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PRÓLOGO GENERAL 

El Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Conchillas y su 
microrregión tiene por objetivo establecer las condiciones de ordenamiento y desarrollo 
sostenible del territorio de la microrregión. El Plan define su territorio por la sección censal 7º 
del Departamento de Colonia.  
 
El Plan Local se elabora a instancias y en acuerdo de la Intendencia de Colonia, el 
Departamento de Planificación, Programas y Descentralización, Unidad ejecutora de 
Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) mediante la Dirección 
Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (DINOT). 
 
Este instrumento deriva directamente de otro instrumento previsto en la Ley de OT y DS 
18.308, las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para el 
Departamento de Colonia, Decreto 036/2013. 
 
Las Directrices constituyen la base de la política territorial departamental, aprobadas por el 
Gobierno Departamental en diciembre 2013. 
Surgen como instrumento idóneo establecido en la Ley 18.308 de OT y DS y sus 
modificativas así como la elaboración de los planes locales en su Capítulo III Instrumentos 
de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de los ámbitos departamental e 
interdepartamental, artículo Nº 17.  
 
La presente Memoria de Información que, junto con las Memorias de Ordenación, de 
Gestión, de Participación, Cartografía y Anexos, integran los documentos del Plan Local de 
la microrregión de Conchillas. 
 
El documento contiene datos sobre las dimensiones físico-natural, histórico – cultural - 
patrimonial, social, económico - productivo, físico – espacial, político administrativa y 
normativa. Un listado de fortalezas, debilidades y problemas identificados y conclusiones 
generales que proporcionan y definen el Diagnóstico necesario para abordar la Memoria de 
Ordenación y de Gestión para el Plan Local. 
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1.0 FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL (CONVENIENCIA Y OPORTUNI-

DAD) 

Este Informe tiene por objeto construir la Memoria de Información que, junto con el resto de los do-
cumentos integra del Plan Local de Conchillas y su microrregión.  

La elaboración del Plan Local es un instrumento que deriva de las Directrices Departamentales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible aprobadas por el Gobierno Departamental de Colo-
nia en diciembre de 2013. Las Directrices Departamentales es el instrumento idóneo de la Ley 18.308 
de OT y DS que prevé la elaboración de planes locales en su artículo 17º.  

La dinámica territorial actual en la microrregión definida por la sección censal 7º del Departamento de 
Colonia son determinantes y establecen la oportunidad para construir el Plan Local. La información 
que contiene esta Memoria de Información completa la pertinencia y oportunidad de elaborar el Plan.   

1.1 Método aplicado para la elaboración del instrumento 

El método de abordaje del territorio con el fin de elaborar el Plan Local se basa en identificar estrate-
gias que garantizan la participación de los actores involucrados e incorporan la información secunda-
ria identificada para la microrregión, el departamento y el país. Se amplía con las propuestas de los 
Informes Sectoriales de recursos naturales, ambiente, patrimonio, infraestructura, saneamiento y 
agua potable, transporte vialidad y economía.  

Las propuestas que se incluirán y serán elaboradas por el Plan son recogidas de informes y expresio-
nes de la población local, de los emprendimientos a iniciar o iniciados y de las grandes empresas 
localizadas. Esta información se contrapone con los informes sectoriales y evaluaciones de los con-
sultores. 

La participación de la población en la toma de decisiones y en los datos incluidos en la elaboración de 
la Memoria se garantiza a través de la realización de entrevistas a informantes calificados, a integran-
tes de organizaciones locales, las recorridas de campo realizadas en julio, agosto, setiembre y no-
viembre de 2014 y la participación en el taller de turismo realizado el 3 de diciembre de ese año. 

Al inicio del trabajo se dispuso de material elaborado en 2011 por la Intendencia de Colonia, que re-
sultó de vital importancia como punto de partida. El documento es el Anexo II – Antecedentes de Or-
denamiento. (Plan Local de Conchillas, 2011) 

El estudio pormenorizado de los elementos incluidos en la Memoria de Información demandó múlti-
ples instancias de reconocimiento e intercambio por parte del Equipo, que insumieron una parte signi-
ficativa del tiempo de trabajo disponible y la realización de numerosas visitas a la microrregión. 

2.0 ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN 

2.1 Planificación territorial existente 

Las normativas específicas existentes en materia de Ordenamiento Territorial en el Departamento de 
Colonia son: 

- Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible aproba-
das por el Gobierno Departamental en diciembre de 2013, Dto 036/2013.  

- El Decreto de Ordenanza de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 1997 con modificación 
posteriores. 
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Además existen documentos e informes referidos al Ordenamiento territorial del Área Suroeste, Am-
pliación del Área Suroeste, Directrices para el Departamento de Colonia, Parques Turísticos del Área 
Suroeste. Documentos que sirvieron de base y son antecedentes para la elaboración del presente 
Plan.  

Al Departamento de Planificación, Programas y Descentralización de la Intendencia de Colonia, a 
través de la Unidad ejecutora de vivienda, medio ambiente y ordenamiento territorial y la Comisión de 
Fraccionamientos de la Intendencia de Colonia les corresponde la planificación del territorio del terri-
torio departamental. 

3.0 DIMENSIONES DE ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 

El Plan realiza el análisis de las problemáticas territoriales focalizadas a través de las diferentes di-
mensiones en que se aborda el territorio.  

Este modelo pretende comprender los problemas y sus implicancias de forma separada, para elabo-
rar una imagen conjunta que lleve a una propuesta de Ordenación Territorial y Desarrollo Sostenible 
integral y sectorial a la vez. 

Estas dimensiones abarcan los siguientes aspectos: 

- lo físico - natural, 
- lo histórico – cultural - patrimonial, 
- lo social, 
- lo económico - productivo, 
- lo físico - espacial, 
- la política institucional, 
- el marco normativo. 

3.1 Encuadre general 

La localidad de Conchillas está ubicada en el Departamento de Colonia, a 45 km al norte de la ciudad 
de Colonia y a 30 km al sur este de la ciudad de Carmelo. Debe su origen, en el año 1887, a la Em-
presa inglesa Walker & Co. a la cual se le encarga la ampliación del puerto de Buenos Aires. Esta 
empresa decide instalar en estos suelos de Punta Pereira las canteras de piedra, arena y cal cuya 
producción es trasladada vía fluvial hasta la capital Argentina. 

La localidad trasplanta el modelo de una Company Town1, lo que le imprime características físico 
morfológicas particulares. Esta impronta inglesa también se refleja en las costumbres que adoptan 
sus pobladores provenientes de diversos orígenes (europeos y criollos). 

La microrregión comprende el territorio de la 7º sección censal ubicado al oeste del Departamento de 
Colonia, de aproximadamente 60 mil hectáreas (600 km2) y su límite norte a una distancia de 25 km 
aproximados desde la faja costera del Río de la Plata.  

Se delimita por el sur con el Río de la Plata, por el oeste con el arroyo Limetas, por el este con el río 
San Juan y por el norte un límite a 25 km de la línea costera.  

                                                      

1 Company town es el nombre que designa un asentamiento industrial vinculado con las lógicas capitalistas de la 
Revolución Industrial. Representa un modelo urbano alternativo de la ciudad tradicional, construido ex novo con 
el propósito de conseguir la máxima concentración de capital y trabajo, mediante la articulación de viviendas, 
equipamientos y edificios industriales, buscando alcanzar un equilibrio social a partir de los beneficios de la in-
dustrialización (Tafuri, Dal Co, Ciucci, Manieri-Elia, 1975). 
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Las localidades más importantes están ubicadas en el camino vecinal desde Radial Hernández hasta 
el Puerto Conchillas a lo largo de 12 km. 

Comprende las localidades de Radial Hernández, Pueblo Gil, Pueblo Conchillas y Balneario del Oeste 
(Puerto Conchillas o Puerto Inglés) al sur de la ruta Nº 21.  

La integra también una cuenca lechera y agrícola ganadera hacia el noreste cuyos suelos son de los 
mejores del país. Entre los principales rubros de producción están la lechería, la agricultura de se-
cano, la ganadería y en menor medida la apicultura, aunque es asiento de un gran número de peque-
ños apicultores. 

La faja costera tiene puertos naturales, atracaderos desde la Barra de San Juan, Punta Francesa, 
Punta Pereira, Punta Conchillas hasta la desembocadura del Arroyo San Francisco y zonas litorales 
de rocas y arenas, adecuados accesos al territorio costero del Río de la Plata y riqueza en recursos 
naturales en su territorio continental. 

Espacialmente se estructura por dos rutas nacionales que la atraviesan de este oeste y sur norte y 
una serie de urbanizaciones con escasa población. 

El centro alternativo de servicios más cercano es la ciudad de Carmelo a 30 km al oeste y la ciudad 
de Colonia del Sacramento a 40 km al sur.  

En su conjunto los pequeños centros urbanos no alcanzan los 1500 habitantes siendo un sistema 
pequeño comparado con las principales ciudades departamentales, Colonia con 25 mil habitantes, 
Carmelo con 18 mil, Nueva Helvecia, Rosario, Nueva Palmira con cerca de 10 mil cada una y otros 
centros menores como Ombúes de Lavalle, Florencio Sánchez y Valdense que superan los 3 mil ha-
bitantes.  

Además de las urbanizaciones mencionadas en la microrregión se encuentra el establecimiento vitivi-
nícola Los Cerros de San Juan en donde existe un casco de estancia de fines del siglo XIX (con vi-
viendas, plaza, pulpería, hotel y escuela) y fue declarado Patrimonio Nacional en 2004 bajo las condi-
ciones de la Ley 14.040.  

También, sobre la costa del Río de la Plata se localiza la industria de celulosa más grande del Uru-
guay, la empresa Montes del Plata (MdP). Ésta ocupa una superficie de 2.6 km de largo por 2.22 km 
de ancho y sobre la línea costera unos 6 km. Fue inaugurada el 8 de setiembre 2014. 

La apuesta de desarrollo que los habitantes de Pueblo Conchillas y Radial Hernández, Pueblo Gil y 
Balneario del Oeste, está vinculada a actividades turísticas, a mantener la dinámica inmobiliaria de 
crecimiento y a desarrollar y promover otras actividades vinculadas a la promoción de pymes provee-
doras de insumos y servicios a la producción primaria y a aprovechar las oportunidades que brinda la 
presencia de una industria internacional de gran porte como MdP.  

3.2 Dimensión físico natural 

3.2.1 Características ambientales 

Clima 

El Departamento de Colonia está ubicado entre la latitud sur 33º 50’ y 34º 28’ y longitudes entre 58º 
24’ y 57º 05’. 

Al igual que el resto del Uruguay el clima es templado y las variaciones espaciales de temperatura, 
precipitaciones y otros parámetros son de menor magnitud. La temperatura media anual es de 17ºC.  

Los meses de marzo y octubre presentan los promedios mayores de precipitaciones y el promedio 
anual departamental alcanzan los 1000 mm. 
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La altitud máxima alcanzada en la microrregión es de algo más de 80 metros sobre el nivel del mar. 

Pluviometría 

La estación más cercana es la estación pluviométrica de Conchillas ubicada en latitud -34.164 y longi-
tud -58.032. 

 

http://www.climaencolonia.com/ 

Estimación de agua disponible en los grupos coneat 

 

Mapa de agua disponible potencial (ADP) calculada en base a grupos de suelo coneat.  

Los colores verdes y azules corresponden a disponibilidad en mm de agua desde 71 mm 
(disponibilidad moderadamente alta) hasta 225 mm (disponibilidad muy alta). 

Según el mapa adjunto la disponibilidad potencial de agua es muy alta en los suelos de la 
microrregión. 

Vientos  

La microrregión se caracteriza por tener vientos con velocidades promedio 7 m/s sensiblemente 
mayores que para las zonas norte y este del Departamento. 
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Mapa de igual velocidad media anual de los vientos medida a 50 m de altura. Mapa eólico del Uruguay a 50 m de 
altura, MIEM, DNE.  

Zonas inundables 

Las áreas inundables en la microrregión son escasas y se encuentran en las riberas de ríos y arroyos 
y constituyen parte del sector de expansión de los cursos de agua. Algunas áreas asociados a los 
sectores urbanizados y que son vulnerables sin crear situaciones extremas son: el sur y suroeste de 
la localidad de Pueblo Conchillas zona de expansión de las crecidas del arroyo San Francisco. El 
suroeste oeste y norte de Pueblo Gil. 

Otros sectores en la ribera del río San Juan y del arroyo Miguelete.  

Finalmente, es importante tomar en cuenta las crecidas en el Río de la Plata y las situaciones de vul-
nerabilidad en la desembocadura del arroyo San Francisco, en particular en el sector del puerto con la 
ubicación del Club de Pesca y otras edificaciones existentes.  

Sistema natural macro 

El sistema está compuesto por ambientes naturales con diferentes características.  

Los grandes ambientes en la microrregión son: la faja costera del Río de la Plata, el sistema hídrico y 
sus riberas (ríos y arroyos), los bosques y montes naturales, las canteras de piedra y arena. 

Para definir los componentes de cada ambiente se siguieron los siguientes pasos (complementa este 
informe el Anexo I Informes sectoriales (Informe Ambiental, Ing. Delfino): 

1. se detectaron a gran escala las áreas naturales homogéneas en base a imágenes satelitales, 

2. se limitaron áreas prioritarias a recorrer debido a las problemáticas que presentaran y/o por 
su importancia relativa al Plan. 

3. se recorrieron en forma exhaustiva las áreas prioritarias relevando la vegetación y el ambien-
te. 

En cada uno de los ambientes seleccionados se determinó un punto central de muestreo georeferen-
ciado, en torno al cual se realizó un relevamiento cualitativo de las especies vegetales nativas y espe-
cies invasoras.  

La identificación de las especies se realizó en el sitio de estudio y en caso de especies dudosas o de 
interés, se colectaron y herborizaron, para su posterior identificación e ingreso al Herbario del Jardín 
Botánico Prof. “Atilio Lombardo”.  
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Se realizó la revisión de la Base de Datos en la Colección del Herbario. 

Zona faja costera sobre el Río de la Plata 

La faja costera se limita desde la desembocadura del río San Juan hasta la del arroyo Las Limetas.  

Se compone de zonas de arenales y puntas rocosas. La zonas de arenales se ubican en toda su lon-
gitud apareciendo puntas rocosas en Punta Francesa, Punta Pereira (instalación de la industria de 
celulosa de MdP) y Punta Conchillas. En esta última se ubica el muelle, la playa Rosselli a la izquier-
da y la playa del Barco (de mayor porte) a la derecha en correspondencia con el Balneario de Oeste. 
Aparecen luego en el recorrido de este a oeste la desembocadura del arroyo San Francisco y una 
zona de bosque ribereño hasta llegar a la desembocadura del arroyo Las Limetas. 

1 - Playa Rosselli 

Es una playa en buen estado de conservación, con arenas de grano grueso, con vegetación psamófi-
la en los diferentes gradientes a partir de la línea de agua. 

La vegetación natural de la región corresponde a un bosque y matorral ribereño similar al que se ob-
serva con la presencia de ceibo, curupí,  sauce criollo, ombú, con un estrato arbustivo de flores visto-
sas compuesto por camará, sarandí blanco y colorado, acacia mansa. Este bosque cumple servicios 
ambientales fundamentales para conservar la estructura de la playa y el movimiento de arenas. 

También en la zona de arenales crecen las plantas psámofilas, sobre la línea de subida y bajada del 
nivel del río, fundamentales para evitar la erosión y pérdida de arena. Asociada a los arenales coste-
ros se encuentra una vegetación pionera característica (Chebataroff, 1969; Dillenburg et al., 1992).  

El bosque y matorral “psamófilo” son formaciones vegetales asociadas a arenales costeros a lo largo 
del Río de la Plata, Océano Atlántico y algunas lagunas litorales. De las especies que los componen, 
algunas son endémicas mientras que otras, con una distribución más amplia presentan variaciones 
morfológicas en respuesta a los distintos factores abióticos (salinidad, alta evaporación, vientos fuer-
tes y sol permanente) que caracterizan estos ecosistemas (Alonso & Leoni, 1994; Chebataroff, 1952).  

El sistema costero uruguayo, en conjunto con su vegetación natural, ha sido intensamente modificado 
debido a la plantación de especies forestales exóticas para la fijación de arena, a la urbanización y a 
la sustitución por plantas utilizadas en jardinería. Actualmente las zonas de vegetación costera origi-
nal se limitan a áreas relictuales.  

La información acerca de sus comunidades vegetales, elementos florísticos, dinámica de sucesión 
vegetal y los parámetros de vegetación es escasa. Algunos antecedentes de estudios realizados en 
zonas costeras son los de Delfino & Masciadri (2005), Alonso & Bassagoda (1999) y (2006), Campo 
et al. (1999), Chebataroff (1973),  Legrand (1959) y Porcile (1988). 

En esta comunidad predominan plantas arbustivas como la “chirca de monte” formando matorrales y 
la presencia de cactáceas como el “cardón”, especies indicadoras del carácter arenoso del suelo. 
Delfino, L.; Piñeiro, V.; Mai, P.; Mourelle, D.; Garay, A.; Guido, A. (2011).   
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Las especies pioneras en la primera línea de vegetación corresponden a pasto dibujante y senecio. 

Los ceibos, son los árboles que identifican el lugar, son los más abundantes y se destaca el tamaño y 
buen estado sanitario. Cumplen con un servicio ambiental insustituíble, sostienen los cauces de río y 
arroyos a partir del sistema radicular. Es importante conservar estos ejemplares de más de 80 años. 

 

Existen ejemplares de gran tamaño y exelente conformación de higuerón Ficus luchnatiana. Esta 
especie tiene la particularidad de crecer también sobre algunos árboles y sobretodo encima de las 
palmeras, comportándose en este caso como un hemiepífito. 
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En las orillas cercanas al agua crece una pradera húmeda compuesta por herbáceas palustres como 
saeta, junco, gambarrusa, cucharero,  camalotes, redondita de agua, yerba del bicho, margarita de 
bañado, junto a diversas ciperáceas, gramíneas y juncáceas, entre otras especies. Sobre el espejo de 
agua crecen plantas flotantes como lentejas de agua,  helechito de agua, repollito de agua. 

Estas hierbas palustres (también llamadas helófitas) como junco (Schoenoplectus californicus) son 
típicas de los ambientes ribereños, arraigan en el fondo sumergido, atraviesan con sus tallos el agua 
y desarrollan hojas, flores y frutos en el medio aéreo. Cuando el nivel de agua baja, pueden vivir lar-
gos períodos sobre el suelo emergido.  

Cumplen un rol fundamental en la integridad del río como ecosistema porque protegen a las riberas 
del embate del agua controlan los movimientos de arena evitando la pérdida de la misma y al mismo 
tiempo son hábitats de fauna. 

El agrupamiento de diversas especies de un mismo tipo biológico, o forma de vida, especifica la fiso-
nomía y composición de la vegetación. Lahitte 2002. 

En la línea del agua aparecen trozos de plantas arrastrados por la corriente del río, marcando la línea 
de resaca, que es donde oscila la creciente. 

En los ríos que atraviesan áreas urbanas, la vegetación acuática y palustre cumplen con el servicio 
ambiental de depuración.  

Los cordones de vegetación actúan como filtros de agua al retener materias orgánicas, nutrientes y 
contaminantes. Muchos de ellos son absorbidos a los tejidos y/o absorbidos por las raíces o por bac-
terias que actúan en anaerobiosis que se encuentran en las raíces a través de procesos físicos, quí-
micos y biológicos por la interacción de plantas, microorganismos, sustrato y contaminantes. 

Por todas estas razones, es de suma importancia garantizar la conservación de la vegetación ribere-
ña y evitar su corte y talado. 

En este ambiente se reconocen las siguientes situaciones a manejar:  

- Procesos 
- Empobrecimiento del bosque ribereño de cobertura arbórea y pérdida de especies. Disminu-

ción por corte. 
- Invasión de arbustos exóticos como la ligustrina y árboles como los ligustros 
- Empobrecimiento de herbáceas y arbustos nativos. 
- Invasión espontánea de leñosas espina de cristo. 
- Tránsito de maquinaria pesada que altera la estructura de la playa y las arenas 
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Originalmente la mayor cobertura arbórea estaba presente hacia la pradera por el desarrollo de un 
bosque ribereño del estuario del Plata. La tala provoca la disminución de ejemplares de especies 
nativas y da lugar a la invasión de especies oportunistas como los ligustros y espina de cristo. 

Se observan movimientos de arenas, tránsito de maquinaria pesada y pérdida de vegetación arbórea 
y arbustiva por tala y desmonte 

2- Puerto Conchillas 

La escollera del Puerto Conchillas (o Puerto Inglés) posee innumerables atributos para el uso público. 

