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1. CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN PARCIAL 

SEGUIMIENTO DEL PLAN PARCIAL: CONCEPTOS GENERALES, 
INDICADORES 
El seguimiento del Plan Parcial (en adelante PP) es una tarea que compete a las 
Oficinas Técnicas intervinientes en el Plan. 

En este sentido, corresponde destacar, por su relevancia, el proceso de Informe 
Ambiental Estratégica (IAE), establecido por la Ley 18.308 entendido como mecanismo 
de control que acompaña todo el desarrollo del instrumento. 
Para dar cumplimiento al PP y a su implementación se debe conformar dos Comisiones 
operativas: 

- La Comisión Administradora del Fondo de Camino de los Horneros 
- La Comisión del Plan 

GENCIA, REVISIÓN Y CONTROL: PERÍODO DE VIGENCIA, 
1.1 LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CAMINO DE LOS 
HORNEROS 
 
Para viabilizar la realización de proyectos que el PP define de realización inmediata se 
crea, en el marco de la aplicación de este PP, la Comisión Administradora del Fondo 
Camino de los Horneros, en el propio ámbito institucional de la Intendencia de 
Canelones. 

La Comisión Administradora del Fondo Camino de los Horneros tiene como 
principales cometidos: 

-  regular todo lo relativo a la definición de las cargas generales 
- determinar la cuota parte del retorno de valorizaciones que se verterá al Fondo, 

la gestión del Fondo y su asignación a los diferentes destinos según la prioridad 
de los proyectos definidos en por el PP  

El Intendente dispondrá la creación de esta Comisión Administradora, sus cometidos y 
alcance, así como su integración, que deberá incorporar al Alcalde del Municipio 
correspondiente o quien éste designe. 

Proponer la cuota parte del monto total del retorno de las valorizaciones a pagar a la 
Intendencia (a ser abonado a la Intendencia) que se destina al Fondo Camino de los 
Horneros, debiendo ser esta propuesta avalada por resolución del Intendente. 

 
1.2 LA COMISIÓN DEL PLAN 
 

Con el fin de ejecutar e implementar el PP se conforma la Comisión del Plan. La misma 
estará conformada por un representante de la Dirección General de Gestión Territorial 
de la IC, el Alcalde del Municipio correspondiente, un representante de DINAMA, un 
representante de OSE (en los temas que sea requerido).  

También podrá integrar la Comisión del Plan eventualmente y a criterio de la misma, 
dos actores locales que aseguren la representación con equidad social de toda la pieza 
del PP (uno de la comisión de los “barrios” -conformada por vecinos de los barrios 
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privados- y un segundo que represente a la comisión de vecinos del asentamiento y los 
vecinos de Villa El Tato). La IC resolverá la convocatoria de la presente Comisión. 

La Comisión del Plan tiene como principales cometidos: 

- Analizar las propuestas que cada desarrollador, de un emprendimiento nuevo o 
existente, presente tanto de disposición final de efluentes, de amortiguación 
hidráulica, así como el Plan de Gestión de Residuos, que deriven de un estudio 
técnico realizado por Ing. Civil o Hidráulico Ambiental. 

- Implementar mecanismos de monitoreo y seguimiento del PP, a partir de la 
elaboración de una serie de indicadores que permitan asegurar su correcta 
implementación y ajuste a los procesos dinámicos del territorio. 

- Realizar informes anuales de avance y seguimiento del PP. Este PP podrá 
asimismo ser objeto de revisión y/o modificación durante su vigencia, cuando se 
procuren nuevos criterios respecto de alguno de los aspectos sustanciales, 
motivados por la necesidad de adoptar un modelo territorial distinto al presente, 
o por la aparición de circunstancias cuya influencia en el proceso territorial lo 
justifique. 

- Implementar un mapa social integrado y menos segmentado, donde los 
proyectos colectivos y los espacios públicos resultan una estrategia vinculante. 
Una mejora de la calidad de vida de diferentes sectores sociales, habilitando la 
apropiación cultural y social de los espacios colectivos. La Comisión del Plan 
Camino de los Horneros o quién ella designe debe diseñar actividades conjuntas 
desde una visión integral de la pieza territorial, complementando su rol 
metropolitano. 
Ejemplos de este punto son: 
• Viabilizar la ejecución del Pr3 Activador Público, su uso, la participación de 

todos los residentes de la pieza y áreas inmediatas, introducir mediante 
proyectos de mayor porte un uso metropolitano. Realizar una agenda de 
eventos o designar quién la diseñe. 

• Acordar beneficios para el uso de las zonas deportivas por todo habitante 
local en ocasiones periódicas. 

- Organizar, coordinar y sistematizar una instancia de intercambio anual según lo 
explicitado en el Punto 2 del presente documento. 

- Implementar una Consulta Pública que se llevará a cabo cada 5 años, entre la 
población del ámbito del Plan Parcial a efectos de evaluar la marcha del Plan y 
analizar, rectificar, ratificar o sustituir aspectos definidos en el presente PP. A 
tales efectos se abrirá un Registro para la inscripción de particulares y grupos 
de interesados que deseen participar formalmente en la Consulta. 
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2. SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
Actualmente la zona de intervención del Plan corresponde a la jurisdicción de tres 
municipios: Pando, Nicolich y Ciudad de la Costa.  

