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1.0 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 

El espíritu que prevalece al diseñar el método de participación para la elaboración del Plan Local de 
Conchillas y su microrregión es el de garantizar la participación de la comunidad en la definición de los 
principales lineamientos estratégicos y en la definición de los instrumentos de gestión del Plan Local.  

Asimismo, se torna importante detectar el involucramiento de la población con estos lineamientos y su 
compromiso en la instancia de gestión del Plan Local y puesta en valor de los principales bienes patri-
moniales. 

En la puesta en valor de los bienes patrimoniales se pueden reconocer varias instancias incluidas en 
este Plan Local como el manual de conservación y uso entre otros y la identificación de los instrumentos 
de gestión y su posterior materialización. Éstas constituirán etapas decisivas y en todo momento la 
comunidad debe apropiarse de los contenidos y ser parte de la propuesta de sostenibilidad.  

Guía el espíritu participativo los lineamientos que confiere la Ley de OT y DS 18.308 en sus artículos 
XX, XX.  

En consecuencia, la estrategia propuesta que guía la elaboración del Plan Local se basa fundamental-
mente en la participación de la comunidad por un lado y en la necesidad de contar con asesoramiento 
técnico multidisciplinario. 

A su vez se realizarán entrevistas y otros detectados por las visitas y entrevistas ya realizadas.  

En el primero de los casos, la participación de la comunidad se materializa a través de entrevistas a 
informantes calificados extraídos de un listado proporcionado por la Intendencia y otros detectados, 
reuniones con actores locales, participación de instancias en la comunidad y material secundario utili-
zado para confirmar o reconfirmar datos.  

En el segundo caso, se ha contado con un equipo técnico constituido por expertos en urbanismo y 
ordenamiento territorial, hidráulica, en transporte, desarrollo local, con arquitectos e ingenieros agri-
mensores que trabajan diariamente con las problemáticas territoriales en fraccionamientos y construc-
ción y con XX. 

Estas dos modalidades se han complementado con los datos obtenidos de las organizaciones sociales 
y empresas a través de métodos secundarios de obtención de datos.  

2.0 RELEVAMIENTO DE ACTORES Y METODOLOGÍAS DE PARTICIPA-

CIÓN PÚBLICA. 

El sistema de actores de la microrregión es relativamente complejo. Actores públicos, actores privados, 
empresariales, trabajadores rurales y urbanos y organizaciones y comisiones de la sociedad civil.  

2.1 Actores político administrativos. 

Coexisten en la microrregión actores político administrativos nacionales y locales y los entes autónomos 
y servicios descentralizados. Los actores político administrativo nacionales de mayor incidencia territo-
rial son los Ministerio Turismo y Deportes, Ministerio de Transporte y Obras públicas, Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y 
Ministerio de Acción Social, y Armada Nacional del Ministerio de Defensa. 

Los entes y servicios descentralizados de UTE, OSE, Antel y ANP. 

En tanto actores político administrativos departamentales el principal rol lo cumple la Intendencia de 
Colonia ya que el nivel municipal no se ha instrumentado aún en estas localidades. El gobierno del 
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territorio microrregional lo ejerce directamente la Intendencia a través del Ejecutivo Departamental, sus 
direcciones y dependencias y la Junta Departamental.  

2.2. Actores económicos y empresariales 

Los actores económicos y empresariales en la zona varían entre actores externos que demandan suelo 
para sus iniciativas y emprendimientos privados de mediano porte y aquellos productores rurales arrai-
gados en la zona.  

Entre los actores urbanos empresariales están los emprendimientos del Hotel Colonia West, promoto-
res de proyectos náuticos o promotores de iniciativas de construcción de viviendas asociados a desa-
rrollos turísticos.  

El gran actor empresarial es MdP con su planta de celulosa, zona franca y puerto de carga. 

Otros actores empresariales vinculados al desarrollo rural como son los pequeños productores rurales 
cuya residencia es en la zona de puestos de trabajo de asalariados rurales. Son parte de estos actores 
la Cooperativa Copagran, la Sociedad de Fomento o la Cooperativa Apicultores de Conchillas.  

Los actores económicos y empresariales como Empresa Hotel Colonia West o Grupo Cardón en Los 
Cerros de San Juan, o los emprendimientos y desarrolladores que promueven propuestas de desarrollo 
turísticos vinculados a las actividades rurales y náuticas y que apuestan al desarrollo con actores y 
demandantes externos y extranjeros.  
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Los cerros de San Juan y Grupo Cardón  

Actores vinculados al medio productivo microrregional. 

Estos son los productores rurales y las cooperativas de servicios a la producción agrícola ganadera que 
se detallan.  

