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CAPITULO I 

1_OBJETIVOS 

El Programa de Actuación Integrada (en adelante PAI) es uno de los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial definido por la Ley Nº 18308 de 18 de junio de 2008 (LOTDS) 

como Instrumento especial: “Artículo 19 (Instrumentos Especiales): Son los Instrumentos  

complementarios o derivados de los anteriores: Planes sectoriales, Programa de 

actuación Integrada y los Inventarios y Catálogos y otros Instrumentos de protección de 

bienes y espacios…”. Dichos Instrumentos son la herramienta que permite la 

transformación de categoría de suelo. [“Artículo 21. (Programas de Actuación Integrada). 

Los Programas de Actuación Integrada constituyen el Instrumento para la transformación 

de sectores de suelo categoría Urbana, suelo categoría suburbana y con el atributo de 

potencialmente transformable…”]. 

 

El objetivo general del presente Programa de Actuación Integrada (PAI), es 

transformar un sector de suelo rural, que se definirá más adelante, en forma 

coincidente con lo planteado en la norma vigente, para el desarrollo de una zona 

urbana con destino residencial.  

 

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 34 de la Ley 18308 de 18 de junio 

de 2008 y del Plan Local de la ciudad de Florida (Dec. De la Junta Departamental de 

Florida N°10 del 22 de abril de 2016. Resolución N° 3071 de 2016), el suelo que integra la 

Zona 14 se encuentra caracterizado como suelo rural con el atributo de 

potencialmente transformable en suelo urbano residencial. Dicha Zona 14, dónde se 

prevé el desarrollo y la extensión de la ciudad desde el punto de vista residencial, y a 

medida que vaya sufriendo etapas de transformación, se irá integrando a la zona 4, 

”ZONA CORTIJO Y CALLE PUBLICA N° 60”, definida en el Plan Local.  

 

Para lograr la transformación de este territorio e integrarlo a la zona urbana, será 

necesario dotarlo de toda la infraestructura necesaria para corresponder a un suelo 

urbano consolidado, como lo son el abastecimiento de agua potable, evacuación de 

aguas servidas, red de energía eléctrica, un correcto drenaje de aguas pluviales, red vial 

pavimentada, y posteriormente alumbrado público. Todo ello en calidad y proporción 

adecuada a las necesidades de los usos previstos. Esta superficie de intervención, se 
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define como un borde de crecimiento expansivo de la mancha urbana, una interfase entre 

la trama consolidada residencial y el manto rural. 

En el presente documento se abordan y se desarrollan algunos aspectos de carácter 

estructural y específico tales como: análisis del área de influencia y estudio del entorno 

del emprendimiento (aspectos institucionales, sociales, territoriales, ambientales), 

evaluación del marco planificador y de ordenamiento aplicable al emprendimiento, 

condiciones del proyecto específico y las obras asociadas, posible afectaciones 

ambientales y las medidas de mitigación que permitan viabilizar lo propuesto. 

 

En forma particular este documento tiene como objetivo final transformar el Padrón 

rural N° 14186 ubicado actualmente en el área Área Potencialmente Transformable 

(APT 14) que se mencionó, en una zona urbana residencial, es decir incorporarlo a 

la ZONA 4, ”ZONA CORTIJO Y CALLE PUBLICA N° 60”, definida en el Plan Local de 

la ciudad de Florida y regulada por la FICHA N° 5.  

 

Dicho Padrón es frentista a la Calle N° 60 en las inmediaciones de las calles Javier de 

Viana y Horacio Quiroga. Este sector de Florida tiene un gran potencial para el desarrollo 

urbanístico residencial, por estar contiguo a la ciudad teniendo una infraestructura urbana 

adecuada, con redes viales consolidadas como son las mencionadas calles entre otras, 

encontrándose aproximadamente  a 2 km de la Ruta 5 y a 2 km del centro de la ciudad de 

Florida. 

Dicha Calle 60 es fundamental para la comunicación de la Ruta N° 5 y el Camino Vecinal 

que vincula las localidades principales de la cuenca lechera ubicadas en el sur del 

departamento. Actualmente se encuentra en ejecución una importante obra que mejorará 

y renovará esta arteria de tránsito, con un considerable ensanche, nueva pavimentación y 

mejoramiento de toda su infraestructura urbana, además de la construcción del nuevo 

puente sobre el Arroyo Pintado en el final de la misma. Esta significativa obra 

transformará sin dudas a todo este sector de la ciudad cuyo eje principal es la Calle 60. 

 

Por ello, y en base a su previsión de posible transformación de acuerdo al Plan Local de 

la ciudad de Florida de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, se presenta este 

programa en el marco de las condicionantes que para ello establece la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (ley 18.308 de 18 de junio de 2008), en 
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adelante LOTDS,  lo que garantiza la sostenibilidad del proceso que se inicia.  

 

2_DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

El criterio a seguir será el siguiente: “…a partir de la determinación del ámbito de 

actuación se delimitan las unidades territoriales que integran dicho ámbito y van a ser 

objeto de transformación a través de un PAI.” 

 

En este caso pues se define el ámbito de actuación del presente PAI, al entorno inmediato 

del Padrón rural N° 14186 que comprende el sur de las zonas (3), (4) y (14) definidas en 

el Plan Local de la ciudad de Florida. 

 En dicho ámbito se tratará de insertar de la forma más adecuada el proyecto territorial y 

urbanístico de un sector acotado del mismo, que se denominará UNIDAD DE 

ACTUACIÓN  (En adelante UA).  

 

La UA está compuesta únicamente por el Padrón Rural N° 14186, la cuál está ubicado en 

la conjunción de Calle 60 y Camino Vecinal continuación de Javier de Viana, y tiene una 

superficie de 7 Hás 2757m² 78dm2, el cuál será objeto de transformación para poder 

desarrollar el proyecto territorial y urbanístico proyectado. 

Formalmente este instrumento intenta promover el desarrollo de una zona urbana 

residencial en el padrón rural N° 14186, con frente a Calle 60.  

 

3_CARACTERISTICAS DEL ENTORNO  

3.1 Hidrografía 

Según la división de cuencas hidrográficas de Florida, el área se encuentra mayormente 

contenida en la subcuenca hidrográfica del arroyo Pintado ubicada al norte de la Cuenca 

del Santa Lucía, cuyos aportes son hacia el Río Santa Lucía, la zona queda excluida de 

los bañados de Santa Lucía y de las clasificadas como áreas protegidas. 

 

3.2 Suelos 

En la zona predomina la Unidad de suelo San Gabriel-Guaycurú (SG-G), según la Carta 

de Reconocimientos de Suelos del Uruguay (MGAP). Se presenta un suelo 

correspondiente a 10.3 según clasificación CONEAT, se desarrolla en toda la gran región 

del basamento cristalino, expresándose como interfluvios discontinuos, ligeramente 
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convexos, con aplanamientos cuspidales con ojos de agua y esporádicamente pequeños 

afloramientos rocosos. El material geológico es un delgado sedimento limo arcilloso de 

0,50 a 2 metros de espesor en contacto con litologías del basamento cristalino del cual 

hereda arenas gruesas y gravillas. El relieve es ondulado suave, con pendientes de 1 a 

3%. Los suelos dominantes corresponden a BrunosolesÉutricosLúvicos (Praderas Pardas 

muy oscuras medias a máximas), de color negro o pardo muy oscuro, textura franca a 

franco arcillosa, fertilidad alta y moderadamente bien drenados. Asociados existen 

BrunosolesEutricos Típicos (Praderas Negras Vertisólicas) y VertisolesRúpticosLúvicos 

(Grumosoles). El uso predominante es el pastoril, aunque son frecuentes los cultivos 

forrajeros en el área correspondiente a la cuenca lechera. Estas áreas se encuentran 

integradas a las unidades La Carolina e Isla Mala de la carta a escala 1:1.000.000 

(D.S.F.). En la zona de Capilla del Sauce (Dpto. de Florida), la asociación de suelos 

corresponde a VertisolesRúpticosLúvicos (Grumosoles) con 

BrunosolesSubéutricosLúvicos (Praderas Pardas medias a máximas), sódicos. Esta 

región se encuentra integrada a la unidad Montecoral de la carta a escala 1:1.000.000 

(D.S.F.).  

 

3.3 Topografía  

El departamento de Florida presenta una variada topografía, que va desde las zonas 

serranas, ásperas y pedregosas de Illescas y de gran parte del límite con Lavalleja y 

Treinta y Tres, hasta las humíferas y ricas de Maciel, Sarandí, costas del arroyo de la 

Virgen junto a Cardal y 25 de Agosto o, en Río Viejo, cerca de San Ramón. Presenta 

también cerrilladas graníticas con talas, coronillas y espina de la cruz, dentro de campos 

de pasturas fuertes y bajos muy fértiles en Isla Mala y las adyacentes costas del Santa 

Lucía Chico. El paisaje incluye las suaves cuchillas del Pintado, San Gabriel y Palermo en 

las cercanías de la capital, cerros ásperos, ricos en cuarzo y hierro; campos arenosos, 

como en Talita, o con una delgada capa de tierra fértil, como en Santa Teresa, Juncal y la 

Macana. La Cuchilla Grande cruza el departamento, dando lugar al sureste a la rama 

llamada cuchilla Grande del Este, que se interna en el departamento de Lavalleja. 

 

Debido a cursos de agua que rodean al casco fundacional y el tempranero trazado de vías 

ferroviarias, los sitios antes mencionados se sustentan en:  

Topografía elevada, aunque con marcadas variantes internas así como tipos de 
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colindancia a vías/playas de maniobras y estación AFE en relación a dos ramales del 

trazado ferroviario.  

Tendencia de emplazamientos en cercanía a vías terrestres de cruce, tal como sucedido 

sobre tramo Norte de la ruta Nº 5 original (Camino de la Cruz y a San Gabriel) así como, 

en bordes del Camino Nacional y Camino Calleros concluyentes en el camino viejo hacia 

Durazno. Recientemente y con predomino de la notable inversión pública en vivienda, 

surge una concentración de conjuntos habitacionales aledaños a Florida Blanca y el 

Hipódromo que bordea una cantera en desuso. 

 

El Padrón rural N° 14186, objeto de transformación, se caracteriza por pendientes 

suaves empastadas, con destino actual de pastoreo de unos pocos animales. 

 

3.4 Geología 

Se ubica sobre el Terreno Piedra Alta que corresponde a basamento cristalino que incluye 

rocas graníticas y metamórficas de diferentes grados): gneisses moscovíticos y/o 

biotíticos, gneisses anfibólicos y anfibolitas; ortogneisses ácidos y básicos, cuarcitas, 

leptinitas y esquistos; migmatitas de texturas variadas, con predominio de las oftalmíticas 

y granudas. Frecuente intercalación de rocas graníticas; metamorfitos profundos 

(granulitas). Las geoformas de colinas y lomadas fuertes abarca la totalidad de la 

subcuenca del RSLC (Atlas de la Cuenca del río Santa Lucía - DINOT - MVOTMA, 2016). 

 

3.5 Hidrogeología 

La Carta Hidrogeológica (DINAMIGE, 2003) describe la zona como de acuíferos en rocas 

con porosidad por fracturas y/o niveles de alteración o disolución cárstica, con alta a 

media posibilidad para agua subterránea. En particular la incluye en la Unidad Hidrológica 

Paleoproterozoico (PP). Se trata de gneisses, granitos, micaesquistos y anfibolitas. Los 

caudales específicos en esta Unidad están en el entorno de 1,0 m 3 /h/m, por lo que se 

considera un acuífero con baja productividad. El residuo seco promedio es del orden de 

los 500 mg/l. El trabajo realizado en la zona de Florida, “Prospección de aguas 

subterránea en rocas cristalinas” (1999), comprobó que las aguas varían su clasificación 

de bicarbonatadas sódicas a cálcicas, con conductividades relativamente elevadas, en 

promedio 800 µS/cm. 
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3.6 Clima  

El clima de Florida es templado y húmedo, con veranos cálidos y precipitaciones 

homogéneas durante todo el año, que oscilan en torno de los 1.000 y 1.200 mm. La 

distribución de lluvias presenta una doble estación lluviosa, con un máximo principal en 

otoño y un máximo secundario en primavera.  

3.7 Densidad de población y Servicios Sociales de la Zona 

En el entorno del área del proyecto es posible establecer un área de influencia inmediata, 

definida en términos generales como aquella zona con mayor potencial de ser impactada 

en lo que respecta a principales variables como ser  la transformación en el uso del suelo, 

los cambios en el valor inmobiliario, así como el impacto en la dinámica diaria de quienes 

habitan o trabajan en dicho entorno. 

En el ámbito de actuación habitan aproximadamente 5000 personas, según datos de la 

Seccional 7ma Policial. Existe un centro religioso, la Capilla “San Miguel”, centros 

educativos:  Escuela N° 33, Colegio de Inicial y Primaria privado “Midlands College” y 

CAIF, centros de salud, la  Policlínica Santarcieri de ASSE, centro recreativo “Nuestra 

Barbacoa”, cooperativas de viviendas “Complejo Florencio Sánchez” del SIAV, etc. 

 

3.8 Telefonía 

El ámbito de actuación cuenta con líneas de telecomunicación de ANTEL instaladas, 

asimismo para las comunicaciones por vía inalámbrica existen varias empresas que 

brindan el servicio. Cabe destacar, la existencia de una troncal de fibra óptica paralela a la 

Ruta Nacional Nº5. 

 

3.9 Transporte público 

Existe transporte público en la zona que la conecta con el centro de la ciudad y la Ruta 5. 

Asimismo se menciona la existencia de transporte interdepartamental en la Ruta N° 5, 

desde Montevideo hacia Florida, hacia Durazno, hacia Rivera, Salto y Punta del Este. 

