
Artigas

Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Bella Unión

Objetivo General 1

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL A:  Propender al acceso equitativo a los niveles de cobertura básicos de servicios, equipamientos urbanos e infraestructuras. 

Mejorar las infraestructuras y los servicios básicos del área urbana de la ciudad de Bella Unión de forma de ofrecer un servicio de calidad a la

ciudadanía. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Falta de infraestructuras básicas en gran parte del territorio urbano Población afectada: Todos los habitantes de Bella Unión y su microrregión de

incidencia además de los visitantes a la ciudad.

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

1) Mejorar las infraestructuras urbanas , a través de la ejecución de 30 cuadras anuales de veredas ecológicas de 1.20m de ancho.  

2) Mejorar las infraestructuras urbanas , a través de la construcción de 30 cuadras anuales de cordón cuneta.   

3) Mejorar la infraestructura vial, a través de la ejecución de un proyecto de pavimentación con asfalto de 30 cuadras de forma de disponer de calles

por las cuales se pueda circular correctamente, minimizando los riesgos y daños a los usuarios. 

4) Mantenimiento anual de 100 cuadras de calles, bacheo.

5) Realización de Obras pluviales: construcción de badenes, alcantarillas y bocas de tormenta.

6) Ejecución de 12000 m2 de pavimentación con hormigón en las áreas centrales y calles frentistas a centros de asistencia médica.

7) Ejecución de 10 garitas Urbanas.

8) Ejecución y mantenimiento de Plazas Urbanas en los Barrios

9) Ejecución de cancha para actividades múltiples en barrio Las Piedras.

10) Acondicionamiento del Parque General Rivera.

11) Ejecución de ciclovías: ciclovía las láminas, Ruta 3, Joaquín Suarez, Cañada Santa Rosa.

12) Colocación de 10 cruces de semáforos. 
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Bella Unión

Objetivo General 2

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL B: Implementar medidas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático en las zonas urbanas buscando mejorar la

calidad de vida de la población.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

En la zona se dan temperaturas extremas sobretodo en los meses de verano por lo tanto la plantación de árboles es esencial para mitigar la

temperatura al circular por las vías públicas. Población Afectada: todos los habitantes de Bella Unión y sus visitantes.

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

1) Realización de un inventario de arbolado público.

2) Plan de Forestación urbana según los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Forestación de 30 cuadras anuales. Total de árboles a

plantar. 
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Bella Unión

Objetivo General 3

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL C: La conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad del ambiente.

En este sentido se considera esencial comenzar a trabajar en un plan integral de gestión de residuos para Bella Unión y la séptima sección que

considera la reducción de los residuos, la reutilización, el reciclaje y la deposición final.

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

El sistema actual de  deposición de residuos sólidos urbanos del Municipio de Bella Unión en el predio del vertedero de Tomás Gomensoro, a 20km

de nuestra ciudad, genera por un lado gastos excesivos para el traslado de la basura además de la saturación del predio antes mencionado. Además

la planta urbana cuenta con problemas de limpieza. Población afectada: Todos los pobladores de la ciudad de Bella Unión y sus visitantes.

Pobladores de Tomás Gomensoro. 

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

1) Ejecución de un relleno sanitario próximo a la planta urbana, de forma de lograr una deposición final de la basura más económica y eficiente.

2) Campañas públicas de sensibilización respecto al manejo de la basura en la ciudad.

3) Mejorar el sistema de Recolección.

4) Avanzar en el proyecto Bella Unión Ciudad Limpia. Hacia un sistema de Clasificación en el hogar, separación de basura orgánica e inorgánica, 

deposición final de basura inorgánica en una planta de clasificación y reciclaje, deposición final de los residuos orgánicos.
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Bella Unión

Objetivo General 4

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL D: Promover el desarrollo de un Plan de Turismo Local, Regional y trasfronterizo, de acuerdo a las potencialidades de la

ciudad y su microrregión, tratando de consolidar el desarrollo económico a través del turismo sustentable, compatible con la imagen productiva de la

micro región. Turismo Rural, Termal y Ecoturismo. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

La región de Bella Unión, es desde el siglo XIX una comarca agrícola en el marco de una amplia región de ganadería extensiva. 

La economía de esta región gira básicamente en torno al desarrollo  productivo y al desarrollo de la agroindustria ALUR.

 Esta dependencia económica respecto al desarrollo productivo y a la mono producción de caña de azúcar genera procesos de inestabilidad respecto

al trabajo y fuentes de ingreso locales. 

En los últimos años además la zona viene sufriendo una importante crisis respecto a la disponibilidad de ofertas laborales permanentes la cual se ha

agudizado a partir del cierre de CALVINOR y GREENFROUZEN.

Es por este motivo que tanto las autoridades, como las fuerzas vivas de la ciudad de Bella Unión están trabajando en la generación de proyectos que

apuntan a concretar las instancias necesarias para lograr la diversificación económica de la zona con el propósito de crear fuentes de empleo y

mejores condiciones de vida para los pobladores.