Copagran 

Esta cooperativa es una sucursal de Cooperativa Copagran. Cuenta con silos en Ombúes de Lavalle y 
en Pueblo Conchillas. Muchos de sus socios son productores de la microrregión de Conchillas.  

Copagran tiene 11 plantas de silos distribuidas en todo el litoral agrícola, desde Paysandú hasta Con-
chillas, con una capacidad estática de 205 mil toneladas de almacenaje, produce y comercializa 24 mil 
toneladas anuales de alimentos balanceados en el marco de una demanda en crecimiento (página 
http//www.copagran.com.uy) 

Copagran posee una Planta de Silos en el Pueblo Conchillas ubicada sobre calle David Evans s/n casi 
Kyle, 1 

  

Fotografía de los silos al fondo y las instalaciones para balanza de camiones adosadas al edificio de Casa Evans. 

Sociedad de Fomento Rural de Conchillas.  

Fue fundada el 5 de marzo de 1933 a instancias de David Evans, comerciante de la localidad.  

                                                      

1 Página http//www.copagran.com.uy/index.php/donde estamos/ubicación geográfica/article/15 planta conchillas. 
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Desde esa fecha ha venido funcionando con altibajos. Ha dejado de funcionar durante años. En la 
actualidad está en proceso de armado de la Comisión Directiva nuevamente.  

Al impulso de esta sociedad se construyeron los primeros graneros oficiales donde hoy se ubican los 
silos de Copagran. 

La misión de la SFRC es contribuir a la elevación del nivel y calidad de vida de la población de la 
campaña con criterios de equidad y justicia social mediante la dignificación del trabajo rural y la mejora 
de la producción a partir de la acción gremial y promocional.  

La visión es la de ser la organización líder en el fomento de la agricultura familiar, promoviendo la unión 
permanente de los productores y de los trabajadores rurales y sus familias, mediante su activa partici-
pación en las actividades gremiales y de promoción del desarrollo.  

Cooperativa Apicultores de Conchillas CAP 

La Cooperativa de apicultores de Conchillas con 16 socios, pero vinculada a más de 50 apicultores en 
la región se localiza en la microrregión. La presencia de productores mieleros ha generado varias salas 
de extracción de miel, algunas ubicadas en los centros urbanos. Esta presencia constituye un problema 
ya que está prohibida su ubicación en zonas urbanizadas.  

La cooperativa tiene un proyecto para construir una sala de extracción de miel en zona rural, en un 
predio en la Radial Hernández cedido por el Instituto de Colonización y parte de la Colonia “Luis Batlle 
Berres”.  

Mesa de desarrollo rural de Colonia 

La Mesa funciona de forma itinerante y se conforma con entidades del Departamento vinculadas al 
medio rural productivo. La mayoría de las reuniones son en la zona Oeste. Varias organizaciones loca-
lizadas en la microrregión de Conchillas participan de ella.  

2.3. Actores socio territoriales 

Se han relevado en Pueblo Conchillas y las localidades vecinas varias comisiones vecinales entre ellas: 

- Comisión de seguimiento de MdP  
- Comisión de amigos de Conchillas.  
- Asociación Comercial de Conchillas.  
- Sociedad Nativista EL Palenque. 

Otras comisiones han sido promovidas por MdP a iniciativa del programa de desarrollo local que lleva 
adelante la empresa. Se han reunido para reflexionar sobre necesidades y oportunidades para cada 
uno de las localidades.  

En las últimas se elaboraron diagnósticos. En estos diagnósticos aparecen problemas territoriales 
como: dificultades en el arreglo de calles, necesidad del local para la Escuela 135, el problema de los 
residuos, la remoción de los juncos en el Balneario. Otro grupo manifestó la necesidad de contar con 
personal de prefectura, recuperar la visual del río en el actual predio de Rosselli, limpieza del terreno 
porque obstruye la vista.  

También se plantearon en las reuniones contar con plaza de deportes, aparatos de gimnasia y el parque 
público que está construyendo MdP.  

Asociación Amigos de Conchillas 

La Comisión Amigos de Conchillas que se reúne asiduamente y es la que ha presentado junto con otros 
actores sociales de la localidad de Conchillas el proyecto Pueblo Turístico al MINTURD.  
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Los actores participantes en la elaboración y apoyo del proyecto mencionado son: Comisión de Amigos 
de Conchillas, 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 
Gestión del proyecto.  

Está integrada por personas residentes en la localidad.  

Cuando Ence se instala en la zona, se formó esta comisión. Luego queda estancada y se reactiva con 
la llegada de MdP.  