 

4_DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO A DESARROLLAR 

Para el análisis y visualización del emprendimiento, se adjuntan los siguientes recaudos 

gráficos que definen el proyecto: 

 Plano de Fraccionamiento _ adjunto en gráficos 

 Curvas de nivel_ adjunto en gráficos 
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 Microcuenca del Arroyo Pintado_ Capitulo III 

 Escurrimiento de aguas pluviales de las futuras calles _ Capitulo III 

 Conexión con las existentes_ Capitulo III 

 Red de saneamiento _ adjunto en gráficos 

 Red de agua potable _ adjunto en gráficos 

 Red de energía eléctrica. _ adjunto en gráficos 

 

El Padrón está categorizado como Suelo Rural Potencialmente Transformable por el Plan 

Local de la ciudad de Florida Decreto N° 10 de la JDF del 22 de abril de 2016, 

promulgado de acuerdo a la Resolución N° 3071 del 26 de abril de 2016. Se trata de un 

fraccionamiento de un total de 7 hectáreas 2757 m² 78 dm² que se fraccionará en 12  

manzanas marcadas en el plano de mensura del proyecto de fraccionamiento del Ing. 

Agrimensor Sergio R. Gil Lerena, con las letras de A a L, generando aproximadamente 

130 solares. Los predios a ceder a la Intendencia según Art.38 de la Ley N° 18308 y Art. 

24 del Decreto N° 39/2018 de la JDF (Retorno de Valorizaciones), son las manzanas N° 

“E”  y solar “1” (parte de la manzana “L”) con un área total de 7308 m2 41dm2. 

El área total de solares es de 55933m2 91dm2. El área de calles a abrir es de 16823 m2 

87dm2 que será cedida de pleno derecho a la Intendencia de Florida de acuerdo a lo 

establecido en el Art. N° 283 de la Ley N° 19149. Se consideró en el proyecto que se debe 

de cumplir con los retiros frontales sobre las calles públicas establecidos en el Plan Local 

de la ciudad de Florida.  

 

4.1 Redes viales: 

El Padrón se encuentra contiguo a la zona urbana de la ciudad que posee una profusa 

distribución de calles con salida al centro de la ciudad de Florida, a la Ruta 5 y hacia las 

Rutas 76 y 77 por el Camino Vecinal que va a 25 de Mayo por el Puente Pintado. 

 

En el Proyecto, la caminería interna que figura en el plano del Ing. Agrimensor Sergio Gil 

Lerena muestra un damero rectangular marcando una tendencia para que las futuras 

urbanizaciones al norte de la Calle N° 60 conformen manzanas rectangulares y por ende 

solares regulares que hacen al mejor aprovechamiento de la tierra, no continuando la 

trama existente por tratarse de manzanas irregulares provenientes de fraccionamientos 

anteriores, y con calles cuyo andamiento no siguen ningún criterio, además de no estar 
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enmarcados en los lineamientos actuales de las Oficinas Técnicas de la Intendencia. 

Ese concepto de urbanizar con redes viales paralelas y perpendiculares a la calle N° 60 y 

la conformación de manzanas cuyo lado no exceda en lo posible los 120 metros de lado, 

es el criterio utilizado e impartido por las Oficinas Técnicas de la Intendencia para todos 

las urbanizaciones (algunos ya encaminadas) de padrones frentistas a la calle 60 y 

ubicados al norte de la misma, lo que descarta la posibilidad de incluir calles de borde en 

los padrones limítrofes, ya que impediría en cierta forma la continuidad de las mismas 

hacia los padrones linderos en futuras urbanizaciones. 

 

Se proyectan entonces 3 calles que se conectan con calle 60 y también una calle al 

Camino Público existente, previendo otra a través del Padrón lindero N° 11420 que la  

 

Intendencia exigirá cuando dicho Padrón se intervenga, que se conectarán a la Calle 60, 

consolidando una ágil y franca conectividad entre el nuevo emprendimiento y el centro de 

la ciudad y demás barrios, tendiendo a unir las tramas urbanas existentes con las 

emergentes, logrando obtener una lectura continua y unificada de la ciudad consolidada 

con las nuevas urbanizaciones. 

 

Es importante destacar la proximidad de este emprendimiento con la Calle Grauert, vía de 

tránsito que se considera un importante conector urbano, acortando los tiempos de 

transporte entre el centro de la ciudad y las zonas periféricas de al misma, además de 

otras calles como  Horacio Quiroga, Zorrilla de San Martín y Avda. Artigas, Javier de Viana 

y Florencio Sánchez que son también arterias conectoras importantes de la zona. 

 

También la Calle 60 es una red vial importante que por su movilidad permite el rápido 

acceso a la Ruta Nacional N° 5 y al Camino que conecta con el sur del Depto. a través del 

puente del Arroyo Pintado.  

 

4.2 Drenaje pluvial: 

La zona cuenta con una parte alta generando escurrimientos hacia el arroyo "Pintado" al 

Sureste del Padrón. Por la topografía del terreno no existe escurrimiento hacia el Norte, 

las laderas del terreno generan una única línea de escurrimiento superficial natural por el 

centro del predio. 

Expediente N°: 2021-86-2-00627

Folio n° 11_PAI - marzo 2020.pdf



 

 

 

 

4.3 Desagüe de aguas pluviales: 

El predio se ubica en la cuenca del arroyo Pintado, tributario del Río Santa Lucía Chico 

aguas arriba de la Presa Paso Severino. 

Dada la topografía del terreno, los puntos bajos se ubican en las zonas más alejadas a la 

calle Nº 60 pero no drenan aguas de ésta hacia el predio. Sí ingresan aguas pluviales de 

manera bastante concentrada desde el noreste, que, por su caudal (tiene asociada una 

cuenca de más de 10 hectáreas) no pueden ser drenadas por las calles proyectadas. Por 

lo anterior, se propone la ejecución de una red de colectores pluviales con tuberías de 

entre 800 y 1000 mm. Se propone una trama urbana con manejo de aguas pluviales con 

perfil rural mediante cunetas paralelas a las calles. Los drenajes descargarán en el punto 

más bajo del terreno, al igual que ocurre en la situación actual. (Se adjunta proyecto). 

 

4.4 Agua potable, Energía eléctrica y aguas servidas 

La  dotación en la nueva urbanización de los servicios de agua potable,  energía eléctrica 

y saneamiento, estarán a cargo del inversor tal como lo prevé la legislación vigente. 

No obstante se menciona que la zona aledaña al Padrón cuenta con dichos servicios y 

especialmente en la Calle 60 que limita con el Padrón a intervenir.  

En la calle Nº 60 existe cobertura de saneamiento de OSE a través de colector público por 

lo que los predios frentistas podrán conectarse hacia la misma. Al resto de las calles se 

las dotará de colector público que drenará hacia un Pozo de Bombeo a ser instalado en 

predio convenientemente ubicado.  (Se adjuntan proyectos de Agua Potable, red de 

Energía Eléctrica y Saneamiento). 

 

4.5 Recolección de residuos 

 La zona cuenta con servicio de recolección diaria de residuos a cargo del Depto. de 

Higiene y Control Ambiental de la Intendencia de Florida, que sería ampliada al sector a 

transformar. 

 

4.6 Aspecto Ambiental y áreas verdes 

De acuerdo a la normativa ambiental vigente, no existen impedimentos para el 

emprendimiento, ya que contará con saneamiento de OSE y no generará residuos que no 

puedan ser recolectados por el servicio de la Comuna. Se cumple con ley 16.466  y ley 

17.283“Ley General de Protección Ambiental” , Código de Aguas de 1978 y Ley de 
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Evaluación del Impacto Ambiental de 1994 , (Ley 16.466) y decretos asociados: 4325/994, 

sustituido en 2005 por Decreto 349/005. 

 

En cuanto a áreas verdes, de acuerdo a lo establecido en los Art. 38  y 46 de la Ley N° 

18308 y mencionado también en los Art. 18 y 22 de la Ordenanza Municipal vigente, en lo 

que refiere a la cesión de áreas a favor de la Intendencia, se prevé un área de 7308m241 

compuesto por los solares identificados como Manzana E y Solar (1) de la Manzana L en 

el proyecto de amanzanamiento adjunto. En dicho suelo la Intendencia por intermedio de 

sus Oficinas competentes estudiará a su tiempo la ubicación y construcción de los 

espacios verdes, plazas o zonas de esparcimiento, de acuerdo a las necesidades de la 

zona, en virtud de la ocupación, densificación y consolidación que los nuevos barrios 

vayan adquiriendo. 

 

Se adjunta plano con los terrenos que últimamente ha adquirido la Intendencia por dicho 

concepto en la zona definida como la de crecimiento residencial de la ciudad.  

En cuanto al análisis de áreas verdes entre y en los lotes, se menciona que la futura 

urbanización se incluirá en la Zona 4, y por ende se regirá por la Ficha 5 del Plan Local de 

la ciudad de Florida. En dicha Ficha se prevé un FOS máximo del 60% para viviendas, un 

retiro frontal obligatorio de 4 metros mínimo con cerco de setos vivos y del cual el 50% 

mínimo deberá estar enjardinado, además de la exigencia de contar con árboles en 

veredas cada 5 metros, sin desconocer los demás retiros previstos en la Ordenanza de 

Construcciones vigente.  

 

4.7 Evaluación social y económica  

El Plan Local de la ciudad de Florida había previsto que la futura zona de expansión 

residencial de la ciudad correspondería a la Zona 4 (hoy en incesante crecimiento) y la 

Zona 14 Potencialmente Transformable, teniendo en cuenta las barreras existentes, a 

saber: Zona 7 Industrial ubicada al Sur de la ciudad, la Ruta Nacional N° 5 y la Zona 13 de 

Chacras ubicadas al Norte, el Río Santa Lucía y su consecuente zona inundable ubicada 

al Este, que imposibilitan el crecimiento hacia otros puntos de la misma. 

 

Desde la aprobación de dicho Plan en el año 2016, se ha ido ratificando ese concepto de 

crecimiento hacia el Oeste, con la urbanización de más de 15 Hás, con más de 300 
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padrones urbanos originados, y otras 19 hás con 320 solares en proceso de aprobación y 

por supuesto con la instalación y ampliación de los servicios requeridos como el agua 

potable, saneamiento, energía eléctrica y alumbrado público, además de recolección de 

residuos domiciliarios en la Zona 4 definida por el Plan Local. 

 

Este importante número de solares creados se han ido comercializando y construyendo 

con mucha fluidez, lo que confirma la necesidad de tierra y de vivienda ofrecida en el ejido 

de la ciudad, así como también la instalación de cooperativas de vivienda. 

Dicha fluidez en el mercado inmobiliario ha hecho que particulares se hayan interesado en 

invertir en urbanizaciones como la planteada. 

 

Otro elemento que ha influido en el interés de transformar y urbanizar padrones ubicados 

en la Zona 14 es que siguen existiendo inmuebles urbanos en la Zona 4 para consolidar 

y/o urbanizar, dejando manchas en la ciudad que por especulación o por problemas de 

documentación impiden mutaciones catastrales e intervenciones y siguen baldías, sin 

intenciones de transformación, a pesar que la Intendencia de Florida tiene implementado 

el impuesto al baldío como método para incentivar la construcción y densificación y evitar 

los terrenos vacíos. 

 

Debemos mencionar también que la amplia zona 13 Chacras de Florida, creada por el 

Plan Local, tiene como objetivo implantar en ella actividades comerciales, logísticas y de 

servicios en primer término, limitando y desestimulando el uso residencial, lo que produce 

también un interés pronunciado de las zonas 4 y 14 cuando se trata de inversiones 

residenciales. 

 

Se debe pensar entonces que los padrones ubicados en la zona 14 potencialmente 

transformable en urbano residencial y contiguos a la Zona 4 urbana, sobre la calle 60, 

dónde se cuenta con los servicios básicos ya instalados, como el agua potable, 

saneamiento, energía eléctrica y alumbrado público, además de recolección de residuos, 

cuentan con el mayor potencial para que puedan ser transformados a urbanos en un 

futuro inmediato. 

 

Si bien no se tienen datos recientes del INE ya que el último censo de población y de 
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viviendas fue en el 2011, la realidad del crecimiento incesante de la ciudad y el aumento 

significativo de lotes construidos hacia la calle 60 se puede visualizar en las fotos aéreas 

que se adjuntan del año 2006 y del año 2019. 

En cuanto a lo que respecta a la eventual pérdida de suelo rural productivo, se considera 

que la misma es irrelevante ya que el Padrón N° 14186, objeto de transformación, 

actualmente se destina al pastoreo de unos pocos animales, actividad que se ve acotada 

por su cercana ubicación a la zona urbana, con los problemas que esto trae aparejado a 

este tipo de actividad. 

Del análisis del impacto social y económico financiero del emprendimiento y las 

seguridades de su viabilidad surge que si bien el precio de la hectárea de suelo rural 

promedio es de 1574 dólares, dicho padrón está valorizado muy por encima de esa cifra 

fundamentalmente por su ubicación privilegiada. No obstante teniendo en cuenta la 

transformación que sufrirá pasando al mercado urbano, dicho valor se incrementará de 

forma exponencial, teniendo en cuenta la gran diferencia que existe entre los valores de 

suelo urbano y el rural, predominando en esta zona de Florida un mínimo de 70 dólares el 

metro cuadrado. 

 

Previendo la inversión que hay que realizar en el predio para dotarlo de todos los servicios 

e infraestructura exigidos para su transformación y la inversión realizada por la compra del 

mismo, se deduce que la urbanización que se plantea es altamente viable y sostenible en 

el tiempo, por la alta demanda de terrenos urbanos que existe en la ciudad y los planes de 

vivienda que actualmente ofrecen organismos estatales y paraestatales.  

 

La urbanización permitirá la expansión segura de la ciudad con todas las garantías de 

servicios esenciales al alcance. Este proyecto tiene garantías reales suficientes para su 

ejecución, ya que la necesidad de tierra urbana para la construcción de viviendas viene en 

aumento y los solares son rápidamente comercializados para edificar debido al escaso 

suelo urbano ofrecido. Se deduce pues que el valor que se presume va a adquirir el suelo  

al transformarse en una urbanización con destino residencial, será mucho mayor a la que 

actualmente posee como suelo rural.  

