la entrevista nos sugiere las siguientes propuestas para Programas. 

• Un Programa de Articulación de Actores Locales o Agencia de Desarrollo 
Local  (Entre los actores públicos nacionales y departamentales, con los 
agentes económicos –de toda dimensión- y referentes de la sociedad local). 

• Otro Programa de Resolución de Conflictos y Convivencia Ciudadana  
entre los actores locales con la promoción de barrios con dificultades, los 
aspectos sociales que genera la problemática portuaria y la relación entre los 
palmirenses. 

• Un Programa de Responsabilidad Social Empresarial  de parte de las 
grandes empresas, del gobierno nacional y departamental, con la generación 
de un Centro Comercial o Asociación de Empresarios Locales para ser un 
interlocutor válido de la fuerza económica local. 
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ENTREVISTA A  VICTOR MONTANER (ACTOR ECONÓMICO). 

Comerciante de Bazar y electrodoméstico. Presidente de la Comisión de Turismo de 
Nueva Palmira.  

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 15 horas. 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes ideas 
de la entrevistada: 

CARACTERIZACIÓN DE PALMIRA. 

Palmira es una ciudad muy solidaria, conservadora.  Es muy conservadora, acá ni 
las grandes crisis ni las épocas de bonanza son tan brillantes. Porque, si bien estamos 
a 20 km de Carmelo, tienen una idiosincrasia totalmente diferente. Desde el punto de 
vista comercial, allá gastan más de lo que ganan. Acá ahorramos más de lo que 
ganamos.  Somos más conservadores, por eso las grandes crisis no afectan tanto, ni 
tampoco las épocas de bonanza, como esta por ejemplo. Aunque este año 
comercialmente, fue mucho más consumista que años anteriores. Hay más 
consumismo. Hablando con diferentes colegas opinan lo mismo. Mirando buscadores 
opinan lo mismo, que a nivel de país es el “problema”. Bueno, problema no; pero hay 
un consumismo, como violento. La gente parece que tiene 3 pesos más en el bolsillo y 
parece que tiene derecho a llevarse todo. Yo lo veo en la diaria; compran un 
salvavidas y “llévamelo a casa”  con hasta ciertos aires de superioridad que capaz que 
se lo da el hecho de decir “tengo un buen sueldo”.  

Otra cosa que se ve también, es que, antes se vendía en las fechas de cobro, o en 
épocas que estábamos desesperados. Después eso fue cambiando y cuando las 
quincenas. Pero ahora se trabaja todo el mes. Yo se lo atribuyo eso a los cajeros 
automáticos. Porque la gente, cuando cobra, no va y retira toda la plata del cajero, la 
va retirando gradualmente.  

Y, si bien en el 2002, hubo unas pérdidas grandísimos comercialmente, ahora no se 
ven esos atrasos. Como que la gente paga, es pagadora.  No sólo conservadora, sino 
pagadora. Cumple los compromisos.  Y antes era más notorio el compromiso de la 
gente mayor, y al joven es al que hay que irlo teniendo medio corto, porque consiguen 
trabajo por tres meses y compran una moto al mes, ¿cómo haces para pagar? 

NO SE PUDO CONSOLIDAR UN CENTRO COMERCIAL. 

Estuvo una época y nada. No había comerciantes dispuesto a trabajar, siempre 
éramos los mismos. Después terminó, que se acabó. En eso, es más trabajador 
quizás Carmelo.  El Centro Comercial de Carmelo quiso absorber al de Palmira y no 
se quiso. Carmelo se prestaba para eso, decía que no tenía problemas, pero acá no 
se quiso.  

Por eso han ido surgiendo distintos grupos, porque el Centro Comercial, se ocupaba 
de lo comercial, pero también se ocupaba de lo social y también me acuerdo de haber 
hablado de gestiones, por ejemplo, problemas con Navíos.  
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Y por eso se forman grupos de trabajo, como la Comisión de Turismo , donde se 
formó un grupo de trabajo, que no representamos a nadie. Simplemente nos juntamos 
a raíz de una problemática del nuevo puerto de ONTUR,. Que todo lo que prometía, 
que todos los daños que pensábamos que iban a causar pero que al final no causaron 
a la población. Se nos acusaba en su momento que no queríamos al trabajo a la 
gente, después terminaron reconociendo que teníamos razón. Que eran más los 
perjuicios que los beneficios. 

Se forman grupos de trabajo, porque a su vez tampoco las autoridades locales, 
como sería la Junta Local, no toman el toro por las “guampas”,  porque no es 
demasiado lo que podía hacer. Era tanto el problema y tan abrumadores, los 
problemas de la luz, del vecino, que no da tiempo para trabajar con los grandes 
proyectos.  

Entonces por ahí, por eso, es la formación de este grupo de trabajo, que ha seguido 
trabajando, por el saneamiento, que el gran tema es ese.  Que también es de 
acuerdo a las características de Palmira, no es por berretines de decir “queremos un 
saneamiento”, es por una necesidad de Palmira, de acuerdo sobre que tipo de suelo 
está asentada.  

 
Parte del Centro de la ciudad sin saneamiento 

Por eso hay que andarles atrás también. Por una necesidad del país, y también una 
necesidad del político, que tiene que estar informado de lo que pasa, porque no puede 
saber de todo. Por eso es que se forman grupos de trabajo, por un lado no hay 
centro comercial, y se forman distintas comisiones.   

Y del punto de vista social hay mucha contención en Palmira, porque acá no se 
ve tanta pobreza como en otros lados.  Acá está hay mucho comedor, está el club 
de niños, la Iglesia Asamblea de Dios, la Olla popular. Hay distintos lugares, gentes, 
que es muy solidaria, y es así, y hay gente que trabaja mucho.  

 

 



 

32     MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

Trabajo social.  

Y no se si desde el punto de vista político; eso de que no se tiene peso es cierto, lo 
que pasa es que nos acostumbramos tanto a que el caudillito de turno pueda pensar 
por nosotros y hacer las cosas por nosotros, que ahora nos parece que decimos que 
no tenemos peso político.  

Los diputados de acá poco han hecho, y además están todos los temas de internas. 

La Junta Local de Nueva Palmira, recauda un millón de dólares al año, o sea que 
en cada período tenemos 5 millones de dólares.  Puede ser que el 60% se gaste en 
personal y todo eso, pero en inversión, nada. Acá no ha habido muchas inversiones. Si 
no hay nada que diga destinamos el 20% de lo que ingrese a obras y a que lo manejen 
otros no la junta local de Nueva Palmira, sólo que supervise. O como hacen en 
Montevideo con los famosos Centro Comunales, presentan los proyectos y después 
una comisión te la aprueba. Hay experiencias, hay donde reflejarse, donde ver formas 
de trabajo, independientemente que sean del frente o no, que sirvan que sean formas 
de trabajo que sirvan. 

Acá en el barrio Golondrina,  esto de la inundación de ahora, no es de ahora. Esto 
hace 3 o 4 años pasó exactamente lo mismo. Y prometieron estudio de  de las 
pluviales. Todavía estamos esperando, todavía hasta el próximo período. También en 
eso no nos hemos redoblado demasiado. Cuando lo hicimos con este grupo de trabajo 
tuvimos un juicio, con el intendente, porque salió a raíz de todo esto que nosotros 
estábamos en contra. Porque decíamos que alguien tenía que decidir ¿qué es esto? 
¿Dónde termina el pueblo y dónde empieza el puerto?  

     
Cuneta luego de las inundaciones en el Barrio Golondrina y comienzo de arreglos de las 

pluviales en otra parte del barrio 

 

Es increíble que a 178 años de la fundación de Palmira, que hace 178 años atrás 
hubo gente que supo diagramarla, cómo orientarla, y que nosotros 178 años 
después, con estudios de ingeniería, y con tanta cosa que hay, no hemos sabido 
resolver los problemas que hemos tenidos.  ¿Que hayan sido más inteligentes que 
nosotros? No creo, ha habido siempre personas inteligentes, ahora hay otros tipos de 
estudios, máquinas diferentes y sin embargo seguimos exactamente en la misma. 
Hemos tenido un crecimiento explosivo que se lo da el puerto, pero que, se ve 
reflejado en el trabajo, está un poco mejor que otras ciudades, pero no se ve en que 
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esas empresas, no todas claro, que lo único que han hecho es enriquecerse con 
los recursos naturales que les ofrece Palmira. 

Son empresarios, que no es el pueblo de ellos ni les interesa insertarse en la 
sociedad. Ni siquiera conviven con nosotros. Debería ser, para conocernos a nosotros, 
si la riqueza la sacan de acá. Las empresas, lo único que hacen es utilizar los recursos 
naturales que tenemos nos dan trabajo pero no se insertan en el medio. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

Las experiencias que ha habido, arrancaron con, allá por el año 85, se formó el 
Movimiento Pro-puerto, porque este puerto lo iban a hacer cuando la época de 
ministro de transporte era Sanguinetti, que fue el que cambió el proyecto, la dictadura 
lo iba a hacer a 24 pies, e iba a ser para un año y se acababa, porque hoy con 32 pies 
todavía está faltando, a pesar que lo limita el canal García. Se cambió el proyecto, 
pero el Movimiento Pro-puerto, una de las cosas que opinaba era que se debían 
delimitar cuales eran las aguas jurisdiccionales del puerto oficial ¿Por qué?, porque 
por población no había, estaban utilizado los baños del puerto y como zona franca no 
aportaba nada.  

Pero a su vez la zona franca,  eran áreas cercadas y aisladas del territorio nacional y 
esto tenia una cinta que no conectaba el agua y el agua es bien de uso público. Por lo 
tanto, o había que cambiar la ley o había cobrar. Al final la ley se cambió, entonces, el 
agua puede ser zona franca. 

A pesar de que hay Junta Local lo que han proliferado son las comisiones de 
ayuda social.  

Algo que van a tener que un día decir, por acá, por allá, porque sino van a entrar por la 
calle del centro, porque si no hay una diagramación de cómo queremos al pueblo. Que 
todo se desarrolle en base a una programación, y no que después tengan que 
expropiar, sacar gente. Un poco lo del saneamiento, van a tener que haber, pero 
nadie dice “vos hacelo adelante, vos allá” ¿por qué? Porque los arquitectos no están, 
digan que tenemos la suerte de que los constructores han tomado un poco de 
conciencia y ellos mismos han hecho los pozos negros adelantes pero no 
impermeabilizarlos.  

Según la ley se puede hacer el saneamiento, hay que estudiar por parte de OSE. Pero 
queremos la ley porque no hay obligación de conectarse. Entonces la gente no se 
conecta y es un poco lo que pasa en Dolores, que están conectados el 10% de la 
población. Entonces cómo obligamos en Palmira a la gente que para eso estaban 
esperando que fueran a cambiar la ley.  

Pero digo, que planifiquen las cosas, así se hagan en 30 años, entonces así ya 
sabemos que podemos hacer que y que es lo que no. 

Ahora lo tenemos con la planta de Santa María. Es una carta de compromiso con el 
Club Atlético Higüerita. El PIAI le iba a poner la cancha, y luego vino, que no sabía el 
PIAI, una asamblea, que tomo la determinación de venderle a la empresa Santa 
María, y puso una fábrica de hormigón, en el medio del pueblo.  El PIAI va a hacer 
toda una regularización de asentamientos irregulares, y dentro de toda esa 
regularización entraba la cancha del Club Atlético Higueritas que tenía calles 
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compradas, pero como decían que no lo iban a hacer entro la empresa Santa María, y 
carta de compromiso y todo listo.  

 
Planta de Hormigón junto a la cancha del Club Higüeritas en medio de una regularización 

del PIAI 

Pero si usted es consciente, a tres cuadras del pueblo no podes poner una Fábrica de 
Hormigón por más que de trabajo y exportes el hormigón. Entonces, las autoridades, 
quiere que se arreglen los vecinos con el Club Atlético Higueritas y con la Empresa, 
pero los vecinos no quieren. Además hay un decreto del año 92 de la Junta 
Departamental, que esa es zona de protección entre la ciudad y el puerto y no se 
puede construir nada ahí. 

 
Desde el Barrio Asencio, en una laguna con casas a regularizar por PIAI y a lo lejos el 

desarrollo industrial y portuario, entremedio zona de buffer entre uno otro espacio. 

 

Entonces andamos mendigando atrás de los puestos de trabajo y omitimos cualquier 
cosa porque hay puesto de trabajo y no es así.  

Los más viejos, los que sabemos el sacrificio que costo haber comprado todo eso y 
con más visión de futuro diciendo “si el PIAI te lo va  hacer todo ¿Por qué querer 
que el Santa María  por 40 mil dólares te haga vestuarios nuevos y cualquier otra 
cosa?  

Y los jóvenes dicen que no, que “el empuje”. Pero ahí viene otra muestra de la falta 
de regularización de las cosas o falta de ordenamiento.  El gran problema es que 
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en las leyes está, pero el asunto es que nadie las cumple y nadie controla que se 
cumpla. 

PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

Hay mucha contención. Hay droga sí,  porro, pasta base. Alcohol, alcoholismo hay. 
Pero también, la culpa la tenemos los padres, si tienen 15 años, no le podemos regalar 
una moto si no pueden manejar. Todos los problemas de tránsito que se generan, y 
las muertes que hay.  

COMPATIBILIDAD DE PROYECTOS TURÍSTICOS CON LA CIUDAD PORTUARIA 
Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL. 

Desde el punto de vista turístico, resulta que acá en Palmira, yo no puedo creer, como 
se ve en las películas, que a veces por un ombú que tiene 150 años van 500 personas 
por día a verlo. Acá en un radio de 500 mts, en Punta Gorda tenemos kilómetro 0 
del Río de la Plata, Rincón de Darwin, la Pirámide donde supuestamente mataron 
a Solís, y las Baterías de Rivera.  Tenemos cuatro cosas a 5 km, del pueblo. 

 
Rincón de Darwin y a lo lejos Obelisco en homenaje a Solís, Gaboto   

y los descubridores en Punta Gorda 

Lo veo medio incompatible con el desarrollo industrial, porque el temor mío es que 
termine siendo Carmelo, la parte turística y Palmira la parte industrial, de esta zona.   

Y no y el turismo, si bien acá no viene un turismo muy consumista , que va a otro 
lado y es distinto del que viene a Carmelo, que tiene el casino, tiene otras actividades, 
y también es tranquilo. 

 
Sistematización: Lucía Martínez Aguiar 
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INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sr. Víctor Montaner surgen las siguientes ideas, propuestas o 
problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• Palmira es una ciudad muy solidaria, conservadora. “Acá ahorramos más de lo que 
ganamos.”  La gente paga, es pagadora. Cumple los compromisos 

• No se pudo consolidar un Centro Comercial. Pero sí se han formado comisiones 
como el Movimiento Pro – Puerto en una época y ahora la Comisión de Turismo. 
Hay muchas Comisiones por los temas sociales, además de la Junta Local. 

• Se forman grupos de trabajo, porque a su vez tampoco las autoridades locales, 
como sería la Junta Local, no toman el toro por las “guampas”,  

• El saneamiento, el gran tema de la ciudad. 
• Y del punto de vista social hay mucha contención en Palmira, porque acá no se ve 

tanta pobreza como en otros lados. Pero hay algunos problemas, de la zona 
portuaria, de la droga, el alcohol. Temática a tratar. 

• Otro tema muy planteado es la situación del Barrio Golondrina y sus problemas de 
pluviales con las inundaciones. 

• Otros barrios con dificultades son el Higueritas y el Asencio. Allí intervendrá un 
PIAI, pero surge un problema con la instalación de una Planta de Hormigón en 
medio del barrio, en una zona de preservación. Demuestra que no hay 
ordenamiento. Esa es zona de protección entre la ciudad y el puerto y no se puede 
construir nada ahí. 

• Las empresas en Palmira, salvo excepciones, lo único que han hecho es 
enriquecerse con los recursos naturales que les ofrece Palmira. Por lo tanto, poca 
Responsabilidad Social Empresarial con la comunidad. 

• Que todo se desarrolle en base a una programación, y no que después tengan que 
expropiar, sacar gente.  Pero digo, que planifiquen las cosas, así se hagan en 30 
años, entonces así ya sabemos que podemos hacer que y que es lo que no. 

• Si bien acá no viene un turismo muy consumista, que va a otro lado y es distinto 
del que viene a Carmelo. 

• Lo veo medio incompatible con el desarrollo industrial, porque el temor mío es que 
termine siendo Carmelo, la parte turística y Palmira la parte industrial, de esta 
zona.  

Algunas sugerencias que se repiten: 

• Obras de infraestructura  para la población como el saneamiento; para los barrios 
como el Higueritas, Asencio y Golondrina; la mejora de los servicios para el 
turismo especial y distinto. 

• El reclamo de un Plan de Ordenamiento a mediano plazo. 
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ENTREVISTA A  ANDRÉS ALMEIDA (ACTOR ECONÓMICO Y SOCIO CULTURAL). 

Escribano 

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 10 horas. 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes ideas 
de la entrevistada: 

Soy escribano. Participación en la Comisión de Turismo, que está constituída y 
funcionando. Funciona formalmente, pero que logre resultados es otra cosa. 

¿Los temas inmobiliarios? 

Acá hay un tema inmobiliario a lo portuario, por la parte logística. Para la parte de 
Turismo, un desarrollo grande en Punta Gorda, pero poco. En el pueblo hay aumento 
de precio en relación con los terrenos, en función de lo que fueron. Un desarrollo 
grande en Brisas. No es lo mismo que el de Carmelo. 

El movimiento más grande es en el tema portuario. 

Caracterización de la localidad. 

Es una ciudad industrial y obrera. En los últimos años es portuaria. Por la historia de 
Lestido y Optimo. La zona de Palmira es muy conservadora. Lo es en lo económico. 
Los comercios son los mismos de hace 30 años. Los comercios más modernos son de 
gente que no es de NP. Es gente de la zona: Dolores, Carmelo.  

Las inversiones en el pueblo no se ven. 

La gente compra terreno, compra su auto, no se arriesga.  Carmelo es otra 
mentalidad, lo mismo que la parte este del departamento. Son más activo en lo 
económico.  

La parte bueno es que hay menos sobresaltos. Salvo lo de Lestido, no ha habido 
grandes crisis. La gente tiene sus sueldos y se maneja. 

Hay empleo. Si hay alguien que no trabaja es porque no quiere. Hay una mejora en las 
casas, arregladas, pintadas. Todo eso se nota. Los comercios venden todo. El gasto 
del consumo sigue siendo importante, hasta más que en otros lados. No se ve mucho. 

Todo el movimiento del puerto no se refleja en el pueblo. Reflejan más los 
inconvenientes que traen que los beneficios económicos. 

Inconvenientes: vías de acceso, los camiones, la problemática social de los 
chiquilines. 

El tema de las inversiones al faltar  el OT, no sabe donde pueden ir. En OT, está como 
20 años atrasado. Ya está construido. 

El desarrollo del pueblo debería ser en base al puerto. El pueblo debería levantar. Esta 
mejor, pero se aspira que sea mucho más. 

Estas charlas ya las tuvimos hace como 15 años atrás. 
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Principales proyectos económicos. 

Movida portuaria, logística.  Calidad de la zona franca. El único que ha funcionado es 
Navíos. 

El puerto oficial, ONTUR y Navíos. Los tres puertos están funcionando mucho. 
ONTUR está con BOTNIA y con el citrus. 

Lo de Río Tinto no creo que funcione, pero parece que habría  otros interesados. 

Hay otras terminales portuarias para plantear. La evolución de la agricultura es grande, 
los mercados son firmes. Argentina está en lo mismo. La parte agrícola y política juega 
a favor de Uruguay.  

En el esquema de hidrovía ha venido en aumento. Navíos está basado en mercadería 
de Bolivia y Paraguay. 

Es menos frustrante que no pueden ser tan difíciles. 

Por ejemplo: playa de camiones, los accesos no puede demorar mucho más. O se 
hace un acceso nuevo pero se rompe. 

El otro tema es saneamiento . No podría tener discusión.  

La playa de camiones hacer en el puerto se debe hacer. No tiene sentido. 

 

 
Acceso a Nueva Palmira 

 

No entiendo porque se demora esa infraestructura. 

Lo rural ha tenido un empuje muy grande que viene de Argentina (productores y 
empresas), o los mismos productores de acá, producen mucho más. La agricultura es 
el boom, con más tecnología.  Ahí también ha cambiado la mentalidad. La gente era 
muy conservadora, pero cambió radicalmente la mentalidad. 

¿Es compatible lo portuario con lo turístico? 

En el papel se solucionaba en forma fácil. En la práctica no sé como será. Agregar un 
puerto deportivo. Tira a ser incompatible. Pero no sé. 
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Punta Gorda 

Diálogo entre las dos ciudades. La Intendencia tiene una identificación para un zona 
protegida. Eso va soportar hasta que completen esto. Estos planes tendrían que dar 
esos límites. 

La actividad portuaria es muy intensa. El resultado del turismo no se puede comparar 
con lo portuario. Por otro lado, hay movida turística. Está más en Carmelo, pero del 
punto de vista de la naturaleza podría ser. 

Personalmente, me gustaría que fuera más turístico. Pero viendo la realidad, entiendo 
ese desarrollo económico portuario e industrial. 

Es un turismo siempre vinculado a la Argentina. Es mucho más Carmelo. 

Una zona emblemática sería Punta Gorda. Allí debería haber una apuesta. Lo que se 
hizo sigue igual. El parador y las calles. Se debe mejorar los servicios. Lo de Bonomi 
es un camino. Hay un hotel en construcción. Al lado de eso viene plantaciones de olivo 
y vid. Vienen  a formar parte de la ruta del vino y el olivo. Está en pleno desarrollo. 

El potencial turístico es muy bueno. Un lugar como eso no hay. La ventaja es que se 
puede venir en avión en 15 minutos y  hay que mejorar el aeropuerto. Funciona a 
medias. 

Colonia tiene 1000 proyectos, pero no concreta nada. El Faro se hizo y se ha vendido. 
Hay mucha gente que trabaja y se hacen compra de éstos emprendimientos. 

En el tema de playas en Brisas viene bien. El problema es la playa pegada a ONTUR, 
que desapareció en un año. Ese es un problema. 

Barrio Golondrina tiene problemas de desagües. 

Temas sociales. 

Un tema es el suicidio, en gente jóvenes. Es algo que asusta. Ya hay algo funcionando 
en eso para prevenir. 

El tema de los camioneros con las chiquilinas. 
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En relación a la droga no tengo mucha idea. 

Hay pocas políticas para los jóvenes. Hay algunas cosas, pero poco. La oficina de la 
juventud está enfocada a los estudios. Pero que pasa cuando no estudian y ni 
trabajan. Hay gente que pone buena voluntad, pero no es suficiente. La Casa de los 
Deportes, es un buen ejemplo. Hay voluntad pero con poco resultados o tendría que 
ser mejor. 

El sistema de actores, se juntan. Cuanto más chiquito mejor. Por una causa común se 
juntan.  

No hay grandes divisiones sociales, religiosas o políticas, pero juntarse por un gran 
objetivo no sé si es fácil hacerlo. Un ejemplo sería el tema de saneamiento. Hay que 
seguir. El otro tema es el Liceo 2. El problema de la casa vieja. Se compró el terreno y 
quedó ahí en una lista. 

En relación en lo del  puente, todo quedó en la nada. No es un tema sentido. 

Leones funciona, Rotary no. Club Palmirense y el Unión. El CADI, la Peluffo. Eso 
mueve mucho.  La fiesta de las carrozas que organiza por el liceo. 

Hay una mutualista privada, un hospital y una red de policlínicas barriales. 

En temas de pobreza es poco. Hay algunos problemas de marginación. La olla popular 
no funciona más. No se da comida, siguen con la parte social. Hay un Club del Niño, y 
merenderos.  

En lo cultural. Hay un grupo de teatro persistente. La Biblioteca Popular con un grupo 
chico y hacen mucha actividad con apoyos a los chiquilines. El Museo se mantiene y 
cada vez más reconocido. 

No hay cine. 

Yo creo que la actividad con  los jóvenes es el tema. Trabajo, deporte, o discoteca. No 
hay mucha cosa. Allí está el tema. 

Los palmirenses somos conservadores, con cultura del trabajo. La gente es 
cumplidora, pero no es emprendedora por su cuenta, como empleado son buenísimos. 
Integra a gente que viene de afuera. La gente no tiene problema con cualquiera de 
afuera.  No hace nada para rechazarlo, pero tampoco hace mucho para integrarlo. No 
hay diferencias sociales. Carmelo es distinto. 

Las empresas grandes siempre viven en el lugar. El ejemplo claro fue Lestido que 
vivía acá.  

Sistematización: gm 

INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sr. Esc. Andrés Almeida surgen las siguientes ideas, 
propuestas o problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• Es una ciudad industrial y obrera. Luego portuaria. Lo turístico puede existir y sería 
bueno, pero es difícil.  

• Se necesita un Plan de OT de una vez por todas. Hace 15 años que se viene 
hablando. 

• Hay obras que se deben concretar: accesos, playa de camiones, saneamiento, 
nuevo liceo. 
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• El trabajo con los jóvenes es el tema: trabajo, educación, deportes, diversión. Hoy 
hay problemas con los jóvenes. 

• Hay riesgo social: con el caso de los camiones. No hay una pobreza extrema. 
• El sistema de actores locales es débil. Se unen pero no se es persistente. 
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ENTREVISTA A  ARTURO AGUIRRE (ACTOR ECONÓMICO). 

Empresa de construcción y de vialidad de la ciudad de Nueva Palmira. Presidente de 
la Liga de Fútbol. Junta Local de Palmira en el año 2000. 

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 12 horas. 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes 
ideas de la entrevistada: 

Problemas en el Balneario Brisas 

Trabajé en la Junta Local en el año 2000 en el período más feo desde el punto de vista 
económico. 

 
Construyendo en el Balneario Brisas 

Las calles está bien en Brisas pero, el problema es en el tema Golondrina había 
que bajar las calles y la gente le empezó a poner arriba.  Hay ciertas casas que 
están por debajo de las calles. Ese es un gran problema. No tiene maquinaria la 
Intendencia acá. Yo he aportado muchas veces. Hay lugares claves de por donde 
tiene que ir el agua, tiene que ir para la dársena. 

 
Problemas en barrio Golondrinas con inundaciones, necesidad de pluviales, cordón 

cuneta o limpieza de cunetas 
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En Golondrinas hay que bajar como un metro, eso es problema de costos. Se debe 
hacer limpieza de muchas cunetas. 

El tema del saneamiento es necesario . Hay muchas empresas que nos han 
rodeado. Justamente de no haber un planeamiento,  es decir, de acá para allá 
podes edificar, pero en otro lugar no. Yo esto lejos, pero debe incidir en otro lugar. 
Para donde se debería crecer, el puerto quedó como encajonado, para donde iba  a 
crecer.  

Si hace el puente nuevo en el Sauce y el desvío del tránsito pesado  que rodee 
todo,  como se hizo en  la ruta 1 y que el pueblo quede al costado. 

A 5 klm se pensó un desvío. Luego se pensó en otro. Ahora toda esa zona industrial 
se ha llenado en esos lugares. Se debe pasar atrás de los galpones de Carbone. 
Esto soluciona el tránsito de los camiones por adentro. 

 
Galpones en la salida de Nueva Palmira, nuevo by pass para el tránsito pesado 

 

Yo miro a Carmelo y está todo bien planificado por la ruta 21 y la 97 y otra más. Está 
todo poblado, como una bienvenida. Acá es al revés. 

Puente proyectado y va a salir al cristo. Y hace el desvío y cruzar por atrás de los 
galpones de Medina.  Antes cortaba la ciudad y pasaba por una escuela. Pero es 
transitorio, debe ser definitivo. Los técnicos que están trabajando son Arq. Rodríguez e 
Ing. Alvaro Viviano. 

Se deben hacer calles más anchas para que pasen dos camiones. 

La playa de camiones se está haciendo y de a poco.  Es chico. Precisarían un poco 
más. Eso no es suficiente.  
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Playa de Camiones en Navíos 

Si habría que hacer una nueva playa, tendríamos que verlo. Es estirarlo un par de 
manzanas más para atrás que está bastante alto. Son brutos acoplados.  

Otro problema es el Molino.  Hace 100 años se construyó. Qué íbamos a pensar, al 
lado del liceo. Ahora como saca eso. Va a llevar a tiempo y muy acordado. Ellos 
compraron un lugar para afuera. No sé el tema molino. 

Lo portuario no va para atrás, va para adelante. Todo lo que se viene es para 
ampliar. 

Ciudad puerto o ciudad turistica 

Son dos cosas: ¿qué queremos?  una es la zona franca y puerto o la ciudad turística. 
Si queremos turística tenemos que ir a Carmelo. Puerto y ciudad turística es imposible. 

 
Entrada a Nueva Palmira por ruta 12 

Cualquier día, la dársena puede ser para arribar barcaza. Yo estoy al medio en el 
tema. Veo una parte que es lindo. Pero si queremos una industria y trabajo, además 
es de todo el país. Estamos hablando de argentino, ingleses, franceses y donde lo 
vamos a meter, que hacemos. El canal Martín García algún día se a draga y va ser 
más el tráfico. 

La idea del Puente en Punta Chaparro, eso quedó allí . Era razonable, antes que el 
de Colonia, con un 10% de lo de Colonia.  
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Los argentinos quieren venir para acá, para Brisas. Pero, el tema galpones viene 
avanzando. Se debe hacer un plan racional . Cualquier día pasan por arriba de 
nosotros una cinta por arriba de las casas. 

Punta Gorda para el Turismo 

Otra cosa es en la zona de Punta Gorda hay emprendimientos turísticos . Le 
hicimos el country al Faro.  

Todo se está moviendo, pero menos lento. La gente busca para Punta del Este. 

 
Ruta a Punta Gorda, se ven construcciones de casas para turismo 

Seguir para más el sur yo diría que no.  Toda la parte de Punta Gorda está haciendo 
toda la caminería y parque que queda. Para allá creo que no. Ellos están por el olivo, 
la viñas vieja con buena trayectoria y la dejaron tal cual está.  

Hasta Barranca de Loros y Maltería seria portuario, pero más al sur es patrimonio 
costero. 

Desarrollo portuario para Soriano en Punta Chaparro, en la zona de Río Tinto. 

Social y deportivo 

Palmira tiene muchas canchas, el baby tiene cancha, la plaza de deportes, se 
necesita una piscina.  Yo creo que tiene que ser municipal. Rescatamos mucha 
gurisada en problemas. Tiene que se municipal para que el Peñarol o el Nacional no 
sea de un solo sector, tiene que ser para todo, por eso me parece que debería ser 
municipal. 

Palmira es más tranquila que Carmelo, está bien es más grande, pero hay problemas 
con los jóvenes en la noche y hay algunas dificultades de convivencia. 

Hay una línea al Delta del Tigre. Es gente que va y viene por el delta es para pasar un 
rato. 
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En el tema fútbol cometimos un error, fuimos a la Liga de Dolores, de 
Soriano.  Dimos un paso y lo dimos mal. Ya uno se identifica con lo de Colonia. Ir a 
jugar a Dolores o un pueblito como Rodó. Se quiere jugar con Carmelo. Tenemos que 
volver. Hace 7 años que estamos. Es diferente, acá somos todos conocidos. De un 
departamento a otro cambia todo. Podríamos juntarnos con Carmelo, eso puede ser 
una buena gestión. Tuvimos contactos para hacer la Liga de Camacho, por el puente 
que une los dos pueblos, o Liga del Oeste. Hay rivalidad entre las dos ciudades con 
buenas relaciones. 

Obras personales. 

El muelle de Palmira estaba hecho un desastre, nos juntamos con cuatro personas. 
Uno redactaba muy bien con todo lujo y detalle para conseguir eso. Hicimos una 
Comisión de Monumento Histórico. Nos vamos a juntar con Banfield para hacer una 
redacción de todo lo que hicimos. Tuvimos apoyo. El arreglo del murallón es otro 
ejemplo, pero sólo fue un poco de apoyo, pero lo hicimos nosotros. El Ministro 
colorado Cáceres nos felicitó cuando lo hicimos, quedó asombrado. No hay mucha 
gente como se hace muelle de madera. Teníamos un buen carpintero, luego se fue 
restaurar el muelle de Villa Soriano y Colonia. Primero fue el nuestro. Otro trabajo es la 
UTU con un mes de tiempo en la época de los mozos. No nos pagó nada. También 
por la escuela especial, pero falta terminación. 