La realización de un plan para esta zona supone que ésta tiene características comunes 
y funciona como un territorio único que justifica que se aborde en su globalidad. Desde 
este punto de vista no parece razonable que la gestión de este territorio esté “partida” 
en municipios distintos.   

Actualmente los municipios de Nicolich y Pando gestionan la zona de intervención 
acordando qué servicios brinda cada uno y en algunos casos trabajando en conjunto 
para escuchar y dar respuesta a los vecinos.  

A partir de lo observado y de algunas características propias del municipio, el equipo 
recomienda que la gestión de este territorio esté bajo la jurisdicción del Municipio de 
Nicolich. Entre otras razones porque es el que menor población y superficie abarca 
actualmente.  
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3. SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
La gestión y el cuidado de los nuevos espacios públicos requieren del involucramiento 
de los vecinos.  

Actualmente los vecinos están organizados en al menos tres grupos diferenciados: la 
comisión de los “barrios” (conformada por vecinos de los barrios privados), la comisión 
de vecinos del asentamiento y los vecinos de Villa El Tato.  

El proceso de construcción del Plan fue para algunos vecinos la primera instancia de 
integración con otros “sectores” de la zona. Se sugiere continuar con al menos una 
instancia de participación al año o fortalecer alguna instancia ya existente en el marco 
del Municipio por ejemplo.  

Los mecanismos de participación contribuyen a conformar una ciudadanía más activa y 
una cierta “identidad”. Las instancias de participación realizadas en el proceso de 
construcción fueron la primera etapa para la construcción de un proyecto colectivo de 
territorio, sólo será apropiado si en su implementación los vecinos participan en la 
gestión concreta de algunas acciones como puede ser el proyecto de activador social o 
la gestión de otros espacios públicos.  
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Introducción 
 
La construcción del Plan se entendió como un proceso, como la construcción de un 
proyecto colectivo para definir la aptitud del territorio para contener diversas 
actividades que dialoguen con la identidad de la pieza como soporte natural, 
potenciando y articulando los conflictos que se manifiestan en esta diversidad de usos 
y ocupaciones. En tanto construcción social el proyecto de territorio será llevado 
adelante por un sistema de actores que toma decisiones a nivel local.  Y por tanto este 
sistema de actores debe ser incluido en la elaboración del plan.  

Los mecanismos de participación tienen una doble función para el Plan. Por un lado, 
considerando al Plan como instrumento de “gobierno”, los mecanismos de 
participación contribuyen a la transparencia de la gestión y a construir una ciudadanía 
activa y comprometida con el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Al mismo 
tiempo, los mecanismos de participación contribuyen a conformar una cierta 
“identidad”, un sentirse parte del proceso lo que resulta en mayor apropiación de las 
ideas y mayor compromiso con el Plan y por tanto proyectos más sustentables en el 
tiempo. 

El proceso de construcción del Plan Parcial implementó diversas instancias de 
participación con los distintos actores involucrados: entrevistas con actores 
significativos del ámbito público y privado y talleres con la ciudadanía. En los próximos 
apartados se detallan estas instancias y se desarrollan en especial los talleres con la 
ciudadanía.  
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Instancias de participación 
 

1. Reunión con equipo de gobierno de la Intendencia de la Canelones  
 
Fecha: 14 de junio de 2016 
Lugar: Intendencia de Canelones 
Objetivo: Relevar conocimiento de la zona, identificar problemas y potencialidades y 
las líneas de trabajo previstas en la zona.  
 
Nombre Cargo 
Prof. Yamandú Orsi Intendente de Canelones 
Cr. Gabriel Camacho Secretario General 
Dr. Esc. Francisco 
Legnani Pro Secretario General 

Sr. Leonardo Herou Director General de Gestión Ambiental 
Sr. Marcelo Metediera Director General de Tránsito y Transporte 
Sr. Horacio Yanes Director General de Desarrollo Económico 
Ing. Agr. Matías 
Carámbula Director General de Agencia de Desarrollo Rural 

Cr. Julio Filippini Director General de Agencia de Promoción a la Inversión 
Sr. Sergio Ashfield  Director General de Secretaria de Planificación 

Sr. Juan Tons  Director General de Secretaria de Desarrollo Local y 
Participación 

Arq. Paola Florio Secretaría de Planificación 
Arq. Virginia Garcia Secretaría de Planificación 
 

2. Entrevistas  
 

A lo largo del proceso el equipo consultor y sus asesores realizaron varias entrevistas 
con actores relevantes de la zona con la finalidad de conocer con mayor profundidad 
el lugar, identificar y comprender los problemas y dificultades así como identificar 
demandas y propuestas. Algunas de las entrevistas de los asesores tuvieron objetivos 
de consulta técnica más acotada.     
 
Se listan a continuación las entrevistas realizadas durante el proceso de elaboración 
del Plan.  