Asociación Comercial de Conchillas 

Asociación constituida el 6 de junio 2014 tiene como objetivos el desarrollo local, el tomar acciones que 
reflejen las demandas de la población de la microrregión y hacer de la localidad de Conchillas un pueblo 
turístico. El escepticismo gobierna a algunos directivos ya que no ven los cambios positivos que eran 
expectativas durante la construcción de MdP en la ciudad.  

La asociación se vinculará con otras instituciones y por ahora están participando con la Red Espacio 
Emprendedor. Están organizando charlas sobre leyes laborales, de responsabilidad penal empresarial 
o de inclusión financiera. 

Apoyan el desarrollo como Pueblo Turístico y les preocupa el embellecimiento de la ciudad, las mejoras 
en la caminería, las banquinas, la limpieza de los canales, el cordón cuneta, el saneamiento y la seña-
lética para lograr una ciudad turística.  

La asociación tiene 25 asociados y un relevamiento de 60 comercios y pequeñas empresas de diferen-
tes rubros como apícolas, comercios rurales y de servicios, formales o informales, en el territorio de la 
sección judicial 7º y la 9º policial.  

3.0 TALLERES Y REUNIONES DE EQUIPO TÉCNICO 

Se mantuvieron las siguientes reuniones del equipo técnico y con actores locales: 

- En Conchillas, Hotel Colonia West en abril 2014, participaron Dir. Daniel García Trovero por 
IMC, Arq. Diego Capandeguy, Gerente de Hotel Colonia West, Coordinador proyecto para Los 
Cerros de San Juan, Arq. Soledad Maggi por Plan Conchillas IMC. 

- En Los Cerros de San Juan con el encargado del proyecto turístico Sr. Caballero y Dir. Daniel 
García Trovero por IMC, Arq. Diego Capandeguy, Gerente de Hotel Colonia West y Arq. Sole-
dad Maggi por Plan Conchillas IMC. 

- En Colonia, reunión con el equipo técnico en junio, julio, setiembre, noviembre y diciembre 
2014 y febrero y marzo 2015. En estas reuniones participaron Dir. Daniel García Trovero, Arq. 
Soledad Maggi, por Plan de OT Conchillas, por la Comisión de Fraccionamientos Arq. Abella, 
Ing. Agrimensor Di Paola, Arq. Federico Long, Asesora Hidráulica y servicios Ing. Ana Laura 
XX, Arq. William Rey Ashifield, Ing. Vial Elías Rubinstein.  

- En Montevideo la Arq. Soledad Maggi mantuvo reuniones con Arq. William Rey y con la Ing. 
Agrónoma Liliana Delfino en diferentes oportunidades. 

Se participó del taller organizado por el Proyecto presentado al MINTUR, el día 3 diciembre 2014 en la 
Casa Evans en Conchillas. En este taller se presentó el avance del plan hasta ese momento y se 
recogieron sugerencias y necesidades vinculadas con el área del turismo para la zona de Conchillas. 

El taller contó con los representantes de los principales comercios e inmobiliaria de Conchillas y con 
autoridades de MINTUR. Además, estuvo presenta una representante de Montes del Plata. 
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NOMBRE INSTITUCION TELÉFONO CORREO ELECTRÓ-
NICO 