 
Muelle de madera histórico 

 

La rambla se podía haber hecho. Le dije a Moreira, pero no se pudo. Lo que se pide es 
una calle. No es una rambla como la de Colonia o Punta del Este. Simplemente un 
paseo, el pueblo se recostaría a allí. Uno tira medio al paseo, pero la plaza está medio 
pasado de moda. La muchachada le gusta el río. No hacerla de hormigón, marcar el 
trazado. 

 
Sistematización: Lucía Martínez Aguiar 
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INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sr. Arturo Aguirre surgen las siguientes ideas, propuestas o 
problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• El problema es en el barrio Golondrina había que bajar las calles, no es fácil. No 
hay maquinaria.  Hacer limpieza de muchas cunetas. 

• El tema del saneamiento es necesario.  
• Hay muchas empresas que nos han rodeado. Justamente por  no haber un 

planeamiento,  
• Si hace el puente nuevo en el Sauce y el desvío del tránsito pesado  que rodee 

toda la ciudad es la solución con calles anchas.  
- Se debe pasar atrás de los galpones de Carbone. Esto soluciona el 

tránsito de los camiones por adentro.  
- Se deben hacer calles más anchas para que pasen dos camiones. 
- La playa de camiones se está haciendo y de a poco. Hay que ampliar. 

No es suficiente lo que existe. 
• Otro problema es el Molino. 
• Lo portuario no va para atrás, va para adelante. Todo lo que se viene es para 

ampliar. 
• Si es Ciudad Puerto o Ciudad de Turismo. Son dos cosas: ¿qué queremos? Hay 

que apostar al puerto. Lo de más es lindo en algunos lugares. Hay que combinar 
con Carmelo 

• La idea del Puente en Punta Chaparro, eso quedó allí. 
• Se debe hacer un plan racional.  
• En lo turístico: Otra cosa es en la zona de Punta Gorda hay emprendimientos 

turísticos 
- Seguir para más el sur en terminales portuarias yo diría que no.  

• Palmira tiene muchas canchas, el baby tiene cancha, la plaza de deportes. 
• La obra deportiva de Palmira es una piscina municipal. 
• En el tema fútbol cometimos un error, fuimos a la Liga de Dolores, de Soriano. 

Tenemos que organizar con Carmelo la Liga de Camacho o del Oeste de Colonia. 

Confirma los problemas de infraestructura urbana y sus alternativas, como los temas 
de solución al tránsito pesado.  

Maneja una idea de mejora la imagen de acceso a Nueva Palmira . 

Se juega por la ciudad portuaria e industrial, por más que reconoce que la zona de 
Punta Gorda se debe preservar como espacio natural costero y ya hay inversiones. 

La idea del Puente en Punta Chaparro ya quedó fuera de interés general. 

Una obra nueva y bien deportiva es una piscina, pero municipal. 
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ENTREVISTA A  LUIS PABLO PARODI (ACTOR PÚBLICO). 

Sub director de Turismo de la Región Oeste de Colonia en la Junta Local de Carmelo.  

Fecha:  30 de diciembre de 2009. 

La entrevista se desarrolló en base a internet.  

Resultado de la Entrevista 

Preguntas enviada por internet.  

1. Caracterización de cada una de las ciudades (Carmelo y Nueva Palmaria). 
Identidad Cultural local, vocación de futuro de cada una. Cómo se define 
cada sociedad. Apreciaciones sobre ello. 

2. Relaciones en la Región Oeste: ¿Rivalidad, complementariedad, 
proyectos en común, capacidad de diálogo entre ciudades? ¿Eso es 
posible, se ha realizado? 

3. Principales dificultades o debilidades de ambas ciudades y principales 
fuerzas o desafíos. 

4. Proyectos, ideas, propuestas de la temática de Turismo, vinculado a 
temas propios de cada ciudad, del patrimonio natural, del patrimonio 
cultural y los temas ambientales como para generar Programas o 
Proyectos concretos. Cosas que ya vienen o existen y cosas que se 
pueden venir. Visión de Futuro al 2016 fecha de Carmelo por ejemplo. 

5. Situación de Capilla Narbona y de Calera de las Huérfanas. 
6. Nueva Palmaria como ciudad industrial y portuario, y si eso se 

compatibiliza con Punta Gorda, los proyectos turísticos, zona de la 
Agraciada, etc. 

7. ¿Cómo son los sistemas de actores de las sociedades? ¿Débiles, fuertes, 
aislados, se pueden juntar por un proyecto en común, especialmente por 
un proyecto de desarrollo, hay ejemplos, hay apuestas? 

8. Situación de propuestas de inversores y desarrollistas de turismo en la 
región. 

9. Otros aportes. 
 

Respuesta del Sr. Pablo Parodi. 

1- La Ciudad de Nueva Palmira es una clara ciudad Industrial (aquí se 
incluye el almacenamiento de granos) y Portuaria, con puntos específicos 
Turísticos. Tiene una fuerte identidad local, basada en sus fiestas 
tradicionales y en las fiestas gauchescas. Son defensores de lo local. Es una 
sociedad cerrada, con algunos temas conflictivos, cuando se trata cambios. La 
ciudad de Carmelo es una ciudad con mucha vida comercial, con 
diferentes motores económicos, con una clara definición de servicios y 
turismo. 

2- Las relaciones son muy puntuales,  si bien se habla mucho de la región y 
temas en conjunto se aplica poco. La complementariedad es mínima, si bien de 
hecho se complementan en servicio. Hubo hechos como la Agencia de 
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Desarrollo , lo cual fue imposible hacer cosas en conjunto. Va a llevar muchos 
años trabajar en conjunto. 

3- Debilidades y Fortalezas:   
a. Debilidades: Falta de unión en Proyectos, falta de planificación. 
b. Fortaleza. Las mismas ciudades, su posibilidad de desarrollo, 

potencialidad turista, inmobiliaria y empresarial. 
4- Este punto es muy extenso. Se debe realizar un trabajo fuerte en los paseos 

públicos, falta mucha inversión.   
a. En Palmira se debe fomentar Turísticamente la zona de Brisas, y 

extender y fortalecer hasta la desembocadura del arroyo Sauce. 

 

 
Rambla en Nueva Palmira 

b. En Carmelo concretar la rambla sobre Río de la Plata, rambla hacia 
Punta Piedra. Terrenos frentistas a arroyo de las vacas, mejoramiento 
zona Portuaria. 

 
Puerto de Carmelo y su rambla 

 

5- Calera de las Huérfanas esta en proceso,  se formo una ONG y se esta 
trabajando muy fuerte en ese lugar. Es largo de detallar el trabajo. Narbona, 
en muy mal estado,  sin ningún tipo de intervención. 
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6- Nueva Palmira industrial – portuaria con emprendimientos turísticos: 
a. Perfectamente coordina con Punta Gorda,  a la cual se le debe 

invertir mucho.  
b. Agraciada tiene un fuerte potencial , muy vinculada a Nueva Palmira. 

 
Ruta desde Punta Gorda ya se el desarrollo industrial de Nueva Palmira 

 

7- Repito lo anteriormente, es muy difícil unirlos,  lo han hecho en casos muy 
puntuales, pero cuesta mucho, en 4 años de gestión nos fue imposible juntar 
un grupo de empresarios para trabajar en conjunto con la Dirección de 
Turismo. 

8- Creo que las inversiones fueron todas manifestadas en la reunion, en la 
cual muchas de ellas las conocimos ahí. 
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Actores socio-culturales y territoriales 

ENTREVISTA A  WASHINGTON FERNÁNDEZ (ACTOR SOCIO CULTURAL). 

Periodista del Semanario Eco de Nueva Palmira  

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 16 horas. 

 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes ideas 
de la entrevistada: 

Caracterización de Nueva Palmira 

Acá siempre se habla de ciudad puerto, por sus terminales portuarias. Pero yo no lo 
vería solamente en lo que es puerto sino en lo que es una ciudad turística.  Y ¿Por 
qué turismo? Porque el puerto puede ser turismo también . Y por la cadena de 
playas que tiene, más allá que hoy por hoy están descuidadas. Tiene una cadena de 
playas con una pequeña interrupción de una cuadra, pero luego es todo costa. Y la 
cercanía con la Argentina y el flujo que hay, para mí también es turística. Turística en 
su totalidad, el puerto también es turístico. 

 
La gente en la costanera y el puerto 

 

¿Cómo es el palmirense? 

Yo creo que Palmira es conservador. Comparado con Carmelo. Uno siempre 
compara con lo más inmediato. Carmelo por la cercanía, y esa es siempre una cosa 
que decimos “vos SOS más conservador”. Es como una característica más que nada 
del palmirense. Hospitalario,  yo creo que si. Es una ciudad tranquila  en su totalidad, 
yo creo que es algo del palmirense. Más allá de que es una ciudad que es 
relativamente chica. En lo particular es solidaria.  Cuando hay un motivo que lo 
llama, más allá de que haya a veces, antecedentes negativos en cuanto a agruparse 
por determinados fines, pero cuando hay algo se junta. Lo más cercano fue el tema de 
las inundaciones.  
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Relevamiento de Nueva Plamira. Área económica, social, religiosa y cultural. 

Nosotros, relevamiento como tal, algo formado no creo. Hace tres años nos reunimos 
en los 175 años, yo trabaje en la comisión. Estábamos en la parte de invitaciones, de 
llegar a todos y  tuvimos que hacer un listado de toda la parte institucional, religiosa, 
social, como que lo armamos nosotros porque no había algo. Desde luego que 
hablamos de hace 3 años atrás, se ha modificado bastante. 

 

Nos llamó la atención es que había más instituciones sociales.  Era un número 
importante. Prácticamente la población en su totalidad estaba en comisiones. La gente 
se mueve, se forman comisiones sí. 

  
Club de Abuelos, Comedor Popular Infantil 

 

El tema es que Nueva Palmira, tiene zonas denominadas pero no barrios 
formados . No hay límites de barrios. A veces a la hora de juntarse personas trabajan 
en una zona determinada pero no en un barrio delimitado. Eso a veces no es lo bueno. 
Recientemente se formó una comisión barrial, en barrio Golondrina, que es muy 
extenso. Se formó hace no menos de un mes y se denomina “Las Rosetas”. 
Consideran que ese lugar es Las Rosetas, y está dentro, como que se lo absorbió un 
gran barrio que es el barrio Golondrina.  

 
Centro Comunal del Barrio Higueritas 
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Empezaron a trabajar en lo que es prioridad en la parte de desagües y han 
generado un movimiento importante de vecinos.  Tal vez motivados por una 
problemática que la viven a diario pero también de ahí se trajo otras necesidades, 
como es un barrio en expansión y no tienen espacios verdes, ni plazoletas 
planificadas  y es algo oportuno de plantearlo ahora. 

La gente se moviliza mucho también en lo que es en el programa PIAI. 

Hay dos asentamientos.  En sí es barrio Asencio. Dentro del programa PIAI se habla 
del programa Asencio, que es Asensio, asentamiento y… no sé, que es una faja. Eran 
creo que 207 familias, más de 600 personas. Dentro de esa faja hay mucha gente 
humilde, hay que reubicar muchas familias que están en zonas inundables. Ahora 
dentro de esas familias, hay gente que está viviendo en mejor situación, pero 
estamos hablando de que son todos terrenos municipales que la gente los ha 
ido ocupando, edificando peores o mejores viviendas.  No deja de ser una faja 
importante de urbanizarlo, que va a contribuir al barrio directo.  

 

 
Programa PIAI en Barrios Asencio e Higueritas con la Policlínica del Barrio 

 

No sé si llamarle una zona más pobre, sino más irregular. También en el barrio 
Golondrina hay zonas muy empobrecidas. Hay también hay terrenos municipales.  

Proyectos sociales 

Una de las luchas que siempre surge es lograr el saneamiento.  Es el proyecto 
número uno. Es la base. Creo que Palmira ha crecido demasiado y es algo que urge, 
saneamiento número uno. Y en base a eso se han traído algunas derivaciones, 
cuando se habla de lo que es la parte de agua potable.  Una cosa trae a otra. Ha 
llevado la falta de saneamiento, pozos de agua potable de agua que quedaban en la 
zona suburbana, mucha gente hoy por hoy la están utilizando como pozos negros. 
Entonces hay una gran contaminación 

Movimientos ambientales 

Sí, hay grupos que trabajan, un poco motivados por la llegada de algunas 
industrias, de algunos proyectos portuarios.  El desarrollo a veces trae todo positivo 
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a la ciudad, al entorno. Si el trabajo, pero el trabajo a veces no hace al bienestar. Es 
algo preocupante.  

Más en una ciudad de Nueva Palmira que tiene un límite con Soriano, y siempre 
hablamos de cómo se trabaja urbanísticamente. Porque Palmira puede tener su área 
pero se está urbanizando hacía el límite de Soriano. Y del arroyo del Sauce hacía allá 
¿se está trabajando? Esa es la pregunta.  

Por ejemplo se habla de Punta Chaparro como una zona potencial de industria del 
tema puerto . Es como que hay mucha preocupación más cuando son aguas abajo 
que hay una población urbana 

En Punta Chaparro estaba la idea del puente, pero eso murió.  Era más factible que 
el famoso puente de Laguna de los Patos. Eso quedó ahí y después vinieron todos los 
conflictos con Argentina. 

Carmelo apunta al tema turístico sin tener muchos servicios. Nueva plamira 
tiene un perfil más industrial. 

Eso es lo que discuto.  Para mí que lo quieren hacer más industrial, y quieren tapar lo 
turístico. Cuando uno habla la ciudad turística Carmelo, me parece bárbaro y creo que 
tiene una cantidad de aspectos. Pero yo creo que Palmira es un potencial importante 
en turismo y yo creo que a veces las mismas autoridades quieren opacar eso de 
turismo y no lo portuario. Para mí se puede incluir turísticamente. Porque, sobre todo 
el mes de octubre, aunque ya arranca en setiembre y a veces algo de noviembre, son 
importantes las excursiones que vienen a Palmira, escolares sobre todo, y a veces de 
adultos, que vienen por su puerto y hacer un recorrido. Y eso es turismo, lo que está 
ingresando es turismo. Por eso digo que no hay que encasillarse en lo que es puerto 
únicamente. Pero, también hace falta lo que es servicios . Aunque a nivel 
gastronómico estamos mejor, este último año, dos nuevos restaurantes  se han 
abierto en la ciudad. A veces la parte de servicio se mueve por la parte puerto.  

Ahora  la ciudad está despegada a lo que es el puerto.  La población como tal vive 
de espaldas, porque la industria le da la espalda a la ciudad. El común de la gente 
desconoce. La gente que trabaja obviamente que sí, pero el resto de la gente no. O no 
valora, o trabaja en forma separada. La industria por su lado y la población por 
otra. 

Inversiones 

Punta Gorda. Emprendimiento de Bonomi. 

El tema es cuando se habla de Plan Director,  es porque se necesita urgente y más 
con estas poblaciones que están viniendo, en la parte portuaria, nuevos proyectos de 
terminales, emprendimientos turísticos como el de Bonomi. Vienen y hacen a veces a 
su gusto o a su conveniencia, sin una planificación.  Todos esos proyectos traen 
trabajo, que es lo primero que “se le pinta a la gente”. Pero trabajo hasta ahí, después 
el bienestar.  

Hay dos proyectos importantes, no sólo lo de Bonomi, sino también, se está 
construyendo hoy por hoy un hotel. Sobre la Laguna Solís, un hotel importante 
encarado desde el punto de vista medio ambiental, incluso con energía solar.  
Eso contribuye, en un Punta Gorda, turísticamente explotado. Es importante inclusive 
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porque tiene una cadena de playa descuidada,  ¿Y por qué? ¿No se explota 
turísticamente? Inclusive se desconoce, como la cadena de playa de Palmira. Y eso 
queda tapado en un lugar donde se habla mucho de ciudad puerto, cuando, si bien lo 
es, lo otro también trae importante dinero. Así mismo, sin explotar, llegan turistas. 

 

 

 

Hay una Comisión de Turismo , que a veces se ven muy acotados para trabajar. 
Porque una comisión de turismo podrá trabajar muy bien pero si desde los gobiernos 
departamentales y nacionales, turísticamente no se tiene un aporte, poco pueden 
hacer. Inversiones turísticas en Palmira, tanto este período de gobierno ni anteriores, 
yo no recuerdo. Inclusive es gracioso que en la misma folletería que largan a nivel 
turístico se desconocen una cantidad de particularidades de Palmira, y muchas veces 
ni figura. 

Por eso digo, cuando se habla de ciudad puerto, lo es. Y digamos que trae muchos 
recursos económicos no solamente para Nueva Palmira, sino para nivel del país, pero 
se desconoce lo otro. 

Aspecto económico Comercio PYMES 

No se ha podido crear un Centro Comercial. 

Yo estuve queriendo hacer un pequeño intento, promovido hace unos años ya que  
convocaba Beatriz. Quería hacer reuniones de comerciantes y no se logró. Hace ya 
muchos años que funcionó y funcionó como un Centro Comercial muy 
importante, aquí en la ciudad.  Incluso tenía su propia cede en una esquina en la 
zona céntrica. Luego se disolvió, de tal forma que se quiso re enganchar con el tema 
del Clearing, con el tema de Moroso, cuando el tema de la crisis, pero no se logró.  

Pero por otro lado, tenemos que a nivel comercial, en febrero de este año a propuesta 
de algunos comerciantes de esta ciudad, no a la bolsita de nylon.  Un peso la 
bolsita,  para que la gente dejara de utilizar esa bolsita, y ese peso para no decir que 
el comerciante lo usaba para él, lo destina a una institución social. Hoy por hoy, hay 
entre unos 25 y 30 comercios que están adheridos a la campaña.  La campaña 
tiene un nombre muy específico, algo así como “no a la bolsita camiseta, use el  
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bolso de los mandados”. Promueve que usen el bolso de los mandados, que dejen 
de usar la bolsa de nylon. Cada un mes se reúnen para contar el dinero, y los 
comerciantes se reúnen. 

Por un fin común y durante casi un año y continúa, es que los comerciantes se pueden 
juntar para un fin común. Yo creo que el Centro Comercial no está tan lejos de 
poderse formar pero debería tener un motivo específico que llevara al beneficio 
mismo de los comerciantes. Los comerciantes se juntan, ahora a la hora de un 
Centro Comercial es difícil.  

Y es una ciudad que comparando, no es tan comercial como Carmelo, pero sí tiene, y 
tiene industria. Puede ser comercial e industrial. Pero ha costado. Tal vez, lo que 
faltaría es una propuesta concreta,  no sólo llamar a comerciantes, sino que alguien 
que aparezca con una propuesta concreta de integrarse.  

Proyectos económicos a futuro 

Turismo. Para mí sí, porque es algo que se desconoce. Todo el mundo mira a 
Palmira como puerto, cuando el turismo es importantísimo explotarlo. El puerto 
mismo es turismo.  

 
ISUSA y el puerto, compatible con el turismo 

 

Un nuevo puerto deportivo, yo creo que más que un nuevo, continuar 
explotando.  Se habló de un nuevo puerto deportivo sobre el arroyo del Sauce y sería 
algo bueno si se monta bien. Porque estaríamos cuidando también, el margen de 
Soriano, que es la gran duda, de que hasta donde puede ir la parte portuaria o no, 
cuando la ciudad se está urbanizando hacia ese lugar. 

En servicios, se ha ido avanzando en la parte gastronómica. En hotelería hay pero 
capaz que estaría bueno más.  Más allá que ahora en poco se va a inaugurar un 
nuevo hotel sobre la rambla. Un nuevo emprendimiento que trae consigo un 
restaurante. 

El tema es que a nivel de infraestructura, el resto es lo que falta.  Cuando habla de 
la rambla costanera de Nueva Palmira,  hoy por hoy no tenemos una calle cómoda 
para circular sobre la costa. No hablemos de una rambla o una doble vía, ni una calle 
tenemos. A ese nivel se ha descuidado en tu totalidad . Y creo que eso trae un poco 
lo otro. Se habla tanto del puerto, que no se habla de la parte turística. 

En lo económico creo que uno de las grandes inversiones que hay que hacer, es la 
parte de saneamiento. 
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Problemas de riesgo social 

Empleo, pero hay una franja de pobreza. Juventud. Droga. 

Creo que se está trabajando muy bien pero que no se llega a determinados ámbitos. 
Cuando uno habla de la droga, se dice “no pero no se ve tanto”.  La droga se ve, 
existe, hay quienes la consumen y eso quiere decir que no se está trabajando 
bien.  Uno habla hasta donde se puede llegar y hasta donde no. Lo ideal sería, cero 
consumo, pero eso no es real. En Palmira hay consumo. 

Uno ahora habla de tiempos de playa, en los paradores playeros había muchas 
actividades deportivas, voleibol, fútbol 5, en lo que es el verano. Porque durante el 
transcurso del año lectivo, la parte de estudio, trae mucha actividad. 

Hoy por hoy los paradores tienen canchas, pero los jóvenes no los utilizan demasiado. 
Como que, tal vez faltan espacios, espacios que sean atractivos para que a su vez los 
jóvenes vayan. Había empezado una actividad muy linda, hace como 3 o 4 años atrás, 
no al uso de drogas ni alcohol, promovido por la dirección del Departamento de Salud, 
y la Secretaría de la Juventud y Deporte del área Municipal y en convenio con 
instituciones. Se promovía la actividad deportiva, pero todos los jóvenes que iban ahí 
no podían consumir alcohol y el kiosco no podía vender alcohol, que hoy por hoy los 
kioscos playeros venden alcohol. Ni tampoco cigarros, y evitando la droga. Empezó 
con un despliegue bárbaro, importantísimo el primer año. El segundo año se 
implementa la propietaria del parador. Continúa, pero el tema es que esos actores que 
estaban apoyando se olvidaron, entonces hubo como un retroceso. Yo creo que falta 
un poco de contención pero también de las autoridades apoyando emprendimientos 
locales. Hay mucha voluntad de trabajar en Nueva Palmira, en ese aspecto. Yo creo 
que hay voluntad y ganas, inclusive se ha trabajado importante a través del MIDES. 
Pero tal vez está mal esperar que todo venga de arriba, y sentarse a esperar. 

 
Club Remeros un emblema deportivo para Nueva Palmira 

 

No hay movida de grupos juveniles.  Se han formado grupos de bandas de rock, uno 
que ha crecido mucho hoy por hoy. Llama la atención, cuando años atrás, había 
muchas actividades en la parte musical, como que hoy por hoy está frenado ese 
aspecto. 
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Aspecto cultural. 

Hay grupos de danza, teatro.  Culturalmente se está trabajando importante, pero el 
tema es que a veces no se potencia en su totalidad, o falta algo potenciarse. A nivel 
cultural se ofrece mucho, el tema es que de la población faltan atractivos. A nivel de 
población no todos usan esas instancias culturales, desde la biblioteca, museos, 
teatro . El público es muy poco que se mueve, tal vez falta un enganche ahí. 

En cuanto a Sala, el tema es qué es lo que realmente se quiere . El caminar hacia 
ahí. Porque a veces (como las comisiones) tienden a ir separándose en vez de a 
unirse. En esa separación son dobles esfuerzos. Por ejemplo, teatro, se quiso un lugar 
determinado, inclusive en la parte de arte y museo, pero de ser así pasaría a ser algo 
municipal y a veces los grupos que hay, quieren algo que sean de ellos, entonces 
quieren hacerlo en otro lugar. A veces eso de querer tener lugares propios, lleva a que 
no se concrete, no todos trabajan para un fin común. Ahí capaz que también, estamos 
errando nosotros mismos. 

Hay que unirse, y no importa que “no sea nuestro”, pero sí tener un lugar. 

Teníamos un cine, hermoso cine y nunca se logró reciclar. Y ahora es un comercio. 
Era sala de cine y sala de teatro. Es una lástima que se perdió. Yo creo que eso 
habría sido un gran centro cultural. Que es lo que no hay. Sí grandes varios espacios, 
biblioteca, museo. Falta esa Sala.  Capaz que hubiera sido ideal. En algún momento 
se habló de los bomberos, de usar ese edificio. No se logró. Pero falta. No se en 
dónde ni en qué lugar, pero para mí tendríamos que trabajar de forma conjunta. 

El liceo; se trabajó durante muchos años y se logró tener el predio.  Se terminó de 
pagar hace no más de un año. El predio está y fue cedido a secundaria. El tema es 
que no llega al segundo liceo. Es un proyecto que está ahí. Se compró un lugar, 
para mí, estratégico. Es hacia donde va la urbanización. Muchos dicen que no es 
ideal. 

 
Liceo al lado del Molino. Tiene nuevo predio 
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Tema de escuela también. Tenemos dos centros que se han ido adecuando pero a 
inicio de año lectivo tenemos siempre algún grupo sobre poblado. Habría que pensar 
una tercera escuela, o ampliar alguna.   

A nivel de enseñanza sí, ha crecido, y sobre todo en lo que es secundaria. Precisaría 
otro lugar. 

UTU; creo que ha mejorado notoriamente a los últimos años. El tema es que también 
hay que buscar cursos, pero a no olvidar que hace uno o dos años atrás se hicieron 
cursos de albañil calificado, título de albañil y no de peón común y no hubo 
inscripciones. En una población que tiene muchísimos obreros.  

La UTU si bien viene trabajando muy bien pero falta explotar mucho más. El tema 
es que los propios palmirenses utilicemos ese lugar a veces depende de la propia 
población el tema 

Sistematización: Lucía Martínez Aguiar 

 

INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sr. Washington Fernández surgen las siguientes ideas, 
propuestas o problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• Ciudad puerto. Ciudad turística. Y ¿Por qué turismo? Porque el puerto puede ser 
turismo también.  

• Yo creo que Palmira es conservador. Hospitalario. Tranquila. En lo particular es 
solidaria.  

• Mucha vida social y de comisiones: Durante los 175 años relevamos las 
instituciones y nos llamó la atención es que había más instituciones sociales.  

• El tema es que Nueva Palmira, tiene zonas denominadas pero no barrios formados 
• El caso del Barrio Golondrina, empezaron a trabajar en lo que es prioridad en la 

parte de desagües y han generado un movimiento importante de vecinos, por otros 
temas sociales.  

• La gente se moviliza mucho también en lo que es en el programa PIAI. Hay dos 
asentamientos. Es un barrio irregular, pero no todo es pobre, hay buenas casas. 

• El gran tema es el saneamiento. La falta genera otros problemas, los pozos de 
agua contaminados. 

• Hay comisiones ambientalista, grupos que trabajan, un poco motivados por la 
llegada de algunas industrias, de algunos proyectos portuarios.  

• Punta Chaparro como una zona potencial de industria del tema puerto, eso es una 
incertidumbre, pues la población crece hacia ese lugar. 

• En Punta Chaparro estaba la idea del puente, pero eso murió.  
• Ahora  la ciudad está despegada a lo que es el puerto La industria por su lado y la 

población por otra. 
• Falta un Plan Director: Vienen y hacen a veces a su gusto o a su conveniencia, sin 

una planificación tanto la inversión turística como la industrial – portuaria. 
• La Laguna Solís, un hotel importante encarado desde el punto de vista medio 

ambiental, incluso con energía solar. 
• Hay una buena cadena de playa, pero descuidada,  
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• Comisión De Turismo es poco lo puede hacer sin apoyo nacional en ese tema. 
• Hace ya muchos años que funcionó y funcionó como un Centro Comercial muy 

importante, aquí en la ciudad. Hoy no ha sido posible. 
• Hay un Grupo de unos 30 comerciantes que hacen una campaña: “no a la bolsita 

camiseta, use el bolso de los mandados”.  
• Yo creo que el Centro Comercial no está tan lejos de poderse formar pero debería 

tener un motivo específico que llevara al beneficio mismo de los comerciantes 
• Todo el mundo mira a Palmira como puerto, cuando el turismo es importantísimo 

explotarlo. El puerto mismo es turismo.  
• Un nuevo puerto deportivo, yo creo que más que un nuevo, continuar explotando el 

que existe. 
• En hotelería hay pero capaz que estaría bueno más. 
• El tema es que a nivel de infraestructura, el resto es lo que falta.  
• Rambla Costanera de Nueva Palmira, a ese nivel se ha descuidado en tu totalidad.  
• La droga se ve, existe, hay quienes la consumen y eso quiere decir que no se está 

trabajando bien.  
• Pero tal vez está mal esperar que todo venga de arriba, y sentarse a esperar. 
• No hay movida de grupos juveniles.  
• Hay grupos de danza, teatro, con una biblioteca, museos, movimiento teatral, pero 

sin Sala. Hay diferencia para concretarla. 
• En cuanto a Sala, el tema es qué es lo que realmente se quiere.  
• El liceo; se trabajó durante muchos años y se logró tener el predio.  
• El tema es que no llega al segundo liceo. Es un proyecto que está ahí. Se 
• Habría que pensar una tercera escuela, o ampliar alguna.  
• La UTU si bien viene trabajando muy bien pero falta explotar mucho más.  

Temas nuevos que se aportan: 

• Nuevo liceo con un nuevo predio. Una escuela más. Mejorar UTU. 
• Una Sala para un Centro Cultural y ponerse de acuerdo en el lugar. 
• La incertidumbre de Puente Chaparro y hacia el norte si será o no portuario. 
• El proyecto de Laguna Solís en Punta Gorda. 
• El puerto también es turismo. 
• El Centro Comercial puede ser posible con una propuesta concreta. 

Se repite: 

• Saneamiento. 
• Pluviales en el Golondrina. 
• Muchas comisiones sociales. 
• Mejorar la Rambla o la calle que está relacionada con ella. 
• Las obras del PIAI en Asencio e Higueritas. 
• Compatibilizar el desarrollo industrial y portuario con el turismo. 
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ENTREVISTA A  ALFREDO ZALDÚAR (ACTOR SOCIO CULTURAL). 

Jubilado bancario y periodista de Semanario Eco y de la TV Cable Local.  

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 16 horas. 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes 
ideas de la entrevistada: 

Caracterización de Nueva Palmira. Elementos identitarios 

Es una ciudad hospitalaria y quizás, por distintas circunstancias, carente de 
fuerza política.  También un poco recién viendo algunos resultados. Fue una ciudad 
muy postergada. Soy palmirense de nacimiento. Siempre estaba en la picota el puerto. 
Fue un tema postergado. La naturaleza es sabia y determinados intereses que lo 
fueron postergando y luego hubo que reconocer el tema del puerto.  No es razonable 
que se lo postergue por otros intereses. 

Nueva Palmira, ha sido una ciudad, desde su fundación, es pionera en muchos 
temas a nivel nacional, por más que es de las más chicas. Es posible que hoy sea de 
10.000. Fue pionera en una cantidad de cosas, que marcó un hito que tienen los 
palmirense. Una responsabilidad grande. Arranco con decir: la Primera Escuela 
Pública, surge la Sociedad de Amigos de la Educación Popular como filial en 
interior, con Varela en Montevideo. Surge la Primera Escuela Pública y la primer 
Biblioteca Popular que todavía existe, la más antigua del interior del país. 

 
Primera Biblioteca Popular del interior con apoyo del pueblo 

 

Con ese grupo de gente que llegó, tuvo el primer periódico que es el Eco de Nueva 
Palmira. No es el primero del interior, porque tuvo un tiempo que no salió. Por aquí se 
ingresó la primera máquina cosechadora,  aquí funcionó la primera escuela 
agrícola, en donde hoy está Corporación Navíos. En el Liceo debe estar alguna 
foto. Fue modelo para las Escuelas Agrarias de hoy.  Hubo grandes 
personalidades.  
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Museo Lucas Roselli 

 

En lo cultural, Palmira, fue muy rico. Lo defiendo a capa y espada. La cultura es algo 
básico para el crecimiento de cualquier ciudad. 

Palmira expresa esa falta de peso político, por ser una población más pequeña como 
en relación con Carmelo. 

Problemas urbanos. 