Los árboles allí ubicados son en su gran mayoría exóticos, situación que merece un manejo integral 
de todos los ejemplares `para rescatar el área al uso público. 

Dentro de la estructura y el funcionamiento de las riberas, se consideran las características del bos-
que ribereño y su conexión con el río por la composición, estructura y cobertura de la vegetación ar-
bórea y arbustiva.  

El espacio que ocupa el bosque nativo tanto en ancho como en largo, es una característica natural de 
la unidad de paisaje. Indica el espacio donde ocurren los procesos y funciones ecológicas del corre-
dor fluvial que influyen sobre la heterogeneidad de la zona. 

La conectividad lateral entre el cauce y la ribera está relacionada a la frecuencia de inundación o co-
nexión hidrológica y a los movimientos de arena, a partir de la cual se establece el intercambio de 
materia y energía. 

 

Para la restauración de ambientes se utilizan los componentes bióticos identificando filtros ecológicos 
que dificultan el establecimiento y persistencia de especies indeseables. Para ello, es necesario en-
tender cómo se estructuran y funcionan las comunidades y cuáles especies o grupos funcionales son 
necesarios para la estabilidad de la comunidad vegetal  

La vegetación es importante porque regula los flujos de materia y energía en los ecosistemas acuáti-
cos y terrestres. 

Es una de las principales fuentes alimenticias y ofrece refugio a los organismos que habitan en los 
cauces fluviales, ayuda a la estabilización de sedimentos de las orillas y llanuras de inundación, evita 
la erosión de las márgenes y suministra material vegetal que favorece la creación de nuevos hábitats. 

El bosque tiene un solo estrato de vegetación con poca regeneración y un sotobosque con pocas 
plantas herbáceas y con suelo sin cobertura, muchos de estos árboles tienen epífitas y enredaderas, 
para asegurar la sucesión vegetal es necesario restringir el uso, generar senderos de tránsito y áreas 
intangibles para recomponer el estrato de regeneración de especies nativas.  

A su vez se deben controlar las especies invasoras que compiten por nicho ecológico y hábitat con 
las plantas nativas. 
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Estos ambientes ribereños son evaluados con respecto a su potencial para la rehabilitación conside-
rando qué tipo de uso del suelo existe en sus cercanías. Se considera que las riberas en un contexto 
de urbanización, tienen potencial para la rehabilitación socio-ambiental, mientras que las riberas en 
un contexto rural presentaban potencial para la rehabilitación natural con manejo de invasoras. 

El objetivo de la rehabilitación socio-ambiental es crear áreas verdes urbanas que puedan ser utiliza-
das con fines de recreación, participación social y educación ambiental. De esta manera, la premisa 
en este análisis es priorizar riberas cuya rehabilitación significara mayores beneficios para la comuni-
dad local. 

El objetivo de la rehabilitación ecológica es recuperar tanto procesos y funciones ecológicas como 
servicios ecosistémicos a través de medidas tales como la creación de zonas buffer, la reconexión de 
las riberas y su llanura de inundación adyacente, y el control de especies invasoras exóticas. 

En este sentido, la premisa es priorizar riberas que implican mayor probabilidad de éxito. 

3 - Bosque y Playa del Barco. 

El bosque de la Playa del Barco se encuentra en un estado de conservación muy bueno. 

La vegetación nativa está bastante conservada: la proporción de leñosas invasoras es baja, aunque 
hay bastantes especies exóticas. Las flotantes y las palustres en general, están bien representadas 
pero a veces escasean. Espacio boscoso muy variable pero con muy buena conectividad. Canal y 
riberas en buenas condiciones, pero pueden estar impactados por los muelles y el corte de juncos. 

La calidad de agua es buena a regular, ocasionalmente se encuentran residuos orgánicos. 

El uso del suelo está asociado a urbanización rural o periurbana. Hay escasa o nula influencia de 
actividades agrícolas, forestación y planta de celulosa. 

La zona de la Playa del Barco, se ve amenazada por la tala de juncos. La práctica de cortar los 
juncos es contraproducente por el servicio ambiental que cumplen, purificando las aguas y 
conteniendo la arena.  

A pesar d eque este trabajo de limpieza de la playa cuenta con la autorización de la DINAMA, al 
cortarlos y dejarlos en la orilla, provoca la fermentación, la contaminación de las aguas y se aleja 
diametralmente al objetivo de “ganar o limpiar la playa”. 

Por otro lado se han cortado árboles de gran porte para llegar a la playa con las máquinas de poda. 
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Los juncos constituyen las primeras plantas palustres que colonizan los bancos que forma el río. Su 
aparición disminuye la corriente de agua y ayuda a retener más sedimentos, elevándose el nivel de 
base del sustrato.  

Cuando la profundidad es escasa, los juncos son reemplazados por otras especies palustres, dando 
lugar a la formación de pajonales. Los sedimentos se acumulan, sobre todo en el borde del pajonal, 
constituyendo un albardón. Sobre este albardón pueden crecer especies arbóreas siendo el ceibo una 
de las pioneras. (Lahitte et. al. 2000). 

Este tipo de intervención no contribuye al uso de las playas ni tampoco al ambiente. 

4 - Bosque desembocadura arroyo San Francisco. 

El sendero para acceder al bosque que continúa a la Playa del Barco tiene gran extensión. 

Hay gran riqueza de especies tanto arbóreas como herbáceas. 

Este sendero conduce a la desembocadura del Arroyo San Francisco en el Río de la Plata. 
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Sistema hídrico -  arroyo San Francisco 

1- Puerto de yates  

Es un espacio boscoso muy reducido, con descargas de efluentes domésticos e industriales sin tra-
tamientos. Es escasa la basura, muchas estructuras de acceso humano con caminos y superficies 
impermeables. Tiene uso del suelo asociado a intervenciones rudimentarias, asentamientos precarios 
y el puerto de yates.  

La vegetación acuática y palustre en los bordes del cauce es muy importante porque regula los flujos 
de materia y energía en los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Es una de las principales fuentes alimenticias y ofrece refugio a los organismos que habitan en los 
cauces fluviales, ayuda a la estabilización de sedimentos de las orillas y llanuras de inundación, evita 
la erosión de las márgenes y suministra material vegetal que favorece la creación de nuevos hábitats. 

En cuanto a los impactos de la actividad humana en las riberas, se deben considerar las obras e in-
tervenciones sobre el cauce y las riberas, las descargas puntuales y el uso del suelo adyacente a la 
ribera. 

Se evalúa la condición de las orillas en términos de su naturalidad así como las obras e intervencio-
nes antrópicas en el cauce y la ribera, las cuales indican la dinámica del cauce y la calidad del hábitat 
físico.  
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El borde del arroyo San Francisco presenta problemas graves de erosión viva. 

En este caso las cañas cumplen un servicio ambiental para retener la tierra del talud y no se 
desmorone. 

Las cañas tienen rizomas muy fuertes para sostener el borde del cauce, al mismo tiempo exigen el 
control ya que son muy invasoras. 

Las descargas puntuales y el uso del suelo adyacente a la ribera indican el tipo de actividades que el 
hombre realiza en las cercanías de los ríos y permite estimar los disturbios potenciales locales sobre 
el canal y su llanura de inundación que pueden surgir de ello. 

El suelo está “a capacidad de campo” y no absorve agua, ya que las napas freáticas están muy 
superficiales. 

 

Construcciones demasiado cerca del borde del cauce que superan la capacidad de carga del suelo. 
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El borde debe contener especies vegetales como el “cucharón” para que sus raíces lo sostengan y 
para evitar la erosión. 

Las anacahuitas sostienen el cauce, de cualquier modo los ceibos son los más recomendables para 
este ambiente. 

 

El paisaje del arroyo San Francisco es muy significativo y es necesario colocarlo en valor para su 
disfrute y conservación. 

2 - Arroyo San Francisco y tributarios. 

Todos los tributarios del arroyo San Francisico tienen propiedades ambientales de gran significación, 
y a pesar de que en algunos hay especies invasoras, es muy importante su conservación para el 
control de cauces de riberas y evitar la pérdida de biodiversidad. 

Bosques y Canteras 

1 - Bosque nativo frente a Pueblo Gil 

Existe una zona privada aledaña al bosque ribereño del Río de Plata y  un bosque nativo de gran 
significación paisajística y ambiental, que justifica su conservación. 
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2 - Bosque de Alambrado 

En el caso de “bosques de alambrado” creado a partir de las heces de las aves y lo zanjones con 
especies exóticas no justifican la conservación. 

 

3 - Cantera de Piedra  

Características actuales del sitio: 

Existen en la zona canteras de extracción de piedra en diferentes condiciones, en este caso, la ex-
tracción está suspendida y este espacio fue destinado a depósito de residuos por la población, con la 
consiguiente degradación del ambiente. Se encuentra en uno de los límites, al noreste, de la zona 
urbana de Pueblo Conchillas.  

Según datos que surgen de entrevistas realizadas, en la actualidad el terreno es propiedad de Rosse-
lli Exportaciones S.A. y la Sociedad de Fomento Rural de Conchillas tiene una idea de realizar un 
proyecto para un anfiteatro. 

Esta cantera presenta características paisajísticas de gran valor, y sería recuperable con algunas 
operaciones mecánicas de extracción de los residuos y limpieza. 

La vegetación cumple con servicios ambientales de gran importancia y su conservación posibilita la 
rehabilitación de estas grandes áreas aprovechables en la planta urbana de Pueblo Conchillas. 
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 vista aérea actual  
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4 - Cantera sin explotación ubicada por camino de las Palmeras cercana a Conchillas 

Esta cantera presenta características paisajísticas de gran valor. 
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Es de propiedad privada y estuvo en funcionamiento hasta finalizada la obra de MdP. 

Este predio está atravesado por el Arroyo San Francisco, situación que le confiere excelentes am-
bientes naturales y de gran calidad paisajística.  

Parecería un excelente espacio que podría ser destinado a parque natural de carácter regional. (en 
este sentido es necesario analizar las situaciones legales y de funcionamiento de la cantera). Se plan-
tea la posibilidad de contar con una futura reserva verde natural (padrón rural 16892)- 
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Conclusiones preliminares 

La planificación es un paso esencial para alcanzar el éxito en cualquier proyecto de la conservación y 
la restauración de ambientes degradados.  

Rehabilitar implica devolver al sistema a una condición previa al disturbio sin pretender alcanzar su 
estado original. 
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3.2.2 Áreas de protección 

De los puntos anteriores se desprenden áreas a incluir en la categoría de Suelo rural natural para 
proteger su riqueza ecosistémica y sus especies nativas. En la cartografía que integra el Plan se defi-
nen las áreas naturales de la microrregión. 

3.2.3 Contaminación 

La contaminación en la microrregión está asociada a los productos utilizados en la agricultura, al aire 
y suelo y a la posible contaminación del agua de los recursos hídricos. 

La verificación de la contaminación conlleva una tarea vasta y no es posible abordar en su totalidad. 

De las entrevistas y visitas no se desprenden reclamos por ruidos ni olores.  

Es de destacar que un evento que genera contaminación es la ausencia de saneamiento colectivo, 
dado que la solución para recoger las aguas servidas se realiza con el sistema de pozos negros y se 
recoge por sistema móvil de barométricas.  

Se plantea asimismo con preocupación el potencial de contaminación a estas aguas del “lago” dado 
por el arrastre de aguas residuales infiltradas y que van a parar a estas aguas quietas que carecen de 
sistema de aireación y recirculación entre otros. Ver Anexo I, Informes Sectoriales (Informe de Infra-
estructuras de Saneamiento - página 54). 

3.2.4 Condiciones de los suelos de la microrregión 

Según el Mapa de Riesgo de Degradación de suelos de MGAP, la microrregión se encuentra en nive-
les bajos y moderados. 

Al analizar la erosión antrópica del suelo, según la Carta realizada en el año 2000, por RENARE des-
taca que la intensidad del proceso de cárcavas en el departamento debe ser considerada como in-
formación relevante para el análisis de uso actual y potencial de los suelos, ya que está catalogada 
por alta o muy alta. 

En el caso de la intensidad del proceso de cárcavas en la microrregión aparecen dos situaciones 
diferentes, una sobre la zona costera con leve intensidad del proceso de cárcavas y una al norte con 
severa intensidad del proceso. Situación que debiera llevar a pensar en el uso y manejo del suelo 
como clave para un desarrollo económico productivo.  

Es de destacar que en la microrregión es alta no llegando a estar en las condiciones de los suelos en 
el entorno de Montevideo. Esta condición debería tenerse en cuenta ya que es el último escalón an-
tes de llegar a la escala de erosión severa.  

Una cuestión a destacar es que los suelos de la microrregión superan el CONEAT 100 y en particular 
los ubicados al noreste de ruta Nº 21 llegan al valor 200. 

La aptitud pastoril de los suelos de la Microrregión es muy buena, de las más aptas del país, informa-
ción recabada del Mapa de aptitud pastoril del MGAP. 

En usos del suelo predominan los destinados a cultivos de verano, praderas artificiales, rastrojos y 
alguna plantación de pino y eucaliptus al noreste.  
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En esta cartografía de cobertura de suelo aparecen: 

Un sector de borde de arroyos y cañadas donde predomina el monte nativo. 

Un borde costero con algunas zonas de dunas y arenales de playa.  

En un borde paralelo al río de la Plata entre punta Pereira y la desembocadura del Río San Juan un 
sector de forestación de pinos.  

Y en la misma línea costera un sector indicado como suelo desnudo que hoy se instala la Empresa 
MdP.  

Más arriba se pueden ver manchas rojas correspondientes a forestación de eucaliptus. 

Praderas naturales y naturales mejoradas corresponden a las manchas verdes. 

Predomina también hacia el suroeste de ruta Nº 21 (color marrón claro) cultivos de secano mayores a 
dos hectáreas. 

3.3 Dimensión histórico - cultural 

El territorio ha sido ocupado por poblaciones desde hace cientos de años. Con el desembarco de 
Solís en el Río de la Plata se afirma que existían tribus indígenas en esta región. Los relictos arqueo-
lógicos hallados en la faja costera dan cuenta de ello.  

En el período jesuita en América tuvo un empuje de ocupación ya que la estancia de los jesuitas, hoy 
Calera de las Huérfanas, ocupaba la totalidad del territorio de la microrregión. El mapa elaborado por 
el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura muestra la estancia y los puestos, algunos cer-
canos al puerto Conchillas.  
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El sistema económico productivo de los jesuitas contemplaba la utilización del puerto natural. Existen 
vestigios de muros de piedra propios de construcciones jesuíticas de la época que pertenecen a los 
puestos de la estancia.  

Desde la expulsión de los jesuitas de América en 1767 hasta la llegada de la empresa Walker a fines 
del siglo XIX (1887 fecha de la fundación de Pueblo Conchillas) fue territorio dedicado a la producción 
agrícola ganadera.  

 

Estructura general de la estancia de las Vacas o de Belén (1767). Interpretación gráfica del Instituto de historia 
de la Arquitectura. (1962). Extraído de página 24 del Plan Director de Gestión de Calera de las Huérfanas. Pro-
grama ART PNUD Uruguay 2011. Obsérvese la calera de conchillas y el puesto de San Francisco en la sección 
censal 7º en la ubicación actual de Pueblo Conchillas y Puerto Conchillas. 

La impronta actual de la microrregión se origina hacia finales del siglo XIX con la instalación de la 
empresa Walker.  

La empresa funda la localidad de Conchillas y prepara las demás instalaciones portuarias, canteras y 
areneras para el normal desenvolvimiento de sus actividades económicas.  

El poblado de Conchillas es originado alrededor de 1890, como consecuencia de la instalación de la 
empresa inglesa Walker & Cº de explotación y extracción de piedras y arena, cuyo período de apogeo 
fue durante la construcción del puerto de Buenos Aires. 

"La empresa construyó por su cuenta un puerto con varadero, una vía férrea de 1.10 de ancho desde 
el puerto al yacimiento de granito, un molino para la piedra talleres, depósitos y una pequeña villa 
para que residieran los pobladores." (IHA, tomado de Antola y otros) De Mazzini, Andrés Informe para 
Proyecto Área Suroeste, IMC DINOT 

Su fecha de fundación se considera en el mes de octubre de 1890 ya que en esa fecha descendió en 
el Puerto Inglés (Puerto Conchillas) como único sobreviviente de un naufragio, Evans, prominente 
comerciante propietario de la futura Casa Evans.  

Dimensión Histórica del Pueblo Conchillas2 

                                                      
2 Informe Patrimonial del Arq Wiliam Rey Aschfield, 2014.   
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El pueblo y puerto de Conchillas fueron la infraestructura necesaria -y también como parte del capital 
fijo de producción- de una empresa de origen británico, a finales del siglo XIX (1881). Se trataba de 
una industria orientada a la explotación de dos materiales básicos: piedra y arena.  

El mayor centro demandante fue el puerto de Buenos Aires, en tiempos de la construcción del llama-
do “Puerto Nuevo”. Para la construcción se contrata a la empresa inglesa C.H. Walker& Co. Ltd, la 
que en ese momento desarrollaba importantes obras en distintos países latinoamericanos como Brasil 
y Panamá. 

 

Tres son las razones por las cuales se selecciona este sitio como lugar de extracción: 

a. Existencia de importantes yacimientos de granito azul en el subsuelo próximo y de médanos 
de alta calidad, observables a simple vista. 
 

b. La corta distancia de los yacimientos en relación a la obra: el puerto de Buenos Aires. 
 

c. Contar con un buen puerto para la carga y traslado del material. 

Uno de los aspectos históricos a tener en cuenta, en relación con el desarrollo de Conchillas y de su 
evaluación como espacio de interés socio-cultural y patrimonial, es su enorme autonomía en relación 
con el resto del país, así como la condición de aislamiento en que la población vivió durante largos 
años. Las razones de tal aislamiento pueden encontrarse en la suposición de que el poblado duraría 
corto tiempo –el contrato de la empresa con Argentina así lo exigía- y también por el desarrollo de las 
comunicaciones de la época. 

De cara a Buenos Aires, Conchillas se convirtió en el espacio de una población autárquica, donde su 
economía y sus condiciones de vida estaban marcadas por el ritmo impuesto por la empresa. El hora-
rio que daban los relojes del lugar no coincidía con el del resto del país, por estar  ajustado a la con-
veniencia de la máxima rentabilidad del trabajo obrero. El manejo de una moneda propia, sin curso en 
el resto de Uruguay, afirmaba la condición de aislamiento de la población, así como de su dependen-
cia con el sitio. 

En un lugar agreste, como era antes de la fundación del poblado, los ingleses transformaron el paisa-
je eliminando accidentes topográficos, estableciendo elementos de infraestructura – muelle portuario, 
vía férrea propia entre el puerto y Conchillas, molino industrial y, finalmente, las viviendas obreras. 
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El asentamiento debe entenderse como una organización fundada en la idea del máximo aprovecha-
miento y productividad.   

En un primer momento, las viviendas obreras fueron simples ranchos precarios que fueron sustituidos 
en 1890, luego de una epidemia de difteria que cobrara muchas vidas. El grado de precariedad referi-
do hizo que los ingleses pensaran en una solución de cambio radical, estableciendo dos espacios de 
residencia obrera: el actual poblado y el puerto.  

En ellos se dispuso la construcción de una tipología ya verificada en el contexto industrial británico, 
que es la que actualmente llega hasta hoy. Se logra así la coexistencia de dos poblados perfectamen-
te ordenados, que busca de la mayor eficiencia acompañada de un alto control de la labor obrera.  

Por lo anterior, debe entenderse el valor patrimonial de Conchillas como un espacio bipolar, de base 
histórica, establecido entre los dos sitios ya nombrados y valorando también, muy especialmente, el 
espacio territorial que los separa. Ver Anexo I – Informes Sectoriales (Informe Patrimonial, Arq. Wi-
lliam Rey Aschfield). 

Los Cerros de San Juan 

Hacia 1740 en la zona de San Juan, se establecieron integrantes de la Orden de la Compañía de 
Jesús, que desarrollaron diversas actividades fabriles (carpintería, herrería, quesería, etc.) y agrarias, 
produciendo los primeros vinos de la Banda Oriental, elaborados en forma artesanal.  