 

Consultando las fuentes primarias de información a las que se accede en esta primera 

etapa (Registro de la Propiedad Inmobiliaria -RPI-, valores catastrales, oferta inmobiliaria, 
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cotizaciones de agentes inmobiliarios calificados y examen de situaciones similares en la 

construcción del Acceso Oeste a Montevideo), se puede expresar que tienden a indicar 

una valorización incremental, tenida en cuenta solo como valor comercial (por incidencia 

del mercado) venal, que oscila entre el 40 y el 80 % del valor de mercado, dependiendo 

de la ubicación de cada solar. Es importante notar que los propietarios de los terrenos de 

la zona, en varios casos, ignoran el hecho de que sus terrenos tienen el atributo de 

potencialmente transformable y solo recientemente han comenzado a tomar en 

consideración la posibilidad del cambio de categoría.  

 

Dada la importante dinámica inmobiliaria constatada en la zona, se verifica que esta clase 

de emprendimientos se potencian entre sí, creando sinergia en el mercado, y 

despertando, asimismo, interés por transformaciones de suelo similares a la propuesta, lo 

que sería muy importante para que dicha zona se pueda seguir desarrollando. 

 

4.8 Cronograma de ejecución  

Se prevé en principio realizar una primera etapa del fraccionamiento deslindando los 

solares frentistas a Calle 60 y una segunda etapa completando el loteo tal cuál está 

proyectado en el PAI. 

La primera etapa mencionada se realizará teniendo en cuenta que por la calle 60 existen 

los servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía eléctrica, servicios 

requeridos por la Intendencia para los fraccionamientos de tierra, además de alumbrado 

público y recolección de residuos.  

En la segunda etapa se realizarán las ampliaciones de los servicios tales como el agua 

potable y saneamiento con la instalación del pozo de bombeo autorizados por OSE, de 

energía eléctrica autorizado por UTE y la construcción de la red vial que incluye todas las 

obras de drenaje de pluviales, supervisado por la Oficina Técnica de Obras. 

El plazo de ejecución de las obras a ejecutarse en las etapas mencionadas será acordado 

con las Oficinas Técnicas de la Intendencia supeditada a los plazos que las 

autorizaciones de los entes descentralizados manejen. 

 

4.9 Titularidad del bien 

El bien a transformar Padrón N° 14186 corresponde a un solo propietario, TERRENOS 

URUGUAY SRL.  
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CAPITULO II 

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

1_CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

definen como parte de los territorios estratégico un área de potencialidad urbano-rural, 

que se encuentra identificada con el número 14 en el Plano de Zonas de la localidad de 

Florida, zona Potencialmente Transformable a Residencial. 

 

El área establecida como Área Potencialmente Transformable (APT 14), se ubica en el 

entorno del encuentro de la Calle N° 60 y Calle Pública..  Este sector de Florida  posee un 

gran potencial para el desarrollo urbanístico, por su cercanía a la ciudad, redes viales 

como son la calle 60 y la calle que es continuación de Javier de Viana. . Por lo tanto, se 

entiende que el ámbito de actuación del presente PAI comprende el Sur de la zona 3, 4 y 

14, definidas en el Plan Local de la Ciudad de Florida. La UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 (En 

adelante UA1) denominada “Florida Oeste”  está ubicada en la conjunción de Calle 60 y 

Camino Vecinal continuación de Javier de Viana, tiene una superficie del predio que 

componen la totalidad de la UA1 que es de 7 Hás 2757m² 78dm2 y corresponde al Padrón 

Rural N° 14186. e encuentra a 2,24 km de la Ruta 5, con carácter de corredor 

polifuncional, con actividades diversas, residencial, productivas y de servicios y 2,25 km 

del centro de la ciudad de Florida.  Según las Directrices Departamentales, se adjudica el 

presente PAI a sectores de Suelo Rural Productivo que por su ubicación privilegiada en 

cuanto a conectividad, en particular asociada a las infraestructuras viales y cercanías de 

servicios se constituyen en áreas estratégicas para el desarrollo de actividades 

habitacionales con alta intensidad de uso. 

 

Por ello, y en base a su previsión de posible transformación en el marco de las Directrices 

Departamentales de Florida, se presenta este programa en el marco de las 

condicionantes que para ello establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible (ley 18.308 de 18 de junio de 2008), en adelante LOTDS,  lo que garantiza la 

sostenibilidad del proceso que se inicia.  
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2_CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR  

El medio receptor describe las condiciones abióticas, bióticas y antrópicas, limitado por el 

alcance potencial de los principales aspectos ambientales estratégicos (área de influencia 

directa). Los Componentes del Medio Receptor son unidades discretas con posibilidades 

de ser impactadas por los aspectos ambientales estratégicos y se definen teniendo en 

cuenta:  

 Sus características físicas   

 El grado de interacción entre sus elementos bióticos   

 La percepción de su importancia desde el punto de vista antrópico 

Cada componente del medio receptor comparte características comunes de impactos 

posibles y capacidades de recuperación, remediación y/o restauración.  

 

A continuación se describen cada uno de los componentes del medio receptor. 

El enfoque del presente documento tendrá en cuenta los aspectos ambientales relevantes 

del padrón mencionado  y su entorno,  las dinámicas territoriales que incluyen a los 

predios linderos y a la ciudad de Florida. 

 

2.1. El medio ambiente receptor 

La ciudad de Florida se encuentra situada en la zona suroeste del departamento 

homónimo, sobre las costas del río Santa Lucía Chico, próximo a la desembocadura del 

arroyo del Pintado en el mencionado río, y en el cruce de las rutas nacionales 5 y 56. 

Dista 98 km de la ciudad de Montevideo. La ciudad cuenta con una Población aproximada 

a los 68.636 habitantes, según la información obtenida de la página web de la Intendencia 

de Florida (http://www.florida.gub.uy/Servicios_al_Ciudadano/Informacion/Info+General/) 
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La ciudad está integrada por los siguientes 32 barrios: 

 Fernández Mura 

 Piedra Alta 

 San Cono–Aguas Corrientes 

 Corralón del Tigre 

 Santa Anía 

 Norte 

 Curuchet 

 San Fernando 

 Tomás González 

 Seminario 

 Floridablanca 

 Burastero 

 Fernández Mura 

 Sarla 

 Candil 

 Santa Rosa 

 Los Álamos 

 Centenario 

 Pastorini 

 De Luca 

 Mañana 

 Asociación Rural 

 Cont.Tomás González 

 La Calera 

 Unión 

 Centro 

 Universitario 

 Prado Español 

 Hipódromo 

 Balcones de Florida 

 Villa María 

 Cont. José P. Varela 

 

El 24 de abril de 1809, se funda la Villa de San Fernando de la Florida. Ante algunos 

vecinos del Pintado, el 24 de abril de 1809 se funda la Villa de la Florida, en las márgenes 

del río Santa Lucía Chico, a unos 20 Kilómetros de la Villa del Pintado. Ese día se marcó 

el centro urbano: plaza, calles y solares, se delimitó el ejido y se repartieron 23 "tierras de 

labor" (chacras) entre 134 vecinos con tres cuadras de frente por doce de fondo. Este era 

el principal atractivo para esos vecinos de condición muy humilde. 

Su nombre oficial fue San Fernando de la Florida en honor al Rey Fernando VII y al conde 

de Floridablanca, José Moñino, primer presidente de la Soberana y Superior Junta Central 

de España e Indias. 

 

El primer perímetro estaba comprendido por las actuales calles Manuel Calleros, Juan 

Antonio Lavalleja, Santiago Figueredo y Juan I. Cardozo. 

En el primer trazado, frente a la Plaza Mayor había ocho manzanas, en lugar de las cuatro 

actuales. Desde el centro de cada lado de la Plaza, se iniciaba una calle algo más 

angosta que las otras, las que tenían sólo una cuadra de longitud. 

El ferrocarril llegaría en 1873, y con él la fisonomía de Florida cambiaría, tomando cierta 

importancia la zona de la Estación Florida, levantándose algunas edificaciones de relieve 

sobre la actual Avenida Artigas y las calles W. Beltrán y A. Sierra. 

En 1909 se inaugura el polémico puente que utilizaba a la histórica Piedra Alta como 

cabecera. Esto motivó largos debates, pero finalmente factores económicos determinaron 

que sobre el cerro pasara la Ruta Nº 5, tomando entonces importancia la actual calle 

Aparicio Saravia. 

En la capital del departamento de Florida, se identifica una zona periférica conformada por 
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tres barrios: Cuchilla Santarcieri, Fernández Mura y Burastero que según un relevamiento 

de MIDES, presenta altos índices de pobreza y vulnerabilidad los que refleja en distintas 

necesidades y problemáticas. Entre ellas, la problemática de la vivienda se convierte en 

un emergente constante de las intervenciones que distintas instituciones y operadores 

sociales realizan en el territorio. “Las carencias materiales de las viviendas, el 

hacinamiento y colecho en el seno de las familias, la situación irregular en cuanto a la 

propiedad, así como el deterioro del hábitat en el que las familias viven, afecta 

directamente su calidad de vida y oportunidades.” (www.mides.gub.uy) El relevamiento de 

2011 da un dato de población de 85 familias en los tres barrios, población que ha ido en 

aumento exponencial debido a la expansión de la ciudad hacia el Oeste del departamento. 

Como ejemplo, a la Escuela Nº 33 concurren en la actualidad 475 niños, provenientes de 

los tres Barrios. Desde 2011 a 2020, la población de Florida ha aumentado de 33640 a 

68636 habitantes.  

(http://www.florida.gub.uy/Servicios_al_Ciudadano/Informacion/Info+General/) 

 

3_ MEDIO FÍSICO 

 

3.1 Clima 

El área de aplicación  se encuentra comprendido en la zona templada, con características 

moderadas por la proximidad al Río de la Plata. 

Los datos estadísticos se obtienen de la Estación Meteorológica Prado (Ubicación: -

34.8606 -56.2075), la más cercana al área de influencia. 

De acuerdo a los datos registrados por la misma, la temperatura media anual en la zona 

es de 17,0°C, la máxima registrada es de 40,8°C  (media máxima 21,4°C) y la 

temperatura mínima registrada  -5,6°C (media mínima 12,4°C). Las precipitaciones 

mensuales alcanzan el promedio de 1015 mm, aunque debido a la variabilidad climática, 

en los últimos años se han alternado rachas secas con eventos lluviosos extremos en 

cualquier época del año, no estando determinada una estacionalidad marcada, debido a 

la extensión de la época de temperaturas invernales y un abrupto ascenso de las mismas 

hacia el verano. Existe una marcada variación interanual en la zona. La velocidad media 

de los vientos es de 3,7 m/s.  Los datos son aportados por INUMET para el período 1961 

– 1990. 
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ESTACION METEOROLOGICA PRADO   

 E

ene 

F

feb 

M

mar 

A

abr 

M

may 

J

jun 

J

jul 

A

ago 

S

set 

O

oct 

N

nov 

D

dic 

m

Media 

T m e d i a  ( ° C )  2

3,0 

2

2,5 

2

0,6 

1

7,2 

1

4,0 

1

1,1 

1

0,9 

1

1,7 

1

3,4 

1

6,0 

1

8,6 

2

1,3 

1

6,7 

T m á x  ( ° C )  3

8,8 

3

9,9 

3

6,2 

3

3,6 

2

9,6 

2

6,4 

2

6,8 

2

9,5 

3

0,6 

3

4,2 

3

5,6 

4

0,8 

4

0,8 

T m í n  ( ° C )  9

,4 

9

,0 

5

,9 

1

,4 

1

,0 

-

5,6 

-

2,6 

-

2,8 

-

0,4 

3

,0 

5

,0 

7

,6 

-

5,6 

T m á x m e d i a  ( ° C ) 2

8,4  

2

7,5 

2

5,5 

2

2,0 

1

8,6 

1

5,1 

1

5,0 

1

6,2 

1

8,0 

2

0,5 

2

3,7 

2

6,5 

2

1,4 

T m í n m e d i a  ( ° C )  1

8,0  

1

7,9 

1

6,2 

1

2,9 

1

0,2 

7

,7 

7

,2 

7

,8 

9

,1 

1

1,5 

1

4,2 

1

6,3 

1

2,4 

H R  ( % ) 6

8 

6

9 

7

3 

7

5 

7

8 

8

2 

8

0 

7

7 

7

4 

7

1 

7

1 

6

7 

7

4 

P p  ( m m ) 8

7  

1

01 

1

05 

8

6 

8

9 

8

3 

8

6 

8

8 

9

4 

1

09 

8

9 

8

4 

1

101 

V e l  ( m / s ) 4

,0 

3

,8 

3

,6 

3

,3 

3

,3 

3

,4 

3

,5 

3

,6 

3

,9 

4

,2 

3

,9 

4

,0 

3

,7 

Tabla 1. Medias mensuales para el período 1961 – 1990. Fuente: 

https://www.inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/tablas-estadisticas 

 

Los vientos dominantes provienen de las direcciones norte- noreste y suroreste-este-

sureste. Los vientos fuertes (velocidad mayor a 40Km/h) provienen de la dirección 

sureste-sur. Los vientos del oeste son significativos sólo en las velocidades medias. 

