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CAPÍTULO 1 

 

PRESENTACIÓN  

 

 

Introducción  

 

El siguiente texto contiene el DOCUMENTO DE AVANCE referido a la PROPUESTA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL del PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE SALTO Y DE SU MICRORREGIÓN.  

 

Este plan resulta de la cooperación entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, 

en el marco de un Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA) y la Intendencia Departamental de Salto. Su elaboración fue iniciada 

por la Intendencia de Salto por Resolución Nro. 524 del 20 de julio del 2012. 

 

Este documento es complementario a un anterior avance diagnóstico centrado en la 

problemática productiva y socio territorial de esta área.1 

 

Este trabajo resultó de un trabajo articulado de un equipo de técnicos locales asistido por 

diversos consultores externos en temas específicos, a saber:  

 

a) Las interpretaciones operativas de este tipo de organizaciones territoriales complejas. 

Ello supone reconocer el creciente rol de los corredores microrregionales y de ciertas 

insularidades o enclaves de alta especificidad en el gran territorio de Salto.    

 

b) La evaluación y apertura de propuestas de mejora de la actual regulación urbanística 

del denominado Plan de Salto realizado hace algo más de una década, ratificando las 

regulaciones que se entienden válidas, y proponiendo ajustes y mejoras en relación a 

la apertura de incipientes intervenciones de mayor porte, desde la edificación en altura 

 

                                            
1 INTENDENCIA DE SALTO (2012). Documento Avance Plan Local Ciudad de Salto y su 
Microrregión. Salto: multicopiado, Intendencia Municipal de Salto, octubre 2012.  
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c)  a los nuevos equipamientos productivos, de servicios y turísticos; y al manejo 

paisajístico del territorio.   

 

d) La exploración prospectiva y la agenda de algunas nuevas obras públicas o público - 

privadas, en sintonía con las intervenciones realizadas por la actual Administración, o 

contemplando hipótesis prospectivas y futuras más distanciadas.  

 

 

Este Plan se ha elaborado en parte de modo paralelo o posterior a otros instrumentos de 

ordenamiento territorial reglados por la Ley Nro. 18.308 de junio del 2008. Tal es el caso de:  

 

Este Plan se ha elaborado en parte de modo paralelo a otros instrumentos de ordenamiento 

territorial reglados por la Ley Nro. 18.308 de junio del 2008 iniciados con anterioridad. Tal es 

el caso de:  

 

a) Las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento 

de Salto, decreto N° 6.524/2011. 

  

b) El Programa de Actuación Integrada de Cuatro Bocas.  

 

c) El Plan Local del Centro Poblado Rural de Garibaldi,  decreto N° 6.725/2013.  

 

d) El Plan Local de Ordenamiento Territorial del Centro Poblado Turístico Termas del 

Daymán, decreto N° 6.726/2013.    

  

Consecuentemente con lo anterior, el presente avance enfatiza las regulaciones en el ámbito 

comarcal de la ciudad de Salto y sus vecindades más próximas.  

 

También se incluyen diversas fotografías actuales, esquemas gráficos e infografías (dibujos 

digitales) propositivos, meramente tentativos de cara a facilitar la visualización del tipo y de 

los efectos de las acciones propuestas.   
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Objetivos de este Plan Local 

 

Los principales objetivos concomitantes de este instrumento de ordenamiento territorial y 

desarrollo sostenible de la ciudad de Salto y su Microrregión son:   

 

a) Regular los aspectos urbanísticos específicos de competencia del Gobierno 

Departamental de Salto de modo que contribuyan a su mejor desarrollo local,  zonal y 

microrregional.   

 

b) Orientar y ordenar los procesos territoriales, tanto en curso como otros parcialmente 

predecibles que pudiesen emerger, de cara a un desarrollo sostenible.      

 

c) Aportar criterios para la ideación, localización y concreción de algunas  actuaciones 

públicas de interés y escala departamental y vecinal, sean o no de iniciativa del 

Gobierno Departamental.  

 

d) Facilitar la acción de la sociedad civil y de los operadores privados y públicos en su 

manejo del territorio.  

 

 

Ámbito territorial de aplicación de este plan  

 

El perímetro de aplicación de este plan es la Microrregión de Salto, tal como fue  reconocida 

en el art. 35 de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible de Salto. Sus límites son: al oeste el Río Uruguay; al sur el Río Daymán y el 

Arroyo Laureles; al norte el Arroyo Itapebí Chico y, al este, el denominado Camino de la 

Cuchilla de Salto, desde el Arroyo Laureles hasta la Ruta 31, y un camino vecinal.    

 

Este ámbito de aplicación comprende la ciudad de Salto, capital del departamento 

homónimo; el Centro Poblado Turístico Termas del Daymán; y los Centros Poblados Rurales 

Albisu, 18 de Julio, Garibaldi, Osimani y Llerena y San Antonio, un amplio Cordón 

Hortifruticola y el área agropecuaria.  
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Competencia departamental y convergencia normativa   

 

La iniciativa, elaboración y aprobación de este instrumento de planificación territorial es de 

competencia exclusiva del Gobierno Departamental de Salto.    

 

Este Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Salto y su 

Microrregión es convergente con otras disposiciones y pautas regulatorias departamentales y 

nacionales en la materia.  

:  
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CAPÍTULO 2 

 

ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE SALTO Y SU MICRORREGIÓN 

 

 

   

2.1. PRESENTACIÓN  

 

La ciudad de Salto tiene una matriz territorial muy rica, a nivel paisajístico y arquitectónico, 

tanto en su actual planta urbana como en sus amplias vecindades rur – urbanas. La  “presión 

de crecimiento” sobre la ciudad es continua pero moderada.  

 

Existen algunos procesos y temas urbanísticos delicados, como lo son los denominados 

“cambios de escala” de los emprendimientos, sean edificios en altura, conjuntos de vivienda 

de interés social, iniciativas infraestructurales, emprendimientos logísticos y de servicios, o 

desarrollos turísticos.  

 

 

2.2. ESCENARIO DESEADO 

 

Se entiende posible y conveniente avanzar hacia un escenario de afirmación regional y de 

reposicionamiento de las urbanidades y del paisaje. Se trata de un escenario de una 

territorialidad más compleja que la actual a diversas escalas. Este aspira a potenciar las 

diferencias comparativas de Salto y sus vecindades microrregionales. Ello supone  afirmarla 

como un entrelazado de nodos urbanos, áreas rur-urbanas y rurales articulado 

conectivamente, concebido como un único territorio, potenciando las aptitudes del suelo y la 

racionalidad de las infraestructuras. Este exigiría una cuidada gestión de las áreas rurales, rur 

– urbanas y urbanas, minimizándose la expansión errática o desordenada de la urbanización, 

y un aumento de la calidad de la matriz ambiental, arquitectónica y urbanística de las 

acciones proyectuales que se concreten.2   

                                            
2
 Véase SPRECHMANN & CAPANDEGUY Arquitectos (2013a), p. 39 / 44.   
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2.3. SOBRE LA ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La estrategia de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible para Salto y su Microrregión 

se apoyará en:   

 

a) La especificidad del nuevo marco de ordenamiento territorial concebido “a medida” de 

Salto y su Microrregión   

 

b) Un nuevo acuerdo entre la matriz geográfica natural del área y las múltiples 

actuaciones precedentes de colonización horti frutícola agraria, de urbanización e 

infraestructura urbana y portuaria, emprendimientos turísticos, energéticos y  

enclaves industriales y logísticos.    

 

c) La mayor anticipación posible a determinados problemas o demandas al 

ordenamiento territorial futuro frente a probables situaciones y propuestas de 

localización y uso del territorio.  

 

d) La aspiración a avanzar en la mejora de la gestión pública del territorio por el 

Gobierno Departamental, en cooperación con el Gobierno Nacional en sus distintos 

ámbitos de competencia.    

 

e) La orientación del ordenamiento territorial lo más clara posible, complementaria y de 

cercanía con las problemáticas locales.  

 

Esta estrategia se concretará en principios rectores tangibles y específicos que asumirán la 

forma de directrices locales de ordenamiento territorial. Algunas de estas afirmarán al actual 

Plan de Salto, otras lo modificarán o serán complementarias.   
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2.4. PAUTAS DEL PLAN DE SALTO QUE SE RECOMIENDA RATIFICAR EN EL 

PRESENTE PLAN MICRORREGIONAL 

 

Se recomienda ratificar como DIRECTRICES LOCALES U OTRAS PAUTAS las siguientes 

orientaciones del PLAN DE SALTO actualmente vigente:  

 

a) La CONSOLIDACIÓN de la ciudad de Salto como UNA DE LAS CABECERAS 

REGIONALES del Litoral del Río Uruguay.   

 

b) La contención de los límites urbanos de la ciudad.  

 

c) El fortalecimiento de las áreas barriales, definiéndose Unidades Barriales y Unidades de 

Reserva, reconociéndose sus bajas densidades relativas, sus calidades ambientales y 

patrimoniales.  

 

d) La estrategia subsidiaria de potenciación y articulación del Cordón Hortífruticola con la 

propia ciudad, sea apoyando la permanencia residencial de sus pequeños productores, 

sea fortaleciendo los centros poblados microrregionales como 18 de Julio, Garibaldi, 

San Antonio y Albisu, sea por una aspiración a fortalecer las conectividades comarcales.  

 

 

 

2.5. COMPONENTES ESTRATÉGICOS QUE SE RECOMIENDAN INCORPORAR  

 

En el marco del presente Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la 

ciudad de Salto y su Microrregión, se incorporarán las siguientes pautas rectoras:   

 

a) AFIRMAR Y ORIENTAR REGULATORIAMENTE UNA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL MÁS 

COMPLEJA PARA SALTO que la dada al elaborarse el Plan de Salto. Esta se podría 

concebir como un archipiélago de ámbitos con diversos atributos y regulaciones, 

reconociendo insularidades y situaciones mixturadas dentro de un más amplio territorio 

con “vacíos” y ámbitos de nula o baja urbanización convencional, y diversos retos 

conectivos. Ello involucra componentes microrregionales, infraestructurales, 

paisajísticos y productivos.  



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    18 

 

 

b) Contemplar el paisaje, identificándose UNIDADES y MICROPAISAJES existentes de 

especial significación cultural y natural. También tal contemplación habilitará la 

exigencia de estudios paisajísticos en caso de nuevos emprendimientos en ámbitos 

urbanos, rurales productivos o naturales de especial valor y/o vulnerabilidad.     

 

c) FACILITAR LA LOCALIZACIÓN REGLADA DE MÚLTIPLES USOS TERRITORIALES al  

contemplarse al territorio de Salto como soporte económico complejo, con sus reglas 

claras, y sus compatibilidades sectoriales. En particular la ordenación de los usos 

compatibles y de la posible mayor mixtura estratégica de usos es de los temas 

derivados importantes.  

 

d) CONTINUAR afirmando un piso de calidades y diversidades urbanas por encima de la 

media de la mayoría de las capitales departamentales del Uruguay.  

 

e) PROMOVER UN SALTO AMBIENTALMENTE MÁS AMIGABLE. Ello se expresará en el 

mejor manejo locacional y ambiental del territorio, en la promoción de tecnologías 

constructivas, de acondicionamiento natural, de energías renovables descentralizadas, 

entre otras.   
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CAPÍTULO 3 

 

ZONIFICACIÓN TERRITORIAL  

Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

 

 

 

3.1_ ZONIFICACIÓN TERRITORIAL  

 

 

3.1.1. Objetivo de la Zonificación 

 

La Zonificación es una figura o modo sintético de ordenamiento territorial que tiene por 

objetivo fijar el perfil de cada ámbito territorial, articulando su vocación con los criterios de 

subdivisión del suelo, ocupación y uso. La zonificación territorial evidencia la aspiración 

política de transformación o conservación del territorio, lo cual tendrá su correspondencia en 

la categorización administrativa del suelo, que es una manera protocolizada en la legislación 

uruguaya a partir de la Ley N° 18.308 de junio del 2008. 

 

 

3.1.2. Ámbitos de la Zonificación 

 

En el presente Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Salto y su 

Microrregión se trabaja con tres ámbitos: Zonas, Áreas u Subáreas, definiéndose:    

 

a) Zonas: Delimitación de gran tamaño utilizada como ámbito de ordenación territorial, 

definido en función de sus atributos paisajísticos, naturales, productivos, urbanísticos y 

operativos hacia el futuro. Puede comprender varias áreas interiores, con diversas 

categorías administrativas del suelo.    

 

b) Áreas: Ámbito primario de localización y ordenación territorial. Puede englobar diversos 

sitios y sectores. Tales áreas pueden o no coincidir con las Unidades Barriales del Plan 

de Salto.  
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c) Subárea: Territorio interior a una zona o subzona, objeto de manejo particular, 

vinculado con su singularidad predial, paisajística o de usos, y con su vocación y 

orientación de conservación o cambio.  

 

Estos ámbitos territoriales pueden coincidir con diversas unidades ambientales, de paisaje y 

operativas.  

 

 

3.1.3. Sobre la Zonificación vigente hasta la fecha     

 

El Plan de Salto vigente hasta la fecha se organiza en base a una zonificación en la que se 

reconocen tres grandes tipos de zonas:  

 

a) Las denominadas UNIDADES BARRIALES, 9 en total, que comprenden uno o más 

barrios, conjuntos de barrios o de territorios con atributos y potencialidades distintivas    

 

b) Las llamadas UNIDADES DE RESERVA, en número de 2, una la Unidad de Reserva 

Cañada Sur, y otra, la Unidad de Reserva Alto Ceibal. En los estudios del citado plan se 

entendía que tales zonas no eran entonces convenientes para la expansión de la 

ciudad.  

 

c) Las ZONAS DE HUERTOS, una al norte y otra al sur, ámbitos rur - urbanos que fueron 

y que son distintivos de Salto.3   

 

Esta organización territorial se correspondía con la zonificación administrativa entonces 

reconocida a nivel nacional: Zona Urbana, Zona Suburbana, Zona Rural y Zona de Huertos, 

está última de aplicación en pocos centros poblados.4  

 

En el Plan de Salto también se incorpora la noción de AREA CARACTERIZADA5 dentro de 

algunas de las unidades anteriores, reconociéndose una categoría planteada en la década 

anterior en estudios para Montevideo.6  
                                            
3 INTENDENCIA DE SALTO (2005), op. cit., p. 19.    
4 Véase al respecto la Ley Nro. 10.723 de abril de 1946, art. 2, en que se reconocen los “centros 
poblados que agrupan predios con destino a “Huertos”, ninguno de los cuales sea inferior en 
superficie a una hectárea…”   
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En tal instrumento, a cada unidad territorial se le asignan diversos INDICADORES 

urbanísticos, USOS permitidos y alguna otra PAUTA COMPLEMENTARIA en consonancia con 

la “idea de ciudad” a la que se hizo referencia con anterioridad.   