Estamos reclamando la Plaza Artigas desde hace tiempo y recién ahora se están 
reparando. Lo mismo con el desarrollo portuario. Se vino ese aluvión de crecimiento 
que nos agarró en una etapa de transición donde no estaba programado nada. Hoy 
estamos inmerso entre lo que es ciudad dentro de un ámbito portuario. Es una ciudad 
con puerto.  No está previsto el crecimiento demográfico en la medida que estamos 
mezclado industrias en el centro. Por ejemplo: el Molino Nueva Palmira al lado del 
Liceo.  Construcciones de hace muchas épocas. No estoy hablando contra la fuente de 
trabajo. Es un problema. 
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Molino y Liceo juntos, algo de otros tiempos 

 

El flechado de las calles debe ser reconsiderado. Fueron muy resistidas. El tema de 
los estacionamientos. Las agencias de ómnibus en el centro al lado de una escuela 
pública. Todas las estaciones de servicio en la ciudad. Parece que ha ido creciendo 
todo de una forma, que no tiene nada que ver con la ciudad concebido desde hace 
año. Hay arterias como Fontana que hay camiones, negocios, que es 
intransitable. Lo mismo pasa con Chile. 

Ahora volviendo a lo cultural. 

Palmira cuenta con un flujo cultural importante. Todo es prioritario. Una cosa no quita 
la otra. Cuenta con la Biblioteca Popular en pleno funcionamiento y  con apoyo, 
netamente, del pueblo, el Museo Municipal Lucas Roselli que tiene características 
exclusivas y su gestor es un científico de reconocimiento internacional, con piezas que 
son exclusivas. Un grupo de teatro de 16 años de ininterrumpido de actividad, con 
personería jurídica.  Ha demostrado buen desempeño a pesar de las limitaciones que 
se debe mover. Hay un interés formal de brindar a la población eso. Hay dos o tres 
coros, un grupo de danzas clásico semi municipal. Grupos de danzas folklóricas. 
Coros de la UNITRES, el del Club de Abuelos, el de Asociación de Pasivos, artistas 
plásticos, músicos, artesanos y escultores.  
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Club Palmirense, donde se desarrollo mucha actividad social,  

pero falta una sala cultural adecuada 

 

Palmira carece de algo básico, que es una Sala . No es un Teatro Solís, sino una 
instalación con las dimensiones adecuadas. El Grupo de Teatro tiene infraestructura. 
El Ballet ofrece el espectáculo en un gimnasio.  Se vive con dolor. Palmira ofrece 
mucho, pero no se tiene el apoyo. Palmira viene postergado, todo lo que se hace es a 
impulso de la sociedad. Se tiene el Club Palmirense, el lugar de Asociación de 
Pasivos, pero no es lo adecuado. 

Se viene reclamando desde hace mucho tiempo, con muchas promesas. Palmira 
necesita una Sala para la Cultura y los espectáculos de teatro y similares, con poca 
inversión. Incluso en la Biblioteca hay un terreno que está disponible. El Grupo de 
Teatro tiene focos, equipo de audio, cámara negra, infraestructura. 

No es por estar en contra de lo que se da a Carmelo (Teatro Uamá, escollera), Nos 
cuesta expresarnos, da la impresión de que tiene envidia y de que está en contra. 
Antes no reclamábamos, ahora porque reclamamos. 

PYMES. 

Veo que se ha tercerizado todo mucho. No sé si funcionan como pymes esas 
empresas. A título personal y como una pyme no …. 

El comercio creo que funciona  y funciona bien. Palmira a crecido en el aspecto 
gastronómico. Tengo 58 años, te diría que por 40 años, Palmira se caracterizó de un 
solo lugar para comer, a tener varias opciones. Si se mantienen es porque trabajan. 

Otro tipo de comercio: tienda, supermercado todos trabajan. Es una ciudad cara en 
relación con Carmelo. 

Yo soy localista, hay que consumir en el pueblo, pero las diferencias son grandes. El 
90% de los distribuidores son de Carmelo. 
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RIESGO SOCIAL. 

El riesgo social ya no es la ciudad tranquila.  Por ahí es una minoría. Pero es una 
minoría que existe. Ya no hay esa tranquilidad y salías dejando la puerta sin llave. Los 
robos se multiplican, los accidentes de tránsito se multiplican. En este caso es por ese 
caos se a armado.  

Antes un accidente con un muerto era un tema que conmovía a toda la población y se 
comentaba por mucho tiempo. Ahora nos hemos acostumbrado. 

En la parte delictiva: destrozos, romper por romper. Tal vez tendría que ver un 
compromiso por todo un período educativo de la población.  Si yo veo que alguien 
hace destrozos en el muelle, en la zona, tendría que decir, eso no, eso es de todos. 
¿Cuál es el riesgo?, yo lo hago pero ¿como me va? Pero si lo hago no sé lo que me va 
a pasar después. El “no te metas”, está presente. Más allá que hay liceales haciendo 
campaña, poniendo tachos. Era una de las ciudades más limpia: se podía comer en la 
calle sin mantel. 

 

Sistematización: Lucía Martínez Aguiar 

 

INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sr. Alfredo Zaldúar surgen las siguientes ideas, propuestas o 
problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• Es una ciudad hospitalaria y quizás, por distintas circunstancias, carente de fuerza 
política.  

• Palmira, ha sido una ciudad, desde su fundación, es pionera en muchas cosas 
como: 

- Primera Escuela Pública, surge la Sociedad de Amigos de la Educación 
Popular como filial en interior, con Varela en Montevideo. Surge la Primera 
Escuela Pública 

-  y la primer Biblioteca Popular que todavía existe, la más antigua del interior 
del país. 

- Por aquí se ingresó la primera máquina cosechadora,  aquí funcionó la 
primera escuela agrícola, en donde hoy está Corporación Navíos. 

- Fue modelo para las Escuelas Agrarias de hoy. 
• Hay arterias como Fontana que hay camiones, negocios, que es intransitable. Lo 

mismo pasa con Chile. 
• Es una ciudad con puerto. Hoy el crecimiento explosivo nos lleva a que no haya un 

ordenamiento y todo nos sorprende. 
• El Molino Nueva Palmira al lado del Liceo es una contradicción. 
• En lo cultural se destacan:  

- Un grupo de teatro de 16 años de ininterrumpido de actividad, con 
personería jurídica 

- Hay dos o tres coros, un grupo de danzas clásico semi municipal. 
• Palmira carece de algo básico, que es una Sala 
• En el  riesgo social ya no es la ciudad tranquila de antes. El tema del delito o el de 

no cuidar lo público. 
• Es una ciudad cara en relación con Carmelo. 



 

66     MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

• El comercio  funciona  
• Un trabajo de liceales con el tema ambiental. 

Esta entrevista netamente cultural nos remarca el “orgullo de lo palmirense ” por sus 
hitos históricos y logros culturales: Primera Escuela Pública del interior, estar asociado 
a la Sociedad de Amigos de la Educación de la reforma vareliana, la investigación 
científica de Lucas Roselli, las manifestaciones culturales. 

Se reafirma la idea de postergación, especialmente en relación con Carmelo, pero 
también, ahora que se obtuvo el desarrollo portuario, se entiende que se debe 
mejorar los espacios públicos, sociales, culturales. Parte de la historia pasó en 
Palmira. 

Dos ideas nuevas: Un Programa de Convivencia Ciudadana y un apoyo a obras de 
infraestructura cultural.  
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ENTREVISTA A  CARLOS LAFONT (ACTOR ECONÓMICO Y SOCIO CULTURAL). 

Comisión de Fomento y Turismo en Nueva Palmira. Actividad Comercial: Casa de 
Repuestos. 

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 17 horas. 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes ideas 
de la entrevistada: 

El desarrollo portuario y la realidad local 

El desarrollo acá se fue haciendo a medida que las cosas fueron saliendo, pero 
como no había, justamente, un plan de desarrollo territorial y urbano y 
medioambiental concreto , la gente fue haciendo, fue instalando todas las plantas de 
silos, los puertos, etc.  

Por ejemplo nosotros nos enteramos, por las cosas que iban haciendo, nunca vimos 
nada oficial, publicado. Cuando vimos que iba a afectar bastante en desmedro de la 
zona de la Dársena e Higüeritas.  

Empezamos a hacer las gestiones correspondientes, hicimos asambleas a nivel 
popular.  Asambleas abiertas, para que la gente opinara, porque nosotros 
pensábamos una cosa pero por ahí la gente no. Pero bueno, las asambleas 
respaldaron que el puerto creciera hasta donde estaba rellenado pero no más.  

Y la fecha sería, 2004 o 2005. Al final se logró un acuerdo con la empresa, luego de 
varias asambleas abiertas. Cuando vino DINAMA y por ley hizo una consulta popular, 
una audiencia pública, cada uno expuso sus motivos y finalmente se llegó un 
acuerdo con la empresa. 

Estamos en un debe porque cantidad de cosas contra precisiones que tendría que 
haber hecho no las ha hecho todavía y han pasado 3 años.  ONTUR.  

Fuimos a hablar con Alicia Torres, la Dirección de Medio Ambiente. Supuestamente 
hay un depósito en mano de 300 mil dólares como garantía para que empezara a 
funcionar el puerto, para que empezaran a trabajar, depositados a nombre de 
DINAMA, creo, y eso está en stand by. Estamos hablando del puerto de ONTUR, pero 
en realidad aparecen Montemar, FRIGOFRUT, entre otros, que son todas empresas 
con distintos nombres que trabajan todas con el puerto de ONTUR. 

Además hoy en día, ese puerto, no se que cantidad de acciones tiene. Botnia entró 
como socio. Hablamos de ONTUR porque es la cara visible y hoy seguimos teniendo 
problemas porque esa playa de los argentinos se está socavando, por un efecto 
de relleno del río.  Pero vemos que en tres años se ha socavado enormemente. 

Y lo que se dijo fue que no se iba a afectar. 

Y a través de la prensa hace poco dije que yo hasta entraba a sospechar, de que 
cuando ellos presentaron el proyecto oficial en Dirección Nacional de Medio Ambiente, 
está firmado por todos los técnicos e ingenieros que intervinieron en el proyecto y hay 
más de un ingeniero hidráulico que son los que saben, la variante del río, las 
erosiones, etc.  
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Y yo dije que me disculparan mi mala fe, pero como en la primera asamblea nos 
mintieron descaradamente, nos dijeron que estaban todos los permisos, y hablaron 
dos horas sin parar, nos mostraron en una pantalla y con cañón y todo espectacular y 
nos dieron unos permisos y nos dijeron “acá están los permisos que tenemos”.  Y 
yo hice confianza, no los leí exhaustivamente y uno de los integrantes de esta 
comisión, uno de los dueños de El Eco me lo pidió para transcribir uno de los párrafos 
y se puso a leerlo y el permiso no era tal. Estaba autorizado en primera instancia a  un 
muelle paralelo a la costa. Y después rellenaron 6 hectáreas y no tenían permiso para 
eso. Y la obra estuvo detenida un año y pico. Nosotros tampoco pusimos grandes 
piedras en el camino porque en el grupo nuestro había un abogado y el abogado sabía 
que con todo lo que teníamos, el material que había, era para hacer un problema 
enorme, pero no somos necios, aparte somos vecinos y hay gente que labura. 

Después llegamos a un acuerdo. Nueva Palmira perdía algo, y ganaba algo 
también.  

Lo que ganábamos, era que no se rellenara más de lo que ya estaba relleno y 
que la dársena siguiera funcionando. 

No es lo mismo que antes, porque al haber un puerto próximo, por ejemplo, sabes que 
todas las máquinas que acarrean mucho, hoy por ley, cada vez que van a hacer 
marcha atrás tienen una bocina alarma intermitente. Eso antes no existía. Cantidad 
de ruido que se genera en el puerto, algo que no existía antes. Eso es algo que se 
perdió, la tranquilidad que tenía. Pero no perdió todo.  

Un tipo que viene en barco de Buenos Aires ese ruido no es nada al lado del despelote 
que hay en Buenos Aires.  Lo que hemos perdido, es que la playa se arruinó. 

Turismo,¿es compatible con el desarrollo industrial y portuario? 

Tiene que elaborarse un proyecto de desarrollo, de ordenamiento territorial, que 
contemple las dos partes. 

Yo soy muy promotor de las asambleas, yo y los vecinos. Que la gente venga y que 
exponga sus intereses.  

Por ejemplo, acá una vez se proyectó hacer un parque en esta empresa (ONTUR). 
Ellos compraron una manzana que tiene calles municipales internas. Propusieron a la 
Intendencia cambiarle, las calles por unas manzanas que están contra el bañado y a 
su vez hacerle un parque en esa zona húmeda del bañado, hacer un parque con dos 
canchas de fútbol y churrasqueras. Era un proyecto de 158 mil dólares que era el valor 
que se le había dado a aquellas calles. Entonces nosotros caminamos al cruce de que 
no nos parecía conveniente que se hiciera una cancha de fútbol y una churrasquera en 
una zona que cuando llueve mucho se llena de agua y se arruina y además ahí al lado 
hay una cámara séptica abierta, a cielo abierto que rejunta todo lo de las vivienda 
económicas allá cerca de la dársena misma, porque cuando hicieron, no tuvieron 
planificación de los niveles y se desbordaban los pozos negros abiertos y era un 
desastre. Y entonces la solución más fácil fue, trasladarle el problema del olor a 
mierda, trasladarle a los marginados que viven en asentamientos que son de la 
Intendencia, que no son ni de ellos. Llevarlo con un caño pasarlo debajo de la ruta 12 
y ahora los que se fuman el olor a mierda, son los pobres que viven en esos 
barrios.  Y nunca lo considere justo a eso, ni lo sigo considerando. 
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Salimos a un cruce y como “no nos daba pelota”. Y dijimos que no y para ello hicimos 
una asamblea y llamamos a todas las gentes de las instituciones, a que opinaran 
cuales eran las prioridades de Nueva Palmira. Y la pregunta era esa “¿cuáles son las 
primeras prioritarias que usted considera que se hagan en Nueva Palmira?”. Y bueno 
ganó por lejos lo del saneamiento y del parque nadie dijo nada . Entonces con un 
escribano presente, hicimos un acta, hicimos fotocopias y las certificó todas, el 
escribano y fuimos a la bancada de la Junta Departamental, mostramos la voluntad de 
la asamblea de Nueva Palmira.  

Eso es un curro, nosotros vimos que, qué 158 mil dólares, iban a gastar 30 o 40 mil 
dólares. En una cosa que, en la primera creciente se iba arruinar todo y el que iba a 
quedar pegado era la Intendencia. En definitiva lo que hicimos estaba a favor de ellos 
mismos y no se hizo nada. 

La dársena funciona y de a poquito vamos logrando que el Ministerio de 
Transporte se acuerde. Se hizo una reparación de la parte de amarre de la parte sur, 
sur-este. Se hizo todo nuevo, se hizo mal, pero se hizo. Ahora estamos en el proyecto 
de que hay una parte de que se hizo mal, hace unos años atrás, cuando Sanguinetti 
era ministro de transporte. Se hizo mal y se destruyó todo, la parte oeste. Y queremos 
que se refaccione, queremos darle un poco de vida. 

 
Dársena Higueritas 

 

Otro puerto deportivo, proyecto de otro lugar: 

Sí, se estuvo hablando. No habría problema de hacer otro puerto, en el arroyo del 
Sauce se ha hablado, en el límite entre Colonia y Soriano. Un problema grande que 
hay con eso es que no hay agua para atrás. Y dragando,  sí va a haber lugar, pero 
va a pasar lo mismo que Carmelo con eso. Te vuelvo a hablar en mi opinión de 
pueblerino, yo no soy técnico, tengo contacto con gente que tiene barco y gente muy 
vieja que ha andado toda su vida en el río. El acceso de Carmelo tiene un problema, el 
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acceso del Arroyo de las Vacas. Tiene que dragarlo continuamente, porque la lancha 
de pasajeros se queda parada. Porque por alguna razón, empieza a depositar arena 
(la naturaleza) y vos la sacas y deposita y vos sacas y deposita y nunca podes.  

Te hablo del canal Mitre, el recurso que tienen los barcos de gran porte, para cuando, 
por ejemplo, acá en Palmira cargan, más de creo 28 pies, no pasa por el canal Martín 
García, porque no le da la profundidad. Entonces pasa por el Canal Mitre que tiene 
más profundidad, a fuerza de dragado. Pero los argentinos son más vivos que 
nosotros, porque a ellos no les importa, porque lo que gastan en dragado lo recuperan 
con creces porque cobran el peaje por ese canal Mitre. Ganan plata. Y el canal Martín 
García, no lo quieren dragar los argentinos primero, por el conflicto por el puente y 
segundo porque no les sirve porque ellos ganan plata con eso y el canal Martín 
García si vos lo dragas, no tenés que dragarlo de vuelta, porque es piedra, no se 
rellena.  

Ahora si vos me decís, de que se instrumenta, o se hace efectivamente, todo el 
amarre, con todos los servicios públicos, con buenas rutas de acceso, en el Sauce, 
después de que está hecho, decís bueno “vamos a hacer el puerto”. Mi opinión, denle 
para adelante. Pero mi opinión también es vamos a hacer una asamblea. 

Si hacen acá el puerto, entregarían. Pero iría a consulta con la gente interesada. 

Pero claro, como llega todo esto que te digo, 300 mil dólares depositados por 
DINAMA. Y hace tres años que la gente se comprometió. Y eso está depositado como 
garantía, porque DINAMA le exigió, una de las contrataciones era el relleno de la playa 
de los argentinos con 13 mil metros cúbicos de arena, de los cuales ellos echaron 2 
mil metros cúbicos. Nosotros estamos hablando 13 mil metros cúbicos a precio de 
mercado, y hoy en día, a $400 el metro, estamos hablando de una cifra bastante 
importante. 270 mil pesos más o menos saldría rellenar los 13 mil metros cúbicos. Eso 
no lo ha cumplido la empresa ONTUR, con la comunidad de Palmira. Y está en el 
manifiesto, que se presentó. Es un documento público, un compromiso y todavía no se 
ha cumplido. Y yo ahora no quiero que rellene, porque si el río se comió lo que se 
comió en tres años, se va a comer eso.  Entonces a mi me gusta que sea una cosa 
en serio. 

Yo lo que tengo medio conversado, es que se consiga una audiencia con el próximo 
Ministro de Vivienda y con el próximo director de  DINAMA y decirles, “no señores, no 
queremos el relleno”. Lo que queremos es que el Estado, porque no le tengo confianza 
a los ingenieros contratados por ONTUR, que el Estado contrate si es que no tiene 
ya un staff de ingenieros hidráulicos que hagan un estudio serio para decir, si 
echamos la arena, que es lo que debemos hacer para que no se la lleve de 
vuelta.  

Antes de gastar esa plata en arena, es ridículo. Yo no estoy para hacerle daño a la 
empresa, de que gasten porque se comprometieron.  Lo que hay que estar, es velar 
por los intereses del público, de la población. 

Nosotros no contamos tanto con el tema de la dársena porque; Palmira fue mal 
parida, fue mal diagramada.  Le hicieron la comisaría y la Iglesia, frente a una plaza 
como todos los pueblos del interior. La idea era en aquel entonces, urbanísticamente 
hablando, es que el pueblo creciera alrededor de esas tres cosas. Plaza, Iglesia, y la 
Comisaría.  Pero después por razones naturales, el pueblo se fue extendiendo y el 
centro se fue yendo para la costa.  
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Todos los palmirenses, domingos, sábados, feriados, vamos a dar una vuelta a 
la costa.  Entonces hoy en día el paseo que damos por Palmira, es  bajar por la calle 
centro, (en esto somos unos burócrata y somos así), doblamos a la izquierda, 
pasamos frente al club de leones, vamos bordeando toda la costa, llegamos hasta la 
dársena, damos toda la vuelta, vamos al otro lado de la dársena. Y ahí hay gente, 
haciendo asado, pescando, tomando mate. Entonces lo que consideramos es que la 
plaza es un paseo del palmirense, una zona de esparcimiento del palmirense. No es 
que estemos encaprichados con que es un pedacito de territorio de que no lo deben 
agarrar para el puerto. Es que, eso es lo que tenemos en Palmira, tenemos una 
plaza más sin ser una plaza, es la dársena.  

La defensa tan acérrima que tenemos por la dársena, no es únicamente porque sea 
destino de turismo.  

Proyectos turísticos o de mejoramiento del patrimonio. 

Con el tema de Punta Gorda, pensamos que va a haber problemas. Cuando se llama 
audiencia pública, si se llega. Ahora el proyecto más tangible es CARTISUR, un 
depósito de combustible líquido. Ya sea que no va a haber mas ruedas de 
contención preventiva, de derrame de combustible. El río, corre hacia abajo el 99% 
de los días, sabemos que si mañana hay un derrame el derramado va a ir a la 
costa de Punta Gorda por naturaleza.  Hay emprendimientos turísticos bastante 
importantes, como el de Bonomi, y se contrapone una cosa con la otra. 

En este tema habrá que hacer una asamblea popular. Comprometer a la gente a que 
concurra, porque estamos hablando de que tal vez de aquí a 50 años,  

Palmira tiene muchas posibilidades de convertirse toda la zona costera y playa en 
puerto. Es una realidad.  

Hay que ver si es lo que Palmira va a querer. Yo pienso que la voluntad de 
Palmira es la soberana. 

Si el gobierno, determina que Palmira habría que trasladarla , cabe la posibilidad, 
cuando se hizo la represa de Rincón del Bonete, hubo pueblos que hubo que 
trasladar. Es una realidad, y también digo, vamos a hablar con toda la gente de 
Palmira.  

Tenemos la experiencia de que ONTUR, se habló de ONTUR de maravilla, el 
manifiesto dice que va a pagar mil dólares de promedio por cabeza de cada empleado. 
A ONTUR le han ocupado el portón de la planta cuatro veces porque no cumple con 
los pagos. ONTUR, trajo trabajo pero no enriqueció a nadie, los únicos que se 
enriquecen son los dueños de ONTUR que facturan enormemente. En base a la 
experiencia recogida por ONTUR, mi opinión, es dejar la playita como está, que será 
una porquería como dicen pero es nuestra, y déjame el paseito dominical que 
también es nuestro.  Sino, ¿dónde vamos a ir a pasear los palmirenses? Si hacemos 
de cuenta que de la costa 100 metros para adentro va a haber un alambrado y va a 
ser todo recinto portuario, ¿dónde vamos los palmirenses?  
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El Reloj de Sol y la rambla 

Además otra cosa, es imposible convivir con un recinto portuario y la ciudad.  
Porque vos ves en Montevideo que el recinto portuario tiene en frente industria, 
ANTEL, estaciones de servicio, oficinas. Pero casas no tiene ninguna. Entonces me 
parece que no puede convivir una cosa con la otra. 

Pero si determinan trasladar Palmira a Punta Gorda, por ejemplo, capaz que la gente 
acepta.  

Yo veo muy bueno al emprendimiento de Bonomi, porque pese a que es un 
feudo de ricos argentinos , pero no va a haber contaminación ambiental, ni 
contaminación sonora, no va a haber mugre, va a estar bien cuidado, y alguna mano 
de obra va a dar. 

Capilla Narbona 

Lamentablemente, el Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Turismo en 
su momento, tenían importante responsabilidad en eso, la han dejado ir abajo y no le 
“han dado pelota”. Nosotros como comisión de turismo hemos hecho gestiones, pero 
es como ir y golpear la pared. Nada.   

Uno de los proyectos que tenemos hace añares es, el proyecto de contención de 
la rambla.  El proyecto está hace años, que ni siquiera lo inventamos nosotros.  

Justamente sabemos que para el único lugar que urbanísticamente puede 
desarrollarse es hacia el norte.  Uno apura a veces a que se concrete el tema y se 
haga una vez por todas porque si un día se concreta el tema de la rambla, chau 
proyecto portuario. Y así como está es un peligro. Para el tema de la rambla se 
consiguieron unas 2500 firmas acá en Palmira. Que todo el mundo quiere la rambla. 
Nunca se puso dos opciones si quiere rambla o una zona portuaria. La pregunta era 
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sencilla “¿usted quiere que la rambla continué como calle costanera hasta el 
balneario Brisas del Uruguay?” 

Sistematización: Lucía Martínez Aguiar 

 

INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sr. Carlos Lafont surgen las siguientes ideas, propuestas o 
problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• El desarrollo se hace pero sin planificación territorial y medioambiental.  
• Somos partidarios de las Asambleas Populares.  
• Las Asambleas respaldaron que el puerto creciera hasta donde estaba rellenado 

pero no más, finalmente se llegó un acuerdo con la empresa. 
• Obras que tenían que haber hecho las empresas no las hicieron.  
• La playa de los argentinos se está socavando. Pero sigue la Dársena. 
• Mucho ruido.  
• Tiene que elaborarse un proyecto de desarrollo, de ordenamiento territorial, que 

contemple las dos partes: la portuaria con el turismo. 
• Otro puerto deportivo, puede ser, pero hay problema con el dragado. 
• Problema del saneamiento es lo más importante. 
• El dragado del canal Martín García es una gran posibilidad para NP.  
• Palmira fue mal parida, fue mal diagramada.  
• Todos los palmirenses, domingos, sábados, feriados, vamos a dar una vuelta a la 

costa.  
• Puede ser que un día se diga a NP la tenemos que trasladar. Veremos, es 

imposible convivir con un recinto portuario y la ciudad 
• Un puerto con  un depósito de combustible líquido, eso es fea. 
• Yo veo muy bueno al emprendimiento de Bonomi, porque pese a que es un feudo 

de ricos argentinos, por lo menos preserva la naturaleza. 
• Uno de los proyectos  la construcción  de la rambla.  
• Justamente sabemos que para el único lugar que urbanísticamente puede 

desarrollarse es hacia el norte 
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ENTREVISTA A  MIRTA CASAS (ACTOR SOCIO CULTURAL). 

Directora de la Escuela de Hogar de Nueva Palmira.  

Fecha y hora:  30 de diciembre de 2009. 17 horas. 

Síntesis de la Entrevista 

En base a un soporte de grabaciones y anotaciones se obtienen las siguientes ideas 
de la entrevistada: 

¿Qué cursos se están dando en la Escuela? 

Para tener una idea, en cantidad son unos 870 alumnos. 

Tenemos los cursos curriculares, que es ciclo básico, primero y segundo en el área 
alimentación. Después está la especialidad en el área de alimentación, que son dos 
años más. Primero es, platos calientes y bufete, y segundo año es panadería y 
confitería. Después hicimos panadería y confitería como un proyecto aparte, de 
salida laboral. 

No tenemos límites de edades. Tenemos jóvenes y adultos todos juntos, los 
integramos. Hay jóvenes de antes de 18. Ya tenemos de 9 escolares. 

Estos son cursos curriculares, ya parten de 12 o 14 en adelante. Inclusive tenemos 
una persona, una señora que tiene casi 80 años. Y hay algo que es increíble es cómo 
se integran, cómo se ayudan. 

Hubo un primer momento en que teníamos, los cursos especiales con la gente grande 
y teníamos los otros separados. ¿Qué nos pasó? Había cursos que tenían 3 o 4 
alumnos. Cuando yo llegué pasaba eso. Entonces dijimos “vamos a integrarlos”. 

Y los resultados fueron buenos, una porque los adultos incentivan a los jóvenes, y 
aunque parezca que no, los ayudan en la parte docente. Ya sean mamas, amigas, 
abuelas, hay que ver el respeto con el que se tratan, se quieren. Se extrañan si un día 
no vienen. Eso, es algo bueno que encontráramos. A veces puede ser una ficción en 
determinados grupos, acá por suerte fue bueno. 

Tuvimos grupos grandes de todos adolescentes . Tratamos de agruparlos, era un 
grupo complejo. Estudiamos, diagnosticamos, y lo tratamos solos. Eran chicos que 
iban al colegio. Hemos tenidos muchas dificultades con la disciplina y con las normas, 
en los jóvenes. En los adolescentes es muy difícil. 

En escolares no tanto, en adolescentes. Pero tenemos grupos grandes de gente que 
va al liceo, que eso es muy importante. Hacía años que la escuela no tenía eso, 
teníamos otro nivel, otra esfera, de gente que no iba a ningún lado. 



 

 MEMORIA DE PARTICIPACIÓN  75 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

 
Escuela del Hogar de Nueva Palmira 

¿Ustedes hacen una promoción pública…? 

Y la promoción es esto. Los cursos que damos cada año. Los escolares que 
terminaron sexto que empezaron el liceo, todos esos vinieron. Siguen motivados. 
Hemos motivado mucho en los grupos escolares. Tratamos con la familia, con los 
padres, que vean lo importante que es la Escuela, la función que cumple. Desde el 
punto de vista de la alimentación que lo estamos generando.  

A usted le llamó la atención el número que le dije, pero trabajamos también con 
chicos preescolares que no vienen acá.  Tenemos una docente, que no la incluimos, 
que vamos a las escuelas y damos las clases en las escuelas, porque no tenemos 
capacidad locativa.  

Estamos pidiendo un salón, desesperadamente.  Tenemos hasta el plano hecho, 
este año no hubo recursos, pero nos solucionaremos. ¿Qué hacemos? Cuando vienen 
los chicos, que normalmente vienen 40. Vienen todos los 4º, (empezamos a partir de 
4º, con 1º, 2º y 3º no trabajamos). Los 5º y los 6º vienen con un profesor acá. Y los 4º 
tenemos una maestra que trabaja e incorpora todo lo que es alimentación, porque está 
en el plan de ellos en 4º año, alimentación. 

Esos chicos vienen, son dos escuelas. Y tenemos 5 cuartos. Vienen una vez por mes, 
una semana cada uno. Tenemos el día miércoles a la mañana. 

Tenemos distintas docentes, que trabajan un promedio de 5 horas. Terminan una 
clase y empiezan otra. Algunas personas trabajan un poco más. En el caso que una 
docente falte, yo cubro la clase, hago de auxiliar si me toca. Porque es una clase que 
normalmente se gira la mesa, trabajan 5 y el resto no. Participan y trabajan. Todo con 
la maestra van trabajando. Se les lleva antes que van a hacer, traen los ingredientes 
ellos. Y consumen todo lo que hacen. Y además (la docente)  aplica conocimientos 
curriculares. Desde el texto, para que el maestro lo trabaje. La parte de cifras, si se 
está trabajando con medios, con cuartos, para que ellos trabajen con eso. Ni que 
hablar que el tema de alimentación que es un tema de ellos. 
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Se ha trabajado mucho en cambiar, elaborar por ejemplo meriendas caseras, 
venta de frutas en la escuela. Hacen alfajores caseros.  

Dos grandes grupos, uno curricular. Y uno de inserción laboral. 

La inserción laboral, es un solo grupo.  Es el de panaderías. Son toda gente grande, 
inclusive hay gente que está trabajando en panaderías. Se capacitan acá y pueden 
ingresar a algún empleo o generar algún emprendimiento. Tenemos un chico que 
estaba trabajando en una panadería, cerró y ahora está trabajando desde su casa. 

Además, le cuento… yo soy hija de panadero. Conozco el rubro. Mi padre me enseñó 
a trabajar, como trabajo. No podíamos hacer un curso de panadería, con inserción 
laboral, sin siquiera enseñarle al alumno lo que es un horno convector, lo que es una 
fase de leudado, etc. Que el alumno entienda, conozca, la maquinaria, el “porque”.  
Ellos conocen lo que se utiliza, por ejemplo cuando hacemos bizcochuelos o piononos. 
Conociéndolo uno, tiene otra posibilidad. 

Después tenemos los cursos de los preescolares. No vienen acá. Va la maestra, los 
atiende con la auxiliar.  

Hicimos (el año pasado) una visita a todos los merenderos . ¿Qué hicimos? 
Preparamos galletitas. Como eran muchos. Con ellos hicimos algo, una sola receta, 
para que participaran con nosotros. Compartimos e hicimos una merienda. Llevamos y 
elaboramos con ellos. Le hablamos de los alimentos, le mostramos que estamos en la 
Escuela, que si quieren venir, vengan, que los esperamos.  

Ustedes tienen todas las escuelas. 

Casi todas. Yo no puedo decir que todos trabajan de la misma manera. Todos 
estamos formados, para lo mismo, eso depende de cada ser humano. A mi me ha 
costado, a mi me dijeron que yo daba demasiado por los demás, y el equipo docente 
me dijo que no estaban acostumbrados a trabajar como yo trabajaba. 

Por ejemplo, el día del niño, acá no se festejaba, yo traje un mago y se venían todos 
los niños, hicimos una fiesta afuera, y eso les llamó la atención, y dijeron “eso en 
Palmira no se hace”. Pero hay formas de acercar a la gente. Hay mucho que hacer por 
los demás. 