 

3.2 Geomorfología y suelos 

Desde el punto de vista geomorfológico la zona forma parte del área de tierras del 

Cristalino que son aptas para la ganadería. Forma parte del Terreno Piedra Alta. En el 

zócalo precámbrico del Uruguay se reconocen tres unidades tectonoestratigráficas 

principales denominados terrenos Piedra Alta, Nico Pérez y Cuchilla Dionisio (Bossi et al., 
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1998). El límite entre los dos primeros lo constituye una importante transcurrencia de 

cinemática dextral, llamada Lineamiento Sarandí del Yi – Piriápolis (LSYP), de expresión 

regional y que habría operado hace 1200Ma según Campal et al. (1995). La segunda 

zona de cizalla sinestral y de rumbo NNE denominada Zona de Cizalla de Sierra Ballena 

(ZCSB) separa los Terrenos Nico Pérez y Cuchilla de Dionisio y reactiva el LSYP en 

movimiento sinestral. El Terreno Piedra Alta localizado al Oeste del LSYP comprende 3 

cinturones metamórficos de rumbo general EW, separados por extensas áreas 

granitogneissico- migmáticas. Los cinturones, que de Norte a Sur se denominan 

Andresito, San José y Pando están integrados por una formación volcanosedimentaria 

(supracrustales metamórficas) y un conjunto de intrusiones asociadas (Bossi & Ferrando, 

2001). Las fajas granito-gneissicas reconocidas reciben el nombre de Faja Feliciano, 

Florida y Ecilda Paullier de Norte a Sur respectivamente (Figura 2). Están formadas por 

granitos de anatexis, migmatitas y cuerpos intrusivos emplazados a diferentes 

profundidades, todas litologías de edad Transamazoniana (2000Ma). El término Faja 

Florida es utilizado por primera vez por Bossi & Navarro (1988) para designar un complejo 

granito-gneissico desarrollado entre los hoy cinturones Andresito y San José. La extensión 

de esta faja comprende más del 50% del Terreno Piedra Alta aflorante. Bossi et al. (1993) 

definen esta faja como un complejo granito-gnéissico con anatexitas relacionadas, 

compuesta por una serie de granitoides foliados con megacristales de microclina, 

generados por fusión parcial en núcleos ovoides. La distribución de estas granodioritas o 

granitos calco-alcalinos dan una estructura homogénea con la aparición de núcleos de 

escasa extensión. Las unidades geológicas reconocidas en esta faja son: (1) Rocas 

granitoideas de composición granítica o granodiorítica (Granito Cerro Colorado y Granito 

de Florida), con estructura homogénea y escasos kilómetros de extensión. (2) Anatexitas 

en estructuras complejas, con restitas biotíticas, hornbléndicas e incluso piroxénicas, y 

recortes filonianos a oligoclasa + feldespato potásico + cuarzo (Granito de Carmelo y 

Florida). Las migmatitas constituyen extensas áreas del subsuelo del departamento de 

Florida con frecuentes estructuras nebulíticas (biotita como único ferromagnesiano) y 

estructuras en jirones de tipo “schlieren” con abundancia de ferromagnesianos incluyendo 

piroxenos. (3) Rocas filonianas básicas sin-magmáticas, plegadas y desplazadas con 

contacto de mutua intrusión, compuestas por microdioritas anfibólicas o microgabros 

cuarzosos.  

Granito de Florida Chulepin et al. (1991) describen este macizo como una intrusión 
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granítico-granodiorítica con estructura en capas subhorizontales, recortado por diques 

microgranodioríticos. Representan núcleos de fusión en un complejo metamórfico 

integrado por gneisses, anfibolitas y micaesquistos como fue cartografiado por Campal & 

Chulepin (1990).  

Los suelos predominantes en la zona del PAI y su área de influencia son los 

correspondientes a la Formación San Gabriel – Guycurú, En el ámbito de aplicación existe 

predominio de suelos 10.3, seguido de 5.3,  5.02b y en las márgenes de cursos de agua, 

03.3. 

 

10.3 Se desarrolla en toda la gran región del basamento cristalino, expresándose 

como interfluvios discontinuos, ligeramente convexos, con aplanamientos cuspidales con 

ojos de agua y esporádicamente pequeños afloramientos rocosos. Es un grupo frecuente 

en la zona de Carreta Quemada (Dpto. de San José), Cuchilla de Villasboas al sur de J. 

J. Castro (Dpto. de Flores) y en el cruce de Ruta 6 y la Cuchilla Grande (Camino Cerro 

Colorado Hernandarias en el Dpto. de Florida). El material geológico es un delgado 

sedimento limo arcilloso de 0,50 a 2 metros de espesor en contacto con litologías del 

basamento cristalino del cual hereda arenas gruesas y gravillas. El relieve es ondulado 

suave, con pendientes de 1 a 3%. Los suelos dominantes corresponden a Brunosoles 

Éutricos Lúvicos (Praderas Pardas muy oscuras medias a máximas), de color negro o 

pardo muy oscuro, textura franca a franco arcillosa, fertilidad alta y moderadamente bien 

drenados. Asociados existen Brunosoles Éutricos Típicos (Praderas Negras Vertisólicas) 

y Vertisoles Rúpticos Lúvicos (Grumosoles). El uso predominante es el pastoril, aunque 

son frecuentes los cultivos forrajeros en el área correspondiente a la cuenca lechera. 

Estas áreas se encuentran integradas a las unidades La Carolina e Isla Mala de la carta 

a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). En la zona de Capilla del Sauce (Dpto. de Florida), la 

asociación de suelos corresponde a Vertisoles Rúpticos Lúvicos (Grumosoles) con 

Brunosoles Subéutricos Lúvicos (Praderas Pardas medias a máximas), sódicos. Esta 

región se encuentra integrada a la unidad Montecoral de la carta a escala 1:1.000.000 

(D.S.F.). Indice de Productividad 140. 

 

5.3 Existe fundamentalmente en el centro del Dpto. de Florida, observándose en 

los alrededores de Estación Talita, La Cruz y San Gabriel. Los suelos se desarrollan a 
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partir de materiales y productos de una profunda alteración de granitos y anfibolitas. El 

relieve corresponde a interfluvios y laderas de loma y colinas con pendientes de 4 a 6%. 

La asociación de suelos está constituida por Brunosoles Subéutricos Típicos y Lúvicos, 

ródicos y Argisoles Subéutricos, también ródicos (Praderas Rojas). Son suelos profundos 

y moderadamente profundos, de color pardo rojizo y rojo, textura franca con gravilla y 

franco gravillosa, fertilidad media y moderadamente bien a bien drenados. La rocosidad 

es escasa, menos del 2%. El uso es pastoril con áreas de agricultura en los alrededores 

de la Ciudad de Florida, con lo cual los suelos se han degradado y erosionado. Este 

grupo integra la unidad San Gabriel-Guaycurú en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). 

Indice de Productividad 127. 

 

5.02b Es el grupo más importante, ya que ocupa más del 80% de las tierras de 

esta subzona. Existe repetidamente en los Dptos. de Florida y en el Dpto. de Flores 

(Puntas del San José) y en el resto de la región definida para la zona 5. El relieve es 

ondulado y ondulado fuerte, con pendientes modales de 5 a 7%. El material geológico 

corresponde a litologías variables de rocas predevonianas, como granitos, migmatitas, 

rocas metamórficas esquistosas (alrededores de Rosario), etc. Los suelos son 

Brunosoles Subéutricos Háplicos moderadamente profundos y Create PDF files without 

this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) superficiales 

(Praderas Pardas moderadamente profundas y Regosoles), a los que se asocian 

Inceptisoles (Litosoles) a veces muy superficiales. El horizonte superior es de color pardo 

y pardo rojizo, a veces pardo amarillento, de textura franca, franco gravillosa o arenoso 

franca con gravillas abundantes, la fertilidad es media, a veces baja. La rocosidad es 

moderada y varía entre un 2 al 10% del área con afloramientos. En toda el área pueden 

existir bajos angostos, asociados a vías de drenaje de poca importancia, que contienen 

Gleysoles Lúvicos (Gley húmicos) y Brunosoles Éutricos Típicos o Lúvicos (Praderas 

Negras y Praderas Pardas máximas), hidromórficas, que contienen muy buenas pasturas 

estivales. El uso es pastoril. Este grupo corresponde a la unidad San Gabriel-Guaycurú 

en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 88. 

 

03.3 Este grupo corresponde a las planicies de ríos y arroyos que se presentan 

asociados a colinas del basamento cristalino. Es un ejemplo la planicie existente en el 
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Arroyo Santa Lucia Chico. El material geológico corresponde a sedimentos limo 

arcillosos y cercanos a los cursos de agua, sedimentos aluviales de texturas variables y 

estratificados. Son planicies de inundación rápida y de corta duración, con mesorrelieve, 

observándose canales y meandros, típicos de su origen fluvial. Los suelos dominantes 

corresponden a Planosoles Éutricos Melánicos, a veces cumúlicos, de color pardo muy 

oscuro a negro, franco limosos y cuando son cumúlicos, arcillo limosos, fertilidad muy 

alta y drenaje imperfecto, y Gleysoles, Típicos Lúvicos, Melánicos, de color negro a gris 

muy oscuro, franco arcillo limosos o arcillo limosos, fertilidad muy alta y drenaje pobre. El 

uso es pastoril, con vegetación de pradera estival y en las áreas húmedas se asocian 

comunidades hidrófilas y uliginosas. En las áreas ribereñas, con Fluvisoles 

Heterotexturales (Suelos Aluviales) existe la selva fluvial típica en todo el país. Este 

grupo por razones de escala, está comprendido en la unidad San Gabriel - Guaycurú en 

la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 96. 
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Suelos correspondientes al área del PAI (CONEAT) 

 

3.3 Recursos Hídricos 

El área del ámbito de aplicación se localiza en la cuenca del Río Santa Lucía que tiene un 

área de 13.433 Km2, abarcando los departamentos de Florida, San José, Canelones, 

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

Lucía Chico y  San José. Florida abarca el 16% de la superficie total de la cuenca del Río 

Santa Lucía. El Río Santa Lucía Chico se ubica  a 5 km del ámbito de actuación, por lo 

que es una zona fuertemente influenciada por éste.  

El arroyo Pintado es un curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de 

Florida perteneciente a la cuenca del Plata, tributario del Río Santa Lucía Chico. Nace en 

la Cuchilla Grande Inferior, cerca de la localidad de Pintado, desemboca en el río Santa 

Lucía Chico tras recorrer alrededor de 26 km.  

 

Aguas Subterráneas: Los recursos subterráneos son pobres y sólo posibilitan agua para 

uso doméstico, abrevaderos de ganado y pequeñas huertas, en el mejor de los casos, con 

una mediana estimada en 4000 litros/hora. La calidad de esta agua debe ser siempre 

controlada, para determinar sus riesgos al regar, tanto para el suelo como para los 

equipos. Los datos aportados por DINAGUA (2013) permiten identificar las áreas de 

mayor potencial para la perforación, con el caudal estimado por zona, datos que son 

resultado del procesamiento de la Declaración de Fuentes de Agua del año 2013. En los 

predios del ámbito de influencia se utiliza la red de agua potable de OSE, aunque los 

predios más cercanos al arroyo que están fuera de la red de agua potable cuentan con 

pozos semisurgente, con una profundidad media de 40 metros. 

 

Aguas superficiales: Dada la topografía del terreno en el ámbito de actuación, en los 

alrededores del padrón en cuestión se encuentran algunos represamientos pequeños 

destinados a abrevadero de ganado, principal actividad de la zona 

 

3.3.1  Medio Biótico  

 

3.3.1.1 Flora: La zona se caracteriza por el predominio de pastizales templados y 
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subhúmedos, contando con una baja riqueza de especies de flora cuando se compara con 

el total de especies potenciales del país. Esta baja riqueza específica se relaciona con el 

alto grado de antropización del área, encontrándose la mayor parte de la flora leñosa en 

las riberas del río Santa Lucía Chico.  El sector de este río y el Arroyo Pintado  presenta 

un monte ribereño acompañado de un monte de parque, entre los cuales se entremezclan 

especies autóctonas y exóticas. El resto del área se caracteriza por estar en zonas de 

actividad pecuaria, mayoritariamente con pradera, con parches de leñosas exóticas, como 

Eucalyptus. La vegetación de los cursos de agua mencionados está compuesto por una 

mezcla de hidrófitas nativas comunes a la gran mayoría de los cursos de agua de 

Uruguay, como los camalotes, mientras que en las riberas proliferan los sauces  y 

sarandíes  y especies arbóreas de baja altura que bordean el monte ribereño, altamente 

contaminadas por especies exóticas como Gleditsia sp. , Ligustrum lucidum y Rubus sp. 

El Arroyo Pintado presenta una flora similar, siendo el grado de invasión y degradación 

mucho menor al del Río Santa Lucía Chico, debido en parte por la escasa acción 

antrópica sobre el curso de agua menor en comparación con el curso de agua de mayor 

importancia por la presión al que se encuentra sometido.  

 

3.3.1.2 Fauna: 

A nivel de fauna, en el ámbito de actuación y su zona de influencia se reconocen diversas 

especies, tales como peces en los cursos de agua, reptiles de diversas especies, 

mamíferos de pequeño porte, aves y anfibios. Las especies de peces son en general 

objeto de pesca artesanal y deportiva. Existen especies menores prioritarias para la 

conservación, y que son capturadas para acuarismo, como las castañetas, el limpia fondo 

y las viejas de agua. En cuanto a los anfibios, en los cursos de agua mencionados la 

bibliografía se citan varias especies que se encuentran presentes en esta zona. En la 

región especies como el lagarto overo y las serpientes crucera y coral son especies 

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

variedad de aves, tanto de pastizal como en los montes ribereños, la influencia de la 

ciudad de Florida hace que sean comunes la presencia de gorriones, palomas, además 

de las especies nativas: cotorra y tordo.. En los cursos de agua de buen caudal como el 

río Santa Lucía Chico, patos y biguás son especies muy comunes. Varias especies de 

aves potenciales son usadas como aves de compañía, tales como los cardenales 

amarillos y de copete rojo 
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3.3.2 Medio Antrópico  

 

3.3.2.1 Ciudad y entorno:  

El departamento de Florida cuenta con una población de 33.640habitantes según datos 

del Censo 2011 Es uno de los departamentos con mayor proporción de población en 

zonas rurales, el 86,4% de la población es urbana. La tasa de crecimiento de la población 

muestra cifras negativas en el último período intercensal (2004-2011). La población 

afrodescendiente representa el 2,6% de sus residentes. El 2,8% de los hogares de Florida 

se encuentra debajo de la línea de pobreza según datos de la Encuesta Continua de 

Hogares de 2018, el promedio nacional es de 5,3%. Según datos del Censo 2011, el 

32,2% de las personas tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), lo que lo 

posiciona como uno de los departamentos con menores porcentajes en el país. En 

relación a los servicios básicos de los hogares, el 40,9% carece de conexión a red general 

en la evacuación del sistema sanitario. El 0,4% de los hogares no tiene energía eléctrica 

para iluminar. Por otro lado, el 14,2% de los hogares no tiene conexión a la red de 

distribución general que garantice el acceso al servicio de agua potable para beber o 

cocinar, Florida es el segundo departamento, luego de San José con mayor porcentaje en 

este indicador. El 1,4% de la población mayor de 15 años de Florida es analfabeta. El 

15,3% de la población entre 25 y 65 años tiene estudios terciarios, las mujeres duplican a 

los hombres en este indicador (20% frente a 10,6%). El promedio de años de educación 

de las personas de 25 años y más es de 8,6 años, Montevideo lidera este indicador con 

10,9 años. Los indicadores del mercado laboral del departamento de Florida en 2018 

muestran una situación más desfavorable al promedio nacional en las tasas de actividad y 

empleo. La tasa de desempleo presenta niveles más bajos que el promedio país. Por otro 

lado, en términos de informalidad, el 21,4% de las personas ocupadas no hacen aportes a 

la seguridad social. Florida participa con un 1,9% del producto en el total país según 

estimaciones de actividad económica departamental (2017). Si se analiza la estructura 

productiva, Florida presenta una especialización en el sector primario (37,1%), tiene un 

desarrollo industrial y de servicios por debajo de la media. En la dimensión tecnológica, el 

68,9% de los hogares del departamento tienen conexión a internet mientras que el 

promedio nacional asciende a 66,2%. En el caso de la tenencia de computadoras o 
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laptops, el 67,4% de los hogares de Florida tienen computadoras en relación al 69,1% de 

los hogares del total país. En términos de seguridad ciudadana, Florida presenta una tasa 

de homicidios en 2018 de 7,2 cada 100.000 habitantes. la mortalidad por siniestros de 

tránsito es de 21,6 cada 100.000 habitantes. En el ámbito de actuación se encuentra un 

centro de salud de atención primaria, un CAIF, la seccional Séptima Policial. El límite con 

la ciudad es la calle 60, la que divide un paisaje rural de otro exclusivamente urbano. La 

transición es abrupta, por lo que el proyecto de actuación se visualiza como una 

ampliación de la ciudad, dado que existe una buena conexión vial y cercanías a rutas 

nacionales importantes que permiten el desplazamiento hacia varios puntos del 

departamento así como hacia la capital del departamento y otras localidades fuera del 

departamento de Florida. 

