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DIRECTRIZ 3: Preservar la identidad cultural y el patrimonio natural.
Identificar y poner en valor puntos de interés histórico y cultural del departamento definiendo
 y apoyando el desarrollo y la promoción de circuitos educativos y turísticos.
Determinar  circuitos,   zonas  o   temáticas  específicas para establecer escalas  de  protección
 patrimonial (a nivel  nacional, departamental y municipal).

DIRECTRIZ 4:Promover la equidad territorial:
a)En el territorio urbano, fomentando la oferta y mejora de servicios en las localidades del
 interior del  departamento, priorizando la educación y salud, y fortaleciendo los vínculos
 físicos entre las mismas través  del mejoramiento vial.
b) En el territorio rural, en lo social, económico y productivo; priorizando la mejora de las
carreteras,  pavimentación y mantenimiento, que permitan una comunicación fluida para
 el desarrollo equitativo e integral  de sus habitantes permitiendo además una mejor salida
 de la producción y una mejor entrada de los insumos.
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CATEGORIZACIÓN DE SUELOS / ATRIBUTO DE POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE

Art. 34 (Atributo de potencialmente
transformable) Los instrumentos de
ordenamiento  territorial    podrán
delimitar ámbitos de territorio como
potencialmente transformables.
Solo se podrá transformar  un suelo
incluido dentro de una categoría en
otra,  en  áreas  con  el  atributo  de
potencialmente transformable.

Únicamente será posible incorporar
terrenos  a  los  suelos  categoría
urbana y  categoría  sub - urbana
mediante la elaboración  y
aprobación  de  un programa de
actuación  integrada  para  un
perímetro  de  actuación
específicamente  delimitado  dentro
de  suelo  con  el  atributo  de
potencialmente transformable.
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NATURAL:  Ćreas de territorio protegido con el fin de
mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger
el paisaje u otros valores patrimoniales, ambientes o
espaciales.

ATRIBUTO DE
POTENCIALMENTE
TRANSFORMABLE

Art. 30 (Categorización de suelo en el territorio) La competencia exclusiva del Gobierno
Departamental para la  categorización del suelo  en  el  territorio  del  departamento  se
ejercerá mediante los instrumentos de  ordenamiento territorial  de su ámbito.  El suelo
se  podrá  categorizar  en:  rural,  urbano,  o  suburbano.  Para  cada  categoría  podrán
disponerse en los instrumentos subcategorías, además de las que  se establecen  en  la
presente ley.

PRODUCTIVO: Ćreas cuyo destino principal sea la
actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, miner²a
o extractiva.

NO CONSOLIDADO: Ćreas urbanizadas con redes de
infraestructura insuficientes.

Enclaves con usos, actividades e instalaciones de tipo
urbano,  dispersos  en  el  territorio  o  contiguo  a  los
centros poblados.

CONSOLIDADO: Ćreas urbanizadas con redes de agua
potable,  drenaje  de  aguas  pluviales,  saneamiento,
electricidad y alumbrado p¼blico.
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