ANEXO 1 Plan de trabajo (Propuesta12 de febrero)
Metodología para el desarrollo del trabajo por parte de la Universidad de la República
en relación a las crecidas en Bella Unión y Pueblo Cuareim.
El objetivode este trabajoes caracterizarlasáreas inundablesde laciudad de Bella
Unión y su microrregión,tantoen loque hace a lasinundacionesde riberacomo a las
asociadas al manejo de la presa de SaltoGrande. En particular,identificaraquellos
padrones involucrados,caracterizandosu situaciónactualen relacióna su ocupación,
uso y situación legal.Se analizarán las modificaciones que han tenido los mismos
desde laconstrucciónde lapresa a lafecha.
La metodología aborda la problemática de manera integral, a partir de tres
componentesfundamentales:elsistema hídrico,elsistema territorialy elmarco legal.
Para se conformó un equipo de trabajoconstituidopor especialistasen ordenamiento
territorial,hidrologa,
í aspectos legales,sociales y ayudantes en particularpara el
trabajode campo.
En loque hace alsistema hídricoeltrabajoconsistiráen laverificaciónde lascurvas
de expropiacióny servidumbrea partirde criterioshidrológicos. La concreciónde esta
etapa determina el universode padrones afectados sobre los que se profundizaráel
trabajo.
En lo que hace al Sistema territorialse caracterizará la diná mica de los procesos de
ocupación urbana. Para ello se realizará la fotointerpretación a partirde cortes
históricos“claves” (en particularprevioa la represa,el año 1985 y en la actualidad).
Esto se verificarácon trabajode campo y entrevistasa informantescalificados. Para
elrelevamientode campo se considerainstrumentoidóneo lametodología de trabajo
implementada para lasinundacionesde Treintay Tres (2007)y Artigasy Salto(2009)
que permita además la consolidación de avances en el manejo de información de
riesgoy su utilizaciónparalaelaboraciónde polt
í icasde desarrollolocal.
Conjuntamentecon laaplicaciónde esterelevamientose realizarálatasaciónprimaria
de las construcciones y se verificará la división predialcon los fraccionamientos
aprobados.
El productosíntesisde esta etapa consisteen la tipificacióndel universo en estudio
según lasdinámicas de ocupación y laregularidadde losfraccionamientos,según el
esquema siguiente;
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casos a resolver
CONSTRUCCIÓN
BALDÍO: suelo natural
CON CONSTRUCCIÓN: con intervención del hombre, implica aumento de valor (construcción/ infraestructura)
M ODIFICACIÓN: Incluye ampliaciones (modificaciones de área construida o cantidad de unidades), mejora
(modificaciones en cuanto a la calidad), modificaciones de uso
NUEV O: Pasaje de baldío a ocupado

FRACCIONAMIENTO
SIN MODIFICACIONES
CON MODIFICACIÓN TOTAL: pasaje de suelo rural a urbano
CON MODIFICACIÓN PARCIAL: reparcelamientos

Toda la información se manejará en un Sistema de Información Geográfica que
permitirásu actualizacióny elmapeo de todas lasvariables. Este instrumentopodrá
contribuiraldiseñ o de instrumentosde ordenamientoterritorial.
En elcomponentejurdico
í
elequipode trabajocontarácon asesoramientopermanente
en la materia. Se elaborará un informe jurdico
í
sobre la instrumentación de la
situaciónlegalde lospadronesinvolucradosy lasposiblesmedidasa implementar.
La implementación de las medidas implica consideraciones desde los aspectos
sociales,por lo cual el informe finalcontendrá estrategias socio territorialesque
habilitenlaoperativizaciónde lassolucionesplanteadas.
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Identificación de conflictos
padrón a padrón
identificación de estrategias

La comisión de seguimiento será la encargada del monitoreo de la actividad,
reuniéndosealmenos una vez pormes.

Producto
Se realizaráun informe de avance a lostresmeses de firmado elconvenio.
Elinforme finalcontendrá:
-Mapeo en SIG de lainformación recabada incluyendo entreotrosaspectosla
identificación de los padrones afectados por expropiación y servidumbre y su
caracterización.
-Listado de padrones afectados incluyendo entre otros:nú mero de padrón,
metros cuadrados del terreno,metros cuadrados construidos,metros cuadrados con
otras mejoras,categora
í y edad estimada de la construcción,tasación primariade
terrenoy construcción.
-Recomendacionesy estrategiasoperativasdesde elordenamientoterritorial.
-Informe jurdico.
í
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