Hacia 1854, la familia Lahusen, proveniente de Alemania y de larga tradición agro-vitícola, adquiere 
cuatro suertes de estancia ubicadas entre los ríos San Juan y de la Plata, dando surgimiento a la 
Compañía Rural Los Cerros de San Juan y Cochicó. 
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Foto google earth, instalaciones y viñedos de Los Cerros de San Juan 

En 1872 llegaron procedentes de la Selva Negra, Alemania y Nancy, Francia, toneles de roble que 
fueron albergados en una nueva bodega, construida en piedra, en la cual se crían hasta hoy los vinos 
producidos por Los Cerros de San Juan 

Los hermanos Álvaro y Alfredo Terra Oyenard, cuyos ancestros vascos tenían una profunda cultura 
vitivinícola, se hacen cargo de la empresa a partir de 1988, luego de una larga vinculación con ella de 
más de treinta años.3 

A partir de 2004 es declarado Monumento Histórico Nacional el padrón rural 3932 donde se encuen-
tra la Bodega original, (ver foto aérea) resolución 1071/004 del 9/12/2004. 

Hoy cuenta con un proyecto de fraccionamiento en estudio, presentado por los nuevos propietarios, el 
grupo argentino Cardón. 

“Cardón, y en el segmento de inversiones inmobiliarias, junto a un grupo de inversores adquirió el 
predio que ocupa el establecimiento vitivinícola Los Cerros de San Juan, ubicado en Colonia. El pre-
dio ha sido declarado monumento histórico nacional. La idea es, además de continuar con la actividad 
bodeguera, realizar un desarrollo inmobiliario en la zona, “recreando el pueblo existente. Son 221 
hectáreas y más de 45 están ocupadas por viñedos.” 4 

3.4 Dimensión social 

Los problemas identificados en el trabajo, la salud y la vivienda en la microrregión se encuentran en el 
documento “Los residentes del área de influencia del proyecto MdP. Informe del estudio de segui-
miento social. Consultora Cifra, marzo 2014” solicitado por MdP, a través de entrevistas realizadas 
presenta una serie de conclusiones. 

Del documento se desprende que la principal fuente de empleo en la microrregión proviene de activi-
dades rurales en tambo, lechería, agricultura y ganadería.  

Aunque los jóvenes tienen hoy otras oportunidades vinculadas a la industria, la logística y las activi-
dades asociadas a MdP. 

También por acciones concretas realizadas por la población y las organizaciones de las localidades 
surge el interés por dinamizar las actividades turísticas.  

                                                      
3 www.loscerrosdesanjuan.com.uy 

 
4 www.infonegocios.biz. Nota de fecha 10 setiembre de 2012. 
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La ONG Amigos de Conchillas junto con otras organizaciones locales postuló con éxito al programa 
de Pueblo Turístico organizado por el MINTURD. En esta línea se están efectivizando acciones y ya 
ha terminado e inaugurado las obras que se incluían en el proyecto de refacción de un sector de la 
Casa Evans.  

3.4.1 Ocupación 

Según el censo 2011, para el Departamento de Colonia, los que buscan trabajo por primera vez as-
cienden al 4% y los desocupados propiamente dichos son el 1,7%. Estos datos departamentales son 
similares a los que se encuentran en la microrregión, donde los ocupados son el 48,7 igual cifra que 
el promedio departamental. 

 

 

Datos extraídos del informe Consultora Cifra para MdP, 2014. Hay que destacar que no se encuen-
tran datos de información secundaria recientes ya que el escenario ha cambiado desde el 2011. La 
industria ha comenzado a funcionar desde setiembre 2014 con el 50 % de su capacidad. 

3.4.2 Población y vivienda 

Para las localidades censadas de la microrregión que se encuentran en la sección censal 7 según el 
Censo INE 2011 aparecen los siguientes datos de población y viviendas ocupadas: 

Localidades Población Viviendas Ocupadas 

RADIAL HERNÁNDEZ 294 112 99 

PUEBLO GIL 309 143 110 

CONCHILLAS 401 209 148 

PUERTO INGLES 60 105 23 

CERROS DE SAN JUAN 60 42 19 

Total urbano 1422 hab 757 viviendas 501 ocupadas- 66.18 % ocupadas 

El análisis de esta tabla permite ver que la cantidad de población total agrupada en localidades pe-
queñas en la microrregión es de 1422 habitantes y la cantidad de viviendas totales 757 de las cuales 
500 están ocupadas (66.18%). Un alto porcentaje de viviendas están desocupadas a la fecha del 
censo. 

Estas cifras se pueden explicar por la diferencia temporal entre la elaboración del censo (2011) y la 
llegada de MdP de forma paralela en el mismo año, el alto componente de zona balnearia de la urba-

Cuadro 8: ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS POR DEPARTAMENTO
Año 2011

Departamento
Menor de 12 

años
Ocupados

Desocupados 
buscan trabajo 
por primera vez

Desocupados 
propiamente 

dichos

Inactivos, 
jubilados o 

pensionistas

Inactivos, 
otra causas

No relevado Total

PAIS 555.314 1.474.415 21.212 78.726 471.851 581.996 102.363 3.285.877

16,9% 44,9% ,6% 2,4% 14,4% 17,7% 3,1%

Colonia 20.391 58.800 504 2.066 20.476 18.571 2.395 123.203

16,6% 47,7% ,4% 1,7% 16,6% 15,1% 1,9%

Colonia 4.550 12.776 133 450 4.180 3.737 405 26.231

17,3% 48,7% ,5% 1,7% 15,9% 14,2% 1,5%

Carmelo 3.113 7.900 74 316 3.269 3.199 170 18.041

17,3% 43,8% ,4% 1,8% 18,1% 17,7% ,9%

Microzona 173 549 5 22 191 170 14 1.124

15,4% 48,8% ,4% 2,0% 17,0% 15,1% 1,2%

Fuente: Censo 2011 - Instituto Nacional de Estadísitca (INE). Para la Microzona los datos fueron reprocesados por CIFRA.

Condición de actividad
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nización costera y el cambio de tenencia de la propiedad y de la forma y tipo de producción, en el 
caso de Los Cerros de San Juan.  

 

Mapa nacional de índice de desarrollo humano. Los departamentos en color naranja son los mejores 
posicionados (Colonia, Montevideo y Maldonado).  

El censo 2004 para la sección censal 7º tiene una población total de 2475 habitantes de los cuales 
1484 (contar 1422 del censo 2011) el 60 % corresponde a población urbana y el 40 % restante, 991 
habitantes, corresponde a población rural. Porcentajes relativamente importantes y equilibrados si 
comparamos con otras secciones censales del departamento, ya que el porcentaje de población rural 
promedio para el departamento es de 9.3 % y el promedio nacional es de 5.65 %. 

En esta sección censal no se encuentran asentamientos irregulares. 

El índice de desarrollo humano del departamento es el mayor del Uruguay junto con Montevideo, 
Maldonado, Flores. 5 . 

No se cuentan con datos desagregados para la sección censal 7 en esta materia.  

3.4.3 Vida cultural y deportiva 

En la localidad de Conchillas se encuentra el Club Uruguayo, además se realizan actividades en Casa 
Evans de gimnasia, box, sala de aparatos entre otras. 

En el Puerto Conchillas está el Club Copyc que tiene una vez al año una travesía de natación y cuatro 
veces al año realizan concursos de pesca. Están pensando en sumar más actividades.  

 

Solo existe piscina en el Hotel Colonia West, y no existen ofertas de deportes de natación en la zona. 
A algunos pobladores se desplazan hasta Carmelo al Club Rowing. 

Para realizar actividades deportivas algunos niños se dirigen a Ombúes de Lavalle y otros a Carmelo 
para tomar clases de gimnasia o escuela de fútbol. 

El Grupo Reencuentro compuesto por vecinos de Puerto Conchillas y Ombúes programan un circuito 
aeróbico. Sobre este proyecto aún no han tenido respuesta de las autoridades. El diseño incluye 5 

                                                      
5 Fuente: Cuadernos para el Desarrollo Local n°3. Marzo 2010 PNUD Uruguay sobre la base de Desarrollo Humano en Uru-

guay 2008 datos del año 2005 - PNUD 
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kilómetros de recorrido partiendo de Playa Municipal (del Barco) recorriendo la totalidad de las ram-
blas (el perímetro del balneario del Oeste) pasando por el Parque nuevo y de ahí se dirige a la roton-
da del embarcadero del Puerto Conchillas volviendo a la playa mencionada.  

Los Espacios públicos (plazas y parques) existentes son las plazas públicas de Radial Hernández. 
Pueblo Gil y Conchillas y el parque que está construyendo MdP y las playas y borde del arroyo San 
Francisco en el Balneario.  

En materia de enseñanza formal e informal es muy básica la oferta, además del liceo rural y las es-
cuelas públicas se dictan cursos básicos en Casa de la Cultura y Casa Evans. Otras personas que 
quieran hacer cursos más adecuados a sus necesidades concurren a UTU de Ombúes o de Carmelo.  

3.5 Dimensión económica - productiva 

Ver también informe Anexo II Antecedentes de Ordenamiento (Plan Conchillas diciembre 2011) que 
integra este documento. 

3.5.1 Dinámicas del sector primario 

El sector primario en la microrregión se basa en sectores agropecuarios como: cultivos de verano, 
praderas, viñedos, lechería, apicultura. Predomina este sector ya que actividades vinculadas al sector 
secundario solo existe la industria de celulosa MdP y Los Cerros de San Juan en procesos de cam-
bios.  

En esta región, según información producida por el MGAP en 2012, se cosecharon 90 mil toneladas 
de secano con destino a Nueva Palmira y otras 274 mil toneladas se transportaron al área metropoli-
tana.  

Usos del suelo rurales en la microrregión 

Las características de los suelo junto a factores sociales y económicos (densidad de población, exis-
tencia de asentamientos de diversas comunidades de origen europeo, alta densidad de la red vial, 
servicios para la adquisición de insumos y capacidad de almacenamiento y venta de productos), han 
determinado para la zona usos del suelo que suponen inversiones de importancia significativa.  

En esa región se realizan cultivos de cereales (tanto de invierno como de verano) en rotación con 
praderas de especies forrajeras para la terminación de cría de novillos.  

La Colonia del Instituto Nacional de Colonización más grande del Departamento se ubica en esta 
microrregión, la Colonia Luis Batlle Berres con 2682 hectáreas.6 

Existen numerosas empresas rural que desarrollan el rubro de la lechería, dedicadas tanto a la pro-
ducción de leche para el consumo directo como a su industrialización.7 

Del Censo General Agropecuario 20118 para Uruguay recogemos algunos datos que aportarán luz 
sobre las dinámicas agropecuarias de la microrregión.  

                                                      
6 http://www.colonizacion.com.uy/content/view/54/33/ fecha 24/05/15 
7 Suelos del Uruguay según Soil Taxonomy 1999. 

8 Se censa Explotaciones agropecuarias: unidades económicas de Producción agropecuaria con una gerencia 

única. Tierras dedicadas total o parcialmente a fines agrícolas, pecuarios y/o forestales, independientemente de 
la tenencia o la condición jurídica  

Se toma la decisión de censar cuando el predio tiene 1 hectárea o más de superficie y con actividad agropecua-
ria por lo menos durante una parte del año censal del 1 de julio de 2010 al 30 junio de 2011 



[35]  I  PLAN LOCAL DE CONCHILLAS Y SU MICRORREGIÓN   I    APROBACIÓN PREVIA 

 

El departamento de Colonia es uno de los departamentos que tiene menor cantidad de explotaciones 
(menos del 40%) cuya principal explotación de vacunos de carne como principal ingreso.  

Suelos de prioridad forestal 

Existe un área muy pequeña correspondiente a los grupos coneat 9 de prioridad forestal en la micro-
rregión.  

Son predios con bajo índice coneat, y en esos casos existen algunas plantaciones de eucaliptus y 
pinos.  

 

  

Detalle de los suelos de la microrregión pasibles de forestación. Se deben analizar también la 
potencialidad vinculada a las condiciones que se aprobaron en las Directrices departamentales de OT 
y DS, Art 15. 

Zonificación de cultivos de verano de secano 

Los suelos tienen alta aptitud para cultivos de verano de secano. (amarillos y anaranjados). 
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Coneat de la microrregión de Conchillas  

En la microrregión los suelos tienen alto índice CONEAT, entre 135 y 197 y algunos suelos superan 
este índice  

Según la ubicación geográfica los suelos varían su Coneat. Los suelos costeros tienen valor coneat 
entre 100 y 150. Los suelos ubicados al noreste de ruta Nº 21 tienen índices Coneat alrededor de 
200.  

Si comparamos los tamaños de los predios rurales con la productividad del suelo podría explicarse la 
diferenciación de tamaño de las parcelas rurales al sur y al norte de ruta Nº 21.  

 

    

Mapa general de Índice de productividad promedio de las áreas. Mapa de suelos coneat de 
MGAP/RENARE 
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Detalles de grupos coneat de la microrregión de Conchillas 

3.5.2 Canteras y areneras en la microrregión de Conchillas. 

La proyección histórica de la microrregión y su desarrollo industrial se debieron a la presencia de 
yacimientos de piedra granítica y grandes arenales costeros. Este recurso encuentra un mercado 
cercano y de fácil acceso como Buenos Aires y la necesidad de contar con materiales para la cons-
trucción y crecimiento de la ciudad (ver también dimensión histórica en este documento).  

Hoy continúa siendo una de las principales actividades económicas del lugar (canteras de canteras 
de piedra y arena). Para ilustrar tal situación se muestra la ubicación de las principales explotaciones 
de canteras y su relación con las localidades y las infraestructuras de comunicación existentes. 
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Vista de las canteras de arena y aquellas abandonadas que generaron grandes lagunas en la zona 
costera.  

 

 

En la foto se pueden ver cuatro canteras, dos de ellas abandonadas y ubicadas en las cercanías de 
Pueblo Conchillas (Padrón urbano fraccionado por Héctor Capandeguy y Alejandro Urrutia en 1953, 
en este plano la cantera está ubicada en la manzana 5 del plano fraccionado en diciembre 1953, pa-
drón en mayor área 10977. Ver propuesta de parque urbano en la Memoria de Ordenación) la segun-
da en funcionamiento hasta hace un año (padrón rural 16892). La tercera al sur del Camino de la 
Palmera (padrón rural 22768) y una cuarta al norte y oeste de ruta Nº 55 (padrón rural 23228). Extraí-
das de imágenes google. 
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Canteras en producción, (padrones rurales 21144 rural ubicado a la izquierda y rural 20471 a la dere-
cha de ruta Nº 55). 

3.5.3 Dinámicas inmobiliarias actuales 

De las entrevistas realizadas en la zona se desprende que las dinámicas inmobiliarias actuales han 
cambiado respecto a los dos años anteriores.  
Desde 2010 a 2013 hubo un crecimiento en la demanda de propiedades construidas y terrenos sen-
siblemente más alta que en períodos anteriores. Esta demanda determinó un aumento de precios 
considerables en los edificios y terrenos de la zona. Dentro de la microrregión Puerto Conchillas y 
Balneario del Oeste han tenido picos de ventas altos al comienzo de la obra de Montes del Plata. 
 
La Demanda generó una situación que incrementó al alza los precios de las propiedades, debido a 
varios factores.  
Por un lado las propiedades construidas y pequeños terrenos y fracciones más grandes ubicadas en 
las cercanías de la localización de Montes del Plata se incrementaron por las expectativas de la ubi-
cación de la empresa. Este aumento en el precio osciló en más del 100 % llegando al 200 % en algu-
nos casos.  
Durante la construcción aumentaron los precios de las propiedades pequeñas, tanto en alquiler como 
en precios de ventas debido a la presencia de gran cantidad de trabajadores y demandas diarias de 
vivienda y otros servicios.  
 
A su vez los campos mayores a 10 hás se incrementaron sus precios debido al factor de demanda de 
tierras cultivables y al aumento del precio de los comodities a nivel mundial. Es el caso de las fraccio-
nes mayores a 10 hás, en promedio de 100 hás o más que se vieron incrementadas de pasar de U$S 
1000 o 2000 la hectárea a pasar a venderse en 7000 o más. Son los campos ubicados al norte de la 
ruta 21 y de mayores dimensiones que los ubicados al sur, además de contar con mejor calidad de 
suelos y mejores grupos Coneat.  
 
La situación al 2013 - 2014, ha cambiado y al decir de un informante “Hoy está todo parado, han ha-
bido muy pocas ventas y lo terrenos de 500 m2 hoy están a la venta en 15 mil dólares o menos, pero 
no se están vendiendo tampoco”. Estos terrenos duplicaron su precio durante el período previo de 
construcción de la planta de Montes del Plata. Es decir que los terrenos que en 2014 están a la venta 
en 15 mil estuvieron a la venta en 30 mil y efectivamente realizándose la transacción.  

Los precios de terrenos en Pueblo Conchillas son sensiblemente menores que en las otras zonas 
mencionadas. 

Existe un mercado muy estacionado, en el que hoy existen escasas transacciones y sin perspectivas 
de mejora a corto plazo. Hay interés en instalarse pero no se realizan efectivamente las transaccio-
nes. 

A la fecha el mercado se ha estacionado más aún sin existir transacciones interesantes y con valores 
importantes. 
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Como ejemplo de la magnitud de las transacciones sobre datos proporcionados por inmobiliarias de la 
zona en el 2010 (plena construcción de Montes del Plata) se realizaban aproximadamente ocho 
transacciones mensuales siendo hoy 2016 un promedio de 1 transacción mensual.  

Como ejemplo, una vivienda en la zona antigua de Conchilla de 120 m2 se llegó a pagar 100 mil dóla-
res en 2010. En 2016 por una similar piden 60 mil dólares y no se logra vender. Se han vendido vi-
viendas pequeñas por 20 mil dólares.  

Un terreno común de 500 m2 se vendió en el valor más alto que llegó a 38 mil dólares y si se compa-
ra con la venta en la misma manzana se están solicitando 15 mil y se financian y se llega a un conta-
do de 12 mil. 

Las ventas de terrenos en 2015 y 2016 oscilan de promedios de 7500 dólares hasta 13500 depen-
diendo la ubicación en toda la zona de aplicación del Plan.  

El precio de la hectárea de campo en las cercanías de Campana, con Coneat superior a 100 se ha 
vendido en 11 mil dólares la hectárea y en 2016 están a la venta de similares características a 7 mil la 
hectárea.  Recientemente en Campana se vendió un campo mixto de 100 hectáreas en 5500 dólares 
la hectárea.  

En promedio las propiedades han disminuido de precios entre un 60 y un 30 % en el caso de los 
campos. En las localidades pequeñas se constata mayor descenso en los precios y un alto enlente-
cimiento que se traduce en un mercado altamente estacionado.  

Esta estacionalidad y baja de precios responde a una variedad de factores, entre ellos a la estaciona-
lidad de la economía nacional y las condiciones mundiales a las que se agregan el descenso de las 
expectativas que generó la ubicación de Montes del Plata y los precios internacionales de los comodi-
ties.  

A continuación se presenta la tabla comparativa con valores que ilustran las condiciones del mercado 
al 2016 y las condiciones de crecimiento y densidad de transacciones realizadas al comienzo de la 
ubicación de MdP en 2010.  

VALORES DE LAS PROPIEDADES PARA LA MICRORREGION DE CONCHILLAS entre 
2010 y 2016 

Tipo de propiedad Año 2010 Año 2015 - 2016 Porcentaje de au-
mento o disminución 
de los valores 

Cantidad de transac-
ciones mensuales 

8 1 (menos de una) - 15% 

Valores de los cam-
pos en hectáreas en 
las cercanías de 
Campana.  

Valor de la há U$S 
11000 

Valor de la há U$S 
5500 

- 50 % 

Terrenos en Conchi-
llas y Balneario del 
Oeste de 500 m2 

Máximo valor vendi-
do U$S 38000 

Máximo valor vendi-
do U$S 7500 a 
13500 según ubica-
ción 

- 65% 

Viviendas en Conchi-
llas de 120 m2 

Máximo valor vendi-
das en U$S  100000 

Máximo valor a la 
venta sin efectivizar 
en U$S  60000 

- 60% 
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Viviendas en Conchi-
llas de 60 m2 

Máximo valor vendi-
das en U$S  30000 

Máximo valor vendi-
das en U$S  20000 

- 33% 

 

3.5.4 El sector industrial 

La industria de gran porte – MdP9, 

 

 

La industria de celulosa, zona franca y puerto de carga inicia su construcción en 2011 y la industria de 
celulosa se inaugura en setiembre del 2014. Ocupa una superficie de 3.614.356 m2 y construido en-
torno a los 65.000 m2.  

Estos datos la posicionan como la construcción más grande del Uruguay hasta el momento. Estas 
actividades se desarrollan en los padrones suburbanos costeros 17391 (ex 21947) (planta de celulosa 
y zona franca y puerto) y el 17393 (ex 21948) destinado a ampliación.  

