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A través de la creación del Sistema de Transporte Canario (STC), se

busca resolver en forma efectiva los problemas de transporte de las

personas canarias.

Unos 45.000 jubilados que ganan hasta 3 BPC pueden viajar con un

boleto de cinco pesos sin importar la distancia a recorrer, en tanto

que otros 26.000 con ingresos entre 3 y 6 BPC  pagan un 50% del

valor del boleto.

Por otra parte, mujeres embarazadas pueden acceder a un abono

de 30 boletos gratuitos con validez de un año en el marco del Plan

“1000 Días de Igualdad”. 

Este plan incluye diversas acciones que procuran reducir

inequidades durante y después del embarazo, y facilitar la

concurrencia a los controles de rutina ayudando a un mejor

desarrollo de los niños y niñas en la primer infancia.
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El Municipio de Paso Carrasco en

coordinación con la Dirección

General de Tránsito a llevado

adelante talleres de “Sensibilización

en Seguridad Vial” dirigido a padres

y niños en edad escolar. 

Los mismos fomentan buenas

prácticas que contribuyen a

desarrollar conciencia vial y

ciudadana con un concepto integral

que promueve la salud, la tolerancia,

la solidaridad en una relación

cotidiana y permanente de la

movilidad entre quienes utilizan la

vía pública.

EDUCACIÓN  EN

SEGURIDAD  VIAL

63



NUEVA

LOCOMOCIÓN

MUNICIPAL

Una herramienta fundamental 
En 2018 el Municipio de Paso Carrasco recibe un vehículo 0km. por parte del

Gobierno departamental. Este recurso permite una mejor gestión en el

territorio, dando movilidad al municipio para atender las necesidades de los

vecinos. Se trata de una camioneta Marca Renault, modelo Oroch 1.6
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Las familias relocalizadas reciben un

contenedor domiciliario por parte de la

Comuna Canaria y lámparas de bajo

consumo que les otorga UTE, quien gestiona

servicios por tarifas bonificadas. Además las

trabajadoras sociales de la intendencia

acompañan a las familias en el proceso de

instalación en la nueva vivienda.

Esto permite que el acceso al derecho a la

vivienda sea acompañado de determinadas

exigencias, es decir compromisos en lo que

es la protección del medio ambiente, la

limpieza y el entorno que les toca vivir, y

también el compromiso de la educación de

sus hijas e hijos, el compromiso en definitiva

de la integración social.

DERECHO A LA VIVIENDA

En el último periodo de gestión del

Municipio  se llega a un total de 242

viviendas entregadas a familias que

habitaban terrenos inundables en la

ribera del arroyo Carrasco, de esta

forma se continúa con el proceso de

realojo que tiende a la erradicación

total de los asentamientos en las

márgenes del arroyo.

Las familias beneficiarias se eligen por

sus condiciones de vulnerabilidad;

han sido familias que por  décadas

han estado habitando en zonas

inundables.

RELOCALIZACIONES

242 VIVIENDAS
ENTREGADAS
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La mayor parte de las viviendas son unidades distribuidas en dos niveles, lo

que permite aprovechar mejor la cartera de tierras en la zona y solucionar

la vivienda a mayor cantidad de familias. 

Las casas se basan en un sistema constructivo prefabricado de hasta

cuatro dormitorios, tienen un pequeño patio interno y están ubicadas en

una zona alta que no tiene peligro de inundación.
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UN LUGAR PARA

DISFRUTAR

PARQUE DE LOS DERECHOS

DE NIÑAS Y NIÑOS -

FRANKLIN D. ROOSEVELT 

PASEO PELOUSE RACINE
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Paseo 

Pelouse racine

En 2019 se  llevó a cabo la inauguración del Paseo Pelouse

Racine , espacio destinado al ocio , la recreación y el contacto con

la naturaleza emplazado en la fracción 2 del Parque de los

Derechos de Niñas y Niños - Franklin D . Roosevelt .

Se trató de una obra cofinanciada por el Gobierno de Canelones

y el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) de la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP)

con apoyo y financiamiento parcial del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), implicando una inversión de $ 36 .519 .495 .
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Las actuaciones se desarrollaron en un área de 32144 m². Se

realizó el acondicionamiento de los accesos peatonales ,

incorporando pavimentos calificados , iluminación y cartelería . Se

refaccionaron y relocalizaron los juegos infantiles existentes sobre

la zona norte y se incorporaron equipamientos de descanso en el

parque autóctono .

Las obras implicaron también la construcción de nuevos juegos de

granja , arenero y juegos de madera , un escenario y espigón

mirador al lago , un paseo de buggy , toboganes en las dunas ,

plataformas deportivas y aseos públicos . 

Se incorporaron , además , estacionamientos vehiculares sobre la

Avda . Wilson Ferreira Aldunate y Avda . de las Américas .

La obra tuvo una duración de 10 meses y se ejecutó por contrato

adjudicado mediante licitación pública a la empresa Tacme S .R .L .
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HOMENAJE A 

WILSON FERREIRA

ALDUNATE

El Gobierno de Canelones llevó a

cabo la inauguración de un

monumento en homenaje a

Wilson Ferreira Aldunate, a 35

años de su regreso al país y a 100

años de su nacimiento. Está

ubicado en Av. Wilson Ferreira

Aldunate y Av. de las Américas.

El monumento se conforma por

una escultura en acero corten,

cristal y LED, de casi nueve

metros de altura, realizada por el

escultor Giorgio Carlevaro, y un

busto en fibra de vidrio patinada,

realizado por el escultor Alberto

Saravia. 

En la escultura se ve

representado el emblemático

gesto de la “V” de la victoria

realizado por Wilson el 16 de

junio de 1984 al regresar al

Uruguay tras 11 años de exilio.
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Se define proyectos de consolidación de barrios donde se realizan

los diseños del sistema de drenaje pluvial y de la vialidad, y se

ejecutan obras de carácter definitivo de drenaje pluvial y vialidad,

independientemente de si en la zona existe o no saneamiento.

La definición de este tipo de obras se realiza ya sea porque en la

zona ya ha sido construido el sistema de saneamiento, o porque el

ritmo de avance en los planes de saneamiento hace que estas zonas

queden relegadas un período que no resulta aceptable en acuerdo a

la evolución de las políticas territoriales del departamento.

Como ejemplo de ejecución de este tipo de proyectos, se

encuentran las obras realizadas en Parque Miramar y Barra de

Carrasco como barrios donde existía saneamiento ejecutado

previamente con una antigüedad de 5 a 10 años.

CONSOLIDACIÓN DE BARRIOS
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AVANCES EN PAVIMENTACIÓN
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AVANCES EN DRENAJE PLUVIAL
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BACHEO VIAL
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MANTENIMIENTO VIAL RECURRENTE
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