Pienso que a la gente, hay que darle una canasta sí, pero hay que darles 
herramientas, y las herramientas esta en enseñarles. 

¿Cuántos años tiene la escuela? 

La de Valdense tiene 90 años, y esta cumplió 65 años.  Está muy inserta en la 
comunidad. Han pasado varias generaciones. 

Pero cuando yo vine, había poca gente, ahora hemos remontado. Depende de, 
cambiar estrategias. 

¿El resto de la comunidad valora la experiencia de la Escuela? 

Yo creo que sí. Valora. La valora en apoyo. Del jardín Rayito, nos mandaron un libro 
de regalo. 
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Para el día del patrimonio, se nos ocurrió hacer una mateada en el patio de la escuela, 
tortas fritas y juegos de la época de antes. La maestra, que es de preescolar, vino hizo 
los juegos, rayuelas (de la época de antes), balero, payana.  No sabes la convocatoria 
que tuvimos. A todos les llamó la atención, de lo que a nosotros se nos ocurrió. Porque 
la verdad, en otro momento hubiéramos hecho otra cosa. Dijimos “¿qué hacemos?” 
porque a veces tampoco contamos con recursos, hay que ver con qué recursos 
contamos. El molino nos  aportó toda la harina. Nos ayudan. La Corporación Navío, 
tenemos una ayuda de años permanente. 

La Intendencia lo que nos da es el local, nos paga los sueldos, el agua y la luz.  

Todo lo que ve acá, todo se compró con esfuerzo de la escuela, con donaciones o 
beneficios, permanente. Acá se trabaja muchísimo. Para beneficio este año quedaron, 
hasta una máquina de fotos para registrar todo. 

Otros cursos que funcionan, corte y confección.  También lo hacemos con ciclo 
básico y la especialidad. La especialidad es, para salir como técnicos o salir como 
profesores. Ese título tiene un aval que le da la Intendencia.  Pueden ir a Colonia a 
continuar estudiando. 

Después tenemos cursos no curriculares que no son pagos, que por ejemplo, este año 
se dio, manicuría, maquillaje, masajes, todo lo que era corporal. Una excelente 
profesora de Colonia, de cosmetología, es una artista también. Trabaja en porcelana, 
madera y aluminio.  

Se trabajó en manualidades para niños, con una profesora que viene de Tarariras, 
muy, muy buena. Y trabajó en cajas con adultos, ya sea para la parte que es joyería. 

Yo quise hacer un incentivo y no me lo permitieron. Yo hice una propuesta, una salida 
laboral. Elaborar cajas para pizzas y bolsas para vender para los comercios. La gente 
de Palmira le compra a la gente de Dolores que viene.  

Yo intenté hacer dentro del grupo, un grupo humano a ver si salía. En vez de comprar 
en otro lugar, hacerlo acá. En panadería nos dio mucho resultado. Sacamos 10 mil 
pesos en el año. Una vez por semana, y ellos hacían para ellos. Ventas en bandejitas, 
aprendían a embasar, aprendían todo. Ellos traían el pedido, y una clase duraba dos 
horas o dos horas y poco. Hicimos una planilla semana a semana, de cuantas 
bandejas se hacían. Hicimos todo un registro.  

La clase se cobraba, para comprar los insumos. Es una cuota baja. 

Además hay muchos alumnos becados yendo a curso. Lo máximo que se cobra  es 
$300 por mes, unos $75 la clase. En realidad, hay escuelas que cobran mucho más la 
clase. 

Después tenemos los grupos escolares, de 5º y 6º, que vienen todas las semanas, una 
vez. 

También tenemos peluquería. Que había dos grupos 1º y 2º año.  

Y crochet.  

Todo eso, lo hacíamos en pocos salones. Terminaba una clase, limpiábamos, 
barríamos y empezaba otra. Era de mañana, de tarde y de noche. 

Una de nuestras grandes debilidades es eso, necesitamos un salón. 
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¿Se puede decir  que en Palmira hay pobreza? 

Hay pobreza.  

Esta es la escuela 113, que está al lado del puente del Sauce, y como está lejos los 
chicos no vienen a Palmira, por eso lo intentamos traer. 

Experiencia de Escuela de Hogar en Colonia, tanto tiempo es única, no se  

En este movimiento industrial tan fuerte que tiene Palmira, ¿tener un servicio de 
catering? 

Nosotros no podemos. En un momento, le hicimos al club de Leones, porque nos 
ayuda con una rifa para la escuela. Entonces era la fecha de ellos y le hicimos la torta, 
hicimos pollos, sorrentinos, postres. Dentro de lo que es lo curricular. 

Si tomamos servicio de catering, no cubrimos los programas. 

Este año hicimos meseros. La escuela 8 cumplió 150 años y vino a pedir el servicio. 
Nosotros no tenemos pero, hicimos un grupo de meseros. Le ofrecí a la directora 
aunque sea como un incentivo, porque ellos pagaron ese curso. Lo llevamos a 
Carmelo, lo llevamos a ver el Four Seasson, la bodega Irurtia, como eran los servicios 
allá, acá. Para que vean otros lugares, no solamente lo que sea acá. 

Entonces todo ese grupo de meseros le sirvió. No teníamos tiempo para hacerlo, ellos 
pidieron un servicio y le dijimos cómo lo íbamos a hacer, lo organizamos. La directora 
estaba contentísima.  

Ese grupo se reunió y ahora, hace cumpleaños. Se conectan entre ellos. Nosotros le 
damos las herramientas a la gente. Porque no tenemos un programa. 

Si hay algo que podamos hacer sí, pero nosotros no podemos hacer servicios. 

Administración se enseña, es un tema teórico que se trata. Está dentro de lo que es lo 
programático. Esta lo programático práctico y teórico. 

Hoy normalmente, el municipal trabaja para ganar su sueldo, y no hace más, de lo que 
le toca. Y yo tengo críticas respecto de eso. Así se ha construido y levantado un poco 
la Escuela. Yo creo que lo que Extensión Cultural hizo con nosotros, lo hizo porque vio 
la obra que hace la Escuela. 

Tenemos que tener una apertura de nuestros superiores también. Todas las cosas que 
voy planteando las hablo con la inspectora, le planteo la forma de cómo lo encaro. 
Ella nos dice siempre que cada localidad tiene sus características. Pero esta localidad 
no tenía estas características, nosotros se lo hemos dado. Todo depende también, de 
lo que tiene la localidad y de lo que las personas que están quieren hacer, quieran 
comprometerse. 

Colonia antes le costaba comprometerse, hoy está sumamente comprometido. 

Nos  costó entender, que hubo un momento, que la gente no venía a las escuelas, 
había otras prioridades. Por ejemplo la computación. Y hubo que traer a la escuela 
otras cosas, para que entendieran que la preparación para la vida, es un todo. Y en la 
Escuela se pueden traer otras cosas, se tiene que enganchar a la gente. Hay que 
querer. 

 



 

 MEMORIA DE PARTICIPACIÓN  79 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

INTERPRETACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

De lo expresado por el Sra. Mirta Casas surgen las siguientes ideas, propuestas o 
problemas como “lluvia de ideas” para considerar posteriormente: 

• La historia y lo vinculado que están las Escuelas del Hogar en Colonia es un 
fenómeno único. 

• Su impacto se debe vincular con aspectos de inserción laboral. 
• También una fuerte coordinación con los trabajos de extensión cultural como 

de promoción social. 
• Coordinación con los demás Actores Locales de la Sociedad Civil, pues es un 

actor con gran imagen social. 
• Se deben formar y aplicar en la Teoría y Metodología de Desarrollo Local, 

además de lo específico. Es un gran instrumento de la Intendencia. 
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1. NUEVA PALMIRA Y COLONIA OESTE 

Como se indica en la Exposición de Motivos, el Plan Local de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible de Nueva Palmira y Área de Influencia se 
enmarca en lineamientos estratégicos comunes para el ordenamiento territorial de 
todo el oeste del Departamento de Colonia. 

2. MARCO ESTRATÉGICO DE COLONIA OESTE 

• ANALISIS  FODA 

Misión 12 

Contribuir a lograr el desarrollo sustentable y la preservación del patrimonio 
natural y cultural en la región oeste de Colonia. 

 

Vision 3 

Un territorio caracterizado por la calidad de vida de su población, en un 
contexto de equilibrio sustentable entre desarrollo y conservación. 

 

Fortalezas 

• Alto índice de Desarrollo Humano 

• Identidad local, fusión de culturas de inmigrantes. 

• Patrimonio natural, histórico e intangible. 

• Unidades de interés paisajístico 

• Las organizaciones de la sociedad civil 

• La gravitación cultural del Buenos Aires 

 

Oportunidades 

• Los proyectos de inversión turística e inmobiliaria 

• El turismo 

                                                
1 En la definición de Misión y Visión se adapta la utilizada en Ecoplata (2009) 
2 La misión es la razón de existir del Plan, identifica las principales necesidades y problemas que debería manejar, define la población objetivo, y 
reconoce las expectativas de los principales grupos de interés. Se refiere al beneficio que se pretende dar. Sirve definir las fronteras de responsabilidad y 
campo de especialización. 
3 La visión es la imagen futura que el programa  desarrolla sobre sí y sobre la realidad sobre la cual trabaja. Precisa lo que se quiere alcanzar a través de 
la planificación estratégica. 
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• La proximidad de Buenos Aires 

• El cambio de ENCE a Montes del Plata en Conchillas 

• Los nuevos gobiernos locales 

• La ley de Ordenamento Territorial y Desarrollo Sostenible 

• El Plan Estrategico de Turismo y el Plan de Turismo Náutico. 

• Nuevo proyecto de Ley de Protección del Patrimonio 

 

Debilidades 

• Falta de preparación para recibir demandas externas a la región 

• Ausencia de lineamientos estratégicos y de planes de ordenamiento 
territorial. 

• Debilidad de los gobiernos locales 

• Escasa responsabilidad social empresarial de la mayor parte de las 
empresas del complejo logístico portuario con el desarrollo local y regional 
(caso Nueva Palmira) 

• Falta de organización del sector turístico regional 

 

Amenazas 

• Expansión del puerto e instalaciones logísticas de Nueva Palmira 

• Cambio climático 

• Destrucción de la costa 

• Pérdida de la biodiversidad 

• Destrucción del patrimonio cultural tangible e intangible 

• Instalación de la Planta de Montes del Plata  

• Expansión de monocultivos 

• Pérdida de la diversidad de producción agropecuaria 

 

Lineamientos estratégicos para Colonia Oeste 

Se resumen a continuación los principales lineamientos estratégicos del Plan 
Colonia 
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Modelo Territorial–Objetivos territoriales 

 

Desarrollar un modelo de territorio y de gestión territorial sostenible orientado 
a facilitar y posibilitar la coexistencia en la microrregión de una serie de 
actividades económicas de importancia creciente, con múltiples puntos de 
fricción y conflicto actuales o potenciales. 

 

Los puntos de fricción o conflicto ocurren o pueden ocurrir entre las diferentes 
actividades económicas o entre las actividades económicas y los valores 
patrimoniales y naturales de la región. Es de interés del Plan preservar estos 
valores patrimoniales y naturales 

 

Controlar ex ante los eventuales efectos negativos de la Planta de Celulosa de 
Montes del Plata en Conchillas respecto al medio ambiente y al patrimonio 
tangible e intangible. 

 

Estrategia respecto a la instalación de una planta de celulosa en Conchillas. Por 
sus dimensiones e impacto la posible instalación de una planta de esas 
características en Conchillas merece un capítulo especial del Plan. La estrategia del 
mismo consiste en procurar minimizar los efectos negativos de esta actividad sobre 
el medio ambiente, el patrimonio y las actividades agropecuarias y turísticas. 

 

Se considera que tal cual ocurre en Finlandia es posible desarrollar en el mismo 
territorio actividades vinculadas al turismo, y en especial de turismo náutico. Esto 
exige medidas de ordenamiento y gestión territorial muy estrictas, orientadas a 
restringir todas las actividades directas o indirectamente vinculadas a la planta, al 
interior del perímetro de la misma o a un polígono a determinar fuera del área de 
Conchillas. 

 

En ocasión del emprendimiento de ENCE se establecieron medidas cautelares al 
respecto, orientadas a contralar el crecimiento descontrolado de emprendimientos 
inmobiliarios o al derrame de actividades conexas sobre la localidad. 

 

El fortalecimiento del turismo sustentable y de las actividades inmobiliarias 
conexas constituye un fuerte lineamiento estratégico del Plan. 

 

El Plan apoya explícitamente el surgimiento de emprendimientos turísticos e 
inmobiliarios de calidad, viables, no especulativos, respetuosos del medio ambiente 
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y del patrimonio local. Se considera que estos dos últimos aspectos, los valores 
patrimoniales y ambientales del área, son los factores que explican justamente la 
gran atracción que despierta la zona. 

 

Con la debida fundamentación la autoridad departamental estudiará propuestas que 
soliciten cambios en la categorización del suelo a los efectos de viabilizar esos 
emprendimientos. 

 

Los emprendimientos turísticos e inmobiliarios vinculados a la costa del Río de la 
Plata serán objeto de especial consideración y análisis, dada la normativa vigente y 
las potestades del MVOTMA al respecto. 

 

Es de interés del Plan potenciar las actividades relacionadas con el Turismo 
Náutico, en un todo de acuerdo con el Plan Nacional de Turismo Náutico y Fluvial. 

 

El Plan declara en la Ordenanza respectiva determinadas áreas rurales como 
potencialmente transformables para emprendimientos turísticos e inmobiliarios que 
contribuyan a la preservación del patrimonio y la biodiversidad de la región. 
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3. PLAN DE ACTUACIONES  /PROGRAMAS 

Se mencionan aquí los principales propuestas del Plan a nivel regional de Colonia 
Oeste. 

 

a. Ordenamiento del transporte terrestre de carga. 

• Definición de una playa de estacionamiento y servicios múltiples para 
camiones en un lugar conveniente en las afueras de la ciudad de 
Nueva Palmira. 

• Estricta reglamentación del tráfico pesado en las calles internas de la 
ciudad de Carmelo. 

• Desvío del tránsito pesado proveniente del sur de Ruta 21 a Ruta 55 
y Ruta 12 hacia Nueva Palmira. De esta forma gran parte del tránsito 
de camiones con destino a Nueva Palmira dejaría de pasar por 
Carmelo.  

• Prohibición de circular tráfico pesado en el tramo de la Ruta 21 entre 
Carmelo y Nueva Palmira que incluye el Puente Castells. 

 

b. Creación del Cluster de Turismo de Colonia Oeste. 

• Fortalecimiento de empresas y emprendimientos turísticos e 
inmobiliarios 

 

c. Creación de la Agencia de Desarrollo Sostenible de Colonia Oeste. 

• Fortalecimiento de empresas y emprendimientos turísticos e 
inmobiliarios.  

• Espacio de articulación y acuerdo para evitar o mitigar el conflicto 
entre la actividad logística y portuaria de Nueva Palmira y el 
creciente desarrollo inmobiliario y turístico de Punta Gorda, Colonia 
Estrella y norte de Carmelo. 

• Cartera de proyectos de Desarrollo (Dirección de Desarrollo, 
Intendencia de Colonia) 

 

d. Plan de recuperación de la costa 

• Se declara la costa de Colonia Oeste en situación de emergencia 
ambiental. 
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• Se implementan las medidas para revertir las causas antrópicas y 
naturales que afectan la costa. 

• En los proyectos de desarrollo inmobiliario costero se sustituye el 
concepto de “rambla” por el de “paseo costero”, entendiendo por este 
un sistema de acceso y vialidad próximo a la costa y ambientalmente 
sostenible. 

• Plan Piloto de recuperación de la costa de Punta Gorda.  

• Creación de “áreas protegidas” en los tramos costeros que lo 
ameriten por su valor paisajístico, o relevancia desde el punto de 
vista de la biodiversidad. 

 

e. Observatorio de uso del suelo rural 

• La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Desarrollo 
realizará en acuerdo con las Direcciones pertinentes del MGAP, un 
programa de seguimiento del uso del suelo rural.  

• En lo que concierne a las actividades agropecuarias es de interés 
estratégico del Plan la preservación del actual modelo de desarrollo 
agropecuario y uso del suelo de la región. Se considera que el 
mismo está en la base de la prosperidad económica y social del 
departamento y en especial de la zona oeste. En especial se 
destacan las actividades vinculadas a la lechería y la vitivinicultura, 
las referidas a la vitivinicultura, a pequeños emprendimiento referidos 
a la fabricación artesanal de aceite de oliva y ala quesería artesnal. 

• En el caso de la vitivinicultura el Plan será particularmente estricto en 
cuanto a su preservación, en la medida que esta actividad forma 
parte de los valores paisajísticos y patrimoniales de la microrregión 
de Carmelo. 

• Respecto a la antigua zona de huertas de Carmelo, como es el caso 
de Colonia Estrella, el Plan considera que de hecho la zona ya no 
cumple el rol pensado cuando su creación, es decir de proveer de 
frutas y verduras a la localidad. El Plan admite cambios orientados al 
turismo y al desarrollo inmobiliario el marco de Programas de 
Actuación Integrada. 

 

f. Relocalización de actividades agroindustriales e industriales. 

• Como lo establece en detalle en los Planes Locales, el Plan Colonia 
Oeste apunta a localizar estas actividades fuera de la planta urbana 
de las localidades, en polígonos especialmente diseñados. 
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• Se establece un plazo de cinco a diez años para relocalizar las 
plantas existentes en las áreas urbanas. 

• En Carmelo se promoverá la industria náutica de pequeños y 
medianos astilleros orientada a la construcción y reparación de 
embarcaciones deportivas y de turismo. 

 

g. Gerencia del Plan. 

• El Ejecutivo de la Intendencia de Colonia dispondrá los mecanismos 
que considere más eficientes y eficaces para le gerenciamiento del 
Plan Colonia Oeste. 

• La Gerencia del Plan tendrá el cometido de establecer un Plan 
Operativo Anual aplicando los lineamientos del Documento Técnico 
Estratégico y del Documento Jurídico Normativo. 

• Los Municipios de Carmelo y Nueva Palmira tendrán un rol 
protagónico en la gestión de sus respectivos Planes Locales. 

• El gerenciamiento del Plan Colonia Oeste actuará en consulta con 
los principales actores locales. El Plan procura contemplar las 
expectativas de la población, los compromisos esperables de los 
actores sociales, económicos e institucionales. Es la voluntad del 
Gobierno departamental  impulsar procesos de desarrollo en forma 
integrada y participativa.  
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4. MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN NUEVA PALMIRA 

Estrategia de Desarrollo Territorial 

Misión  

Contribuir a lograr el desarrollo sustentable de la ciudad de Nueva Palmira y 
el bienestar de sus habitantes. 

 

Visión 

Una ciudad caracterizada por la calidad de vida de su población, en un 
contexto de equilibrio sustentable entre el desarrollo urbano y el  desarrollo 
logístico portuario. 

Modelo Territorial–Idea fuerza 

El Modelo Territorial responde a una idea fuerza principal, de las cuales derivan los 
documentos tanto no normativos como los normativos que componen el cuerpo del 
Plan Nueva Palmira y que se desarrollan en adelante. 

 

Nueva Palmira se fortalece como ciudad capital de la Hidrovía.  

La ciudad desarrollará servicios acordes al crecimiento portuario y logístico, 
lo cual sumados a la capacitación de sus habitantes le permitirá maximizar 
los beneficios del crecimiento logístico portuario y convertirse en capital de la 
Hidrovía también a nivel del sector servicios.  

Objetivos territoriales 

a) Un puerto en desarrollo armónico con la ciudad 

El desarrollo portuario se realiza en acuerdo con el gobierno de la ciudad y 
del departamento de modo de no afectar la vida normal de la ciudad y el 
bienestar de sus habitantes. Se define un perímetro portuario y una zona de 
amortiguación entre el puerto y la ciudad. 

 

b) Una ciudad logística e industrial 

Nueva Palmira ordena las actividades logísticas e industriales en perímetros 
preestablecidos y regula el transito pesado a través de carriles especiales y 
playas de estacionamiento y servicios de camiones situadas fuera de la 
planta urbana. 
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c)  Nueva Palmira, plataforma de conocimiento  

La ciudad apuesta a la calificación de sus habitantes para aprovechar las 
ventajas comparativas que ofrece el desarrollo portuario y logístico. Se 
define un protocolo de las necesidades de calificación que requerirá la 
expansión logística y portuaria y se desarrollarán las estructuras de 
formación acordes a los mismos para convertir a Nueva Palmira en una 
ciudad de la innovación y el conocimiento. 

 

d) Nueva Palmira, ciudad integradora y con cohesión social.  

El cambio del actual modelo de conflicto puerto ciudad y del enfoque de 
crecimiento de las actividades logístico portuarias, favorecerán la inclusión y 
cohesión social de Nueva Palmira. 

 

c) Nueva Palmira, turismo patrimonio y medio ambiente. 

El ordenamiento territorial de la ciudad y su microrregión permitirá la 
preservación de numerosos sitios de interés patrimonial y ambiental, lo cual 
reforzará el desarrollo turístico de la ciudad. A su vez el desarrollo de 
servicios turísticos (hotelería, gastronomía, paseos públicos, transporte, etc.) 
reforzará el perfil de servicios de una ciudad con vocación de capital de la 
Hidrovía. 

5. PLAN DE ACTUACIONES/ PROGRAMAS 

A. Normativa urbanística 

a. Revisar y ajustar los perímetros de las actuales zonas normativas y reducir 
las diferentes determinaciones según zonas normativas a mínimas 
variaciones; se sugiere adoptar una normativa de fraccionamiento y 
edificación muy genérica que contribuya a conservar adecuadamente y 
poner en valor las cualidades actuales de las áreas urbanizadas. 

b. Ajustar de manera restrictiva los límites de las áreas urbanas y suburbanas y 
relacionarlos con las cotas de inundación, desestimulando el crecimiento 
urbano fuera del perímetro actualmente ocupado (ver plano). 

c. Priorizar la ocupación y el completamiento de la trama central 
(fundamentalmente zonas ZU1, ZU2 y ZU3), antes de habilitar nuevo suelo 
urbano. 
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d. Establecer condiciones de amortiguación y adecuada vinculación entre la 
trama residencial y las áreas industriales, fundamentalmente al Sur de la 
ciudad, aguas abajo del Río Uruguay. 

e. Mejorar y complementar la calificación del espacio urbano, 
fundamentalmente a través de elementos de equipamiento y mobiliario a 
situar en espacios públicos y de plantación sistemática complementando el 
arbolado urbano. 

f. Calificar áreas urbanas: cordón cuneta, drenajes de pluviales y cunetas, 
iluminación, arbolado urbano, veredas. 

B. Tránsito, transporte y circulación: 

• Jerarquizar los accesos a la ciudad, en particular el de la Ruta 12 (que 
conecta con todo el territorio nacional). 

• Exclusión de la circulación de camiones en la trama vial interna de la ciudad.  

• Localizar fuera de la planta urbana las estaciones de servicio y servicios a 
camiones. 

• Control  del desarrollo urbano en áreas rurales asociadas al “by-pass” vial 
proyectado, de manera de impedir que se desnaturalice la calificación y 
prestaciones de la vía a trazar y construir y del flujo de transporte de cargas. 

• Ordenar  ruta a Carmelo, en la medida en que conviven en ella diversos 
tránsitos y vincula piezas territoriales de diversa caracterización. 

• Relocalizar la balanza de camiones, cuyo actual emplazamiento presenta 
problemas 

• Estudiar posible acceso ferroviario a la ciudad. 

C. Relación y articulación puerto-ciudad: 

• Compatibilizar el desarrollo portuario con la preservación ambiental y el 
turismo y preservar especialmente a Punta Gorda. 

• Lograr que la ciudad de Nueva Palmira obtenga mayores réditos de la 
actividad portuaria y se reflejen en la vid económica, social y cultural de a 
ciudad. 

• Definir y delimitar la existencia de un “recinto portuario”, que incluya las 
diversas instalaciones públicas y privadas y definir la articulación física y 
funcional puerto-ciudad. 

• Generar un polígono de servicios de apoyo a las actividades portuarias en 
las proximidades del recinto portuario. 
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• Generar un “área de protección” entre el actual recinto portuario y sus áreas 
adyacentes y la zona urbanizada. 

• Ampliar la dársena del actual puerto deportivo,  en el marco del Plan 
Nacional de Turismo Náutico. 

D. Problemas ambientales actuales en la ciudad: 

• Obtener de OSE prioridad en la construcción de las red de saneamiento de 
la ciudad. 

• Mitigar los problemas con la contaminación aérea del Molino Carmelo, en 
tanto el mismo se realoje en el polígono industrial. 

• Mejorar el sistema de  recolección de residuos y aguas negras y 
especialmente su disposición final. 

E. Regulación y ordenamiento de las actividades económicas: 

• Regulación de la actividad de las industrias. En la zona de localización de 
industrias, se propone una regulación exigente del Factor de Ocupación del 
Suelo máximo admitido (se propuso 5%). Se plantea una revisión general de 
la normativa sobre actividades e instalaciones logísticas e industriales. 

• Regulación de la localización de actividades de entretenimiento nocturno, 
por su interferencia con áreas residenciales. 

• Relocalización del Molino Carmelo.  

F. Acciones sobre la precariedad urbana y habitacional: 

• Plan para al asentamiento “Golondrinas” y el barrio “Las Rosetas” en 
relación a la mejora del drenaje urbano.  

• Cartera de tierras para viviendas de interés social, aplicando el Art. 38 de la 
Ley No. 18.308. 

• Intervención en el asentamiento de pescadores de la playa de Punta Gorda.  
Realojo de los no pescadores y mejora de las viviendas de los pescadores. 

• Convenios con el MVOTMA en el marco del Plan Quinquenal 2011/2015. 

 G. Equipamientos y áreas urbanas; intervenciones: 

• Localización del futuro liceo; hay un predio en posesión de ANEP, al norte 
de la ciudad. Esta localización es considerada positiva, si bien se entiende 
que podría tensionar el desarrollo urbano hacia esa área. 
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• La instalación de conjuntos habitacionales se ha realizado hacia el norte 
también, sobre la salida hacia Mercedes, lo cual ha generado una dirección 
de crecimiento, probablemente por disponibilidad de tierras; es previsible 
que en el futuro esto continúe y hay que evaluar sus consecuencias. 

H. Elementos patrimoniales y de interés turístico, histórico y 
cultural: 

• Identificación y valorización de los aspectos históricos y de valor cultural, en 
la ciudad y en sus proximidades: Batería de Rivera y Escalera de Darwin, 
presencia de los descubridores Solís y Gaboto. Se deberían rescatar como 
espacios públicos y de acceso público. 

• Estancia y Capilla de Narbona. 

• Adecuada señalización. 

I. Infraestructuras y Drenajes: 

• Establecer un parque con características adecuadas a ser inundable en 
forma temporal y parcial. La zona de humedales transformados al sur del 
área amanzanada y efectivamente ocupada de la ciudad establece una 
transición entre ambos componentes de la estructura territorial. 

• Ampliar la capacidad del actual canal y el cuello de botella existente en la 
alcantarilla de la calle Perú. 

• Resolver otros problemas de drenajes pluviales en diversas áreas de la 
ciudad. 

J. Oportunidades: grandes edificios o lotes urbanos en los que es 
posible plantear propuestas: 

• Existen dentro del ámbito urbanizado importantes predios desaprovechados 
o baldíos, así como instalaciones industriales que deberían relocalizarse a 
mediano plazo. Entre ellos: 

- Predio y edificaciones de ex¬ Lestido 

- Predio y edificaciones del Molino Nueva Palmira. 
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K. Turismo: 

• Generación de servicios para turistas, en la actualidad son prácticamente 
inexistentes, incentivar gastronomía, alojamiento (hotelería, campings) y 
otros rubros asociados. 

• Puesta en valor del Parador de Punta Gorda.  

• Contralor ambiental del desarrollo turístico inmobiliario en torno a la laguna 
próxima a Punta Gorda.  

• Equipamiento e instalaciones para desarrollar actividades deportivas. 

• Reparación, complementación y posible ampliación de instalaciones 
náuticas (puerto de embarcaciones deportivas-dársena Higueritas).  

L. Conservación y puesta en valor del ámbito costero: 

• Mejorar y calificar el paseo costero, entre el reloj de sol y la playa de Brisas. 

• Estudiar posible desarrollo turístico y náutico en torno al arroyo Sauce. 

• Mejorar la conexión costera con el área de Punta Gorda 

• Plan especial para Punta Gorda, impedir el retiro de arena y tala de 
vegetación. Considerar el actual asentamiento de pescadores. 

• Necesidad de puesta en valor en particular de las dos zonas balnearias en 
las inmediaciones de Nueva Palmira: balnearios Brisas y Punta Gorda. 

• Mejora de la conectividad costera con Carmelo. 
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INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

1. CONTENIDOS Y ALCANCE DEL PRESENTE INFORME 
AMBIENTAL ESTRATEGICO 

El Presente Informe se corresponde con lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto Nº 
03322/2009 del Poder Ejecutivo, por el que se establece que todo proceso de 
elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial integrará la dimensión 
ambiental des de su inicio. El contenido del mismo se ajusta a lo establecido en su 
artículo 5º. 

Se transcribe el contenido principal de ambos artículos a continuación: 

El artículo 4º establece la necesidad de elaboración y presentación del Informe 
Ambiental Estratégico. En el mismo se señala que “los estudios básicos y demás 
antecedentes para la elaboración del proyecto de un instrumento de ordenamiento 
territorial o el documento de avance al que refiere el art. 24º de la Ley nº 18.308 
incluirán la información ambiental y los estudios necesarios sobre estos aspectos, los 
que se reunirán y presentarán en un Informe Ambiental Estratégico”. 

Ese informe deberá ser ajustado a lo largo del proceso de elaboración del instrumento 
de Ordenamiento Territorial, en la medida en que se reciban informaciones o se 
realicen estudios que así lo ameriten, como resultado de las instancias previstas en el 
proceso o fuera de él, así como cuando sea indicado por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente al que serán remitidos una vez realizados. 

De acuerdo con el artículo 5º (contenido), el Informe Ambiental Estratégico debe 
contener los siguientes elementos e informaciones: 

a. La identificación de los aspectos relevantes de la situación ambiental del área 
comprendida en el instrumento de ordenamiento territorial previsto y su área de 
influencia, analizando su probable evolución en caso de no aplicarse el mismo, 
incluyendo los problemas ambientales existentes en el área. 

b. Los objetivos de protección ambiental contemplados en la elaboración del 
instrumento de ordenamiento territorial previsto, incluyendo los objetivos 
prioritarios de conservación del ambiente, comprendiendo los recursos 
naturales y la biodiversidad.  

c. Los probables efectos ambientales significativos que se estima se deriven de la 
aplicación del instrumento de ordenamiento territorial previsto y de la selección 
de alternativas dentro del mismo, especificando las características ambientales 
de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa. 
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d. Las medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los efectos 
ambientales significativos negativos derivados de la aplicación del instrumento 
de ordenamiento territorial previsto, así como las soluciones que prevea a los 
problemas ambientales identificados en el área comprendida en el instrumento.  

e. Una descripción de las medidas previstas para dar seguimiento a los efectos 
ambientales de la aplicación del instrumento de ordenamiento territorial que 
resulte aprobado.  

f. Un resumen de los contenidos expuestos según los literales anteriores, 
redactado en términos fácilmente comprensibles, sin perder por ello su 
exactitud y rigor técnico, que incluya en forma claramente diferenciada, una 
declaración que indique la manera en que se han integrado al instrumento de 
ordenamiento territorial previsto, los aspectos ambientales contemplados en el 
Informe. 

2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, es el informe ambiental estratégico, realizado como requisito 
exigido por los artículos 1, 4 y 5 del decreto 221/2009, de fecha 11 de mayo 2009, 
reglamentario de la ley 18.308 de fecha 18 de junio de 2008, Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible, que debe integrar el proceso de elaboración del 
Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo sostenible de Nueva Palmira y 
Área de Influencia (en adelante Plan NP) 

Se presenta en este documento una propuesta de Informe Ambiental Estratégico, en 
virtud del requerimiento de Evaluación Ambiental Estratégica correspondiente a la 
elaboración del Plan NP. 