Constituye el enclave territorial más importante de Uruguay. Es un emprendimiento que, por sus ca-
racterísticas y dinámicas, trasciende las fronteras nacionales. 

Desde el inicio la empresa ha llevado adelante estrategias diferenciadas de abordaje del territorio. Ha 
desarrollado desde el principio grandes líneas de trabajo con las comunidades locales. 

Las diferentes acciones que la empresa ha establecido en el territorio local, departamental y acciones 
internacionales se encuentran en el sitio web Montesdelplata.tv.  

Algunos datos sobre el funcionamiento de la empresa surgen a partir de las respuestas dadas a un 
listado escrito de preguntas realizado a la empresa en el 2014. 

Estos datos orientan en la dinámica territorial actual: 

                                                      
9 www.montesdelplatatv y entrevista a Lic Sabrina Bicca 
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Del listado de preguntas escritas se transcriben:  

1- Referido a la producción, necesidades / implicancias de la implantación de MdP en Punta 
Pereira 

No se tiene conocimiento sobre la instalación de nuevos servicios asociados a la Planta, en el corto 
plazo, en los alrededores de la Planta. 

Hay un Servicio para Camiones en Ombúes de Lavalle ya instalados (Hudyn), y se espera la instala-
ción de otro Servicio similar en el eje de la Ruta Nº 55 (Nidarel). Todo potencial desarrollo de em-
prendimientos podrá tener vinculación con servicios para camiones. 

Transporte de carga terrestre – circulación y estacionamiento de camiones y del personal 

- Flujo de camiones 
- No hay demoras ni espera de camiones. Se respeta siempre la distancia de al menos 100 

metros entre uno y otro. 
- Habrá parking de camiones afuera de ZFPP donde se construirán baños con duchas. 
- La ANCAP de la Ruta Nº 55 tiene previsto servicios de descanso y duchas. 

Entrada y salida de materia prima y salida de producto por barcazas fluviales / barcos.  

Frecuencia de Barcos y Barcazas: 

- 40/45 Barcos de celulosa por año 
- 10/15 Barcos de fuel por año 
- 10/15 Barcos de soda cáustica por año 
- 1 y ½, Barcaza de madera por día 

Acopio de rolos: 

No se necesitará más espacio fuera de ZFPP. El acopio externo a ZFPP cerrará en los primeros me-
ses de 2015. 

2 – Situación de las canteras de arena y piedra que MdP utilizadas para la obra 

Estas se encuentran cerradas al día de hoy. 

 
2- Personal contratado que resida en las localidades cercanas. Convenio / exigencia que asegu-
re puestos en la zona. 
 
Se promueve la contratación de mano de obra local. En la Planta Industrial un 72% de la población el 
local (oriundo o residente en la zona cuando se lo contrató). 
 
3- La procedencia del personal 
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4- Funcionamiento de la planta referido al personal, horarios, omnibuses,  estacionamientos. 
Plan de transporte. 
 

La Planta trabaja 24hs, todos los días del año, en tres turnos rotativos y un turno central (horario ad-
ministrativo).  

MDP y las empresas contratistas cuentan con servicio de transporte.  

El servicio de transporte propio continuará tal como está en la actualidad. Los buses se estacionan en 
el estacionamiento interno de la planta.  No hay al día de hoy ómnibus estacionados en Puerto Con-
chillas.  

No existe sistema de transporte público desde la Planta Industrial hasta Pueblo Conchillas / ruta Nº 
21. El transporte público desde Puerto Conchillas a Conchillas/Radia es inexistente.  

5- Proyectos realizados o a realizar por MdP. 

Se está construyendo un espacio para uso público en el Puerto Conchillas de 14 hás que contará con 
especies autóctonas. 

Se está trabajando en favorecer la autogestión a través de la modalidad de proyectos comunitarios 
que postulan a un Fondo MDP desde el año 2012. En este momento varios proyectos están en mar-
cha en el Puerto Conchillas: 

- Iluminación: se consiguió que se colocaran 49 columnas y focos en el puerto 
- Parque: se incorporarán juegos y otros elementos de recreación al Parque 
- Playa: se contribuyó a la limpieza de los juncos de la Playa 
- Nombre de calles: se está en proceso de nombrar a las calles del Puerto Conchillas con nom-
bres de plantas y árboles autóctonas y lugareñas 
- Arroyo San Francisco: se contribuyó a la limpieza del arroyo  
- Escuela 135: se está acompañando en el proceso de futura construcción del edificio en el 
Balneario.  

Comisión de seguimiento ambiental 

Con la Comisión de Seguimiento ambiental impulsada por MVOTMA - DINAMA, y en la que participa 
la comunidad local, Monte del Plata mantiene el relacionamiento con la población local. La comisión 
de seguimiento se establece para 30 años.  
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DINAMA controla a través de dos formas diferentes: realiza el seguimiento y control ambiental y la 
parte operativa y condiciones de operaciones.  

Además en la primera etapa también se revisan las infraestructuras de caminería para entregar a la 
Intendencia de Colonia los caminos en condiciones adecuadas.  

A finales del 2014 se realizan los trabajos de desvinculación de los trabajadores y cerramiento de los 
alojamientos temporarios construidos en la ciudad de Colonia y de Carmelo. 

La empresa ha impulsado iniciativas de desarrollo local y el sector de Responsabilidad Social Empre-
sarial impulsa iniciativas vinculadas al desarrollo socio territorial de la microrregión de Conchillas. 

Las medidas compensatorias 

Las medidas compensatorias acordadas entre la población, MdP y Dinama son:  

1. Arreglo de calles 
2. Parque funcional lineal de 14 hás 
3. Construcción de la sede de Prefectura Nacional Naval en Conchillas. 
4. Puesta en valor y uso de las playas entre el Puerto Conchillas y la planta. 
5. Construcción de baños públicos en la playa del Barco en Balneario del Oeste. 
6. Obas de saneamiento y agua potable para la localidad (ya existe el proyecto). 
7. Paseo del muelle, no se ha concretado. 
8. La población ha solicitado retirar los juncos en la playa, acción que se está concretando. 

La incertidumbre existente sobre las condiciones de funcionamiento de la planta trabajando se ha ido 
disipando ya que sus actividades comenzaron en setiembre 2014 y no han percibido cambios negati-
vos en ruidos, olores, transporte pesado etc.  

La empresa sostiene que ha generado:  

1. desarrollo comercial, existe potencial para continuar creciendo. 
2. generar socios estratégicos, los actores locales que potencian y se potencian. 
3. se sostiene que en el transcurso del tiempo ha habido agregado valor a las medidas compen-

satorias, y son analizadas como sendas que pueden profundizarse a futuro. 
4. Existe dinámica local propia. 
5. Existe gran potencial para la radicación de nuevo personal. 
6. En el relacionamiento con la comunidad siempre han contado y puesto a funcionar herramien-

tas para evitar conflictos entre la comunidad y el funcionamiento y construcción de la planta.  

En las acciones referentes a la gestión comunitaria se llevan adelante mediante la realización de foros 
abiertos en los que participan la población. 

La empresa provee de un fondo para donaciones. La comunidad se vincula a través de la presenta-
ción de proyectos. Se otorga el 95% y los montos van desde 5 mil hasta 15 mil dólares.  

Algunas líneas de trabajo que se están llevando adelante son: gestión de proyectos comunitarios, 
asignar nombres a las calles, plan de residuos urbanos, impulso local a la concreción de la escuela.  

Acompañamiento para vincular a la población a la gestión del parque lineal por la comunidad.  

La empresa ha construido los caminos y colocado vegetación autóctona. El parque es de la localidad 
y MdP lo gestionará durante dos años. Luego se traspasará a otra entidad. 

La empresa colaboró en la confección del proyecto presentado al MINTUR para el desarrollo turístico 
de la zona. 

Con motivo del festejo del Día del Patrimonio en el 2013 y 2014 se lleva a cabo en Conchillas del 
concurso “Mesas del Té” y la empresa colabora con la organización. 
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En Conchillas y Radial Hernández colaboró con infraestructura y mejoramiento del local de reuniones 
de Mevir. En Pueblo Gil con la adecuación de la plaza y la rotonda. 

Lleva adelante un proyecto de accesibilidad en el Liceo de Conchillas y en la plaza. Se realizarán 
rampas.  

Instalará un centro de visitantes ubicado en la localidad de Conchillas y desde el cual se realizarán 
visitas a la planta. Se transformará en casa abierta de Conchillas y dará comienzo al circuito turístico 
para luego ir a visitar el exterior de la planta.  

3.6 Dimensión físico - espacial 

3.6.1 Sistema urbano-territorial 

La pieza territorial se compone de: 

1 - Un sistema lineal de pequeñas localidades, Radial Hernández, Pueblo Gil, Pueblo Conchillas y 
Puerto Conchillas - Balneario del Oeste. 

Estas poblaciones se conectan a través del camino vecinal que une el muelle de Puerto Conchillas 
con la ruta N° 21 de 12km de extensión. 

Cada una de las localidades cumple un rol específico a potenciar y a diferenciar: Radial Hernández 
funciona como centro comercial - agropecuario y vinculado a la ruta Nº 21, Pueblo Gil es una zona 
residencial donde se ubicaron originalmente los organismos públicos, Pueblo Conchillas constituye un 
punto de interés patrimonial originalmente privado y Puerto Conchillas - Balneario del Oeste, de se-
gunda residencia. 

2 - Los Cerros de San Juan. 

Constituye un punto de atracción turístico patrimonial por la presencia de sus bodega y viñedos histó-
ricos. Fue declarado Monumento Histórico Nacional el padrón 3932 cuya superficie es de 221 hás 
(ver dimensión histórica en este informe). 

 

3 – Planta industrial, puerto y zona Franca Punta Pereira. 

Zona franca donde se ubica la planta de celulosa de la empresa forestal de capitales chilenos y sue-
co-finlandeses MdP. 

1 - Sistema lineal de localidades 

Radial Hernández 
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Responde a un fraccionamiento localizado en el cruce de la ruta N° 21 y el camino vecinal de acceso 
a Conchillas. La atracción que generan la proximidad a estas vía de comunicación hace que el punto 
de cruce sea el catalizador de la actividad comercial ligada al “servicio al viajero” y al “agro”. 

A este primer fraccionamiento se suma la implantación de un conjunto habitacional de MEVIR y algu-
nos grandes comercios instalados del lado norte de la ruta N° 21, lo cual complejiza las vinculaciones 
entre el territorio y las zonas. 

La población residente, según datos de INE 2004, era de 288 habitantes y según datos de  INE 2011 
la población es de 294 personas con 112 viviendas  en total de las cuales solo 99 estarían ocupadas. 

 

 

Imagen satelital Radial Hernández – Base Google Earth, Servicios: fuente: INE. 

Pueblo Gil 

Instalado a 4.5 km aproximados del cruce de ruta Nº 21 (nacional) y camino vecinal y muy cercano a 
Conchillas es un centro poblado pequeño. El diseño de su trama urbana es poco común, ya que 
constituye un polígono cuadrado y las calles delimitan el borde urbano. Le confieren una característi-
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ca diferente a los restantes poblados del Departamento de Colonia. Es un centro poblado residencial 
con algunos servicios públicos, comercios y escuela rural.10 

Su localización es consecuencia de la necesidad de contar con un centro poblado próximo al pueblo 
"privado" de la Empresa Walker, en dónde se pudieran instalar vivienda, comercios y servicios sin la 
autorización expresa de la empresa privada. 

Recientemente, se ha autorizado su crecimiento urbano hacia la orientación este. Solicitud que fuera 
realizada por una cooperativa de 50 viviendas. 

La población residente según datos de INE 2011 es de 309 personas con 143 viviendas en total de 
las cuales solo 110 se encuentran ocupadas. 

En 1955, son elevadas a pueblo a las localidades conocidas por “Conchillas y Gil”, por Ley 12.254, en 
el entendido que ambas componen una unidad denominada Conchillas. Hasta el censo del año 2004 
se consideran como una sola localidad. 

A medio camino entre Pueblo Gil y Conchillas se ubica un fraccionamiento de dos manzanas sobre 
camino vecinal y tres manzanas interiores completamente, sobre el camino vecinal están instalados la 
Mutualista servicio de salud, la Escuela y el Liceo rural. El primer fraccionamiento mencionado sobre 
el camino son 16 solares con un único número de padrón. Estos solares son de 600 m2. El segundo 
surge del plano de fraccionamiento ya mencionado de Capandeguy y Urrutia de 1953, tiene números 
de padrones independientes y los terrenos son de 1000 m2.  

 

Imagen satelital Pueblo Gil – Base Google Earth, Servicios: fuente: INE. 

Pueblo Conchillas 

Es el centro poblado de mayores dimensiones e importancia, donde se concentran la mayoría de los 
servicios de carácter urbano. Se compone con una impronta arquitectónico patrimonial muy importan-
te debido a su origen histórico, descripto en la dimensión histórica de este informe.  

Según el documento Toponimia y categorización jurídica oficial de las localidades urbanas de Uru-
guay de INE, Conchillas se funda el 24 de octubre de 1887 y por Ley 12.254 del 21/12/1955 es nom-
brado pueblo. 

El amanzanado es atravesado en su vía principal por el camino vecinal por el cual se accede, gene-
rando en el casco patrimonial dos partes bien diferenciadas. A un lado están las viviendas patrimonia-
les y la plaza, y al otro lado los edificios de mayor porte como el Hotel Conchillas o la Casa Evans. 

                                                      
10 Plano de Fraccionamiento a nombre de Sucesión Isaac Gil del 07/06/1929 (El nombre del Ing. Agrimensor no resulta legible 
en el plano consultado en la Oficina Departamental de la Dirección Nacional de Catastro) 
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Las edificaciones posteriores a la primera instalación pertenecientes a lo que denominan "Pueblo 
Nuevo", se localizan alrededor del casco, completando parcialmente el fraccionamiento de la locali-
dad. La instalación más notoria de lo "nuevo" son los silos de COPAGRAN ubicados contiguos a la 
Casa Evans. 

Gracias a las medidas tomadas consecuencia de la presión inmobiliaria existente en la zona durante 
la ejecución de la obra de MdP (2008-2014), la localidad ha mantenido sus características generales. 
De todas formas, se puede observar que entre el 2010 y el 2014 se realizaron obras de apertura de 
calles en fraccionamientos ya aprobados y se consolida parte de la trama urbana. 

Las viviendas de los antiguos pobladores cuentan con la declaratoria de Monumento Histórico Nacio-
nal en aplicación de la Ley 14.040, nombrada en 1976. Integran su patrimonio arquitectónico las vi-
viendas de la Compañía Walkers, la Casa Evans, el Hotel Evans y el Cementerio. 

Según los datos de INE 2011 la población de Conchillas es de 401 habitantes y tienen 209 viviendas 
de las cuales están ocupadas 148. 

Pueblo Gil y Conchillas tienen población envejecida en el que la instalación y puesta en funciona-
miento de la planta de celulosa es un factor positivo para la permanencia de la población joven en la 
localidad. 

El mayor descenso de la población ocurre a partir del cierre de empresa Arenera Rosselli (heredera 
de la empresa originaria) en la década de 1950. En el periodo reciente durante la construcción de 
MdP y en la situación actual no se verifica aumento significativo de la población localizada. 

La población se muestra emprendedora, pero existen escasos recursos para lograr la formación y 
capacitación y económicos para llevar adelante sus proyectos tanto individuales como colectivos.  

En este sentido los organismos del Estado y la Intendencia han intervenido fuertemente para ejecutar 
proyectos que respondan a las necesidades locales. 

De las entrevistas y relevamiento de campo surge una incipiente y creciente preocupación por el pa-
trimonio, tanto construido como intangible, y por su recuperación y/o cuidado.  

Una señal de esta realidad se refleja en la presentación y luego gestión del Proyecto Pueblo Turístico. 
Un proyecto de restauración del sector sur de la Casa Evans. Paralelamente a este proyecto surge la 
obra de reconstrucción edilicia y puesta en valor del Museo de Conchillas (ex Usina) y a la realización 
de eventos patrimoniales como el Concurso Mesa del té. 
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Imagen satelital Pueblo Conchillas – Base Google Earth, Servicios: fuente: INE 

Existe preocupación en la población por el mantenimiento y adecuación a las necesidades actuales 
de las viviendas patrimoniales. En aspectos de mantenimiento (colores de pinturas, tipos de pavimen-
tos interiores admitidos, tipo de aberturas, posibles ampliaciones, cuidado de las fachadas y servicios 
en las viviendas).  

Servicios al visitante y turistas en Pueblo Conchillas. 

Son escasos los servicios que se le pueden ofrecer al turista en materia de actividades y propuestas 
dirigidas a visitantes y turistas.  
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Foto sección territorial entre Gil y Conchillas, Fuente: Google Earth. 

Como consecuencia de la presencia de MdP se han instalado dos hoteles, uno en Puerto Conchillas y 
otro en el Camino de las Palmeras cercano a la intersección con la nueva ruta Nº 55 y un complejo de 
cabañas ubicado en el camino entre Pueblo Conchillas y el puerto. 

Como parte del Proyecto Pueblo Turístico están ejecutando un circuito urbano turístico por el Pueblo 
Conchillas de duración de 1 hora al que se le agrega el Cementerio si es requerido por los visitantes. 

El Hotel Colonia West ofrece piscina al aire libre, gimnasio, spa, cabalgatas, trecking, rally en 4x4 
entre otras actividades de esparcimiento. 

Balneario del Oeste 

Si bien su origen se asocia a la propia logística de la Empresa C. H. Walker y Cía. Ltda., en particular 
al envío del material extraído en canteras hacia Buenos Aires, su conformación posterior se relaciona 
más al asentamiento de viviendas de veraneo desde mediados del siglo XX. 

Las instalaciones originales (muelle y viviendas patrimoniales) son conocidas como Puerto Conchillas 
o Puerto Inglés y el fraccionamiento de zona balnearia recibió el nombre de Balneario del Oeste.  

La trama urbana tiene un alto porcentaje de vacíos urbanos y algún grado de consolidación de aque-
llas manzanas más próximas al puerto y a la playa. En la proximidad al puerto se encuentran vivien-
das originarias construidas por la compañía Walker. A diferencia de las ubicadas en Pueblo Conchi-
llas, estas no cuentan con la declaratoria de Bien patrimonial nacional. 
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Imagen satelital Balneario del Oeste (Puerto Conchillas o Puerto Inglés) – Base Google Earth, Servicios: fuente: INE 

Según el censo INE 2011 el balneario tiene una población de 60 habitantes fijos y un total de 105 
viviendas las cuales se encontraban ocupadas 23. Esta localidad oficia de balneario para la zona 
centro del Departamento de Colonia y la mayoría de sus propietarios provienen de Ombúes de Lava-
lle.  

Esta urbanización se ubica próxima a la desembocadura del arroyo San Francisco, sobre el Río de la 
Plata y la escollera del puerto y a escasos 1800 m de la planta de celulosa. El tamaño del fracciona-
miento es aproximadamente la mitad de lo que ocupan las instalaciones industriales de MdP. 

Por la cercanía a la planta, éste ha sido el núcleo poblado que ha sufrido la mayor presión inmobiliaria 
e impacto durante la construcción de la planta.  

Se construyó el Hotel Colonia West y alojamientos de viviendas provisorias. 

Existen una serie de proyectos tales como:  

La ubicación en terreno propio del edificio destinado a la Escuela Nº 135 (14 alumnos).  

La limpieza de los juncos (ver observaciones en dimensión física y sección problemas) y también en 
el yacht club y la ribera del arroyo San Francisco (ver sección problemas).  

Durante la ejecución de la obra de MdP, inversores privados construyeron alojamientos cuyos permi-
sos de construcción fueron otorgados en forma precaria. Estos no cumplían con la normativa mínima, 
los que deberían ser objeto de revisión o demolición. 

El stock edilicio se compone de algunas viviendas con valor patrimonial (procedencia inglesa, no de-
claradas), viviendas de los 50 - 60 del siglo XX de estilo balneario y otras viviendas pequeñas. No 
presenta asentamientos irregulares, tiene más del 50 % de suelo disponible en su trama urbana. Los 
lotes son de más de 500 m2. 

El muelle en Puerto Conchillas está en mal estado de conservación, pero es transitable aún y se es-
pera que Hidrografía intervenga en su mantenimiento. 

El Balneario contará con un parque público con especies autóctonas, obra de MdP para la comuni-
dad, genera una incógnita en cuanto a su futuro mantenimiento y gestión luego que finalice su cons-
trucción. 

En las márgenes del arroyo San Francisco se ubican pescadores artesanales y el Club de pesca 
COPYC y funciona como atracadero de yates precario. 