 

Cabe consignar que posteriormente se clasificó primariamente todo el suelo de acuerdo a las 

categorías normadas en la Ley Nro. 18.308 de junio del 2008. Ello ha supuesto restricciones 

como ocurrió con la categorización rural de la Zona de Huertos, que obligó a adoptar los 

indicadores prediales nacionales, no habilitándose en este caso nuevas subdivisiones 

prediales menores a 5 hectáreas.7  

 

Asimismo, dentro de la Unidad Barrial N° 8 Ceibal se ha planteado la iniciativa en curso del 

Programa de Actuación Integrado de Cuatro Bocas,8 que es un instrumento de ordenamiento 

territorial previsto en la legislación actual.   

 

La regulación urbanística expresada en la ZONIFICACIÓN del Plan de Salto se entiende un 

soporte operativo consistente, con un esfuerzo importante en limitarse a un acotado número 

de unidades considerando el tamaño y la complejidad de esta ciudad. 

 

Sin perjuicio de ello, en el actual PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERITORIAL DE SALTO Y 

SU MICRORREGIÓN se han estudiado algunos posibles complementos y ajustes acordes con 

la nueva realidad territorial presente y con los desafíos urbanísticos próximos.   

 

Entre los complementos y ajustes en estudio en relación a la zonificación pueden 

consignarse:   

 

a) Su ajuste considerando la actual complejidad de la organización territorial a escala 

microrregional y las concepciones internacionales para la actuación en este tipo de 

territorios.  

 

                                                                                                                                         
5 INTENDENCIA DE SALTO (2005), op. cit., p. 27 y ss.    
6 Véase INDA, Nelson, QUEIJO, María del Carmen, LIVNI, Luis y GIORDANO, Fernando & IMM / SAU 
(1984). Informe Áreas Caracterizadas (Montevideo). Mvdeo: multicopiado SAU. 
7 INTENDENCIA DE SALTO (2010), p. 45/50.  
8 INTENDENCIA DE SALTO (2011).    
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b) Su englobamiento o desdoblamiento según un registro paisajístico,  identificándose y 

manejándose micropaisajes ya configurados.  

 

c) La inclusión varios Corredores Territoriales con una regulación específica, unos de 

escala o rango microrregional, otros más urbanos.   

 

d) El mantenimiento de las Zonas de Huertos en los términos en que se hará referencia 

en la siguiente sección.    

 

e) El ajuste o complementación de los lineamientos rectores de manejo de algunas áreas 

de especial sensibilidad, caso del Centro, algunas subáreas específicas, del Frente 

Costero sobre el Río Uruguay, y otros ámbitos de oportunidad, atendiéndose cuestiones 

específicas sobre su preservación y sobre el desarrollo de intervenciones de escala 

media y grande de diversa naturaleza (edificios en altura, grandes superficies, 

emprendimientos industriales y de servicios, etc.) .   

 

f) La revisión de la Unidad de Reserva Alto Ceibal.  

 

g) La eventual incorporación al sur de Arenitas Blancas de medidas precautorias en su 

territorio.  

 

 

3.1.4. Zonas Territoriales propuestas para el Plan Local de Salto y su Microrregión 

 

En función de sus atributos geográficos, ambientales, urbanísticos y culturales, y por su 

correspondencia con la más amplia estrategia de desarrollo departamental, el ordenamiento 

territorial de Salto y su microrregión, reconocerá las siguientes grandes zonas:     

 

 

 

a) Zona Urbana  

 

b) Zona Río Uruguay  
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c) Zona de Corredores Microrregionales   

 

d) Zonas de Huertos   

 

e) Zona Rural  

 

f) Zona Río Daymán  

 

g) Zonas Centro Poblado Turístico Termas del Daymán. Remisión al plan existente.    

 

h) Zonas Centros Poblados Rurales Albisu, 18 de Julio, Garibaldi, Osimani y Llerena y San 

Antonio. Remisión al Plan Local de Garibaldi y a futuros planes derivados.    

 

Cada una de estas grandes zonas se definen y delimitan en los siguientes capítulos, y se 

grafican en el esquema gráfico adjunto de Estrategia de Ordenamiento Territorial. Esquema 

Sintético.  

 

Tales zonas pueden incluir áreas interiores, con diversas categorías del suelo, tal como se 

establece en la Ley N° 18.308 de junio del 2008.     

 

 

 

3.2_ CATEGORIZACIÓN DEL SUELO  

 

 

3.2.1. Objetivo y contenido de la categorización del suelo 

 

La categorización del suelo es un modo de clasificación cualitativa del territorio de exclusiva 

competencia del Gobierno Departamental, lo cual esta reglado por la Ley Nº 18.308 de junio 

del 2008. El mismo tiene por objetivo fijar la vocación y la condición operativa básica del 

suelo. Todo suelo dentro del territorio nacional estará categorizado primariamente, 

pudiéndose superponer a esta categorización una o más subcategorías y atributos.    
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3.2.2. Categorización del suelo. Remisión. 

 

En concordancia con lo establecido en la Ley Nº 18.308 de junio del 2008, la categorización 

del suelo comprende los siguientes tipos:  

 

a) El Suelo Categoría Rural es aquel suelo ocupado o vacante, con destino o afectado o no 

a la producción y/o a la protección del medio natural, la biodiversidad y el paisaje, que 

es no urbanizable, excluido de todo proceso de urbanización y de fraccionamiento de 

carácter residencial. De acuerdo a la legislación nacional se subcategoriza como Rural 

Productiva y Rural Natural, con diversos atributos específicos (Ley Nº 18.308, art. 31º). 

Asimismo,  a nivel departamental el Decreto N° 6.524/2011 de Directrices 

Departamentales estableció sub categorizaciones de suelo rural productivo en agrícola 

predominante, agrícola limitado, pecuario predominante y el suelo natural en suelo 

natural propiamente dicho y natural de reserva (arts . 80 a 86)  

 

b) El Suelo Categoría Urbana refiere al suelo de los centros urbanos  actualmente 

amanzanado o con vocación para ello, con una urbanización y dotación infraestructural 

total o parcial, esté ocupado o vacante, pudiendo englobar actividades enclavadas de 

otro tenor, caso de las industriales, y de los servicios.  (Ley Nº 18.308, art. 32º).  

 

c) El Suelo Categoría Suburbana comprenderá ámbitos con actividades urbanas de 

distinto tenor o con aptitud para la localización de las mismas, enclavados en el 

territorio (Ley Nº 18.308, art. 33º).  

 

 

3.2.3. Subcategorías de Suelo 

 

Además de las subcategorías de suelo establecidas en la Ley Nº 18.308, y tal como lo habilita 

la misma, en el presente Plan podrían instituirse algunas subcategorías que privilegian los 

 

 roles y usos explícitamente señalados: 

 

a) Suelo Categoría Urbana, subcategoría No Consolidado de Alta Sensibilidad Ambiental 
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b) Suelo Categoría Suburbano, subcategoría de Manejo Paisajístico Especial. 

 

c) Otras subcategorías a implementarse en la fase de redacción del texto normativo.   
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CAPÍTULO 4 

 

ZONA URBANA 

 

 

 

4.1. Síntesis sobre SU situación ACTUAL  

 

La ciudad de Salto posee una amplia Zona Urbana, muy compacta al oeste, y más esponjada 

al este, con diversos ámbitos de oportunidad para su transformación.  

 

Se trata de una de las pocas ciudades con una sostenida contención de sus expansiones 

urbanas.  

 

Sus atributos interiores son muy variables en calidades y especificidades barriales, en 

situaciones topográficas y en riesgos ambientales.     

 

 

4.2. Definición y delimitación DE LA Zona URBANA  

 

La Zona Urbana de la ciudad de Salto esta delimitada al Oeste por el Río Uruguay; al Norte 

por la Avda. Apolón de Mirbeck desde el río Uruguay hasta Camino del Éxodo, por éste en su 

frente oeste desde Apolón hasta límite norte del padrón N° 28.561 y lotes números 1, 2, 3 y 

4 del padrón N° 21.044 y padrón N° 21.763 hasta calle Grito de Asencio, por ésta hacia el 

norte hasta el límite sur del padrón N° 21.053, por dicho límite hasta Avenida Viera, por 

Avda. Viera en su frente este desde el límite sur del padrón N° 21.053 hasta Avda. Apolón de 

Mirbeck y por ésta hasta la Ruta Nacional N° 3; al Este y Sureste por la Ruta 3, y al Sur por 

la Avda. Pascual Harriague. La Zona Urbana comprende también el enclave de Arenitas 

Blancas.   
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El límite con el Río Uruguay esta dado por la Costanera Norte y Sur cuando en sus bordes 

existen amanzanados urbanos. Ello es sin perjuicio de reconocer que la Zona Urbana esta 

afectada por las situaciones periódicas de inundaciones por efecto de este río y sus arroyos 

afluentes, especialmente el Arroyo Ceibal y el Arroyo Sauzal.  

 

 

4.3. ÁREAS INTERIORES. REMISIÓN Y NUEVOS RÉGIMENES ESPECIALES 

 

En la Zona Urbana seguirán vigentes los perímetros interiores reconocidos en el Plan de Salto 

y actualmente en aplicación, con sus correspondientes regímenes específicos, salvo en las 

áreas y situaciones explícitamente modificadas por otros instrumentos posteriores, caso del 

Programa de Actuación Integral Cuatro Bocas, o por el presente Plan de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Salto y de su Microrregión.  

 

Tales áreas con regímenes especiales son:    

 

a) Área Centro 

 

b) Área Educativa  

 

c) Área Centro Zona Este 

 

d) Área Cuatro Bocas 

 

e) Área Otros Ámbitos de Oportunidad 

 

f) Área Frente Costero Sur  

 

g) Áreas Arroyo Ceibal y Arroyo Sauzal 

 

h) Corredores Urbanos 
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4.4. AREA CENTRO   

 

4.4.1. Síntesis sobre su situación actual  

 

El Área Centro de la ciudad de Salto destaca por dos grandes atributos. Por una parte sus 

valores arquitectónicos, urbanos y paisajísticos de especial significación. Por otra parte, su 

vitalidad y la fuerte apropiación identitaria y simbólica de esta área por la población salteña.   

 

En efecto, el casco central de la ciudad de Salto concentra grandes valores arquitectónicos, 

urbanos y paisajísticos, que destacan en el escenario urbano uruguayo. Ello lo evidencian 

diversos trabajos especializados como la Guía del Salto: Urbanístico, Arquitectónica y Artístico 

de Vlaeminck, Rodríguez Pratti y Machado Da Silva, realizada en la Regional Norte de la 

UDELAR9, como otros trabajos testimoniales10. Allí se consignan diversas “arquitecturas de 

autor”, esto es, de destacados arquitectos salteños y nacionales, como múltiples edificios de 

constructores idóneos. Ello constituye un importante capital cultural no sólo de la ciudad de 

Salto sino del Departamento de Salto y del Uruguay en su conjunto.   

 

Desde el Gobierno Departamental se han planteado esfuerzos para la conservación de este 

patrimonio. Al respecto puede mencionarse la Comisión de Protección Patrimonial creada en 

el marco de un Decreto específico del Plan de Salto, Decreto Nro. 6022/00, art. 2 y 3. 

implementada para analizar caso a caso.11 A nivel de gestión no se cuenta aún con un 

Inventario arquitectónico, urbano y paisajístico formalizado como instrumento jurídico – 

administrativo. Asimismo, en esta Área Centro es en la que se habilita nueva edificación en 

altura.   

 

Asimismo cabe destacar la vitalidad y apropiación local del propio Centro de Salto, en 

contraste con situaciones de mayor crisis y debilidad de otras capitales departamentales y 

regionales. Sin perjuicio de ello, este centro presenta signos de degradación de su urbanidad 

y de vulnerabilidades ante posibles sustituciones de edificios y de elementos de valor, o de 

intervenciones no regladas, que pueden afectar adversamente a esta área.  

 
                                            
9 MACHADO DA SILVA, RODRÍGUEZ PRATTI y VLAEMINCK (2010).    
10
 MACHADO DA SILVA y VLAEMINCK (1999), CESIO (2013).     

11 Según Decreto Nro. 6022/00, art. 2 y 3. Véase: INTENDENCIA DE SALTO (2005), p. 36 y 37, y 
separata.    
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Asimismo, en la ciudad de Salto, acorde con su tamaño y con las tendencias contemporáneas 

de este tipo de centros poblados, se ha dado una suave policentralidad urbana, zonal y 

barrial, que ha complementado al Casco Central.    

 

En síntesis, el Centro de Salto constituye un ámbito de alta especificidad y calidad, con un 

importante potencial urbanístico y con riesgos que se intentarán reducir desde el presente 

ordenamiento territorial en los instrumentos, figuras y contenidos.  

 

 

4.4.2. Definición y delimitación del Área Centro   

 

El Casco Central comprenderá al menos la actual delimitación del Casco Central dada por el 

perímetro definido al norte por la calle Brasil, desde Rca. Argentina hasta Luis Alberto de 

Herrera, al este por Luis Alberto de Herrera y Misiones, al sur la calle Rivera desde Misiones 

hasta Colón, y al oeste por Colón desde Misiones hasta Brasil. Como ajuste de detalle se 

evalúa la posibilidad de extender el Área Centro hasta la Costanera.  

 

Esta Área Centro comprende la Plaza de los Treinta y Tres y la Plaza Artigas, dos espacios 

públicos emblemáticos de la ciudad de Salto.     

 

 

4.4.3. Pautas de ordenamiento territorial   

 

Como pautas de ordenamiento territorial del Casco Central se recomienda:   

 

a) Manejar el Casco Central como un ámbito consolidado y de baja altura segmentado por 

los actuales hitos urbanos, que se protegerá en sus atributos arquitectónicos, urbanos 

y paisajísticos. AsIMISMO, SE ALENTARÁN USOS COMPATIBLES que AFIRMEN LA 

VITALIDAD de esta área. Esta pauta podría plantearse como una figura de directriz 

local a instituirse en el correspondiente decreto en que se norme sobre este plan.   

 

b) Cautelar el Área Centro con una figura de protección potente, sea la de PAISAJE 

PROTEGIDO u otra que se entienda más pertinente, marcando una clara 

intencionalidad política de conservación y desarrollo. Dentro de esta figura se ajustarán 
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algunas protecciones hoy existentes en sectores o manzanas específicas, caso de la del 

viejo Mercado Central, con un régimen más restrictivo de alturas máximas de 

edificación para el sector limitado por las calles Uruguay, Rincón, Artigas y 18 de Julio; 

la Plaza de los Treinta y Tres, u otros sectores de gran calidad y armonía.           

 

c) Implementar administrativamente un INVENTARIO O CATALÓGO DE PROTECCIÓN DE 

BIENES Y ESPACIOS DEL CASCO CENTRAL, con sus distintos grados de protección,  

EDIFICACIONES y ESPACIOS PÚBLICOS. Este se podrá incluir dentro del futuro decreto 

o decretos instituyentes de este Plan o  como un Instrumento de Ordenamiento 

Territorial Derivado, en concordancia con lo establecido en la Ley 18.308 de junio del 

2008, art. 22 y otros artículos, y con las buenas prácticas en la materia.12 También 

podrá plantearse un catálogo preliminar dentro del propio decreto instituyente de este 

plan, junto a otras medidas precautorias, sin perjuicio de plantearse explícitamente en 

el plan la encomienda de realizarse a futuro un Inventario más ajustado y completo 

como instrumento derivado.    

