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SITUACIÓN DE PARTIDA INSTRUMENTOS/PROGRAMAS/PROYECTOS
PROBABLE EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL PLAN

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
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SUPERFICIAL

SUBTERRÁNEA

AIRE

RUIDO DIRECTRIZ 3

QUEMA DE RESIDUOS Educación ambiental, clasificación en origen

INCENDIOS FORESTALES

SUELO

EROSIÓN DIRECTIZ 1/ DIRECTIZ 4

ACTIVIDAD EXTRACTIVA disminución de la actividad productiva 
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ZONA RURAL

BAÑADOS COSTEROS Presiones por urbanizaciones en las zona de bañados. Pérdida de zonas los bañados Pérdida de suelos para urbanización

DESEMBOCADURA DE ARROYOS Movimiento de la desembocadura genera erosión en la costa. Se controlan los procesos de erosión

MONTE NATIVO Pérdida de especies nativas

EXÓTICAS Pérdida de árboles en zonas urbanas Estudio de especies a utilizar

FAJA COSTERA Elaboración de Estudio de Carga Turística
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DRENAJE PLUVIAL

SANEAMIENTO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

GESTIÓN DE RESIDUOS

ASPECTOS AMBIENTALES 
RELEVANTES

PROBABLE EVOLUCIÓN SIN 
APLICACIÓN DEL PLAN

Sistemas fuertemente presionados por la alta urbanización en el área y la 
actividad agropecuaria. Eutrofización. Laguna del Cisne principal fuente de 
agua potable para gran parte de la población de la zona. Problemas de 
calidad de agua en las playas por floraciones de cianobacterias durante la 
temporada. Fraccionamientos hasta la ribera de los arroyos, inundaciones.

DIRECTIZ 1./ Normativa específica para el ámbito de la cuenca Laguna del 
cisne. Plan de manejo y monitoreo de cuenca de la Laguna del Cisne – 
Comisión de Cuenca  / Programas de Infraestrcutura: Proyecto de 
Saneamiento por redes Macrozona 1. Para le macrozona 2 se prevé el 
aumento de las capacidades, así la optimización del funcionamiento  del 
sistema. 
Proyecto de  saneamiento alternativos para las macrozonas donde sea 
necesario. 
Proyecto de infraestructura para abastecimiento de agua potable.        

Imposibilidad de uso del recurso para 
potabilización y/o riego. Disminución del 
turismo por la mala calidad de las playas

Disminución de las presiones sobre los cursos 
de agua. Mejora de la calidad. Mejora gestión 
del riesgo ante eventos climáticos extremos

Proyectos de saneamiento requieren 
mucho tiempo para que esten operativos 
y no cubrirán la totalidad de la zona 
urbana

Soluciones locales para sistema de recolección 
de efluentes domésticos por barométricas

Aumento del nivel de la napa freática. Contaminación por pozos negros con 
filtraciones

 DIRECTIZ 2/ DIRECTIZ 3/ Programas de Infraestrcutura: Proyecto de  
Drenaje Pluvial: macro y micro drenaje. Proyecto de  saneamiento 
alternativos para las macrozonas donde sea necesario. 

Contaminación de la napa freática. 
Problemas en las viviendas a causa del 
elevado nivel de la napa

Disminución del nivel de la napa freática. Se 
reduce el impacto sobre la calidad del agua 
subterránea

Construcciones irregulares con pozos 
negros filtrantes

Mayor control de los sistemas de saneamiento 
individual

Ruidos originados por actividades de tipo recreativo (lugares de baile, 
restaurantes con música en vivo, etc.) en horario nocturno particularmente 
en temporada estival.

Conflictos entre vecinos, turistas y las 
actividades nocturnas

Mayor control de las actividades que generan 
ruidos molestos. Disminución de conflictos

Pérdidas en turismo por regulación de 
actividades nocturnas

Zonas definidas para actividades que generan 
ruidos molestos

Quema de residuos en zonas urbanas generando emisiones temporales y 
localizadas

DIRECTRIZ 2/ DIRECTIZ 3/ Programas de recuperación y sustentabilidad 
ambiental: Proyecto de gestión de residuos sólidos 

Continúa la práctica de quema de residuos 
en la zona.