Adriana Baceda Minturd 1885 (120) registro@mintur.gub.uy 

Marta Rodríguez Vecina 098914485 Mmk1957@hot-
mail.com 

Alberto Raffo Establecimiento María 
María 

095862390 cabmariamaria@hot-
mail.com 

Blanca Castiglioni María María 094735855 blancawal@hot-
mail.com 

Adolfo Morelis Colonia West Hotel 094577417 amorelis@cwh.com.uy 

Andrea Storace Montes del Plata 098500108 Andrea.storace@mon-
tesdelplata.com.uy 

Federico Vignolo Tierras del Sur, inmobi-
liaria 

099326316 Daniela@tierrasdel-
sur.com.uy 

Daniela Hernández Asoc. Comercial de 
Conchillas  

099523776 asociaciónconchi-
llas@gmail.com 

Ana Maldonado Asoc. Com de Conchi-
llas 

 asociaciónconchi-
llas@gmail.com 

María Esther Giriboni Comisión amigos de C.  
El palenque soc. nati-
vista 

099351798 Estherg821@hot-
mail.com 

Raquel Maciel Comisión amigos de C. 099905082 Raquel.tata_73@hot-
mail.com 

Adriana Cabrera Sophia Tea Room 099798830 Alcr_1983@hot-
mail.com 

Zulma Vidart Artesana 098937901 zulmavidart@hot-
mail.com 

Luis Espinosa Turismo IDC 099943536 lespinosa@coloniatu-
rismo.com 

Mónica Bacchi MINTURD 099375001 mbacchi@min-
tur.gub.uy 

William Rey  Plan Local 094447548 Willyrey915@hot-
mail.com 

Rosana Montequin MINTUR 1885 (328) rmontequin@min-
tur.gub.uy 

Virginia Etchevarren Plan local 099441331 Virginia.etcheva-
rren@gmail.com 

Soledad Maggi Plan local 099581848 Soledad-
maggi@gmail.com 

Adriana Sosa Turismo IDC Conchillas 
y Com Amigos 

091213896 Adriana-
sosa21@gmail.com 

Adriana Alonso Presidenta Com Ami-
gos 

099476643  

Samanta Fernández Asociación Empresarial 
de C 

098303235  

Marcela Carrasquera Arq. del Museo Casa 
Evans, Proyecto Es-
cuela Puerto 

099542396 arqcarrasquera@hot-
mail.com 
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Reunión en Los Cerros de San Juan en abril 2014 

 

Visitando edificios patrimoniales en abril 2014 

4.0. ENTREVISTAS Y VISITAS REALIZADAS 

Las entrevistas realizadas fueron a:  

1. Guía de Turismo Adriana Sosa 
2. Inmobiliaria Del Sur con Daniela Hernández 
3. Ing. Agrónomo Gonzalo Cibils 
4. Ing. Agrónomo Federico Vignolo 
5. Asociación Comercial de Conchillas, directivos y Coordinadora Ana Maldonado 
6. Montes del Plata (Ing. Ceiter, Noemí Delgado, Sabrina Bicca, Andrea Storace).  
7. Los Cerros de San Juan a Sr. Eduardo Caballero. 
8. Gerente del Hotel Colonia West,  
9. Secretaria de la Junta Local de Conchillas.  

Se visitaron los siguientes establecimientos o lugares claves para la interpretación y la toma de deci-
siones para propuesta del plan: 
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1. Establecimiento Los Cerros de San Juan 
2. Establecimiento Las Marías en Conchillas. 
3. Los sitios patrimoniales de las canteras alrededor de Conchillas, Cementerio Conchillas, puente 

los Tres Clavitos, camino de la Palmera, y las localidades, zona costera y demás caminos pú-
blicos de la microrregión. 

 

Visita realizada el 3 diciembre 2014, recorrido por sector patrimonial de Conchillas. 

5.0. CONCLUSIONES 

Para garantizar la participación de la población se ha tratado de cubrir todos los aspectos claves de la 
participación, sin perjuicio que puede haber otras técnicas o procedimientos aptos para dicha garantía. 

Además de los aspectos informales planteados para garantizar la participación se cumplirán todos los 
aspectos legales incluidos en la Ley de OT y DS en Título VI Participación social en el Ordenamiento 
Territorial y sus artículos 72 y 73. Además cumplir con los preceptos del Capítulo V, artículo 24 (puesta 
de manifiesto), y la aprobación previa por el Gobierno Departamental para llegar la audiencia pública 
(artículo 25).  

Luego de estas instancias se llegará a la Aprobación por el Gobierno Departamental, (Ejecutivo Depar-
tamental y la Junta Departamental). 
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6.0. TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

6.1 Entrevista con Montes del Plata 

Montes del Plata 

La empresa y el territorio próximo 

En cuanto a la producción, cuáles son las 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, a los alrededores de la Planta. 

Hay un Servicio para Camiones en Ombúes de Lavalle ya instalados (Hudyn), y se espera la instalación 
de otro Servicio similar en el eje de la Ruta 55 (Nidarel). Todo potencial desarrollo de emprendimientos 
podrá tener vinculación con servicios para camiones. 

Entrada y salida de los camiones que traen materia prima. Dónde estacionan los camiones, comen y 
duermen los camioneros. Hay demoras en la entrada a planta, se forman colas en algún horario del 
día, llegan a todo horario, salen a todo horario. 

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 55 tiene previsto servicios de descanso y duchas. 

Entrada y salida de materia prima y salida de producto por barcazas fluviales / barcos. Las 4 que se 
construyeron son solamente para materia prima, que frecuencia tendría, etc. 

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, ¿es suficiente o se necesita más espacio? Qué cantidad se acopia dentro del predio 
de MdP y fuera del mismo (sin considerar M´Bopicua). 
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No se necesitará más espacio fuera de ZFPP. El acopio externo a ZFPP cerrará en los primeros meses 
de 2015. 

¿Qué pasa con las canteras de arena y piedra que MdP usó para realizar la obra? 