 

En el entorno del área del proyecto es posible establecer un área de influencia inmediata, 

definida en términos generales como aquella zona con mayor potencial de ser impactada 

en lo que respecta a principales variables como ser la transformación en el uso del suelo, 

los cambios en el valor inmobiliario, así como el impacto en la dinámica diaria de quienes 

habitan o trabajan en dicho entorno. 

 

En el ámbito de actuación habitan aproximadamente 5000 personas, según datos de la 

Seccional 7ma Policial. Existe un centro religioso, la Capilla “San Miguel”, centros 

educativos: Escuela N° 33, Colegio de Inicial y Primaria privado “Midlands College” y 

CAIF, centros de salud, la Policlínica Santarcieri de ASSE, centro recreativo “Nuestra 

Barbacoa”, cooperativas de viviendas “Complejo Florencio Sánchez” del SIAV, etc 

 

3.3.2.2 Conectividad y movilidad 

Florida ciudad  se encuentra ubicada en el cruce de dos Rutas Nacionales. La Ruta Nº 5  

“Fructuoso Rivera” de recorrido norte-sur tiene un alto tránsito de camiones de  carga y de 

transporte de pasajeros nacional y regional vinculado con Montevideo. La Ruta Nº 56 con 

su trazado este-oeste, es de gran importancia a nivel departamental y tiene además un 

alto flujo de tránsito vinculado principalmente a la conexión interdepartamental y 

transporte de carga, siendo la vía más importante de conexión con las localidades del 

Este del departamento. Además se conecta con la localidad de 25 de Mayo por la Ruta N° 

77, hacia el oeste y el Centro de Recreación Paso Severino, ubicado a unos 20 km de la 
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zona de estudio. 

La propuesta resuelve la conectividad del sector con los criterios de integración urbana y 

movilidad sostenible. Se aseguran las conexiones internas entre las zonas al norte y sur 

de Calle 60 mediante un nuevo cruce  a desnivel. Se proponen mejoras para las 

conexiones con Calle 60 y calle Continuación Joaquín de Viana. En la trama interna se 

trazarán calles principales, colectoras, y calles locales, logrando una organización bien 

jerarquizada y comprensible para los usuarios, y se garantiza la continuidad de las calles 

evitando aislar subsectores. De acuerdo a las características de la zona, los Atributos y 

Parámetros urbanísticos serán los concordantes con la Zona 4, establecidas en el Plan 

Local de la Ciudad de Florida.  

 

En el Proyecto, la caminería interna que figura en el plano del Ing. Agrimensor muestra un 

damero rectangular marcando una tendencia para que las futuras urbanizaciones al norte 

de la Calle N° 60 conformen manzanas rectangulares y por ende solares regulares que 

hacen al mejor aprovechamiento de la tierra, no continuando la trama existente por 

tratarse de manzanas irregulares provenientes de fraccionamientos anteriores, y con 

calles cuyo andamiento no siguen ningún criterio, además de no estar enmarcados en los 

lineamientos actuales de las Oficinas Técnicas de la Intendencia. 

 

Ese concepto de urbanizar con redes viales paralelas y perpendiculares a la calle N° 60 y 

la conformación de manzanas cuyo lado no exceda en lo posible los 120 metros de lado, 

es el criterio utilizado e impartido por las Oficinas Técnicas de la Intendencia para todos 

las urbanizaciones (algunos ya encaminadas) de padrones frentistas a la calle 60 y 

ubicados al norte de la misma, lo que descarta la posibilidad de incluir calles de borde en 

los padrones limítrofes, ya que impediría en cierta forma la continuidad de las mismas 

hacia los padrones linderos en futuras urbanizaciones. 

 

Se proyectan entonces 3 calles que se conectan con calle 60 y también una calle al 

Camino Público existente, previendo otra a través del Padrón lindero N° 11420 que la 

Intendencia exigirá cuando dicho Padrón se intervenga, que se conectarán a la Calle 60, 

consolidando una ágil y franca conectividad entre el nuevo emprendimiento y el centro de 

la ciudad y demás barrios, tendiendo a unir las tramas urbanas existentes con las 

emergentes, logrando obtener una lectura continua y unificada de la ciudad consolidada 
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con las nuevas urbanizaciones. 

 

Es importante destacar la proximidad de este emprendimiento con la Calle Grauert, vía de 

tránsito que se considera un importante conector urbano, acortando los tiempos de 

transporte entre el centro de la ciudad y las zonas periféricas de la misma, además de 

otras calles como Horacio Quiroga, Zorrilla de San Martín y Avda. Artigas, Javier de Viana 

y Florencio Sánchez que son también arterias conectoras importantes de la zona. 

 

También la Calle 60 es una red vial importante que por su movilidad permite el rápido 

acceso a la Ruta Nacional N° 5 y al Camino que conecta con el sur del Depto. a través del 

puente del Arroyo Pintado. 

 

El ancho de las calles permitidas será de 13 metros a 17 metros, otros anchos serán 

condicionados a estudio.  

 

ATRIBUTOS PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

USO DE SUELO 

AUTORIZADOS Vivienda, Servicios y Comercios 

Pequeñas industrias con bajo impacto 

ambiental 

Salones de Fiesta 

Locales bailables 

PROHIBIDOS 

Emprendimientos con medio y bajo 

impacto ambiental 

Prostíbulos y/o similares 

DIMENSIONES DE 

LOS PREDIOS 

SUPERFICIE 

MÍNIMA 

300 m2 

FRENTE MÁXIMO 10 (diez) metros 

F.O.S (Factor de 

Ocupación de Suelo) 
MÁXIMO 

60% para vivienda 

80% para otros usos 

ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 
MÁXIMO 

6 (seis) metros incluidos los 

coronamientos, medidos desde el nivel 

de vereda en el umto medio del frente del 

predio (no se incluyen tanques de agua, 
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cajas de escalera, ductos, etc.) 

 

ANCHO DE CALLES 
PERMITIDOS 13 (trece) o 17 (diecisiete) metros 

CONDICIONADOS Otros anchos 

ALINEACIONES Y 

RETIROS 

ALINEACIÓN 
Sujeta a una Solución Arquitectónica 

Favorable 

RETIRO 

Retiro Frontal obligatorio de 4 m mínimo. 

En predios esquineros podrá disminuirse 

uno de los retiros a un mínimo de 3 m 

El 50% del área de retiro deberá estar 

enjardinada 

Sobre la línea del frente del prefio solo se 

permitirá un muro de una altura máxxima 

de 0,50 metros y/o rejas o tejido y/o cerco 

de setos vivos de hasta 2 metros de 

altura. En la zona de retiro se regirá el 

mismo criterio para los cercos divisorios. 

Retiro Frontal obligatorio sobre Calle 60 

desde Calle Juan Zorrilla de San Martín 

hasta Calle Florencio Sánchez: 4 metros 

mínimo 

Predios afectados por el Arroyo Tomás 

González (No corresponde) 

CONSTRUCCIONES 

MATERIALES 

PROHIBIDOS 

Bloques y ticholos sin revocar en 

Fachadas 

Chapa en parámetros de viviendas 

Quinchos para viviendas 

Adobes 

ESPACIO PÚBLICO 

ACERAS Según Ordenanza Vigente 

ARBOLADO Obligatorio cada 5 (cinco) metros en 

veredas 

VIALIDAD Pavimento de Hormigón, Bitumen y/o 
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Balasto 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 

Bancos 

Papeleras 

Rampas  

Nomenclator 

Luminarias 

Semáforos 

Contenedores 

Señalizaciones 

ESTACIONAMIENTOS OBLIGATORIO 

Edificios o Complejos de viviendas 

colectivas 100% de unidades locativas 

Emprendimientos con edificación mayor a 

300 m2: 30% mínimo de superficie libre 

de circulación 

 

3.3.2.3 Espacios verdes 

Se evidencia un notorio déficit en materia de espacios públicos y de lugares de encuentro 

tanto en el conjunto de la microrregión como en cada barrio. En los barrios el espacio 

público por excelencia es la calle a partir de algunos elementos preexistentes, como la 

sección enjardinada, espacios libres, que ha hecho posible encontrar sustento estructural 

para plantear y proyectar un sistema de espacios verdes. . De acuerdo a lo establecido en 

los Art. 38 y 46 de la Ley N° 18308 y mencionado también en los Art. 18 y 22 de la 

Ordenanza Municipal vigente, en lo que refiere a la cesión de áreas a favor de la 

Intendencia, se prevé un área de 7308m2 41dm2 compuesto por los solares identificados 

como Manzana E y Solar (1) de la Manzana L en el proyecto de amanzanamiento adjunto. 

En dicho suelo la Intendencia por intermedio de sus Oficinas competentes estudiará a su 

tiempo la ubicación y construcción de los espacios verdes, plazas o zonas de 

esparcimiento, de acuerdo a las necesidades de la zona, en virtud de la ocupación, 

densificación y consolidación que los nuevos barrios vayan adquiriendo. 

 

En el Documento de Proyecto se adjunta plano con los terrenos que últimamente ha 

adquirido la Intendencia por dicho concepto en la zona definida como la de crecimiento 

residencial de la ciudad. 
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Además, existe una normativa de construcción, que se presenta en cuadro anterior,  que 

prevé un área enjardinada y las cunetas son empastadas, por lo tanto el área verde 

planificada se incrementa con la consolidación del BarrioLa futura urbanización se incluirá 

en la Zona 4, y por ende se regirá por la Ficha 5 del Plan Local de la ciudad de Florida. En 

dicha Ficha se prevé un FOS máximo del 60% para viviendas, un retiro frontal obligatorio 

de 4 metros mínimo con cerco de setos vivos y del cual el 50% mínimo deberá estar 

enjardinado, además de la exigencia de contar con árboles en veredas cada 5 metros, sin 

desconocer los demás retiros previstos en la Ordenanza de Construcciones vigente. 

 

3.3.2.4 Agua potable 

 El suministro de agua potable a la población en la ciudad de Florida lo realiza OSE a 

través de red con cobertura total de la misma. El servicio de agua potable está a cargo de 

OSE. Las conexiones a la red serán posteriores al fraccionamiento y estarán a cargo del 

dueño de la UA1. El fraccionamiento propuesto lotea el padrón en 145 predios en dos 

etapas. 

 

El actual servicio de agua potable suministrado por OSE se encuentra en la calle Nº60, en 

el límite del padrón en el que se intervendrá. A pesar de eso, dado que la Intendencia de 

Florida no permitirá realizar conexiones domiciliarias que atraviesen la calle 60, para 

poder fraccionar la primera etapa se proyecta ejecutar una red paralela a la existente en la 

vereda oeste de la calle 60. En el documento “Proyecto de ampliación de red de 

abastecimiento, saneamiento y desagüe pluvial” se  presentan los resultados de la 

modelación de la red proyectada, mostrando caudales, piezométricas y presiones 

calculadas por el método de Hardy – Cross con la fórmula de Hazen Williams con C = 120 

para tuberías de PVC. 

 

 Los establecimientos rurales cuentan con perforaciones y pequeños reservorios de agua 

destinadas al consumo doméstico y animal. 

 

3.3.2.5 Saneamiento:  

Si bien en la calle Nº 60 existe cobertura de saneamiento de OSE, se proyecta ejecutar 

una red en el lado oeste para evitar ejecutar conexiones domiciliarias que rompan el 
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pavimento de carpeta asfáltica que la Intendencia de Florida ejecutará el presente año. 

Los predios frentistas a la calle 60 se conectarán a esta nueva red del lado oeste de la 

calle que se conectará a la línea existente en dos puntos con tramos ya ejecutados. 

Al resto de las calles se las dotará de colector público que drenará hacia un Pozo de 

Bombeo a ser instalado en predio convenientemente ubicado. 

Se proyecta un pozo húmedo de forma cilíndrica con bombas sumergibles. Estará ubicado 

en la manzana B (según plano) 

 

En el documento adjunto se muestran los detalles para el cálculo hidráulico de la red, con 

una dotación de 600 litros por día por padrón resultante del fraccionamiento (una vivienda 

por padrón). En dicho informe se realizan los cálculos de caudal de agua potable que se 

dota a la población que por vivienda es 0,014 l/s, considerando el caudal correspondiente 

al máximo horario del día de mayor aporte es de 2,22 l/s. La descripción de la cañería, 

diámetros, material constructivo y especificaciones técnicas se encuentran en el 

documento. 