Mejora de la gestión reduce la quema de 
residuos

Mayor cantidad de residuos, necesidad 
de ampliar sistema de recolección, 
mayores volúmenes para disposición 
final

Predios sin limpieza de restos vegetales secos que funcionan como 
catalizadores de incendios, especialmente durante el verano

DIRECTIZ 1/  Programas de recuperación y sustentabilidad ambiental: Plan 
de prevención y control de riesgo de incendio y mitigaciones posibles

Alta frecuencia de incendios poniendo en 
riesgo la salud de los habitantes

Limpieza de los terrenos reduce el riesgo de 
incendios

Resistencia de vecinos a mantener sus 
predios no habitados limpios

Mayores controles y normativa específica como 
parte del plan de prevención de incendios

Como ocurre en todo el Departamento de Canelones, los suelos se 
encuentran muy erosionados

Aumenta la erosión. Colmatación de cauces 
de arroyos. Eutrofización. Pérdida de 
productividad

Control de los procesos de erosión. Mitigación 
de los procesos de eutrofización

Conflictos con productores por necesidad 
de cambios en los procesos productivos Plan de reconversión rural

Procesos de extracción de arena y balasto en zonas suburbanas y/o rurales 
con alto valor paisajístico y/o ecosistémico, dañando el soporte natural 
(áreas forestadas, suelos) y modificando el paisaje.

DIRECTIZ 1/ DIRECTIZ 4/ Programas de recuperación y sustentabilidad 
ambiental: Proyecto de regulación de la actividad extractiva. / Estrategias 
regionales de actividad extractiva/  SDAPA

localización de nuevos emprendimientos: 
potenciando los procesos que se verifican 
actualmente

detención de los procesos; mantenimiento del 
perfil natural del suelo; actividad extractiva 
ordenada en los lugares previstos para dicha 
actividad

Regulación mediante categorización de zonas 
aptas para la actividad

Pérdida de biodiversidad nativa, ecosistemas y especies, en el paisaje rural 
de la microrregión.

DIRECTRIZ 1/ DIRECTRIZ4/ Normativa específica desaparición de ecosistemas nativos y 
extinción de especies.

Mantenimiento del ecosistema rural. 
Conservación de la biodiversidad de la 
microrregión

conflictos de intereses públicos, privados 
e intersectoriales.

establecer pautas de tratamiento del suelo 
rural, a través de normativas complementarias.

DIRECTIZ 1/ Categorización de las áreas de bañado como suelo rural natural/ 
Zonficación como ZCPE.

Mantenimiento y conservación de los 
humedales costeros

Zonificación con áreas apropiadas para 
fraccionamientos

DIRECTIZ 1/ Categorizacion a Rural natural/  Zonficación como ZRA/ 
Zonficacion como ZCPE/

aumento de los problemas de erosión. 
Pérdida de áreas de costa para uso 
recreativo

posibles impactos negativos a partir de la 
mayor afluencia de público

Promoción de estrategias para el manejo de 
las desembocaduras

ÁREAS 
FORESTADAS

Relictos de monte con especies nativas sin relevamiento adecuado. Tala 
indiscriminada. Sustitución de especies por exóticas

DIRECTIZ 1/ Categorizacion a Rural natural/  Zonficacion como ZCPE/ 
Relevamiento caso a caso por parte del propietario

Se realiza inventario de especies nativas en la 
región, implementando medidas específicas 
para su protección.

Áreas identificadas muy pequeñas 
dificultan estrategias de conservación

Estrategias de conservación en predios 
privados, integrándolo a los proyectos

Tala de grandes superficies forestadas; pérdida de especies por no ser 
apropiadas para zonas costeras; falta de reposición de especies; riesgos de 
incendio 

DIRECTIZ 1/  Programas de recuperación y sustentabilidad ambiental: Plan 
de prevención y control de riesgo de incendio y mitigaciones posibles

Recuperación de arbolado. Reducción de 
incendios.

Uso de especies inadecuadas para la 
zona

Problemas de erosión que provocan retroceso de barrancas y formación de 
cárcavas. Zonas que se vuelven húmedas por presencia de la napa 
freática.

DIRECTIZ 1/ Categorizacion a Rural natural/  Zonficacion como ZCPE/ 
Normativa específica para faja costera y cordon dunar.

Agravamiento de los problemas de erosión. 
Pérdida de zonas de playas para uso 
turístico. Pérdida de infraestructura

Protección de la faja costera. Recuperación de 
zonas erosionadas.