Están cerradas. 

Personal de la Empresa 

¿Cuánto personal tienen contratado que viva en las localidades cercanas, tienen algún tipo de 
convenio / exigencia que asegure 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). 

¿Cuál es la procedencia del personal?  

 

¿Cómo es el funcionamiento en cuanto al personal, horario? sistema de buses? estaciona-
miento de los buses, ¿tiene espacio la planta (están siempre en Balneario)? ¿Existe bus a Con-
chillas? Plan de transporte. 

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

MDP y las empresas contratistas cuentan con servicio de transporte. El servicio de transporte propio 
continuará tal como está. Los buses estacionan en el estacionamiento interno de la planta.  No hay al 
día de hoy ómnibus estacionados en Puerto Inglés.  

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

Comunicación con la población local 

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 marcha 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 

Conchillas y 

alred

11%

Carmelo, 

Palmira y 

alred

30%
Colonia del 

Sacramento
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Nombre de calles: se está en proceso de nombrar a las calles del Puerto Conchillas con nombres de 
plantas y árboles autóctonas y lugareñas 

San Francisco: se contribuyó a la limpieza del arroyo  

Escuela 135: se está acompañando en el proceso de futura construcción de la Escuela 135 en el Puerto 

¿Estudios que se está realizando en la zona, objetivos?  conclusiones? 

Se puede acceder a todos nuestros informes a través de DINAMA. 

6.2 Entrevistas realizadas en conchillas con Daniela Hernández. Sabrina Bicca, 
Federico Vignolo y Asociación Comercial de Conchillas 

Entrevistas realizadas en Conchillas, el 23 de julio 2014 

Inmobiliaria Tierras del Sur, Responsabilidad Empresarial de MdelP, Administrador del Polo logístico y 
Gremial Empresarial de Conchillas 

 

Entrevista con Daniela Hernández 

099523776, Inmobiliaria Tierras del Sur,  

La entrevista giró en torno a dos temas: las dinámicas inmobiliarias de la zona desde 2010 a la fecha y 
los proyectos o iniciativas existentes en la zona.  

Puerto Conchillas tuvo picos de ventas altos cuando empezó la obra, por ej. Un terreno de 500 m2 se 
vendió en 38 mil dólares. Hoy está todo parado ha habido muy pocas ventas y lo terrenos de 500 m2 
están en 15 o 20 mil dólares, pero no se están vendiendo.  

En el pueblo Conchillas hay más baratos entre 7 y 8 mil. Son de menos área que 500 m2, andan en 
300 m2. Hoy hay un mercado muy estacionado 

Muelle: el MTOP arreglaría el muelle, Hidrografía. Se debe adecuar el muelle operativo y son aprox 5 
millones de U$S. esta zona cercana al muelle en el mapa a la izquierda (Rosselli) con costa y rambla. 

En Puerto Conchillas hay otra propiedad de 5 hás propiedad de grupo argentino cercano al puerto y 
Club Copyc sobre el arroyo Conchillas cerca de la desembocadura en el que había un proyecto náutico.  

En tanto inmobiliaria hay gente que pregunta y quiere construir.  

La Escuela necesita un local, tiene 8 alumnos y ahora funciona en local de campamentos de la Iglesia 
Valdense. Se quiere ubicar en el Puerto, tiene un terreno donado. La gente necesita una escuela para 
ubicarse. Hay gente que trabaja en MdelP y para ubicarse a vivir acá quiere tener los servicios básicos, 
que en Puerto Conchillas no están. Sobre todo, la gente tercerizada. Que no tienen capacidad de aho-
rro. Algunos esperan que MdelP le den la solución. 

MdelP hizo tres reuniones, en Radial C, en Pueblo C y en Puerto C, charlas cuando iba a funcionar la 
planta. 

La reunión del Puerto se basó en reclamos, en el Puerto hubo mucha población presente. Con las 
comisiones vecinales y por eso dejó. 10 de junio se hizo otra reunión y se hizo diagnóstico. Este plantea 
carencias como arreglo de calles, local de la escuela, residuos, remover los juncos, otro grupo mani-
festó contar con personal de prefectura, recuperar la visual del río (predio de Rosselli), limpieza del 
terreno porque obstruye la vista, esto MdelP no lo puede hacer. También reclaman plaza de deportes, 
aparatos de gimnasia, parque. A la reunión concurrieron 30 personas de todo extracto social. Lides 
Goñi y Fernández oriundos de Pueblo C están en la comisión de seguimiento promovida por Dinama 
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se reúnen en la Casa Evans el martes 29 junio 19 h. además la integra Adriana Alonzo que es de la 
Comisión Amigos de Conchillas. Hay actas de estas comisiones.  