Existe la posibilidad de construcción de amarras en la ribera del arroyo (ver problemas y recomenda-
ciones en sección problemas de esta Memoria).  
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Balneario del Oeste, 2005. Fuente: Google Earth. 

 

Balneario del Oeste, 2010. Fuente: Google Earth. 

En las fotografías aéreas del balneario se puede apreciar que la demanda de suelo para residencia 
ha sido baja. En las fotografías se ve que desde 2005 al 2014 el aumento de suelo ocupado no su-
pera el 20 %. 

 

Balneario del Oeste, 2014. Fuente: Google Earth. 

2 - Los Cerros de San Juan 

Establecimiento de producción agropecuaria y vitícola. Tiene un centro histórico conformado por un 
sector de instalaciones para la producción vitivinícola y a escasa distancia un pequeño núcleo con 
escuela, almacén y plaza. El padrón 3932 está declarado PHN desde 2004. Esta condición le confiere 
derechos y deberes definidos en la Ley 14.040. http://www.loscerrosdesanjuan.com.uy/ 

3- Zona Franca Punta Pereira 

Luego de una larga etapa de letargo y decadencia de Conchillas y su zona de influencia debida a 
diversos factores, retoma su auge agrícola a partir de mediados de la primera década del 2000 y eco-
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nómico industrial cuando se inician las gestiones para instalar una zona franca en Punta Pereira, soli-
citud realizada al estado uruguayo en el 2008 aprobada por decreto del Poder Ejecutivo.  

A partir de esta fecha y con mayor intensidad a partir de 2011 y hasta el inicio del funcionamiento de 
la empresa MdP en setiembre 2014 Conchillas pasa por un período de auge y movimiento socio eco-
nómico, que trasciende sus límites microrregionales y del Departamento de Colonia.  

La zona franca y puerto de Punta Pereira (planta de celulosa de MdP), se localiza en la faja costera 
del Rio de la Plata, (descripción amplia en estudio de impacto ambiental 2010, de MDP). 

La faja costera de la microrregión tiene tres diferentes categorías de suelo que surgen de las Directri-
ces Departamentales Dto 036/2013. Un sector de suelo categoría rural productivo al que se la asigna 
el atributo de potencialmente transformable en una faja de 1500 m. un sector en el Puerto Conchillas 
y Balneario del Oeste de categorización urbana consolidada y un sector de suelo suburbano que 
abarca los dos predios propiedad de MdP.  

En esta zona suburbana existe la playa utilizada habitualmente por los pobladores y denominada de 
Prefectura, en terrenos de la empresa. Se han realizado las acciones necesarias para identificar un 
padrón que daría acceso público a la playa del Río de la Plata y cedida por MdP. 

Al sur de la planta de celulosa, en Punta Francesa la costa presenta playas con arena, que desapare-
cen en las cercanías de la desembocadura del río de San Juan. Este borde costero es rico en flora y 
fauna nativa. 

  

3.6.2 Parcelario rural 

De la observación cartográfica surge que las parcelas de mayores tamaños se ubican hacia el sur 
oeste de ruta Nº 21. Al norte y noreste de dicha ruta las parcelas son más pequeñas. En estas últimas 
predominan el uso del suelo agrícola con pradera natural y cultivos de secano.  

La superposición de los datos de uso de la tierra y el parcelario rural permiten identificar tres sectores 
en el territorio de la microrregión: 

- Una faja costera de aproximadamente 3 km donde predominan arenales y puntas rocosas 
con bosques de pinos, presencia de puerto, desarrollo empresarial y suelo rural natural. 

- Paralela a ésta una faja que se encuentra ubicada entre la costera y la ruta Nº 21 donde exis-
ten grandes predios con cultivos de praderas, de secano y algunas plantaciones forestales. 

- Y al norte de ruta Nº 21 pequeños predios, con mejores niveles de coneat, que tienen cultivos 
de secano y mayoritariamente praderas naturales mejoradas donde aparecen establecimien-
tos agrícolas ganaderos y lecheros.  

3.6.3 Sistema de movilidad y red vial en la microrregión 

Infraestructura vial 

El sistema vial de la microrregión está compuesto por la  ruta Nº 21, la 55 y los caminos vecinales que 
unen diferentes puntos de la microrregión. Ver Anexo I Informes Sectoriales (Informe infraestructura 
vial y localizaciones logísticas). 

1- Carreteras principales: rutas Nº 21 y 55 

En el pasado la ruta Nº 21 era la carretera de mayor importancia en la región, que permitía la cone-
xión de la capital departamental con las localidades litoraleñas y con la región al norte. En las dos 
décadas recientes y en particular en la última, esta carretera ha visto cambiar su funcionalidad. 
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Desde la década de 2000 la región litoral oeste de Colonia ha tenido un crecimiento en el desarrollo 
turístico, lo que ha generado un movimiento relevante de vehículos turísticos en ruta Nº 21 y más allá 
de que el tránsito de camiones se ha incrementado notablemente producto del desarrollo agrícola de 
la última década, la importancia del tráfico turístico hace que ésta carretera deba considerarse en ese 
sentido. 

Una carretera turística requiere un estándar de seguridad vial y señalización superior a carreteras 
cuya funcionalidad es el tránsito local.  

Los mismos estándares que una carretera de larga distancia y previendo mayor atención a la señali-
zación, en particular a la señalización informativa, y a la afectación del paisaje. 

La ruta Nº 21 se trata, en general, de una carretera con diseño moderno y pavimento superior (carpe-
ta asfáltica), más allá de que algún tramo tiene restricciones de ancho en banquina (al norte de Paso 
de la Horqueta). No se trata de una carretera poblada, los asentamientos se encuentran en las ciuda-
des y apenas existen algunas pequeñas villas, tal como la intersección en Radial Hernández con el 
camino a Conchillas. 

El derecho de vía en general se mantiene poco perforado, solamente en las proximidades de Colonia 
y al norte de Carmelo la carretera posee asentamiento urbano adyacente. El estándar de trazado y 
pavimento, así como la escasa perforación del derecho de vía permiten una circulación segura en alta 
velocidad. 

La ruta Nº 55 era hasta hace algunos años una ruta secundaria de servicio estrictamente local, que 
permitía la conectividad de las áreas rurales interiores del departamento con las rutas 12 y 21. La 
instalación de la planta de celulosa de MdP convirtió a esta carretera en una ruta primaria de cone-
xión entre ruta 21 y ruta 2, para lo cual también se construyó un tramo adicional entre la planta de 
celulosa y la ruta 21. No obstante, es importante ver que el tramo de ruta 21 al oeste de ruta 12 ya 
tenía un movimiento importante de vehículos previo al inicio de operaciones de MdP1, fundamental-
mente de vehículos livianos y camiones de un solo cuerpo. Esto muestra que el movimiento local 
tiene una importancia relevante en la región y que la vinculación de la ciudad de Colonia con otras 
ciudades cercanas del centro del país se ha potenciado en los últimos años. 

Ambas rutas tienen funcionalidad primaria y es de esperar que en los próximos años ruta 55 tenga un 
cambio sustancial en su perfil geométrico y calidad de pavimento, adecuándose a una carretera de 
esa categoría. 

La ruta 21 tiene un nivel de tránsito importante, que si bien no implica pérdida de confort por reduc-
ción de velocidad, si tiene cierto grado de impacto en las condiciones de seguridad vial.  

Al nivel de tránsito diario que la carretera presenta, en los horarios pico de la tarde fundamentalmen-
te, la frecuencia de paso de los vehículos es no menor y por tanto se ve reducida la oportunidad de 
brechas entre vehículos para adelantamiento o maniobras de cruce.  

Esto tiene fuerte relación con el riesgo de choques frontales por adelantamiento incorrecto, atropella-
miento de peatones y embestida lateral de otros vehículos en cruces. 

La altimetría de ruta Nº 21 presenta una zona compleja luego de Paso de la Horqueta hacia el em-
palme con ruta Nº 55, pero salvo dicho tramo, el resto de la carretera presenta condiciones de visibili-
dad adecuadas.  

Dado que se trata de una carretera de circulación en velocidad elevada, desde la que se pretende 
captar tráfico turístico hacia Conchillas y Cerros de San Juan, es importante localizar y estructurar 
adecuadamente las intersecciones con los caminos de acceso, para evitar siniestros por embestida 
lateral durante los cruces. 

Restricciones de circulación de camiones en ruta Nº 21 

Actualmente existe una resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que restrin-
ge la circulación de vehículos pesados por ruta Nº 21 entre ruta Nº 55 y Carmelo. Busca proteger al 
puente sobre el arroyo Las Vacas y evitar la circulación de estos vehículos en Carmelo. Esto no quie-
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re decir que los camiones pesados (unidades con remolques o semirremolcadas) no puedan circular 
por la carretera, sino solamente que no pueden atravesar Carmelo. 

La mayor parte de los camiones pesados que circulan en ruta Nº 21 son vehículos graneleros de pro-
ducciones generadas en la región, que tienen como destino Nueva Palmira.  

 

Figura anterior: Áreas productivas que generan viajes a Nueva Palmira para las que la Ruta Nº 21 es la alternativa de menor 
costo. 

Sin embargo, a pesar de la restricción existente una cantidad importante de camiones pesados circu-
lan por el tramo. Según información del sistema de aforos de tránsito de la DNV en 2012 cerca del 
10% del tránsito diario correspondía a camiones pesados. Este volumen es el doble aproximadamen-
te del que correspondería exclusivamente al tráfico generado en la zona 3. 

Claramente algunos vehículos que deberían circular por rutas Nº 54 y Nº 12 para conectar con Nueva 
Palmira lo están haciendo por ruta Nº 21. 

Esto obedece al mal estado de ruta Nº 54 y al estado de avance de las obras de rehabilitación de ruta 
Nº 12.  

Los planes mencionados por el Gobierno Nacional implican la mejora de ambas carreteras e inclusive 
entre las opciones técnicas en análisis se encuentra el acondicionamiento de la ruta Nº 54 al estándar 
de una carretera primaria, al igual que se está realizando con ruta 12. Es de esperar entonces que 
una parte importante del tráfico de pesados de ruta 21 desaparezca. 

La ruta Nº 55 

Uno de los compromisos asumidos por la Empresa MdP fue la construcción de la extensión de la ruta 
Nº 55, desde ruta Nº 21 hasta la entrada a la zona franca de Punta Pereira. Este tramo permite al 
transporte pesado con madera llegar directamente a la planta por una muy buena vía, evitándose su 
paso por las localidades ubicadas entre la ruta Nº 21 y la costa.  

El porte de la empresa y la intensidad de uso de la red vial circundante requeriría de nuevas instala-
ciones viales.  

Se realiza un tramo nuevo de la ruta Nº 55 ubicado a 3.3 km del acceso a Pueblo Conchillas. Esta 
nueva ruta evitaría el tránsito pesado de camiones y maquinaria pesada por los centros poblados 
desde Radial Conchillas a Puerto Conchillas. El acceso a las instalaciones de MdP se realizaba, has-
ta la inauguración de esta ruta, en noviembre 2013, por el tramo de camino departamental desde 
Radial Conchillas hasta el Puerto Conchillas, que son aproximadamente 12 km. 

En la actualidad ingresan a la planta de celulosa aproximadamente 145 camiones de los que se espe-
ra que en el año 2015 se incrementen a 220. Las cargas se dividen aproximadamente en partes igua-
les por modo terrestre y fluvial.  
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En el caso de solicitudes de localización de emprendimientos o viviendas rurales se tendrá en cuenta 
que no deberán ubicarse salidas a la ruta a menor distancia de 100 m de la nariz de las isletas del 
extremo de la curva del intercambiador. 

 Foto página web MdP 

Intercambiador en ruta Nº 55 y ruta Nº 21. Obra realizada durante la construcción de la planta de celulosa MdP e 
inaugurada el 25 de noviembre 2013. 

 

 

La obra, realizada enteramente a costo de MdP, implicó la construcción de 12 km de ruta nacional, un 
intercambiador a desnivel y la iluminación total del cruce. Estas construcciones ocuparon a un prome-
dio de 150 trabajadores por mes a lo largo de los 27 meses en que se extendieron las tareas.11  

La ruta Nº 21 

La ruta Nº 21 es el principal eje articulador y de transporte terrestre de automóviles y camiones de la 
microrregión. Dirección este - oeste comunica con Colonia, la ruta 1 a través de la ruta 22 y hacia el 
oeste con Carmelo y Nueva Palmira y al norte con Dolores y Mercedes. 

Sobre esta ruta se localizan los accesos a las principales instalaciones de MdP (por ruta Nº 55), los 
accesos a Cerros de San Juan, a las minas de Talco de Narancio, a Calera de las Huérfanas en Car-
melo y a los núcleos poblados más importantes de la microrregión, Radial Conchillas sobre la ruta, 
Pueblo Gil y Pueblo Conchillas y Puerto Conchillas y Balneario del Oeste.  

2- Caminos rurales en la microrregión 

                                                      
11 Página web http://www.tiempo.com.uy/uruguay/2270-se-inaugura-extension-de-la-ruta-55. 13.10.14 
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Una extensa red de caminos vecinales atraviesa la microrregión de este a oeste y de norte a sur per-
mitiendo el acceso a los establecimientos rurales y los núcleos poblados. La mayoría de esta extensa 
red es de pavimento de toscas salvo el camino a Puerto Conchillas. 

Dentro de los caminos rurales de la región se deben discriminar tres grupos diferenciados: los cami-
nos de conexión de Conchillas, Pueblo Gil y Puerto Conchillas, en segundo orden los caminos de 
conexión con los Cerros de San Juan y en tercer término la caminería rural que permite el acceso a 
las zonas rurales.  

Los dos primeros grupos requieren un tratamiento diferenciado respecto de la caminería vecinal de 
acceso a campos. 

El principal camino rural de la región es la conexión de Puerto Conchillas, Conchillas y Pueblo Gil con 
la ruta Nº 21 en Radial Hernández. Sin embargo el nuevo trazado de ruta Nº 55 permite una mejor 
conexión con los dos primeros a través de ruta Nº 55 y el Camino de la Palmera, por lo cual el tráfico 
de Radial Hernández a Conchillas se ha visto reducido. 

En esta región, según información producida por el MGAP en 2012, se cosecharon 90 mil toneladas 
de secano con destino a Nueva Palmira en dicha zona y otras 274 mil toneladas se transportaron al 
área metropolitana.  

Si se considera que las 90 mil toneladas fueron transportadas en apenas 4 meses del año, se necesi-
tarían cerca de 32 viajes diarios de camión.  

Si consideramos que la mitad de la fracción a Montevideo se traslada a Nueva Palmira se requerirían 
97 viajes adicionales. 

Se asume que la demanda de camiones pesados sobre un posible desvío a Nueva Palmira se encon-
trará entre 30 y 130 camiones diarios, según se considere el transporte de las 274 mil toneladas al 
área metropolitana o a Nueva Palmira. 

El Camino de la Palmera  

Este camino tiene dos tramos bien distintos. El que une Conchillas con la ruta Nº 55 tiene una funcio-
nalidad de conector local, mientras que el tramo al este de la carretera ha cobrado un valor estricta-
mente de conector con las áreas rurales y ya no como camino de acceso a Conchillas.  

Ambos tramos son pavimentados con balasto, pero mientras el primero permite velocidades de mode-
radas a elevadas, el segundo tramo por su trazado obliga a circular a bajas velocidades, adecuadas 
para un camino de penetración al medio rural o de paseo. 

El camino de acceso a Conchillas 

El camino de acceso a Conchillas desde Radial Hernández comprende tramos estrictamente urbanos, 
que constituyen las arterias principales de las localidades y otros tramos estrictamente rurales. La 
sección más compleja en cuanto a la seguridad vial es la que conecta Conchillas con Radial Hernán-
dez, y que atraviesa Pueblo Gil, pero al construirse el nuevo tramo de ruta Nº 55, este camino ha 
resultado beneficiado en cuanto atiende básicamente flujos de vehículos livianos. 

Otros caminos de importancia son la conexión entre MdP y Puerto Conchillas y los caminos que co-
nectan con los Cerros de San Juan, desde Paso de la Horqueta y desde la ruta Nº 21 unos 5,4 km 
más al noroeste de la intersección con ruta 22. 

3- Localización de actividades logísticas e industriales 

Planta de silos en Conchillas 

Esta planta de silos de Copagrán ya se encuentra instalada en el área urbana y parecería que no 
tendría sentido retirarla. Se debería moderar el incremento de capacidad operativa. Asegurarse que 
su impacto sobre la localidad nunca será mayor que el actual. Otros eventuales desarrollos de la em-
presa deberán localizarse fuera del área urbana preferentemente sobre ruta Nº 55 o ruta Nº 21. 
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Muelle en Puerto Conchillas 

Aún no se ha obtenido información de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), quien tiene la ju-
risdicción del puerto de Conchillas. Se trata del antiguo muelle de la empresa arenera, que se en-
cuentra inactivo desde hace décadas. Sus condiciones de conservación son deficientes y su capaci-
dad de operación es sumamente restringida, ya que el puerto solamente tiene servicio de iluminación 
pública, pero no de suministro eléctrico ni agua potable. Actualmente sólo cuenta con guardia de se-
guridad. 

Su utilización es esporádica, la mayor parte de las veces lanchones o barcazas que fondean en la 
rada portuaria, sin amurar a muelle.  

En estas condiciones este muelle no tendría condiciones de operar, solo se podrían amarrar lancho-
nes o barcos de pequeño porte para depósito, abandono o reparación.  

No es un muelle conveniente para veleros o barcos de pequeño porte en cuanto no posee protección 
ante oleaje.  

Se desconoce si la DNH posee planes para su desarrollo como puerto turístico, pero se seguramente 
las obras necesarias para su desarrollo turístico serían de muy alto costo. 

Por otra parte, su desarrollo como muelle comercial no parece probable en cuanto no es adecuado a 
la carga de buques de gran porte. Su desarrollo como puerto granelero construyendo un nuevo mue-
lle adentrado en el río no parece probable dado que la capacidad instalada en Nueva Palmira es sufi-
ciente para la demanda nacional de graneles agrícolas y fertilizantes. 

4- Líneas de ómnibus internacionales, nacionales y departamentales 

Las líneas internacionales hacia Argentina, por la microrregión tienen conexión con líneas de buses a 
través del sistema de autobuses y lanchas de Empresa Cacciola desde Carmelo a Tigre en Argentina 
con dos frecuencias diarias, en la mañana y la tarde.  

Las líneas nacionales con frecuencias diarias Montevideo Carmelo, Nueva Palmira y Dolores pasando 
por Tarariras o Colonia. 

Líneas departamentales Colonia Carmelo y Nueva Palmira pasando por Radial Hernández. Con trece 
frecuencias diarias.12 

Éstas también unen con Mercedes y Dolores con dos frecuencias diarias.  

Estas líneas de ómnibus pasan por ruta Nº 21 por lo tanto la población de Pueblo Gil, Conchillas y 
Puerto Inglés deben hacer uso del servicio de combinación. 

Servicio de transporte público en Conchillas y Puerto Conchillas 

La problemática del transporte público en áreas rurales y pequeñas localidades del interior es un pro-
blema recurrente en todo el país. El problema de fondo es que se trata de servicios sociales, que 
deberían estructurarse en base a un subsidio explicito por parte de una entidad de Gobierno o me-
diante subsidios cruzados de líneas rentables. 

En general las líneas de buses no son licitadas por paquetes que comprendan aquellas que son ren-
tables con otras no rentables y por tanto estas últimas no tienen oportunidad de financiarse por subsi-
dios cruzados. Esto obedece a que las actuales concesiones nacionales en general corresponden al 
reconocimiento de antiguos permisos precarios. 

La población de Puerto Conchillas es muy reducida y la probabilidad de tener pasaje desde esa loca-
lidad es altamente improbable y eso es lo que valora el propietario del ómnibus en cada servicio; por 
esa razón, es que algunos servicios no alcanzan a llegar. 

                                                      
12 Página web Empresa de ómnibus Berrutti. 13.1014 
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5- Sistema fluvial de transporte de carga 

“El transporte de la madera hacia la planta de MdP combina camiones con barcazas las 24 horas 
durante todo el año. 

Uno de los desafíos más importantes para la industria de la celulosa, tanto por su costo como por sus 
impactos, es la logística del transporte de madera. MdP diseñó un sistema que involucra transporte 
terrestre y fluvial, combinando en partes aproximadamente iguales el movimiento de madera en ca-
miones y en barcazas. La madera proveniente de montes ubicados al norte del Río Negro es derivada 
a la Terminal de MdP en M’Bopicuá (Fray Bentos), donde es cargada en barcazas que navegan hasta 
Punta Pereira, donde descargan en el puerto del complejo industrial.   