Nombre Institución y cargo 

Gabriela Belén  Escuela 47 /Directora 
Silvia Bianco CAIF Villa El Tato/ Directora  
Alcidez Pérez Municipio Pando/ Alcalde 
Ruben Moreni Municipio Nicolich/ Alcalde 

Sergio Ashfield 
Secretaría de Planificación Intendencia de Canelones / 
Director General 

Julio Capote 
Gestión Territorial Intendencia de Canelones / Director 
General 
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Paola Florio  Secretaría de Planificación Intendencia de Canelones 
Ing.Germán Saralegui OSE Canelones Sur / Jefe Técnico 
Leandro Añón  La Tahona / Director General 
Ing. Agr. Boix 

 Ing. Agr. Fernando Lema 
 Arq. Salvador Schelotto MVOTMA / Director Nacional de Vivienda  

Arq. José Freitas  MVOTMA / Director Nacional de Ordenamiento Territorial 

3. Primer taller con vecinos y referentes de organizaciones 
 
Fecha: 16 de junio de 2016 
Lugar: Caif de Villa El Tato  
Objetivo: conocer la realidad del lugar desde la perspectiva de sus habitantes e 
identificar problemas, dificultades, demandas y oportunidades.  
 
El taller contó con la participación de 40 personas.  Entre ellas se destacó la presencia 
de los alcaldes de los dos Municipios más involucrados en la zona (Pando y Nicolich), 
5 referentes técnico-políticos de la Intendencia de Canelones y más de 30 vecinos de 
la zona.  

Se presenta la relatoría completa de esta instancia en el próximo apartado. 

 

 

 

 

 

 

4. Segundo taller con vecinos y referentes de organizaciones 
 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
Lugar: Salón Lomas de la Tahona  
Objetivo: validar el plan elaborado por el equipo consultor.  
 
El taller contó con la participación de 30 personas aproximadamente. Se destacó la 
presencia de los alcaldes de los dos Municipios más involucrados en la zona (Pando y 
Nicolich), 3 referentes técnico-políticos de la Intendencia de Canelones y más de 20 
vecinos de la zona.  

Se presenta la relatoría completa de esta instancia en el próximo apartado. 
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5. Puesta de manifiesto 
 

La puesta de manifiesto, prevista en el artículo 24 de la Ley 18.308 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible, se realizó entre fines de diciembre y fines de enero. 
El objetivo fue recoger observaciones al documento de avance del Plan. Éste se 
disponibilizó en la web de la intendencia para darle amplia difusión. 

Se recibieron algunas observaciones, solicitudes vía mail, otras 
vía expediente. La mayor parte de las solicitudes referían a 
cambios de uso de suelo para padrones específicos, en 
particular la mayoría se refieren a pedidos de pasar de la 
categoría “rural” a “rural con atributo de potencialmente 
transformable”. 

 

Relatoría primer taller con vecinos y referentes de organizaciones 

 

Introducción 
Entre los objetivos del proceso de trabajo que llevó adelante el equipo de técnicos 
responsables del Plan Parcial de Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de 
Camino de los Horneros se destaca el relevamiento de información de la zona y su 
población. Por lo tanto, entre las actividades iniciales se propuso un taller de 
planificación destinado a vecinos y referentes de las organizaciones de la zona que 
tuvo lugar el 16 de junio en el CAIF de Villa El Tato. 

Dado que el equipo técnico se propuso conocer la realidad del lugar desde la 
perspectiva de sus habitantes, la actividad estuvo centrada en el relevamiento de 
información acerca de problemas, dificultades, demandas y oportunidades que los 
participantes identifican respecto al lugar donde viven.  

Este documento de relatoría apuesta a dar cuenta del diseño del evento, sus 
principales resultados y de reflexiones o consideraciones vinculadas a las 
percepciones y opiniones relevadas.  

 

Convocatoria 
La convocatoria al taller fue realizada por la Dirección de Planificación Territorial de la 
Intendencia de Canelones1 y complementada con apoyo de la Directora de la Escuela 
47 que difundió la actividad entre padres y madres de alumnos. Asimismo, el personal 

1 Ver Invitación elaborada por Intendencia de Canelones en Anexo de este documento. 
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del CAIF convocó a familiares de los niños y a vecinos de Villa El Tato y apoyó la 
organización general del evento. 

 

Participantes 
El taller contó con la participación de 40 personas.  Entre ellas se destacó la presencia 
de los alcaldes de los dos Municipios más involucrados en la zona (Pando y Nicolich), 
5 referentes técnico-políticos de la Intendencia de Canelones y más de 30 vecinos de 
la zona. 

Se contó con representantes de instituciones públicas de la zona (Comisión Fomento 
de Escuela 47, alcaldes y concejales de los Municipios) y también participaron 
referentes de distintos barrios y emprendimientos privados de la zona (La Tahona, 
Montevideo Cricket Club, Las Higueritas, etc.). 

Es importante destacar la presencia de 6 personas que viven en el asentamiento de la 
zona y de la presidenta de la Comisión de Vecinos de dicho asentamiento. 

 

Propuesta de trabajo 
A modo de síntesis, los objetivos del taller fueron los de conocer las principales 
características de la zona y de su población destacando aspectos a mejorar, 
demandas y oportunidades con relación a los recursos y rasgos principales del 
territorio2.  

Se trabajó en 4 subgrupos (formados por un promedio de 8 personas cada uno) en los 
cuales se promovió el diálogo e intercambio de opiniones y percepciones. La 
conformación de dichos grupos la realizaron los participantes de forma autogestionada 
a partir de la consigna de lograr la mayor diversidad posible y de evitar la integración 
de grupos donde la mayoría de sus miembros se conocieran.  

