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INTRODUCCIÓN

Artículo 20. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 13º Inciso 19º de la 
Ley 18.567, cada Municipio informará anualmente su gestión desarrollada 
en el marco de los compromisos asumidos y los planes futuros a los vecinos/
as, en régimen de Audiencia Pública.

A continuación, presentamos algunos avances logrados  y nuevos proyectos 
en nuestra ciudad, de acuerdo a las competencias de cada uno de los Vértices 
que forman parte  del Concejo Municipal.



COMISIONES ASESORAS

La reglamentación acerca del funcionamiento de los Gobiernos Municipales 
y Departamentales, se encuentra establecida en los decretos N° 28, 76 y 80 
de la Junta Departamental de Canelones.

El Concejo Municipal es un órgano colegiado elegido popularmente en la 
instancia de las elecciones departamentales. El Alcalde o Alcaldesa de cada 
municipio, es el miembro más votado.

En el caso de Ciudad de la Costa, está compuesto por cinco concejales 
titulares además de 1°,2° y 3° suplente. 

Cuatro miembros del Concejo presiden las Comisiones Asesoras, cada una 
de ellas está relacionada con los vértices o áreas de acción establecidos en 
el Plan Estratégico Canario. Estas son: Comisión Asesora Institucional, 
Comisión Asesora Productiva, Comisión Asesora Social, y Comisión 
Asesora Territorial.

La Comisión Asesora Productiva, se encarga de los temas relacionados con 
el trabajo, empleo, producción y capacitación laboral y la relación comercial 
público privada. Además, se ocupa de la regularización de ventas en la vía 
pública, ferias vecinales, cuidacoches y ventas ambulantes.

La Comisión Asesora Territorial, estudia los planteos que presenten los 
vecinos de nuestra localidad en temas relacionados con los espacios públicos, 
calles, alumbrado, faja costera, movilidad, solicitudes de cooperativas de 
vivienda.

Por otra parte, la Comisión Asesora de asuntos Sociales se ocupa de 
articular y generar vínculos con las Organizaciones de nuestra localidad en 
temas relacionados con: La gestión de los espacios públicos concedidos a 
Organizaciones Sociales, la atención y prevención de la salud, la inclusión 
social, políticas de género, la convivencia, vivienda, educación y la Agenda 
Cultural de nuestro Municipio (eventos artísticos, musicales, literarios, 
deportivos, etc)
Por último, la Comisión Asesora Institucional, en ella se tratan temas propios 
de la gestión administrativa tales como funcionamiento y mantenimiento 



institucional. 

A continuación, desde el Concejo Municipal queremos hacerle llegar un 
resumen de los proyectos y actividades.

VÉRTICE PRODUCTIVO
 
1. Ferias

-Controles y fiscalizaciones en las cuatro ferias de la Ciudad.
- Proceso de regularización y compactación de feria de Lomas de Solymar.

- Contratación de  baños químicos para las cuatro ferias regularizadas y 
eventos puntuales.

- Se tramitó traslado de la feria de los días jueves por iniciativa de los 
feriantes y así se contempla el reclamo de vecinos y vecinas. Se solicitó a 
tránsito la viabilidad y se aguarda informe técnico de la Dirección.

2. Planta de Elaboración Comunitaria

Avance en el funcionamiento;  llamado y selección de emprendedores.

Habilitación de algunos productos elaborados.
Avances en la infraestructura para usuarios y posibles salidas comerciales.

3. Venta en Vía Pública

Continúa en el relevamiento y regularización.
Se fijó el Canon para venta en vía pública.

4. Creación de la  Comisión de Enlace con Empresas

Se avanza en propuesta conjunta con la Fundación de Inversiones Canarias, 
para padrinazgo y patrocinio de espacios públicos, en plazas y seguridad 
vial.



5.Llamado público para la Plaza Zelmar Michelini.

6. Apoyos

Eventos y ferias de emprendedores. 

VÉRTICE TERRITORIAL 

La Comisión Asesora Territorial del Municipio Ciudad de la Costa, dentro 
de sus competencias, continúa haciendo énfasis en la movilidad peatonal 
y seguridad vial, espacios públicos, mantenimiento e infraestructura vial, 
alumbrado público, ambiente, faja costera, etc.
A continuación se describen algunas acciones que se han realizado a partir 
de un trabajo articulado con las comisiones asesoras del Concejo Municipal, 
las Direcciones Generales de la Intendencia de Canelones y en diálogo con 
vecinas y vecinos del territorio. 

Gestión Ambiental

-Se conforma la “Mesa local de ambiente y ecosistema costero” integrada por 
Municipio, instituciones educativas, organizaciones ambientales, vecinas/os 
organizadas/os, y la participación de direcciones generales de la Intendencia 
de Canelones y Prefectura.

De este espacio surge el proyecto “Granitos de arena que forman dunas” que 
pretende aportar a la conciencia ambiental y mitigación de impactos en el 
ecosistema costero, llevando a cabo acciones de regeneración y conservación 
dunar, delimitación de estacionamientos, cartelería, talleres y formación 
en la temática. Para esta tarea se realizó capacitación a trabajadores del 
programa “Jornales Solidarios”.

