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integrado
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canarios

DIRECTRIZ
4_ Promover la localización de emprendimientos productivos
y de desarrollo turístico, industrias y actividades logísticas, vinculadas a la
c o n e c t i v i d a d y r e c u r s o s d e l D e p a r t a m e n t o .

CANELONES
democrático

Directrices
Departamentales
DIRECTRIZ 2 _ Proteger el suelo rural como recurso para el desarrollo sostenible.

L í n e a s
Estratégicas
P . E . C

Ideas Fuerza

Objetivos

Programas
Equipamiento Urbano.

Potenciar la ubicación del área
de influencia de ruta 5, ante la nueva realidad nacional,
metropolitana y departamental.

Promover el desarrollo general
del área del distrito

Recuperación de canteras

Optimizar el uso sustentable los
recursos naturales, y su protección

Vincular el crecimiento industrial
y logístico al desarrollo local
del territorio.

Recuperación ambiental

Infraestructura Vial
Movilidad y Transporte

Regular el uso del suelo
Programa de impacto educativo

Programa Comunicación e Imágen
Apostar al aj ustad istribución dec argasyb eneficios, yl a
recuperación por la comunidad de los mayores valores
inmobiliarios, derivados de las definiciones del instrumento

Tender a complementar la actividad industrial,
logística, rural y urbana residencial, asegurando
la sostenibilidad.

Desarrollo de Distrito Industrial
Promover la coordinación entre organismos públicos y privados
con incidencia en el área;

Desarrollo Prod. Rural
Programa de Incentivo Tributario
Programa de Sustentabilidad Ambiental

Generar procesos de cooperación, coordinación y gestión
concertada con los organismos e instituciones con incidencia
ó integración en el área metropolitana

Proteger la calidad ambiental
y los valores paisajísticos.

Promover la participación ciudadana (en particular de
municipios, vecinos y empresarios) en los procesos de
elaboración, implementación, seguimiento, evaluación
o revisión del Plan, en concordancia con lo dispuesto por
las Leyes Nº 18. 308 de Ordenami ent o Terr itor ial
Sus tentable y Nº 18.567 de Des centralización y
Participación Ciudadana utilizando recursos y
procedimientos tecnológicos actualizados.

Proyectos
Proyecto Paradas de transporte
Proyecto de Alumbrado público
Proyecto Recuperación Arroyo Colorado

Proyecto Gestión Residuos sólidos
Proyecto Espacios Públicos al servicio de Ruta5
Proyecto Reutilización de Canteras
Sistema de Transporte Metropolitano
Proyecto Jerarquización Vial
Puente Nodo R5 y R48
Proyecto Nodos Ruta 5: 1/Mario Pareja,
3/Parque industrial (Extensión Verdi), 4/Chopin
Proyecto Red Vial ESTE Ruta 5 entre Aldabalde y Aº Colorado (Etapa de A a D)
Proyecto Camino Las Tropas
Proyecto Acondicionamiento Camino La Lucha
Proyecto Red Vial OESTE Ruta 5 entre Villa Argentina y Juanicó
Proyecto Borde OESTE del Conglomerado de Las Piedras y La Paz
Proyecto Borde OESTE del Conglomerado de Progreso
Proyecto Drenajes pluviales
Proyecto Centro Educativo de Las Piedras (Liceo 5, UTU Nivel terciario, UTU Obelisco)
Proyecto Articulación y Coordinación para Capacitación y Foramción
de mano de obra Calficada
Proyecto de Promoción e Inclusión laboral.
Capacitación PTC.
Proyecto “Sello Distrito Productivo Ruta 5” de Estímulo empresarial
Proyecto Cartelería propaganda con logo del distrito
Oficina de la empresa.
Proyecto de incentivo del 50% de descuento en cambio de incentivar el
Acondicionamiento Paisajistico
Responsabilidad Empresarial
Apoyo a la producción hortifrutícola
Abastecimiento mercado Agrícola
Ruta del Vino
Hotel y centro de convenciones
Sistema de recolección y clasificación de residuos sólidos (grandes generadores)
Sistema de Monitoreo Ambiental
Sistema de Indicadores

ELABORADO POR PTYAU

Febrero 2015

