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14 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ASOCIADA A LA ELABORACIÓN DEL PLAN SECTORIAL 
DE LA ZCA BAÑADOS DEL ARROYO PANDO. 

 

 

 

14. 1  Introducción 

 

El presente informe se realiza en el marco de la elaboración del Plan Sectorial para la Zona de 

Conservación y Valorización Ambiental Bañados del Arroyo Pando ZCA, derivado del Plan Estratégico de 

Ordenamiento Territorial de la Micro Región de la Costa (en adelante COSTAPLAN).  

La elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE) está establecida en la Ley Nº 

18.308 y en su Decreto reglamentario Nº 221/2009, como una herramienta que facilita las decisiones de 

naturaleza estratégica y asegura la integración de los aspectos ambientales en la planificación en un 

contexto de desarrollo sostenible. 

El presente documento contiene: el análisis estratégico para el seguimiento técnico y social de los 

aspectos   ambientales, con sus respectivos indicadores, mecanismos y responsabilidades (monitoreo 

ambiental). 

 

 

 

14.2   Medidas Previstas para el seguimiento 

 

Las medidas constituyen una serie de indicadores ambientales, que permitirán evaluar el resultado de 

las propuestas de actuación del Plan Sectorial propuesto y la evolución de los factores ambientales 

afectados.  

Las mismas se presentan de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 5 del Decreto 221/2009. 

La concreción de estas mediciones permitirá contar con valiosa información, posibilitando 

así el ajuste sobre las intervenciones correspondientes. 

A continuación se presentan la matriz resumen donde se identifican los principales indicadores  y se 

establecen los actores relevantes que contribuyen a generar  esa información y como en al Plan de 

gestión es considerada. 
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 MATRIZ RESUMEN DE IAE/IOT 

ASPECTOS 

AMBIEN-

TALES 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

PROBABLES 

EFECTOS 

SIGNIFICA-

TIVOS SIN 

APLICACIÓN 

DEL IOT 

OBJETIVO 

AMBIENTAL 

CON 

APLICACIÓN 

DEL INSTRU-

MENTO 

PROBABLES 

EFECTOS 

SIGNIFICA-

TIVOS DE LA 

APLICACIÓN 

DEL IOT 

MITIGA-

CIONES 

(PREVENIR, 

REDUCIR, 

COMPEN-

SAR) 

INDICADOR 

SUELOS Y 

AGUAS 

Inundable 

con canales 

presentes y 

Arroyo 

Escobar con 

drenaje 

modificado. 

Baja erosión. 

Inundacio-

nes 

frecuentes. 

Rápida 

evacuación 

del agua. 

Recursos 

hídricos 

afectados en 

su condición 

de calidad. 

 

Asegurar el 

manteni-

miento de la 

escorrentía 

de la 

microcuenca 

y mejorar la 

calidad del 

curso de 

agua. 

 

Reversión de 

los canales 

existentes 

desde 

décadas 

atrás.  

Modificación 

del drenaje y 

estableci-

miento de 

diversos 

niveles en el 

terreno para 

generar 

nuevas 

condiciones 

de suelo 

para uso 

residencial e 

inundable 

permanente 

para esta-

blecimiento 

de humedal. 

Reducción 

de la con-

taminación 

orgánica.  

Reducción 

del riesgo de 

inundación.  

Reducción 

de impactos 

por 

inundación 

aguas abajo. 

Mejora en la 

diversidad 

ictícola. 

Medidas de 

control de 

erosión. 

Estableci-

miento de 

zona buffer 

en bordes de 

arroyos con 

humedales y 

praderas 

húmedas. 

Porcentaje 

de la 

superficie de 

suelo  con 

pendientes 

mayores al 

5% y sobre 

cota de 

inundación. 

Flujo de 

agua por el 

curso del 

Arroyo 

Escobar 

rediseñado. 

Índices de 

calidad del 

agua en 

puntos se-

leccionados 

del Pando y 

Escobar. 

 

BIODIVER-

SIDAD 

Área 

forestada 

con  

especies 

exóticas. 

Pérdida de 

biodiver-

sidad.  

Mejorar la 

calidad  

ambiental 

del área con 

especial 

atención a la 

prevención 

de impactos 

sobre el 

Arroyo 

Pando. 

 

Establecer  

la 

vegetación 

nativa propia 

de humedal. 

Conservar 

relictos de 

ecosistemas 

naturales 

con buen 

estado de 

conservación 

 

Aumento de 

la bio-

diversidad.  

Reducción 

del riesgo de 

incendios. 

Reducción 

de la 

extracción 

ilegal de leña 

y especies 

de  fauna. 

Restablecimi

ento en lo 

Generar una 

zona de 

protección al 

borde del 

Arroyo 

Pando 

donde se 

restauran los 

humedales. 

Acordar 

vínculos de 

trabajo entre 

gobierno 

departa-

mental y 

Superficie de 

humedales 

restaurados. 

Superficie de 

lagos 

establecidos. 