Se está promoviendo proyecto de casas unifamiliares en el Puerto. Se hicieron casas para la obra, 
baratas para obreros. Ahora se apuesta a casas de calidad. Un argentino compró para tres casas en 
terrenos de 500 m2, ahora va a hacer dos casas de estilo residencial, pero en la zona hay un galpón 
que quedó sin terminar y afea la zona. 

Frente al hotel West hay casas unifamiliares. Frente al hotel, padrones del 17199 al 17203, se hará un 
polideportivo. Otros es ranchitos de campamento 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 C 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.  

 

Entrevista con Sabrina Bicca 

Sub gerente de Responsabilidad Social Empresarial 091312287.  

Presenta las medidas compensatorias que le solicitaron de Dinama a MdelP. Las medidas son 1. Pro-
visión del parque lineal, son 14 hás. 2. Muelle Puerto C, están viendo a quién corresponde, ver si Hi-
drografía debe decir las condiciones de la infraestructura. Arq. Carrasquera ha dibujado el proyecto, 
pero no se ha avanzado.  

Empresa de limpieza, logística o de katering. Lo que va a dinamizar es los que van a suministrar la 
planta y los contratistas. Hay un grupo de operarios que vivirán acá pero no hay suficientes servicios. 
Hay un tema de cambio de dinámica, porque hasta ahora era ¿Qué pasaba con la obra, si contaminaba 
o no la fábrica funcionando? Ahora cambió el escenario y no se sienten olores, ruidos o camiones 
porque daba miedo por la proximidad.  

Presenta un ppt de MdelP,  

1. desarrollo comercial, hay potencial para seguir creciendo 

2. socios estratégicos, actores locales que potencian 

3. agregar valor a las medidas compensatorias, sendas que pueden profundizarse 

4. hay una dinámica local propia, adecuar la estrategia a la realidad puntual del Puerto 

5. potencial para la radicación de nuevo personal 

Herramientas para evitar conflictos 

Arreglo de calles 

Parque funcional lineal de 14 hás 

Construcción de la sede de prefectura 

Donación de las playas 

Construcción de baños públicos en la playa 

Obas de saneamiento y agua potable para la localidad (ya está el py) diario el Pais 
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Paseo del muelle, no se ha concretado porque hay que relevar el estado actual y lo tiene que hacer 
Hidrografía e informar a MdP 

Juncos en la playa, hay que ver con DINAMA si se puede porque es alteración del medio ambiente 
removerlos ahora como están. 

Gestión comunitaria, se está haciendo con la dinámica de los foros. 

Tienen un fondo para donaciones donde se presentan proyectos y se le da el 95% siempre dentro de 
las dinámicas que tienen ellos, los montos van desde 5 mil hasta 15 mil dólares y se van entregando 
los montos según avances de obra.  

Líneas de trabajo de MdP 

Asignar nombres a las calles, Plan de gestión de residuos urbanos, Impulsar el local de la escuela 

Gestión del parque lineal por la comunidad, empezar a que se gestione, ahora MdP está haciendo los 
caminos y colocando plantas autóctonas. El parque es de la localidad y MdP tienen que gestionar dos 
años. Luego hay que ver de quién será la propiedad del parque.  

Arauco en Chile ayudó a potenciar el turismo en una zona, acá MdP ayudó a hacer el proyecto para 
presentar al MINTUR y Claeh, que está contratado por la empresa les hizo el proyecto a la comunidad 
para que se presentara. En este marco MdP ayudó a reinstalar las mesas de té, en octubre de 2013 
con motivo del día del patrimonio se hizo un concurso.  

Líneas de trabajo de MdP 

Gestión de proyectos comunitarios, hasta ahora en Conchillas y la radial y en Pueblo Gil se ha hecho 
una plaza. En los dos primeros se hizo infraestructura, mejoramiento del local de reuniones de Mevir. 
Se hicieron campañas de seguridad vial. La curva peligrosa de seguridad en Pueblo Gil se mejoró.  

Ahora en el Liceo de C y en la plaza hay un proyecto de accesibilidad y se están haciendo las rampas.  

Foros quincenales o mensuales,  

Instancias de capacitación y desarrollo de habilidades, (con CLAEH por ej. de cómo hacer proyectos, 
o presupuestar, también con Inefop, Cepe etc.).  

Proyecto PDP local, con Desem en el liceo de C ayudan a montar empresas. Convenio con Inefop con 
Emprende Uruguay para tener proveedores, un quiosco, hicieron un curso. Posibilidad de postular a 
proyectos.  