Considerando que el referido Plan apunta a un desarrollo sostenible, la manera en que 
se gestione el medio ambiente, tendrá una repercusión en los aspectos sociales y 
económicos, que permitirá alcanzar los objetivos planteados en el instrumento en 
cuestión. 

El área comprendida en el instrumento de ordenamiento “Plan Local de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible de Nueva Palmira y Área de Influencia”, se define en 
el Artículo 2º.del Proyecto de Ordenanza del Plan NP:  

“El ámbito de aplicación del Plan comprende las localidades de Nueva Palmira, 
Agraciada y áreas rurales. Se delimita de la siguiente forma:   

� Al sur el Arroyo Víboras.  

� Al este el primer camino vecinal que sale, al este de Agraciada, desde la Ruta 
12 hacia el sur en dirección al arroyo Polancos. 

� Al norte el arroyo Sauce 
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� Al oeste el Río Uruguay y el Río de la Plata. 

Tal delimitación se corresponde con el plano NP 01. 

 

Plano NP 01 

 

 

El área comprendida en el instrumento se corresponde con la octava sección censal 
del INE.  

Con 58 habitantes por km2 es la segunda región más densa del departamento, con 
una tasa de crecimiento intercensal (1996/2004) de 12,5 por mil. 

No obstante si se comparan los datos totales de población de la octava sección censal 
con aquellos de la ciudad de Nueva Palmira, se observa que la densidad poblacional 
de la octava sección es engañosa, ya que el 93% de la población habita en esa 
ciudad.  

Si bien no se disponen aún los datos del Censo de 2011 todo indica que la tendencia 
demográfica antes mencionada se mantiene, tanto en lo que refiere a Nueva Palmira 
respecto a su área de influencia, como en relación al resto del departamento de 
Colonia. 
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Si bien se reconocen en el área comprendida en el instrumento dos grandes 
problemáticas desde el punto de vista ambiental, la de la ciudad de Nueva Palmira y la 
de las zonas rurales, se presentan en conjunto en la medida que existen múltiples 
vasos comunicantes entre ambos y que tienen como denominador común el 
crecimiento de un modelo agroexportador, con tendencia creciente al monocultivo.  

El mismo modelo que se aplica en la cuenca de la Hidrovía Paraguay, Paraná, tiene 
como boca de salida, local y regional el Puerto de Nueva Palmira. Como consecuencia 
se explica su crecimiento explosivo con consecuencias ambientales sobre la ciudad. 

Los principales problemas ambientales identificados son los siguientes: 

a. Deterioro de ecosistemas naturales. 

b. Contaminación de cuerpos de aguas por el uso de agroquímicos. 

c. Deterioro de la calidad del aire por emisiones sonoras, de gases y de partículas 
de polvo que llegan a la atmósfera. 

d. Zonas inundables. 

e. Crecimiento urbano desordenado. 

f. Contaminación de suelos y cuerpos de aguas por residuos sólidos. 

g. Degradación del paisaje. 

h. Erosión de suelos. 

A. Deterioro de ecosistemas naturales: 

La protección de la biodiversidad no sólo incluye el cuidado de las distintas especies, 
sino también la conservación de los ecosistemas en que dichas especies viven. 

El aumento de áreas dedicadas a las actividades relacionadas con cultivos extensivos 
conjuntamente con la inexistencia de un Plan de Ordenamiento, ha llevado a que se 
vean afectadas zonas paisajísticas y de valores naturales, además de la migración de 
especies animales y de aves, deterioro de la flora autóctona y cambios en las 
condiciones naturales de escurrimiento. 

Actualmente en el área comprendida en el instrumento los ecosistemas naturales se 
reducen a relictos a preservar (ver Plano NP 08)  

B. Contaminación de cuerpos de aguas por uso de agroquímicos: 

Al igual que en otros lugares el aumento explosivo de la agricultura ha llevado a un 
uso indiscriminado de fitosanitarios y agroquímicos. 

El uso de los herbicidas, fungicidas y plaguicidas, en su mayoría líquidos, involucra 
una gran cantidad de envases que deben ser descartados. Si se realiza un inadecuado 
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manejo de los bidones plásticos y de otro material, la situación puede llegar a generar 
un enorme perjuicio al medio ambiente. 

Comúnmente los envases son tirados en los canales de riego, ríos, arroyos, zanjas, 
barrancas, campo abierto y en otros casos son quemados o enterrados, generando 
focos de contaminación que afectan el medio ambiente (aire, tierra y mantos acuíferos) 
representando un peligro para la salud de las personas y de los animales. 

C. Deterioro de la calidad del aire por emisiones sonoras, de gases y de 
partículas de polvo que llegan a la atmósfera. 

La falta de ordenación del territorio ha generado que las fuentes de contaminación del 
aire se encuentren dispersas dentro del territorio, lo que hace que no se puedan tomar 
las acciones más adecuadas al respecto. 

La no existencia de sitios definidos para la instalación de emprendimientos 
industriales, logísticos, agrícolas, etc., lleva a que no puedan establecerse zonas de 
exclusión en su entorno para, de esa forma, minimizar los efectos de sus emisiones 
sobre la población circundante. 

El crecimiento desordenado de los centros urbanos, ha provocado que algunas 
actividades agroindustriales queden insertas dentro de la trama urbana. En otros 
casos el problema radica en que la actividad agroindustrial ha generado un centro 
poblado entorno a él. 

De esta forma existe una exposición de la población a esas condiciones de aire de 
menor calidad, lo que puede traer aparejado problemas de salud como: afecciones 
respiratorias, alergias, etc. 

D. Zonas urbanas con problemas de drenaje. 

Si bien las inundaciones no constituyen un problema frecuente para el área de Nueva 
Palmira, como consecuencia de crecidas de ríos y arroyos, existe un área de la ciudad 
conocida como Golondrinas Las Rosetas con problemas crecientes de drenaje urbano. 

Al sur de la ciudad, la cuenca del arroyo Higueritas presenta también problemas de 
drenaje e incluso de inundación cuando ocurren sudestadas.  

El hecho de no contar con un Plan de Ordenamiento del Territorio ocasiona que se 
sigan urbanizando áreas del territorio inundables. 

E. Crecimiento urbano desordenado. 

La ciudad de Nueva Palmira se ha expandido en forma desordenada y sin el desarrollo 
de una centralidad urbana. El no contar con un Plan de Ordenamiento, ha favorecido 
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el desarrollo de áreas urbanas dispersas con baja densificación, incrementando los 
costos de llegar con los servicios básicos. 

F. Contaminación de suelos y cuerpos de aguas por residuos sólidos. 

El problema de la disposición de los residuos sólidos es de gran importancia. 
Actualmente la disposición se realiza en un vertedero en la zona rural de Polancos (ver 
Plano NP 08) que no constituye un sitio apropiado. El mismo carece de 
impermeabilización, sistema de recolección de lixiviados, captura de biogás, sitios para 
clasificación, y no se encuentra ubicado en sitios adecuados. 

Por esta razón existen numerosos problemas ambientales asociados: contaminación 
suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas por lixiviados, emanación de gases a 
la atmósfera (en particular gases de efecto invernadero), dispersión de residuos por un 
mal manejo y por la acción del viento (en las tareas de tapado de los residuos así 
como en la clasificación informal), generación de olores, propagación de vectores, etc. 

La falta de planes de ordenamiento territorial permitió la continuidad de esta situación. 
Los nuevos instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible 
departamentales prevén un plan de residuos sólidos centralizado y un relleno sanitario 
en un lugar próximo a Colonia del Sacramento 

G. Degradación del paisaje. 

Al no contar con un Plan de Ordenamiento, las actuales actividades productivas 
desarrolladas en Nueva Palmira, se encuentran en conflicto directo con zonas de alto 
valor natural, paisajístico e histórico. 

Punta Gorda reúne un conjunto de atributos únicos. Las barrancas y sus restos 
paleontológicos estudiados por Darwin, la zona donde desembarcó Solís, la Batería 
del General Rivera y el paisaje del delta del Paraná que se disfruta desde el lugar 
llevaron a una ordenanza de la década de los 90 que protege el lugar.  

No obstante la presión de la expansión portuaria constituye una seria amenaza. La 
falta de un instrumento de ordenamiento territorial acorde a la Ley 18.308 pone en 
peligro el lugar. De continuar esta situación, la zona de mayor valor paisajístico y de 
interés histórico y cultural del área comprendida en el instrumento se verá fuertemente 
perjudicada. 

H. Erosión de suelos. 

La creciente expansión de la agricultura de secano; con un fuerte sesgo a la actividad 
sojera; ha introducido cambios importantes, alterando sustancialmente los recursos 
naturales disponibles. 
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Considerando las cualidades de los suelos predominantes (resistencia a la erosión, 
superficialidad, capacidad de almacenar agua, drenaje, pendientes, textura, etc); y el 
crecimiento constante de áreas destinadas a esta actividad; los riesgos de 
degradación y erosión de los suelos son altos. (ver Plano NP 08) 

Plano NP 08 

 

 

Los efectos que se derivan de la erosión de los suelos son:  

� Una alteración del  ecosistema del suelo, lo que afecta a la flora y fauna. 

� Una pérdida de su fertilidad, lo que lleva a una mayor necesidad de 
fertilización, con el consecuente riesgo ambiental y el incremento de los costos 
de producción. 

� Un arrastre de material hacia los lugares de menor topografía, produciendo allí 
obstrucciones en los drenajes naturales e incluso roturas importantes en obras 
viales y construcciones. 
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3. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
CONTEMPLADOS EN EL PLAN NP y MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

Mediante la categorización y sub‐categorización de los suelos y la determinación de 
zonas reglamentadas, el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de 
Nueva Palmira busca planificar estratégicamente la optimización del uso del suelo, 
buscando que el crecimiento urbano se dé de modo armónico y que las diferentes 
actividades económicas que se realizan no colidan entre sí. 

En cuanto a los recursos naturales, se busca que los mismos sean usados de una 
manera responsable y ordenada, permitiendo un desarrollo sustentable. Se establecen 
lineamientos, donde desarrollar luego con otras herramientas, las normativas 
específicas necesarias en cada tema que vayan surgiendo de acuerdo a las 
prioridades y las urgencias; normativas de producción, de eliminación de residuos y de 
control del uso de pesticidas. 

En cuanto al uso del suelo por cultivos de secano, se implementarán planes de 
manejo, en acuerdo con la Dirección de Recursos Naturales Renovables del MGAP 
con el  objetivo de lograr que el suelo se utilice de acuerdo a su capacidad y aptitud. 

A través del ordenamiento del territorio, se concentrarán las actividades 
agroindustriales y por ende una concentración de las fuentes de emisiones sonoras, 
de gases y de polvo a la atmósfera; pudiéndose tomar medidas de mitigación que 
permitan mejorar la calidad del aire.  

El Plan NP define zonas de exclusión, que impide la localización de zonas 
residenciales en su entorno, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida y la 
salud de la población. 

El Plan NP permitirá identificar ecosistemas y áreas patrimoniales con fragilidad o 
vulnerabilidad ambiental; zonas de protección paisajísticas y de valores naturales a 
preservar. 

Se crearán registros de espacios de interés histórico, culturales o arqueológicos, así 
como bienes inmuebles y espacios públicos que serán protegidos e inscriptos en el 
Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. 

4. RIESGOS POTENCIALES DE NO INSTRUMENTARSE UN 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA NUEVA 
PALMIRA Y ÁREA DE INFLUENCIA 

Existen varios riesgos que fueron detectados como amenazas en la etapa de 
identificación, que podrían incrementarse de no ser aplicado el Plan NP. 
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Algunos de ellos serían: 

� Pérdida de suelo rural, y biodiversidad, por otros usos de la tierra. 

� Contaminación desmedida del suelo y el agua por efluentes, por agroquímicos, 
etc. 

� Erosión del suelo por prácticas inadecuadas. 

� Ubicación inadecuada de nuevos emprendimientos que generen conflictos con 
el agua, el aire, el suelo, y el paisaje. 

� Toma de decisiones sin un marco de referencia al momento de la llegada de 
nuevos emprendimientos. 

� Crecimiento desordenado del puerto y de las actividades logísticas e 
industriales. 

� Destrucción del área protegida de Punta Gorda. 

� Avances en la erosión de playas. 
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5. EVALUACION AMBIENTAL PROPUESTA POR EL IOT 

 

COMPONENTES DEL 
AMBIENTE QUE PUEDEN 

SER MODIFICADOS 
EFECTOS PROBABLES DE SER EJECUTADO EL PLAN NP 

    

Aire 

Disminuye significativamente los niveles habituales de ruido 
del entorno 

Disminuye significativamente los niveles de emisión de 
gases o polvo del entorno 

Agua 

Mejora las tasas de infiltración 

Mejora los patrones de drenaje 

Permite las descargas de efluentes hacia aguas 
superficiales. 

Disminuye la contaminación del agua subterránea 

Aumenta las reservas de agua 

Suelo 

Mitiga los procesos de erosión del suelo 

Disminuye la contaminación del  suelo 

Disminuye conflictos en el uso del suelo 

Recursos Biológicos 

Mitiga el movimiento de especies residentes o migratorias de 
la fauna. 

Protege los hábitats de interés 

Protege y valoriza significativamente los ecosistemas 
singulares y de patrimonio natural 

Protege los recursos paleontológicos de Punta Gorda. 

Recursos Culturales 

Protege significativamente los aspectos culturales e 
históricos del área. 

Promueve el desarrollo socio-cultural 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA 
DAR SEGUIMIENTO A LOS EFECTOS AMBIENTALES DE 
LA APLICACIÓN DEL IOT 

Una vez establecido el IOT, se podrá exigir su cumplimiento, como lo determina la ley 
18.308, artículo 68: Policía territorial, Facultades disciplinarias y artículo 69: Facultad 
de la policía territorial especifica. 

Para que esto se lleve a cabo, se contará con un cuerpo inspectivo, a nivel 
departamental que constate el cumplimiento de las pautas creadas. 

� Se realizaran mediciones periódicas a nivel departamental de niveles de 
contaminaciónen zonas de riesgo. 

� Se contará con un equipo de trabajo que promueva la elaboración de nuevas 
normativas, y/o adecuación de las existentes. Así como la adecuación de 
sistemas de control, autorización y mitigación. 

� Se trabajará en forma conjunta con DINAMA para la exigencia del cumplimiento 
de autorizaciones, controles, y medidas de mitigación en los casos ya 
reglamentados. 

� Se comenzará a realizar el inventario patrimonial. Se definirá un sistema de 
monitoreo de indicadores de la situación ambiental 
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PROYECTO DE ORDENANZA 

“PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE NUEVA 

PALMIRA Y SU AREA DE INFLUENCIA” 

TITULO  I – 

NORMAS  GENERALES 

CAPÍTULO  ÚNICO  

DISPOSICIONES BASICAS  DEL  PLAN  LOCAL  DE 

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  DE NUEVA PALMIRA  Y ÁREA  

DE INFLUENCIA. 

Artículo 1. (Objeto del Plan) 

El objeto del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Nueva 
Palmira, en adelante el Plan, es el de establecer un marco regulador que oriente el 
proceso de ordenamiento territorial definido en el artículo 2 con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y 
aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático y de los recursos 
naturales y culturales” 

Artículo 2. (Delimitación territorial)  

El ámbito de aplicación del Plan comprende las localidades de Nueva Palmira y 
Agraciada y áreas rurales. Se delimita de la siguiente forma:   

- Al sur el Arroyo Víboras.  

- Al este el primer camino vecinal que sale, al este de Agraciada, desde la Ruta 
12 hacia el sur en dirección al arroyo Polancos. 

- Al norte el arroyo Sauce 

- Al oeste el Río Uruguay y el Río de la Plata. 

Tal delimitación se corresponde con el esquema gráfico adjunto (NP 01).  

Artículo 3. (Glosario de términos empleados) 

A) Definiciones relativas al ámbito territorial y al medio ambiente: 

Zona. Ámbito territorial definido en función de atributos naturales, paisajísticos, 
urbanísticos y operativos. Puede comprender varias subzonas. 
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Área de Alta Singularidad.  Ámbito de ordenación territorial de alta especificidad por 
sus atributos naturales  o su potencial patrimonial.   

Trazado Vial Oficial. Trazado primario de una vía de tránsito para uso público definido 
por la autoridad municipal. Puede ser un camino, avenida, calle o senda. 

Faja de Defensa de Costas. Faja de protección de la costa para evitar modificaciones 
perjudiciales a su configuración y estructura. Su ancho es de 250 metros medidos 
hacia el interior del territorio a partir del límite superior de la ribera. Fue establecida en 
el Código de Aguas (Art. 153º) y en su redacción dada en el Art. 193 de la Ley Nº 
15.903 del 10 de Noviembre de 1987. (Art. 50).   

Línea de Defensa de Costas.  Designación del borde interior o terrestre de la Faja de 
Defensa de Costas, 

Línea superior de la ribera de un río o arroyo.  Sinónimo de límite del álveo, del 
terreno que cubren sus aguas en las crecidas que no causan inundación, según lo 
consignado en el art. 35. del Código de Aguas. Refiere a las mayores crecidas 
ordinarias. Se fijará:   

La línea superior de la ribera de los ríos y arroyos del dominio público o fiscal se 
establecerá de acuerdo al art. 36 del Código de Aguas.  

La línea superior de la ribera de los arroyos de dominio particular se fijará de modo 
análoga a la de los arroyos de dominio público. 

Línea superior de la ribera del Río de la Plata. Es la que resulta del promedio de las 
máximas alturas registradas cada año, durante un período no menor de veinte años 
(art. 37, Código de Aguas).   

Planicie de inundación.  Planicie baja afectada por las crecientes ordinarias del curso 
de agua. La misma se encuentra entre la línea inferior y superior de la ribera.   

 

B) Definiciones relativas al terreno:  

Parcela. Superficie indivisa de terreno. Se designa como tal en planos registrados por 
la autoridad competente.  

Predio. Sinónimo de parcela, de predio independiente. Es aquel que ha sido 
deslindado o amojonado, o aquel que es objeto definido como una unidad propia de 
una traslación de dominio, o del resultado de una división jurídica, según lo establecido 
en el art. 2 de la Ley Nº 10.866.  

Superficie mínima de la parcela . Es el área mínima reglada como superficie del 
predio que se aplica en caso de realizar nuevas subdivisiones o fraccionamientos 
regulares del suelo.  

Frente mínimo de parcela. Es la dimensión mínima reglada como frente del predio 
que se aplica en caso de realizar nuevas subdivisiones o fraccionamientos regulares 
del suelo.  
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Predios conformados con anterioridad a la puesta en vigencia de esta 
ordenanza.  Regirán los restantes indicadores señalados en esta norma.    

 

C) Definiciones relativas a la edificación y a la ocupación. 

Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.). Indicador que refiere a la máxima superficie 
que puede ser ocupada por la edificación en un predio en relación a su área total. Este 
indicador sólo se aplicará en predios en Suelo Categoría Urbana y Suburbana.  

Factor de Ocupación Total (F.O.T.). Indicador que refiere a la superficie cubierta total 
edificable en relación al área total del predio. Se calcula sumando los factores de 
ocupación del suelo de cada planta. Este indicador sólo se aplicará en predios en 
Suelo Categoría Urbana y Suburbana.  

Retiros.  Distancias mínimas obligatorias entre las líneas divisorias del predio y la 
edificación. Los retiros son superficies no edificables, salvo indicación expresa en 
contrario. El retiro se aplica en toda la extensión aérea del predio, salvo que se 
establezca lo contrario.  

Los retiros pueden ser frontales, unilaterales o bilaterales, posteriores y perimetrales.   

Factor de impermeabilización del suelo (FIS). Indicador que refiere a la máxima 
superficie impermeabilizada en un predio en relación a su área total 

Nivel Cero de Referencia para la Edificación. Es el nivel de referencia para el 
cómputo principal de las alturas máximas de edificación. Se toma en la línea de 
edificación en el eje de predio y más alto que el nivel público proyectado de calzada. 
Este valor deberá ser proporcionado por las Oficinas Técnicas Competentes del 
Gobierno Departamental a partir de una ordenación general de la canalización de 
pluviales y de las calles. Tales oficinas podrán dar valores especiales en caso de 
grandes predios o de parcelas con variaciones topográficas o altimétricas 
significativas.   

Uso.  El uso de un inmueble es la función para la cual el terreno, edificio o estructura a 
asentarse en él, ha sido proyectada, construida, y utilizada. Puede reconocerse:   

Uso permitido, que es el que puede desarrollarse en una parcela de una determinada 
zona de acuerdo a la normativa vigente.    

Uso condicionado, el que por su naturaleza, escala o inserción concreta pudiera llegar 
a ser incompatible y no conveniente con el perfil existente y deseado del área, 
supeditándose su autorización al cumplimiento de determinados requisitos de 
localización, tamaño, complementariedad respecto a otros usos ya fijados o a 
establecer expresamente en cada caso.        

Uso no conforme: Actividad preexistente a la vigencia de la presente norma o actividad 
futura irregular, sobre la que podrá el Gobierno Departamental establecer restricciones 
fundadas, exigir su caducidad y retiro de las construcciones, y promover su mejora.  
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Al respecto:   

- Estos usos no conformes podrán habilitarse con carácter condicionado a juicio 
fundado de la Administración de cumplirse en parte con la normativa vigente. 

- Todo uso o actividad dentro del ámbito de aplicación de este plan podrá ser 
declarado como uso no conforme por parte del Gobierno Departamental, 
aunque previamente hubiese sido autorizado, de constatarse afectaciones 
ambientales significativas adversas. 

Artículo 4. (Objetivos del Plan) 

Los principales objetivos de este instrumento de ordenamiento territorial de Nueva 
Palmira y Área de Influencia son:  

a. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de la ciudad de 
Nueva Palmira.  

b. Orientar el desarrollo de las funciones más relevantes, residenciales,  
portuarias,  logísticas, industriales y turísticas, a los efectos de una mejor 
organización del uso del territorio generando pautas de localización y  
adecuando las diferentes demandas legitmas de uso del espacio de las 
personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. 

c. Distribuir servicios directos e indirectos mediante la estructuración de 
infraestructuras y equipamientos, compatibilizando los usos del suelo y las 
actividades a desarrollarse en el mismo y procurando la solidaridad entre 
zonas a través de medidas de compensación. 

d. Proteger el medio ambiente mediante la creación y conservación de los 
espacios verdes y valorizando el patrimonio natural y cultural; calificando el 
paisaje urbano y rural y asimismo promoviendo el consumo sostenible de 
los recursos: espacio, suelo, agua, vegetación, y ecosistemas frágiles, a 
modo de garantizar la biodiversidad y la diversidad cultural. 

e. Prohibir la existencia de situaciones urbanas que atenten contra el medio 
ambiente, en particular la urbanización de zonas inundables o de lento 
drenaje natural, que contravengan explícitamente informes o estudios 
técnicos 

 

Artículo 5. (Vigencia del Plan) 

El Plan tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su aprobación.  

Artículo 6. (Revisión del Plan) 

El proceso de revisión del Plan comenzará a partir de los ocho años contados desde la 
fecha de aprobación, salvo el acaecimiento de circunstancias especiales que obliguen 
a adelantar su revisión. A los efectos del presente artículo, se consideran 
circunstancias especiales aquellas cambios económicos, sociales, demográficos y 
ambientales no previstos en el momento de aprobación del instrumento. 
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TITULO  II  

MODELO  DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL 

CAPÍTULO  1  

ESTRATEGIA  GENERAL 

Artículo 7. (Estrategia de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible) 

La estrategia se orienta al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 y 
se apoya en: 

a. La efectiva coordinación en el ámbito territorial definido en el Articulo, 3 de los 
organismos públicos nacionales, las empresas privadas, el Municipio de Nueva 
Palmira y la Intendencia de Colonia.  

b. La articulación del Plan Local con las Directrices Departamentales, los Planes 
Regionales y Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y 
con todas aquellas normas de carácter nacional referidas al territorio y al medio 
ambiente. 

c. Fomentar la participación y el  protagonismo de la sociedad civil..  

d. La aplicación de las disposiciones de la Ley 18.308 (Artículos. 5, 45 y 46) en 
cuanto a la distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso 
urbanizador entre los actores públicos y privados y la recuperación de los 
mayores valores inmobiliarios generados por el ordenamiento del territorio. 

e. La aplicación de una alícuota especial de la contribución a los padrones donde 
se desarrollen actividades del complejo logístico portuario, con destino al 
desarrollo de la ciudad de Nueva Palmira. 

f. La creación de mecanismos de gestión que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos del Plan. 

CAPITULO  2 

DIRECTRICES LOCALES  DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL 

Artículo 8. (Directriz sobre la zonas portuarias) 

El desarrollo portuario se realizará en acuerdo con el Gobierno Departamental y con el 
Municipio de Nueva Palmira, de modo de no afectar la vida normal de la ciudad, el 
bienestar de sus habitantes y el desarrollo del turismo. 
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Artículo 9. (Directriz sobre las zonas logístico industriales)  

Se ordenarán las actividades logísticas e industriales en perímetros preestablecidos y 
se regulará el transito pesado a través de carriles especiales y playas de 
estacionamiento y servicios de camiones situados fuera de las zonas residenciales.  

Artículo 10. (Directriz sobre la coordinación entre el complejo portuario, 
logístico e industrial, el Municipio de Nueva Palmira y el Gobierno 
Departamental) 

Se creará una Comisión Asesora, bajo la forma prevista en el párrafo final del Art. 73 
de la Ley 18.308, para realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y 
seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de Nueva Palmira con el objetivo de 
mejorar la coordinación entre el complejo portuario, logístico e industrial, el Municipio 
de Nueva Palmira y la Intendencia de Colonia, con el objetivo de velar por el desarrollo 
armónico de la ciudad puerto. 

Artículo 11. (Directriz sobre vialidad y transporte)  

El Plan establece sobre el sistema vial y de transporte: 

• Un nuevo acceso al puerto a través de una ruta de circunvalación a la ciudad 
(actualmente iniciándose la ejecución por parte del MTOP) 

• Prohibición de tráfico pesado por la Ruta 21 entre Carmelo y Nueva Palmira. 

• Limitación del tráfico pesado por la ruta 97 (exclusivamente transito pesado 
local) 

• Canalización del tráfico pesado proveniente del sur a través de la Ruta 12. 

Se deberá dejar una línea de retiro frontal no edificable, según la Ley de Calificación y 
Jurisdicción de Caminos Nº 10.382 del 13 de febrero de 1943 y su ampliatoria Nº 
14.197 del 3 de marzo de 1974 según el siguiente detalle: 

- Rutas Nacionales 25 a 40 metros; 
- Caminos Departamentales o Vecinales 15 metros;10 metros de retiro bilateral. 

Artículo 12. (Directriz sobre las zonas de exclusión de tránsito pesado) 

Se prohíbe  el transito y estacionamiento de camiones en la ciudad de Nueva Palmira, 
a partir de la puesta en funcionamiento de la ruta de circunvalación de la ciudad y de 
las playas de estacionamiento de camiones. Mientras ello no ocurra, el Municipio 
determinará zonas de exclusión. 

Los camiones de porte mediano y pequeño, que cumplen funciones de abastecimiento 
o de servicios dentro de la ciudad de Nueva Palmira, deberán utilizar estacionamientos 
y garajes situados en la Zona Reglamentada ZS5. La normativa municipal establecerá 
horarios y limitaciones de circulación en la ciudad. 
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Artículo 13. (Directriz sobre el sistema de infraestructuras básicas) 

Red de saneamiento 

Deberá implementarse una red de saneamiento de la ciudad. 

Red de abastecimiento de agua 

La red de abastecimiento de agua se expandirá acompañando el crecimiento previsto 
de la ciudad.  

Red de alumbrado 

La red de alumbrado requiere su extensión en la zona proyectada del Paseo 
Costanero norte y al crecimiento previsto de la ciudad.  

Artículo 14. (Directriz sobre el sistema de áreas verdes y espacios públicos)  

El sistema actual de espacios públicos de Nueva Palmira está compuesto por: 

- Balneario Brisas del Uruguay. 

- Playa Los Vascos, Playa Corbacho, Playa Eolo, Playa Higueritas, Playa de los 
Argentinos. 

- La Dársena de Higueritas y camping anexo 

- Muelle 

- Las dos plazas existentes en la zona urbana de la ciudad (Plaza Artigas y 
Plaza Treinta y Tres) 

- Plaza de deportes y otras instalaciones deportivas 

- La costa del Río Uruguay  

- El Balneario Punta Gorda 

Este sistema de espacios públicos se extenderá: 

- Hacia el norte con la realización del paseo costero que conecte la rambla actual 
con la desembocadura del arroyo Sauce, donde favorecerá el desarrollo de 
emprendimientos turísticos y náuticos.   

- Hacia el noroeste con la recuperación parcial de una zona baja situada en las 
proximidades de las calle García y García, entre San Martín y Rondeau. 

- Hacia el sur con el paseo Costero de Punta Gorda, ciclovías y rutas aeróbicas.  

Artículo 15. (Directriz sobre el desarrollo de la centralidad de la ciudad) 

Se pondrá en valor como centro urbano de la ciudad de Nueva Palmira el entorno de 
la calle Artigas y el Paseo Costero o Calle de la Ribera. En dicha área se recuperarán 
las plazas y otros espacios públicos existentes. Se promoverá la instalación de 
emprendimientos hoteleros y gastronómicos. 
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Articulo 16. (Directriz de manejo y protección de los principales arroyos, 
cañadas humedales y otras áreas naturales) 

La Intendencia, en acuerdo con organismos especializados (Dirección Nacional de 
Medio Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Facultad de Ciencias, entre 
otros) identificará y establecerá un plan de manejo de los ecosistemas o relictos 
naturales a proteger dentro del área territorial del Plan. Mientras tanto se establecen 
medidas cautelares de protección del Arroyo Sauce, el Arroyo Víboras y el Arroyo 
Polancos.   

En particular se velará por la conservación de sus humedales, planicies de inundación 
y áreas litorales. 

Se aplicarán fajas de amortiguación de 50 metros sobre sus líneas de ribera. Dentro 
de estas se limitarán selectiva y fundadamente las actuaciones antrópicas de 
canalización, de remoción y extracción de materiales y edificación. 

Se restringirá la apertura de nuevos fraccionamientos de naturaleza urbana sobre los 
humedales, planicies de inundación y áreas vecinas de valor ecológico de los arroyos 
Sauce y Víboras. 

Artículo 17. (Directriz sobre el patrimonio histórico y cultural de Nueva 
Palmira) 

La Unidad de Gestión establecida en el Art. 60 realizará un Inventario del patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad.  
En tanto el referido Inventario no se realice, se determinan como bienes patrimoniales 
de Nueva Palmira los siguientes: 
 

- Puente y molino “Castells” 
- Estancia y oratorio “Don Juan de Narbona” 
- Rincón de “Darwin” 
- Pirámide de “Solís” 
- Batería “Gral. Rivera” 
- Plazoleta “Franklin D.Roosevelt” 
- Plazoleta “Gral. José de San Martín” 
- Muelle de madera “Gral. Flores” 
- Biblioteca popular “Jacinto Laguna” 
- Museo Municipal “Prof.Lucas Roselli” 
- Plaza “Treinta y Tres patriotas” 
- Iglesia “Nuestra Señora de los Remedios” 
- Puente del Sauce 
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CAPITULO  3 

CATEGORIZACIÓN  DEL  SUELO 

Artículo 18. (Categorías de suelo) 

A partir de la aprobación del presente Plan se aplicarán las definiciones de categoría 
de suelo urbano y suburbano, rural natural y rural productivo establecidas en la Ley 
18.308. 

Artículo 19. (Categoría de suelo urbano consolidado: ZU) 

En la ciudad de Nueva Palmira el suelo urbano incluye áreas con diferente grado de 
consolidación, urbana consolidada central, urbana consolidada de borde, urbano no 
consolidado. 

Suelo urbano consolidado central 

El suelo urbano consolidado central incluye las zonas reglamentadas ZU1, ZU2 y ZU3.  

ZU1 está definida por calle Uruguay al Norte, calle Lázaro Gadea al sur, paseo 
costanero al oeste y calle Chile al Este. 

