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Municipio Maldonado

Objetivo General 1

Se pretende lograr el disfrute accesible y seguro a espacios públicos en los diferentes barrios de la ciudad  y como así mismo velar por mejorara la

circulación que del mismo modo deberá ser accesible y segura.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El Municipio  de Maldonado cuenta con un territorio dividido en 83 barrios densamente poblados, con un territorio  de 192 km2, con una población de

alrededor de 100000 hab. con carencias ya relevadas por parte del Municipio en torno a la falta de espacios públicos accesibles tendientes a generar

seguridad, solidaridad, y acceso de los vecinos de todas las edades y condiciones. Esto trae como consecuencia la necesidad de la democratizacion

de los espacios públicos para su goce y utilización por parte de la comunidad. 

Otra problemática relevada es la poca accesibilidad de la ciudad. 

Otro de los problemas identificados es  en cuanto a la circulación de los peatones y ciclistas.

Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo

1) Construccion de Plazas y acondicionamiento de espacios verdes

2) Construccion de bicisendas y  demarcacion de tramos donde no sea posible la construccion de las mismas.

3) Colocacion de nomenclator municipal

4) Colocación de nuevas Estaciones saludables y ampliación de las ya existentes con estaciones para niños y para discapacitados.

5) Construcción de refugios peatonales en paradas de ómnibus.

6) construccion de rampas para acceso en veredas

7) Rampas de acceso a las playas, plazas, espacios publicos y edificios publicos

8) Confeccion de equipamiento urbano y reparación del existente en distintos espacios públicos de la ciudad.

9) Relevamiento y proyectos
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Municipio Maldonado

Objetivo General 2

Reacondicionamiento y equipamiento para la nueva Sede del Municipio en Ex Estación AFE 

Inicio Fin

2016 2016

Principales problemas identificados y población afectada

Toda la población de maldonado

Líneas de acciones que puede realizar el municipio para alcanzar el objetivo

1) Culminación de la obra para traslado del Municipio, y acceso a toda la población con atención personalizada y desconcentrada
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