 

Se instalan dos equipos de bombas sumergibles por pozo con sensores de niveles, 

sistema tipo flight de extracción de bombas, válvula de retención (para evitar problemas 

de golpe de ariete) y llaves de paso. 

 

En la parte superior del pozo se proyecta una cámara para el control de los dispositivos 

existentes.  

 

Se proyecta además, aliviadero a partir de considerar casos en que existan problemas 

que no permitan el bombeo por parte de los equipos dispuestos y para que sea posible 

aislar el pozo en caso de reparación y mantenimiento. 

 

3.3.2.6 Recolección de residuos sólidos:  

La ciudad de Florida cuenta con servicio de recolección que se realiza diariamente y  cuyo 

sitio de disposición final es la Planta de Encapsulado, a unos 3 km de distancia del ámbito 

de actuación. La recolección de residuos está a cargo del Servicio de Higiene y Control 

Ambiental de la Intendencia de Florida, según el cronograma general de recolección de 

residuos  el circuito de recolección de residuos sólidos corresponde a las sub- áreas de 
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los barrios “Burastero” y “Fernandez Mura”. Para los residuos no domiciliarios se integrará 

la zona al calendario actual, que comprende la recolección periódica de acuerdo a un 

calendario elaborado por la propia dirección de Higiene y Control Ambiental. Dicha 

ampliación de recolección es totalmente viable de acuerdo a lo consultado a la Dirección 

correspondiente, ya que es una ampliación de un servicio ya existente.  

 

3.3.2.7 Economía:  

La economía de la ciudad de Florida y sus alrededores está ligada fuertemente a la 

actividad lechera y ganadera de la zona,  destacándose la gran oferta de infraestructura y 

servicios turísticos. La población de la periferia de la ciudad se traslada hacia el Centro de 

la ciudad para trabajar en diversas actividades  comerciales y de servicios, así como a 

establecimientos rurales cercanos. Es un sector fuertemente agropecuario al que se le 

asocian agroindustrias en la zona de influencia, como CONAPROLE, en su Planta N° 5, el 

Frigorífico Florida, la Planta de tratamiento de neumáticos CECONEU, así como otras 

actividades vinculadas al agro. 

 

3.3.2.8 Drenaje pluvial: 

El predio se ubica en la cuenca del arroyo Pintado, tributario del Río Santa Lucía Chico 

aguas arriba de la Presa Paso Severino. De acuerdo al documento mencionado, se 

estudia la red de drenaje pluvial. 

 

Dada la topografía del terreno, los puntos bajos se ubican en las zonas más alejadas a la 

calle 60 pero no drenan aguas de ésta hacia el predio. Sí ingresan aguas pluviales de 

manera bastante concentrada desde el noreste, a través del padrón 11420. El área fuera 

del padrón que drena a través del padrón 11420 y del predio en cuestión 14186 figura en 

el plano como A0. Corresponde a la porción de terreno que por su topografía escurre 

hacia el centro del padrón. 
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Los drenajes descargarán en los puntos más bajos del terreno, al igual que ocurre en la 

situación actual, si bien la situación proyectada difiere de la actual por el porcentaje de 

impermeabilización causado por la urbanización del terreno. 

 

Se propone una trama urbana con manejo de aguas pluviales con perfil rural mediante 

cunetas paralelas a las calles. 

 

La Intendencia de Florida, para calles como las propuestas (de 13 metros de ancho) 

permite la construcción de cunetas triangulares con taludes 1:1 de hasta 1,4 metros de 

ancho y 0,7 metros de profundidad. Debe verificarse que con esas cunetas se puede 

drenar las cuencas correspondientes para tormentas de período de retorno de 2 años. 

Donde sea necesario se proyectará la ejecución de colectores pluviales, los que se 

diseñarán para un período de retorno de 10 años. 
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La red de drenaje proyectada tiene en cuenta la escorrentía generada debido al 

fraccionamiento en cada manzana del fraccionamiento propuesto y aportes externos al 

sistema pluvial del predio, así como el aumento de la velocidad de escurrimiento causada 

por la impermeabilización del terreno.  

 

Todas las cuencas de estudio analizadas para este trabajo se presentan en la siguiente 

figura: 

 

En el documento mencionado se calculan los caudales máximos de acuerdo al Método 

Racional, considerando un Período de Retorno de 2 años en cuanto a la verificación de la 

conducción de las cunetas y un coeficiente de escorrentía de 0,53 de acuerdo al Manual 

deDiseño de Sistemas de Aguas Pluviales Urbanas, DINASA 2009.  Para el área A0 que 

aporta al predio desde el noreste se toma como valor del coeficiente el promedio entre un 

área verde de condición pobre (porcentaje de cobertura de pasto menor al 50%) y un área 

cubierta de asfalto. El coeficiente considerado es de 0.44. 

 

En el documento adjunto se muestra la intensidad máxima, la duración de los eventos y 

las características de las cunetas cubiertas de pasto para conducir la escorrentía. Para las 

esquinas, se proyectan alcantarillas con tuberías de verificando su capacidad de descarga 
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sin generar desbordes para un período de retorno de 10 años.  

Las características constructivas se pueden consultar en el documento mencionado. 

Si bien la impermeabilización del terreno aumenta la velocidad de escorrentía, para una 

zona rural no resulta significativo 

 

3.3.2.9 Energía eléctrica:  

El servicio de distribución de energía eléctrica está a cargo de UTE, las conexiones al 

tendido eléctrico serán de responsabilidad de los dueños de las fracciones. 

 

3.3.2.10 Telefonía: 

El ámbito de actuación, cuenta con líneas de telecomunicación de ANTEL instaladas, 

asimismo para las comunicaciones por vía inalámbrica existen varias empresas que 

brindan el servicio. Cabe destacar, la existencia de una troncal de fibra óptica paralela a la 

Ruta Nacional Nº5. 

 

4_OBJETIVO GENERAL 

 

 El Programa de Actuación Integrada (en adelante PAI) es uno de los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial definido por la Ley Nº 18308 de 18 de junio de 2008 (LOTDS) en 

su artículo 19, como Instrumento especial: Dichos Instrumentos son la herramienta que 

permite la transformación de categoría de suelo. Este instrumento tiene como objeto 

fundamental planificar el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del área de su 

ámbito de aplicación, mediante la gestión del ordenamiento del suelo y de los procesos de 

transformación del mismo, optimizando los recursos existentes para promover la 

preservación del medio ambiente, y la administración de los recursos naturales y 

materiales para logar el equilibrio socio-territorial, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

El objetivo de este PAI es desarrollar estrategias y acciones que permitan el crecimiento 

planificado de la ciudad de Florida al Oeste, mediante acuerdos interinstitucionales, 

público - privados para urbanizar el terreno, integrando sectores sociales heterogéneos, 

así como analizar y determinar los principales impactos económicos y sociales del 

Proyecto vinculados al emprendimiento que se prevén.  
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5_ DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO A DESARROLLAR 

 

La UA1 está categorizado como Suelo Rural Potencialmente Transformable por el Plan 

Local de la ciudad de Florida N°10 del 22 de abril de 2016, promulgado de acuerdo a la 

Resolución N° 3071 del 26 de abril de 2016. Se trata de un fraccionamiento de un total de 

7 hectáreas 2757 m2 78dm2 que se fraccionará en 12 solares marcado en el plano de 

mensura del proyecto de fraccionamiento del Ing.Agrimensor Sergio Gil Lerena, con las 

letras de A a L. Los predios a ceder a la Intendencia según Art.38 de la Ley 18308 son las 

manzanas N° “E”  los marcados con “E” y solar “1” (fracción del solar “L” con un área total 

de 7308 m2 41dm2. 

 

El área total de solares es de 55933m2 91 dm2. El área de calles a abrir es de 16823 m287 

dm2 que será cedido de pleno derecho a la Intendencia de florida de acuerdo a lo 

establecido en el Art. N° 283 de la Ley N° 19149. Frente a las calles públicas rigen los 

retiros frontales establecidos en el Plan Local de la ciudad de Florida (Dec. de la Junta 

Departamental de Florida N°10 del 22 de abril de 2016. Resolución N° 3071 de 2016) 

 

Una vez fraccionado y realizados los caminos se realizarán los trámites correspondientes 

a tendido de red eléctrica, conexión a agua potable y saneamiento. 
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5.1 Justificación de la necesidad de cambio de categoría de suelo 

En el caso de este PAI, no se considera que se esté ante un caso de pérdida de suelo 

rural productivo, ya que el Padrón N° 14186, objeto de transformación, actualmente se 

destina al pastoreo de unos pocos animales, actividad que se ve acotada por su cercana 

ubicación a la zona urbana, con los problemas que esto trae aparejado a este tipo de 

actividad. Se considera que esta actividad de subpastoreo del suelo, no se conforma en 

un adecuado uso del recurso suelo, ya que baja carga animal sumada a la nula 

subdivisión en potreros, con sus agua y sombra respectivas hace que el predio se 

encuentre empastado, con malezas de alto porte y pastos de baja palatabilidad, por lo que 

el valor como suelo rural es bajo. 

 

La transformación de rural a urbano permitirá un manejo sustentable de los recursos, 

teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible prevén el desarrollo 

sustentable social y económico de la población. 

 

La urbanización permitirá la expansión segura de la ciudad con todas las garantías de 

servicios esenciales al alcance. Este proyecto tiene garantías reales suficientes para su 

ejecución, ya que la necesidad de tierra urbana para la construcción de viviendas viene en 

aumento y los solares son rápidamente comercializados para edificar debido al escaso 

suelo urbano ofrecido. Se deduce pues que el valor que se presume va a adquirir el suelo 

al transformarse en una urbanización con destino residencial, será mucho mayor a la que 

actualmente posee como suelo rural. 

 

Consultando las fuentes primarias de información a las que se accede en esta primera 

etapa (Registro de la Propiedad Inmobiliaria -RPI-, valores catastrales, oferta inmobiliaria, 

cotizaciones de agentes inmobiliarios calificados y examen de situaciones similares en la 

construcción del Acceso Oeste a Montevideo), se puede expresar que tienden a indicar 

una valorización incremental, tenida en cuenta solo como valor comercial (por incidencia 

del mercado) venal, que oscila entre el 40 y el 80 % del valor de mercado, dependiendo 

de la ubicación de cada solar. Es importante notar que los propietarios de los terrenos de 

la zona, en varios casos, ignoran el hecho de que sus terrenos tienen el atributo de 

potencialmente transformable y solo recientemente han comenzado a tomar en 

consideración la posibilidad del cambio de categoría. 
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Dada la importante dinámica inmobiliaria constatada en la zona, se verifica que esta clase 

de emprendimientos se potencian entre sí, creando sinergia en el mercado, y 

despertando, asimismo, interés por transformaciones de suelo similares a la propuesta, lo 

que sería muy importante para que dicha zona se pueda seguir desarrollando. 

 

6_ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL            

A continuación se indican los Aspectos Ambientales Estratégicos provocados por el PAI:  

 Efluentes líquidos: Efluentes líquidos tipo domiciliarios y escurrimientos pluviales 

con la posibilidad de arrastre de áridos acumulados en el predio.  

 Residuos sólidos: Generación de residuos asimilables a domiciliarios, generados 

por el personal que trabaje en la planta. Generación de residuos no domiciliarios 

(inertes, residuos de mantenimiento de maquinaria, restos de producción).  

 Consumo de suelo: Erosión de suelo por aumento de escorrentías producto de la 

impermeabilización de suelo.  

 Presencia física de obras: Existencia de actividades dentro de la planta. Tránsito 

de camiones asociados. 

Los probables efectos ambientales significativos que se estima se deriven de la 

aplicación del IOT previsto y de la selección de alternativas dentro del mismo, 

especificando las características ambientales de las zonas que puedan verse 

afectadas de manera significativa. 

Primera Evaluación: Sensibilidad del Medio Receptor  

Los Criterios de Sensibilidad Ambiental son aquellas condiciones ambientales del 

medio que transforman un Componente del Medio Receptor en un Componente Sensible 

para determinados Aspectos Ambientales. A continuación se listan los criterios de 

sensibilidad.  

 Criterio 1: Áreas protegidas Zonas predefinidas, que por sus características 

ambientales pertenecen al SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas)  

 Criterio 2: Ecotonos de áreas sensibles Límites de los ecosistemas sensibles 
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 Criterio 3: Áreas densamente pobladas Zonas con densidades de población 

comparables a las de zonas urbanas  

 Criterio 4: Humedales y marismas Zonas biodiversas de bañados permanentes o 

semipermanentes  

 Criterio 5: Presencia de especies amenazadas Zonas con probada presencia de 

especies autóctonas en peligro de extinción  

 Criterio 6: Áreas de cría o nidificación Zonas elegidas por la fauna local para cría y/o 

nidificación  

 Criterio 7: Bosque nativo Montes naturales autóctonos  

 Criterio 8: Cursos o cuerpos de agua naturales Ríos, arroyos, lagos y/o lagunas  

 Criterio 9: Áreas de recarga de acuíferos Zonas permeables relacionadas con 

acuíferos relevantes.  

 Criterio 10: Suelos con pendientes mayores a 40% Suelos muy sensibles a la erosión 

ante cambios en la permeabilidad y escorrentías  

 Criterio 11: Suelos altamente productivos Zonas de producción agrícola relevante 

(actual o potencial)  

 Criterio 12: Tomas de agua para consumo humano Instalaciones cercanas dedicadas 

a abastecer de agua a centros poblados (diques, tajamares)  

 Criterio 13: Grupos humanos vulnerables Agrupaciones humanas con actividades en 

la zona  

 Criterio 14: Áreas de valor arqueológico y/o paleontológico Zonas con posibles 

yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos  

 Criterio 15: Áreas con alto valor patrimonial Zona que posee valores arquitectónicos, 

históricos y/o naturales notables que deben ser conservados  

 Criterio 16: Áreas de alto interés turístico Zonas con atractivos turísticos con 

posibilidades reales de explotación  

 Criterio 17: Recursos naturales con uso económico Recursos naturales relevantes 

actualmente en los aspectos ambientales relevantes en el ámbito de actuación están 

asociados a la dimensión de desarrollo productivo en el área rural y a la protección de 

áreas con valor ambiental y se pueden resumir de la siguiente manera:   

 Componente sensible: Hidrología superficial. Criterio 8.: Cursos o cuerpos de 

agua naturales: Calidad del agua en cursos de agua, debido a la proximidad al 
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Río Santa Lucía Chico  y Arroyo Pintado, además de la posición en territorio que 

lo incluye dentro de la Cuenca del Río Santa Lucía 

 Disponibilidad de agua subterránea 

 Red de saneamiento existente 

 Gestión de los residuos sólidos urbanos, recolección y disposición final.  