Cada subgrupo de trabajo contó con la impresión de una foto área de la zona para 
facilitar la localización de caminos, sitios y/o predios a los cuales remitían los 
participantes en sus comentarios. Dicho registro fue realizado por un integrante del 
equipo técnico responsable de elaborar el Plan Parcial que también se desempeñó 
como moderador y/o facilitador del diálogo. 

 

Resultados obtenidos  
La sistematización de la información relevada en los subgrupos de trabajo permite 
identificar las siguientes preocupaciones y demandas de la población de la zona:  

• Conectividad  

Entre las dificultades mencionadas respecto a los servicios de transporte público 
del cual dispone la población de Villa El Tato se destacaron:  

2 Ver detalles de planificación de contenidos y metodología del taller en Anexo. 
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o Escasa frecuencia de buses (Línea COPSA Pinar – Pando (759) pasa 
cada dos horas). 

o Alto costo de boletos por necesidad de pagar boleto combinación 
(precio de boleto desde Villa El Tato de la línea 759: hasta 
Interbalnearia $23, Costa Urbana $34, de Costa Urbana a Montevideo 
$53; estimación desde Villa El Tato a Montevideo $100). 

o Las paradas de buses no tienen garitas3.  
o En caso de lluvias algunos buses no entran por Camino de los Horneros 

y dan la vuelta por la ruta 101 dejando a pie a muchos vecinos. 
o Para tomar el bus hacia Montevideo es preciso caminar de 15 a 20 

minutos hasta llegar a la 101 porque no hay salida de buses hacia MVD 
desde la zona4. 

Con relación a la caminería, accesos y calles de la zona, las principales  
preocupaciones que se plantearon fueron: 

o Ausencia de conexión hacia el sur de la Interbalnearia. 
o El primer tramo de Camino de los Horneros (hacia Interbalnearia) no tiene 

luz y es un camino angosto y peligroso.  
o Efectos de inundaciones: Cañada de Paso Escobar se desborda cuando 

llueve; “se suele inundar la conexión hacia ruta 101” 
o Necesidad de arreglar el puente 
o Bituminizar Camino de los Horneros (cambiaría la vida del lugar pero dudas 

sobre el tránsito pesado que podría pasar por ahí; necesidad de normativa 
de tránsito). 

o Necesidad de mantenimiento de caminos y calles. 
o Revisar pendientes y caídas de Villa El Tato. No hay pluviales. 

 

Respecto a las características del tránsito y de los riesgos de transitar algunas vías 
de la zona, los participantes destacaron:  

o Necesidad de un paso peatonal  que permita el tránsito seguro de las 
personas, sobre todo de los niños, especialmente en la cercanía de la 
escuela 47. 

o Necesidad de algún lomo de burro en zona de la escuela (hay tránsito de 
camiones y automóviles a alta velocidad incluso de camiones.  

o La creación de una ciclovía no es nombrada como propuesta o solución 
relacionada con el tránsito pero recibe aceptación cuando los moderadores 
de algunos grupos la sugieren.  

  
• Servicios públicos 

3 Los vecinos relatan que hace unos años se contaba con garitas construidas por los vecinos 
de Villa El Tato pero se deterioraron con el paso del tiempo. Se identificaron en el mapa garitas 
indispensables cercanas a la escuela. 
4 Durante el proceso de elaboración del Plan el alcalde del Municipio de Nicolich ha informado 
de avances en las negociaciones con el MTOP para que salga un bus hacia Montevideo desde 
Villa El Tato. La frecuencia de esas salidas serán coordinadas en próximo taller de vecinos de 
la Villa. 
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o Alumbrado público: necesidad de acompañar con alumbrado las cuadras en las 

cuales se mejoraron las calles.  
o Para que caminería rural tenga alumbrado habría que cambiar la categoría5. 
o Agua: No se respeta código de agua, se ha transformado demasiado el curso 

de la cañada. La forma de retención y escurrimiento del agua (tajamares) en la 
zona de predios deportivos hace que se inunde Las Higeritas. No existe un 
sistema integral respecto de este tema.    

o Recolección de residuos: en uno de los subgrupos de trabajo se dialoga sobre 
la importancia de instalar un Punto VERDE para organizar el desecho de 
residuos y evitar que se tire basura en baldíos o cunetas. Tiene que ser un 
predio municipal. 

o En uno de los subgrupos se señala la escasa y/o inadecuada información 
disponible sobre los servicios de la Intendencia en la zona. 

o Atención en Salud: Las consultas médicas en la Policlínica de Villa El Tato 
pueden hacerse cada 15 días6. Todos los vecinos remiten al importante rol del 
Dr Serafín y destacan como positivo la reciente incorporación de una partera 
para control de embarazadas. 
 

• Servicios privados 
 
o La mayoría de los vecinos se orientan hacia Pando (mayoría son de Villa El 

Tato) para servicios básicos. 
o Necesidad de contar con una estación de servicio. Muchos vecinos informan 

que compran muchas veces nafta para la moto en la zona a un precio muy alto 
pero ir a Pando para cargar en una estación también tiene costo de nafta o es 
imposible si se te acabó. 

o Respecto al Centro de servicios (Centro Comercial) de Camino de los 
Horneros: 

 Algunos vecinos de Villa El Tato se sorprenden al enterarse en la 
conversación del subgrupo que allí hay un cajero BANRED. 

 Varios vecinos comentan sobre la buena calidad de la carnicería y 
las posibilidades de pagar facturas allí. 

