
Directriz 3: Dotar la Costa de Oro
con la infraestructura, servicios y
equipamientos en mejora de la
calidad del habitat y contribuyan
al desarrollo Local.

Directriz 4: Proteger el suelo
como matriz productiva

Directriz 2: Revertir los procesos
de segregación Socio
territorial

Directriz 5: Potenciar las
centralidades y la policentralidad

Directriz 1: Promoción y puesta en
valor del paisaje antropizado y
natural, así como sus recursos
naturales tendiendo a un
desarrollo integral y sustentable.

Directriz 6: Desarrollo de la
conectividad y accesibilidad a la
Costa de Oro y dentro de ella.

DIRECTRICES

Directriz 7: puesta en valor del
patrimonio edilicio, natural,
cultural y su protección.

IDEAS FUERZA

1.     COSTA DE ORO - 
        COSTA PARQUE

2.    COSTA DE ORO - 
  PATRIMONIO CANARIO

3.    COSTA DE ORO - 
       COMARCA DE 
       OPORTUNIDADES

   4.    COSTA DE ORO - 
   TERRITORIO INCLUSIVO

  

 

PROGRAMAS DE VALORIZACIÓN
PATRIMONIAL Y DESARROLLO DE LA
CULTURA E IDENTIDAD:

A PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

B
PATRIMONIO HISTÓRICO.

PROGRAMA DE CENTRALIDADES Y
EQUIPAMIENTO URBANOC

D
PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y

DESARROLLO URBANO/ TIERRAS
Y VIVIENDA

F

H

G

E

I

PROGRAMA de INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA de DESARROLLO
PRODUCTIVO

PROGRAMAS PROYECTOS

Catálogo de bienes Patrimoniales de CO /

PATRIMONIO NATURAL.

PATRIMONIO CULTURAL.

Programas de promoción y puesta en valor del patrimonio

Programas de protección de sitios arqueológicos.

Plan de manejo entorno Iglesia Cristo Obrero.

Plan de manejo en áreas integradas al SDAPA.

Proyecto centralidad regional: Plan Local de Atlántida y su entorno.

Proyectos centralidades locales:Plan de desarrollo local de San Luis, Planes de desarrolo de las
centralidades de Salinas y La Floresta.

Proyecto centralidad rural: fortalecimiento del enclave rural de Soca (plan sectorial de desarrollo
local para Soca y sus vecindades).

 

Proyecto de movilidad, transporte público y movilidad de cargas.

Proyecto de saneamiento por redes.

Proyecto de infraestructura para abastecimiento de agua potable.

Proyecto de ordenación de estacionamientos sobre faja costera.

Plan de reconversión agroecologica de la laguna del Cisne.

Proyecto de promoción de la actividad turística rural y de recreación.

Proyecto parquización, arbolado y acondicionamiento de Corredores verdes.

Nomeclator /Cartelería de calles y caminos /Cartelería de promoción y educación /Señalización de las

Mesa de coordinación microrregional.

edilicio y cultural.

Programas de puesta en valor de ramblas panorámicas existentes: Atlántida, LaFloresta, CostaAzul

y Arroyo Solis Chico

Proyecto detalle manzana 0 de Atlántida.

Proyecto puesto de pesca artesanal para San Luis y Neptunia.

Proyecto de ordenación y puesta en valor de servicios a la Costa.

Regularización de asentamientos y realojos.

Proyecto Certera de Tierras.

Programa de vivienda de interés social.

Proyecto de vialidad.

Proyecto de drenaje pluvial.

Proyecto de saneamientos alernativos.

PROGRAMA DE VIALIDAD Y 
TRANSPORTE

Proyecto de jerarquización vial.

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN E IMÁGEN

ramblas y accesos a la costa .

PROGRAMA DE TURISMO, 
RECREACIÓN Y AMBIENTE

Programas de recuperación y sustentabilidad ambiental.

Proyecto de regulación de la actividad extractiva.
Proyecto de gestión de residuos sólidos.

Proyecto de mitigación de los pasivos ambientales relevantes.

Plan de prevención y control de riesgo de incendio y mitigaciones posibles.

Plan de manejo y monitoreo de cuenca de la Laguna del Cisne.

Sistema de Parques Costeros / Parque Lineal Gral Artigas / Parque Lineal Arroyo Solís Chico
Parque del Abrazo Solís Grande
Plan de promoción al turismo Rural
Proyecto detalle espacio de contemplación Iglesia Cristo Obrero y entorno inmediatos

Sistema de indicadores Ambientales