- Cambio en el sistema de recolección en cooperativas de vivienda de 
Lagomar.
- Entrega de composteras en El Pinar.
- Instalación de estación para recolección de aceite, incorporándose  al polo 
de reciclaje de El Pinar.
- Cambios en el sistema de recolección de residuos: Comienza la reposición 
y entrega de contenedores domiciliarios para residuos reciclables. 



-Ampliación en la entrega de composteras e iniciación en la creación de un 
nuevo centro limpio por Interbalnearia cercano a Colinas de Solymar. 
Nueva flota de camiones y unidad de respuesta rápida para podas y residuos 
voluminosos, barredoras mecánicas, etc.
- Se trabaja en la erradicación de basurales endémicos, próximamente se 
instalarán cámaras para fiscalizar en los basurales más críticos.

Tránsito y Transporte:

 -Instalación de diez nuevos refugios peatonales en El Pinar.
 -Incorporación de líneas departamentales XA1 y XA2.
 -Se realizó la construcción de 17 reductores de velocidad
 -Se continúa avanzando en señalización vial en puntos cercanos a Centros 
Educativos.
 -Comienza el diagnóstico de transitabilidad en Av. Giannattasio con el fin 
de proyectar las mejoras necesarias.
 -Se retoma el trabajo de la Unidad Local de Seguridad Vial (ULOSEV).

Obras:

 -Desarrollo de la segunda etapa de la obra hidráulica en el Autódromo, 
presupuestada para este período dentro de los Fondos de Incentivo a la 
Gestión Municipal (FIGM). 
- Finalización la obra de las auxiliares de Av. Giannattasio entre las calles  
Racine y Río Uruguay.
- Obra de repavimentación y drenajes en Av. Márquez Castro al Norte, con 
incorporación de veredas.
-En proceso de finalización: Zona B3E- Shangrilá: Pavimentación y drenaje 
desde Av. Calcagno hasta Cruz del sur.
-Pavimentación de Av. Kennedy (Shangrilá).
-Comienzo de obras en Nueva Esperanza dentro del Plan de Mejoramiento 
de Barrios.
-Construcción de vereda en Av. Uruguay al norte (Solymar).
- San José de Carrasco Norte: Obra en el lago Buenos Aires – Ampliación 
de la capacidad.
-Continuación de auxiliar de Av. Giannattasio y Centro Cultural (San José 
de Carrasco).
-Inicio de obras en Montes de Solymar. 



-Se realizan trabajos de bacheo y mejoras en el mantenimiento de las calles 
internas.

Alumbrado:

-Cambio de iluminación con tecnología LED en toda la ciudad.
-Plaza de Montes de Solymar.
-Plaza La Amistad en El pinar.
-Parque Zitarrosa en Solymar.
-Paseo Costero en Rambla Costanera.
- Mesas de trabajo con la Dirección para coordinar nuevos espacios de 
iluminación.

Espacios públicos

-Creación de la Comisión de Plazas y Espacios Públicos para desarrollar 
de manera participativa un plan de desarrollo junto con referentes de los 
colectivos de vecinas/os organizadas/os entorno a un espacio público.
-Parque Zitarrosa (juegos para niñas/os, mesas, iluminación).
-Plaza La Amistad (acompañamiento a vecinas/os en la creación de la plaza).
-Plaza Juan Castagnin (colocación de estación saludable).
-Parque Sin Tranqueras (colocación de estación de calistenia).
- Plaza de Derechos Humanos: Se declara sitio de memoria por iniciativa 
impulsada por el colectivo Memorias de la Costa. En ejecución se encuentra 
el proyecto de infraestructura con apoyo de IC y Municipio.
-Comisión de trabajo entre diferentes Direcciones Generales para elaborar 
un plan de liberación y regularización del uso de espacios públicos por parte 
de emprendimientos comerciales privados.
-Proyecto Canelón: A iniciativa de Comisión Pro Fomento Shangrilá y en 
consonancia con los objetivos del Municipio e Intendencia, se pone en 
marcha un proceso de forestación con especies nativas en espacios públicos 
y predios de organizaciones sociales e instituciones educativas.
-Colaboración en el proyecto participativo con estudiantes de la Manzana 
Educativa de  Solymar.
-Comienza a diseñarse el proyecto de reforma edilicia y regularización del 
Centro de Barrio Pinares de Solymar.
- Inversión en estación saludable y juegos en Plaza de Solymar Norte.



Equipamiento

-Realización de compra de herramientas varias, vallas, contenedores de 
residuos para fortalecer la capacidad de trabajo del Municipio.

VÉRTICE SOCIAL 

Intercambio y coordinación con las comisiones de gestión de los cinco 
Centros de Barrio. 
Apoyo, coorganización y realización de eventos conjuntamente con 
Organizaciones Sociales y otras 

Con el interés de sostener lo que significa el deporte y la salud se trabaja 
conjuntamente con Direcciones involucradas y Clubes Deportivos

Atención permanente a personas en situación de vulnerabilidad (ollas, 
entrega de canastas, otros) 

Coordinación y atención de propuestas de Organizaciones Sociales y 
Culturales (Comisiones de Fomento, adultos mayores, juventud, primera 
infancia, personas en situación de discapacidad y otros).