Nº de 

especies 

prioritarias 

identificadas 

en el total de 

especies 

relevadas 

por grupo de 
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ASPECTOS 

AMBIEN-

TALES 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

PROBABLES 

EFECTOS 

SIGNIFICA-

TIVOS SIN 

APLICACIÓN 

DEL IOT 

OBJETIVO 

AMBIENTAL 

CON 

APLICACIÓN 

DEL INSTRU-

MENTO 

PROBABLES 

EFECTOS 

SIGNIFICA-

TIVOS DE LA 

APLICACIÓN 

DEL IOT 

MITIGA-

CIONES 

(PREVENIR, 

REDUCIR, 

COMPEN-

SAR) 

INDICADOR 

posible del 

paisaje 

original 

Conectividad 

de 

ecosistemas. 

propietarios 

para el 

manejo de la 

zona de 

protección. 

Integrar la 

ZCA al 

SDAPA. 

Generar 

planes para 

la extracción 

de la masa 

forestal 

exótica. 

Realizar 

planes de 

prevención 

de 

incendios. 

Monitorear y 

vigilar la 

zona de 

protección. 

interés.  

Plan de 

manejo del 

área de 

humedales 

establecido 

para el área 

que ingresa 

a SDAPA. 

 

SOCIO ECO-

NÓMICO 

 

 

 

 

Uso rural 

forestal 

limitado. 

Alto riesgo 

de 

incendios. 

Conectividad 

inexistente. 

Presencia de 

grandes 

predios y un 

entorno de 

áreas con 

predominio 

de lotes de 

pequeña 

Aumento del 

uso del  

territorio no 

planificado.  

Reducción 

de las 

oportuni-

dades de 

recreación.  

Uso agro-

pecuario 

limitado y 

con baja 

productivi-

dad.  

Aumento de 

Utilizar de 

forma 

sustentable 

los recursos 

naturales 

mejorando 

su aprove-

chamiento 

por la 

sociedad. 

 

Estableci-

miento de 

áreas urba-

nizables. 

Actividades 

agropecua-

rias 

sostenibles. 

Incorpora-

ción de 

viviendas, 

servicios, y 

conectividad 

a la zona. 

 

Mejor 

calidad de 

vida de la 

población. 

Generar 

oportunidad

es de 

inversión y 

aumento del 

empleo. 

Conflicto de 

intereses 

entre 

conservación 

y uso. 

Generar 

acuerdos 

para la 

gestión 

sostenible 

entre 

diversos 

actores. 

Generar 

ámbitos de 

participación 

y comu-

nicación. 

 

Porcentaje 

de suelo 

urbanizable. 

Porcentaje 

de áreas 

verdes. 

Nº de 

viviendas 

establecidas. 

Cobertura y 

calidad de 

servicios 

(agua 

potable, sa-

neamiento, 

gestión de 
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ASPECTOS 

AMBIEN-

TALES 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

PROBABLES 

EFECTOS 

SIGNIFICA-

TIVOS SIN 

APLICACIÓN 

DEL IOT 

OBJETIVO 

AMBIENTAL 

CON 

APLICACIÓN 

DEL INSTRU-

MENTO 

PROBABLES 

EFECTOS 

SIGNIFICA-

TIVOS DE LA 

APLICACIÓN 

DEL IOT 

MITIGA-

CIONES 

(PREVENIR, 

REDUCIR, 

COMPEN-

SAR) 

INDICADOR 

superficie.  

Actuación no 

se registra la 

existencia de 

redes de 

infraestruc-

tura urbana. 

Tampoco 

existen 

atravesa-

mientos 

viales. 

la presencia 

de asenta-

mientos.  

Pérdida de 

vocación 

productiva 

agropecuaria 

 

residuos 

sólidos, 

redes de 

telecomu-

nicación, 

energía, 

estado de la 

caminería). 

Medidas de 

adaptación 

al cambio 

climático 

implemen-

tadas. 

 

 

 

El Factor Crítico Decisión: Gestión y gobernanza para el desarrollo sostenible refiere particularmente a 

como son considerados  los siguientes aspectos en la propuesta de gestión que hacen a la mejor 

integración de los aspectos ambientales en el sistema considerado. Para eso se revisan:  

  

 los Instrumentos para la gobernabilidad diseñados para facilitar el involucramiento de actores 

en particular aquellos que aportan a la visión sostenible de la implementación del Plan; 

 las oportunidades de fortalecimiento de capacidades y coordinación institucional para la acción 

que surgen en un Plan Sectorial con enfoque ecosistémico; 

 el compromiso de los actores involucrados con la propuesta de sostenibilidad del Plan. 

 

De la revisión realizada a la propuesta de Gestión en la evaluación ambiental estratégica  surgen las 

siguientes  constataciones. 

- Se reconoce la diversidad de situaciones de la zona para la cual se identifica como necesario que 

la actividad de ejecución de las determinaciones del Plan Sectorial sea desarrollada, en atención 

a la categoría, subcategoría y zonificación dispuestas por éste para los diferentes sectores 

territoriales comprendidos, por los siguientes modos o regímenes de gestión:  

 en actuaciones necesarias para la transformación de suelo; 
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 en actuaciones singulares o sistemáticas; 

 en actuaciones en los perímetros de actuación de suelo suburbano; 

 en los ámbitos de suelo rural natural; 

 de los recursos hídricos. 