 
• Seguridad 

 
Si bien los barrios privados cuentan con sus propios sistemas de seguridad, las 
percepciones sobre la seguridad pública de los vecinos de Villa El Tato son muy 
diversas. Algunos califican a la seguridad como una “fortaleza” de la zona (“Es una 
fortaleza”; “No pasa nada”) mientras que otros reclaman mayor presencia policial y 
mayor iluminación en el camino de Villa El Tato hacia ruta 101, una zona muy 
insegura pero que se transita mucho porque es la única manera de llegar a los 

5 El alcalde de Nicolich expresa que es equivocada esa afirmación. 
6 Según lo expresado por la Directora de la escuela 47 y la directora del CAIF de Villa El Tato, 
con el FONASA muchos se atienden ahora en las mutualistas. En general van a CAAMEPA 
(Pando) y algunos a la Médica Uruguaya. 
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buses de la ruta 101 (otra zona que señalan como insegura es cercana a Camino 
Los Teros, donde hay una cantera camino hacia El Pinar). 

Participantes de algunos subgrupos plantearon la importancia de contar con policía 
comunitaria, mayor patrullaje y un destacamento policial7.   

 
• Recursos educativos:   

 
o La información relevada en los 4 subgrupos indica que la única escuela pública 

de la zona es la 47 y que al pasar a Secundaria los jóvenes van al liceo de 
Pando o al de Solymar.  

o Por otro lado, respecto a la atención en la primera infancia y/o etapa 
preescolar, se constata que el CAIF de Villa El Tato funciona muy bien y que 
atiende alrededor de 120 niños. 

 
• Actividades socioeducativas 

 
o La Chocleada (Cosecha de maíz) + trabajo en talleres de plástica semanales 

con Nicolitos (grupo de discapacitados de Colonia Nicolich): son propuestas de 
la Comisión de “Los Barrios” pero algunos vecinos de Villa El Tato no conocían 
ese trabajo. 

o Miembro de “Comisión de los barrios” expresa que: “La zona no es tan grande”, 
“somos muchos los que podemos ayudar”. 

o Un educador de la zona plantea la necesidad de mejorar los niveles 
educativos, no sólo poniendo recursos sino también pensando críticamente en 
las necesidades y demandas de la población. 
 

• Espacios públicos y actividades deportivas en la zona 
 

o Propuesta de instalación de una placita: El Alcalde de Pando explica que: “los 
vecinos deben definir dónde hacerla. Existen recursos de los Municipios para 
esto”. Un vecino: “el barrio así está tranquilo… está bueno que la plaza esté un 
poco más lejos”.   

o La idea de contar con una plaza es promovida en todos los subgrupos y se 
plantearon diferentes propuestas para su ubicación: cerca de lomas para que 
sea más segura o en alguna zona libre cerca de la escuela. También destacan 
que sería bueno contar con algún espacio para la tercera edad.  

o No hay baby fútbol en la zona, uno de los vecinos de uno de los subgrupos 
expresa que tiene un proyecto pero carece de un lugar. Actualmente los niños 
y adolescentes deben ir a Pando a hacer baby fútbol o algún otro deporte8.  
 

• Organización de vecinos de Villa El Tato 

7 La propuesta de contar con destacamento policial ya ha tenido algunos avances y se ubicaría 
abajo del tanque de agua aunque aún falta construir un baño.   
8 Según información proporcionada por la directora de la Escuela 47, Gabriela Belén, algunos 
grupos de niños de la escuela 47 practican tenis en la Plaza de Deportes de Pando. Concurren 
a clase con sus respectivas maestras en ómnibus de línea. 
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En uno de los subgrupos de trabajo surgió un intercambio de percepciones muy 
diversas acerca del nivel de organización de los vecinos y de la existencia o ausencia 
de una Comisión de barrio. Entre la información relevada destacamos: 

 “Hace 9 años que vivo acá y no sé cuál es la Comisión del Barrio”. 
 “Existió una Comisión de Vecinos alrededor del tema del agua” 
 “Hay una Comisión con Personería Jurídica” 

 

Otros comentarios relevados: 

A modo de caracterización general de la zona y sus habitantes vale destacar 
comentarios como el de algunos vecinos resaltando “somos villatatenses”, “Es una 
zona especial, suburbana, estamos olvidados, no somos grandes votantes”9 y el de un 
miembro de comisión de los Barrios: “el lugar es chico como para que la zona tenga la 
mejor Escuela y el mejor CAIF”. 

Por otro lado, aunque no fue tema de conversación central de ninguno de los 
subgrupos de trabajo, se planteó la inquietud por las resoluciones que se deben tomar 
respecto al proceso de regularización de la población que vive actualmente en el 
asentamiento. 

A modo de despedida del encuentro algunos participantes expresaron su conformidad 
con el trabajo realizado y plantearon expectativas de dar continuidad a la realización 
de instancias de trabajo similares. Asimismo, varios vecinos de Villa El Tato 
coincidieron en la importancia de los espacios de intercambio y en el logro de 
acuerdos para realizar mejoras en la zona. 

 

Reflexiones globales  
La integración de personas de diversos niveles socioeconómicos y procedentes tanto 
de los barrios privados, la Villa o el asentamiento irregular permitieron alcanzar los 
objetivos de la actividad: lograr una aproximación a la realidad de la zona según las 
percepciones de sus habitantes. 