SyAC. S sustentabilidad y AC asunto públicos de comunicación de MdP realiza el seguimiento. 

Luis Ceiter está encargado de obras viales en MdP, fue el encargado de hacer frente a las negociacio-
nes de la ruta 55, medias compensatorias con Dinama. Coordinó todo el proceso y también las expro-
piaciones para hacer la ruta.  

Ricardo Brunner es el gerente de logística de MdP, chileno, subgerente en Punta Pereira es Nicolás 
Servino.  

Turismo de MdP, hay una oficina en C y se transformará en casa abierta de C, ahí se empezará el 
circuito para luego ir a visitar la fábrica, a la planta.  

 

Entrevista con Ing. Agr. Federico Vignolo 

tel. 099316326 Administrador del Polo Logístico 
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El proyecto en Conchillas siempre fue mirado desde el punto de vista turístico luego vino MdP, surge 
tratar de combinar con el potencial turístico.  

Desde la Intendencia se hizo la parte logística de la caminería está bien separada del resto del pueblo 
por lo que beneficia el desarrollo turístico. La antigua ruta es para pasaje es el eje residencial y turístico 
y la nueva es para pasaje de camiones y entrada a MdP. 

Hay un grupo pro vivienda quieren hacer viviendas, está Mario Colman y Adriana Sosa quieren construir 
en la radial C. 

Sobre Ruta 55 está el área de logística definida (Cabrera), Norma de Balanza (ubicada donde están 
depositados los rolos) y Multizona (fracc de 1 hás) es un suburbano. 

Hay una comisión de seguimiento de MINTUR para el proyecto turístico presentado para Conchillas, 
se reunirá el 13 de agosto.  

 

Reunión con Gremial Asociación comercial de Conchillas, 

Presentes Ana Maldonado, coordinadora, Samantha Fernández, comerciante, y Celestino Fernández, 
comerciante. anaymartina@hotmail.com, asociacionconchillas@gmail.com, 

problemas y expectativas de los empresarios chicos. Tomar acciones que sean para pueblo turístico y 
como traer cosas y hacer una ciudad turística de C. el 6 de junio se constituyó la asociación, están 
armando el plan de acción, según algunos no se ha hecho nada. 

Comisión de amigos de C está Adriana Alonzo (trabaja secretaria junta de Ombúes) y Yanet Fontes, 
esta asociación fue la que solicitó al MINTUR el premio Pueblo Turístico. Cuando vino Ence, se formó 
esta comisión, luego quedó parada y arrancó de nuevo con MdP.  

Son escépticos a la visualización de los cambios en la ciudad desde que se inicia con MdP. Se rompie-
ron las calles con la construcción de la obra. Hubo promesas aparentemente incumplidas, en donacio-
nes para el Liceo, que tienen un aula que es un contenedor. Si se les pusieron nombres a las calles, 
pero falta colocar los carteles con los nombres. Hay cartelería que tienen que arreglar, pero no se han 
realizado.  

Se iba a hacer nueva ruta desde la radial hasta el Pueblo, pero no se ha realizado aún.  

Esta gremial quiere ser autónoma, están trabajando en el objeto social y se están arreglando para 
realizar capacitaciones con Inefop.  

Van a empezar a vincularse con otras instituciones, están participando de la Red espacio emprendedor 
de Colonia. Van a traer charlas sobre las leyes laborales, 19196 de responsabilidad penal empresarial 
y de inclusión financiera a través de la cámara de comercio. Hay problemas de cartelería. 

El principal objetivo de la gremial es tema es el desarrollo económico local. En este marco es que 
apoyan el desarrollo de C como pueblo turístico y les preocupa el embellecimiento de la ciudad, la 
mejora general de las calles, las banquinas, la limpieza de las canaletas, el cordón cuneta, el sanea-
miento y la señalética para lograr una ciudad turística y la limpieza. En agosto harán una reunión con 
OPP.  

Esperan de la Comisión de amigos de C comunicación y convocatoria para explicar que se están ha-
ciendo. 

La gremial quiere unirse para llegar a algo entre todos. Tiene asociados 25 y tienen un listado de co-
mercios entre Radial hasta el Puerto que son 60 empresarios de diferentes rubros, rurales, apícolas, 
comercios, todos formales o informales. El territorio que abarca es la 7º judicial y la 9º policial.  

Ellos piensan afiliar más empresarios haciendo las charlas como las mencionadas.  
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Hay una sociedad de fomento rural de C, están la comisión armada y también la Cooperativa apícola 
de Conchillas. 