 

d) Adoptar MEDIDAS CAUTELARES en relación a la actual aplicación de la regulación en 

altura en el Casco Central hasta que se aplique el presente Plan Local de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible de Salto y de su Microrregión.13 Asimismo, hasta 

que no este en aplicación el citado Inventario de Protección de Bienes y Espacios del 

Casco Central de Salto, no se permitirán nuevas demoliciones ni afectaciones no 

regladas del espacio público sin mediar instancias consultivas especiales.   

 

e) Ajustar la NORMATIVA EDILICIA DEL CASCO CENTRAL, reduciéndose y controlándose 

estrictamente la edificación en altura, y promoviéndose mayores densificaciones y el 

aumento de unidades habitacionales de baja altura. En particular, en el Casco Central 

se habilitará nueva edificación en altura de acuerdo al siguiente protocolo regulatorio:  

 

                                            
12 Tal inventario se nutrirá de estudios en curso como el que actualmente esta llevando a cabo un 
equipo de técnicos de la Regional Norte de la Universidad de la República integrado por Paula Durán, 
Edmundo Rodríguez Prati y Adriana Machado. Tal inventario podría articularse con el presente 
instrumento de ordenamiento territorial, nutriéndose simultáneamente, y apostándose a una 
razonabilidad y consistencia arquitectónica y urbanística en el elenco y en los grados de protección.  
13 Como ha recomendado el equipo técnico externo asesor de este plan. Véase: SPRECHMANN & 
CAPANDEGUY Arquitectos (2013c). p. 39 y 40.  
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i. Nuevos edificios a modo de completación entre construcciones en altura existentes, 

linderas o próximas, y no obstructivos de vistas singulares. 

 

ii. Nuevos edificios contiguos a otros existentes, habilitándose acordamientos con las 

construcciones más bajas contiguas y protegidas, habilitándose aperturas de 

ventaneos laterales.14  

 

iii. Privilegiar la sustitución y densificación de edificios en la Plaza Artigas, lado sur y 

norte, dentro del criterio más general de densificación frente a espacios públicos 

esponjados.  

 

iv. Promover la densificación en “horizontal” o en la profundidad de grandes predios sin 

edificaciones protegidas, haciéndolo con edificios de PB y hasta 3 o 4 tres niveles, 

de uno o más cuerpos, con retiros diferenciales según sean la altura, protección y 

posicionamiento de los ámbitos protegidos contiguos.    

 

Este protocolo no se aplicará sobre edificios o conjuntos homogéneos incluidos en el 

citado Inventario de Bienes y Espacios Protegidos del Casco Central de Salto.   

 

Los criterios complementarios de esta regulación en altura se presentan en el ANEXO II 

y se ilustran en los gráficos adjuntos.  

    

 

f) Promover una MAYOR MIXTURA DE USOS dentro del Casco Central, compatibles con 

su urbanidad y de cara a su vitalización.  

 

g) Regular de modo más detallado la CARTELERÍA PRIVADA Y PÚBLICA, de carácter 

permanente o transitorio, alentándose y exigiéndose:  

 

i. La reducción de los carteles salientes y obstructivos del espacio público. 

  

                                            
14 Como se aplica en la ciudad de Montevideo.  
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ii. La adaptación o sumisión de la cartelería al orden compositivo y a los elementos 

significativos de cada fachada.   

 

 

h) Encomendar al Ejecutivo Departamental una propuesta de aliento impositivo, de 

reposicionamiento de marca y de promoción de un Programa de Desarrollo Local del 

Casco Central en cooperación con los principales actores sociales del área (vecinos, 

comerciantes e instituciones públicas y privadas como el Centro Comercial e Industrial 

de Salto).  

   

 

 

4.4.4. Actuaciones directas recomendadas  

 

Como actuación directa de interés departamental, esto es, como obra pública o público - 

privada en el Casco Central, se ratifica un posible Proyecto de PEATONALIZACIÓN 

SELECTIVA de la calle Uruguay, a realizarse en etapas.  

 

Esta operación se trataría de una peatonalización que habilite el tránsito ocasional de 

vehículos de proveedores y vecinos, o de celebraciones públicas, nivelando aceras y calzadas 

y agregando mobiliario público acorde y calificado. También se encomienda estudiar 

elementos de acondicionamiento ambiental del área.  

 

Como ETAPABILIZACIÓN TENTATIVA se realizaría:  

 

a) Una primera etapa entre la calle Treinta y Tres y Florencio Sánchez.  

 

b) Otra fase entre la calle Florencio Sánchez y la Casa de Gobierno 

 

c) Otra etapa entre la calle Treinta y Tres y la Plaza Artigas, atravesando o no a parte de 

la misma, la cual podría ser objeto de un tratamiento especial.   

   

Se adjuntan algunas infografías exploratorias y meramente tentativas. 
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Tales peatonalizaciones pueden acompañarse del componente de mejora de las fachadas del 

citado Programa de Desarrollo Local del Casco Central.   

  

 

4.5. AREA EDUCATIVA    

 

4.5.1. Síntesis sobre su situación actual  

 

Salto es una ciudad con una importante oferta educativa, terciaria y secundaria, y con una 

más amplia tradición cultural. Esta se concentra en su Área Centro como en un ámbito 

pericentral que se esta expandiendo hacia el sureste del Centro.     

 

En particular, la oferta terciaria, y la estimación de su crecimiento, que incluye hasta el 

momento a la Universidad de la República, a la Universidad Católica y la Universidad ORT, 

habilita estimar demandas agregadas de servicios educativos, de alojamientos y de otras 

ofertas complementarias en el mediano y largo plazo. Todo ello supone un potencial 

sinérgico positivo que podría ser facilitado por diversas acciones, entre ellas desde el 

ordenamiento territorial.   

 

El área en estudio comprende el borde del Centro y del Barrio El Lazareto, con grandes 

diferencias topográficas. Dentro de esta área se encuentran edificios arquitectónicos de gran 

valía, religiosos, de servicios y educativos, caso del Liceo Departamental de Salto IPOLL de 

José Scheps, y la Sede de la Regional Norte de la Udelar proyectada por Gustavo Sheps. En 

el área también se encuentra el emblemático edificio de Eladio Dieste de la Agencia Central, 

hoy utilizado como un estacionamiento de ómnibus en el borde del Centro que se 

recomienda declarar fuera de ordenamiento territorial de cara a su relocalización en el 

mediano plazo. Como hito urbano se encuentra un notable tanque metálico de OSE.  

 

También se ubican múltiples terrenos vacantes y de construcciones de escasa valía que 

podrían ser sustituidas con actuaciones de mayor aprovechamiento de suelo, potenciando su 

valor de posición.     
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4.5.2. Definición y delimitación del Área Educativa  

 

El Área Educativa comprenderá al menos el perímetro de actuación limitado al norte por la 

calle Uruguay, al este por la calle Zelmar Michelini, al sur la calle Cervantes y al oeste la calle 

25 de Agosto.  

 

 

4.5.3. Pautas de ordenamiento territorial   

 

Como pautas de ordenamiento territorial del Área Educativa se recomienda:   

 

a) Aplicar una FIGURA DE AREA DE DESARROLLO ESPECIAL, con un marco regulatorio, 

de gestión e impositivo específicos.  

 

b) Habilitar mayores EDIFICIOS DE ALTURA MEDIA, de PB a 4 niveles (variables según las 

cuadras), o en bloque, en los terrenos privados de esta área.  

 

c) Desarrollar una NORMA ESPECIFICA SOBRE MONOAMBIENTES y LOCALES DE 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL.  

 

d) LIBERAR LOS INDICADORES URBANÍSTICOS para los EMPRENDIMIENTOS 

EDUCATIVOS, CONDICIONADO a la presentación de PROYECTOS DE ALTA 

CUALIFICACION ARQUITECTONICA Y PAISAJÏSTICA, que serán homologados por la 

Junta Departamental, previo dictamen técnico de las Oficinas Técnicas Competentes 

del Ejecutivo Departamental.   

 

e) Alentar AREAS COMUNES Y PROYECTOS CALIFICADOS DE  EQUIPAMIENTOS, DE 

RECREACIÓN Y DE OTROS SERVICIOS orientados a los JOVENES en los espacios 

abiertos y en otros equipamientos del área.  

 

f) Encomendar al Ejecutivo Departamental una propuesta de aliento impositivo y de 

promoción de un Programa de Desarrollo Local ESPEcÏFICO de esta área en 

cooperación con los principales actores educativos y prestadores de servicios del área.   
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Se adjuntan algunas exploraciones gráficas sobre los cambios regulatorios sugeridos.   

 

 

4.5.4. Actuaciones directas recomendadas  

 

Como actuaciones directas de intervención a través de obras públicas o público - privadas, se 

recomienda:  

 

a) Alentar la transformación como NODO EDUCATIVO Y/O CULTURAL del emblemático 

edificio de Eladio Dieste de la Agencia Central. Tal actuación se explora tentativamente 

en una infografía adjunta.   

 

b) Promover la concreción de otros equipamientos recreativos y circuitos  deportivos PARA 

JOVENES, comunes a los diversos centros educativos.  

 

 

 

4.6. AREA CENTRO ZONA ESTE    

 

4.6.1. Síntesis sobre su situación actual  

 

El perímetro de actuación denominado Área Centro Zona Este se trata de una locación 

topográficamente excepcional, que opera en cierto modo como los “Altos de Salto”. Su 

historia evidencia una sucesión de centralidades en auge y en caída en esta área. Primero lo 

fue la gravitación generada por la Estación de AFE, con un importante parque de maniobras, 

y grandes barracas y depósitos próximos. A ello se agregaron grandes almacenes y otros 

equipamientos a lo largo del siglo XX.  Y hace menos de dos décadas, con la crisis del 

ferrocarril y un frustrado plan de reconversión del área por parte del BHU (Plan Fénix) 

emerge la Nueva Terminal y Shopping de Salto. Esta última operación intensifica y renueva la 

centralidad de esta locación a escala de la ciudad de Salto y sus vecindades 

 

Se trata de un punto de notable valor de posición y muy buena conectividad urbana y 

microrregional, convergiendo la traza de AFE aún en uso y las Avenidas Barbieri y Batlle y 
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Ordoñez (en sentido oeste - este) y las Avenidas Gobernador de Viana y Blandengues en 

sentido sur - norte.    

 

El área en estudio comprende un gran predio de propiedad de AFE y un conjunto de 

manzanas de propiedad y uso privados, con grandes parcelas, parte de ellas ocupadas por 

viejos depósitos o comercios, en parte subutilizados o vacantes.  

 

 

4.6.2. Definición y delimitación del Área Centro Zona Este   

 

El Área Centro Zona Este comprenderá al menos el perímetro territorial delimitado al norte 

por las calles Charrúa, excepto un pequeño tramo de la calle Raffo y la vía de ferrocarril, al 

oeste la calle Bella Unión, al sur la calle Agraciada y al oeste la calle Blanes.  

 

 

4.6.3. Pautas de ordenamiento territorial   

 

Como pautas de ordenamiento territorial del Área Centro Zona Este se recomienda:   

 

a) Aplicar una FIGURA DE AREA DE DESARROLLO ESPECIAL, con un marco regulatorio, 

de gestión e impositivo específicos.  

 

b) Habilitar un régimen especial de indicadores de cara a promover una gran actuación 

pública - privada de viviendas DE GRAN ALTURA, exentas, sin medianeras vistas, 

tratadas arquitectónicamente en todas sus fachadas.     

 

c) Habilitar en las manzanas restantes EDIFICIOS DE ALTURA MEDIA, de PB a 4 o 5 

niveles, o en bloque, en los terrenos privados de esta área. Ello no se aplicará en 

algunos pocos edificios singulares a cautelar en un más amplio Inventario de 

Protección de Edificios de la ciudad de Salto, con sus diversos grados de protección y 

transformación admisibles.   
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d) Sin perjuicio de lo anterior, podrá alentarse o aceptarse las actuaciones puntuales 

según las pautas antes planteadas, o la gestión pública y/o privada de un Programa de 

Actuación Integrada para el área.    

 

e) Se aplicarán criterios de RECUPERACIÖN DE PLUSVALÍAS, salvo cuando se trate de 

viviendas de interés social. .  

 

Se adjuntan algunas exploraciones gráficas sobre los cambios regulatorios sugeridos.   

 

 

4.6.4. Actuaciones directas recomendadas  

 

Como actuaciones directas de intervención a través de obras públicas o público - privadas, se 

recomienda al Ejecutivo Departamental promover una gran actuación pública - privada de 

viviendas DE GRAN ALTURA, exentos, con tratamiento arquitectónico en todas sus fachadas, 

de 12 a 20 plantas, con algún componente terciario menor, de una eventual ampliación de 

Salto Shopping y de jardín urbano en parte del antiguo predio de AFE no afectada por el 

actual atravesamiento ferroviario.    

 

Se adjuntan algunas de las exploraciones de su potencial de transformación.    

 

 

4.7. AREA CUATRO BOCAS. REMISIÓN 

 

Se trata de un ámbito de especial posición territorial y una importante dotación de suelo. 

Este perímetro territorial es objeto del Programa de Actuación Integrada PAI CUATRO 

BOCAS, al que cabe remitirse. Actualmente, respecto de dicho instrumento, se realizó la 

audiencia pública correspondiente y cuenta con la aprobación del Informe de 

Correspondencia por parte del MVOTMA  y con aprobación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica por parte de DINAMA. Por su parte, el proyecto de Decreto departamental 

correspondiente está concluido y en condiciones de ser enviado a la Junta Departamental de 

Salto. 
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Como se planteó en sus primeros esbozos, se trata de un ámbito de gran potencial de 

desarrollo mixto, ratificándose la conveniencia de poder habilitar y promover una importante 

densificación futura significativa y multiplicidad de usos.      

 

 

4.8. OTROS ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD    

 

4.8.1. Síntesis sobre su situación actual  

Dentro de la Zona Urbana de Salto existen de modo disperso múltiples predios baldíos, 

vacantes, subutilizados o con un potencial de transformación de fusionarse con los vecinos.  

 

 

4.8.2. Definición y delimitación de Otros ámbitos de oportunidad   

 

Se tratan de predios dispersos en la Zona Urbana de la ciudad de Salto.   

 

 

4.8.3. Pautas de ordenamiento territorial   

 

Como pautas de ordenamiento territorial de estos Otros Ámbitos de Oportunidad, se 

recomienda:  

 

a) Habilitar en los predios mayores a 2.000 m2 no inundables, EDIFICIOS DE ALTURA 

MEDIA DE RESIDENCIA, de PB hasta 4 niveles, o en bloque, liberando el número de 

unidades habitacionales, en los terrenos de dominio y uso privado de esta área. Según 

sea la implantación de tales predios, variarán los retiros laterales o de fondo a exigir, 

que podrían ser mayores a los actualmente exigidos para construcciones menores. Tal 

criterio no se aplicará en el Área Centro, cautelado con la Figura de Paisaje Protegido, 

que contará con su propia regulación.  

