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La ciudad de Santa Lucía tenía problemas de inundaciones, espacios públicos sin infraestructura, con baja 

participación de los vecinos en las áreas deportiva, cultural y recreativa. Desde el Municipio se identificaron 

los distintos problemas a resolver, los cuales consideramos buenas prácticas en la gestión municipal. 

Las inundaciones es una problemática constante en nuestra ciudad; en el año 2016 se evacuaron cerca de 

400 familias. 

Se relevó situaciones de irregularidades en contralor de carros de comida, y había problemas de falta de 

accesibilidad de peatones y vehículos, obstaculizando el tránsito.  

Falta de un espacio adecuado para los artesanos locales.  

Dentro de otras problemáticas, se destaca la necesidad de contar con pozos sépticos conectados con la red 

de saneamiento en zonas marginales.  

 

 

DESCRIPCIÓN 
Para superar la problemática de las inundaciones, desde el Municipio se conformó un centro de respuesta 
inmediata y ayuda (Ex Comedor Municipal) en coordinación con el Comité de Emergencia Departamental. 
Se logró coordinar acciones para que las familias recibieran alimentos (enviados por privados) y otros 
materiales para arreglar los hogares afectados. En el 2017 hubieron dos inundaciones desde agosto a 
setiembre, pero esta vez el Municipio estaba fortalecido. 
En materia de espacios públicos, se crearon estaciones saludables, se recuperó la plaza de AFE, fueron 
creados los cuatro Boulevares, juegos para niños y niñas con accesibilidad. Se intervino la calle maestra Rita 
Mary Rodríguez, trabajando con vecinos infractores, generando conciencia de espacio y transformándolo 
en una zona de recreación.  
En materia de tránsito se creó un espacio de comidas reubicando a los mismos en plaza España, la cual se 
jerarquizó creando una peatonal y agregando bancos y luminaria. Se regularizaron los carros de alimentos.  
Se creó un espacio para los artesanos locales, brindando 10 estructuras metálicas, que funcionan como 
stands ambulantes. 
Se colaboró en la construcción de pozos en hogares con familias que tienen problemas sanitarios y no 
pueden costear el servicio de barométrica. Se hizo un convenio con OSE y vecinos para conectar a la red de 
saneamiento. El Municipio financia parte de la obra para 220 familias.  
Se construyó una cancha de Voley Playa, para lo cual se creó una escuelita para principiantes.  

 
 
Fuente: Postulación del Municipio 

 Por más información dirigirse a: santalucia@imcanelones.gub.uy  
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