…esta manera de transporte fluvial implicó la decisión de comprar las embarcaciones. MdP apostó a 
la construcción en Uruguay de tres de las cuatro que integran el sistema. Para esto hubo que buscar 
socios que transfirieron conocimiento y experiencia invaluable a empresas y trabajadores uruguayos.  

…los beneficios de utilizar transporte fluvial son muy claros en materia de diversificación del transpor-
te de carga, conservación de la infraestructura vial, prevención de accidentes de tránsito y reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero.  

La mitad de la madera que abastecerá la planta proviene de montes ubicados en el sur del país, por 
lo que el mecanismo más efectivo para trasladarla es por tierra hasta su destino final.  En este sentido 
se definió el tipo de camión ideal y los proveedores de esas unidades importadas 0 km. La flota está 
integrada por más de 300 camiones.  

Se suma el sistema especialmente diseñado para esta operación, desarrollado por informáticos uru-
guayos a partir del análisis y el estudio de sistemas análogos utilizados en otros países, que permite 
una trazabilidad absoluta de cada camión, chofer y carga.  

Se firmó un convenio con ISEV para que los choferes realicen cursos especiales con estándares de 
capacitación por encima de los legalmente exigidos.” 13  

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), MdP, Galictio-Tiferey y Transfluvial inauguró la 
barcaza Playa de Las Cañas, construida para MdP por Galictio-Tiferey, empresa de la Asociación 
Clúster de la Industria Naval. 

Se trata de la tercera barcaza fabricada para MdP a partir de 2011. Su longitud (eslora) es de 90 me-
tros, su ancho (manga) es de 16,6 metros, su altura (del fondo plano a la cubierta) es de 5,7 metros y 
su peso es de 1.000 toneladas. La capacidad de carga de la barcaza es de 5.000 toneladas. (equivale 
a la carga completa de 170 camiones) 

El gerente general de la empresa sostiene que con estas barcazas se da un "salto cualitativo" en el 
transporte nacional, que permite descongestionar las rutas, prevenir accidentes y cuidar el medio 
ambiente, dado el ahorro en las emisiones de gases con efecto invernadero.  

Estas barcazas transportan la madera a través de las 88 millas náuticas (150 kilómetros) que separan 
M'Bopicuá (Río Negro) y Punta Pereira (Colonia).  

A través de cuatro barcazas con capacidad para cargar 5.000 toneladas cada una, se proyecta mover 
dos millones de toneladas de madera en troncos en un año desde M’Bopicuá a Punta Pereira. Las 
barcazas realizarán 500 viajes anuales.14  

Adecuado a esta realidad el río intensificará la presencia de buques, chatas, barcos y diariamente 
Conchillas tendrá barcazas descargando materia prima en el puerto de Punta Pereira.  

Estas actividades marcarán una nueva dinámica en el río ya que la presencia de embarcaciones 
agregada a los buques que llegan y parten de Nueva Palmira cambian la dinámica económica y tam-
bién el paisaje del río.  

                                                      
13 Revista MdP, Suplementos Especiales de EL País, pág 18.  
14 Revista MdP, Suplementos Especiales de EL País, pág 19 
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Se estima que la operación fluvial de transporte de madera desde el Puerto de la Paloma a Fray Ben-
tos, que en principio fue de 1550 toneladas, está previsto que se retome.  

Se estima que se desarrollará todas las semanas por lo que el total mensual transportado podría su-
perar las 6000 toneladas que reducirá el número de camiones de madera circulando por rutas nacio-
nales. Estos cargueros se agregan a los ya circulantes en el Río de la Plata y Río Uruguay ya que se 
dirigen a Fray Bentos.  

3.6.4 Cobertura de servicios de infraestructura 

Sistema de saneamiento y abastecimiento de agua en las localidades 

Aspectos hidráulicos e infraestructuras sanitarias 

Para ampliar la información de esta transcripción. Ver Anexo I Informes Sectoriales (Informe Infraes-
tructuras Sanitarias, Ing. Civil Hidráulica-Ambiental Ana Laura Pereira) 

El Informe muestra una síntesis de la situación actual y la proyección a futuro hasta donde resulta 
posible.  

La información recopilada durante este trabajo incluye: 

- Cobertura de red de abastecimiento de agua potable (datos específicos sobre: 
- número de conexiones, así como identificación de su área de cobertura de servicio. 
- Ubicación de plantas de tratamiento de aguas residuales existentes y proyectadas. 
- Volumen de generación de residuos domésticos medidos en el Departamento de Colonia. 
- Registro fotográfico propio durante las recorridas de campo. 

 

1- El área de cobertura que se indica en este Informe y en la cartografía ha sido elaborado por el con-
sultor en base a información recabada en OSE, por lo cual la cartografía es indicativa pudiendo existir 
errores de precisión de la información; lo cual no afecta las conclusiones generales de este trabajo. 

Agua potable 

El sistema consta de un conjunto de 5 perforaciones de agua subterránea en funcionamiento y dos 
set de tanques de almacenamiento de agua, estando interconectadas las redes de abastecimiento de 
Pueblo Gil, Conchillas y Puerto Conchillas. 

La  red de abastecimiento de agua potable de Radial Hernández consta de 2 perforaciones (una en 
Mevir y otra próxima a la radial) y un set de tanques elevados. 

A partir de la información recabada se realiza el análisis de conexiones a la red de abastecimiento de 
agua potable.  

Los datos físicos recabados se presentan a continuación: 

 Número de conexio-
nes 

Unidades habitaciona-
les 

Agua fact. Anual (m3) 

Radial 116 117 12190 

Pueblo Gil 

Conchillas 469 477 56230 
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Balneario del Oeste 

Extensión red de agua potable Año 2013: 

Extensión red agua potable Año 2013 

Radial 3211 

Pueblo Gil 3448 

Conchillas 3962 

Balneario del Oeste 3380 

Ramal de conexión de Conchillas con Balneario 5390 

Extensión total de la red 19391 

Metros RED AGUA con conexión 14001 

En síntesis, para Conchillas y la microrregión se tiene: 

- Número de conexiones de agua potable (2014): 585 
- Unidades habitacionales con conexión (2014): 594 
- Agua facturada anual (2013): 68.420 m3 
- Extensión de la red (2013): 19,4 km 
- Metros de red en zona poblada (2013)2: 14 km 

A partir de estos datos se ha observado que: 

- El servicio de agua potable presenta una cobertura alta (casi 100%). 
- El consumo promedio por conexión es de 9,7 m3 por mes. 

2- Dato calculado por el consultor, excluyendo los trocales de conexión entre Puerto Conchillas y 
Conchillas de 5,2 km de extensión. 

Cabe mencionar que el emprendimiento industrial MdP cuenta con su propio sistema de abasteci-
miento de agua potable. Se trata de una captación de agua desde el Rio de la Plata, y una planta de 
tratamiento de agua para fines industriales y de consumo humano, y sistema de distribución interna a 
sus áreas de servicio. 

En lo que refiere a los Cerros de San Juan, cuenta con sistema de abastecimiento de agua propio. 

Aguas residuales domésticas 

Conchillas y la microrregión no cuenta con sistema dinámico de saneamiento. 

Sus condiciones particulares, como ser la baja densidad de población, el bajo crecimiento poblacio-
nal, la baja tasa de ocupación por vivienda, la importante superficie de las localidades asentada en 
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zona rocosa, conllevan a afirmar que el saneamiento convencional dinámico está lejos de ser una 
solución viable, desde el punto de vista económico y constructivo, para estas zonas. 

A la fecha, existen los siguientes casos particulares: 

- MEVIR ubicado en Radial Hernández cuenta con su sistema de tratamiento convencional por lagu-
nas. 

- El Hotel Colonia West ubicado en Puerto Conchillas cuenta con su sistema de tratamiento propio 
mediante planta de tratamiento pre-fabricada instalada en su propio predio. 

- MdP cuenta con su sistema propio, interno a la zona franca, para el tratamiento de las aguas resi-
duales tanto industriales como domésticas, y su posterior vertido al Rio de la Plata. 

- El resto de las instalaciones cuentan con depósitos impermeables y depósitos permeables, con 
desagote por barométricas. 

Según información recabada existe prestación del servicio de barométrica municipal (una vez por 
semana aprox.) y hay servicios particulares que prestan servicio de recolección desde Carmelo. 

Se desconoce a la fecha de este informe el diagnóstico sobre la periodicidad del servicio así como el 
destino final de los efluentes recolectados por el servicio de barométrica. 

De la recorrida de campo realizada se pudo constatar la presencia de aguas residuales en cunetas, lo 
cual es indicativo de la presencia de pozos perdedores o “pinchados”. 

Diagnóstico particular 

Se realiza a continuación el análisis numérico sobre la base de inexistencia de sistema dinámico de 
saneamiento y a la luz de una planificación de un sistema común de recolección por camión baromé-
trico y vertido de efluentes en lagunas de tratamiento de efluentes para todo el sistema Pueblo Gil, 
Conchillas, Puerto Conchillas y Radial Conchillas Hernández (queda excluido Mevir que cuenta con 
su propio sistema de tratamiento). 

Análisis de la información disponible 

ANALISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Viviendas no conectadas a la red 535 Num viv 

Consumo medio de agua x viviendas x mes 9,7 M3/mes/viv 

Volumen de descarga x vivienda x mes 8.8 M3/mes 

Descarga potencial de barométrcas en PPT 156 M3/día 

 

Situación ideal: todos los pozos realmente impermeables 

Camión barométrica 10,0 m3/viaje 

Numero viajes diarios posibles por camión (PT en Pueblo Gil) 8,0 viajes/día 

Volumen máximo por camión por día 80,0 m3 

Número de camiones requeridos 2,0 camiones 
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En la condición ideal en que todos los pozos sean impermeables se requerirá de 2 camiones para 
prestar el servicio de recolección de efluentes con exclusividad para Conchillas y la microrregión. 

Un sistema de tratamiento de efluentes para líquido de barométricas 

De acuerdo a información recabada se constata la planificación de la construcción de lagunas de 
tratamiento de efluentes para vertido de barométricas, las cuales serán construidas y operadas por 
OSE en el marco de un Convenio de financiación de dicha solución por parte de la empresa MdP, 
como contraprestación a la comunidad de Conchillas y la microrregión. 

Al respecto, OSE ha solicitado a la Intendencia la viabilidad de localización del sistema en el padrón 
rural 18122 (Pueblo Gil). 

En función de la planificación de zonificación y usos del suelo para Pueblo Gil que no interfiere direc-
tamente con esta posible ubicación del sistema de lagunas se ha informado positivamente a esta 
solicitud de viabilidad, condicionado a algunas restricciones y/o recomendaciones dadas por el con-
sultor, lo cual se indican a continuación: 

- Cualquier componente del sistema de tratamiento a realizarse deberá distar como mínimo 500 m del 
borde actualmente urbanizado de Pueblo Gil, en este caso se deberá ubicar a 500 m de la calle Roc-
ca V. 

- Se deberá plantar una cortina de árboles como barrera visual y de propagación de olores como me-
dida de mitigación para los pobladores de Pueblo Gil. 

- OSE deberá evaluar las factibilidad del predio indicado en lo relativo a su topografía (condición de 
no inundabilidad para el sistema) y geomorfología (tipo de suelos, permeabilidad, etc.). 

 

Zona potencial de ubicación de Lagunas de Tratamiento de efluentes de barométricas – OSE 

Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son recogidos por el sistema que brinda la Intendencia. Muchos de los grandes 
residuos domiciliarios que no son objeto de recogida diarios se encontraron en la antigua cantera y se 
describieron en la sección canteras y areneras de este informe.  

Otros aspectos o problemas de interés 

De la recorrida de campo realizada se destaca especialmente la escasa concordancia ambiental-
visual dada por las instalaciones hidráulicas del emprendimiento María María sobre camino entre 
Conchillas y Puerto Conchillas. Se observaron grandes estructuras para la colocación de tanques de 
agua elevados, así como la existencia de alguna estructura vacía y el tanque no instalado. 



[64]  I  PLAN LOCAL DE CONCHILLAS Y SU MICRORREGIÓN   I    APROBACIÓN PREVIA 

 

El impacto visual negativo dado por “el lago” ubicado en dicho emprendimiento el cual no presenta 
características paisajísticas, y de mal diseño hidráulico concordante. 

Se constató el arrastre de material provocado por precipitaciones denotando falta de diseño de un 
adecuado sistema de evacuación de pluviales.  

Se plantea asimismo con preocupación el potencial de contaminación a estas aguas del “lago” dado 
por el arrastre de aguas residuales infiltradas y que van a parar a estas aguas quietas que carecen de 
sistema de aireación y recirculación entre otros. 

3.6.5 Equipamientos colectivos 

Centros de enseñanza 

Los equipamientos públicos de enseñanza son las escuelas públicas y el liceo rural. Se ubican las 
escuelas  Nº 48 (Los Cerros de San Juan de carácter rural, Ruta Nº 21 Km 213), Nº 65, (Bañado de 
Conchillas, ruta Nº 21 km 217), Nº 74 (Santa Rosa a 5 km de Radial Conchillas), Nº 104 Rural (Pue-
blo Gil), Nº 135 (Puerto Conchillas a 7 km de Conchillas, funciona en local de la Iglesia Valdense). No 
existen en la microrregión escuelas o colegios de enseñanza privada.  

Existe un liceo rural en la localidad de Pueblo Conchillas.  

Oficina administrativa 

Existe una oficina administrativa de la Intendencia de Colonia en el Pueblo Conchillas y con la imple-
mentación del Premio Pueblo Turístico se ha concretado la oficina de Turismo de la Intendencia de 
Colonia. Deriva los trámites a la Sub dirección de Carmelo o directamente a Colonia.  

Servicios de salud 

En materia de salud se ha instalado la Mutualista Hospital Evangélico con los servicios básicos de 
salud. Existe una policlínica de salud pública ubicada en las mismas instalaciones y brindan sus ser-
vicios de forma coordinada. 

Los servicios de UTE, OSE, ANTEL tienen oficinas locales en el Pueblo Conchillas.  

Abastecimiento cotidiano, recreación y espacios públicos  

Existen varios comercios de abastecimiento cotidiano, de abastecimiento a la producción agropecua-
ria, dos estaciones de servicio, Una en la zona cercana a MdP sobre ruta Nº 55 y una en Radial Her-
nández sobre ruta Nº 21. 

En materia de recreación los pobladores realizan actividades anuales vinculadas a actividades crio-
llas, el festejo del aniversario de Conchillas en octubre o el día del patrimonio.  

Los espacios de recreación vinculados al deporte son el fútbol, por lo que existen clubes de fútbol. 

Los espacios públicos abiertos. 

Las plazas existentes en las localidades ofician de espacios de esparcimiento. En Balneario del Oeste 
además tienen la playa de acceso público y el monte y arroyo cuyo uso es abierto.  
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3.7 Dimensión político institucional 

3.7.1 La categorización actual de suelo 

La categorización de suelo propuesta por las DD de OT y DS aprobadas por la Junta Departamental 
debería ser ajustada por el presente instrumento al verificar las implicancias territoriales de su aplica-
ción. 

1 Suelo categoría rural.  

Las Directrices Dto 036/2013 categorizan suelo suburbano aquellos predios, que, aunque siendo de 
actividad rural, tengan menos de 5 hás y se encuentren ubicados en forma contigua.  

En la microrregión existen varios casos con esta categorización los que se propondrán cambios de 
categorización. 

Son categorizados rural productivo los suelos ubicados en la faja costera y se les asigna el atributo de 
potencialmente transformable en la faja de 1500 m paralelo a la línea costera.  

En el caso del bosque nativo en bordes de ríos y arroyos, usando como referencia el Inventario de 
bosque nativo relevado por SNAP, se propone la categorización como Rural Natural para promover la 
máxima conservación del ambiente. 

 

2 Suelo categoría suburbano 

Por el Dto 036/2013 se categorizan suburbanos los alrededores de las localidades, los Cerros de San 
Juan, los predios en que se localiza MdP y un sector al norte de dicha planta. Un sector en cruce de 
ruta Nº 55 y camino vecinal y los predios menores a 5 hás y que se encuentren ubicados de forma 
continua.  

 

Plano propuesto por las Directrices no aprobado y se modifica a sugerencia de los Ediles Departamentales. 

Existe una propuesta anterior, ver el plano en la figura anterior, en el que no existe la faja con el atri-
buto de potencialmente transformable. 
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Se categoriza también como suelo suburbano una faja de suelo con destino a actividades logísticas 
de 500 m a ambos lados de rutas nacionales y a 2000 m de cada localidad y en un máximo de 10 km 
(artículos 21 y 23 de las Directrices Departamentales).  

En la actualidad la demanda de suelo para actividades logísticas ha disminuido considerablemente 
por lo que el suelo rural con el atributo de potencialmente transformable definido sobre ruta Nº 55 en 
las cercanías de la zona franca no tiene sentido ni demanda real próxima.  

Sería recomendable que una zona destinada a actividades logísticas se ubicara en zonas más aleja-
das de la planta de celulosa y zona franca ya que podría generarse sobrecarga de actividades en el 
suelo cercano con la consecuencia y necesidad de brindar otros servicios, enlentecer las maniobras 
etc.  

La categorización de suelo suburbano en el predio ubicación de la estación de servicio en el cruce de 
ruta Nº 55 y camino de la Palmera se debe revisar ya que existe un sector claramente de suelo rural 
con el atravesamiento de cañada y barrancos que debe revisarse.  

3 Uso del suelo urbano 

Debe analizarse en profundidad la conurbación, aprobada en las directrices, entre Pueblo Gil y Con-
chillas. Tal cantidad de suelo disponible para el crecimiento del poblado parecería desmedido y en 
algunos casos sobre suelo claramente rural natural. 

 

3.7.2 Las categorizaciones para las localidades. 

La definición de centros poblados y asignación generosa de suelo urbano y suburbano en las locali-
dades del Departamento con posterioridad a la aprobación de la Ley de Centros Poblados de 1946 
fue una práctica generalizada como política de ordenación del territorio urbano.  

En el período hasta entrado los años 1960 se definieron las áreas urbanas y suburbanas y zona de 
huertos en las localidades departamentales.  

Bajo esta lógica también se aprobaron las zonas urbanas y suburbanas y las zonificaciones de los 
pueblos de Conchillas, Gil, Balneario del Oeste. Definen grandes zonas de fraccionamientos donde 
se establecen los tamaños mínimos de predios. Los mínimos corresponden a 300 m2 y los máximos 
dependen de la tipología de centro poblado establecido.  

En Pueblo Gil y en Pueblo Conchillas aparecen dos zonas delimitadas concéntricamente. La zona 
urbana AU2 con predios de tamaño mínimo 450 m2 y la zona suburbana SB 1 con tamaños mínimos 
de 600 m2. 

Parece adecuado establecer cambios en la zonificación de los centros poblados ya que la superficie 
destinada a crecimiento excede ampliamente la demanda potencial.  

5 Instrumentos de gestión disponibles  

Los instrumentos de gestión aprobados especialmente para el Ordenamiento Territorial del Departa-
mento y que se disponen hoy son:  

Las Directrices Departamentales de OTyDS aprobadas en diciembre 2013, Dto 036/2013. 

La Ordenanza de OT de Colonia de 1997 y sus modificaciones. 

Las condiciones establecidas para las edificaciones y otros bienes que son declarados Monumentos 
Históricos Nacionales por la Ley 14040. 
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3.8 Dimensión normativa 

3.8.1 Ordenanzas y normativa vigente 

Las principales leyes, decretos y ordenanzas departamentales que hacen a la planificación del territo-
rio son las Nº 18.308 y sus modificativas, la Nº 18.610 La Ley de Política de Aguas, Ley 16.466 (Me-
dio Ambiente) y 17.283 (Ley General de Protección del Medio Ambiente) y los Decretos 221/09, 
400/09 y 523/09, así como el artículo Nº 47 de la Constitución de la República. 

Legislación nacional 

Ley Nº 18.795 Ley de Vivienda de Interés social, 2011) 

Decreto 354 de Energías Renovables 

Ley Nº 18.644, Descentralización Territorial y Participación Ciudadana. Modificación de la ley 18.567 
Montevideo, 22 de febrero de 2010. 

Ley Nº 18.610 de Política Nacional de Aguas. 28 de octubre de 2009. 

Ley Nº 18.585 de uso de energía solar, declaración de interés nacional, 8 de setiembre de 2009. 

Ley Nº 18.567 de Descentralización política y Participación Ciudadana, 19 de octubre de 2009. 

Ley Nº 18.564 de Conservación, uso y manejo adecuado de las aguas. 11 de setiembre de 2009. 

Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del año 2008 y sus modificaciones:  

Ley 18.367 de 10/10/2008, Afectación de áreas de circulación y acceso a espacios públicos. 

Ley 18.719 de 27/12/2010, arts 607 y 610.  

Ley 18.834 de 04/11/2011, arts 220, 224 y 225. 

Ley 18.996 de 07/11/2012, arts 234 y 235 

Ley Nº 19.044 de Centros Poblados, del 26/12/2012. 

Ley 19.149 del 24/10/2013. arts 279 y 280, 282 a 291. 

Ley Nº 18.035 Convención para la salvaguardia del patrimonial cultural inmaterial, año 2006. 

Ley Nº 17.930 de Presupuesto nacional para el período 2005-2009 el 19 de diciembre del 2005. Ar-
tículos 235 y siguientes correspondientes a los Artículos que corresponden al Ministerio de Educación 
y Cultura. Y Decreto reglamentario de los Artículos 235 y siguientes (a 253) de la Ley 17.930 del 1 de 
octubre de 2007. 

Ley 17.567 de Interés Nacional los combustibles alternativos, de 20 de octubre de 2002. 

Ley 17.547 de Parques Industriales, 26 febrero de 2002.Dto 524/005 diciembre 2005 

Ley 17.292 Administración pública y empleo, fomento y mejoras, Artículo 48, 29, enero 2001. 

Ley 17.283 Declarase de interés general, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 de la 
Constitución de la República, que refiere a la Protección del Medio Ambiente, 28 noviembre 2000. 

Ley 17.234 de creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, año 2000.  

Ley Nº 16.906 Ley de Inversiones y su decreto reglamentario. 
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Ley Nº 16.858 de Riego con destino agrario, 11 setiembre 1997.  

Ley Nº 16.466 de Impacto Ambiental, 19 de enero de 1994 y su Decreto 349/05 reglamentario. 

Ley Nº 16.858, Ley de Riego con Destino Agrario, 3 de setiembre de 1997  

Ley Nº 17.142, de Aguas Pluviales, 23 de julio de 1999.  

Código de Aguas, Edición 1992, texto actualizado del con las modificaciones dispuestas por la Ley 
16.320. 

Ley N° 16.517 Adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Ley Nº 16.466 de Impacto Ambiental, 19 de enero de 1994 y su Decreto 349/05 reglamentario. 

Ley 16.408, Convenio de Diversidad Biológica (CDB Río de Janeiro 1992), ratificado por nuestro país 
en el Parlamento el 18 de agosto de 1993. 

Ley Nº 16.170. Se encomienda al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
el estudio y definición preciso de las áreas de protección y reserva ecológica y la reglamentación de 
su uso y manejo, año 1990. 

Ley N° 16.062 (Adhesión a la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Anima-
les Silvestres)  

Ley Nº 15.964 Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. 

Ley Nº 15.939 de 28 diciembre 1987. Ley Forestal y su modificativa Nº 18.245, 27 diciembre 2007. 

Ley Nº 15.903. Se asigna a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación llevar adelante el registro 
de adquisición de obras por parte del Estado en el marco de los cometidos establecidos por la ley que 
le da origen, año 1987. 

Leyes N° 15.242 y N° 15.738 Código de Minería y modificaciones.  

Ley Nº 15.239 de Uso y conservación de suelos y aguas, 7/01/1982. 

Ley Nº 14.960 Monumentos Históricos, por la cual los Monumentos Históricos declarados por el Po-
der Ejecutivo quedan exonerados de determinados tributos, 16 de noviembre de 1979. 

Ley Nº 14.859, Código de Aguas y leyes modificativas 15 de diciembre de 1978. 

Ley Nº 14.530 Intendencias Municipales, transferencia de áreas destinadas a espacios libres, 1° de 
junio de 1976. 

Ley N° 14.205 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestres. 

Ley Nº 14.040 Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, del 20 de octubre de 1971, De-
creto Reglamentario Nº 536/72, 1º de agosto de 1972. 

Ley 13.776, sobre Protección de la Flora y Fauna de América, 17 de octubre de 1969. Apruébase el 
texto del documento de la Convención  para la protección de la Fauna, y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los países de América, depositado en la Unión Panamericana y suscrito por nuestro país 
el 20 de noviembre de 1940. 

Ley N° 13.667 Conservación de Suelos y Aguas, 18 de junio de 1968. 

Ley 11.029, Instituto Nacional de Colonización, 12 enero de 1948. 
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Ley 9035, Orgánica Municipal. 

Decretos del Poder Ejecutivo 

Decreto del PE de constitución de la Comisión Asesora de OT según Art 72 de la Ley 18.308. 

Decreto del Poder Ejecutivo, Reglamento de gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, 20 
junio 2013.Art 47 y 168 de la Constitución de la República, Ley 16.112, 30 de mayo de 1990 y ley Nº 
17.283, 28 nov. 2000. 

Decreto N° 238/09 Creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad. 

Legislación Departamental referida al ordenamiento Territorial en la microrregión. 

Decreto 036/2013, Directrices Departamentales de OTyDS aprobadas en diciembre 2013,  

Decreto de OT /1997 de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Departamento de Colonia, diciem-
bre 1997, aprobado por la Junta Departamental y sus modificaciones posteriores.  

Decreto 052/2010 de la Junta Departamental que regula la forestación en el Departamento de Colo-
nia. 17/12/2010. 

Medidas Cautelares para el perímetro de desarrollo territorial “Conchillas Punta Pereira”, aprobadas 
por la Junta Departamental en Colonia el 15 de agosto del 2008. 

El listado no es exhaustivo por tanto queda abierto a nuevas incorporaciones.  

3.8.2 Instrumentos y planes de ordenamiento existentes 

Dto 036/2013. Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible apro-
badas por el Gobierno Departamental en diciembre de 2013,  

Decreto de Ordenanza de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 1997 con las modificaciones pos-
teriores (en todo lo que no contravenga a las DD de OT y DS de Colonia dto 036/2013. 

Consecuencia territorial de la aplicación de las Directrices Departamentales. 

El ordenamiento territorial cuenta con un vasto marco normativo y un adecuado marco institucional y 
político para llevar adelante esta planificación en la microrregión de Conchillas. Este marco normativo 
nacional y departamental y el marco institucional son los que permiten iniciar la elaboración del Plan 
Local de OT y DS de Conchillas y su microrregión.  

La normativa departamental cuenta con las DD de OT y DS que ofician de marco para abordar las 
cuestiones del territorio. Importan especialmente la categorización de suelo aprobada y que deben 
ser tenidas en cuenta. 

De la categorización y zonificación importan especialmente las zonas de suelo con el atributo de po-
tencialmente transformable que son:  

La faja costera, faja de 1500 m desde la línea de ribera al territorio, a lo largo de la costa. 

Las zonas definidas sobre rutas nacionales y caminos departamentales de 1000 m de ancho para 
destinar a logística e infraestructuras. Artículos 21 y 23 de las DD de OT y DS. 

Por último, derivado de la aplicación de las Directrices Departamentales, se hace un estudio porme-
norizado de las parcelas en suelo rural de menos de 5 hectáreas, que son consecuencia de fraccio-
namientos anteriores a la Ley Nº 18.308. Se mapea la ubicación, los predios linderos, los usos actua-
les y se determina que no deberían de cambiar su categoría de suelo a suburbanos.  
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3.8.3 Estudios realizados en el área de ordenación 

Documentos no aprobados que sirven de base y antecedentes 

Entre ellos se encuentran los primeros trabajos realizados por la Intendencia en convenio con 
MVOTMA -DINOT desde 1995 hasta 2003: 

- Plan de Desarrollo y OT para la Microrregión de Colonia (1996 Convenio DINOT IMC),  
- Directrices de desarrollo y OT para la Región Suroeste (1998-2001 Convenio DINOT IMC, 

IMS, IMSJ).  
- Las recomendaciones y valoración del patrimonio arquitectónico y urbano en el marco del 

Proyecto integrado de turismo, patrimonio y ambiente en el Programa Patrimonial para la Re-
gión Suroeste (2001-2003 Convenio DINOT IMC, IMS, IMSJ)  

Más recientemente se realizan los siguientes trabajos, que constituyen antecedentes directos del 
presente Plan Local. Los primeros dos también son parte de convenios entre Intendencia de Colonia 
y DINOT.  

- Plan Local de Conchillas y su área de Influencia de 2011 documento previo a este Documen-
to de Plan Local de Conchillas y su microrregión (2011).  

- Análisis Tipo Morfológico para las urbanizaciones de la Microrregión de Conchillas (marzo de 
2010). 

- Investigación realizada por la Maestría de Manejo Costero Integrado de UDELAR (2010). 

La Ordenanza de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Colonia (1997) y las DDOTDS (Dto 
036/2013) constituyen el marco normativo departamental en el cual se inscribe el Plan Local de Con-
chillas y su microrregión y éste se deriva, como ya se mencionó, de las DDOTDS. 

3.8.4 Planes y proyectos en la microrregión 

Algunos de los proyectos identificados en la microrregión son: 

- Conchillas Pueblo Turístico. “Encuentro mágico con el pasado y el presente industrial de 
Conchillas” 

- Reforma de Usina de UTE para destinarlo a Museo. 
- Puesta en valor del Muelle de Puerto Conchillas  
- Proyecto náutico en Balneario 
- Escuela en el Balneario del Oeste 
- La Cooperativa de viviendas en Pueblo Gil 
- Casas Unifamiliares en Puerto Conchillas  
- Polideportivo en Hotel Colonia West 
- Desarrollo turístico en Los Cerros de San Juan 
- Parque público en Puerto Conchillas 

Conchillas Pueblo Turístico 

Un llamado abierto del MINTURD hizo realidad las expectativas de 12 organizaciones locales que 
avalaron el proyecto presentado a dicho ministerio por la Comisión Amigos de Conchillas. Obtuvieron 
el premio al Primer Pueblo Turístico del Uruguay con fondos de U$S 30 mil con el que están realizan-
do las mejoras en un sector de la Casa Evans. Los arreglos en la casa incluyen presentación de ma-
terial gráfico, mejorar el centro de información turística y se acondicionará tres habitaciones de la 
edificación.  

Las organizaciones crearon dos comisiones para llevar adelante el proyecto, una comisión de obras y 
una comisión de circuitos turísticos.  

La apuesta al incentivo al turismo encuentra vehículo a través de proyecto “Encuentro mágico con el 
pasado y el presente industrial de Conchillas” presentado al MINTUR por la organización postulante, 
Comisión de Amigos de Conchillas y apoyada por otros actores e instituciones de asiento local como: 
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Inmobiliaria Tierras del Sur, MdP, Hotel Conchillas, Club Copyc, Sociedad Nativista EL Palenque, 
Hotel Colonia West, Comisión de preservación y cultura de Conchillas, Sociedad de Fomento Rural 
de Conchillas, Parrillada Vuelta y Vuelta, Instituciones educativas de Conchillas como Escuelas, Liceo 
Rural y Grupo Desem de Liceo Rural Conchillas. Para su implementación se creó el Comité de Ges-
tión del proyecto.  

El objetivo general del proyecto es “Contribuir a mejorar la oferta turística de Conchillas y su inserción 
en la dinámica del departamento como forma de aportar al desarrollo del territorio.” consiste en desa-
rrollar un programa de turismo a partir del patrimonio industrial existente en la localidad de Conchillas. 
Permitiendo mantener su identidad a través de un modelo turístico cultural-industrial, aumentar los 
ingresos económicos locales y la oferta turística de la región este del departamento de Colonia.  

Los objetivos específicos plasmados en el proyecto son: organizar y potenciar la actual oferta turística 
de Conchillas con la elaboración de un inventario de activos y servicios, un calendario anual de festi-
vidades y un circuito turístico.  

La puesta en valor de los recursos que integran los circuitos y su difusión, con mejora de la visibilidad 
y accesibilidad, materiales explicativos y difusión y capacitación a empleados, comerciantes, organi-
zaciones y vecinos.  

Mejorar los servicios de atención a visitantes con la reubicación del Centro de Información turística, la 
instalación de un centro de interpretación audiovisual y un programa de difusión variado, un espacio 
de promoción de productos locales y regionales y servicios higiénicos con accesibilidad. 

Proyecto de Museo para Conchillas 

Paralelamente con fondos MEC para infraestructuras se acondiciona la vieja Usina Eléctrica propie-
dad de UTE y será destinada a un Museo de Conchillas. Este museo contendrá vestigios arqueológi-
cos hallados en la remoción del terreno donde se ubicó la planta de MdP y otros materiales para el 
acervo museístico.  

Los acuerdos previos en infraestructura vial permiten que la caminería para uso logístico se encuentre 
separada de la caminería de acceso a los centros urbanos, lo que permitiría desarrollar la potenciali-
dad turística de Pueblo Conchillas ya que no existe interferencia entre la infraestructura para carga 
pesada y de logística y la infraestructura vial a ser utilizada por el turismo.  

El Muelle de Puerto Conchillas 

La Dirección Nacional de Hidrografía de MTOP pondría en marcha la refacción del muelle en el Puer-
to Conchillas en respuesta a la reivindicación de los pobladores y visitantes de adecuar el muelle con 
iluminación para mejorar paisajísticamente la zona y potenciar el desarrollo turístico. Esta intervención 
se vería enlentecida ya que se debería disponer de aprox 5 millones de U$S.  

Proyecto Náutico 

En Puerto Conchillas en una propiedad de 5 hás de un grupo argentino cercano al puerto y al Club 
Copyc sobre el arroyo Conchillas cerca de la desembocadura hubo un proyecto náutico que ha que-
dado momentáneamente detenido.  

La Escuela en el Balneario 

La Escuela 135 necesita un local propio, tiene 8 alumnos y desde hace más de 30 años funciona en 
el local de campamentos de la Iglesia Valdense. Se requiere ubicar en el Puerto en un terreno dona-
do. La población necesita una escuela para tomar la decisión de ubicarse. Hay parte de la población 
que trabaja en MdP y para ubicarse a vivir en el Balneario requiere que estén localizados los servicios 
básicos, y hoy en Puerto Conchillas no están. El perfil de la población que estaría demandando es el 
que tiene trabajo tercerizado y con escasa capacidad de ahorro.  

La Cooperativa de viviendas 
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El mercado de vivienda se encuentra estacionado con alquileres muy bajos respecto a años anterio-
res. Existe demanda de vivienda social y un grupo de familias ha adquirido un predio de 3 hás en 
Pueblo Gil destinado a 50 viviendas en modalidad de cooperativa financiada por MVOTMA: 

Casas Unifamiliares 

Por otro lado hay iniciativas privadas como la ubicada frente al Hotel Colonia West, el proyecto “de 
Pinares del Oeste ofrece lotes de 500 metros con viviendas de dos dormitorios. Está dirigido a un 
público de clase media (asalariado) que accede a un sistema de ahorro y crédito para comprar una 
casa. Se prevé que quienes puedan interesarse sean los operarios y trabajadores de la planta o de 
otras empresas.  

Proyecto polideportivo del Hotel Colonia West 

Frente al hotel, padrones del 17199 al 17203, se hará un polideportivo. Otros es ranchitos de campa-
mento de la Iglesia Valdense, 17173, 171, 172. Las casas residenciales, 17252, obr viviendas normal 
unifamiliar. El Proyecto de la escuela que tiene un terreno donado desde hace 50 años es el 17168. 

Como zona el Puerto Conchillas tiene cultura balnearia no hay sentido de pertenencia, lo mismo con 
la escuela, hay 15 alumnos para que se trasladaron a la escuela de Pueblo C. ésta tiene sistema de 
escuela rural.  

Los Cerros de San Juan 

El padrón rural 3932 de la carpeta catastral 026B denominado Bodega de Los Cerros de San Juan 
ubicado en ruta Nº 21, km 213.5 ha sido declarado Monumento Histórico Nacional Resolución Nº 
1071/004 el 9 de diciembre de 2004 y Nº de monumento 26646.  

Los propietarios actuales proyectan una urbanización con destino turístico en los Cerros de San Juan. 
Consta de un loteo con fines de residencial turística y otras actividades relacionadas. En las Directri-
ces Departamentales de OT y DS se categoriza el suelo rural como suburbano. 

Figura del anteproyecto presentado a la Intendencia de Colonia. 
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4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS, 
CONFLICTOS, DEMANDAS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL ÁREA.  

4.1 Problemas 

Los problemas detectados en la microrregión se asocian a:  

• el escaso conocimiento de los valores naturales de la microrregión por los pobladores y po-
blación externa.  

• el escaso desarrollo del turismo de cara a las potencialidades existentes. 
• las posibles agresiones al medio ambiente por las nuevas formas de explotación agrícola.  
• el exceso de suelo urbanizable vinculado a la demanda efectiva de asentamientos. 
• la falta de planes de cierre de explotaciones de canteras, la inseguridad que provocan y su 

desaprovechamiento para otros fines.  
• la ausencia de infraestructura en relación a las potencialidades naturales y turísticas de los 

ríos y arroyos. 
• la falta de servicios, equipamiento e infraestructura en las localidades para atender los objeti-

vos de desarrollo actuales. 
• la escasa presencia del transporte colectivo y otros servicios públicos. 
• los impactos posibles de los grandes emprendimientos que pueden afectar los recursos natu-

rales de la microrregión. 

En particular interesan:  

Infraestructura 

Los problemas más notorios en la zona eran los accidentes de tránsito. Al respecto se recibió muy 
bien por parte de la población la construcción del tramo de ruta Nº 55 hasta la planta industrial. Tal 
situación contrasta con las condiciones de deterioro en que se encuentra el resto de la ruta Nº 55 
desde ruta Nº 21 hasta la localidad de Campana y Ombúes de Lavalle, no acondicionada para la car-
ga que es transportada en camiones. Es de esperar que estas condiciones de la ruta se resuelvan a 
la brevedad. 

El tramo nuevo de ruta Nº 55, para algunos locatarios “es una gran ventaja porque restablece el orden 
y disminuye el ruido en los caminos cercanos a las localidades. Sin embargo, algunos sienten que 
deja a Conchillas nuevamente aislada, porque de aquí en adelante Conchillas tendrá muy poco del 
movimiento relacionado al trabajo de MdP”. 

Medio ambiente y recursos naturales 

En temas vinculados al medio ambiente existe preocupación por la falta de saneamiento colectivo, 
sobre todo por la llegada de mayor cantidad de población. Preocupa en menor medida la contamina-
ción del aire.   

La Intendencia de Colonia y OSE destinarán el padrón rural Nº 18122, de la zona en Pueblo Gil, en el 
marco del convenio celebrado con MdP, para ubicar lagunas de tratamiento destinado a los líquidos 
de barométricas de uso de las localidades. 

Los problemas asociados a los recursos naturales son:  

En Balneario del Oeste desembocadura del arroyo San Freancisco para el diseño y planificación de 
actividades como atracadero de yates y otro usos se debería: 

- Conservar y mantener relictos de paisaje natural y vegetación nativa, asegurándose de contar 
con diversos estratos (árboles, arbustos y hierbas) y heterogeneidad de hábitats.  

- Controlar las especies invasoras y obtener un beneficio como productor primario “leña” 
- Promover y acercar a la población a paisajes naturales como hábito de vida. 
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- Promover actividades educativas y de esparcimiento. Comunicar su importancia, tanto como 
sitio de conservación de biodiversidad, como así también por brindar servicios ambientales. 
 

El borde del arroyo San Francisco tiene problemas graves de erosión viva, y no es recomendable 
agregar piedra en la barranca, ya que la fuerza del agua de lluvia las arrastra al borde del cauce. 

Cualquier tipo de intervención debería realizarse de forma acorde a este sistema, promoviendo el 
mantenimiento de la integridad de estas áreas. 

En este caso las cañas cumplen un servicio ambiental para retener la tierra del talud y no se desmo-
rone. 

El suelo en las cercanías del arroyo está “a capacidad de campo” y no absorve agua, ya que las 
napas freáticas están muy superficiales. 

Las construcciones se encuentran demasiado cerca del borde del cauce y superan la capacidad de 
carga del suelo. 

En la situación actual el diseño de un atracadero para densificar el amarradero de yates deberá 
seguir pautas de diseño muy ajustado a cada borde para no provocar la erosión y pérdida de suelo. 

Los silos en Pueblo Conchillas 

La ubicación de los silos provoca dos tipos de problemas:  

Polvo generado por el trabajo con granos en la zona de ubicación 

El tránsito de camiones en las calles principales de las urbanizaciones ya que para llegar con la carga 
a los silos deben atravesar el camino vecinal desde Radial Hernández hasta Pueblo Conchillas.  