 

 Se identifica una oportunidad de Gestión concertada público-privada: que se implementa a 

través del contrato-plan que establecería el compromiso de los actores con la propuesta de 

sostenibilidad del Plan diseñado. 

 Se focaliza en la necesidad de articulación de las diversas propuestas de planificación a través 

del la Armonización del Plan Sectorial y el Plan de Manejo. 

 Se establece un organismo director para la toma de decisiones: la Comisión de Dirección y 

Seguimiento, que se propone implementar, llevará a cabo el seguimiento cotidiano de las 

acciones a realizar para cumplir con lo planificado. Es ésta la que convocará y dará intervención 

a las diversas dependencias internas de la Intendencia, las instituciones del Estado y las 

empresas de servicios públicos. La existencia de esta Comisión ofrece la oportunidad de una 

coordinación efectiva entre los numerosos actores implicados. 

 Se establecen instrumentos económicos para garantizar las acciones propuestas. 

 Se establecen actuaciones armonizadas y un árbol de agenda que permite ordenar en el tiempo 

las diversas decisiones a abordar. 

 Se establecen criterios de participación social: el mantenimiento en el tiempo de las previsiones 

y acciones establecidas por el Plan Sectorial, requieren la participación social, garantía última de 

sostenibilidad. Resulta entonces necesario asociar la población al seguimiento del Plan, durante 

la elaboración, la aprobación y su vigencia. No solamente los propietarios de suelo dentro del 

Ámbito del Plan, sino particularmente la población residente en su entorno, directamente y a 

través de las organizaciones de la sociedad civil existentes. 

 

 

14.3  Conclusiones 

 

Finalmente se destacan aquellos aspectos que hacen al Programa de seguimiento. 

Las medidas de seguimiento de la aplicación del Plan se focalizan en los factores críticos estratégicos 

seleccionados y cómo el Plan Sectorial a implementarse lleva al cumplimiento de los objetivos de 

protección ambiental identificados.  

 

1.  Conservación de la diversidad biológica, restauración y valorización de ecosistemas naturales. 

Las medidas previstas para el seguimiento consideran: 
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 el cumplimiento del plan de restauración de humedales y de planes de monitoreo de especies 

prioritarias; 

 el ingreso del área de humedales al SDAPA y la aprobación de su plan de manejo; 

 la integración en la Comisión Asesora del Área protegida de Humedales de representantes de los 

propietarios que gestionan los humedales presentes en el Ámbito. 

 

2.  Gestión del recurso hídrico. 

Las medidas previstas para el seguimiento consideran: 

 

 el diseño e implementación de un Plan de monitoreo de la calidad del recurso hídrico y el riesgo 

de inundaciones; 

 la integración en el Comité de cuenca del Arroyo Pando  de representantes de la ZCA. 

 

3.  Activación de usos para el desarrollo. 

Las medidas previstas para el seguimiento consideran: 

 

 el control por parte del Gobierno Departamental del cumplimiento de las pautas de uso y 

ocupación del territorio en cada etapa de avance del Plan; 

 el seguimiento mediante informes anuales de los acuerdos público-privados establecidos en el 

Plan. 

 

4.  Gestión y gobernanza para el desarrollo sostenible. 

Las medidas previstas para el seguimiento consideran: 

 

 informes anuales de avances de la implementación del Plan, revisión y ajuste del mismo en caso 

de surgir nuevos elementos. 

 

El programa de seguimiento tiene por objetivo generar estudios de evaluación y compromiso entre los 

actores involucrados.   

 

Es importante poner en marcha un sistema que contribuya al registro del monitoreo 

y a una base de datos, que en continua actualización ofrezca información para los controles y estudios 

ambientales. Esta información debe estar disponible para uso pública a través de la responsabilidad del 

Gobierno Departamental.  

 

El propósito clave del seguimiento es ejercer un control sistemático en los resultados de desempeño y 

conformidad, así como en los datos de entrada para abordar problemas inesperados que requieran un 

cambio del  camino seleccionado.  

 

Se deberán desplegar oportunamente los instrumentos de evaluación de impacto ambiental (EIA) para 

cada uno de los proyectos ejecutivos de acciones que se establecen en el área, ya que la misma tiene un 

reconocimiento como Zona de conservación ambiental a nivel departamental, también porque parte de 
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la misma, además, pasaría a integrar el SDAPA como área de Humedales y muchas de las acciones 

previstas están incluidas en el Decreto 349/2005 como sujetas a la obtención de la Autorización 

Ambiental Previa para su implementación. 

 

Otros instrumentos de gestión ambiental: auditorias, informes de sustentabilidad empresarial  e 

informes del estado del ambiente serán establecidos en las distintas etapas de implementación del Plan 

Sectorial. 
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