Uso intensivo durante temporada estival 
profundiza losproblemas de la zona

Contaminación de la napa freática por falta de red de saneamiento en 
zonas de alta densidad; mal funcionamiento de la red de saneamiento en la 

centralidad de Atlántida. DIRECTIZ 2/ DIRECTIZ 3/ Programas de Infraestrcutura: Proyecto de  
Drenaje Pluvial: macro y micro drenaje. Proyecto de Saneamiento por redes 
Macrozona 1. Para le macrozona 2 se prevé el aumento de las capacidades, 
así la optomización de  funcionamiento  del sistema.  Proyecto de  
saneamiento alternativos para las macrozonas donde sea necesario. 

aumento del nivel de la napa freática; 
inundacion de la red vial y de predios 
privados; densificación en zonas con falta de 
infraestructuras básicas.

disminución de la contaminación de la napa 
freática; disminución del nivel de la napa 
freática; amortiguación del escurrimiento de 
las aguas pluviales disminuyendo la erosión 
en la costa densificación en zonas con 
infraestructura adecuada. 

posible modificación de drenaje a partir 
de nuevos emprendimientos; dificultades 
en mantenimiento del sistema de drenaje 
pluvial.

controles sobre las acciones que pudieran 
modificar los escurrimientos de aguas 
pluviales: porcentaje de suelo permeable (FOS 
VERDE).

Aumento del nivel de la napa freática; inundacion de la red vial y de predios 
privados

contaminación de la napa freática; 
densificación en zonas con falta de 
infraestructuras básicas; contaminación del 
Río de la Plata en la centralidad de Atlántida.

disminución de la contaminación de la napa 
freática; densificación de zonas con 
infraestructura adecuada

Red de saneamiento no llega a toda la 
zona. Bajos niveles de conexión a las 
redes generales

Mayor control en las zonas que queden fuera 
del área cubierta por la red

Falta de abastecimiento de agua potable en algunas zonas, y en los casos 
de pozos semisurgentes, contaminación por filtrado de aguas servidas.  
Eutrofización de las fuentes de abastecimiento superficiales (Laguna del 
Cisne, Arroyo Sarandí). Conflictos de uso del suelo en la Cuenca de 
Laguna del Cisne, principal fuente de abastecimiento. 

Proyecto de infraestructura para abastecimiento de agua potable, Programa de 
control de calidad de agua potable de pozos semisurgentes, y Programa de 
control de los pozos impermeables sanitarios. Normativa específica para la 
cuenca de Laguna del Cisne

Problemas sanitarios por uso para consumo 
de aguas contaminadas.

Cobertura adecuada de agua potable para 
toda la población de la costa de oro

Fuentes de agua potable insuficientes 
para cubrir la demanda de la zona

Aumento de generación de residuos durante temporada estival. Quema de 
restos vegetales aumentan riesgo de incendios.

DIRECTRIZ 2/ DIRECTIZ 3/ Programas de recuperación y sustentabilidad 
ambiental: Proyecto de gestión de residuos sólidos 

Disposición incorrecta de residuos. 
Acumulación en la vía pública, quemas.

Gestión sustentable de los residuos. 
Reducción de quemas. Reducción del 
volumen enviado a sitio de disposición final

Necesidad de aumento de servicios para 
cubrir la demanda

Planes de educación ambiental para aumentar 
clasificación en origen en el marco del plan de 
gestión de residuos
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ESPACIOS VERDES

Pérdida de paisajes de atractivo turístico Valorización de las zonas para el turismo Presiones del sector inmobiliario

planes de manejo de parques

ASENTAMIENTOS IRREGULARES Cartera de tierras
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PESCA DIRECTRIZ 2/ Directriz 6/ DIRECTRIZ 8

Puesta en valor de la actividad pesquera

Posibles conflictos con los pescadores 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA Directriz 4 Capacitación a productores.

PLAZAS, ARBOLADO Y VÍAS 
PARQUIZADAS

Espacios públicos insuficientes. Los existentes tienen equipamiento poco 
adecuado, lo que deriva en falta de apropiación y uso de los mismos. Falta 
de especies en vías públicas; Plantación desordenada sin un proyecto; 
Especies cuya magnitud (porte, altura y hábito) no se adecúa a las zonas 
costeras ni a las construcciones existenes en suelo urbano.