Para muchos participantes, el trabajo en subgrupos fue la primera instancia de 
integración con otros “sectores” de la población de la zona aunque algunos referentes 
municipales nos indicaron que había antecedentes de reuniones de esta índole. No 
obstante esto, para antiguos habitantes de Villa El Tato la instancia sirvió para recibir 
información sobre algunos servicios (por ejemplo, el Cajero del Centro Comercial de 
Camino de los Horneros) y algunas (actividades socioeducativas con Nicolitos) que 
desconocían. 

Las necesidades de mejorar los problemas de conectividad y alumbrado centralizaron 
las conversaciones de los subgrupos a pesar de que afectan de forma diferencial a los 
distintos grupos de población. Sobre el resto de las dificultades y de los problemas 

9 Según la información proporcionada por los alcaldes de Pando y Nicolich, la mayoría de los 
habitantes de la zona votan en Barros Blancos o Ciudad de la Costa. Son muy pocos los que 
votan en los Municipios de Pando o Nicolich. 
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mencionados las necesidades principales provienen de los habitantes de l a zona 
de Villa El Tato y del asentamiento y se vinculan principalmente con el acceso y la 
disponibilidad de servicios.  

Por otro lado, es importante destacar la diversidad de percepciones relevadas sobre la 
seguridad en la zona y el acuerdo de los vecinos de Villa El Tato en crear una plaza y 
(iniciativa que  cuenta con amplias posibilidades de concretarse con fondos 
municipales). 

El Camino de los Horneros y sus alrededores parecen conformar un rompecabezas 
poco usual e interesante donde se distinguen al menos tres “perfiles” de habitantes: a) 
los pertenecientes a barrios privados; b) la población de Villa El Tato y c) los 
habitantes del asentamiento irregular. 

Los niveles de organización de la población de la zona también describirse según las 
tres categorías mencionadas. Los Barrios Privados han conformado una Comisión 
(conocida en la Villa como “la comisión de los Barrios”). Mientras que la población del 
asentamiento irregular ha formado una Comisión de Vecinos y cuenta con un alto nivel 
de organización focalizado en el proceso de regularización de los predios que habitan. 

 

Anexos 
 

1. Invitación al taller (elaborada por Dirección de Planificación Territorial de la 
Intendencia de Canelones)  
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2. Planificación de contenidos y metodología 

Plan Parcial de ORDENAMIENTO TERRITORIAL Camino de los Horneros 

1er. TALLER de Planificación con vecinos y organizaciones de la zona 

16 de JUNIO DE 2016/ CAIF Villa El Tato 

17:45 a 18:00. Bienvenida y presentación de objetivos del taller (síntesis) 

Presentación del equipo y de los asistentes (todos dicen nombre y 
mencionan su vínculo con la zona: vive ahí, trabaja ahí, etc.) 

18:00 a 18:15.  Presentación del PPCH y plan de trabajo   

Espacio para preguntas o dudas sobre el objetivo del Plan Parcial. 

18:15 a 18:30. Presentación de la propuesta de trabajo  

• Presentación de objetivo (recoger la visión de los vecinos y actores involucrados 
sobre el territorio que habitan) y de “reglas del trabajo”: 
 importancia de contar con las opiniones de todos los participantes 
 no hay opiniones buenas o malas 
 no hay opiniones con “más peso” que otras 

 

18:30 a 19:15.  TRABAJO EN SUBGRUPOS 

Explicar que los subgrupos estarán acompañados por un miembro del equipo 
técnico que ayudará en el registro de lo que se vaya conversando. 

• Consigna:   Durante 45 minutos cada subgrupo tendrá como tarea:  
 
a. Identificar y registrar DEFICIENCIAS/ DIFICULTADES/PROBLEMAS de la 
zona. 
 
b. Identificar y registrar OPORTUNIDADES, PROPUESTAS, INICIATIVAS, 
PROYECTOS a futuro en la zona.    

¿Cómo registrar lo que van identificando?   

 Procurar relacionar las dificultades, problemas, oportunidades con el lugar 
específico donde se ubican en la zona y marcarlo en el mapa con un número y 
registrar en papelógrafo a qué refiere ese número (mencionar un ejemplo de 
registro). 
 

 En caso de tratarse de problemas u oportunidades “generales”, que no es 
posible ubicar puntualmente en el mapa se utilizará el papelógrafo para 
registrarlos. 
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• Materiales a utilizar: mapas con acetatos y marcadores, paleógrafos, celulares 
para grabar. 
 

19:15 a 19:30.  Puesta en común. 

 Facilitador del subgrupo relata los principales contenidos conversados. 
 Registro en papelógrafo de los principales contenidos trabajados; breve 

análisis de coincidencias, diferencias, etc. 

19:30.  Cierre del taller 

 Agradecer la participación y el tiempo. 

Pasos a seguir en el proceso de trabajo y fecha estimada de segundo encuentro. 
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Relatoría segundo taller con vecinos y referentes de organizaciones 

 

Introducción 
El equipo técnico responsable de la elaboración del Plan planteó desde el inicio del 
proceso la realización de una instancia participativa en donde se presentara a los 
vecinos el Plan propuesto. Esta instancia tenía como objetivo poner en conocimiento 
de los actores locales la propuesta elaborada a partir de toda la información, 
demandas y propuestas relevadas e identificar posibles ajustes a los proyectos 
propuestos.  

