
 COMISIÓN ASESORA TERRITORIAL 

Tránsito:

Luego de los datos aportados por las reuniones de Plan de 
Movilidad, más las planificaciones de la Dirección de 
Transito, se viene trabajando en tareas de señalización, 
operativos sorpresa como prevención y  talleres de 
prevención en distintas instituciones educativas. A esto se 
suman las actividades realizadas desde  ULOSEV como por 
ejemplo:

*Instancias de catacitación organizada por UNASEV y la 
Dirección de Tránsito

* Campañas de concientización

*Trabajo con la fundación Gonchi Rodriguez , de 
relevamiento del entorno de las escuelas y las sillas para 
los niños

*Generación de operativos de control en diferentes rutas de
la ciudad.

Para el próximo año continuaremos trabajando junto a la 
Dirección para profundizar en la tarea del flechamiento de 
calles, como fue el caso de la escuela de la calle Cruz del 
Sur, lo cual se buscó ordenar el tránsito, brindando mayor 
seguridad. Seguiremos trabajando en esa línea, priorizando 
centros de estudios, centros de salud, grandes superficies, 
y así seguiremos con calles importantes donde el espacio 
no es suficiente para circulación de doble mano. También 
desde la Dirección de Tránsito contamos con el 
asesoramiento de Ingeniería de Tránsito, en la evaluación 
de la colocación de refugios peatonales en los barrios 
internos. Para este año pensamos terminar con alrededor 
de  13 o 15 refugios instalados.

Gestión Ambiental



Cambio de sistema de recolección de residuos:Al norte se 
entregaron mas de 1.800 contenedores domiciliarios, restan
aún 2.400 y se recambiaron 200 contenedores públicos.

Se han entregado 16.370 contenedores domiciliarios desde 
Racine a Pérez Butler.

Se realizaron reuniones informativas en los barrios y se 
entregaron contenedores domiciliarios, el cual fue un 
cambio muy importante en cuanto a la limpieza de la 
ciudad. A fin de año llegaremos hasta la zona del Hormigón 
de El Pinar sur, para los primeros meses del año 2019 
esperamos completar la ciudad hasta el arroyo Pando con 
este nuevo sistema.

En cuanto a reciclado definimos junto con la Dirección, la 
colocación de 2 módulos Eco Puntos, uno en Pérez Buttler y 
Costanera y otro en Becu y Giannattasio, más los existentes
en centros comerciales y organizaciones sociales. 

Proyecto 64 Kanarios:

Realización de cuatro senderos temáticos a lo largo de la 
rambla, al momento se terminaron la bajada 22 y 27, 
quedando habilitados para su uso. En breve se continuara 
con las bajadas 19 y 24.-

Espacios Públicos

Incorporación de cuadrilla para la micro región brindando 
mantenimiento de 29 espacios públicos para nuestro 
Municipio, esta misma en el próximo año al ingreso de 1 
camión grúa realizara tareas de podas en altura, cubriendo 
las necesidades existentes. 

Comisión Social Cultural Deportiva “Cruz del Sur” futuro 
parque Sin Tranqueras. Se continua avanzando en el 
proyecto, al momento se colocaron juegos, estaciones 
saludables y se viene realizando mantenimiento. Se viene 
trabajando junto con la Comisión de Co-Gestión para seguir 
avanzando y enriqueciendo el proyecto.



Parque Zitarroza.

Luego de estar casi finalizadas las obras de la zona, el 
próximo paso es planificar junto con los vecinos, la 
Dirección y el Municipio, para seguir avanzando en el 
proyecto.

Plaza Colinas (Kilimanjaro e Himalaya).

Proyecto finalizado junto con los vecinos.

Plaza Raúl Laplazotte.

Proyecto terminado con colocación de juegos, instalación de
cercado, focos aportados por los vecinos e instalación por 
parte de la Intendencia.

Plaza Liceo Solymar 1.

Se eliminaron los cimientos recuperando el espacio para 
actividades varias, restan algunos mobiliarios para la 
finalización del proyecto.

Plaza 8 de Marzo.

Finalizada.

Plaza Zelmar Michellini.

En proceso de remodelación donde en el 2019 contaremos 
con plaza, feria permanente y anfiteatro.

Plaza Autódromo.

Colocación de juegos y realización de canchas de futbol, 
resta iluminación de alumbrado público.

Plaza Lago Jardín.

Recuperada con colocación de juegos y mobiliarios.

Plaza Da Cunha.

Reparación de puente con material proporcionado por los 
vecinos.



Complejo Pinasol.