 Erosión de suelo: debido al  aumento de escorrentías por el porcentaje de 

suelo impermeabilizado producto del aumento del área residencial. 

 Presencia física de obras: Nueva infraestructura vial, nuevos equipamientos 

urbanos 

7_OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: 

Los objetivos particulares en la dimensión ambiental son:  

 Proteger los recursos naturales incluidos en sistemas ambientales de mayor 

fragilidad, en especial los recursos de agua subterráneos y superficiales, en este 

último caso los ecosistemas ribereños vinculados al Río Santa Lucía Chico y Arroyo 

Pintado.  

 Favorecer la implementación de soluciones habitacionales ambientalmente 

sostenibles en la zona de influencia del ámbito de actuación, incluyendo en la 

urbanización infraestructura verde para equilibrar la infraestructura gris, que permita la 

infiltración natural  y disminuya la escorrentía. 

 Realizar un modelo territorial tendiente al manejo responsable para la expansión de 

la trama urbana.  

 Proteger los recursos naturales incorporando entre otros, medidas para la 

planificación de las infraestructuras y servicios.  

8_ PROBABLES EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: 

Se presentan los probables efectos ambientales significativos que se estima se deriven de 

la aplicación del Instrumento de Ordenamiento Territorial. Los efectos ambientales que se 

Expediente N°: 2021-86-2-00627

Folio n° 44_PAI - marzo 2020.pdf



 

 

 

 

estima tendrá la aplicación del Plan en la microrregión son aquellos resultados que en 

primera instancia tenderán a solucionar o mitigar los problemas ambientales identificados 

en el ámbito de aplicación. 

 Disminución de la contaminación del Río Santa Lucía Chico y Arroyo Pintado 

debido a la zonificación del suelo y posibilidad de control de los efluentes domésticos 

que pudieran verterse a terreno o a cursos de agua por escurrimiento debido a la 

actividad antrópica  

 Localización de residuos en un área restringida e incorporación al circuito de 

recolección existente. La clasificación de residuos en origen que se está 

promoviendo desde la Dirección de Desarrollo Sustentable tendiente a la reducción 

del plástico en el entorno puede ayudar a reducir los volúmenes de residuos sólidos 

urbanos. Una adecuada planificación de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

evitará el desarrollo de basurales en la zona que provoquen impactos ambientales 

negativos 

 Un equilibrio entre el área impermeabilizada por las obras y las áreas e 

infraestructura verde planificada disminuirá la velocidad de escorrentías que pueda 

generar erosión del suelo y pérdida de valor paisajístico. 

 Presencia física de obras. De acuerdo a los parámetros de construcción, se 

tenderá a minimizar la pérdida de valores paisajísticos por la generación de barreras 

visuales generadas por la nueva urbanización. 

Como se ha incorporado la dimensión ambiental durante todo el proceso de generación 

de este Instrumento los impactos esperados significativos son positivos. En particular se 

destaca: La mitigación del impacto generado por los efluentes domésticos, mediante la 

integración a la red de saneamiento de OSE, canalización de aguas pluviales de manera 

de afectar en forma mínima a los padrones linderos y evitar la contaminación por actividad 

antrópica, específicamente en lo tendiente a los residuos sólidos urbanos, erosión de 

suelo y pérdida de valor paisajístico. 

 

9_ MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR O COMPENSAR EFECTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS. 

Las acciones y definiciones que establece este Instrumento no ocasionarán efectos 
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negativos significativos en el ámbito de aplicación; los efectos son los resultados 

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

partir de la correcta y eficiente gestión de las propuestas planteadas. 

 Mitigación del impacto generado por los efluentes domésticos, mediante la 

incorporación de los mismos a la red de saneamiento existente e incorporación de 

la urbanización al circuito de Recolección con separación previa en origen para los 

Residuos Sólidos Urbanos. Paralelamente se trabajará con escuelas y liceos de 

toda la ciudad para fomentar la clasificación en origen, separando los elementos 

valorizables de los que no lo son, para comenzar a trabajar en el Programa de 

Gestión Integral de Residuos. 

 Implementación de un  Plan que contemple la incorporación de espacios 

verdes e infraestructura verde con el fin de evitar impactos negativos relativos al 

escurrimiento de aguas pluviales. 

 Seguimiento mediante inspecciones periódicas, del avance y eficacia de 

todas las medidas de gestión propuestas en el IAE, que será utilizado como 

herramienta de control y seguimiento, realizando recorridas periódicas a las obras 

que se realicen en el ámbito y posteriormente en el polígono de actuación, y luego 

en las etapas de puesta en funcionamiento de los emprendimientos. 

10_SEGUIMIENTO A LOS EFECTOS AMBIENTALES  

El Plan de Monitoreo deberá definir indicadores y planificar los monitoreos para: Evaluar 

en forma permanente la evolución de los efectos ambientales del PAI, que pueden 

provocar impactos ambientales estratégicos significativos y  evaluar en forma permanente 

la eficacia de las medidas de gestión previstas. Se realizará un seguimiento del 

cumplimiento de las medidas adoptadas, buscando alianzas con actores clave como lo 

son el MVOTMA, a través de sus Direcciones Nacionales de Medio Ambiente, Dirección 

Nacional de Aguas y Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial Se espera lograr un 

monitoreo efectivo a través de la Dirección de Higiene y la Dirección de Desarrollo 

Sustentable de la Intendencia de Florida, solicitando complementariedad o jurisdicción a 

los entes citados anteriormente cuando amerite la situación. 
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RESUMEN: 

Se realiza un resumen de los contenidos del Informe Ambiental Estratégico que forma 

parte de los documentos referentes al IOT Revisión Parcial de Directrices 

Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento de 

Florida, correspondientes al PAI “Florida Oeste” del padrón 14186, en la Primera Sección 

Catastral del Departamento de Florida.  

 

A los efectos del presente Informe Ambiental Estratégico, en primera instancia se realiza 

una descripción de los aspectos ambientales en el ámbito de actuación, identificando la 

situación en el medio físico, biótico y antrópico presentes, incluyendo los problemas 

ambientales en el área. 

 

El primer paso fue realizar la descripción del medio receptor e identificar la legislación 

aplicable para luego desarrollar dos escenarios; el escenario sin PAI, que es el tendencial 

y el escenario con PAI, que es el proyectado. Después de establecer los escenarios, se 

detallan los objetivos de protección ambiental que se desprenden del PAI y que se 

encuentran en el marco de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible de Florida. A partir de la descripción del escenario con PAI, se 

listaron los principales aspectos ambientales estratégicos: La calidad del agua del Río 

Santa Lucía Chico  y afluentes. 

 

 Clasificación, tratamientos, sitios de disposición final de residuos y campaña de 

separación en origen. 

 Incorporación de infraestructura verde 

 

Se muestran las medidas de gestión adoptadas por el PAI para cada uno de los aspectos 

ambientales estratégicos significativos y para los riesgos ambientales. De instrumentarse 

las medidas de gestión propuestas, el PAI evaluado, no implica necesariamente impactos 

ambientales estratégicos significativos. El no desarrollar un programa que adapte la 

gestión del territorio a una nueva y cambiante realidad, puede implicar impactos 

ambientales negativos para los predios linderos y el propio predio a urbanizar. La 
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aprobación e implementación del PAI promoverá un desarrollo importante que debe ser 

controlado para evitar impactos que afecten la calidad del ambiente. La Intendencia 

deberá ejercer un rol de liderazgo en las intervenciones que se vayan realizando, en su 

monitoreo y eventualmente en las correcciones que surjan en función de los resultados 

emergentes. A través de su implementación, el PAI se deberá enriquecer con la 

información ambiental generada, no solo para revisar el tipo de intervención prevista, sino 

para enriquecer metodológicamente al PAI como herramienta. 

 

Como ya se explicó anteriormente es altamente probable que la nueva situación territorial 

se mantenga debido a la expansión de la ciudad y su alejamiento hacia la periferia. El 

área objeto de estudio se encuentra categorizada como Área Potencialmente 

Transformable por las Directrices Departamentales. En este sentido, se verifica la 

viabilidad y oportunidad de la propuesta, tanto por su concordancia con el cambio de 

categoría establecido por la normativa vigente, como por su compatibilidad con los 

equipamientos logísticos de su entorno. Dada la importante dinámica inmobiliaria 

constatada en la zona, se verifica que estos enclaves logísticos se potencian entre sí, 

creando sinergia en el mercado, y despertando, asimismo, interés por transformaciones 

de suelo similares a la propuesta. 

 

De acuerdo a la normativa ambiental vigente, no existen impedimentos para el 

emprendimiento, ya que contará con saneamiento de OSE y no generará residuos que no 

puedan ser recolectados por el servicio de la Comuna. Se cumple con ley 16.466  y ley 

17.283“Ley General de Protección Ambiental” , Código de Aguas de 1978 y Ley de 

Evaluación del Impacto Ambiental de 1994 , (Ley 16.466)y decretos asociados: 4325/994, 

sustituido en 2005 por Decreto 349/005.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente N°: 2021-86-2-00627

Folio n° 48_PAI - marzo 2020.pdf



 

 

 

 

 
CAPITULO III 

 
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 
SANEAMIENTO Y DESAGÜE DE PLUVIALES PARA EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

INTEGRADA DEL PADRÓN Nº 14186, FLORIDA. 
 

 
1_ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

El presente informe muestra los resultados del estudio de la red de abastecimiento de 

agua potable para el fraccionamiento proyectado en el padrón rural Nº14186 cercano a la 

localidad de Florida.  

 

El fraccionamiento propuesto lotea el padrón en 145 predios en dos etapas. 

El servicio de agua potable suministrado por OSE se encuentra en la calle Nº60, en el 

límite del padrón en el que se intervendrá. A pesar de eso, dado que la Intendencia de 

Florida no permitirá realizar conexiones domiciliarias que atraviesen la calle 60, para 

poder fraccionar la primera etapa se proyecta ejecutar una red paralela a la existente en la 

vereda oeste de la calle 60.  

 

Presión de la Red Proyectada  
 

Se presentan los resultados de la modelación de la red proyectada.  

Se muestran caudales, piezométricas y presiones calculadas por el método de 

Hardy – Cross con la fórmula de Hazen Williams con C = 120 para tuberías de PVC. 

 

TRAMO 
LONG. Φ 

MATERIAL 
CAUDAL 

PERDIDA 
DE 

CARGA 

(m) (mm) (lt/s) (m.c.a) 

F-E 44 75 PVC 0,031 mínima 

F-A 48 75 PVC 0,031 mínima 

F-G 95 75 PVC 0,058 mínima 

G-B 45 75 PVC 0,031 mínima 

G-H 91 75 PVC 0,106 mínima 

H-C 43 75 PVC 0,031 mínima 

H-I 120 75 PVC 0,172 0,01 

I-D 41 75 PVC 0,063 mínima 
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J-F 103 75 PVC 0,339 0,03 

K-G 103 75 PVC 0,345 0,03 

L-H 103 75 PVC 0,363 0,03 

J-K 95 75 PVC 0,003 mínima 

K-L 91 75 PVC 0,023 mínima 

N-J 102 75 PVC 0,617 0,09 

O-K 102 75 PVC 0,684 0,11 

P-L 102 75 PVC 0,621 0,09 

P-R 30 110 PVC 0,016 mínima 

O-P 91 110 PVC 0,746 0,02 

O-N 95 110 PVC 0,758 0,02 

N-M 38 110 PVC 0,016 mínima 

0 - O 15 110 PVC 2,344 0,02 

 

NODO 

CANTIDAD 
DE 

VIVIENDAS 

CAUDAL 
EXTRAIDO 

(lts/s) 
COTA 

TERRENO PIEZOMÉTRICA 
PRESIÓN 
(m.c.a.) 

A 2 0,031 91,3 115,56 24,3 

B 2 0,031 90,4 115,56 25,2 

C 2 0,031 93,8 115,56 21,8 

D 4 0,063 98,2 115,54 17,3 

E 2 0,031 92,5 115,56 23,1 

F 14 0,219 93,2 115,56 22,4 

G 17 0,266 92,3 115,56 23,3 

H 17 0,266 95,0 115,56 20,6 

I 7 0,109 100,5 115,54 15,0 

J 18 0,281 97,0 115,59 18,6 

K 20 0,313 98,4 115,62 17,2 

L 18 0,281 96,5 115,59 19,1 

M 1 0,016 99,1 115,68 16,6 

N 8 0,125 99,8 115,68 15,9 

O 10 0,156 102,0 115,70 13,7 

P 7 0,109 102,3 115,68 13,4 

R 1 0,016 101,8 115,68 13,9 

 

La presión en el punto de empalme A proporcionada por OSE es la siguiente:  

 en nodo A: 15 m.c.a. 

 

Se adopta una disminución del 10 % de la presión en 0 
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2_RED DE SANEAMIENTO  
 

Si bien en la calle Nº 60 existe cobertura de saneamiento de OSE, se proyecta ejecutar 

una red en el lado oeste para evitar ejecutar conexiones domiciliarias que rompan el 

pavimento de carpeta asfáltica que la Intendencia ejecutará el presente año. Los predios 

frentistas a la calle 60 se conectarán a esta nueva red del lado oeste de la calle que se 

conectará a la línea existente en dos puntos con tramos ya ejecutados. 