Con esta visión, se apuesta al desarrollo turístico como una actividad capaz de movilizar y generar recursos económicos genuinos.

La actividad turística supone, además de la enorme movilización de recursos económicos, un beneficio adicional para el medio ambiente, la cultura y

la eliminación de la pobreza, pues en general supone una actividad menos contaminante que otras y se ensambla a las culturas locales las cuales se

transforman en un atractivo para el turista. Población afectada: todos los pobladores de la ciudad de Bella Unión, del departamento y la región. 

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

1) Desarrollo de Termas en Colonia Viñar - Padrón rural 6168- Predio de CALVINOR

?	Apoyo y participación en la Comisión Intersectorial formada con el fin de promover el desarrollo turístico de la zona.

?	Gestiones para la adquisición de la Tierra necesaria para llevar adelante el proyecto.

Captación de Inversores.

2) Apoyo, desarrollo y promoción de la fiesta popular más grande de la zona, el Carnaval artesanal de Bella Unión.

3) Realización de Fiesta de las Naciones, de promoción y difusión internacional.
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Bella Unión

Objetivo General 5

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  AMBIENTAL Y DESARROLLO URBANO- INTEGRACIÓN FRONTERIZA

OBJETIVO GENERAL E: Determinar corredores paisajísticos que por su riqueza de flora, fauna, patrimonio cultural o arqueológico, vinculadas a

cursos de agua, sitios o localidades, sean objetos de conservación y preservación, regulando especialmente las actividades con mayor impacto en el

paisaje. Recuperación de cursos de agua vinculados al área urbana.

Inicio Fin

2017 2020

Principales problemas identificados y población afectada

En la zona se están dando importantes procesos de degradación del ambiente. Contaminación del aire. Contaminación de cursos de agua debido a la

falta de saneamiento. Erosión de las costas del Río Uruguay. Población afectada: Todos los habitantes de Bella Unión y su microrregión así como los

visitantes que llegan a la zona.

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

1) Campaña de 100 % de conexión al saneamiento existente. Vertido cero a los cursos de agua.

2) Bella Unión Natural,  Recuperación y Parquización de la Cañada Santa Rosa

Proyecto enmarcado dentro del Programa Ambiental de carácter Internacional: Cultivando Agua Buena.

3) Realización de un catálogo Ambiental.

4) Agregar a las islas del Río Uruguay al SNAP

5) Promover y apoyar las acciones que se llevan adelante referentes a la creación de un corredor Biológico Trinacional: Formado por ANP Rincón de

Franquía en Bella Unión, el Parque dos Espinilhos en Barra do Qaraí, Brasil y Humedales del río Miriñae en Argentina.

6) Realizar acciones sostenidas para detener y evitar el proceso de erosión que está sufriendo la costa del Río Uruguay sobre el área de Franquía,

los Pinos y Rincón de Franquía.
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Plan Quinquenal Municipal Período 2016-2020

Municipio Bella Unión

Objetivo General 6

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO GESTOR

OBJETIVO GENERAL F: Mejorar el funcionamiento del Municipio de Bella Unión de forma de lograr una gestión más eficiente y productiva. 

Inicio Fin

2016 2020

Principales problemas identificados y población afectada

Mal funcionamiento de en los procesos de gestión Municipal. Dificultades referentes al vínculo con la ciudadanía. Falta de confianza. Mala

recaudación.

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

1) Promover un funcionamiento más eficiente en cuanto al control de ingresos y egresos.

2) Creación de la Unidad Ejecutora para las localidades de CALPICA, CAINSA y Colonia Palma

3) Plan de Regularización de Obras Urbana

4) Promover la formación y participación del personal con el cual se cuenta.

5) Acercamiento a la opinión pública tanto para la comunicación como para la gestión. Trabajar en acuerdos con sociedades civiles organizadas,

comisiones barriales, ciudadanía.

6) Mejoras y ampliación del edificio central del Municipio de Bella Unión de forma de optimizar el funcionamiento.

7) Reforma y Ampliación del Comedor Municipal
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Municipio Bella Unión

Objetivo General 7

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  DESARROLLO SOCIO CULTURAL

OBJETIVO GENERAL G: Identificar y fomentar la puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Generar valor agregado al patrimonio intangible.

Inicio Fin

2017 2020

Principales problemas identificados y población afectada

La zona cuenta con un importante patrimonio intangible el cual corre el riesgo de ser perdido y está siendo desaprovechado: Los Inmigrantes y el

proceso productivo. El surgimiento de las plantaciones de Caña de Azúcar. El surgimiento del Norte Uruguayo en Marcha. El sirgimiento del sistema

Cooperativista asociado a las agroindustrias y a la producción. La vida de Raúl Sendic. Los Peludos.

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

1) Realizar las acciones necesarias para transformar al centro poblado CALPICA en Museo de la Producción. Se pretende rescatar todo el patrimonio

histórico de la zona y apostar a un producto turístico complementario al desarrollo termal.
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