ZU2 está definida por las calles Uruguay al Norte, F. Fontana al Sur, calle Chile al 
Oeste y calle Del Bravo al Este. Corresponde al centro urbano de la ciudad de Nueva 
Palmira. 

ZU3 está definida por las calles Uruguay al norte, F. Fontana al sur, el Bulevar Del 
Bravo al oeste y el camino perimetral al Este 

Suelo urbano consolidado de borde. 

El suelo urbano consolidado de borde incluye las zonas reglamentadas ZU4, ZU5, 
ZU6, ZU7y ZU8. 

ZU4 está definida por la calle Uruguay desde la calle Chile hasta la calle de la Ribera, 
continuación de calle de la Ribera hasta calle Tacuabé, calle Tacuabé hasta calle 
Brasil, calle Brasil hasta Oriente, calle Oriente hasta calle Estados Unidos, calle 
Estados Unidos hasta calle Ibicuy, calle Ibicuy hasta calle Uruguay. 

ZU5 está definida por la calle Uruguay hasta del Bravo, calle del Bravo hasta Ibicuy, 
calle Ibicuy hasta calle Eloy García y García, cale Eloy García y García hasta calle La 
Paz, calle La Paz hasta calle Perú, calle Perú hasta calle Ibicuy, calle Ibicuy hasta 
calle Chile, calle Chile hasta calle Uruguay. 

ZU6 está definida por la calle Uruguay hasta calle Agricultura, calle Ordoñana hasta 
calle La Paz, Calle La Paz hasta calle Del Bravo, calle Del Bravo hasta calle Uruguay. 
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ZU7 está definida por la calle Calle Fray Bentos hasta Ruta 12, Ruta 12 hasta calle 
Baygorria, calle Baygorria hasta continuación calle José Pedro Varela, calle José 
Pedro Varela hasta calle Torres Leiva, calle Torres Leiva hasta calle Perú, calle Perú 
hasta calle Lázaro Gadea, calle Lázaro Gadea hasta calle de la Ribera. 

ZU8 está definida por la calle Calle Torres Leiva hasta calle Canelones, calle 
Canelones hasta Agricultura, calle Agricultura hasta calle Felipe Fontana, calle Felipe 
Fontana hasta Chile, calle Chile hasta calle Lázaro Gadea, calle Lázaro Gadea hasta 
calle Perú, calle Perú hasta calle Torres Leiva, calle Torres Leiva hasta Canelones. 

Artículo 20. (Categoría de suelo urbano no consolidado: ZN) 

ZN 1 Reglamenta la zona urbana no consolidada de Nueva Palmira, definida por Calle 
Ibicuy hasta calle Brasil, calle Brasil hasta calle Oriente, calle Oriente hasta calle 
Estados Unidos, calle Estados Unidos hasta calle Ibicuy, calle Ibicuy hasta calle Perú, 
calle Perú hasta calle La Paz, calle La Paz hasta calle Eloy García y García, calle Eloy 
García y García hasta calle Ibicuy, calle Ibicuy hasta calle Del Bravo, calle Del Bravo 
hasta calle A, calle A hasta calle Agricultura, calle Agricultura hasta calle Del Bravo, 
calle Del Bravo hasta calle San Martín, calle San Martín hasta calle San Salvador, 
calle San Salvador hasta calle Ibicuy 

ZN1 es potencialmente transformable a zona urbana consolidada a través de 
programas específicos de densificación y mejoramiento del equipamiento urbano 

Artículo 21. (Categoría de suelo suburbano ZS) 

ZS1 Balneario Brisas.  Se amplía el trazado original del Balneario Brisas del Uruguay 
de la siguiente manera: Calle Piedras desde la costa del Río Uruguay hasta calle San 
Salvador, calle San Salvador hasta Arroyo Sauce, Arroyo Sauce hasta la 
desembocadura en el Río Uruguay. 

ZS2 Zona de reserva urbana. Definida por calle Rondeau, Del Bravo, Arroyo Sauce y 
San Salvador. 

ZS3 Zona de protección a la ciudad y parque lineal. Está definida por calle 
Occidente y continuación de calle Occidente hasta calle Colonia, calle Colonia hasta 
eje de continuación de Calle Torres Leiva, eje de continuación de calle Torres Leiva y 
calle Torres Leiva hasta Ruta 12.  

ZS4 Zona logística de uso condicionado. Calle Baygorria hasta Colonia, calle 
Colonia hasta continuación de calle Occidente, continuación de calle Occidente hasta 
calle Del Bravo. 

ZS5 Zona de servicios y logística para la ciudad. Al Sur ruta nacional (ex calle 
Colonia) hasta calle Límite de Colonia Belgrano, al Este Calle Límite de Colonia 
Belgrano hasta calle Del Bravo, al Norte calle Del Bravo hasta calle Ordoñana, al 
Oeste calle Ordoñana hasta ruta nacional (ex calle Colonia). 
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ZS6 Zona de servicios y logística para la zona portuaria .  Al Norte calle Florida 
desde Limite de Colonia Belgrano hasta primer camino al oeste del cruce de  ruta 21 
con ruta 12, por este camino al sur hasta ruta 12, ruta 12 hasta ruta 21, ruta 21 al sur 
hasta continuación de calle Canelones, continuación de calle Canelones hasta camino 
2º al oeste de calle Ordoñana, por este camino al sur hasta calle Soriano, calle 
Soriano hasta calle límite de Colonia Belgrano, calle Límite de Colonia Belgrano hasta 
calle Florida. 

ZP1 Zona Portuaria con actividades condicionadas. Calle Baygorria hasta calle Del 
Bravo, calle del Bravo hasta calle Occidente calle Occidente hasta calle José Pedro 
Varela, calle José Pedro Varela hasta calle Fray Bentos, calle Fray Bentos hasta 
circunvalación proyectada de acceso al Puerto. 

ZP2 Zona portuaria con actividades condicionadas. Circunvalación proyectada de 
acceso al Puerto hasta calle Del Bravo, calle Del Bravo hasta Baygorria, Calle 
Baygorria hasta confluencia con Circunvalación proyectada. 

ZP3 Área portuaria.   Calle Tacuarembó desde calle de la Ribera hasta calle de la 
Concepción, calle de la Concepción hasta calle Soriano, calle Soriano  hasta calle 
Virgen de los Remedios, calle Virgen de los Remedios hasta nueva ruta (ex calle 
Colonia Paraná), nueva ruta hasta calle Del Bravo, calle Del Bravo hasta calle 
Baygorria, calle Baygorria hasta el Río Uruguay. 

ZF Zona franca. Al este Río Uruguay, al norte calle Fray Bentos y circunvalación 
proyectada de acceso al Puerto, calle Paraná hasta calle Del Bravo, calle De las 
Flores hasta Río Uruguay. 

ZS7 Zona industrial. Calle Tacuarembó hasta calle límite de Colonia Belgrano, calle 
límite de Colonia Belgano hasta nueva ruta (ex calle Colonia), nueva ruta hasta eje de 
continuación calle Occidente, eje de continuación de calle Occidente hasta calle Del 
Bravo, calle Del Bravo hasta circunvalación proyectada (ex calles Paraná y Colonia, 
nueva ruta hasta calle Virgen de los Remedios, calle Virgen de los Remedios hasta 
calle Soriano, calle Soriano hasta calle de la Concepción, calle de la Concepción hasta 
calle Tacuarembó. 

ZS8 Zona logística de actividades condicionadas. Calle Tacuarembó hasta calle 
límite de Colonia Belgrano, calle límite de Colonia Belgrano hasta circunvalación de 
acceso al Puerto proyectada (ex calle Colonia), por esta hasta eje de continuación 
calle Occidente, eje de continuación de calle Occidente hasta calle Del Bravo, calle Del 
Bravo hasta circunvalación de acceso al Puerto (ex calles Paraná y Colonia, 
Circunvalación de acceso al Puerto hasta calle Virgen de los Remedios, calle Virgen 
de los Remedios hasta calle Soriano, calle Soriano hasta calle de la Concepción, calle 
de la Concepción hasta calle Tacuarembó. 

Artículo 22. (Categoría de suelo suburbano Punta Gorda) 

ZS9 Chacras Turísticas A. Al sur calle Minas, al Oeste calle Límite de Colonia 
Belgrano, al norte calle Tacuarembó, al este calle de la Concepción. 



 

24    PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

ZS10 Balneario Punta Gorda. Calle Tacuarembó desde el Río Uruguay hasta calle 
De la Concepción, calle De la Concepción hasta calle Minas, calle Límite de Colonia 
Belgrano hasta calle San Carlos, calle San Carlos hasta calle Ordoñana, calle 
Ordoñana hasta calle Punta Gorda, calle Punta Gorda hasta calle Concordia, calle 
Concordia hasta el Río de la Plata. 

ZS11  Hotel y Club de Campo. Calle Concordia hasta calle Punta Gorda, calle Punta 
Gorda hasta calle Ordoñana, calle Ordoñana hasta calle San Carlos, Calle San Carlos 
hasta calle limite con Colonia Belgrano. Al este límite con el padrón 21407. Al norte 
padrón 22449. 

ZS12 Chacras Turísticas B. Están situadas en el padrón 22449. 

ZS13 Chacras Turísticas C. Están situadas en el  padrón 21407. 

ZS14 Chacras Turísticas D. Están delimitadas por el padrón 22449 al este, los 
padrones 3983 y 6665 al sur y calle Minas al noreste y norte. 

ZS15  Fabrica artesanal de aceite de oliva. Situada en el padrón 3983. 

ZS16 Chacras Turísticas E. Están situadas en el  padrón 6665. 

ZS17 Chacras Turísticas F. Comprende al padrón 3984. 

ZS18 Punta Gorda Polo Club (proyectado) Comprende al padrón 19289 

Artículo 23. (Categoría de suelo rural potencialmente transformable ZRPT) 

ZRPT1 Está delimitada por el oeste por la calle límite de Colonia Belgrano, por el norte 
por la calle Tacuarembó, por el oeste la ruta 21 y por el sur por la calle Minas. 

ZRPT2 Está delimitada por el oeste por la calle límite de Colonia Belgrano hasta la 
proyección del eje de la calle Soriano hasta el primer camino al oeste de la calle límite 
de Colonia Belgrano, por el norte por la proyección del eje de la calle Canelones y por 
el oeste la ruta 21. 

ZRPT3 Está delimitada por el este por el borde este del padrón rural 20591, por el 
norte por el borde norte de los padrones rurales 14366, 14367, 14367, 14368 y 4010, 
por el este el borde este de los padrones 14370 y 4010 y por el sur por la ruta 12. 

ZRPT4 Está delimitada por el oeste por la calle límite de Colonia Belgrano, por el norte 
los bordes nortes de los padrones rurales 4119, 10526, 20589, 20590, 20591 por el 
oeste por el borde oeste del padrón 20591 y por el sur por la ruta 12. 
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Artículo 24. (Categoría de suelo rural productivo ZRP) 

El área de la ciudad de Nueva Palmira incluye una zona categorizada como suelo rural 
productivo, pero que en planes próximos y en caso que el crecimiento de la ciudad así 
lo requiriera, podría dársele el atributo de potencialmente transformable. 

ZRP1 Está delimitada por el oeste por la calle Del Bravo, al sur por el borde norte de 
los padrones rurales 4119, 10526, 20589, ,20590, 20591, 14366, 14367, 14367, 
14368, 14369, 14369, 14370, 10529 al este por el borde este de los padrones 17658, 
17657,4011 y 10542 hasta el arroyo Sauce y al norte por el arroyo Sauce. 

Artículo 25. (Categoría de suelo rural natural ZRN) 

ZRN1 Sobre el arroyo Víboras, en las proximidades del puente Castells, existe un 
relicto de monte nativo, el cual deberá ser estudiado en mayor profundidad a los 
efectos de una delimitación más precisa.  

 

TITULO  III –  

CAPÍTULO  1  

PAUTAS  ESPECÍFICAS  SOBRE  EL  FRACCIONAMIENTO  DEL  

SUELO  Y EL  ESPACIO  PÚBLICO   

Artículo 26. (Remisión a normas vigentes) 

Todo fraccionamiento deberá cumplir con las normas de aplicación en esta materia, 
como:   

a) Ley de Centros Poblados (Ley Nº 10.723, Ley Nº 10.866 y modificativas).   

b) Decreto-Ley relativo a la transferencia de pleno de las áreas destinadas a espacios 
libres u otros destinos en los planos de fraccionamiento (Decreto – Ley Nº 14.530). 

c) Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley Nº 18.308).    

Artículo 27. (Reserva de espacios libres de uso público) 

En las actuaciones territoriales con destino residencial, industrial, de servicios, 
turísticas, deportivas, o de recreación, se deberá reservar un porcentaje del terreno no 
inferior al 10% (diez por ciento) del área implicada  para espacios libres, 
equipamientos públicos, cartera de tierras conforme al artículo 67 de la Ley 18308, u 
otros destinos de interés municipal, departamental o nacional. 
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El área objeto de reserva deberá ser cedida de pleno derecho a la Intendencia 
Municipal o a la entidad pública que ésta determine, como condición inherente a la 
actividad de ejecución territorial. 

El Gobierno Departamental, atendiendo a las características socioeconómicas de su 
ámbito jurisdiccional o la dotación de áreas para circulaciones públicas del proyecto, 
podrá disminuir el citado porcentaje en hasta el 8% (ocho por ciento). 

En todos los casos los instrumentos de ordenamiento territorial exigirán que las 
nuevas urbanizaciones y fraccionamientos antes de su autorización definitiva ejecuten 
a su costo, la red vial y la conexión a la red vial general para la continuidad de la trama 
existente, además de las infraestructuras indicadas en el literal a) del artículo 32 de la 
Ley 18.308. 

En caso contrario deberán otorgar garantía real o personal suficiente a favor del 
Gobierno Departamental por el valor de dichas infraestructuras. 

Artículo 28. (Conectividad vial) 

En los nuevos fraccionamientos se procurará una adecuada conectividad vial con el 
resto de la trama urbana y rural.   

Tal conectividad estará definida:   

a. Por los Trazados Viales Oficiales, como los establecidos en este Plan.   

b. Por las Oficinas Técnicas Competentes del Gobierno Departamental, a 
propósito de la autorización de tales propuestas. 

Artículo 29. (Regularización de las vías de uso público en suelo privado) 

La Intendencia en un plazo máximo de dos años a partir de la aprobación de este Plan 
procederá a la regularización de las vías de tránsito consagradas al uso público que no 
formen parte de los fraccionamientos autorizados. A tales efectos se encomienda se 
proceda a:   

a. La solicitud de su donación a los correspondientes propietarios privados del 
suelo.  

b. Las reivindicaciones judiciales que pudiesen caber a favor del Gobierno 
Departamental.   

c. Su eventual expropiación.  

d. Realizar las mensuras y registros del caso.    

e. La posterior recuperación de las correspondientes transferencias por mejoras.   

Artículo 30. (Repartición del plusvalor. Remisión) 

Una vez aprobado y puesto en vigencia el presente Plan, el Gobierno Departamental 
participará en el mayor valor inmobiliario que derive de las acciones de ordenamiento 
territorial, ejecución y actuación en las proporciones mínimas establecidas en el 
artículo 46 de la Ley 18308: 
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En el suelo con el atributo de potencialmente transformable, el 5% de la edificabilidad 
total atribuida al ámbito 

En el suelo urbano en proceso de renovación, consolidación o reordenamiento, el 15% 
de la mayor edificabilidad autorizada 

La participación se materializará mediante la cesión de pleno derecho de inmuebles 
libres de cargas de cualquier tipo a la Intendencia de Colonia o a la autoridad nacional 
o municipal que esta indique o en su equivalente en dinero.  

La participación en el mayor valor inmobiliario referida en este artículo, será 
reglamentada oportunamente por el Gobierno Departamental a través del instrumento 
de ordenamiento territorial pertinente 

CAPÍTULO  2 

PAUTAS  ESPECÍFICAS  DE EDIFICACIÓN  Y USO 

SECCIÓN 2.1  

DE CARÁCTER  GENERAL 

Artículo 31. (Límite entre Nueva Palmira y zona balnearia y turística de Punta 
Gorda)  

El límite entre Nueva Palmira y Punta Gorda se establece en calle Tacuarembó desde 
el Río Uruguay hasta la proyección de su eje hasta la Ruta 21. 

Artículo 32. (Habilitaciones especiales en la costa del Río Uruguay y del Río 
de la Plata) 

Toda construcción y obra civil en la costa del Río Uruguay y del Río de la Plata en el 
ámbito de aplicación del Plan, exigirá previa autorización de las Oficinas Técnicas 
Competentes del Gobierno Departamental y autorización ambiental previa de DINAMA 
cuando se encuentre en la Faja de Defensa de Costas.   

Artículo 33. (Actividades declaradas fuera de ordenamiento) 

Se declaran fuera de ordenamiento los siguientes emprendimientos: Molino ubicado en 
la manzana 196 de la ciudad de Nueva Palmira y Mataderos ubicados sobre la ruta 21 
en los padrones rurales 4140 y 4179. 

Artículo 34. (Preservación del patrimonio, la estética y la identidad de la 
ciudad) 

Todo proyecto de nueva construcción o de modificación exterior de las construcciones 
existentes en la zona urbana consolidada deberá contar con la aprobación de la 
Unidad de Gestión establecida en la Sección 3, Capítulo I del Título IV de la presente 
Ordenanza, la cual  tendrá un máximo de 10 días hábiles para expedirse, pasado el 
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cual el proyecto se considerará aprobado en forma ficta, sin desmedro de los permisos 
correspondientes a otras dependencias de la Intendencia de Colonia. 

Las protección se aplicará igualmente a cualquier modificación de monumentos, 
plazas y otros espacios públicos, salvo que cuente con una adecuada fundamentación 
escrita a juicio de la Unidad de Gestión. 

 

 

SECCIÓN 2.2  

ZONA ZU1 

Artículo 35. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU1 según Plano NP 05 límites establecidos en el 
Artículo 19. 

Artículo 36. (Consideraciones generales) 

Es el área caracterizada por el encuentro del borde costero con la potente estructura 
geométrica de la trama urbana. Calificada paisajística y espacialmente por el paseo 
costero y los espacios públicos asociados con el mismo. Se considerará prioritario 
acciones tendientes a: 

- Mejorar el equipamiento y mobiliario del espacio público costero. 

- La plantación sistemática complementando el arbolado urbano, dada la 
variedad de especies existentes hoy, se sugiere que la reposición se realice en 
relación con lo existente y considerando la elección de aquellas especies más 
compatibles (por su rápido desarrollo, follaje caduco, no interferencia de raíces, 
etc.) con el tejido residencial. 

Artículo 37. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes y corresponden a la actual 

zona AU1: 
- Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 mts.) 

- Superficie mínima del lote = 300 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 10 metros 

- Retiro frontal = No 

- Retiros perimetrales = No 

- Factor de Ocupación del Suelo: 80%  

- Factor de Ocupación total: 90%  
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- Altura máxima de edificación = 7 metros. Se admiten hasta  (2) niveles de 
edificación, Planta Baja y primer piso.- 

Articulo 38. (Uso) 

Los usos permitidos serán los residenciales y turísticos y sus servicios y 
equipamientos compatibles.- 

- Los  Garajes y/o estacionamientos deberán estar destinados exclusivamente a 
vehículos particulares. 

- Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

- Depósitos no vinculados a locales comerciales del área central. Depósitos que 
necesiten una operativa para su funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

- Prostíbulos y whiskerías. 

- Locales bailables 

- Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial del lugar. 

 

SECCIÓN 2.3 

ZONA ZU2 

Artículo 39. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU2 según Plano NP 05 límites establecidos en el 
Artículo 19. 

Artículo 40. (Consideraciones generales) 

Es el área central por excelencia. Se organiza entorno al eje de la calle Gral. Artigas 
concentra en ella gran parte de la actividad comercial.- 

- Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Mejorar el equipamiento y mobiliario del espacio público, en especial la plaza. 

- La ocupación y el completamiento de la trama. 

- Una fuerte restricción de la circulación de vehículos de carga.- 

- La plantación sistemática complementando el arbolado urbano, dada la 
variedad de especies existentes hoy, se sugiere que la reposición se realice en 
relación con lo existente y considerando la elección de aquellas especies más 
compatibles (por su rápido desarrollo, follaje caduco, no interferencia de raíces, 
etc.) con el tejido residencial. 

Se sugiere comenzar por completar el arbolado sobre Gral. Artigas.- 
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Artículo 41. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes y corresponden a la actual 

zona AU1: 
- Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 mts.) 

- Superficie mínima del lote = 300 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 10 metros 

- Retiro frontal = No 

- Retiros perimetrales = No 

- Factor de Ocupación del Suelo: 80%  

- Factor de Ocupación total: 90%  

- Altura máxima de edificación = 9 metros. Se admiten hasta  (3) niveles de 
edificación, Planta Baja, primer y segundo piso.- 

Articulo 42. (Uso) 

Predominantemente residencial y comercial de la escala de los existentes en el 
momento de aprobación de la presente ordenanza. 

- Paradores, restaurantes y clubes sociales o deportivos de hasta 500 m2 
edificados; Garages o estacionamientos destinados exclusivamente a vehículos 
particulares, camionetas o camiones de reparto. 

- Talleres. 

- Depósitos. 

 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

- Depósitos no vinculados a locales comerciales del área central. Depósitos que 
necesiten una operativa para su funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

- Prostíbulos y whiskerías. 

-  

SECCIÓN 2.4 

ZONA ZU3 

Artículo 43. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU3 según Plano NP 05 límites establecidos en el 
Artículo 19. 
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Artículo 44. (Consideraciones generales) 

Es el área menos densa dentro del suelo urbano consolidado. 

Se organiza entorno al eje de la calle Gral. Artigas concentra en ella gran parte de la 
actividad comercial e instalaciones industriales activas e inactivas dentro del tejid 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Mejorar el equipamiento y mobiliario del espacio público, en especial la plaza. 

- La ocupación y el completamiento de la trama. 

- Una fuerte restricción de la circulación de vehículos de carga.- 

- La plantación sistemática complementando el arbolado urbano, dada la 
variedad de especies existentes hoy, se sugiere que la reposición se realice en 
relación con lo existente y considerando la elección de aquellas especies más 
compatibles (por su rápido desarrollo, follaje caduco, no interferencia de raíces, 
etc.) con el tejido residencial. 

Se sugiere comenzar por completar el arbolado sobre Gral. Artigas.- 

Artículo 45.(Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes y corresponden a la actual 

zona AU1: 
- Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 mts.) 

- Superficie mínima del lote = 300 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 10 metros 

- Retiro frontal = 4mts. Sobre calle Domingo Ordonana, el resto de la subzona no 
corresponde retiro frontal. 

- Retiros perimetrales = No 

- Factor de Ocupación del Suelo: 80%  

- Factor de Ocupación total: 90%  

- Altura máxima de edificación = 9 metros. Se admiten hasta  (3) niveles de 
edificación, Planta Baja, primer y segundo piso.- 

Articulo 46. (Uso) 

Predominantemente residencial y comercial de la escala de los existentes en el 
momento de aprobación de la presente ordenanza. 

- Paradores, restaurantes y clubes sociales o deportivos de hasta 500 m2 
edificados; Garages o estacionamientos destinados exclusivamente a 
vehículos particulares, camionetas o camiones de reparto. 

- Talleres. 

- Depósitos. 

Entre los usos no conformes se encuentran: 
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- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

- Depósitos no vinculados a locales comerciales del área central. Depósitos que 
necesiten una operativa para su funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

- Prostíbulos y whiskerías. 

 

SECCIÓN 2.5  

ZONA ZU4 

Artículo 47. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU4 según Plano NP 05 y límites establecidos en el 
Artículo 19. 

Artículo48. (Consideraciones generales) 

Es el área costera norte y cuyos límites son los establecidos en el Artículo 19. Se 
caracteriza por una baja densidad y uso predominante residencial. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Mejorar el equipamiento y mobiliario del espacio público costero. 

- Promocionar la forestación en los predios especialmente en los retiros se 
sugiere que la reposición se realice en relación con lo existente y considerando 
la elección de aquellas especies más compatibles (por su rápido desarrollo, 
follaje caduco, no interferencia de raíces, etc.) con el tejido residencial. 

Artículo 49. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 

- Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 mtrs.) 

- Superficie mínima del lote = 450 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 12 metros 

- Altura máxima de edificación =  9 metros. Se admiten hasta  tres (3) niveles de 
edificación, Planta Baja, primer y segundo piso.- 

- Retiro frontal = 4 metros 

- Retiros perimetrales = No 

- Factor de Ocupación del Suelo: 70%  

- Factor de Ocupación total:    70% 

 

Los usos permitidos serán los residenciales y sus servicios y equipamientos 
compatibles.- 
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Los Garajes y/o estacionamientos deberán estar destinados exclusivamente a 
vehículos particulares. 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

- Depósitos no vinculados a locales comerciales del área central. Depósitos que 
necesiten una operativa para su funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

- Prostíbulos y whiskerías. 

- Locales bailables 

- Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial del lugar.- 

 

SECCIÓN 2.6  

ZONA ZU5 

Artículo 50. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU5, según grafico correspondiente. 

Artículo 51. (Consideraciones generales) 

Se caracteriza por una baja densidad usos mixtos (residenciales y de servicios) y con 
importantes predios baldíos. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

Promocionar la forestación en los predios especialmente en los retiros se sugiere que 
la reposición se realice en relación con lo existente y considerando la elección de 
aquellas especies más compatibles (por su rápido desarrollo, follaje caduco, no 
interferencia de raíces, etc.) con el tejido residencial. 

Artículo 52. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 
Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 mtrs.) 

- Superficie mínima del lote = 450 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 12 metros 

- Altura máxima de edificación =  9 metros. Se admiten hasta  tres (3) niveles de 
edificación, Planta Baja, primer y segundo piso.- 

- Retiro frontal = 4 metros 

- Retiros perimetrales = No 

- Factor de Ocupación del Suelo: 70%  
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- Factor de Ocupación total:    70% 

 

Los usos permitidos serán los residenciales y de sus servicios y equipamientos 
compatibles.- 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

- Depósitos no vinculados a locales comerciales del área central. Depósitos que 
necesiten una operativa para su funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

- Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial del lugar.- 

 

SECCIÓN 2.7  

ZONA ZU6 

Artículo 53. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU6 según Plano NP 05. 

Artículo. 54. (Consideraciones generales) 

Es el área contigua a la calle perimetral Ordoñana. Se caracteriza por una baja 
densidad usos mixtos (residenciales y de servicios) y con importantes predios baldíos. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

Promocionar la forestación en los predios especialmente en los retiros Se sugiere que 
la reposición se realice en relación con lo existente y considerando la elección de 
aquellas especies más compatibles (por su rápido desarrollo, follaje caduco, no 
interferencia de raíces, etc.) con el tejido residencial. 

Artículo 55.. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 

Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 mtrs.) 

- Superficie mínima del lote = 450 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 12 metros 

- Altura máxima de edificación =  9metros. Se admiten hasta  tres (3) niveles de 
edificación, Planta Baja, primer y segundo piso.- 

- Retiro frontal = 4 metros 

- Retiros perimetrales = No 

- Factor de Ocupación del Suelo: 70%  

- - Factor de Ocupación total:    70% 
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Los usos permitidos serán los residenciales y de sus servicios y equipamientos 
compatibles.- 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

- Depósitos no vinculados a locales comerciales del área central. Depósitos que 
necesiten una operativa para su funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

- Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial del lugar.- 

 

SECCIÓN 2.8  

ZONA ZU7 

Artículo 56. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU7 según Plano NP 05. 

Artículo. 57. (Consideraciones generales) 

Es una zona ocupada principalmente por los Asentamientos Asencio e Higueritas 
regularizados por el Programa IC/PIAI 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Mantener los espacios públicos generados por la regularización. 

- Resolver la evacuación del saneamiento 

Artículo 58. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse surgen de los lineamientos de regularización 
establecidos por el Programa IC PIAI 

Los usos permitidos serán los residenciales y de sus servicios y equipamientos 
compatibles.- 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

- Depósitos no vinculados a locales comerciales del área central. Depósitos que 
necesiten una operativa para su funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

- Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial del lugar.- 
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SECCIÓN 2.9 

ZONA ZU8 

Artículo 59. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZU8 según Plano NP 05 

Artículo 60. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona muy compleja desde el punto de vista urbano. Incluye la Dársena 
de Higueritas y sus instalaciones, un conjunto de viviendas público, oficinas 
relacionadas con el puerto y viviendas particulares que permanecen en una zona de 
conflicto entre el puerto y la ciudad.  

Artículo 61. (Plan parcial para la redefinición del tramo final de la ruta de 
circunvalación de acceso al Puerto) 

La construcción del tramo final de la circunvalación de acceso al Puerto afecta en 
forma total o parcial a las manzanas 269, 280, 290 y 291 Esta afectación supone la 
relocalización de algunas viviendas. Se plantea la realización de un Plan Parcial para 
las manzanas 269, 280, 290 y 291 que incluya la definición de un plan de viviendas 
para las hogares afectados. Aún cuando se modifique el tramo final de la 
circunvalación de acceso al Puerto (manzanas 269 y 280), igualmente se considera 
inadecuado el lugar como zona residencial. 

 

SECCIÓN 2.10 

ZONA ZN1 

Artículo 62. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zona reglamentadas ZN1 según Plano NP 05 

Artículo 63. (Consideraciones generales) 

Comprende una sub zona contigua a los límites urbanos nortes (sub zonas Z4, Z5 y 
Z6) con una imagen predominantemente rural y que contiene áreas sobre borde 
costero y áreas inundables. Cuenta con un conjunto habitacional público y con 
viviendas dispersas en amplios lotes. Una vez realizado los estudios hídricos 
correspondientes se determinará sub zonas propicias para usos residenciales, 
particularmente vivienda de interés social. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Delimitar con claridad el límite de los terrenos en áreas inundables. 
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- Aprobar urbanizaciones y edificaciones de forma de enclave y/ó contiguas a 
áreas urbanas con servicios urbanos. 

Artículo 64. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 

Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 metros) 

Para nuevos amanzanamientos: 12.000 mts2, con un máximo de lado de 200 metros.  

- Superficie mínima del lote = 500 metros. 

Con carácter excepcional en las actuaciones de los programas públicos de viviendas 
de interés social, se podrá fraccionar hasta una superficie mínima de 180 mts2, en 
concordancia con el 2º artículo de la ley 18.367 de 2008.- 

- Frente mínimo de la parcela: 12 metros 
- Retiro mínimo frontal: 4 metros. 
- Retiro unilateral:3 metros 

Altura máxima: 9 metros. Se admiten hasta  tres (3) niveles de edificación, Planta baja, 
primer y segundo piso. Para los casos de bloques residenciales se admitirá hasta 12 
metros de altura máxima. 

F.O.S. 50% 

F.O.T.  90% 

Estacionamientos: uno por cada tres (3) unidades locativas. 

Conjuntos de edificios.- Con respecto a la separación entre los mismos regirán los 
siguientes criterios: 

Conjunto de unidades locativas aisladas o apareadas: separación promedio: 5 metros 
y mínima 3 metros 

Articulo 65. (Uso) 

El uso esperado es  predominantemente residencial o: 

- Comerciales: Paradores, restaurantes y clubes sociales o deportivos de hasta 
500 metros edificados. 

- Garages o estacionamientos destinados exclusivamente a vehículos 
particulares, camionetas o camiones de reparto. 

- Talleres, Depósitos. 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
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SECCIÓN 2.11 

ZONA ZS1 

BALNEARIO  BRISAS  DEL  URUGUAY   

Artículo 66. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZS1 según grafico correspondiente.  

Artículo 67. (Consideraciones generales) 

Comprende una sub zona de enclave amanzanado y parcialmente urbanizado 
contiguo a la costa del Rio Uruguay al norte de la ciudad de Nueva Palmira. Contiene 
sectores internos forestados y una calificación paisajística singular donde predomina la 
vivienda unifamiliar de tipo balneario. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Calificar el espacio público. 

- La plantación sistemática complementando el arbolado existente. 

Artículo 68. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 

- Manzana (existente): 10.000 mts2 (100 por 100 metros.) 

- Superficie mínima del lote = 500 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 12 metros 

- Retiro frontal= 4 metros 

- Retiros unilateral= 3 metros 

- Retiro posterior= 3 metros 

- Factor de Ocupacion de Suelo: 50% 

- Factor de Ocupación total: 60%  

- Salientes y cuerpos salientes: de 1,50 mts. sobre el retiro frontal en toda la 
extensión del volumen edificado y con una altura mínima de 2,60 mts. 