En la memoria de Ordenación se proponen desvíos de tránsito pesado por ruta Nº 55 y camino veci-
nal paralelo a la costa y desde ahí por camino entre Conchillas y Puerto hacia el norte hasta llegar a 
la ubicación de los silos.  

Otros problemas ambientales probables podrían ser:  

La implantación y el comienzo del funcionamiento de la planta de celulosa no han presentado para la 
población problemas ambientales. 

Como consecuencia del funcionamiento de la industria podría aparecer la contaminación sonora, 
contaminación que no presenta mayor preocupación o resistencia en la población, hasta el momento.  

También podría aparecer contaminación del agua, de la franja costera y del aire.  

También, posible contaminación de los suelos y del agua por la presencia de las canteras y de la 
producción agropecuaria de características actuales (granelera -soja-, lechería, ganadería) 

Los problemas generados por las areneras y canteras. 

Los problemas más comunes asociados a este tipo de actividad son:  

Las generadas con los recursos costeros de arenas y las consecuencias ambientales de tal retiro de 
arena.  

Los problemas generados por el abandono de las canteras (de piedra o arena) ya que dejan grandes 
excavaciones sin propuesta de alternativas y tratamiento de cierre.  

En tercer lugar generan problemas durante su uso en particular las canteras de piedra ya que el sis-
tema de extracción de piedra se hace a través de explosiones que generan movimientos a las edifica-
ciones en particular a las edificaciones patrimoniales.  
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4.2 Potencialidades  

Las potencialidades de la microrregión se asocian a:  

• los valores patrimoniales singulares (prehistoria, historia previa, Conchillas y Cerros de San 
Juan y las declaraciones de monumentos históricos nacionales) 

• las áreas urbanas y el sistema de pequeñas localidades con potencial de desarrollo turístico.  
• la alta productividad del suelo rural. 
• la presencia de minerales, piedra y arena.  
• la presencia de la industria de celulosa que trasciende las dinámicas regionales.  
• la relación histórica con Argentina y en particular con la ciudad de Buenos Aires, 
• las dinámicas asociadas a la comunidad actual y las iniciativas de los pobladores.  

Faja costera 

Su faja costera sobre el Río de la Plata es de aproximadamente 20 km. En ella se encuentran playas 
con arenas, puntas rocosas y zonas con vegetación que le confieren características peculiares. La 
Punta Conchillas, Punta Pereira y Punta Francesa y tres desembocaduras de arroyos y el río, el arro-
yo de las Limetas, el arroyo San Francisco y el río San Juan.  

Se localizan dos puertos de carga, escolleras, una industria de gran porte y zona franca y canteras de 
arena, además de un área balnearia de uso público y amplias zonas de vegetación autóctona y exóti-
ca.  

En materia jurídica el Código de Aguas (ley 14859, en la 15903 en su artículo 193) en su artículo 153 
expresa que el litoral del Río de la Plata se debe mantener la faja libre de 150 m y de 250 m si no 
existen ramblas o calles paralelas a la costa.  

Ríos y arroyos: la microrregión está cruzada por varias cañadas y arroyos. Se destaca el Río San 
Juan, que oficia de límite sur este de la microrregión. El arroyo Miguelete, que desemboca en el Río 
San Juan a la altura de Los Cerros de San Juan. El arroyo San Francisco y arroyo de las Limetas, 
este último límite geográfico del oeste de la microrregión. 

Áreas protegidas: los bordes de ríos y arroyos presentan áreas naturales y bosques nativos con lo 
que se identificarán dichas áreas con la finalidad de su preservación. (ver planos adjuntos de áreas 
naturales identificadas) Ver también sección recursos naturales y ambientales en esta Memoria. 

5 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS 

1. Escenario Evolución tendencial de la microrregión. 
2. Escenario de involución de la microrregión (todo empeora) 
3. Escenario de Evolución de la microrregión con adecuada aplicación del plan local (máxima 

optimización y sinergia positiva) 

La elaboración del plan de la microrregión de Conchillas requiere la construcción de escenarios para 
un horizonte temporal de aplicación del plan o no aplicación.  

El primer escenario planteado se hace sobre la base de identificar y caracterizar un conjunto de ten-
dencias que afectarán al territorio a través de variables claves. Por otro lado, para un segundo esce-
nario, se tendrán en cuenta las variables cuyo comportamiento empeora por la no aplicación del plan 
y eventos externos negativos y un tercer escenario en que las variables a considerar en el territorio se 
refuerzan, sinergian y mejoran su comportamiento, en parte debido a la aplicación del plan.  

Para la construcción se incluyen un conjunto de dimensiones multidisciplinarias que configuran los 
modelos de usos y ocupación del suelo, dinámicas socio económicas internas y externas a la micro-
rregión y demografía, y la dimensión jurídica institucional.  

Se plantearán diferentes hipótesis para cada dimensión a considerar. 
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DIMENSIONES/ 
VARIABLES 

INVOLUCIÓN EVOLUCIÓN TENDENCIAL EVOLUCIÓN CON APLICACIÓN 
DEL PLAN LOCAL 

Realidad am-
biental  

Las zonas naturales de monte 
nativo se están talando, Se utiliza 
arena de las playas de la zona, 
se mantienen los juncos en la 
playa. La sanidad ambiental en 
materia de saneamiento empeo-
ra por lo que no se cuentan con 
barométricas ni otros sistemas. 
Continúan abriendo canteras y 
las canteras más antiguas no 
tienen plan de cierre, con lo que 
son mayores los peligros de 
accidentes y los ambientales 
para la población estable y visi-
tante.  

Las zonas naturales de monte 
nativo continúan su talado.  
Se utiliza arena de las playas de 
la zona, se mantienen los juncos 
en la playa.  
La sanidad ambiental en materia 
de saneamiento continúa incam-
biada por lo que se cuenta con 
barométricas localizadas en 
Colonia o Carmelo, que dificulta 
su uso,  
Continúan abriendo canteras y 
las abandonadas se utilizan para 
realizar actividades turísticas.  
Existen peligros de uso de las 
canteras. No se solicitan los 
permisos adecuados para estas 
actividades.  
Se realiza la red de agua potable 
en aquellas zonas sin red. 

Se han respetado las directivas 
del Plan Local por lo tanto no se 
han ocupado ni habilitados zonas 
naturales de preservación, ni 
humedales, lagunas u otros 
cursos de agua para urbaniza-
ciones.  
La categorización de suelo rural 
en natural y productivo permite el 
uso racional de los recursos 
naturales de la microrregión.  
Los planes de manejo del MGAP 
y la aplicación de las Directrices 
en materia de forestación permi-
ten hacer uso racional de los 
recursos.  
El programa y los lineamientos 
para la infraestructura se cum-
plen y las redes de agua potable 
y saneamiento individual fueron 
realizadas. Se cuenta con servi-
cio de barométrica y con un 
predio donde se ubican las pile-
tas.  
Las zonas antiguamente poten-
cialmente transformables pasa-
ron a rural natural y productiva. 
Las canteras tienen planes de 
manejo y abandono establecidos.  

Dinámica socio 
económica 

La economía nacional enlentece 
su crecimiento. Las actividades 
agrícolas se han mantenido pero 
han bajado sus precios interna-
cionales. La demanda por este 
tipo de empleo ha bajado.  
En agricultura de secano se 
estaciona la expansión de culti-
vos por baja de precios, disminu-
yen la autorización de cultivo, se 
estaciona el arriendo de tierras. 
En materia de ganadería se 
estaciona el nivel de productivi-
dad. 
La forestación se mantiene esta-
cionada en la zona y MdP ha 
dejado de solicitar permisos. La 
apicultura se ha ausentado de la 
zona. 
La dinámica inmobiliaria en la 
zona es casi nula.  
En materia de turismo no ha 
habido cambios y los intentos por 
llevar turistas se ha visto reduci-
do a algunos cientos al año. La 
coyuntura regional es negativa 
para las inversiones y el turismo.  

La economía nacional continúa 
con crecimiento normal.  Las 
actividades agrícolas se han 
mantenido pero han bajado sus 
precios internacionales. La de-
manda de empleo se ha mante-
nido incambiada, 6% de desocu-
pación, por lo que la zona ve 
expulsada mano de obra hacia 
otras zonas del departamento.   
En agricultura de secano conti-
núa la expansión de cultivos de 
soja en la zona.  
En materia de ganadería conti-
núa con el nivel de productividad 
actual. 
La forestación incrementa su 
localización en la microrregión ya 
que MdP comienza una política 
de forestar en zonas permitidas 
por Directrices. La apicultura ha 
mejorado lentamente su rendi-
miento y se ha ubicado la sala de 
extracción de miel con servicios 
regionales.  
La dinámica inmobiliaria en la 
zona continúa lento crecimiento 
con demanda de suelo para 
pequeños comercios y terrenos 
para población que quiere esta-
blecerse. 
En materia de turismo las políti-
cas públicas han permitido contar 
con turistas todo el año. MdP ha 
comenzado a realizar visitas a la 
planta, acciones que colaboran 
con los circuitos existentes elabo-
rados por la comisión de gestión 
del turismo.  
La coyuntura regional y la situa-
ción argentina permanece in-
cambiada. 

La economía nacional crece más 
de lo esperado. Las actividades 
agrícolas tienen mayor equilibrio 
entre agricultura de verano y de 
invierno, se acentúan las econo-
mías de escala pero están res-
tringidas el uso insumos y certifi-
caciones ambientales y los pla-
nes de manejo de MGAP: se 
incrementan el uso de pasturas y 
rotaciones con la ganadería y 
lechería.  
La demanda de empleo se in-
crementa ya que se potencian 
otros rubros como la lechería, 
forestación y apicultura. 
En ganadería se incorporan 
nuevas tecnologías de engorde y 
de control ambiental de efluentes 
y sobrepastoreo. Se aprovecha 
las áreas forestadas en los pre-
dios pequeños de la microrregión 
para silvopastoreo. La regulación 
estatal se intensifica.  
Forestación: se desarrolla más el 
silvopastoreo y una incipiente 
industrialización de madera en 
productos de mayor valor, Se 
potencia la producción más 
diversificada (silvopastoreo, 
energía con desechos forestales, 
bionergía).  
Se generan núcleos de producto-
res en forestación que arriendan 
pequeños sectores a MdP. 
En turismo las políticas estatales 
y departamentales avanzan en la 
capacitación de los recursos 
humanos y en el uso de tecnolo-
gías de gestión y marketing para 
la microrregión, Generan mayor 
difusión regional de los destinos 
y multimodales (circuitos conec-
tados). Se concretan los proyec-
tos inmobiliarios de Cerros de 
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San Juan y emprendimientos 
inmobiliarios en Balneario del 
Oeste, con lo que se incrementan 
los puestos de trabajo en cons-
trucción y anexos (fletes, mano 
de obra, comercios de venta de 
servicios y barracas). 
La coyuntura regional y la situa-
ción argentina ejercen efectos 
positivos en la zona. 

Categorización 
del suelo: Uso y 
ocupación del 
suelo  

En materia de uso y ocupación 
urbana, se utiliza el suelo poten-
cialmente transformable de los 
centro poblados creando zonas 
alejadas y con servicios básicos 
lo que provoca caída de precios 
de suelo.  
El escaso crecimiento ha sido 
desordenado. 
En materia de ocupación de 
suelo productivo se incrementan 
los cultivos de soja y disminuye 
la producción lechera y la fores-
tación permanece incambiada.  

En materia de uso y ocupación 
urbana, se mantienen las actua-
les categorizaciones y zonifica-
ciones por lo que el escaso 
crecimiento ha sido desordenado 
y en forma de islas no contiguos 
con la mancha urbana con esca-
sos servicios.  
En materia de ocupación de 
suelo productivo se mantienen 
los cultivos de soja y la produc-
ción lechera y la forestación 
permanece incambiada. 

En materia de uso y ocupación 
urbana, se modifican las catego-
rizaciones por efecto del Plan 
Local que propuso modificacio-
nes al actual régimen definido 
por las Directrices.  
 
En materia de ocupación de 
suelo productivo disminuyen  los 
cultivos de soja, se incrementa la 
producción lechera y la foresta-
ción lo que redunda en aumento 
de la ganadería y la permanencia 
de la producción apícola. 
 

Urbanística y 
arquitectura 

Las edificaciones continúan su 
decadencia y muchas se mani-
fiestan en ruinas.  
Las principales edificaciones 
patrimoniales continúan su dete-
rioro y no existen alicientes para 
la inversión productiva con des-
tino turístico.  
Las grandes inversiones en 
desarrollo turístico fracasan 
(Cerros de San Juan y otras).  

Las edificaciones continúan si 
solicitar los permisos y no se 
demolieron aquellas que se 
realizaron fuera de norma. Las 
edificaciones patrimoniales se 
han deterioran y los recursos 
estatales son escasos para la 
cantidad de edificaciones.  
Los programas de mejoras que 
se han aplicado no logran cubrir 
toda la demanda. 
No existen alicientes para la 
inversión productiva con destino 
turístico.  
Las grandes inversiones en 
desarrollo turístico se enlentecen 
(Cerros de San Juan y otras). 

Las edificaciones están más 
controladas y se solicitan todos 
los permisos. 
Las que estaban fuera de norma 
se demolieron o regularizaron 
sus situación para cumplir con la 
normativa edilicia imperante.  
 
Las edificaciones patrimoniales 
se han mejorado por aplicación 
de programas nacionales y de-
partamentales de apoyo a la 
refuncionalización y rehabilitación 
de los edificios. Se aplicaron los 
programas del Plan Local.  
El desarrollo del turismo se ha 
visto incrementado ya que la 
coyuntura regional ha mejorado. 
El turismo interno ha mejorado.  
Las grandes inversiones en 
desarrollo turístico se han visto 
desarrolladas y Cerros de San 
Juan ha concretado su proyecto 
turístico. 

Institucional Baja la dinámica de participación 
de la población local con lo que 
las instituciones sociales de la 
zona se enlentecen y dejan de 
ser proactivas. Las instituciones 
públicas no responden a la fisca-
lización y acciones concretas 
ante las demandas. La Intenden-
cia continúa con mínimo apoyo a 
la actividad turística.  
La participación público privada 
disminuye.  

La población continúa participan-
do a través de las instituciones 
sociales de la zona. Continúan 
con el comité del proyecto para el 
desarrollo turístico de la micro-
rregión. MdP continúa con el 
apoyo a iniciativas locales.  
Las instituciones públicas res-
ponden de forma lenta a la fisca-
lización y acciones concretas 
ante las demandas. La Intenden-
cia continúa con el apoyo a la 
actividad turística.  
La participación público privada 
se mantiene estable.  

La población continúa participan-
do a través de las instituciones 
sociales de la zona. Se ha for-
mado el Comité de aplicación del 
plan local de OT y las institucio-
nes de la zona apoyan la gestión 
del plan.  
MdP continúa con el apoyo a 
iniciativas locales enmarcadas en 
el plan de OT. 
Las instituciones públicas res-
ponden a las demandas de la 
población en tanto impulsan 
programas y proyectos y fiscali-
zan las actividades productivas.  
La Intendencia apoya la ejecu-
ción del plan y ha destinado 
rubros para la continuidad de la 
actividad turística.  
La participación público privada 
se ha visto incrementada por la 
mayor cantidad de población 
estable en la zona. 

Demografía Las variables demográficas 
presentarán gran variación ya 
que se observa la posibilidad de 

Las variables demográficas no 
presentarán gran variación -no 
existen expectativas de explosio-

Por efecto de la aplicación del 
plan en que se proponía incenti-
var la localización de personas 
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perder población ya que otras 
zonas del departamento y el país 
demandan mano de obra. Y 
ofrecen fuentes de trabajo. 
La industria localizada ha perdido 
fuentes de trabajo. 
 

nes demográficas, manteniéndo-
se en los próximos años la iner-
cia que se observa hoy. No se 
visualiza la posibilidad de contar 
con más cantidad de población 
viviendo en las localidades. 
La industria localizada ha mante-
nido la cantidad de personas 
trabajando.  

en las localidades se esperan 
modificaciones y se instalan 
familias.  
 
Es de esperar que la movilidad 
interna se intensifique ya que la 
industria localizada está traba-
jando al 100%. 

RESULTADOS  Un territorio en peores condicio-
nes que las actuales, con pobla-
ción que emigra y una gran 
industria enclave. El medio am-
biente se ha deteriorado.  

Un territorio con algunas mejores 
en infraestructuras y dinámica 
económica estacional con pre-
sencia de turismo local y depar-
tamental.  
La gran industria continúa como 
hasta ahora.  
Un medio ambiente deteriorado 
pero con posibilidades de mejo-
rar.  

Un territorio dinámico con mejo-
ras en infraestructura, dinámicas 
económicas asociadas al turismo 
y la gran industria, se han incre-
mentado la presencia de indus-
trias pequeñas y comercios y se 
protege el medio ambiente tanto 
en actividades de tipo rural como 
urbanas.  
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6. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL. 

Las áreas de mayor vulnerabilidad ambiental identificadas son: 

Las canteras, especialmente las canteras abandonadas, ya que no cuentan con planes de manejo 
adecuados a su situación actual. 

La zona costera del Río de la Plata, las canteras de arena y las zonas costeras que crecen juncos. 
Preocupa las condiciones en que se extraen los juncos.  

La ex cantera ubicada en pleno centro poblado de Conchillas, hoy es un basurero. Se plantea por 
parte de la población su recuperación y re funcionalización mediante un proyecto de anfiteatro.  

El caso urbano del Pueblo Conchillas que por su riqueza arquitectónica patrimonial está expuesto y 
es altamente vulnerable a las detonaciones de las canteras existentes en los alrededores.  

Los arroyos y su potencial uso, en particular el arroyo San Francisco con los problemas asociados a 
su ribera expresados en la sección de problemas de la microrregión.  

El sistema de saneamiento con pozos en su mayoría no impermeables situación que es foco de con-
taminación del suelo y ambiental.  

Ver el plano de identificación de áreas vulnerables y recursos naturales a preservar. 

7.0 CONCLUSIONES  

En el departamento de Colonia existen cuatro grandes zonas o microrregiones en las que se recono-
cen características internas comunes. Tanto su dinámica económica productiva, las características de 
su población, sus relaciones intra e inter departamento y sus relaciones y lazos internacionales las 
caracterizan.  

La microrregión de Colonia del Sacramento, la del oeste (cuya estructura es el eje Carmelo y Nueva 
Palmira), la del este de Colonia estructurada en base a un sistema de localidades y la microrregión 
del centro cuyas principales urbanizaciones son Ombúes de Lavalle, Miguelete y Tarariras y al nor 
este Florencio Sánchez.  

La microrregión de Conchillas se reconoce como parte de la microrregión del oeste, y dadas las di-
námicas territoriales particulares con la localización de la industria celulosa, puerto y zona franca que 
generan mayor intensidad de uso del territorio y los cambios que produjo en la dinámica territorial, se 
definió una microrregión propia. 

La zona de Conchillas parecería que retoma una posición estratégica, como lo había sido desde la 
presencia jesuítica, de la empresa Los Cerros de San Juan y posteriormente el desarrollo económico 
iniciado a fines del siglo XIX con la instalación de la empresa Walker. 

A partir de 2003 y acentuada a partir de 2011 y hasta el inicio del funcionamiento de la empresa de 
celulosa en setiembre 2014, la microrregión y las localidades que la integran pasaron por un período 
de crecimiento y alta dinámica económica que hoy ha disminuido. 

Los habitantes de la microrregión apuestan al desarrollo socio económico a través de actividades 
turísticas, a mantener la dinámica inmobiliaria y desarrollar otras actividades vinculadas a la promo-
ción de pymes de servicios (al agro y al turismo), y al apoyo a la industrialización local. 
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En resumen, la microrregión posee una localización geográfica estratégica y abundante riqueza en 
recursos naturales y culturales reales y potenciales. 

La localización estratégica la encuentra ubicada en el corredor ruta Nº 21, Montevideo - puerto de 
Nueva Palmira, tradicional salida de producción agropecuaria del departamento de Colonia.  

De suroeste a noreste por la ruta Nº 55, corredor logístico desde el centro de Uruguay hacia el Río de 
la Plata (MdP, industria, puerto y zona franca).  
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SIGLAS  

DDCOL: Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.  

GGDD Gobierno Departamental 

GGNN: Gobierno Nacional 

IED. Inversión Extranjera Directa. 

LOTDS. Ley OT y DS Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.  

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MGAP: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
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MIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería 

MINTUR Ministerio de Turismo y Deportes 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras públicas 

MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y medio ambiente 

OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República. 

PBI, Producto Interno Bruto 

SGM. Servicio Geográfico Militar. 