 

b) Este criterio también se aplicará para EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, de 

salud, educativos, culturales o recreativos.  
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c) En caso de incluir alguno de estos predios mayores a 2000 m2 bienes protegidos en un 

futuro Inventario de Edificios y Espacios Patrimoniales de la ciudad de Salto, la 

aplicación de estas pautas dependerá del grado de intervención habilitado.   

 

d) Se aplicarán criterios de RECUPERACIÖN DE PLUSVALÍAS, salvo cuando se trate de 

viviendas de interés social. .  

 

  

4.9. FRENTE COSTERO SUR     

 

4.9.1. Síntesis sobre su situación actual  

 

El frente costero sur de la ciudad de Salto es un extraordinario ámbito paisajístico, frontal o 

próximo al Río Uruguay, con el fondo escénico del propio río y de la ciudad de Concordia.  

 

Tal frente ha sido colonizado con residencias de diverso porte y calidades, y por algunos 

contados emprendimientos colectivos,  caso del conjunto habitacional “Los algarrobos” y el  

Barrio Gral. San Martín. 

 

En particular, el ámbito más al sur de este frente costero se encuentra poco consolidado y 

con un incipiente potencial de transformación.   

  

 

4.9.2. Definición y delimitación del Área Frente Costero Sur   

 

El Área Frente Costero Sur comprende el perímetro territorial delimitado al oeste por la calle 

costanera frentista al Río Uruguay, al sur la Avda. Pascual Harriague y al este la calle Yaro.  

 

 

4.9.3. Pautas de ordenamiento territorial   

 

Como pautas de ordenamiento territorial del Área Frente Costero Sur se recomienda:   
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a) Aplicar una FIGURA DE AREA DE DESARROLLO ESPECIAL CONDICIONADO a una 

explicita gestión de sus eventuales riesgos de inundación (o a un eventual Pan de 

Aguas Urbanas), con un marco regulatorio, de gestión e impositivo específicos.  

 

b) Habilitar EDIFICIOS EXENTOS DE GRAN ALTURA, de PB a 12 niveles, incluso hasta algo 

más altos, orientados a segmentos medios y altos, no a viviendas de interés social. Ello 

podría exigir la fusión de padrones.  

 

c) Se aplicarán criterios de RECUPERACIÖN DE PLUSVALÍAS 

 

d) Implementar un régimen especial de regularización y habilitación de las edificaciones 

entre la costanera Tomas Berreta y la calle costanera frentista al Río Uruguay 

condicionado a la asunción de sus poseedores de los riesgos de inundación y de 

retroacción costeros existentes.    

 

e) De consolidarse esta Área de Desarrollo Especial, podría habilitarse su expansión más 

hacia el norte, hasta el Arroyo Ceibal, que actualmente posee una calificación 

arquitectónica importante.    

 

Se adjuntan algunas exploraciones gráficas sobre los cambios regulatorios sugeridos.   

 

 

4.10. AREAS ARROYOS CEIBAL Y SAUZAL      

 

4.10.1. Síntesis sobre su situación actual  

 

Los Arroyos Ceibal y Sauzal son importantes afluentes del Río Uruguay, con frecuentes 

situaciones de inundación sea por las crecidas del río, sea por las crecidas debida a las lluvias 

en su cuenca, sea por ambas causas. Sus afectaciones directas son a los vecinos residentes y 

a los prestadores de diversos servicios, como a la propia conectividad transversal de la 

ciudad. 

   

La conceptualización de sus cauces, planicies y áreas contiguas inundables como un ámbito 

unitario pueden habilitar medidas precautorias y de manejo más consistentes.  
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4.10.2. Definición y delimitación del Área Arroyos Ceibal y Sauzal    

 

Las Áreas Arroyos Ceibal y Sauzal se encuentran en la Zona Urbana de la ciudad de Salto por 

así haberse habilitado en el pasado, pero ecológica e hídricamente son inseparables del 

comportamiento del Río Uruguay.   

 

Su delimitación transitoria se ha graficado según las inundaciones del 2009, 

encomendándose al Ejecutivo Comunal gestionar la cooperación de otros organismos para su 

determinación más precisa a partir de estudios de riesgo actualizados.  

 

 

4.10.3. Pautas de ordenamiento territorial   

 

Como pautas de ordenamiento territorial del Área Arroyos Ceibal y Sauzal se recomienda 

aplicar una futura norma “blanda” asumiendo el carácter anfibio del área, sólo habilitándose 

nuevas edificaciones residenciales en cornisas altas de muy bajo riesgo de inundación, sea 

habilitando equipamientos  menos friccionados y más amigables en el espacio público 

contiguo.  

 

 

4.10.4. Actuaciones directas recomendadas  

 

Como actuaciones directas de intervención a través de obras públicas o público - privadas, se 

recomienda encomendar al Ejecutivo Departamental promover un PROYECTO URBANO – 

AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL DE MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE LAS AREAS 

ARROYOS CEIBALY SAUZAL, en el marco de un Plan de Aguas Urbanas para la ciudad de 

Salto y de otros estudios. Ello sólo podría implementarse con la cooperación departamental - 

nacional e incluso internacional. Ello podría involucrar operaciones de manejo hídrico, de 

relocalización de los pobladores más vulnerables, de mejora de los espacios anfibios, de 

nuevos conectores viales y de puesta en valor del conjunto generándose incluso algunos 

nuevos “balcones” urbanos públicos.    
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4.11. AREAS CORREDORES URBANOS      

 

4.11.1. Síntesis sobre su situación actual  

 

Los corredores urbanos son las principales avenidas urbanas de Salto, con sus predios 

frentistas. Son ámbitos conectivos, de estructuración barrial y zonal, y de localización de 

diversos emprendimientos y servicios de diversa escala. Ya el Plan de Salto habilitaba 

algunos indicadores urbanísticos especiales sobre estos corredores. Algunos de estos ámbitos 

lineales se encuentran degradados y con baja urbanidad, caso de la Avda. Gobernador de 

Viana.   

 

 

4.11.2. Definición y delimitación de los Corredores Urbanos. Remisión     

 

Son las avenidas interiores definidas en el Plan de Salto.  

 

 

4.11.3. Pautas de ordenamiento territorial   

 

Como pauta de ordenamiento territorial se recomienda ajustar la regulación vigente, 

ampliando los indicadores urbanísticos para predios de cierto porte, PARA ALGUNOS TRAMOS 

y AMPLIAR la DIVERSIDAD de usos COMPATIBLES. Ello variará en función del carácter de 

conectores zonales o más barriales y locales de cada corredor.  

 

Asimismo, en algún caso, se preverán futuros ensanches, caso del tramo sur de la Avda. 

Pascual Harriague.    
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4.11.4. Actuación directa recomendada  

 

Estos Corredores Urbanos pueden ser objeto de obras de mejora vial y diseño urbano, de 

forestación, de iluminación, de mobiliario complementario y de arreglo de sus espacios 

privados frentistas.  

 

Como actuación directa a través de obras públicas o público - privadas, se recomienda 

encomendar al Ejecutivo Departamental realizar un Proyecto de  Calificación de la Avda. 

Joaquín de Viana y Blandengues, en toda su extensión, reconvirtiéndola en un bulevar de 

mayor urbanidad. Este proyecto podría realizarse unitariamente o por etapas. 

 

El mismo puede acompañarse de un Programa de Mejora de las Fachadas y Cartelerías de las 

edificaciones frentistas.  

 

De modo adjunto se presenta un esbozo infográfico tentativo.     
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CAPÍTULO 5 

 

ZONA RÍO URUGUAY  

 

 

 

5.1. SÍNTESIS SOBRE SU SITUACIÓN ACTUAL  

 

El Río Uruguay es una zona litoral física y culturalmente sustantiva para la ciudad de Salto. 

Este río presenta frecuentes situaciones de inundación, con diversos fenómenos de 

retroacción costera presuntamente asociados a las afectaciones producidas por la Represa de 

Salto Grande ubicada en sus proximidades aguas arriba.  

 

Se trata de un área con diversas jurisdicciones institucionales convergentes como el 

Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la 

Prefectura Nacional Naval, la Administración Nacional de Puertos, el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la Intendencia Departamental de Salto.   

   

La conceptualización de sus cauces, planicies y áreas contiguas inundables como un ámbito 

unitario puede habilitar medidas precautorias y de manejo más consistentes.   

 

 

5.2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA RÍO URUGUAY    

 

La delimitación transitoria de la Zona Río Uruguay a los efectos de este plan puede o no 

yuxtaponerse a la Zona Urbana o Rural según las hipótesis que se tomen.  

 

De modo adjunto se ha graficado su alcance según las inundaciones del 2009 (Incluido en la 

lámina Nro. 2).   
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5.3. PAUTAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL    

 

Como pautas de ordenamiento y gestión territorial de la Zona Río Uruguay se encomienda al 

Ejecutivo Departamental promover de modo derivado un PLAN SECTORIAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA ZONA LITORAL DEL RÏO URUGUAY. Ello está 

acorde con la Ley Nro. 18.308 de junio del 2008, art. 50, que exige la explicita protección del 

litoral del Río Uruguay.  

 

Este Plan Sectorial puede comprender:   

 

a) La consideración de diversos ÁMBITOS TERRITORIALES, como el PUERTO DE SALTO, 

la desembocadura del Arroyo San Antonio, diversas áreas litorales con distintas 

vulnerabilidades, etc.  

 

b) Un trabajo de COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.  

   

c) Aplicar un criterio normativo “blandO” asumiendo el carácter anfibio del área, 

encomendándose al Ejecutivo Departamental intensificar el control y limitación de las 

expansiones edificatorias irregulares sobre esta zona.  

 

d) Habilitar MAYORES APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS en sus bordes urbanos de 

baja especificidad y bajos riesgos de inundación.  

 

 

5.4. ACTUACIONES DIRECTAS RECOMENDADAS   

 

Complementariamente al Plan Sectorial anterior, se recomienda encomendar al Ejecutivo 

Departamental promover un PROYECTO URBANO – AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL DE 

REHABILITACIÓN AMBIENTAL, MEJORA Y PUESTA EN VALOR DEL FRENTE LITORAL DEL 

RÍO URUGUAY en la ciudad de Salto y sus vecindades.  

 

Ello se inscribirá o convergerá con otros estudios sectoriales, sea un Plan de Aguas Urbanas 

para la ciudad de Salto, la rehabilitación o compensación de tramos en retroacción del Río 
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Uruguay por la CTM de Salto Grande, la consideración de otros futuros estudios e iniciativas, 

caso de una Esclusa por el Arroyo San Antonio, etc.  

 

También ello sólo podría implementarse con la cooperación departamental - nacional e 

incluso internacional. Ello podría involucrar operaciones de rehabilitación ambiental,  de 

relocalización de los pobladores más vulnerables, de mejora de los espacios anfibios, y de 

puesta en valor del conjunto.   
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CAPÍTULO 6 

 

ZONAS DE HUERTOS  

 

 

 

6.1. SÍNTESIS SOBRE SU SITUACIÓN ACTUAL  

 

El Plan de Salto vigente hasta la fecha propuso una zonificación que reconoce diversas 

zonas, entre ellas, las ZONAS DE HUERTOS, una al norte y otra al sur.  

 

Ambas zonas tienen diferencias en su formato, perfil de usos y grados de ocupación. En 

ambas se han dado usos hortifrutícolas productivos y de empaque, de quintas y residencias, 

de algunos servicios deportivos y recreativos y otros usos complementarios. También sus 

avenidas de borde con la Zona Urbana tienen un carácter diferente en ambos casos, sea en 

la Avda. Pascual Harriague al sur, sea en la Avda. Apolón de Mirbeck al norte.    

 

En el marco regulatorio nacional vigente hasta el 2008 se habilitaba para estas zonas predios 

de hasta 1 hectárea, entonces categorizados como predios “de huertos”  Con la Ley Nro. 

18.308, y con sus complementos posteriores, se plantea un bloqueo a las subdivisiones del 

suelo en estas áreas, al tener que ser de un mínimo de 5 hectáreas de mantenerse  su 

condición de Suelo Categoría Rural.   

 

Estas Zonas de Huertos aún mantienen un perfil productivo, ambiental y paisajístico de valor, 

formando parte de las diversas ofertas del territorio salteño. También se reconocen mixturas 

de suelo y la existencia de suelo en apariencia vacante, propio de este tipo de cinturones 

periféricos. Asimismo, la presión expansiva de la ciudad para la apertura de suelo urbanizable 

no se estima tan fuerte como para justificar actualmente su afectación para tales fines. 

Asimismo dentro de la Zona Urbana, sea en las unidades barriales y de reserva, aún quedan 

fracciones vacantes y oportunidades de densificación edificatoria.     

 

La especificidad de los territorios como las actuales Zonas de Huertos suelen valorarse a nivel 

internacional por dos grandes atributos: su “naturalidad domesticada” y su capacidad de 
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cobijar diversos usos compatibles y complementarios con la actividad productiva y de 

servicios propia de su carácter rur - urbano.   

 

 

6.2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE HUERTOS  

 

La delimitación primaria de la Zona de Huertos planteada en el Plan de Salto se mantiene.   

 

 

6.3. PERFIL NORMATIVO RECOMENDADO    

 

Como pautas de ordenamiento territorial se recomienda:   

 

a) Mantener las Zonas de Huertos como ámbitos esencialmente rur – urbanos, de especial 

valor paisajístico y productivo, con mixturas de usos compatibles. Sin perjuicio de ello, 

caben reconocer las diferencias existentes entre la Zona de Huertos Norte y la Zona de 

Huertos Sur.   

 

b) Promover su capilaridad paisajística y una mayor permeabilidad conectiva con el resto 

de la ciudad de Salto.  

 

c) Complejizar las Categorías de Suelo, manteniéndose la Categoría de Suelo Rural, 

Subcategoría Rural Productivo en gran parte de su superficie, salvo en varios de sus 

bordes o aglomerados de situaciones enclavadas con actividades prexistentes de otro 

carácter. En tales áreas pueden plantearse Subcategorías de Suelo específicas.   

 

d) Aplicar en relación a los indicadores urbanísticos:  

 

� En los predios de Suelo Categoría Rural prexistentes mayores de 1 hectárea las 

ocupaciones podrían vincularse a indicadores del tipo AME (Áreas Máximas 

Edificables, en m2 por parcela), utilizándose eventualmente el índice del FOS como 

un “reaseguro" complementario.  
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� Variaciones según los programas. 

 

e) Promover una gestión forestal y paisajística de los predios no productivos.  

 

f) Exigir como condición el principio del “impacto hidrológico cero” dentro de cada predio. 

 

g) Habilitar emprendimientos de mayor escala relativa y usos específicos en algunas de 

las avenidas de borde de las Zonas de Huertos con la Zona Urbana, aprovechando su 

buena conectividad, su posicionamiento y su disponibilidad de servicios.     

 

 

6.4. PAUTAS ESPECÍFICAS PARA LA ZONA DE HUERTOS NORTE  

 

a) Continuar promoviendo las actividades hortifrutícolas.  