- Altura máxima de edificación = 8.30 metros. Se admiten hasta  (3) niveles de 
edificación, Planta Baja, primer y segundo piso.- 

Se permitirá la construcción de piscinas sobre retiro posterior.- 

Articulo 69. (Uso) 

Predominantemente residencial y turístico.- 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

-Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial y turístico del lugar.- 
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SECCIÓN 2.12 

ZS2 

ZONA DE RESERVA URBANA 

Artículo 70. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zonas reglamentadas ZS2 según Plano NP 05 

Artículo 71. (Consideraciones generales) 

Se establecen medidas cautelares que prohíben el fraccionamiento y construcción en 
el lugar, hasta tanto no se consolide la zona ZNC1. 

 

SECCIÓN 2.13 

ZS3 

FRANJA  DE PROTECCIÓN A LA  CIUDAD 

Artículo 72. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zonas reglamentadas ZS3 según Plano NP 05. 

Artículo 73. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona baja, cuenca del arroyo Higueritas con serios problemas de 
drenaje. En la misma se plantea la realización de un parque lineal. 

 

SECCIÓN 2.14 

ZS4 

ZONA LOGISTICA  DE USO CONDICIONADO 

Artículo 74. (Ámbito de aplicación).- 

Se aplica a las zonas reglamentadas ZS4 según Plano NP 05 
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Artículo75. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona destinada al desarrollo de actividades logísticas. Pero las 
mismas deben supervisarse desde la perspectiva de no afectar a la zona residencial 
de la ciudad. 

Artículo 76. (Condicionantes de la actividad logística) 

Se trata de una zona destinada al desarrollo de actividades logísticas. Pero las 
mismas deben supervisarse desde la perspectiva de no afectar a la zona residencial 
de la ciudad. 

En tanto no se apruebe una normativa especial para la condicionates de la actividades 
logísticas cercanas  las ciudades se considerará: 

- Emisiones que afecten la calidad del aire 
- Medición de ruidos desde la ciudad superiores a lo usualmente aceptado 

 

SECCIÓN 2.15 

ZS5  

ZONA DE SERVICIOS DE LA  CIUDAD 

Artículo 77. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zonas reglamentadas ZS5 según Plano NP 05 

Artículo 78. (Consideraciones generales) 

Se trata de un área de servicios a la ciudad, que tiene como eje central a la calle del 
Medio. La misma se transformará en una conexión entre el norte y el sur de la ciudad 
según Plano NP 06. 

Artículo 79. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 

- Superficie mínima del lote = 1000 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 25 metros 

- Retiro mínimo frontal: 4 mts. (10 MTS sobre calle del Medio) 

- Para predios con frentes menores ó iguales a 15 metros  retiro unilateral= 2 
metros 

- Para predios con frentes  mayores a 15 metros  retiro bilateral= 2 metros 
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- Altura máxima: - =  9 metros. Se admiten hasta  tres (3) niveles de edificación, 
Planta Baja, primer y segundo piso.- Para los casos de bloques residenciales 
se admitirá hasta 12 mts.de altura máxima.- 

- F.O.S. : 50% 

- F.O.T. : 90% 

- Estacionamientos: uno por cada tres (3) unidades locativas. 

 

SECCIÓN 2.16 

ZS6  

ZONA DE LOGÍSTICA  Y SERVICIOS 

Artículo 80. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZS6 según Plano NP 05 

Artículo 81. (Consideraciones generales) 

Se trata de un área de logística y servicios vinculada a la zona portuaria. Tiene como 
eje la ruta 12.  

Artículo 82. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos serán objeto de una normativa especial para las áreas 
logísticas y de servicio.  

SECCIÓN 2.17 

ZONA ZS7 

ZONA INDUSTRIAL 

Artículo 83. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZS7 según Plano NP 05 

Artículo 84.. (Consideraciones generales) 

Se trata de un área uso exclusivamente industrial. Se aplica la normativa nacional y 
departamental .  
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SECCIÓN 2.18 

ZS8 

ZONA LOGISTICA  DE USO CONDICIONADO 

Artículo 85. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zonas reglamentadas ZS8 según Plano NP 05 

Artículo 86. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona destinada al desarrollo de actividades logísticas. Pero las 
mismas deben supervisarse desde la perspectiva de no afectar a la zona turística de 
Punta Gorda. 

Artículo87. (Condicionantes de la actividad logística) 

En tanto no se apruebe una normativa especial para la condicionantes de la 
actividades logísticas cercanas a las ciudades se considerará: 

- Emisiones que afecten la calidad del aire 
- Medición de ruidos desde la ciudad superiores a lo usualmente aceptado. 
- Impactos negativos sobre el paisaje. 

 

SECCIÓN 2.19 

ZP1 

ZONA PORTUARIA  DE USO CONDICIONADO 

Artículo 88. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zona reglamentada ZP1 según Plano NP 05 

Artículo 89. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona destinada al desarrollo de actividades portuarias. Pero las 
mismas deben supervisarse desde la perspectiva de no afectar a la zona residencial 
de la ciudad. 

Artículo 90. (Condicionantes de la actividad portuaria) 

En tanto no se apruebe una normativa especial para la condicionantes de la 
actividades portuarias cercanas a las ciudades se considerará: 
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- Emisiones que afecten la calidad del aire 
- Medición de ruidos desde la ciudad superiores a lo usualmente aceptado. 
- Impactos negativos sobre el paisaje. 

 
Usos no admitidos: actividades industriales 
 

SECCIÓN 2.20 

ZP2 

ZONA PORTUARIA  DE USO CONDICIONADO 

Artículo 91. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zona reglamentada ZP2 según Plano NP 05 

Artículo 92. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona que admite ciertas actividades industriales, por su mayor 
distancia de la ciudad. Se aplican con mayor flexibilidad los parámetros establecidos 
en el Artículo 87. 

SECCIÓN 2.21 

ZP3 

ZONA PORTUARIA   

Artículo 93. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zona reglamentada ZP3 

Artículo 94. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona distante a la ciudad donde no se aplica una normativa específica 
de carácter departamental, salvo que se realicen actividades industriales.  
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SECCIÓN 2.22 

ZRPT1 

ZONA RURAL  POTENCIALMENTE  TRANSFORMABLE  PARA  

ACTIVIDADES  TURISTICAS  O LOGÍSTICAS  CONDICIONADAS 

Artículo 95. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zona reglamentada ZRPT1 según Plano NP 05 

Artículo 96. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona rural que eventualmente puede ser transformada en suburbana, 
previo Programa de Acción Integrada, con destino al desarrollo de actividades 
logísticas condicionadas a lo establecido en el Artículo 84. 

 

SECCIÓN 2.23 

ZRPT2 

ZONA RURAL  POTENCIALMENTE  TRANSFORMABLE  PARA  

ACTIVIDADES  LOGÍSTICAS  O INDUSTRIALES 

Artículo 97. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zona reglamentada ZRPT2 según Plano NP 05 

Artículo 98. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona rural que eventualmente puede ser transformada en suburbana, 
previo Programa de Acción Integrada, con destino al desarrollo de actividades de 
logísticas o industriales. 
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SECCIÓN 2.24 

ZRPT3, ZRPT4 

ZONAS  RURALES  POTENCIALMENTE  TRANSFORMABLES  

PARA  ACTIVIDADES  DE SERVICIO O LOGÍSTICAS 

Artículo 99. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zonas reglamentadas ZRPT3 y ZRPT4 según Plano NP 05 

Artículo 100. (Consideraciones generales) 

Se trata de una zona rural que eventualmente puede ser transformada en suburbana, 
previo Programa de Acción Integrada, con destino al desarrollo de actividades de 
servicio o industriales. 

 

SECCIÓN 2.25 

ZS10 

BALNEARIO  PUNTA GORDA 

Artículo 101. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZS10 según grafico correspondiente. 

Artículo 102. (Consideraciones generales) 

Comprende una sub zona de enclave parcialmente urbanizado contiguo a la costa del 
Rio Uruguay y Rio de la Plata al sur de la ciudad de Nueva Palmira. Con una 
calificación paisajística única en la zona, su topografía abrupta, su borde costero y su 
forestación conforman un paisaje natural con alto valor escénico (barrancas con 
vegetación autóctona y exótica). 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Calificar el espacio público. 

- Proveer de las instalaciones imprescindibles que permitan usos públicos 
recreativos y de esparcimiento, pesca artesanal y servicios a las playas. 

- Mantener la estética del territorio.  

- Mejorar y calificar las viviendas y el barrio de pescadores artesanales. 

Artículo 103. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 
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- Superficie mínima del lote = 500 metros. 

- Frente mínimo de la parcela = 12 metros 

- Retiro frontal= 4 metros 

- Retiros bilateral = 1metro 

- Retiro posterior= 3 metros 

- Factor de Ocupacion de Suelo: 40% 

- Factor de Ocupación total: 40%  

Salientes y cuerpos salientes: de 1,50 metros sobre el retiro frontal en toda la 
extensión del volumen edificado y con una altura mínima de 2,60 metros. 

- Altura máxima de edificación = 8.30 metros. Se admiten hasta dos (2) niveles 
de edificación, Planta Baja y primer piso.- 

Se permitirá la construcción de piscinas sobre retiro posterior.- 

Artículo 104. (Uso) 

Predominantemente residencial y turístico.- 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- -Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial y turístico del 
lugar.- 

- -Queda prohibido los campamentos y acampadas. 

 

SECCIÓN 2.26 

ZONAS  ZS9, ZS12, ZS13, ZS14, ZS16, ZS17 

CHACRAS  TURÍSTICAS 

Artículo 105. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a las zona reglamentadas ZS9, ZS12, ZS13, ZS14, ZS16, ZS17 según 
grafico correspondiente  

Artículo 106. (Consideraciones generales) 

Comprende zonas de enclave no urbanizado de uso residencial (chacras turísticas). 
Comprende áreas costeras. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Proveer de las instalaciones imprescindibles que permitan usos públicos 
recreativos y de esparcimiento, pesca artesanal y servicios a las playas. 

- Mantener la estética del territorio.  
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Artículo 107. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse son los siguientes: 

- Superficie mínima del lote = 10.000 metros cuadrados (1 hectáreas). 

- Frente mínimo de la parcela = 50 metros 

- Retiro perimetral de 10 metros.  

- Factor de Ocupación de Suelo: 30% 

- Factor de Ocupación total: 30%  

- Altura máxima de edificación = 8.30 metros. Se admiten hasta dos (2) niveles 
de edificación, Planta Baja y primer piso.- 

 

ZONA ZS11 

HOTEL  Y CLUB  DE CAMPO 

Artículo 108. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZS11 según Plano NP 05. 

Artículo 109. (Consideraciones generales) 

Comprende una sub zona de enclave parcialmente urbanizado contiguo a la costa del  
Rio de la Plata al sur del Balneario Punta Gorda. 

En el área existen emprendimientos relacionados con clubes de campo (hotel de 
campo, cancha de golf y similares) se deberán ajustar en su totalidad a las 
condicionantes establecidas en los decretos vigentes y aplicables. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Gestionar las cesiones para apertura de calles y espacios públicos. 

- Mantener la estética del territorio.  

Artículo 110. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse corresponden a la ordenanza municipal de 
Clubes de Campo de 1997: 

a. El área destinada a vivienda y circulaciones o comunicaciones internas dentro 
del perímetro y área definidos en el artículo 1º de la Ordenanza de Clubes de 
Campo de 1997, no será superior al ochenta por ciento (80 %) del área total del 
Club de Campo.  

De constatarse modificaciones por ensanches de rutas, caminos o calles como 
por transformaciones de los cursos de ríos o arroyos, que hicieran variar tanto 
el área como el perímetro del bien inmueble, deberá suministrarse 
documentación pública actualizada del mismo. En todos los casos se 
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establecerá para el resto del Inmueble lo indicado en el artículo 1º- apartado c 
de la mencionada Ordenanza. 

b. El inmueble total estará afectado por las siguientes servidumbres de retiro para 
la edificación: 

c-1) A calles y caminos retiro mínimo de 20 metros. 

c-2) A inmuebles linderos retiro mínimo de 17 metros. 

Dichas afectaciones regirán sin perjuicio de los retiros establecidos por otras 
ordenanzas departamentales o leyes nacionales. 

c. Los predios individuales deberán soportar las siguientes servidumbres de retiro 
para la edificación: 

1) Frontal: 10 metros mínimos. 

2) Bilateral y de contrafrente: 5 metros mínimos. 

La Intendencia de Colonia podrá, en consulta previa, aumentar los retiros, cuando 
considere necesaria la realización de obras que así lo justifiquen. 

d. Factor de Ocupación de Suelo: 30% 

e. Factor de Ocupación total: 30%  

f. Altura máxima de edificación: nueve metros. Se admiten hasta  (2) niveles de 
edificación, Planta Baja y primer piso.- 

El reglamento interno del Club de Campo reglamentará las áreas y zonas donde se 
podrá edificar en dos plantas o no, en base a las condiciones especiales del terreno. 

Articulo 111. (Uso) 

Predominantemente residencial y turístico.- 

Entre los usos no conformes se encuentran: 

- Toda actividad que vaya en desmedro del carácter residencial y turístico del 
lugar.- 

- Queda prohibido los campamentos y acampadas. 

 

ZONA ZS15  

EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO AGROINDUSTRIAL  (FABRICA  

ARTESANAL  DE ACEITE  DE OLIVA) 

Artículo 112. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZS15 según Plano NP 05.  
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Artículo 113. (Consideraciones generales) 

Comprende  una sub zonas de enclave turístico agroindustrial. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Mantener la estética del territorio.  

Artículo 114. (Indicadores urbanísticos) 

Los indicadores urbanísticos a aplicarse en son los siguientes: 

Mantener el parcelario existente. 

- Retiro perimetral de 25 mts.  

- Factor de Ocupación de Suelo: 10% 

- Factor de Ocupación total: 10%  

Altura máxima de edificación: nueve metros. Se admiten hasta dos (2) niveles de 
edificación, Planta Baja y primer piso. En caso que existan elementos propios de la 
actividad productiva que se desarrolla demandantes de mayor altura será evaluado por 
la oficina competente. 

 

ZONA ZS18 

CLUB  DE POLO  PROYECTADO 

Artículo 115. (Ámbito de aplicación) 

Se aplica a la zona reglamentada ZS18 según Plano NP 05. 

Artículo 116. (Consideraciones generales) 

Comprende sub zonas de enclave no urbanizado de uso residencial y turísticos. 
Comprende áreas costeras. 

En esta zona existen proyectos de emprendimiento relacionados con actividades 
hípicas, las mismas y las relacionadas a estas, así  como las otras existentes en el 
área  (club de campo, hotel de campo, cancha de golf) se deberán ajustar en su 
totalidad a las condicionantes establecidas en los decretos vigentes y aplicables. 

Se considerará prioritario acciones tendientes a: 

- Estructurar los sistemas viales del territorio y las previsiones mínimas para 
su desarrollo futuro que aseguren la conectividad general y local, evitando 
la generación de áreas extensas no atravesables.  

El diseño territorial concreto deberá atender a las singularidades de cada sitio, con 
diversos grados de formalización y equipamiento acorde, asegurando la 
accesibilidad a puntos notables y a las costas. 
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Artículo 117. (Indicadores urbanísticos)  

Los indicadores urbanísticos a aplicarse corresponden a la ordenanza municipal de 
Clubes de Campo de 1997: 

g. El área destinada a vivienda y circulaciones o comunicaciones internas dentro 
del perímetro y área definidos en el artículo 1º de la Ordenanza de Clubes de 
Campo de 1997, no será superior al ochenta por ciento (80 %) del área total del 
Club de Campo. De constatarse modificaciones por ensanches de Rutas, 
caminos o calles como por transformaciones de los cursos de ríos o arroyos, 
que hicieran variar tanto el área como el perímetro del bien inmueble, deberá 
suministrarse documentación pública actualizada del mismo. En todos los 
casos se establecerá para el resto del Inmueble lo indicado en el artículo 1º- 
apartado c de la mencionada Ordenanza. 

h. El inmueble total estará afectado por las siguientes servidumbres de retiro para 
la edificación: 

c-1) A calles y caminos retiro mínimo de 20 metros. 

c-2) A inmuebles linderos retiro mínimo de 17 metros. 

Dichas afectaciones regirán sin perjuicio de los retiros establecidos por otras 
ordenanzas departamentales o leyes nacionales. 

i. Los predios individuales deberán soportar las siguientes servidumbres de retiro 
para la edificación: 

1) frontal: 10 metros mínimos. 

2) bilateral y posterior: 5 metros. 

La Intendencia de Colonia podrá aumentar los retiros, cuando considere necesaria la 
realización de obras que así lo justifiquen. 

j. Factor de Ocupacion de Suelo: 10% 

k. Factor de Ocupación total: 20%  

l. Altura máxima de edificación = 9 metros. Se admiten hasta  (2) niveles de 
edificación, Planta Baja y primer piso.- 

El reglamento interno del Club de Campo reglamentará las áreas y zonas donde se 
podrá edificar en dos plantas o no, en base a las condiciones especiales del terreno. 

Articulo 118. (Uso) 

En esta zona sólo se podrán implantar emprendimientos de clubes de campo, 
urbanizaciones de propiedad horizontal o similares. Para todo nuevo emprendimiento 
se deberá considerar de baja incidencia del impacto que el mismo produzca sobre el 
aspecto paisajístico y las áreas costeras (Rio de la Plata y Arroyo Víboras).- 
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TITULO  IV 

APLICACIÓN  Y GESTIÓN 

CAPITULO  1 

GESTIÓN DEL  PLAN 

SECCION  1.1  

UNIDAD  DE GESTIÓN 

Artículo 119. (Unidad de Gestión del Plan Nueva Palmira. Creación) 

Encomiéndese al Ejecutivo Departamental crear una Unidad de Gestión para gestionar 
y monitorear el presente Plan Local de Ordenamiento Territorial de Nueva Palmira y 
Área de influencia de acuerdo a lo previsto en el párrafo final del Artículo 73 de la Ley 
18.308.  

La Unidad de Gestión estará integrada por un representante de la Intendencia de 
Colonia, un representante del Municipio de Nueva Palmira y un representante electo 
por la sociedad civil de Nueva Palmira. 

Artículo 120. (Objetivos de la Unidad de Gestión) 

Sus objetivos serán:  

a. Promover, coordinar, facilitar y monitorear la ejecución  de este Plan, en 
coordinación con las direcciones municipales competentes y con los distintos 
actores locales y otras instituciones públicas.     

b. Informar periódicamente al Intendente Municipal y a la Dirección General de 
Planificación, Programas y Descentralización sobre los Avances del Plan.     

c. Implementar un Programa de Acción y un Programa de Monitoreo y 
Seguimiento del Plan de acuerdo a las pautas establecidas en la Sección 2 de 
este capítulo.  

SECCION 1.2 

PROGRAMA  DE ACCIÓN   

Artículo 121. (Programa de Acción del Plan) 

La Unidad de Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial de Nueva Palmira y Área 
de Influencia planteará un Programa de Acción para el cumplimiento del presente Plan 
Local de Ordenamiento Territorial de Nueva Palmira y Área de Influencia.   
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Ello se hará de acuerdo a las directrices y demás pautas que integran la presente 
norma.  

Este Programa comprenderá la definición de:    

a. Plan parcial de ordenamiento territorial del tramo final de la circunvalación 
proyectada de acceso al Puerto (manzanas 269, 280, 290 y 291) 

b. Plan sectorial de vivienda 

c. Plan sectorial de drenaje pluvial 

d. Plan sectorial de saneamiento. 

e. Inventario de bienes patrimoniales 

f. Inventario de bienes naturales 

g. Plan sectorial de turismo 

h. Plan sectorial de recuperación de la costa 

i. Plan de coordinación Puerto Ciudad 

j. Otros objetivos de desarrollo que se entiendan de interés. 

 

SECCION 1.3 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Artículo 122. (Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan) 

La Unidad de Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial de Nueva Palmira y Área 
de Influencia  elaborará un Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan. Ello se 
hará de acuerdo a las directrices y demás pautas que integran la presente norma.  

Anualmente la Unidad de Gestión elevará al Intendente Municipal y a la Junta 
Departamental un Informe de Monitoreo y Seguimiento conteniendo las indicadores 
anteriores. Comprenderá el cumplimiento de cada una de las Directrices Locales. 

Ello se complementará  evaluaciones externas que se consideren necesarias.En 
particular, se promoverán diversos mecanismos consultivos, de seguimiento y de 
control por parte de los actores locales. 
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SECCIÓN 1. 4  

FALTAS  Y SANCIONES   

Artículo 123. (Observancia) 

El Ejecutivo Departamental, observará que se cumplan con las normas del presente 
Plan Local. 

Ello será de aplicación en:   

a. La recepción de solicitudes de habilitaciones de actividades y de proyectos de 
arquitectura o urbanismo, o en la detención y sanción de aquellas obras 
irregulares que se realicen sin permisos de construcción. A tales efectos se 
instruirán periódicamente las inspecciones que correspondan para el logro de 
tales fines.  

b. La realización de las propias obras publicas de responsabilidad de la 
Intendencia; a tales efectos se instruirán a las oficinas y servicios competentes, 
aplicándose los correspondientes controles administrativos y funcionales.   

c. La ejecución de obras públicas por parte de otros organismos del Gobierno 
Nacional.  

Artículo 124. (Faltas graves) 

En función de la magnitud de las afectaciones al interés público, al ambiente y la 
buena urbanidad de este territorio, deberán ser consideradas como faltas graves:    

a. Las afectaciones a la Faja de Defensa de Costas.  

b. Las afectaciones de significación al espacio público.   

c. Las afectaciones relevantes a la forestación y a la cobertura vegetal natural, 
incluidas la tala furtiva y los incendios intencionales.  

d. Las afectaciones al patrimonio arqueológico.  

e. Realizar movimientos de tierra y alteraciones topográficas de significación, que 
alteren adversamente la estabilidad del terreno, y el sistema natural de drenaje. 

f. Superar significativamente la altura máxima de edificación, sea al construir una 
más plantas de las admitidas, sea por superar la altura en el arranque de la 
construcción.  

g. Ocupar los retiros frontales. 

h. La apertura de calles o caminos no ajustada a las regulaciones vigentes.  

i. La instalación o desarrollo de usos potencialmente molestos y/o de impacto 
ambiental adverso significativos y expresamente no autorizados  
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Artículo 125. (Sanciones de las faltas) 

Las faltas respecto al cumplimiento de esta norma se penalizarán con las siguientes 
sanciones las que podrán ser acumulables :   

a. La exigencia de suspender las obras o actividades y de regularizar la 
situación. 

b. La obligación de restituir la situación a un estado reglamentario, 
procediéndose a las demoliciones y rehabilitaciones que correspondiesen. 

c. La exigencia de acciones mitigatorias y/o compensatorias a favor de la 
comunidad local.  

Ante la constatación de faltas cometidas dentro de la Administración 
Departamental, se procederá a:   

a. Rectificar las obras públicas irregulares en concordancia con el presente 
plan y las buenas prácticas.  

b. Tomar las precauciones y correctivos para evitar su repetición.   

c. Aplicar las medidas administrativas y eventuales sanciones a los 
funcionarios que hayan otorgado autorizaciones no ajustadas a derecho, sin 
perjuicio de las presuntas nulidades de tales permisos. 

Tales actuaciones se inscribirán en los procedimientos de policía territorial señalados 
en el art. 69 de la Ley Nº 18.308.  

SECCIÓN 1.5 

ACTUACIONES  PÚBLICO–PRIVADAS  DE INTERÉS 

DEPARTAMENTAL 

Artículo 126. (Declaración de Interés Departamental para su Promoción y 
Apoyo) 

Por su carácter de actuaciones calificadoras del desarrollo turístico de Nueva Palmira, 
se declara de interés departamental la promoción y apoyo las siguientes actuaciones 
locales de iniciativa departamental, municipal  nacional y local.:   

- La realización del saneamiento de la ciudad 

- La puesta en valor de la costanera y su extensión hasta el Arroyo Sauce como 
paseo costero. 

- La recuperación de la costa y de costas y playas. 

- El Plan Parcial para la relocalización adecuada de los habitantes de las 
proximidades de la antigua ruta 12. 
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SECCIÓN 1.6 

APLICACIÓN  DE ESTA NORMA  

Artículo 127. (Delimitaciones) 

Si un predio estuviera cruzado por una divisoria entre dos o más Zonas de 
Planeamiento o Áreas se respetaran en cada una de las subdivisiones resultantes las 
directrices, los aprovechamientos urbanísticos y las demás normas complementarias 
pertinentes a cada una de ellas.  

Artículo 128. (Tolerancias) 

Sólo se admitirán tolerancias respecto a esta norma como mecanismo extraordinario y 
debidamente  fundado. Al respecto, se habilitarán tolerancias respecto a pautas 
cualitativas y de hasta un 10% respecto a sus indicadores cuantitativos, de mínima o 
de máxima, en los siguientes casos:   

a. Cuando preferentemente se traten de regularizaciones de hechos consumados 
con anterioridad a la puesta en vigencia de esta norma.  

b. Cuando generen mejoras ambientales relativas.  

c. Cuando no se afecten espacios públicos (calles, sendas, plazas y parques) o 
retiros frontales sobre las avenidas,  

d. Cuando se cumplen con todas las Directrices Locales de Ordenamiento 
Territorial prescriptas en este Plan.  

e. Cuando se cumplan con las Leyes Nacionales, que operan como “principios 
mínimos”.   

Tales tolerancias deberán ser autorizadas por la Dirección de Planificación, Proyectos 
y Descentralización o a la Dirección de Arquitectura. 

En los casos de predios mensurados con anterioridad a esta norma ue tengan 
superficies menores a los mínimos aquí consignados, se admitirá la reducción 
proporcional de los factores de ocupación (FOS, FOT y FIS), pero se mantendrán los 
retiros establecidos.  

Artículo 129. (Complementariedad y convergencia)  

Este Plan es convergente y complementario con otras disposiciones y pautas 
regulatorias departamentales y nacionales en la materia. 

Artículo 130. (Difusión y publicación)  

Dese a este Plan la mayor difusión e imprimase una versión resumen con sus 
principales contenidos. 
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1. Zona ZU 1 (Área urbana central)  

 
ZU 1 Área urbana central  

PERÍMETRO  
ZU1 está definida por calle Uruguay al Norte, 
calle Lázaro Gadea al sur, paseo costanero al 
oeste y calle Chile al Este. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Es el área caracterizada por el encuentro del 
borde costero con la potente estructura 
geométrica de la trama urbana. Calificada 
paisajística y espacialmente por el paseo 
costero y los espacios públicos asociados con el 
mismo. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Puesta en valor de ZU1 como centralidad 
turística de la ciudad. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, actividades turísticas, y servicios 
vinculados tales como hoteles, posadas, 
paradores y restaurantes.  

Clubes sociales y deportivos de hasta 500 
metros cuadrados. 

Farmacias 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar la jerarquía 
urbana del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

Comercios en general. 

Puestos callejeros de venta de alimentos 

Minimercados 

Marquesinas 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Supermercados 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 300 mts. 
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FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 10 mts. 

RETIRO FRONTAL  No 

RETIROS PERIMETRALES  No 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 80% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 90%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
7 metros. Se admiten hasta dos niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Mantener existente 

 VIALIDAD Mantener existente 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Bancos, iluminación, cartelería de información 
turística. Calidad en detalles y diseño para 
jerarquizar el lugar. 

ESTACIONAMIENTO  Prohibido en acera lindera a la costa 

ESPECIFICIDADES   

Mejora de la estética urbana en general. 
Protección de las fachadas anteriores a 1960. 
Nuevas construcciones acordes a la 
intencionalidad de puesta en valor de ZU1 
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2. Zona ZU 2 (Área urbana central) 

 
ZU 2 Área urbana central 

PERIMETRO  

ZU2 está definida por las calles Uruguay al 
Norte, F. Fontana al Sur, calle Chile al Oeste y 
calle Del Bravo al Este. Corresponde al centro 
urbano de la ciudad de Nueva Palmira. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Es el área central por excelencia. Se organiza 
en torno al eje de la calle Gral. Artigas y 
concentra en ella gran parte de la actividad 
comercial. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Puesta en valor ZU 2 como centralidad 
comercial de la ciudad. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, actividades turísticas, y servicios 
vinculados tales como hoteles, posadas, 
paradores y restaurantes.  

Comercios en general. 

Farmacias. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares. 

Minimercados. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica. 

Almacenes.  

Puestos callejeros de venta de alimentos. 

Supermercados. 

Marquesinas de comercios 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 300 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 10 mts. 
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RETIRO FRONTAL  No 

RETIROS PERIMETRALES  No 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 80% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 90%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
9 metros. Se admiten hasta tres niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Mantener existente 

 VIALIDAD Mantener existente 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Bancos, iluminación, cartelería de información 
turística 

ESTACIONAMIENTO  Prohibido sobre Gral. Artigas. 

ESPECIFICIDADES   

Mejora de la estética urbana en general. 
Protección de las fachadas anteriores a 1960. 
Nuevas construcciones acordes a la 
intencionalidad de puesta en valor de ZU2 
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3. Zona ZU 3 (Área urbana central) 

 
ZU 3 Área urbana central 

PERÍMETRO  
ZU3 está definida por las calles Uruguay al 
norte, F. Fontana al sur, el Bulevar Del Bravo al 
oeste y el camino perimetral al Este. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Es el área menos densa dentro del suelo urbano 
consolidado. Se concentra en torno al eje de la 
calle Artigas, concentra en ella gran parte de la 
actividad comercial e instalaciones industriales 
activas e inactivas dentro del tejido urbano. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Densificar y completar la trama urbana. 

Completar el arbolado sobre Gral. Artigas. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, paradores y restaurantes.  

Comercios en general. 

Farmacias. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares, 
camionetas o camiones de reparto. 

Minimercados y almacenes. 

Supermercados. 

Ferreterías 

Depósitos 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

Puestos callejeros de venta de alimentos.  

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 300 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 10 mts. 

RETIRO FRONTAL  Sobre calle Ordoñana, el resto de la zona no 
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corresponde retiro frontal. 

RETIROS PERIMETRALES  No 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 80% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 90%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
9 metros. Se admiten hasta tres niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Mantener existente 

 VIALIDAD Mantener existente 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Bancos, iluminación, cartelería de información 
turística 

ESTACIONAMIENTO  Prohibido sobre Gral. Artigas. 

ESPECIFICIDADES   

Mejora de la estética urbana en general. 
Protección de las fachadas anteriores a 1960. 
Nuevas construcciones acordes a la 
intencionalidad de puesta en valor de ZU3 
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4. Zona ZU 4 (Barrios Golondrinas y Las Rosetas) 

 
ZU 4 Golondrinas y Las Rosetas 

PERÍMETRO  

ZU4 está definida por la calle Uruguay desde la 
calle Chile hasta la calle de la Ribera, 
continuación de calle de la Ribera hasta calle 
Tacuabé, calle Tacuabé hasta calle Brasil, calle 
Brasil hasta Oriente, calle Oriente hasta calle 
Estados Unidos, calle Estados Unidos hasta 
calle Ibicuy, calle Ibicuy hasta calle Uruguay.  

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 Es el área costera norte de la ciudad, al sur del 
Baleario Brisas del Uruguay. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Mejorar el drenaje urbano. 

Coninuar El paseo costero de la ciudad. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, paradores y restaurantes.  

Farmacias. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares. 

Minimercados y alamcenes. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

Puestos callejeros de venta de alimentos. 

Supermercados. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Comercios en general salvo venta de alimentos 
y farmacia. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 450 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 12 mts. 

RETIRO FRONTAL  4 metros. 

RETIROS PERIMETRALES  No 
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FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 70% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 70%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
9 mts. Se admiten hasta tres niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS 
Compatibles con mejora del drenaje urbano de 
la zona 

 VIALIDAD 
Compatibles con mejora del drenaje urbano de 
la zona 

 ARBOLADO 

Promocionar la forestación en los predios 
especialmente en los retiros se sugiere que la 
reposición se realice en relación con lo existente 
y considerando la elección de aquellas especies 
más compatibles (por su rápido desarrollo, 
follaje caduco, no interferencia de raíces, etc.) 
con el tejido residencial.  

