
San José

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 1

Al estar limitados por la falta de saneamiento, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población,  brindándole plazas inclusivas,

espacios verdes y fomentando la recreación y prácticas saludables.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El problema central de Ciudad del Plata es la ausencia de saneamiento. Según lo informado por la Intendencia, dicho problema nos imposibilita de

realizar obras mayores de asfaltado y otras obras como habilitar una cooperativa de vivienda para jóvenes (comenzó a organizarse y no fue posible

su habilitación). Es una de las zonas con mayor vulnerabilidad socio económica: tasas de crecimiento de la población, registrando la tasa de

nacimientos más alta del país (Delta del Tigre), indicadores de necesidades básicas insatisfechas altos, problemas de hacinamiento, crecimiento

desordenado de la ciudad, lo cual no va acompasado con crecimiento de los servicios necesarios, como escuelas, liceos, transporte entre otros.

Los datos de la población afectada se adjuntan en el trabajo realizado por el Observatorio Territorio Uruguay realizado en base a datos del Censo

2011. Estos datos necesitarían ser actualizados ya que en cinco años ha aumentado la población urbana (se estima que a la fecha la población sería

de más de 40.000 personas) y también aumentó la cantidad de personas con las necesidades básicas insatisfechas.

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

1)  Realizar cuatro intervenciones importantes (plazas inclusivas)

2) Construcción de un parque deportivo en Villa Olímpica.

3) Reconstrucción total o parcial de 13 plazas existentes

4) Creación de dos nuevos espacios verdes

5) Camping - Intervenir terreno ubicado sobre la Rambla en la manzana comprendida por las calles Vaz Ferreira, Delmira Agustini y Yamandú

Rodríguez

6) Construcción de una Piscina en el km 28 en el Anfiteatro

7) Forestación en general de la Ciudad con especies aptas para ese fin.

8) Crear circuito aeróbico  para Ciudad del Plata (en paralelo a la ruta nacional n°1)

9) Incorporación de maquinaria y materiales para mantenimiento de espacios verdes
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San José

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 2

Promover el desarrollo de Ciudad del Plata llevando adelante acciones que permitan mejorar las condiciones e infraestructura, especialmente lo

relativo a seguridad vial, circulación y acondicionamiento urbano, incorporar mejores condiciones de movilidad y accesibilidad que permitan mejorar la

calidad de vida de nuestra población.

Inicio Fin

2017 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El Alcalde y los concejales realizaron un relevamiento de las necesidades de los vecinos que plantearon los siguientes problemas: reparar caminería

en general, falta de veredas o aceras, los vecinos con sus niños caminan por las calles poniendo en peligro su integridad debido al aumento del

parque automotor y por la imprudencia de los conductores. También hay zonas de alto riesgo de accidentes por el volúmen de locomoción donde

sería necesario un puente para peatones. El cordón cuneta hoy inexistente es necesario para evitar inundaciones, delimitar aceras y contribuir al

mejor desplazamiento. En algunos barrios son necesarias alcantarillas, apertura de calles, entubado de canaletas.  Falta cartelería que indique el

nombre de las calles y que es importante para que los servicios esenciales puedan llegar en tiempo y forma. Otro problema planteado es la falta total

de luminarias en algunos barrios y otros con deficiencias. Hoy el alumbrado es fundamental para la seguridad ciudadana. También es necesario

mejorar las condiciones de las paradas de transporte. 

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

1) Poner en marcha el plan de mantenimiento vial (bacheo, recapado, pavimento)

2) Diseñar y poner en marcha un plan de adecuación vial (pavimento nuevo, peatonales, ciclovías, rampas, lombadas, cordón cuneta, aceras, abrir

calles, alcantarillas en determinados puntos, entubado caños 1 mt., reparación de pluviales)

3) Poner en marcha plan de acondicionamiento de garitas en las paradas de los ómnibus y creación de 20 nuevas garitas distribuidas en la Ciudad.

4) Construcción de la Rambla Villa Olímpica

5) Alumbrado- 500 luminarias nuevas y cambio y/o arreglo de las existentes

6) Nomenclator- cartelería que indique el nombre de las calles es muy importante para que los servicios puedan llegar en tiempo y forma a los

hogares ciudadanos.
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San José

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 3

Fortalecer el desarrollo institucional e imagen del Municipio, contribuir a mejorar la convivencia ciudadana, mejorar los canales de comunicación y

difusión de actividades.

Inicio Fin

2017 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Dadas sus características de crecimiento desordenada la ciudad necesita trabajar su identidad e identificar zonas de encuentro con servicios propios

(por ejemplo, sucursales bancarias)

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

1) Elaborar una estrategia para mejorar la imagen del Municipio (logo, etc)

2) Crear y fomentar espacios de participación ciudadana.

3) Generar espacios de relacionamiento entre vecinos, instituciones sociales y barriales y el sector privado.

4) Potenciar los canales de comunicación del Municipio con los ámbitos de vecinos y otras instituciones.

5) Predios para un polideportivo, cooperativas de vivienda, edificio de Centro Cívico y Casa de la Cultura.
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San José

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 4

Contribuir a mejorar la calidad ambiental, higiene y salud de toda la comunidad del Municipio.

Inicio Fin

2017 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El municipio realiza la recolección de residuos pero con muchas dificultades debido a que la flota con la que cuenta es vieja y con permanentes

problemas mecánicos y además cuenta con muy poco personal para realizarla. Es necesario mejorar las condiciones de trabajo del personal

(vestuarios, duchas, etc)

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

1) Sistema de contenedores para toda la ciudad.

2) Poner en marcha un plan de gestión de residuos (pasar el vertedero de ser un volcado a cielo abierto a ser un centro de transferencia)

3) Regular y/o reglamentar la recolección de residuos industrial y comercial.

4) Aumentar la dotación de recursos humanos y materiales para cumplir las tareas asignadas.
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San José

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 5

Brindar un servicio de calidad en la atención y mantenimiento del cementerio.

Inicio Fin

2017 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El Municipio se encarga del cementerio el cual requiere de un mantenimiento y adecuación al crecimiento demográfico de la ciudad. Es necesario

realizar un cerramiento del predio, acondicionar calles internas, aumentar la cantidad de nichos y cartelería informativa a la entrada.  También se

necesita más personal y mejorar sus condiciones de trabajo.

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

1) Realizar bituminización de las dos calles internas, el cerramiento de todo el predio del Cementerio y colocar cartelería informativa a la entrada.

2) Poner en marcha un plan de acondicionamiento del Cementerio agregando 60 nichos particulares, un panteón para funcionarios, un horno y un

osario.

3) Incorporar un carro elevador de ataúdes que contribuya a facilitar la tarea del personal.

4) Aumentar la dotación de recursos humanos y mejorar la condiciones de su trabajo.
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