 

b) Habilitar otros usos prexistentes o nuevos, eventualmente con formatos de predios en 

parte de sus bordes, y en algunos enclaves de naturaleza urbana o suburbana. Ello 

podrá suponer la aplicación de la Categoría de Suelo Suburbana.    

 

 

6.5. PAUTAS ESPECÍFICAS PARA LA ZONA DE HUERTOS SUR  

 

a) Reconocer su mayor diversidad de usos. 

  

b) Potenciar el uso de muchos predios hoy vacantes o subutilizados.   

 

c) Habilitar un Régimen especial para los predios frentistas a la Avda. Pascual Harriague, 

a categorizar como Suelo Categoría Suburbana dado su carácter discontinuo y de 

enclavamiento en el borde la Zona de Huertos, recomendándose una Subcategoría de 

Servicios a la Producción  Hortifruticola (empaque y procesamiento de pequeña escala 

ambientalmente amigables, artesana, insumos producticos), deportes y recreación, con 

predios de una superficie mínima de 1 hectárea y 80 metros de frente mínimo.  
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d) Prever un retiro non edificandi de 50 metros sobre el lado sur de la Avda. Harriague, 

contemplando un posible ensanche futuro de tal avenida.   

 

h) Permitir insularidades singulares “flotando en el paisaje”, con un uso más intenso y 

compacto del suelo que el actualmente habilitado para el resto del suelo no frentista a 

la Avda. Harriague. Ello se asociará a determinadas pautas cualitativas, programáticas 

(como actividades agro - industriales ambientalmente amigables, actividades 

deportivas, recreativas, y turísticas), con un Atributo de Suelo Rural Potencialmente 

Transformable a Suburbano.  

 

i) Orientar, controlar  y limitar la actividad extractiva de áridos.   
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CAPÍTULO 7 

 

CORREDORES MICRORREGIONALES  

 

 

 

7.1. SÍNTESIS SOBRE SU SITUACIÓN ACTUAL  

 

Los corredores viales microrregionales de la ciudad de Salto, de borde o externos a su actual 

planta urbana, tienen regímenes regulatorios acentuados, residuales o asimétricos en función 

de cada situación. Tal es el caso la Ruta Nacional Nro. 3, entre Termas del Daymán y La 

Gaviota; la Avda. Pascual Harriague; la Avda. Apolón de Mirbeck; la Avda. Blandengues y la 

ruta de conexión con Salto Grande denomina Av. Luís Batlle Berres, entre otras.  

 

Ya los corredores más urbanos evidencian una baja calidad urbanística, a pesar de su 

potencialidad.    

 

Los Corredores Microrregionales constituyen elementos relevantes en el ordenamiento 

territorial pues son conectores, infraestructuras y frecuentes “descompresores” de diversos 

usos singulares y con frecuentes “cambios de escala”, demandando o colonizando parcelas 

de tamaño medio o grande en relación a los solares urbanos. En el caso de Salto, los propios 

corredores son ámbitos que además vertebran las áreas más urbanas con las rur – urbanas, 

con el propio Cordón Hortifrutícola y con la Microrregión en su conjunto. 

 

Tales Corredores Microrregionales se encuentran bajo cierta indefensión normativa, de 

control y de gestión, a pesar de ser ámbitos de gran visibilidad y “portales” visuales.       

 

 

7.2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS CORREDORES MICRORREGIONALES  

 

Los Corredores Microrregionales comprenden la denominada zona de caminos y un área 

privada de ancho variable a definir en cada caso.  
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Al menos se recomienda dotar de un régimen especial a tres Corredores Microrregionales:  

 

a) La Ruta Nro. 3 de La Gaviota hasta Apolón de Mirbeck.  

 

b) La Ruta Nro. 3 de Termas del Daymán a La Gaviota.  

 

c) El Corredor a la Represa de Salto Grande, denominada Av. Luís Batlle Berres. 

 

También podrían agregarse pautas específicas para los restantes corredores.   

 

 

 

7.3. PERFIL NORMATIVO RECOMENDADO   

 

Las pautas de ordenamiento territorial recomendadas son las siguientes:  

 

 

a. Conforme a la Ley N° 18.308 el Gobierno Departamental tiene competencias 

específicas respecto a la regulación sobre predios frentistas situados en suelos 

categoría rural, urbana o suburbana, previéndose en estos corredores la posibilidad de 

utilizar tales potestades en determinar afectaciones territoriales. 

 

b. Se manejarán como Bandas Paisajísticas y Locacionales diferenciales, no residuales, 

sino sustantivas, jerarquizándolos y estableciendo diversos perfiles y calidades 

específicas.  

 

c. Se explicitará para cada corredor una estrategia de manejo particular su rol en la 

Microrregión de Salto, el tamaño y frente mínimo predial, la profundidad del retiro 

frontal, los atributos de la edificación, los usos habilitados, y el eventual tratamiento 

paisajístico.    
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7.4. PAUTAS ESPECÍFICAS PARA EL CORREDOR DE LA RUTA 3, DESDE LA 

GAVIOTA HASTA APOLÓN DE MIRBECK 

 

 

7.4.1. Pautas de ordenamiento territorial  

 

El Corredor de la Ruta 3, desde La Gaviota hasta Apolón de Mirbeck, es un área de límite 

urbano - rural de usos mixtos. Sobre la misma se ubica el borde de la Zona Urbana, incluido 

el Parque Agro Industrial vacante y otros emprendimientos singulares.  

 

Las pautas de ordenamiento territorial recomendadas para este corredor son:   

 

a) Una profundidad de banda de 150 metros desde el límite de la zona de camino fuera 

de la Zona Urbana, adoptando toda la profundidad del predio de los ex Naranjales de 

Solari. La profundidad de banda en la Zona Urbana será de 50 metros.    

 

b) Una categorización y subcategorización específicas del suelo dentro de la Zona Urbana. 

Fuera de la misma será Suelo Rural Productivo, salvo algún enclave logístico e 

industrial preexistente y enclavado que se categorizará como Suelo Categoría 

Suburbano. También dicho Suelo podrá tener un atributo de Suelo Rural 

Potencialmente Transformable a Suburbano para un perfil acotado de emprendimientos 

y usos agro industriales y logísticos, sin perjuicio de la promoción de la localización en 

el actual Parque Agro Industrial  

 

c) El predio de los ex Naranjales de Solari constituye un micropaisaje de alta especificidad 

que se declara como Paisaje Protegido, fundado en sus valores naturales y culturales, 

cabiéndole las correspondientes protecciones cautelares para su transformación y 

subdivisión del suelo.  

 

d) Fuera de la Zona Urbana, predios con frentes importantes, no habilitándose nuevas 

subdivisiones de suelo con frentes mínimos menores de 200 metros. Se establecerá un 

retiro frontal de 50 metros. Se podrá exigir un retiro frontal mayor en caso de 

instalaciones o edificios continuos mayores a 100 metros de frente.   
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e) Se minimizarán las conexiones directas desde la Zona Urbana, por razones de 

seguridad y de fluidez conectiva.   

 

f) Fuera de la Zona Urbana, predios con frentes importantes, no habilitándose nuevas 

subdivisiones de suelo con frentes mínimos menores de 200 metros. Se establecerá un 

retiro frontal de 50 metros. Se podrá exigir un retiro frontal mayor en caso de 

instalaciones o edificios continuos mayores a 100 metros de frente.   

 

g) Se minimizarán las conexiones directas desde la Zona Urbana, por razones de 

seguridad y de fluidez conectiva.   

 

 

7.4.2. Actuaciones directas 

 

Se encomienda al Ejecutivo Departamental actualizar un Plan de mejora, promoción y de 

negocios del Parque Agroindustrial.  

   

 

7.5. PAUTAS ESPECÍFICAS PARA EL CORREDOR DE LA RUTA 3, DE TERMAS DEL 

DAYMÁN A LA GAVIOTA  

 

El Corredor entre la actuales Termas del Daymán (dado por límite del perímetro territorial de 

su Plan Local) y La Gaviota se confirma como un gran portal paisajístico, un portal del 

Departamento de Salto en su conjunto, pero también como un paseo urbano. Esto último lo 

confirma el intenso uso público de la obra de la senda peatonal y recreativa, iluminada, 

inaugurada hace aproximadamente un año y medio, y la nueva iluminación de la Ruta 

Nacional N° 3 realizada por el MTOP.  

 

 

7.5.1. Pautas de ordenamiento territorial  

 

Las pautas de ordenamiento territorial recomendadas para este corredor son:   
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a) Una profundidad de banda de 150 metros a cada lado del límite de la zona de camino 

de la Ruta 3, ampliándose hasta incorporar el cerro al noreste de la  Cañada Doña  

Jacinta.   

 

b) Una categorización y subcategorización específicas del suelo, como Suelo Rural 

Productivo salvo algún enclave de servicios deportivos y recreativos, o logísticos, de 

naturaleza urbana que se categorizaría como Suelo Categoría Suburbano, subcategoría 

de Manejo Paisajístico Especial. También dicho Suelo podrá tener un atributo de Suelo 

Rural Potencialmente Transformable a Suburbano para un perfil acotado de 

emprendimientos y usos.         

 

c) Reconocer algunos micropaisajes frentistas de especial valor como el cerro al noreste 

de la  Cañada Doña Jacinta o los antiguos Naranjales de Solari próximos a La Gaviota, 

que se declaran Paisaje Protegido.   

 

d) Predios con frentes importantes, no habilitándose nuevas subdivisiones de suelo con 

frentes menores a 200 metros.  

 

e) Establecer un retiro frontal de 50 metros.  

 

f) Cuidar, e incluso incrementar, la imagen “verde” del corredor, minimizándose la 

generación de playas de estacionamiento o similares que las afecten.  

 

g) Privilegiar usos rur - urbanos, recreativos y periféricos de apoyo, compatibles entre sí y 

de gran amigabilidad ambiental y paisajística como hosterías rurales, restaurantes de 

campo insertos en los establecimientos productivos,   emprendimientos recreativos y 

deportivos parquizados no masivos con una muy baja edificación del suelo medida en 

AME (Área Máxima Edificada en m2).    

 

h) Alentar la calidad de las limitadas edificaciones, desalentándose y fiscalizándose 

efectivamente de cara a contener eventuales edificaciones precarias o de acopios 

residuales con una alta afectación del tapiz natural del retiro frontal.   

 

i) Una cuidada cartelería, con una pauta específica que la restrinja.        
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Al respecto preocupa el riesgo de degradación de este corredor. Por ello se recomienda que, 

hasta tanto se aplique el nuevo marco regulatorio, se tomen medidas precautorias y de 

fiscalización.  

 

 

7.5.2. Actuaciones directas 

 

Se encomienda al Ejecutivo Departamental promover un Proyecto concertado de 

equipamiento paisajístico y mobiliario en las vecindades de La Gaviota, dada su emblemática 

e identitaria apropiación como paseo urbano.    

 

 

7.6. PAUTAS ESPECÍFICAS PARA EL CORREDOR DE LA RUTA 3 (AV. LUÍS BATLLE 

BERRES), DESDE LA AVDA. APOLÓN DE MIRBECK A LA REPRESA DE SALTO 

GRANDE  

 

Se trata del corredor microrregional de mayor calidad paisajística de Salto, principal portal 

internacional a la ciudad de Salto y su Microrregión para los visitantes que ingresan por el 

paso de frontera de Salto Grande.  

 

 

Las pautas de ordenamiento territorial recomendadas para este corredor son:   

 

a) Una profundidad de banda de 150 metros a cada lado del límite de la zona de camino 

de la Ruta 3.    

 

b) Una categorización y subcategorización específicas del suelo, como Suelo Rural 

Productivo salvo algún enclave de servicios logísticos, deportivos o de servicios urbanos 

prexistente que se categorizará como Suelo Categoría Suburbano, subcategoría de 

Manejo Paisajístico Especial.     

 

      

 



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    62 

 

c) Predios con frentes importantes, no habilitándose nuevas subdivisiones de suelo con 

frentes mínimos menores de 200 metros.  

 

d) Establecer un retiro frontal de 50 metros.  

 

e) Cuidar, e incluso incrementar, la imagen “verde” del corredor, minimizándose la 

generación de playas de estacionamiento o similares que las afecten.  

 

f) Privilegiar su actual perfil de usos hortifrutícolas, sólo habilitándose usos 

complementarios de empaque y de turismo rural.     

 

g) Alentar la calidad de las limitadas edificaciones, desalentándose y fiscalizándose 

efectivamente de cara a contener eventuales edificaciones precarias o de acopios 

residuales con una alta afectación del tapiz natural del retiro frontal. .  

 

h) Una cuidada cartelería, con una pauta específica que la restrinja.        

 

 

7.7. PAUTAS ESPECÏFICAS PARA LOS OTROS CORREDORES MICRORREGIONALES 

 

Se profundizarán y ajustarán al redactarse el proyecto normativo.  
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Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    64 

 

CAPÍTULO 8 

 

ZONA RURAL    

 

 

 

8.1. SÍNTESIS SOBRE SU SITUACIÓN ACTUAL  

 

Se trata de suelo de alta productividad, de diverso tamaño predial, que forma parte del 

singular paisaje de alta antropización de esta Microrregión de Salto. Esta constituido por el 

denominado Cordón Hortifruticola. y una extensa área de suelo de uso predominantemente 

pecuario.   

 

 

8.2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA RURAL   

 

Esta Zona Rural esta definida por el citado Cordón Hortifruticola y el suelo rural de uso 

predominantemente pecuario ya explicitado. Comprende diversos Centros Poblados Rurales 

como 18 de Julio, Albisu, San Antonio, Osimani y Llerena, Garibaldi  y el Centro Poblado 

Turístico Termas del Daymán.  

 

 

 

8.3. PERFIL NORMATIVO RECOMENDADO   

 

 

8.3.1. Pautas de ordenamiento territorial  

 

Las pautas de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible recomendadas son las 

siguientes:  

 

a) Promover su uso sostenible con la finalidad de evitar la degradación y perdida de suelo 

rural productivo, aspectos definidos por el art. 51 y siguientes del decreto N° 
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6.524/2011 de Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible.  

 

b) Fomentar junto a otras instituciones la agricultura familiar que se ha reducido en las 

últimas décadas (art. 60  del decreto N° 6.524/2011).   

 

c) Normar la actividad extractiva. En particular se recomienda adoptar un régimen 

especial al sur de Arenitas Blancas para minimizar la actividad extractiva de 

profundidad dado su potencial urbano de largo plazo como calificada zona litoral.  

 

d) Establecer pautas cautelares en las vecindades del Arroyo San Antonio, mientras se 

avance en los estudios sobre una futura esclusa, hoy incierta. En particular, se 

recomienda restringir las nuevas subdivisiones de suelo rural en una banda en torno al 

mismo.     