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Mejorar el equipamiento y mobiliario del espacio 
costero. 

ESTACIONAMIENTO  
Prohibido sobre acera lindera a la costa en calle 
de la Ribera. 

ESPECIFICIDADES   

Mejorar el equipamiento y mobiliario del espacio 
costero. 

Mejora de la estética urbana general sobre la 
calle De la Ribera.  
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5. Zona ZU 5 (Zona urbana central norte)  

 
ZU 5 Zona urbana central norte 

PERÍMETRO  

ZU5 está definida por la calle Uruguay hasta del 
Bravo, calle del Bravo hasta Ibicuy, calle Ibicuy 
hasta calle Eloy García y García, cale Eloy 
García y García hasta calle La Paz, calle La Paz 
hasta calle Perú, calle Perú hasta calle Ibicuy, 
calle Ibicuy hasta calle Chile, calle Chile hasta 
calle Uruguay. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 
Se caracteriza por una baja densidad usos 
mixtos (residenciales y de servicios) y con 
importantes predios baldíos. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 Densificar y consolidar la trama urbana.  

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial.  

Farmacias. 

Minimercados y almacenes. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares, 
camionetas o camiones de reparto. 

Minimercados y almacenes. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

Puestos callejeros de venta de alimentos. 

Supermercados. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 450 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 12 mts. 

RETIRO FRONTAL  4 mts. 

RETIROS PERIMETRALES   No 
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FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 80% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 90%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
9 metros. Se admiten hasta tres niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Acorde a la consolidación del área 

 VIALIDAD Acorde a la consolidación del área 

 ARBOLADO 

Promocionar la forestación en los predios 
especialmente en los retiros se sugiere que la 
reposición se realice en relación con lo existente 
y considerando la elección de aquellas especies 
más compatibles (por su rápido desarrollo, 
follaje caduco, no interferencia de raíces, etc.) 
con el tejido residencial. 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación, cartelería. 

ESTACIONAMIENTO  Autorizado en todas las calles 

ESPECIFICIDADES   Área a densificar con fines residenciales.  
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6. Zona ZU 6 (Zona urbana central noreste) 

 
ZU 6 Zona urbana central noreste 

  

ZU6 está definida por la calle Uruguay hasta 
calle Agricultura, calle Ordoñana hasta calle La 
Paz, Calle La Paz hasta calle Del Bravo, calle 
Del Bravo hasta calle Uruguay 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Es el área contigua a la calle Ordoñana. Se 
caracteriza por una baja densidad de usos 
mixtos (residenciales y de servicios) y con 
importantes predios baldíos. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 Consolidar y densificar 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, paradores y restaurantes.  

Farmacias. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares, 
camionetas o camiones de reparto. 

Minimercados. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Locales bailables. 

Prostíbulos y whiskerías. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 450 mts 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 12 mts 

RETIRO FRONTAL  4 mts. 

RETIROS PERIMETRALES  No 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 70%  

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 70%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
Para los predios de 500 metros o mayores, se 
admiten 6 metros, dos niveles de edificación: 
Planta baja, primer piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 
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ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Acorde a la consolidación del área 

 VIALIDAD Acorde a la consolidación del área 

 ARBOLADO 

Promocionar la forestación en los predios 
especialmente en los retiros se sugiere que la 
reposición se realice en relación con lo existente 
y considerando la elección de aquellas especies 
más compatibles (por su rápido desarrollo, 
follaje caduco, no interferencia de raíces, etc.) 
con el tejido residencial. 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación, cartelería. 

ESTACIONAMIENTO   

ESPECIFICIDADES    
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7. Zona ZU 7 (Zona urbana borde sur) 

 
ZU 7 Zona urbana borde sur 

  

ZU7 está definida por la calle Calle Fray Bentos 
hasta Ruta 12, Ruta 12 hasta calle Baygorria, 
calle Baygorria hasta continuación calle José 
Pedro Varela, calle José Pedro Varela hasta 
calle Torres Leiva, calle Torres Leiva hasta calle 
Perú, calle Perú hasta calle Lázaro Gadea, calle 
Lázaro Gadea hasta calle de la Ribera. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 
Es una zona ocupada principalmente por los 
Asentamientos Asencio e Higueritas 
regularizados por el Programa IC/PIAI 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Puesta en valor ZU 2 como centralidad 
comercial de la ciudad. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, actividades turísticas, y servicios 
vinculados tales como hoteles, posadas, 
paradores y restaurantes.  

Comercios de venta de alimentos y ropa. 

Farmacias. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares. 

Minimercados. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

Puestos callejeros de venta de alimentos. 

Supermercados. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 300 metros 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 10 metros 

RETIRO FRONTAL  No 
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RETIROS PERIMETRALES  No 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 70%  

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 80%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 

Para los predios de 500 metros o mayores, se 
admiten 6 metros, dos niveles de edificación: 
Planta baja, primer piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales de deshecho, paredes de madera o 
chapa. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Acorde a la consolidación del área 

 VIALIDAD Acorde a la consolidación del área 

 ARBOLADO 

Promocionar la forestación en los predios 
especialmente en los retiros se sugiere que la 
reposición se realice en relación con lo existente 
y considerando la elección de aquellas especies 
más compatibles (por su rápido desarrollo, 
follaje caduco, no interferencia de raíces, etc.) 
con el tejido residencial. 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación, cartelería. 

ESTACIONAMIENTO   

ESPECIFICIDADES    
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8. Zona ZU 8 (Zona Dársena de Higueritas y zona urbana 
borde ciudad puerto) 

 
ZU 8 

Zona Dársena de Higueritas y zona 
urbana borde ciudad puerto 

PERÍMETRO   

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Se trata de una zona muy compleja desde el 
punto de vista urbano. Incluye la Dársena de 
Higueritas y sus instalaciones, un conjunto de 
viviendas público, oficinas relacionadas con el 
puerto y viviendas particulares que permanecen 
en una zona de conflicto entre el puerto y la 
ciudad.  

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 

La construcción del tramo final de la 
circunvalación de acceso al Puerto afecta en 
forma total o parcial a las manzanas 269, 280, 
290 y 291 Esta afectación supone la 
relocalización de algunas viviendas.  

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial existente. 

Actividades turísticas, y servicios vinculados a la 
Dársena de Higueritas. 

Paradores y restaurantes.  

Oficinas públicas y privadas vinculadas a la 
actividad portuaria. 

 
AUTORIZADOS 
CONDICIONADOS 

Toda actividad no prevista requiere de un 
estudio particular antes de su autorización. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos salvo los vinculados a la Dársena de 
Higueritas y al turismo náutico.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables  
Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar como zona de turismo náutico y de 
amortiguación entre la ciudad y las actividades 
portuarias comerciales y logísticas. 

MANZANA (Existente)  Situaciones diversas 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 Sujeto a Plan Parcial 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 Sujeto a Plan Parcial 

RETIRO FRONTAL  Sujeto a Plan Parcial 
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RETIROS PERIMETRALES  Sujeto a Plan Parcial 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 Sujeto a Plan Parcial 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 Sujeto a Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 Sujeto a Plan Parcial 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 Sujeto a Plan Parcial 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Sujeto a Plan Parcial 

 VIALIDAD Sujeto a Plan Parcial 

 ARBOLADO Sujeto a Plan Parcial 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Bancos, iluminación, cartelería de información 
turística 

ESTACIONAMIENTO  Sujeto a Plan Parcial 

ESPECIFICIDADES   

Se plantea la realización de un Plan Parcial para 
las manzanas 269, 280, 290 y 291 y de su 
entorno, que incluya la definición de un plan de 
viviendas para las hogares afectados. Aún 
cuando se modifique el tramo final de la 
circunvalación de acceso al Puerto (manzanas 
269 y 280), igualmente se considera inadecuado 
el lugar como zona residencial. 
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9. Zona ZN 1 (Zona urbana no consolidada) 

 
ZN 1 Zona urbana no consolidada 

  

ZN 1 Reglamenta la zona urbana no 
consolidada de Nueva Palmira, definida por 
Calle Ibicuy hasta calle Brasil, calle Brasil hasta 
calle Oriente, calle Oriente hasta calle Estados 
Unidos, calle Estados Unidos hasta calle Ibicuy, 
calle Ibicuy hasta calle Perú, calle Perú hasta 
calle La Paz, calle La Paz hasta calle Eloy 
García y García, calle Eloy García y García 
hasta calle Ibicuy, calle Ibicuy hasta calle Del 
Bravo, calle Del Bravo hasta calle A, calle A 
hasta calle Agricultura, calle Agricultura hasta 
calle Del Bravo, calle Del Bravo hasta calle San 
Martín, calle San Martín hasta calle San 
Salvador, calle San Salvador hasta calle Ibicuy. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Comprende una sub zona contigua a los límites 
urbanos nortes (sub zonas Z4, Z5 y Z6) con una 
imagen predominantemente rural y que contiene 
áreas sobre borde costero y áreas inundables. 
Cuenta con un conjunto habitacional público y 
con viviendas dispersas en amplios lotes. Una 
vez realizado los estudios hídricos 
correspondientes se determinará sub zonas 
propicias para usos residenciales, 
particularmente vivienda de interés social. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 

Delimitar con claridad el límite de los terrenos en 
áreas inundables. 
Aprobar urbanizaciones y edificaciones de forma 
de enclave o contiguas a las áreas urbanas con 
servicios. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial,  

Farmacias. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares. 

Almacenes y minimercados. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

Puestos callejeros de venta de alimentos. 

Supermercados. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
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tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  

10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) Para nuevos 
amanzanamientos 12.000 mts.2, con un máximo 
de lado de 200 metros. 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 500 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 12 mts. 

RETIRO FRONTAL  4 mts. 

RETIRO unilateral  3 mts. 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 80% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 90%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
9 metros. Se admiten hasta tres niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS 
Las que se determinen en el proceso de 
consolidación urbana de la zona 

 VIALIDAD 
Las que se determinen en el proceso de 
consolidación urbana de la zona 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Bancos, iluminación, cartelería de información  

ESTACIONAMIENTO   

ESPECIFICIDADES   Zona de crecimiento de la ciudad. 
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10. Zona ZS 1 (Balneario Brisas del Uruguay) 

 
ZS 1 Balneario Brisas del Uruguay 

PERIMETRO  

Calle Piedras desde la costa del Río Uruguay 
hasta calle San Salvador, calle San Salvador 
hasta Arroyo Sauce, Arroyo Sauce hasta la 
desembocadura en el Río Uruguay. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 Se amplía el trazado original del Balneario 
Brisas del Uruguay. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 Puesta en valor como zona balnearia y principal 
playa de la ciudad. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, actividades turísticas, y servicios 
vinculados tales como hoteles, posadas, 
paradores y restaurantes.  
Farmacias. 
Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares. 
Minimercados y almacenes 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad no prevista requerirá de un 
estudio y resolución específica.  
Puestos callejeros de venta de alimentos salvo 
aquellos vinculados a paradores. 
Supermercados. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 500 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 12 mts. 

RETIRO FRONTAL  4 mts. 

RETIRO UNILATERAL  3 MTS. 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 50% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 60%  

ALTURA MÁXIMA DE  9 metros. Se admiten hasta tres niveles de 



 

FICHAS NORMATIVAS  23 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

EDIFICACIÓN edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Mantener existente 

 VIALIDAD Mantener existente 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Bancos, iluminación, cartelería de información 
turística 

ESTACIONAMIENTO  Prohibido sobre la playa. 

ESPECIFICIDADES   
Mejora de la estética urbana en general y del 
carácter del Balneario. 
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11. Zona ZS 2 (Zona de reserva urbana) 

 
ZS 2 Zona de reserva urbana 

  Definida por calle Rondeau, Del Bravo, Arroyo 
Sauce y San Salvador. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 Zona para el crecimiento futuro de la ciudad, 
limitada por el Arroyo Sauce. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 

Se establecen medidas cautelares que prohíben 
el fraccionamiento y construcción en el lugar, 
hasta tanto no se consolide la zona ZN1 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 
Limitados a los existentes. No se permiten 
nuevos usos. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Fraccionamientos o construcciones que 
justifiquen debidamente su necesidad. 

 PROHIBIDOS Todo nuevo fraccionamiento o construcción en 
el lugar. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

RETIRO FRONTAL  
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

RETIROS PERIMETRALES  
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 
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 VIALIDAD 
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

ESTACIONAMIENTO  
A definir en el momento que se autoricen 
nuevos fraccionamientos y construcciones. 

ESPECIFICIDADES   Zona sujeta a medidas cautelares 
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12. Zona ZS 3 (Franja de protección a la ciudad y parque 
lineal) 

 
ZS 3 Franja de protección a la ciudad y 

parque lineal 

  

Está definida por calle Occidente y continuación 
de calle Occidente hasta calle Colonia, calle 
Colonia hasta eje de continuación de Calle 
Torres Leiva, eje de continuación de calle Torres 
Leiva y calle Torres Leiva hasta Ruta 12.  

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Se trata de una zona baja, principalmente 
ocupada por la cuenca del arroyo Higueritas, 
con serios problemas de drenaje. En la misma 
se plantea la realización de un parque lineal 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 Parque lineal. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS Parquización 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 
 

 PROHIBIDOS Todo uso nuevo diferente al de Parque lineal 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 No corresponde 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 No corresponde 

RETIRO FRONTAL  No corresponde 

RETIROS PERIMETRALES  No corresponde 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 No corresponde 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 No corresponde 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 No corresponde 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 No corresponde 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Acorde con el carácter del lugar 

 VIALIDAD Acorde con el carácter del lugar 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 EQUIPAMIENTO Bancos, iluminación, cartelería de información 



 

FICHAS NORMATIVAS  27 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

URBANO turística 

ESTACIONAMIENTO   

ESPECIFICIDADES   Desarrollo del carácter natural del lugar. 
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13. Zona ZS 4 (Zona logística de uso condicionado) 

 
ZS 4 Zona logística de uso condicionado 

  

Calle Baygorria hasta Colonia, calle Colonia 
hasta continuación de calle Occidente, 
continuación de calle Occidente hasta calle Del 
Bravo. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 
Se trata de una zona de amortiguación donde se 
permiten actividades logísticas que no afecten a 
la ciudad 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 Planificación de instalación de silos y depósitos. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS  

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Logisticos. Toda instalación de silos o depósitos 
requerirá de una autorización especial. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que pueda afectar el carácter de 
la zona. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 1000 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 20 mts. 

RETIRO FRONTAL  4 mts. 

RETIROS PERIMETRALES  4 mts. 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 
A determinar según afectación de drenaje 
urbano 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 A determinar 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
Normativa especial sobre silos, depósitos y 
emprendimientos industriales. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Se requerirá estudio paisajístico desde la 
perspectiva de la ciudad. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Pavimento rígido 

 VIALIDAD Balasto 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación, cartelería  
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ESTACIONAMIENTO  Prohibido estacionar camiones sobre calles.. 

ESPECIFICIDADES   Zona de amortiguación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30     FICHAS NORMATIVAS 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

14. Zona ZS 5 (Zona de servicios a la ciudad) 

 
ZS 5 Zona de servicios a la ciudad 

PERÍMETRO  

Al Sur ruta nacional (ex calle Colonia) hasta 
calle Límite de Colonia Belgrano, al Este Calle 
Límite de Colonia Belgrano hasta calle Del 
Bravo, al Norte calle Del Bravo hasta calle 
Ordoñana, al Oeste calle Ordoñana hasta ruta 
nacional (ex calle Colonia). 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Se trata de un área de servicios a la ciudad, que 
tiene como eje central a la calle del Medio. La 
misma se transformará en una conexión entre el 
norte y el sur de la ciudad según Plano NP 05.  

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 

Zona de servicios a la ciudad, vías rápidas de 
conexión norte sur, fuerte identidad de las 
arboledas que bordeen las calles Ordoñana, Del 
Medio y Límite con Colonia Belgrano. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Depósitos vinculados a servicios de la ciudad. 

Garages 

Talleres mecánicos 

Gomerías 

Ferreterías 

Metalurgicas y herrerías. 

Casas de venta de repuestos y maquinaria 
agrícola. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

Puestos callejeros de venta de alimentos. 

Supermercados. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos no vinculados a locales comerciales 
del área central.  
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que contradiga el carácter de 
zona de servicios de la ciudad.. 

MANZANA (Existente)  10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 1000 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 20 mts. 

RETIRO FRONTAL  
4 mts.sobre calles del Medio, Ordoñana y Límite 
con Colonia Belgrano 
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RETIROS PERIMETRALES  4 mts 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 60% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 60%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
6 metros. Se admiten hasta dos niveles de 
edificación: Planta baja y primer piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
a los usos de la Zona. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Pavimento rígido 

 VIALIDAD Balasto o bitumen 

 ARBOLADO 

Fuerte identidad del arbolado de las calles 
Ordoñana, del Medio y límite con Colonia 
Belgrano con especies a determinar. 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación. 

ESTACIONAMIENTO  

Prohibido sobre Calle del Medio y calle 
Ordoñana en la medida que afecten la 
circulación futura de dichas calles, conexión 
entre el norte y el sur de la ciudad. 

ESPECIFICIDADES    
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15. Zona ZS 6 (Zona de logística y servicios) 

 
ZS 6 Zona de logística y servicios 

PERIMETRO  

Al Norte calle Florida desde Limite de Colonia 
Belgrano hasta primer camino al oeste del cruce 
de  ruta 21 con ruta 12, por este camino al sur 
hasta ruta 12, ruta 12 hasta ruta 21, ruta 21 al 
sur hasta continuación de calle Canelones, 
continuación de calle Canelones hasta camino 
2º al oeste de calle Ordoñana, por este camino 
al sur hasta calle Soriano, calle Soriano hasta 
calle límite de Colonia Belgrano, calle Límite de 
Colonia Belgrano hasta calle Florida. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Zona sobre la Ruta 12 a desarrollar como nueva 
zona de logística y servicios al Puerto, con 
posibilidades de crecimiento hacia el norte a 
través de la transformación de las zonas ZRP3 y 
ZRP4 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Playas de estacionamiento y servicio a 
camiones. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 
Logistica y playa de estacionamiento y servicio a 
a camiones. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Todo permiso está condicionado a la 
presentación de una propuesta de circulación y 
acceso de los transportes. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter del lugar. 

MANZANA (Existente)  
10.000 mts.2 (100 por 100 mts.) Tolerancia en 
nuevas zonas logísticas. 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 2000 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 20 mts. 

RETIRO FRONTAL  20 mts sobre ruta 12 

RETIROS PERIMETRALES  A determinar 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 A determinar según afectación de drenaje  

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 
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ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
Normativa especial sobre silos, depósitos y 
emprendimientos industriales. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Se requerirá estudio paisajístico desde la 
perspectiva de la ciudad. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Pavimento rígido cuando corresponda 

 VIALIDAD Bitumen y balasto. 

 ARBOLADO Limitado en cuanto pueda afectar visibiidad. 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación. 

ESTACIONAMIENTO  
Sólo en playas de estacionamiento y servicio de 
camiones. 

ESPECIFICIDADES   

Se requiere de estudio paisajístico para mejorar 
la estética del acceso a la ciudad por la Ruta 12 
y definir el carácter del arbolado de la misma. 
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16. Zona ZS 7 (Zona industrial) 

 
ZS 7 Zona industrial 

PERIMETRO  

Calle Tacuarembó hasta calle límite de Colonia 
Belgrano, calle límite de Colonia Belgano hasta 
nueva ruta (ex calle Colonia), nueva ruta hasta 
eje de continuación calle Occidente, eje de 
continuación de calle Occidente hasta calle Del 
Bravo, calle Del Bravo hasta circunvalación 
proyectada (ex calles Paraná y Colonia, nueva 
ruta hasta calle Virgen de los Remedios, calle 
Virgen de los Remedios hasta calle Soriano, 
calle Soriano hasta calle de la Concepción, calle 
de la Concepción hasta calle Tacuarembó. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

  

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Puesta en valor ZU 2 como centralidad 
comercial de la ciudad. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 
Logísticos 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Todo permiso está condicionado a la 
presentación de una propuesta de circulación y 
acceso del transporte. 

 PROHIBIDOS Toda actividad que contradiga el carácter 
industrial del lugar. 

MANZANA (Existente)  16.000 mts.2 (400 por 400 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 2000 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 20 mts. 

RETIRO FRONTAL  No 

RETIROS PERIMETRALES  No 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 A determinar según drenaje 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 A determinar según drenaje 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
9 metros. Se admiten hasta tres niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Pavimento rígido 

 VIALIDAD Balasto y bitumen 

 ARBOLADO Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
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Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación. 

ESTACIONAMIENTO  
Prohibición de estacionamiento de camiones 
sobre calles.. 

ESPECIFICIDADES   
Instalación de industrias sujeta a requisitos de 
DINAMA. 
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17. Zona ZS 8 (Zona logística de uso condicionado) 

 
ZS 8 Zona de logística  de uso condicionado 

PERIMETRO  

Calle Tacuarembó hasta calle límite de Colonia 
Belgrano, calle límite de Colonia Belgrano hasta 
circunvalación de acceso al Puerto proyectada 
(ex calle Colonia), por esta hasta eje de 
continuación calle Occidente, eje de 
continuación de calle Occidente hasta calle Del 
Bravo, calle Del Bravo hasta circunvalación de 
acceso al Puerto (ex calles Paraná y Colonia, 
Circunvalación de acceso al Puerto hasta calle 
Virgen de los Remedios, calle Virgen de los 
Remedios hasta calle Soriano, calle Soriano 
hasta calle de la Concepción, calle de la 
Concepción hasta calle Tacuarembó.  

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 Zona logística de amortiguación entre la zona 
industrial y la turística. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
Carácter de transición y amortiguación de la 
zona. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS  

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Todos los emprendimientos deberán presentar 
un estudio paisajístico desde la perspectiva de 
la calle Tacuarembó. 

Los niveles de ruido no deberán superan los 
máximos admitidos en la ordenanza 
departamental vigente. 

Emprendimientos condicionados a emisiones 
aéreas aceptadas, evaluadas desde el límite 
con la zona turística (calle Tacuarembó). 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Depósitos que necesiten una operativa para su 
funcionamiento que genere conflictos de 
tránsito. 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter del lugar. 

MANZANA (Existente)  16.000 mts.2 (400 por 400 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 2000 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 20 mts. 

RETIRO FRONTAL  4 mts. 

RETIROS PERIMETRALES  No 
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FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 A determinar según drenaje 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 A determinar según drenaje 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 Sujeto a estudio de paisajismo. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 Sujeto a estudio de paisajismo. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Pavimento rígido 

 VIALIDAD Mantener existente 

 ARBOLADO 
En la medida que contribuya a mejorar la 
estética del lugar, percibida desde el sur. 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO Iluminación. 

ESTACIONAMIENTO  
Prohibición de estacionamiento de camiones 
sobre calles. 

ESPECIFICIDADES   Barrera verde al sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38     FICHAS NORMATIVAS 

 

 

MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA 

 

18. Zona ZP 1 (Zona portuaria de uso condicionado) 

 
ZP 1 Zona de portuaria de uso 

condicionado 

PERíMETRO  

Calle Baygorria hasta calle Del Bravo, calle del 
Bravo hasta calle Occidente calle Occidente 
hasta calle José Pedro Varela, calle José Pedro 
Varela hasta calle Fray Bentos, calle Fray 
Bentos hasta circunvalación proyectada de 
acceso al Puerto. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Se trata de una zona destinada desarrollo de 
actividades portuarias, pero las mismas deben 
supervisarse de modo de no afectar a la zona 
residencial de la ciudad. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 Planificación de instalación de silos y depósitos. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS  

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 
Logisticos. Toda instalación de silos o depósitos 
requerirá de una autorización especial. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Toda actividad que pueda afectar el carácter de 
la zona. 
Prostíbulos y whiskerías. 

MANZANA (Existente)  16.000 mts.2 (400 por 400 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 1000 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

  

RETIRO FRONTAL   

RETIROS PERIMETRALES   

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 
A determinar según afectación de drenaje 
urbano 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 A determinar 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
Normativa especial sobre silos, depósitos y 
emprendimientos industriales. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Puede requerirse estudio paisajístico desde la 
perspectiva de la ciudad. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Pavimento rígido 
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 VIALIDAD Balasto o bitumen 

 ARBOLADO  

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO No corresponde 

ESTACIONAMIENTO  
Prohibición de estacionamiento de camiones 
sobre las calles. 

ESPECIFICIDADES   
Si bien se trata de una zona portuaria está 
sujeta a las normas de ordenamiento territorial 
departamental. 
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19. Zona ZP 2 (Zona portuaria de uso condicionado) 

 
ZP 2 Zona de portuaria de uso 

condicionado 

PERIMETRO  

Circunvalación proyectada de acceso al Puerto 
hasta calle Del Bravo, calle Del Bravo hasta 
Baygorria, Calle Baygorria hasta confluencia con 
Circunvalación proyectada 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Se trata de una zona destinada desarrollo de 
actividades portuarias, pero las mismas deben 
supervisarse de modo de no afectar a la zona 
residencial de la ciudad. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 Planificación de instalación de silos y depósitos. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS  

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 
Logisticos. Toda instalación de silos o depósitos 
requerirá de una autorización especial. 

 PROHIBIDOS 

Industriales de cualquier tipo y dimensión. 
Toda actividad que pueda afectar el carácter de 
la zona. 
Prostíbulos y whiskerías. 

MANZANA (Existente)  16.000 mts.2 (400 por 400 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 1000 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

  

RETIRO FRONTAL   

RETIROS PERIMETRALES   

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 
A determinar según afectación de drenaje 
urbano 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 A determinar 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
Normativa especial sobre silos, depósitos y 
emprendimientos industriales. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Puede requerirse estudio paisajístico desde la 
perspectiva de la ciudad. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Pavimento rígido 

 VIALIDAD Balasto o bitumen 

 ARBOLADO  
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EQUIPAMIENTO 
URBANO No corresponde 

ESTACIONAMIENTO  
Prohibición de estacionamiento de camiones 
sobre las calles. 

ESPECIFICIDADES   
Si bien se trata de una zona portuaria está 
sujeta a las normas de ordenamiento territorial 
departamental. 
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20. Zona ZP 3 (Zona portuaria) 

 
ZP 3 Zona portuaria. 

PERIMETRO  

Calle Tacuarembó desde calle de la Ribera 
hasta calle de la Concepción, calle de la 
Concepción hasta calle Soriano, calle Soriano  
hasta calle Virgen de los Remedios, calle Virgen 
de los Remedios hasta nueva ruta (ex calle 
Colonia Paraná), nueva ruta hasta calle Del 
Bravo, calle Del Bravo hasta calle Baygorria, 
calle Baygorria hasta el Río Uruguay. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 Se trata de la zona portuaria más alejada de la 
ciudad. 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

  

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 
Actividades logísticas, industriales y todas 
aquellas referidas a la operativa portuaria. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

 PROHIBIDOS 

Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  16.000 mts.2 (400 por 400 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 No corresponde 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 No corresponde 

RETIRO FRONTAL  No corresponde 

RETIROS PERIMETRALES  No corresponde 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 No corresponde 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 No corresponde 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 No corresponde 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 No corresponde 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS No corresponde 

 VIALIDAD No corresponde 
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 ARBOLADO No corresponde 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO No corresponde 

ESTACIONAMIENTO  

En la medida que no afecte la circulación. 
Prohibido el estacionamiento de camiones en 
las calles 

ESPECIFICIDADES   
Aquellas que se determinen en acuerdo entre la 
ANP y la Intendencia de Colonia. 
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21. Zona ZF (Zona franca) 

 
ZP 3 Zona franca 

PERIMETRO  

Al este Río Uruguay, al norte calle Fray Bentos y 
circunvalación proyectada de acceso al Puerto, 
calle Paraná hasta calle Del Bravo, calle De las 
Flores hasta Río Uruguay 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 Si bien se trata de una Zona Franca no escapa 
a los instrumentos de ordenamiento territorial 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 
El área de Zonas Francas admitiría una mayor 
densidad de actividades portuarias, lo cual 
optimizaría el uso del espacio costero. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS Actividades logísticas, industriales y todas 
aquellas referidas a la operativa portuaria. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

 PROHIBIDOS 

Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)  16.000 mts.2 (400 por 400 mts.) 

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 No corresponde 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 No corresponde 

RETIRO FRONTAL  No corresponde 

RETIROS PERIMETRALES  No corresponde 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 No corresponde 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 No corresponde 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 No corresponde 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 No corresponde 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS No corresponde 

 VIALIDAD No corresponde 

 ARBOLADO No corresponde 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO No corresponde 
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ESTACIONAMIENTO  

En la medida que no afecte la circulación. 
Prohibido el estacionamiento de camiones en 
las calles 

ESPECIFICIDADES   

Aquellas que se determinen en acuerdo entre la 
ANP, la Dirección de Zonas Francas y la 
Intendencia de Colonia. 
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22. Zona ZS10 (Balneario Punta Gorda) 

 
ZS 10 Balneario Punta Gorda 

PERíMETRO  

Calle Tacuarembó desde el Río Uruguay hasta 
calle De la Concepción, calle De la Concepción 
hasta calle Minas, calle Límite de Colonia 
Belgrano hasta calle San Carlos, calle San 
Carlos hasta calle Ordoñana, calle Ordoñana 
hasta calle Punta Gorda, calle Punta Gorda 
hasta calle Concordia, calle Concordia hasta el 
Río de la Plata. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

 

Comprende una zona de enclave parcialmente 
urbanizado contiguo a la costa del Rio Uruguay 
y Rio de la Plata al sur de la ciudad de Nueva 
Palmira. Con una calificación paisajística única 
en la zona, su topografía abrupta, su borde 
costero y su forestación conforman un paisaje 
natural con alto valor escénico (barrancas con 
vegetación autóctona y exótica). 

ESPECIFICIDADES A 
DESARROLLAR 

 

Puesta en valor del Balneario en su conjunto, 
destaque de sus valores históricos, naturales y 
patrimoniales. Se considerará prioritario 
acciones tendientes a: 
Calificar el espacio público. 
Proveer de las instalaciones imprescindibles que 
permitan usos públicos recreativos y de 
esparcimiento, pesca artesanal y servicios a las 
playas. 
Mantener la estética del territorio.  
Mejorar y calificar las viviendas y el barrio de 
pescadores artesanales. 

USO DEL SUELO  AUTORIZADOS 

Residencial, actividades turísticas, y servicios 
vinculados tales como hoteles, posadas, 
paradores y restaurantes.  

Farmacias. 

Garajes y estacionamientos destinados 
exclusivamente a vehículos particulares. 

Minimercados. 

 
AUTORIZADOS 

CONDICIONADOS 

Toda actividad que pudiera afectar el carácter 
del lugar y que requiera de un estudio y 
resolución específica.  

 PROHIBIDOS 

Actividades industriales  
Actividades logísticas 
Prostíbulos y whiskerías. 
Locales bailables 
Campamentos y acampadas. 
Toda actividad que vaya en desmedro del 
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carácter residencial del lugar. 

MANZANA (Existente)   

SUPERFICIE MÍNIMA DE LA 
PARCELA  

 500 mts. 

FRENTE MÍNIMO DE LA 
PARCELA 

 12 mts. 

RETIRO FRONTAL  4 mts 

RETIRO BILATERAL  1 mt. 

FACTOR DE OCUPACION 
DEL SUELO 

 40% 

FACTOR DE OCUPACION 
TOTAL 

 40%  

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

 
8.3 metros. Se admiten hasta tres niveles de 
edificación: Planta baja, primer y segundo piso. 

ARQUITECTURA (materiales, 
cubiertas, aberturas)  

 
Materiales, construcciones y tipologías acordes 
con el entorno. 

ESPACIO PÚBLICO  ACERAS Mantener existente 

 VIALIDAD Mantener existente 

 ARBOLADO 

Ver Ordenanza sobre manejo de Bosques 
Costeros en Zonas Urbanas y Surburbanas de 
Febrero de 1994 

 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

Bancos, iluminación, cartelería de información 
turística 

ESTACIONAMIENTO  Limitado en la zona de parque público. 

ESPECIFICIDADES   
Mejora de la estética urbana en general.  
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