DIRECTRIZ 2/ DIRECTIZ 3/ Programas de equipamiento urbano, incorporación 
de actividades asociadas como ser recreativas y deportivas. Programas de 
forestación

degradación de los espacios públicos por 
falta de uso. envejecimiento de especies y 
eliminación de las mismas. Caída de 
especies.

equipamiento para actividades recreativas, 
construcción de centros de barrio; creación de 
áreas para amortiguación de aguas 
pluviales.caracterización de las vías públicas 
mediante reposición de especies 
ornamentales de menor magnitud que se 
adecuen a las características del clima 
costero; mejorando el paisaje y el espacio 
público y el entorno humano.

necesidad de mantenimiento de los 
nuevos equipamientos a instalar. 
posibles obstrucciones en el drenaje 
pluvial a partir de la incorporación de 
especies de hoja caduca

trabajos con los municipios y las comisiones de 
barrio

CORREDORES 
PAISAJÍSTICOS

Sectores de alto valor paisajístico que son receptores de presiones 
inmobiliarias debido a esa fortaleza. 

DIRECTRIZ 8 / Normativa específica para los corredores indicados en la 
Zonficación

Categorización de suelo como rural productivo

VACÍOS INSTERSTICIALES EN 
ZONA URBANA

Áreas verdes extensas de alto valor paisajístico que juegan un rol 
estratégico en la cosolidación del modelo territorial. Presentan problemas 
de gestión, e integración al sistema de espacios verdes. Tienen gran 
potencialidad para el desarrollo de actividades de tipo turístico, recreativo 
y/o deportivo.

DIRECTRIZ 2/ Programas de equipamiento urbano; programas de 
recuperación ambiental. Proyectos de detalle, zonificación (parques costeros)

falta de actividades para el área; 
agravamiento de los problemas de seguridad 
y de limpieza; falta de conexión con las 
zonas pobladas;

localización de nuevas actividades que 
generen recursos para el mantenimiento del 
parque y aseguren la apropiación por parte de 
la población; consolidar la imagen de parque. 
Mejorar la seguridad y la calidad ambiental

posibles impactos negativos a partir de la 
mayor afluencia de público

Existencia de zonas con asentamientos irregulares en zonas 
ambientalmente vulnerables;

DIRECTRIZ 2/  Programa de consolidación y desarrollo urbano/Tierras y 
Vivienda/ Proyecto de regularización de asentamientos y realojos. Programa de 
Vivienda de interés social. 

Aumento de zonas con asentamientos 
irregulares. Pérdida de calidad en esas 
zonas por falta de servicios

Planes de regularización de asentamientos y 
realojos Disponibilidad de tierras para los realojos

Erosión de los ecosistemas naturales de la costa, por falta de mecanismos 
de protección y prevención. Erosión del cordón dunar por: acceso de 
peatones a la playa, estacionamiento de vehículos y obras efímeras en la 
playa, escurrimiento de las aguas pluviales. Contaminación de playas y 
centralidades por acumulación de residuos.

DIRECTRIZ 8/ Programas de Recuperación ambiental, proyectos de detalle 
para la costa, normativa específica para las zonas mas comprometidas. 
Programa de sustentabilidad ambiental: proyecto de gestión de residuos 
sólidos.

Desmoronamiento de arena: barrancas, con 
peligro de derrumbe; erosión de dunas por 
pasaje de peatones y por estacionamiento de 
vehículos. Contaminación de playas y 
balnearios por acumulación de residuos.

Detención de la erosión y contaminación, 
posible recuperación de algunos ecosistemas 
costeros.

Posibles conflictos con los turistas, por 
cambios en los usos de la costa, que le 
dan prioridad a la preservación de los 
ecosistemas naturales.

Programas de desarrollo turístico desde una 
mirada de preservación ambiental, potenciando 
las cualidades ambientales de la costa.

Asentamientos en la costa de pescadores artesanales. Mala disposición de 
residuos genera olores y conflictos con los vecinos

Aumento de conflictos con vecinos. 
Asentamientos permanentes. Contaminación 
de la costa

Generación de propuestas y aprobación de 
proyectos que se relacionen con la actividad.

Posibles pérdidas de suelo de vocación productiva/ Escasez de producción 
turística rural

Aumento de pérdida de suelo por erosión. 
Pérdida de productividad. Continúan 
procesos de eutrofización de cursos de agua. 
Pérdida de fuentes de agua para 
potabilización

Mitigación de procesos de erosión. Detención 
de los procesos de eutrofización

Resistencia de los productores al cambio 
de modelo de producción. Pérdida de 
valor de suelo
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