Muchas actividades generan costos económicos, recursos materiales y 
recursos humanos. 

Cultural

Desde este año el Municipio de Ciudad de la Costa ha financiado el pago de 
un tallerista fortaleciendo el antiguo Núcleo de “Un niño Un Instrumento” 
con más de 100 participantes y una gran lista de espera. Así mismo hemos 
generado un Núcleo nuevo en el Centro de Barrio Pinar Norte con una 
integración de 30 niños. Dicho logro ha sido posible por la articulación 
realizada por el Municipio con la organización “Un niño Un Instrumento” y 
el Fondo Social de la Construcción, dando posibilidades a un grupo de niños/
as con muchas dificultades de acceso a este tipo de propuestas artísticas 
culturales.

Apoyo a proyectos vinculados a expresiones artísticas ( Teatro, Música, 



Plástica): En Centro Cultural Serendipia, encuentros de adultos mayores, 
encuentros teatrales de niñas/os y adolescentes.

En acuerdo con la sala de Teatro Life Cinema del Shopping Costa Urbana, 
se realizaron obras de teatro gratuitas como: “El Monstruo de los Colores” 
del Teatro el Galpón, varias obras del Teatro Acuarela, homenaje a Ancelmo 
Grau, celebración del Día de la Música

Convocatoria a artistas plásticos de la Ciudad en un llamado a un concurso 
abierto: Identidades de Ciudad de la Costa 

Apoyo a Murgas y Comparsas en diferentes eventos.

En literatura presentación de libros y apoyo a Bibliotecas. 
En forma conjunta con la Dirección de Cultura: planificación y organización 
de talleres de acuerdo a necesidades demandadas por vecinas y vecinos.

Proyecto “Manos a la Huerta”

Dimensiones: soberanía alimentaria, huertas, red social, participación e 
inclusión social.

El proyecto consiste en el fortalecimiento de la red de huertas familiares 
y comunitarias de Ciudad de la Costa, reunidas en “Manos a la Huerta” 
como una estrategia óptima para la profundización de vínculos solidarios 
que permita la inclusión y participación social.
Esto permitirá crear una red de iniciativas solidarias, sostenibles y saludables 
que incentiven la producción e intercambio de conocimientos  y productos.
Generará oportunidades de participación social de nuevos vecinos y 
fortalecerá el vínculo entre los vecinos de los barrios que venían desarrollando 
sus iniciativas en sus grupos constituidos.
Por otra parte se fomentará la adquisición de conocimientos para progresar en 
la autonomía alimentaria de familias y comunidades y el cuidado del medio 
ambiente mediante un mejor aprovechamiento de los residuos orgánicos.  
El proyecto permitirá fortalecer la continuidad de los procesos que están en 
marcha y asegurar su sostenibilidad, también favorecida por la sinergia entre 
las iniciativas existentes.



La dimensión colectiva de este proyecto contribuirá a construir la cultura del 
cuidado de la salud integral de los vecinos de la Ciudad.

Se creó el Concejo de Niños y Niñas el cual presentó proyectos que serán 
estudiados por el Concejo.
Se está trabajando en varios proyectos con Adultos Mayores realizando 
reuniones con Desarrollo Social y la REDAM.

VÉRTICE INSTITUCIONAL

Centros de Barrio

- Alarma y arreglo de puerta principal en Nueva Esperanza.
- Reparación de techo Nueva Esperanza.
- Reparación de vidrios.
- Materiales para talleres.
- Pintura Nueva Esperanza.

Maquinaria

- Camión Futon BJ 1069.
- Hormigonera Goldex 1HP.
- Cortadora de chapas.
- Reparación de desmalezadora y motosierra.
- Desmalezadora.
- Mantenimiento de vehículos.
- Aspiradora.
- Reparación chipiadora.

Municipio

- TV para sala de reuniones y soporte.
- Realización de documental de tres minutos y un corto de 40 segundos 
reflejando los avances en Ciudad de la Costa.
- Reparación del aire en oficina de Gestión Ambiental.
- Indumentaria para funcionarios/as.
- Reacondicionamiento del sector de inspectores en archivo del Municipio.



- Creación de sala de Zoom y ampliación de licencia de la misma.
- Arrendamiento de impresora fotocopiadora.
- Cortinas para diferentes oficinas.
- 25 tubos led.
- Arreglo de puerta de acceso al público.

Cultural

- 50 sillas para actividades.
- Menciones y premios en diferentes premios.
- Pintura calzada para Llamadas 2022.
- Baños químicos para eventos.
- Contratación de audio y sonidista para eventos.

Otros

- Pintura paradas de ómnibus.
- Pintura para identificar hidrantes.
- Implementos para instalación de antena wifi en la plaza de skate de 
Lagomar.