Este documento de relatoría apuesta a dar cuenta del diseño del evento y sus 
principales resultados. 

 

Convocatoria 
La convocatoria al taller fue realizada por la Dirección de Planificación Territorial de la 
Intendencia de Canelones10. Asimismo, el personal de Lomas de la Tahona apoyó la 
organización general del evento. 

 

Participantes 
El taller contó con la participación de 30 personas aproximadamente. Se destacó la 
presencia de los alcaldes de los dos Municipios más involucrados en la zona (Pando y 
Nicolich), 3 referentes técnico-políticos de la Intendencia de Canelones y más de 20 
vecinos de la zona. 

Se contó con representantes de instituciones públicas de la zona (alcaldes y 
concejales de los Municipios) y también participaron referentes de distintos barrios y 
emprendimientos privados de la zona (La Tahona, Montevideo Cricket Club, Las 
Higueritas, etc.). 

En esta instancia no se contó con la amplia participación de habitantes del 
asentamiento de la zona de Villa El Tato que concurrió al taller anterior.  

 

10 Ver Invitación elaborada por Intendencia de Canelones en Anexo de este documento. 
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Propuesta de trabajo 
A modo de síntesis, los objetivos del taller fueron presentar los principales 
lineamientos, programas y proyectos del Plan y relevar sugerencias de contenido para 
algunos de los proyectos propuestos así como plantear opiniones, preguntas, 
sugerencias sobre el proyecto particular y el plan en general 11.  

Se trabajó en 2 subgrupos (formados por un promedio de 11 personas cada uno) en 
los cuales se promovió el diálogo e intercambio de opiniones y percepciones. La 
conformación de dichos grupos la realizaron los participantes de forma autogestionada 
a partir de la consigna de lograr la mayor diversidad posible y de evitar la integración 
de grupos donde la mayoría de sus miembros se conocieran.  

Cada subgrupo de trabajo contó con la impresión de una ficha del proyecto a trabajar, 
planos y foto área de la zona para facilitar la localización e identificación de 
modificaciones y dudas sobre el proyecto que remitían los participantes en sus 
comentarios. El registro fue realizado por un integrante del equipo técnico responsable 
del Plan Parcial que también se desempeñó como moderador y/o facilitador del 
diálogo. 

 

Resultados obtenidos  
La siguiente información es el resultado del trabajo que los dos subgrupos realizaron 
respecto a los proyectos seleccionados para el análisis.  

Según los proyectos comentados en cada grupo, los principales comentarios y las 
principales reflexiones que surgieron fueron: 

Grupo 1: Proyecto Activador Público  

Los participantes que comentaron este proyecto pertenecían en su gran mayoría a la 
población que habita la zona de los barrios privados y las intervenciones estuvieron 
concentradas casi en su totalidad en dos personas (un agrimensor y un arquitecto) con 
intervenciones puntuales de otras dos personas. 

Luego de repasar las principales características del proyecto, se plantearon los 
siguientes comentarios: 

• Se presentan diferentes expectativas de los propietarios actuales de las 
tierras donde está pensado desarrollar el proyecto de “Activador 
público”.  Los propietarios de la zona del actual Mall tienen un proyecto 
de expansión que incluye ampliación de servicios y preservación del 
ambiente. 

• Ya existe una propuesta de cambios en la zona a la cual remite el 
proyecto comentado que implica cambios y desvíos de caminería y 
modificaciones en la zona de bañados. La presentación del proyecto 
ante la Intendencia aún está pendiente. 

• Existe interés en viabilizar los objetivos y contenidos de la propuesta de 
“Activador público”. 

11 Ver detalles de planificación de contenidos y metodología del taller en Anexo. 
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• Se sugiere que 3 hectáreas de extensión quizás sería más “manejable” 
y “viable” que las 8 hectáreas que plantea el proyecto12. 

• Se resalta la importancia de trabajar en la co-gestión de la iniciativa. 
• La mayoría de los participantes destacan la necesidad de este tipo de 

espacio socializador y/o “punto en común” para los distintos barrios. 

 

Grupo 2: Proyecto Villa El Tato  

En este grupo participaron todos los asistentes que provenían de la zona de Villa El 
Tato incluyendo a los alcaldes de Nicolich y Pando.  

Entre las principales reflexiones y reacciones que surgieron a partir de la presentación 
del proyecto Villa El Tato se destacan: 

• Hay escasez de lugares públicos en la zona 
• Se planteó la duda si el arbolado es pertinente para las veredas del lugar (se 

planteó el ejemplo de la Calle 5 que tiene una vereda muy fina). 
• Respecto a la iluminación de la zona comentaron que con 40 focos se ilumina 

todo el barrio. 
• Sugieren colocar una “loma de burro” frente a la escuela. 
• Conectar calles con escuela para evitar que niños tengan que utilizar Camino 

de los Horneros. 
• La escuela cuenta con cancha de babyfutbol y proyecto de huerta. 

 

El trabajo en subgrupos también relevo algunos comentarios generales sobre el Plan:  

Grupo 1:  

• Necesidad de priorizar la construcción de bicisendas (ante los riesgos 
actuales que enfrentan peatones, ciclistas y motociclistas)  

• Controlar la velocidad de circulación en la zona. 