 

 

8.3.2. Actuaciones directas 

 

Encomendar al Ejecutivo Departamental un Acuerdo con la DINAMIGE (Dirección Nacional de 

Minería y Geología) para concertar una Estrategia de Manejo de las Actividades Mineras de 

Exploración, Prospección y Explotación en la Zona Rural. Ello debería incorporar también las 

Zonas de Huertos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    67 

 

CAPÍTULO 9 

 

ZONA RÍO DAYMÁN     

 

 

 

9.1. SÍNTESIS SOBRE SU SITUACIÓN ACTUAL  

 

El Río Daymán es uno de los cursos de agua afluentes del Río Uruguay, emblemático del 

Litoral del país, límite departamental entre los Departamentos de Salto y Paysandú. Parte 

importante de su curso esta signado por su alta naturalidad y sus montes en galería.   

 

 

9.2. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA RÍO DAYMÁN  

 

Su delimitación provisoria comprende sus planicies de inundación, sus montes ribereños y un 

área de amortiguación o buffer de 50 metros.   

 

 

9.3. PERFIL NORMATIVO RECOMENDADO   

 

 

9.3.1. Pautas de ordenamiento territorial  

 

Las pautas de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible recomendadas son las 

siguientes:  

 

a) Su protección como un Parque Costero Público - Privado de Alta Naturalidad  

 

b) La habilitación como Suelo Potencialmente Transformable a aquel suelo cercano a su 

borde con bajo riesgo de inundaciones, ante futuros Emprendimientos Turísticos 

compactos, al oeste de las actuales Termas y no incluidas en su Plan Local. Tal suelo 

puede localizarse parte en la Zona Rural.  
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9.3.2. Actuaciones directas 

 

a) Encomendar al Ejecutivo Departamental promover una Estrategia de Manejo 

Concertado para el Río Daymán junto a la Intendencia Departamental de Paysandú, el 

MVOTMA, el MGAP y el MINTURD.  

 

b) De Puesta en valor del río, por miradores anfibios articulados dentro de un circuito 

litoral más amplio.    
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CAPÍTULO 10  

 

SOBRE LA APLICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN   

 

 

El presente avance del plan, con su componente propositivo sustantivo, es inseparable de 

sus figuras y de su ingeniería de gestión, que se recomienda incluir en el futuro decreto 

instituyente del plan.     

 

 

10.1. SOBRE LAS FIGURAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

En el proyecto normativo se recomienda instituir las figuras específicas para este Plan Local 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, a saber:  

 

 

10.1.1. Directrices Locales de ordenamiento territorial 

 

Las Directrices Locales de Ordenamiento Territorial  son enunciados cualitativos que tienen 

como objetivo fijar sintéticamente las grandes orientaciones del planeamiento en la escala 

local del territorio.  

 

Las Directrices Locales de ordenamiento territorial tendrán los siguientes contenidos:  

 

a) Establecer las orientaciones rectoras en materia territorial para el ámbito local 

considerado, fundadas en sí mismas, consistentes entre sí, que reflejen claramente la 

intencionalidad político - social en la materia.    

 

b) Fijar los criterios básicos y las correspondientes previsiones para la gestión territorial en 

materia de ocupación, desarrollo y uso del suelo.  
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c) Compatibilizar, hacer tangible y expresar en contenidos particulares lo consignado por 

otros instrumentos de ordenamiento territorial de escala mayor que sean de aplicación 

en el ámbito territorial considerado.       

 

 

Los ámbitos competentes del Gobierno Departamental de Salto observarán que las 

solicitudes de permisos de fraccionamiento y subdivisión del suelo, la apertura de calles, las 

obras civiles de caminos, de edificación y otras infraestructuras, con y sin permisos previos, y 

los usos consignados o a desarrollar por el propio Gobierno Departamental, por otros actores 

públicos y también privados, cumplan con las Directrices Locales de ordenamiento territorial 

y demás normas subsidiarias de este instrumento de ordenamiento territorial.  

 

Las Directrices Locales de ordenamiento territorial contenidas en este Plan serán de 

aplicación directa. Asimismo servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones 

que puedan suscitarse en la gestión y aplicación de sus disposiciones y en la realización de 

instrumentos de ordenamiento territorial derivados, con sus correspondientes normas. En 

caso de hechos o aplicaciones de presunto riesgo ambiental adverso deberá aplicarse el 

criterio precautorio reconocido en la legislación nacional.    

 

 

10.1.2. Figura de Área de Desarrollo Especial  

 

La declaración de Área de Desarrollo Especial (ADE) es una figura de ordenamiento territorial 

que se instituirá y que tiene por objeto que: 

 

a. se reconozca su valor urbanístico especial;  

 

b. se vele por un manejo acorde con lo anterior, y con las pautas cualitativas y 

cuantitativas que se establezcan en cada caso, pudiéndose implementar normas y 

exigencias especiales u otras acciones consecuentes en aquellas áreas más sensibles 

y/o frente a emprendimientos con presuntos y eventuales impactos urbanísticos de 

significación; 
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La figura de Área de Desarrollo Especial habilitará que las Oficinas Técnicas competentes del 

Gobierno Departamental de Salto durante la tramitación de una solicitud de fraccionamiento, 

de edificación o habilitación de usos, puedan solicitar sí así correspondiese una ampliación 

informativa al interesado en relación al proyecto;  dictámenes técnicos externos a la 

Intendencia de Salto: o el cumplimiento de condicionamientos particulares complementarios, 

congruentes con las directrices y pautas cualitativas establecidas; la exigencia de garantías 

especiales a favor de la Intendencia de Salto, establecidas fundadamente para cada caso, 

que podrán efectivizarse mediante avales o seguros. Asimismo habilita a que se adopten las 

máximas acciones de policía en caso de apartamientos a lo previsto; particularmente, las 

actuaciones antrópicas irregulares en las áreas así declaradas podrán valorarse como faltas 

graves.     

 

 

10.1.3. Figura de Paisaje Protegido  

 

La declaración de Paisaje Protegido es una figura de ordenamiento territorial que tiene por 

objeto que: 

 

a. se reconozca el valor cultural y/o natural del territorio calificado como tal; 

 

b. se protejan y transformen armónicamente sus atributos esenciales;  

 

c. se vele por un manejo acorde con lo anterior, implementándose normas especiales y 

otras acciones consecuentes en aquellas áreas o locaciones más sensibles y de mayor 

patrimonial;  

 

d. se declare de interés departamental su protección de conjunto.   

 

La declaración de Paisaje Protegido habilitará la exigencia de garantías a favor del Municipio 

a ejecutarse en caso de apartamientos a lo previsto o ante la presunción de riesgos de cara a 

su cumplimiento.  
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10.2. SOBRE LA GESTIÓN DEL PLAN  

 

 

10.2.1. Unidad de Gestión del Plan Local de Salto y su Microrregión   

 

Se recomendará que en el proyecto normativo se encomiende al Ejecutivo Departamental 

crear, dentro de los sesenta días de promulgado el decreto instituyente de este plan, una 

Unidad de Gestión Departamental para gestionar y monitorear el presente Plan Local de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Salto y su Microrregión.   

 

Sus objetivos serán:  

 

a) Promover, coordinar, facilitar y monitorear la ejecución de este plan, sea  dentro de las 

distintas direcciones departamentales con directas incumbencias, sea cooperando con 

distintos actores locales y otras instituciones públicas.      

 

b) Informar periódicamente sobre el seguimiento del Plan al Intendente Departamental y 

a la Comisión Asesora Departamental de Ordenamiento Territorial      

 

c) Implementar un Programa de Acción y un Programa de Monitoreo y Seguimiento del 

Plan.          

 

 

Esta Unidad de Gestión será una unidad operativa ad hoc, constituida por los siguientes 

miembros y/o representantes de:   

 

a) El Intendente Departamental de Salto.   

 

b) El encargado de la División de Ordenamiento Territorial.  

 

c) El encargado de la División Permisos y Fiscalizaciones    

 

d) El encargado de la Oficina de Catastro Departamental   
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e) El Director del  Departamento de Obras.   

 

Tales miembros, o sus representantes, deberán conocer de modo detallado la 

correspondiente norma instituyente de este plan, los posteriores Protocolos de Gestión que 

se acuerden y tendrán mandatos y/o capacidades de manejo, decisión y evaluación de cara a 

las actividades de gestión y coordinación involucradas.    

 

 

10.2.1. Programa de Acción del Plan de la ciudad de Salto y su Microrregión   

 

La Unidad de Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la 

ciudad de Salto y su Microrregión se planteará en los primeros treinta días de conformada un 

Programa de Acción para el cumplimiento del presente plan. Ello se hará de acuerdo a las 

Directrices Locales de ordenamiento territorial y a las demás pautas que integran esta norma 

instituyente. Este Programa comprenderá la definición de:   

 

a) Objetivos específicos y objetivos prioritarios.  

 

b) Metas 

 

c) La asignación y encomienda de tareas dentro del equipo y en las distintas áreas del 

Gobierno Departamental.  

 

d) La ágil gestión de la documentación certificada de la situación en puntos sensibles del 

área al inicio de la puesta en vigencia del plan.    

 

e) Una estrategia de información y comunicación con los vecinos y con diversos actores 

con intereses territoriales (comerciantes, profesionales de la arquitectura y de la 

agrimensura, etc.)    

 

f) La identificación de iniciativas y tareas a ser realizadas en cooperación con diversos 

actores.  

 



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    75 

 

g) La articulación de la gestión de este plan con el Plan de Contingencias para el área, con 

dos dimensiones fundamentales:  

 

i. La prevención y respuesta urgente ante eventos extraordinarios en la Zona Litoral 

del Río Uruguay.   

 

ii. La prevención y respuesta urgente ante otras contingencias.   

 

h) Las grandes variables de monitoreo.  

 

i) Otros componentes que se entiendan relevantes.  

 

Para ello se convocarán a los diversos encargados de Direcciones y Divisiones de la 

Intendencia Departamental, y a los responsables técnicos del Equipo Redactor del presente 

Plan de Ordenamiento.      

 

 

La precaución y la prevención serán criterios prioritarios en la gestión ambiental de este 

territorio. Cuando hubiere peligro de daño irreversible o grave, no podrá alegarse la falta de 

certeza técnica o científica absoluta para no adoptar acciones preventivas, tal como se 

establece en la Ley de Protección del Ambiente, Ley Nº 17.283, art. 6, lit. b, de diciembre del 

2000. 

 

 

10.2.3. Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan 

 

También, la Unidad de Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

de la ciudad de Salto y su Microrregión elaborará un Programa de Monitoreo y Seguimiento 

del Plan dentro del primer año de conformada. Ello se hará de acuerdo a las directrices y 

demás pautas que integren la o las normas instituyentes del plan, y a los recursos de gestión 

disponibles.  
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Cada dos años la Unidad de Gestión elevará al Intendente Departamental un Informe de 

Monitoreo y Seguimiento del Plan Local conteniendo un estado de situación sintético de los 

asuntos, variables e indicadores anteriores.  

 

Ello puede complementarse con evaluaciones externas que puedan ser agregadas. En 

particular, se promoverán diversos mecanismos de cooperación y consultivos con el 

MVOTMA, la UDELAR u otros de los centros académicos, otros organismos, programas u 

ONG, como también se alentará el seguimiento y el control por parte de los actores locales.       

 

Además tales actuaciones podrán integrarse dentro de un más amplio sistema de indicadores 

territoriales y ambientales a nivel regional.   

 

 

10.2.4. Faltas y sanciones  

 

El proyecto normativo también deberá incluir un repertorio de faltas y sanciones. El Ejecutivo 

Departamental, en sus distintas direcciones, oficinas y áreas con incumbencias en las 

materias de este plan, observará que se cumplan con las normas cualitativas y cuantitativas 

prescriptas en la presente ordenanza. Ello será de aplicación en:  

 

a) La recepción de solicitudes de fraccionamientos y subdivisión del suelo, de 

habilitaciones de actividades y de proyectos de arquitectura o urbanismo, o en la 

detención y sanción de aquellas obras irregulares que se realicen sin permisos de 

construcción. A tales efectos se instruirán periódicamente las inspecciones que 

correspondan para el logro de tales fines.  

 

b) La realización de las propias obras publicas de responsabilidad del Ejecutivo 

Departamental; a tales efectos se instruirán a las oficinas y servicios competentes, 

aplicándose los correspondientes controles administrativos y funcionales.  

 

c) La ejecución de obras públicas por parte de otros organismos del Gobierno  Nacional.    

 

 



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    77 

 

En función de la magnitud de las afectaciones al interés público, al ambiente y la buena 

urbanidad del territorio de la ciudad de Salto y su Microrregión, podrían ser  consideradas 

como faltas graves:   

 

a) Las afectaciones en las diversas áreas declaradas Paisaje Protegido, con su explicita 

tutela paisajística y ambiental.     

 

b) Las afectaciones de significación al espacio público.  

 

c) Las afectaciones al patrimonio arquitectónico.   

 

d) No respetar los retiros frontales en los Corredor Microrregionales, dado su rol en la 

urbanidad general, ocupándolos con construcciones o con contenedores, vehículos u 

otros objetos.    

 

e) La instalación o desarrollo expresamente no autorizado de usos potencialmente 

molestos y/o de impacto ambiental adverso significativo.  

 

 

Las faltas respecto al cumplimiento de esta norma se penalizarán fundadamente con distintas 

acciones concomitantes de modo proporcional a su gravedad, como:   

 

a) La exigencia de suspender las obras o actividades y de regularizar la situación.      

 

b) La exigencia a las empresas prestatarias de servicios que no otorguen los mismos sí los 

predios y/o construcciones existentes no cumplen con las normativas vigentes.    

 

c) Posibles gravámenes especiales sobre la propiedad inmueble, generándose recargos 

acumulativos sobre el valor del mismo y multas. Estas acciones serán complementarias 

y no sustituyen a la posible exigencia de la restitución a la situación previa 

reglamentaria y a la exigencia de acciones mitigatorias y compensatorias señaladas en 

los literales siguientes.       
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d) La obligación de restituir la situación a un estado reglamentario, procediéndose a las 

demoliciones y rehabilitaciones que correspondiesen.   

 

e) La exigencia de acciones mitigatorias y/o compensatorias a favor de la comunidad 

local.    

 

f) Ante la constatación de faltas cometidas dentro de la Administración Departamental, se 

procederá a:  

 

i.  Rectificar las obras públicas irregulares en concordancia con el presente plan y las 

buenas prácticas.     

 

ii. Tomar las precauciones y correctivos para evitar su repetición.  

 

iii. Aplicar las medidas administrativas y eventuales sanciones a los funcionarios que 

hayan otorgados autorizaciones no ajustadas a derecho, sin perjuicio de las 

presuntas nulidades de tales permisos.    

 

Tales actuaciones se inscribirán en los procedimientos de policía territorial señalados en el 

art. 69 de la Ley Nº 18.308 de junio del 2008.    

 

 

10.3. SOBRE LAS ACTUACIONES LOCALES DE INTERÉS DEPARTAMENTAL 

 

Se encomendará al Ejecutivo Departamental avanzar hacia las denominadas actuaciones 

directas, a modo de obras públicas o público - privadas que se declaren de interés 

departamental, como las consignadas en este Documento de Avance.    