Presentación Taller 
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6.3 Entrevista DINAMIGE 

EXPLOTACIÓN MINERA Y PATRIMONIO  

Entrevista a Néstor Campal, director general de DI.NA.MI.GE.  (Dirección Nacional de Minería y Geo-
logía). 

En la entrevista a Néstor Campal se charló sobre los siguientes temas: 

Historia de Conchillas, Patrimonio construido, la Cantera como patrimonio, situación actual de la mine-
ría en la región y posibilidades futuras. Lo que se transcribe es un resumen de la entrevista. 

TEMA 1: El origen de Conchillas y la reactivación de las canteras originales de la empresa Walker. 

L explotación de las canteras originales que se encuentran dentro del pueblo Conchillas no podría 
funcionar desde la perspectiva de DI.NA.MI.GE. por razones de seguridad y porque estas tienen valor 
patrimonial.  

La otra cantera que tuvo papel patrimonial es la que se encuentra a 3km hacia el sur. 

Principalmente las obras de represamiento y el tajamar.  

Esta cantera se usó y se usa como zona de baño, ya que el piso de esta tiene una serie de drenes que 
envían el agua al arroyo y la gente iba ahí a refrescarse.   

En esa época la empresa Walker era una unidad que constituía un sistema productivo: se arma, cons-
truye, produce y repara en el mismo lugar. Incluso abastecería ramos generales y tenían una moneda 
propia. 

Otra particularidad de la zona es que Pueblo Gil surge como el “pueblo pegado a Conchillas” y es la 
presencia del estado y del ocio (pueblo formal, escuela pública, policía, iglesia católica, policlínica de 
M.S.P., cine) a la salida del predio de la empresa. 

 Parte de esta fue usada para la obra de Montes del Plata.  De la cantera grande se sacó algo de piedra, 
principalmente para regular el precio, ya que en su mayoría se sacó piedra de la cantera que está 
ubicada en el cruce de Camino a la Palmera y la nueva ruta 55. 

TEMA 2: A qué distancia se considera que la explotación de una cantera no tiene efecto sobre las 
viviendas de un centro poblado. Principalmente hablando de construcciones asentadas en barro. 

No existe un valor preciso y se debería estudiar en el caso a caso, pero se podría afirmar que una 
cantera que está a 3km ya no tiene efectos sobre el pueblo. Específicamente hablando de pueblo Con-
chillas hay que tener en cuenta que las casas originales de la empresa Walker ya aguantaron el proceso 
de explotación ya que convivieron incluso con las canteras que hoy se encuentran dentro del centro 
poblado. 

TEMA 3: Perspectivas de la explotación minera en la región. 

Todas las canteras que se encontraban en el departamento de Colonia y otras en zona costera cerraron 
o se reconvirtieron en 1950, cuando Perón decretó que no se podía importar piedras del Uruguay, lo 
que es vigente hasta hoy en día. Por ejemplo, en las canteras que se encontraban en Boca del Rosario 
(tren / talleres), trabajaban 3.000 personas. También había canteras en Riachuelo y en Carmelo, o Piria 
en Piriápolis lo reconvirtió en balneario. 

Si esto cambiara o apareciera un nuevo mercado que le compre piedra a Uruguay es posible que alguna 
de estas zonas se reactive en su explotación minera ya que la piedra está presente.  

 

TEMA 4: Que es lo controla DI.NA.MI.GE. para autorizar la apertura de una cantera.  
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DI.NA.MI.GE.  regula lo que el yacimiento contiene, cómo se explota y que lo que se produce sea lo 
que el proyecto dice en cantidad y calidad. Además, cobra una cuota por parte del material saliente, el 
tipo y el volumen. 

El protocolo lo controla DI.NA.MA. ya que está más en su campo. Con esto me refiero al impacto am-
biental, a la ubicación respecto a los centros poblados, la circulación de camiones, el personal, etc. A 
partir de la Ley de Ordenamiento Territorial con los planes es que se puede tener injerencia en el pro-
ceso. 

TEMA 5: Cuales serían las cosas que le gustaría enfatizar de lo conversado. 

1 - Que Conchillas nace como una factoría, diseñada por el industrial.  

Por lo cual Conchillas tiene la oportunidad de volver a desarrollar la actividad minera extractiva por la 
presencia de Buenos Aires y Entre Ríos, que no tienen ese recurso. 

2 - Hoy la actividad que hay es a la medida de lo que el mercado uruguayo necesita. 

3 – El plan debería ser cuidadoso en proteger el patrimonio construido, en proteger las canteras origi-
nales, pero no ser proteccionista, o sea, tener en cuenta que la explotación minera es el origen y hoy 
día una actividad económica importante para la zona. Históricamente ha sido una zona de desarrollo 
económico. 