Grupo 2: 

• Destacan el trabajo del Plan Parcial y acotan que refleja conocimiento. 
• Se plantean dudas sobre el acceso al Mall. 
• Resaltan la necesidad de mantener el área rural como distintivo de la zona. 
• Necesidad de limitar la circulación de camiones. 
• Plantean la pregunta ¿Por dónde pasaría la unión hacia Costanera? y 

también ¿Por qué no unificar nombres… por qué no “Aromos”? 
• Preocupa cómo se van a respetar los 30 metros de distancia de los cursos 

de las cañadas y resaltan el trabajo de limpieza de cañadas realizado por la 
población del asentamiento. 

 

12 Uno de los técnicos del equipo consultor del PPCH realizó comentarios sobre la propiedad de ese 
suelo y resaltó la concepto de “reserva del suelo público”. 
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Otros comentarios relevados: 

Antes del cierre de la actividad y luego de la puesta en común del trabajo en cada 
subgrupo se abrió un espacio para nuevas preguntas de los participantes.  Uno de los 
vecinos emprendedores de la zona planteó el tema de la financiación de las obras y 
los proyectos, aspectos vinculados a “Cargas y beneficios”. Este planteo fue 
respondido por la referente de la Intendencia de Canelones y por la responsable del 
equipo técnico. 

A modo de despedida, referentes de la Intendencia de Canelones relataron cuáles 
serán los siguientes pasos del proceso de trabajo del Plan Parcial, destacando un 
período de 30 días de la etapa de puesta en manifiesto. 

 

Anexos 
 

1. Invitación al taller (elaborada por Dirección de Planificación Territorial de la 
Intendencia de Canelones)  
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2. Planificación de contenidos y metodología. 

Plan Parcial de ORDENAMIENTO TERRITORIAL Camino DE LOS HORNEROS 

2do taller de planificación 

19 de diciembre de 2016, Lomas de la Tahona 

18:00 a 18:15. Bienvenida a cargo de representantes de la Intendencia de Canelones 

18:15 a 18:45 Presentación de la propuesta de trabajo: objetivos y metodología.  

Presentación de avances del Plan Parcial  

18:45 a 19:20 Trabajo en subgrupos con fichas de proyectos 

Presentación del trabajo en subgrupos  y división del grupo. 

En cada subgrupo: 

1. Se reparten las fichas de proyecto sobre las cuales se conversará (un 
subgrupo trabaja con el proyecto “Villa El Tato” y el otro con el proyecto del 
“Activador”, se tendrá el proyecto de uso de los campos deportivos para 
trabajar si da el tiempo). 

2. Coordinador13  del subgrupo recuerda los objetivos del trabajo: a) relevar 
sugerencias de contenido para algunas de las propuestas del proyecto; b) 
plantear opiniones, preguntas, sugerencias sobre el proyecto  

3. Se presenta el proyecto (lectura+ aclaraciones necesarias) a cargo de 
referente del equipo consultor (Máximo: 5 min)  

4. Lluvia de ideas: sugerencias de contenido para el proyecto  (15 minutos)  
5. Relevamiento de preguntas, opiniones y sugerencias (coordinador de 

subgrupo registra en papelógrafo) (15- 20 minutos) 

19:20 a 19:30  Preparación de la devolución 

19:30 a 19:55. Puesta en común  

 Presentación de síntesis de lo trabajado en cada subgrupo y de papelógrafo 
con preguntas. 

 Referentes del equipo consultor responden a las preguntas formuladas en cada 
subgrupo. 
 

19:55 a 20:00.  Pasos siguientes del PP y cierre de la actividad. (referentes 
de la Intendencia y referentes del equipo técnico PP)  

  

13 La coordinación del subgrupo implica pautar los objetivos del trabajo, marcar tiempos de cada etapa, 
procurar que todos los participantes opinen (equilibrar participación).  
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3. Proyectos trabajados por los subgrupos. 

                                                                           20 
 

Expediente 2017-204-81-00108 - Actuación 6



 

 

                                                                           21 
 

Expediente 2017-204-81-00108 - Actuación 6



 

                                                                           22 
 

Expediente 2017-204-81-00108 - Actuación 6



 

                                                                           23 
 

Expediente 2017-204-81-00108 - Actuación 6



Expediente 2017-204-81-00108 - Actuación 6


	Memoria de Gestión 180217
	1. CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN PARCIAL
	1.1 LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CAMINO DE LOS HORNEROS
	1.2 LA COMISIÓN DEL PLAN

	2. SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL
	3. SOBRE LA PARTICIPACIÓN

	Memoria de participación
	Introducción
	Instancias de participación
	1. Reunión con equipo de gobierno de la Intendencia de la Canelones
	2. Entrevistas
	3. Primer taller con vecinos y referentes de organizaciones
	4. Segundo taller con vecinos y referentes de organizaciones
	5. Puesta de manifiesto

	Relatoría primer taller con vecinos y referentes de organizaciones
	Introducción
	Convocatoria
	Participantes
	Propuesta de trabajo
	Resultados obtenidos
	Reflexiones globales
	Anexos

	Relatoría segundo taller con vecinos y referentes de organizaciones
	Introducción
	Convocatoria
	Participantes
	Propuesta de trabajo
	Resultados obtenidos
	Anexos


	tapas dos