 

Ello puede facilitar su oportuna asignación presupuestal y la cooperación público -  privada e 

interinstitucional para su mejor logro.  

 

 

 

 



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    79 

 

ANEXO I  
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MVOTMA / DINOT (1999). Metodologías de ordenamiento territorial (Jornadas sobre 

metodologías aplicadas a planes de ordenamiento territorial, 15 y 16 de junio de 1999). 

Montevideo: MVOTMA, p. 37/43   
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Salto: Centro Comercial e Industrial.   

 

FÁ ROBAINA, Juan Carlos (1996). Reminiscencias salteñas. Montevideo: Editorial Fin de 

Siglo.    

 

FERNÁNDEZ MOYANO, Jorge, y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Silvio (2002). Los Astilleros del 

Salto Oriental. Salto: Liga Marítima Uruguaya (Filial Salto) / Museo Histórico del Río Uruguay 
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GARCÍA SELGAS, Gilberto (1938). I.¿Cómo era la Villa del Salto al crearse el Departamento? 

II. ¿Cómo y por quién fue fundada la Villa del Salto?. Montevideo: Instituto Histórico y 

Geográfico del Uruguay.   

 

GÓMEZ GAVAZZO, Carlos (apr.1948). Arquitectura del Campo. Remodelación del Naranjal 

Salteño, Departamento de Salto, ROU. Montevideo: Apartado de la Revista C.E.D.A. Nº 

19/20.  
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INTENDENCIA MUNICIPAL DEL SALTO (1917). Digesto de Ordenanzas y Resoluciones Año 

1917. Salto Oriental: La Minerva.  

 

INTENDENCIA DE SALTO (1992). Plan Director Termas del Daymán (Decreto Nr. 5818/992). 

Salto: multicopiado, Intendencia Municipal de Salto. 
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Salto. 
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Microrregión. Salto: multicopiado, Intendencia Municipal de Salto, octubre 2012.  

 

INTENDENCIA DE SALTO (2013). Plan Local Centro Poblado Turístico Termas del Daymán 
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MACHADO DA SILVA, Adriana; y VLAEMINCK, Luis (Coord.) (1999). Salto: El Racionalismo  
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emblemáticas de la ciudad de Salto). Facultad de Arquitectura / Regional Norte / Universidad 

de la República.      

 

MACHADO DA SILVA, Adriana; RODRÍGUEZ PRATI, Edmundo; y VLAEMINCK, Luis (2010). 

Guía del Salto: Urbanístico, Arquitectónico, Artístico. Salto: Facultad de Arquitectura / 

Regional Norte / Universidad de la República.      
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Salto: multicopiado, Facultad de Ciencias Sociales / Universidad de la República.  
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Departamentos, Nº 4).   

 

EL PAÍS (1992). Salto afirma su desarrollo. Montevideo: Suplemento Especial de El País, 12 

de Agosto de 1992.   



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    82 

 

 

GRIGALIUNAS, Daniel (red) (1998). Salto, turismo termal, Revista TROTAMUNDO, nº. 1.   
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INTENDENCIA DE SALTO (2010). Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y 
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ANEXO II 

 

SOBRE LA EDIFICACIÓN EN ALTURA 15 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

En el siglo XX Salto fue una de las pocas localidades del Uruguay en que se concretaron 

algunas tempranas edificaciones en altura, además de Montevideo  -en donde obviamente 

fueron muy significativas-, Punta del Este y Atlántida. Este fenómeno se encuadra en el 

mayor desarrollo relativo que tuvo la ciudad de Salto desde el siglo XIX hasta el presente. En 

efecto, Salto se posicionó como la segunda ciudad del país en tamaño pero también operó 

con una temprana capitalidad y gravitación regional.   

 

Ello supuso un cambio de vida y en el paisaje urbano. Este se complejizaba frente a lo que 

habían sido los primeros mojones de las iglesias salteñas, o el gran edificio público o civil 

torreado como el notable y singular Palacio de Oficinas Públicas de Veltroni o el lúdico Club 

Remeros de Ambrosoni. En la ciudad de Salto las edificaciones en altura se tratan de edificios 

de pequeño y mediano formato, mayoritariamente de relativa calidad arquitectónica, 

orientada a residencia permanente, excepcionalmente hotelería. Así lo dan cuenta edificios 

tan distintos como La Uruguaya de Fournié, el Gran Hotel Salto de Arbeleche y Dighiero o el 

Edificio Artigas de Rodríguez Fosalba, cuyos valores destacan dentro de la producción de la 

arquitectura salteña.16 Además, tales edificios se constituyeron en emblemas de progreso 

para una cierta sensibilidad social local.   

 

Ellos forman parte de un limitado repertorio de edificios que apenas pasa la decena. Además 

estos en su mayoría operaron inevitablemente por sustitución de otros anteriores, 

enfrentándose al reto de predios y de calles pequeñas, salvo los ubicados sobre las plazas. 

También muestran una aspiración objetual con algunas mediaciones con las manzanas en 

que se encontraban.  
                                            
15 Extracto del estudio de  SPRECHMANN & CAPANDEGUY Arquitectos (2013c). Revisión de los 
Planes de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Salto y de Termas del Daymán. Avance 
Estratégico (Tercer Informe). Salto: multicopiado, diciembre 2013, p. 22/ 29. Este estudio anterior 
nutrió a las pautas más ajustadas de los capítulos principales de este Avance.   
16 Véase MACHADO DA SILVA; RODRÍGUEZ PRATI; y VLAEMINCK, (2010).  
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Se trata de lo que en la jerga especializada se denominó un cambio de escala tipológica en la 

edificación. Otro tipo de emprendimientos con ese tipo de transformaciones de escala lo 

constituyeron los barrios de vivienda a modo de islas urbanas más autónomas, con un 

ejemplo de especial calidad como el Barrio San Martín de Harispe, realizado a propósito de la 

construcción de la Represa de Salto Grande.    

 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Lineamientos aplicados 

 

Actualmente en la ciudad en Salto pueden construirse edificios en altura si se realizan dentro 

del Casco Central, de acuerdo a las pautas establecidas en el Plan de Salto vigente. 

 

Las principales claves de esta regulación son17: 

 

a) LOCALIZACIÓN: Se limita al denominado Casco Central. Se trata de un   polígono de 

actuación de 12 x 3 manzanas tipo, que engloba las dos grandes plazas. Esta limitado 

por las calles Brasil, Colón, Rivera y Piedras. En tres manzanas signadas por sus 

prexistencias arquitectónicas no se permite nueva edificación en altura. La localización 

se limita si se cumplió con un cupo máximo de edificios en altura al que se hará 

referencia enseguida.  

 

b) VARIANTES EDILICIAS: Se habilitan dos situaciones: edificios en altura entre 

medianeras, y edificios en altura parcialmente exentos, denominados torres.      

 

c) CUPO MÁXIMO DE EDIFICIOS EN ALTURA POR CUADRA Y MANZANA. En el decreto en 

análisis se establece que:  

 

                                            
17 De acuerdo al Decreto Nro. 5996 / 98. Véase: INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO (2005), p. 33 
y ss.   
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� Por cuadra (en la misma vereda): 2 (dos), sean entre medianeras o en torre, 

incluidos los ya construidos.   

� Por manzana: 8 (ocho), sean entre medianeras o en torre, incluidos los ya 

construidos.   

 

d) ALTURAS MÁXIMAS DE EDIFICACIÓN. Varían según las dos alternativas anteriores:  

 

� Edificios en altura entre medianeras: 36 metros 

� Edificios en altura parcialmente exentos (torres): 54 metros     

 

e) RETIROS Y ACORDAMIENTOS:   

 

� FRONTAL: No se puede dejar hasta los 9 metros de altura en la línea de 

propiedad, exigiéndose de 2 metros a partir de allí. Dentro de los primeros 9 

metros se habilita edificar hasta un 30% de la superficie de fachada fuera de 

tal alineación (aparentemente sólo para los edificios en altura entre 

medianeras, no para las torres).      

� BILATERAL: 3 metros a partir de los 9 metros de altura, sólo para las 

denominadas torres.   

� DE FONDO: 3 metros a partir de los 9 metros de altura, sólo para las 

denominadas torres.   

� ACORDAMIENTO ESPECIAL. Queda como una posibilidad en los edificios 

linderos a los de valor histórico patrimonial, estando abierto el listado 

correspondiente y los criterios de acordamiento a partir de la línea de 

propiedad lindera.   

 

f) FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)  =  0.8  

 

g) FACTOR DE OCUPACION TOTAL  (FOT) = 4 

 

h) PAUTAS CUALITATIVAS DE FACHADA: Se exige un “tratamiento de terminación igual 

en todas las fachadas. Y se habilitan balcones salientes en la fachada frontal a la calle.    
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i) ESTACIONAMIENTOS. En el Plan de salto se exigía el doble de cocheras que el número 

de unidades, salvo para parte de los edificios ubicados sobre la calle Uruguay. 

Actualmente se redujo el número de cocheras a una por unidad.       

 

 

Este régimen se ha aplicado en contados casos, dado la limitada dinámica de edificación en 

altura en Salto, objeto más amplio de estudio en esta asesoría. Recientemente, caben 

consignar algunos casos en ejecución, como:   

 

a) El Edificio Costanera, ubicado sobre la Costanera Sur en el Centro, contiguo al Casco 

Central, de Planta Baja y 7 niveles, realizado en el marco del Plan de Salto vigente)     

 

b) La Torre El Bicentenario, localizada en la esquina de las calles 18 de Julio y Artigas, 

frente a la Plaza Artigas. Para su habilitación se establecieron contrapartes y la 

conservación de la fachada de la construcción sustituida.  

 

c) Un pequeño edificio de una institución educativa pública, ubicado exento en un corazón 

de manzana.  

 

Asimismo, a nivel de estudios, en las formulaciones iniciales del Plan de Actuación Integrada 

de Cuatro Bocas, se había explorado la posibilidad de un importante desarrollo de la 

edificación en altura, lo cual aparentemente se fue mitigando en las indagaciones 

posteriores.18  

 

 

Valoración 

 

Esta regulación de la edificación en altura actualmente vigente fue una propuesta sincrética y 

a medida de Salto, que puede vincularse a dos tradiciones urbanísticas contemporáneas.  

 

                                            
18 Intendencia de Salto (2011). PAI 4 Bocas, presentación digital.   
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Una primera refiere a la densificación y sustitución moderna en las Áreas Centrales de las 

ciudades, planteada desde mediados del siglo XX, lo cual fue muy notorio en muchas 

ciudades argentinas de porte grande y medio.    

 

Una segunda tradición refiere a la aplicación del llamado Urbanismo Urbano, en el que la 

entonces denominada recomposición de la morfología urbana era la cuestión sustantiva. En 

especial, se privilegió el valor de los planos de las continuidades de las fachadas de la ciudad 

tradicional, de las tipologías en las formulaciones más académicas y de la urbanidad de las 

calles y plazas. Este tipo de miradas fue frecuente en la práctica pública en los años 80 y 90 

en muchas de las ciudades del Río de la Plata, como fueron los casos más emblemáticos de 

Córdoba en Argentina o de Montevideo en el escenario nacional19. Tales visiones se 

inscribieron en las entonces preocupaciones de cuño posmoderno.   

 

Asimismo, cabe observar que en el Plan de Salto los juegos de indicadores están 

razonablemente bien correlacionados, como el FOS y el FOT. Ello abre libertades de proyecto 

al manejarse en par, lo cual es positivo y no siempre se constata en las regulaciones 

urbanísticas regionales.   

  

De cualquier manera, en esta legislación se reconoció sus propios límites al plantear el ya 

citado cupo máximo de edificios en altura, sea por cuadra, sea por manzana, que fue casi 

una válvula de seguridad.  

 

Este tema de la revisión del régimen urbanístico de la edificación en altura fue planteado de 

partida por el Comitente Departamental en los términos de referencia de esta asesoría. 

Ciertamente, a juicio de este equipo externo, esta regulación en altura es de los temas más 

abiertos y susceptibles de mejora en el actual marco de Revisión del Plan de Salto. Ello se 

fundamenta en varias consideraciones:  

 

                                            
19 Véanse: DIEZ, Fernando et. al (1983). Los códigos y el tejido urbano (la influencia de los códigos de 
edificación en la generación del tejido urbano), Revista Ideas (en Arte y Tecnología), Universidad de 
Belgrano, Buenos Aires, p. 49 / 97. Y ALEMÁN, Laura (2012). Hilos rotos: ideas de ciudad en el 
Uruguay del Siglo Veinte. Montevideo: Hum.      
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a) La regulación actual de la edificación en altura respondió a una situación anterior sea 

en la sensibilidad que le dio origen, sea en la contenida dinámica de la construcción, 

sea en el aparente deseo social vinculado a este tipo de íconos arquitectónicos.   

 

b) Tal regulación en altura soslaya el notable valor arquitectónico y de conjunto del Casco 

Central de Salto y de algunas áreas contiguas tal como se pondera actualmente. En 

efecto, algunas de las realizaciones recientes de edificios en altura en Salto pueden 

interpretarse como signos de “modernidad” y de cambio. Sin embargo, tales obras han 

afectado puntualmente de modo adverso tanto el rico acervo arquitectónico del Centro 

de Salto como cierta belleza del más amplio paisaje urbano de este sector de la ciudad. 

Y tal situación podría expandirse negativamente, con efectos de mayor significación, de 

mantenerse tal marco regulatorio.   

 

Realmente, la ciudad de Salto constituye un caso muy singular en la realidad de la región por 

sus calidades arquitectónicas y del paisaje urbano. Por tanto, hoy, al revés del régimen que 

aún esta vigente, se recomienda atreverse a contener radicalmente la posibilidad de la 

edificación en altura en el Casco Central, habilitándose si otras áreas. En paralelo cabrían 

otras medidas de potenciación del Centro, y de conservación del rico patrimonio 

arquitectónico y urbano.    

 

Todo ello justifica la siguiente sección específica sobre los cambios sugeridos que se están 

estudiando.  

   

 

3. ACTUALIZACIÓN RECOMENDADA 

 

Estrategia recomendada 

 

Como estrategia para la edificación en altura, se recomienda limitar a casos excepcionales la 

casuística de ubicación en el Casco Central, habilitándose la edificación en altura en diversas 

variantes sobre tramos de la Costanera Sur, en algunas otras “cornisas” visuales, sobre 

algunas avenidas y en predios singulares de gran superficie. Ello sería en edificios exentos, 

tratados en todas sus fachadas, resultando morfologías más abiertas y autónomas que se 

posarían en el ondulado paisaje urbano salteño. Asimismo, dentro del actual Casco Central 
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sólo se habilitarían algunas cuidadas intervenciones de edificaciones en altura para la 

completación y mitigación.       