Plantación de árboles proporcionado por Gestión Ambiental 
y plantado por vecinos. La Dirección de Obras proporcionó 
material para nivelado y realización de senderos, y los 
vecinos realizaron la tarea. La Dirección de Deportes aporto
arcos de futbol y vecinos realizaron la instalación.  

Parque Lineal Solymar norte (Williams e Ibirapita).

En proceso próximamente.

Plaza (Pérez y Fuentes y Magallanes) futura (Plaza Sin 
Banderas).

Se continúa avanzando con la colocación de alumbrado con 
focos aportados por los vecinos, el cableado y columnas 
fueron proporcionados por la Intendencia. Los juegos 
existentes fueron aportados por los vecinos organizados en 
coordinación con la Dirección de Espacios Públicos y el 
apoyo del Municipio para las actividades a realizar en las 
distintas etapas de este proceso.

Espacio en Facundo Machado entre Chile y Patria.

Espacio este recuperado junto a vecinos en realización de 
tareas de limpieza y avanzando juntos.

Comisión Shangrila.

Reuniones con vecinos y equipos técnicos de la facultad y la
Dirección de Gestión Ambiental, realizando talleres para 
analizar situación del lago.

Lago Shangrila.

Se avanzó en la limpieza, cosecha de repollitos y puesta en 
marcha de trabajo, en conjunto con los actores sociales de 
la zona, la Dirección de Gestión Ambiental, el Cure y el 
Municipio, para avanzar en la recuperación del mismo. 

En breve se trabajara en la realización de un control social 
para la vigilancia del comportamiento y evolución de las 



tareas realizadas. Se realizaron plantación de árboles en el 
entorno, donados más los proporcionados  por la Dirección. 

También se realizaron tareas de limpieza y mejoramiento 
del entorno con la participación de la Comisión Fomento, 
vecinos de la zona e instituciones educativas.

 Obras.

Permanente interacción en el territorio, articulando y 
mediando con los vecinos, situados en las zonas de obras, 
con reuniones informativas. 

Definición de espacios públicos para obradores y acopio de 
materiales de obra.

Interacción continúa con Dirección de Obras y empresas, 
para la mejor coordinación y cumplimiento de los 
compromisos asumidos para estas tareas.

Realización de proyecto de mejoramiento de pluviales con 
el aporte de materiales por parte del Municipio para 
solucionar inundaciones en el barrio de las calles Cardenal y
Cigüeñas.

Conformación de cruce de cañada de Colinas y 
recuperación de calle, restableciendo la circulación 
vehicular y peatonal del barrio, donde la calle quedaba 
inundada aislando a los vecinos de la zona.

Alumbrado público.

Cumplimiento en tiempo y forma en la colocación de 800 
luminarias nuevas comprometidas para el año 2018 más los
corrimientos de servicios y reposiciones requeridos por las 
obras existentes. Para el próximo año 2019 el Concejo viene
definiendo prioridades de alumbrado con la Dirección de 
Obras en los siguientes lugares: Colinas zona oeste , frente 
a Comisión Shangrilá (puerta de la escuela sobre calle 
Venezuela), calle Ombú IFD, calle 25 de Agosto y Murillo, 



triángulos del autodromo, plaza Raúl Laplazote, viviendas 
del Siav, calle Montecarlo (conocida como Río Negro – norte
ruta Interbalnearia), avenida Costanera desde avenida 
Panamé hasta calle Constituyente (El Pinar); y Panamé 300 
mts hasta Costanera y calle Picaflores, 

sumándose a estos lugares lo planificado dentro del plan de
obras.

   Acondicionamiento Urbano.

La Comisión trabajo junto a la Dirección en la definición de 
los lugares para la colocación de 11 kits de estaciones 
saludables, 10 a lo largo de la rambla, 1 de ellas instalada 
en la bajada 10, esta es la primer estación saludable 
accesible para personas no videntes, y 1 en Plaza Lazaroff.

Coordinación con la Dirección para la creación de accesos a 
los refugios peatonales sobre Giannattasio.

Colocación de 15 refugios peatonales internos al finalizar 
este año.

Para el próximo año continuaremos colocando refugios en 
los barrios.

CECOED

Realización de talleres y actualización de mapas de riesgo 
de la ciudad junto a instituciones públicas, privadas, y 
vecinos, amparados en la ley del voluntariado.

Se articula desde el Cecoed local con el Comité 
Departamental.

Para el próximo año continuaremos avanzando en el 
fortalecimiento del CEM (Centro de Emergencia Municipal) y
desde el mismo iremos desarrollando talleres de prevención
de riesgos en los Centros de Barrios y Organizaciones 
Sociales junto a los Vecinos Organizados. Porque en la 
prevención ganamos todos.



 

 