 

Al resto de las calles se las dotará de colector público que drenará hacia un Pozo de 

Bombeo a ser instalado en predio convenientemente ubicado.   

 

Tanto la Red de Saneamiento como el Sistema de Bombeo serán ejecutados de manera 

particular con supervisión de la OSE como es usual en estos casos. Luego de ejecutadas 

las obras, OSE es la propietaria de las mismas y realiza la gestión y mantenimiento del 

sistema. 

 

2.1 POZO DE BOMBEO 

Se proyecta un pozo húmedo de forma cilíndrica con bombas sumergibles. Estará ubicado 

en la manzana B.  

Para el cálculo hidráulico de la red se adopta una dotación de 600 litros por día por padrón 

resultante del fraccionamiento (si suponemos una vivienda por padrón). Considerando el 

caudal máximo horario del día de mayor aporte (K=2,25) y el coeficiente de retorno 

(C=0,9;  relación entre el caudal que se vierte con el caudal de agua potable que se dota a 

la población) se tiene que el caudal por vivienda es: 

 

Q=600*0,9*2,25/(24*3600)=0,014 l/s 

 

Como infiltración se adopta un valor de 0,3 l/s por kilómetro de colector.  Se proyectan 

1321 metros de extensión en la segunda etapa que se colectarán en el pozo de bombeo.   

Si se estima la cantidad de viviendas a servir en 130, se tiene que el caudal 

correspondiente al máximo horario del día de mayor aporte es:  

 

Q (l/s) = 0,014 l/s * 130 + 0,3*1,32 = 2,22 l/s 
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El caudal de bombeo (Qb) es dicho caudal afectado por un coeficiente de seguridad, por 

lo que Qb es aproximadamente de 160 lit/min. Para que la velocidad sea cercana al metro 

por segundo, la tubería de impulsión será de PEAD de diámetro exterior 63 mm. Dicha 

impulsión se tenderá por las calles proyectadas a dos metros del eje y tendrá como 

destino uno de los registros a construir en la calle 60 en la primera etapa.  

Se instalan dos equipos de bombas sumergibles por pozo con sensores de niveles, 

sistema tipo flight de extracción de bombas, válvula de retención (para evitar problemas 

de golpe de ariete) y llaves de paso. 

En la parte superior del pozo se proyecta una cámara para el control de los dispositivos 

existentes.  

 
Se proyecta además, aliviadero a partir de considerar casos en que existan problemas 

que no permitan el bombeo por parte de los equipos dispuestos y para que sea posible 

aislar el pozo en caso de reparación y mantenimiento.  

 

3_ DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES 
 

El predio se ubica en la cuenca del arroyo Pintado, tributario del Río Santa Lucía Chico 

aguas arriba de la Presa Paso Severino. 

Dada la topografía del terreno, los puntos bajos se ubican en las zonas más alejadas a la 

calle 60 pero no drenan aguas de ésta hacia el predio. Sí ingresan aguas pluviales de 

manera bastante concentrada desde el noreste, a través del padrón 11420. 
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En la figura anterior se muestra el padrón en el que se interviene y el área de fuera del 

padrón que drena a través de él y del padrón Nº 11420 que se identifica como A0 en rojo. 

Existe alcantarilla que cruza la calle continuación Javier de Viana que conduce las aguas 

del área A0 hacia el padrón Nº 11420 y a través de éste llegan al predio en el que se 

interviene.  
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Los drenajes descargarán en los puntos más bajos del terreno, al igual que ocurre en la 

situación actual.  

 

3.1 PROYECTO 

Se propone una trama urbana con manejo de aguas pluviales mediante cunetas paralelas 

a las calles. 

La Intendencia de Florida, para calles como las propuestas (de 13 metros de ancho) 

permite la construcción de cunetas triangulares con taludes 1:1 de hasta 1,4 metros de 

ancho y 0,7 metros de profundidad. Debe verificarse que con esas cunetas se puede 

drenar las cuencas correspondientes para tormentas de período de retorno de 2 años. 

Donde sea necesario se proyectará la ejecución de colectores pluviales, los que se 

diseñarán para un período de retorno de 10 años. 

 

Desde el punto de vista ambiental se considera más conveniente minimizar los cambios 

en el natural escurrimiento de las aguas pluviales. Si bien técnicamente podrían 

trasvasarse las aguas provenientes del área A0 hacia otras cuencas, por ejemplo por la 

calle continuación Javier de Viana hacia el padrón 4281, esto implicaría la ejecución de 

250 metros de conducciones de hasta 3 metros de profundidad y se estaría aumentando 

fuertemente el caudal (aproximadamente al doble) que entra por el frente de dicho 

padrón, lo que implica un impacto mayor al provocado con la solución propuesta. 

 

La distribución de lotes implica que algunos de ellos desagüen hacia las vías públicas y 

otros a través de los terrenos vecinos. De acuerdo a lo establecido por el Código de 

Aguas “Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las aguas que, naturalmente y sin 

obra del hombre, fluyen de los superiores”. Se prohíbe interrumpir el curso natural de los 

desagües mediante cualquier tipo de obras en perjuicio de terceros.- 

 

Esto es de aplicación para las aguas pluviales que se acopian en suelo natural y que por 

la pendiente ordinaria y original del terreno, escurren por gravedad hacia su punto más 

bajo, dentro o fuera de un predio determinado, pudiendo las mismas abarcar incluso más 

de un predio hasta llegar a otro curso natural o artificial. Se prohíbe interrumpir el curso 

natural de las aguas mediante cualquier tipo de obras en perjuicio de terceros. En este 

caso los interesados deberían prever y ejecutar drenajes de las aguas de los dos 

Expediente N°: 2021-86-2-00627

Folio n° 54_PAI - marzo 2020.pdf



 

 

 

 

padrones vecinos. Diferente tratamiento deben tener las pluviales que se recogen en 

techos y patios pavimentados, pues las mismas deben ser canalizadas hacia la vía 

pública, según así se establece en el Art. 125ª de la Ordenanza de Construcción vigente. 

No es necesario el establecimiento de servidumbres de acueducto para las aguas 

pluviales. Cabe destacar que en ningún caso se prevé el ingreso de aguas de lluvia desde 

las vías públicas a los predios a crearse. 

 

3.2 CUENCAS Y ESCORRENTIAS 
 
La red de drenaje proyectada tiene en cuenta la escorrentía generada debido al 

fraccionamiento en cada manzana del fraccionamiento propuesto y aportes externos al 

sistema pluvial del predio.  

Todas las cuencas de estudio analizadas para este trabajo se presentan en la siguiente 

figura: 
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Considerando que el tiempo de concentración es menor a 30 minutos y el área de cuenca 

es menor a 100 hectáreas, se entiende razonable calcular los caudales máximos de 

diseño de acuerdo al Método Racional:  

360

AiC
Q


  

 
Donde Q es el caudal expresado en m3/s,  C es el coeficiente de escorrentía calculado a 

partir del período de retorno, la pendiente media de la cuenca y su cobertura. A es el área 

de la cuenca expresada en hectáreas e i es la intensidad de precipitación expresado en 

mm/h, asociado a la duración de la tormenta máxima.  

 

Se consideró como período de retorno de diseño Tr = 2 años en cuanto a la verificación 

de la conducción de las cunetas.  

 

El Coeficiente de Escorrentía (C) se estimó utilizando las recomendaciones del Manual de  

Diseño de Sistemas de Aguas Pluviales Urbanas, DINASA 2009. Se consideró el 

escenario de la consolidación total del padrón a fraccionar como área urbana, por lo que 

se adopta un coeficiente C = 0.53. Para el área A0 que aporta al predio desde el noreste 

se toma como valor del coeficiente el promedio entre un área verde de condición pobre 

(porcentaje de cobertura de pasto menor al 50%) y un área cubierta de asfalto.  

El coeficiente considerado ha sido C = 0.44. 

 

La intensidad máxima (i) se determina de acuerdo a la siguiente expresión:  

D

Pmáx
i 

 
 

Donde i es la intensidad máxima (mm/h), Pmáx es la precipitación máxima (mm) 

calculada para la ciudad de Florida a partir de las Curvas IDF de Uruguay (P(3,10) = 82 

mm), y D es la duración total de la lluvia (horas) que de acuerdo al Método Racional 

coincide con el tiempo de concentración de la cuenca.  

 

 

Para el estudio de los tiempos de concentración de usó la fórmula de Kerby1 para la 
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estimación del flujo no concentrado y mediante la ecuación de Manning para el tiempo de 

viaje de flujo concentrado de las conducciones a partir de sus características hidráulicas.  

 

1 
s

nL
ta

467,0)(44,1 
  

ta en minutos 

L = distancia en metros desde el punto tributario más lejano hasta la entrada al sistema. 

N = coeficiente de retardo, 0.3 para este tipo de superficie. 

             S = pendiente 

 

A continuación se presentan los resultados de cálculos de escorrentía de cada subcuenca 

de aporte definida así como los principales parámetros hidrológicos.  

 

Cuenca C 

Área 

cuenca 

(ha) 

Tc (min.) 
Caudal (m3/s) 
(TR = 2 años) 

A1 0,53 0,32 3,3 0,07 

A2 0,53 0,23 3,5 0,05 

A1+A2 0,53 0,55 3,5 0,12 

A1+A2+A3 0,53 1,07 4,4 0,21 

A1+A2+A3+A4 0,53 1,19 4,9 0,22 

A5 0,53 0,91 3,6 0,19 

A5+A6 0,53 1,27 4,0 0,26 

A0+A7 0,44 10,47 10,9 1,06 

A0+A7+A8+A9 0,45 11,33 11,2 1,15 

A10 0,53 0,63 3,3 0,14 

A10+A11 0,53 0,90 3,6 0,19 
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3.3 CUNETAS PROYECTADAS 
 
El coeficiente de Manning adoptado para conducciones por cuneta recubiertas de suelo 

pasto es de n=0.025. 

En el siguiente cuadro se presentan los tirantes de las cunetas proyectadas con talud 1:1 

aguas debajo de las correspondientes cuencas.  

Cuenca 
Caudal (m3/s) 
(TR = 2 años) 

Pendiente (%) y normal (cm.) 

A1 0,07 2,6 0,24 

A2 0,05 1,7 0,22 

A1+A2+A3 0,21 3,6 0,34 

A1+A2+A3+A4 0,22 3,3 0,35 

A5 0,19 4,9 0,31 

A5+A6 0,26 4,3 0,35 

A0+A7 1,06 3,6 0,62 

A0+A7+A8+A9 1,15 0,7 0,86 

A10 0,14 4,5 0,28 

A10+A11 0,19 4,5 0,31 

 
Excepto la cuneta por la que drena las cuencas A0, A7, A8, A9 (la que corre del lado sur 

de la manzana E) todas las cunetas tienen un tirante menor a 0,7 metros, por lo que su 

capacidad es suficiente para drenar las aguas. Dado que en cada calle las cunetas de 

ambos lados tienen la misma pendiente, se calculan las del lado con un área de aporte 

mayor, que son las más comprometidas de cada calle.  

Para evitar el desborde de la cuneta de la manzana E se debe captar el agua y conducirla 

en tubería subterránea.  

 

3.4 ALCANTARILLAS Y CONDUCCIONES PROYECTADAS 
 
Se proyectan alcantarillas con tuberías de hormigón en cada esquina, verificando su 

capacidad de descarga sin generar desbordes para un período de retorno Tr = 10 años.  
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El coeficiente de Manning adoptado para alcantarillas de hormigón es n=0.015. 

Se adopta como diámetro mínimo a usar el de 400 mm para minimizar posibles 

obstáculos al flujo. 

Cuenca 

Caudal 
(m3/s) 

(TR = 10 

años) 

Pendiente 

(%) 

Diámetro 

necesario 

(mm.) 

A1+A2 0,18 3,2 400 

A1+A2+A3 0,32 3,7 400 

A5 0,30 4,6 400 

A10 0,22 4,9 400 

A0+A7+A8 1,67 3,5 800 

A0+A7+A8+ 

A9+A10+A11 
1,93 0,83 1000 

A0+A7+A8+ 

A9+A10+A11+A12 
2,05 0,94 1000 

 

 
3.5 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 
 
Se proyectan alcantarillas para cruces de calle con tuberías de hormigón de 400 mm de 

diámetro interior en las esquinas que se indican en el plano correspondiente. Se deben 

ejecutar cabezales aguas arriba y aguas debajo de cada alcantarilla de acuerdo a las 

especificaciones de la lámina tipo Nº 251 (alcantarilla tipo Z) del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

También se propone la ejecución de red de colectores pluviales consistente en 40 metros 

de tuberías de hormigón de diámetro interno 800 mm. y 108 metros de diámetro 1000 

mm. con cabezal de descarga. Se captarán aguas de las cunetas indicadas en planos 

mediante la construcción de cabezales y conducciones tipo alcantarilla que se conectarán 

a las tres cámaras de hormigón armado proyectadas. 

En particular, la cámara ubicada en la esquina de las manzanas C-D-E-L (cota de 

zampeado = 92,90) será atravesada por la red de saneamiento (cota de zampeado = 
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93,50) teniendo que preverse la protección correspondiente. 

Todas las cámaras tendrán tapas y marcos de fundición idénticos a los usados en los 

registros de OSE de manera que permitan el acceso para el mantenimiento. 
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2021-86-2-00627

Oficina Actuante: Administración
Fecha: 21/05/2021 13:56:45
Tipo: Dar pase

Pase a estudio de Comisión de Obras, Servicios Públicos y Propiedades Municipales.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2021-86-2-00627-_IF-Exp-1303-18-Proyecto.pdf Sí
2 2021-86-2-00627-_PAI - marzo 2020.pdf Sí
3 2021-86-2-00627-_Planos.pdf Sí
4 2021-86-2-00627-_PAI A1.pdf Sí

Actuante:
Amubis Cabrera

Pase a Firma
Presidente Silvana Goñi

Secretaria General Alicia Oriozabala
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2021-86-2-00627

Fecha: 24/05/2021 11:21:29
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Presidente Silvana Goñi 21/05/2021 17:47:33 Avala el documento

Secretaria General Alicia Oriozabala 24/05/2021 11:21:26 Avala el documento
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