 

 

Cabe detenerse en el perfil más detallado de esta estrategia: 

 

a) LOCALIZACIONES RECOMENDADAS: Anteriormente se esbozaron las principales 

ubicaciones recomendadas para la edificación en altura, cuya calibración precisa esta 

en proceso. Cabe advertir que tales emplazamientos se vinculan a diversas variantes 

edificatorias que se entienden más pertinentes para cada caso. Cabe detenerse en el 

avance de cada locación, a saber:  

 

� Sobre tramos de la Costanera Sur, con su frente al Río Uruguay, en gran parte 

de su extensión, entre la calle Artigas y la Avda. Pascual Harriague. Al 

respecto a nivel local ya se ha indagado favorablemente en el edificio en 

bloque en la manzana de borde de la Costanera Sur y la Costanera del Ceibal, 

y en el posterior Edificio Costanera.   

 

� La “cornisa” visual del borde del barrio el Cerro, sobre el abra del Arroyo 

Sauzal, con vistas a este y al Río Uruguay. Se están evaluando las manzanas 

ubicadas entre las calles Chiazzaro, Agraciada, 8 de Octubre y Zorrilla de San 

Martín.  

 

� Sobre algunas avenidas, caso de la Avda. Armando Barbieri al este, en zonas 

no inundables. O caso de tramos de la Avda. José De Viana.  

 

� En predios singulares de formato medio y grande, mayores a 2.000 m2 y a 

10.000 m2 respectivamente. Ello valdría para muchas áreas de la actual 

ciudad de Salto, incluso también para Termas del Daymán.   

 

� Dentro del actual Casco Central, según un elenco de situaciones detalladas 

que resultará de profundizar en sus unidades de paisaje urbano, en los 

edificios en altura existente y en el citado inventario patrimonial en 
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elaboración por parte de un equipo de investigadores de la Regional Norte de 

la Universidad de la República.       

 

También se evaluaron las cornisas no inundables con frente al Arroyo Ceibal, no 

identificándose claramente tramos claramente convenientes para la edificación en 

altura.  

 

  

b) VARIANTES EDILICIAS: Se recomiendan las siguientes variantes edificatorias:  

 

� Edificios en altura exentos, con retiros perimetrales, resultando morfologías 

abiertas, mayores de PB y 8 niveles, con tratamiento arquitectónico en sus 

cuatro fachadas. Esta alternativa es la que se entiende más adecuada en todos 

los casos, salvo en el Casco Central y en la “cornisa” sobre el Arroyo Sauzal.  

 

� Edificios en bloque, de hasta PB y 4 niveles, de pequeño o mediano formato, 

sea en el Cerro en parte de la “cornisa” sobre el Arroyo Sauzal, sea en tramos 

sobre la Costanera Sur. Podrían ser compactos o extendidos.  

 

� Edificios con diversas alturas de edificación, acordamientos y aperturas de 

fachadas interiores, en los contados casos en que se recomienda su habilitación 

dentro del Casco Central.          

 

También se ha indagado en minitorres mayores a 15 plantas fuera del Casco Central. 

Estas se han dejado en stand by considerando su potencial impacto adverso 

fundamentalmente a nivel social local, que podría debilitar a la actual instancia de 

actualización del planeamiento. Quizás esta alternativa podría habilitarse para algunas 

condiciones programáticas, locacionales, prediales y de calidades arquitectónicas de 

gran excepción, con diversas garantías para su buen logro.      

 

c) PERFIL PROGRAMÁTICO. Cabe prever no sólo edificios en altura con destino residencial 

permanente, sino también hotelería, terciario y perfiles combinados propios de la 

ciudad contemporánea.   
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d) DIMENSIONES PREDIALES MÍNIMAS. Es un tema abierto a profundizar que involucra 

su superficie y sus frentes prediales mínimos. En muchos casos, como ocurre en la 

Costanera Sur, se deberán fusionar o englobar predios.       

 

e) CUPO MÁXIMO DE EDIFICIOS EN ALTURA POR CUADRA Y MANZANA. Se derogaría 

este cupo hoy vigente en la medida que se haría un “alto control” de la muy reducida 

nueva construcción en altura que se habilitaría en el Casco Central, no justificándose 

en otras áreas.    

 

f) ALTURAS MÁXIMAS DE EDIFICACIÓN. A ajustar, de acuerdo al número de  niveles o 

plantas a los que se hizo referencia en el literal b). También es importante testar las 

articulaciones entre las pautas de edificación, la altura máxima de edificación y el 

número de plantas, evitándose las plantas parcialmente soterradas, que exacerbadas 

constituyen un ejemplo de innecesaria mala urbanidad del espacio por rigidez de las 

normas urbanísticas.20 

 

g) RETIROS PERIMETRALES. Los 3 metros consignados en la actual normativa para 

torres, y los 4 metros como retiros frontales para avenidas es lo mínimo. Ambos 

podrían plantearse más amplios correlacionados con sus locaciones y con las alturas 

máximas de edificación.     

 

h) ACORDAMIENTOS. Se aplicarán exclusivamente en el Casco Central, pero también se 

recomienda revisar y perfeccionar los criterios actuales.  

 

i) PROPORCIONES RELATIVAS. Es un tema de difícil regulación pero que se entiende 

deseable para lograr una mayor belleza de cada edificio como del perfil urbano, del 

skyline. Asimismo ello puede reducir efectos “pantalla” no deseables, al menos en 

algunas localizaciones, habilitándose mayores permeabilidades o capilaridades visuales.  

 

                                            
20 Este defecto es muy visible en Montevideo, en el reciente boom de edificación. Véase: 
CAPANDEGUY, Diego (2011). El día antes… el día después. (Hacia un nuevo orden territorial y del 
planeamiento: evidencias, metodologías y resultados en la Costa Sur del Uruguay). Montevideo: 
multicopiado / Proyecto Forte / ITU / FARQ, p. 9 y 25/26.   
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j) EDIFICIOS – MASA, TOPES DE SUPERFICIE Y DESDOBLAMIENTOS RELATIVOS. Este 

criterio esta asociado al literal anterior, recomendándose algunos topes y “reaseguros” 

para reducir las posibilidades de edificios muy macizos y “pesantes”. 21   

 

k) FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)  =  0.8 para la cornisa del Arroyo Sauzal y 

para las limitadas actuaciones del Casco Central. FACTORES DE OCUPACIÓN menores 

para el resto de las locaciones.    

 

l) FACTOR DE OCUPACION TOTAL (FOT) más elevados que los actuales pero no 

“saturados”, asegurando juegos proyectuales.   

 

m) PAUTAS CUALITATIVAS DE FACHADA: Se exigirá un tratamiento de terminación 

calificado en todas las fachadas, como también de las salientes de servicio (salas de 

máquinas de ascensores, tanques de agua etc.), Ello podría incluirse en la GESTIÓN 

ESPECIAL POR PRODUCTO URBANÍSTICO  a la que se hizo referencia en el Primer 

Informe.   

 

n) BALCONES Y TERRAZAS PROFUNDAS. Ello está acorde con las condiciones ambientales 

y de asoleamiento de Salto. Estos podrían  ser obligatorios al menos en las fachadas 

frontales en la Costanera Sur, penalizándose efectivamente su cierre permanente.  

 

o) ESTACIONAMIENTOS. En la regulación actual exigió originariamente el doble de 

cocheras que el número de unidades, salvo para parte de los edificios ubicados sobre la 

calle Uruguay. De acuerdo a lo señalado por la contraparte técnica municipal, este 

criterio se redujo por la vía de un Decreto de la Junta Departamental a la mitad de 

cocheras, una por cada unidad de habitación. Algunos operadores cuestionaron el 

número de la norma original, pero su revisión sería importante en el actual contexto de 

creciente motorización urbana. Tal número podría diferenciarse en algunas franjas de 

calidad y de prestaciones de edificios. También podrían plantearse indicadores de 

estacionamiento vinculados a la superficie terciaria o de hotelería, habilitándose 

regímenes especiales de desdoblamiento predial. 

 

                                            
21 Edificios – masa hoy presentes  en los nuevos desarrollos de China a los del boom reciente de 
Maldonado en Uruguay.   



 
 
 
                                                               
 

Plan Local Ciudad de Salto y su microrregión                PUESTA DE MANIFIESTO                15/09/2014                    94 

 

p) ESTÁNDARES DE CALIDAD DIFERENCIALES POR LOCACIONES Y EXIGIBLES COMO 

MÍNIMOS. Ello podría incluir una batería de áreas mínimas, facilidades o amenidades, 

calidades de terminaciones y estándares ambientales “verdes”. Tales requisitos 

solamente se podrían plantear en algunas áreas Premium como podría ser la Costanera 

Sur, con una graduación ligeramente inferior en la cornisa del Arroyo Sauzal y en el 

Casco Central.    

 

 

Sentidos y fundamentos 

 

La propuesta antes recomendada podría constituir una de las principales actualizaciones del 

Plan de Salto. La misma debe ponderarse no sólo aisladamente sino dentro de una más 

amplia estrategia de desarrollo local, dentro de la regulación urbanística salteña en su 

conjunto y en relación al manejo del patrimonio arquitectónico. También puede considerarse 

la inexistencia de una intensa presión de crecimiento y expansión, presente en otras 

localidades especialmente de la Argentina más que en el Uruguay.  

 

La normativa planteada se limita a algunos puntos seleccionados del territorio urbano de 

Salto, intentándose amplificar las potencialidades de ciertos sitios, con sus conectividades, 

sus vistas y amplitudes de áreas, habilitándose nuevos modos de vida. Ello responde al 

reconocimiento de diversos micropaisajes urbanos susceptibles de ser nuevamente 

manufacturados, considerados en sí mismos como una nueva geografía de la ciudad, en 

concordancia con las visiones urbanísticas contemporáneas.22 Se tratan de micropaisajes 

esponjados, en lo que los edificios en altura se posen dentro de un paisaje urbano con 

permeabilidades visuales, sin efectos de acumulativos de obstrucción o de pantalla.23 Ello 

puede ser especialmente valioso en una ciudad con la riqueza topográfica, geográfica y de 

vectores paisajísticos como Salto.    

 

                                            
22 Véanse COLAFRANCESCHI, Daniela (2007). Landscape + (100 palabras para habitarlo).  
Barcelona: Gili. Y AYERRA, Fabio, CASTAINGS, Marcos, COBAS, Martín, GASTAMBIDE, Federico, 
LANZA, Javier y PÉREZ, Diego (2007).  Fábrica de Paisaje* (Nuevas definiciones para el accionar en 
la costa sur del Uruguay).  Mapeo Nº 3 (Taller Danza – FARQ – UDELAR). 
23
 Como ha ocurrido en el barrio de Malvín en Montevideo.  
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Seguramente, como hasta el presente, la concreción de edificios en altura será episódica, 

ojalá que a un ritmo mayor que el del último tercio de siglo. Ello supondría  un mejor uso del 

suelo y una diversificación de las ofertas arquitectónicas de la ciudad.  

 

Esta nueva regulación también se vincula o se asocia con una organización territorial que se 

hará más compleja, con una incipiente policentralidad.    

 

Asimismo, la inversión del régimen de la edificación en altura en el Casco Central, 

restringiéndose casi totalmente dentro del mismo, constituye una definición estratégica 

fundamental. Ello fortalecerá el singular valor arquitectónico y urbano del actual Casco 

Central, con sus calles angostas y su predial de pequeño ancho pero profundo. Tal 

estrategia, como ya se ha indicado, debería acompañarse de calificaciones urbanas y de 

golpes de vitalidad dentro de este casco.   

 

La nueva edificación en altura exigirá frecuentes fusiones prediales y sustituciones de 

edificios existentes que no son de valor patrimonial. Y esta bien que ello ocurra pues forma 

parte de los procesos de modernización de los territorios contemporáneos, aprovechándose 

locaciones e infraestructuras urbanas preexistentes.   

 

En el Apéndice Gráfico se presentan algunas exploraciones infográficas tentativas y 

preliminares.  

 

 

Elementos propositivos en estudio 

 

De compartir el Comitente Institucional esta línea de exploración, se continuará 

profundizando en los múltiples temas ya abiertos en las secciones anteriores. Ello va  desde 

el ajuste de las micro localizaciones para los edificios en altura a sus diversos indicadores 

cuantitativos y cualitativos.  

 

Otro tema abierto es la regulación específica en el sector intersticial entre la Costanera Sur y 

el Río Uruguay. En este se ubican varias manzanas edificadas, con problemáticas 

ambientales, urbanísticas y dominiales cruzadas.      
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ANEXO III 

 

DETALLE DE LOS GRÁFICOS INCORPORADOS  

 

 

En este Avance se han incorporado los siguientes gráficos elaborados.  

  

 

1_PLANO DE UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE SALTO Y SU MICRORREGIÓN.  

 

2_ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Esquema síntesis. Setiembre 2014. 

 

3_CUADRO SÍNTESIS DE LA PROPUESTA. Perfil normativo y Actuaciones directas (obras 

públicas y público - privadas recomendadas). Setiembre 2014.   

 

4_CATEGORIZACIÓN DEL SUELO. Propuesta preliminar. Setiembre 2014.  

 

5 / 6_PROTOCOLO CENTRO. Propuesta preliminar. Setiembre 2014.   

 

7_CENTRO. PEATONALIZACIÓN CALLE URUGUAY. Esbozo tentativo. Primera etapa. 

Setiembre 2014.  

 

8_CENTRO. PEATONALIZACIÓN CALLE URUGUAY. Esbozo tentativo. Segunda etapa. 

Setiembre 2014.  

 

9_ZONA EDUCATIVA. Vista aérea. Situación actual y aplicación tentativa de la propuesta 

regulatoria. Setiembre 2014. 

 

10_ZONA EDUCATIVA. Vista peatonal. Situación actual y aplicación tentativa de la propuesta 

regulatoria. Setiembre 2014. 

 

11_NODO EDUCATIVO. Reconversión exploratoria de la ex terminal de Dieste. Setiembre 

2014.   
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12_CENTRO ZONA ESTE. Situación actual. Agosto 2014.  

 

13_CENTRO ZONA ESTE. PROYECTO “ALTOS DE SALTO”. Predio de AFE. Variantes tentativas 

de ocupación media. Setiembre 2014.   

 

14_CENTRO ZONA ESTE. PROYECTO “ALTOS DE SALTO”. Predio de AFE. Variantes tentativas 

de ocupación alta. Setiembre 2014.   

 

15_FRENTE COSTERO SUR. Situación actual y aplicación tentativa de la propuesta regulatoria 

de edificación en altura. Setiembre 2014.  

 

16_ FUTURO BULEVAR VIANA. Esbozo tentativo. Setiembre 2014. 

 

17_CORREDORES MICRORREGIONALES. Esquemas regulatorios. Setiembre 2014.  

 

 

 

Los gráficos fueron elaborados por Carolina Tobler, con la colaboración de Andrés Cotignola. 

El soporte SIG fue proporcionado por la Oficina de Ordenamiento Territorial de la 

Intendencia de Salto.    

 

Las fotos de referencia, como otras tomas que ilustran el trabajo, fueron tomadas por Andrea 

Sellanes, tanto las aéreas como las peatonales, en junio y julio del 2014.  

 

Las aéreas fueron tomadas en un vuelo piloteado por Heber Rattin el  14 de julio del 2014. 

La foto del puente sobre el Río Daymán es de Diego Capandeguy.   

 

 


