
CANELONES INNOVA EN GESTIÓN TERRITORIAL

Se encuentra disponible en línea la información territorial y de afectaciones
urbanísticas de los padrones de la Microrregión 7 (La Paz, Las Piedras, 18 de

Mayo y Progreso) y los correspondientes al Distrito Productivo Ruta 5 (área de
influencia de la Ruta 5).

En el marco del proyecto Canelones Innova en Gestión Territorial, en el mes de octubre
se  puso  a  disposición  de  la  ciudadanía  un  primer  producto  correspondiente  a  la
información  territorial  y  de  afectaciones  urbanísticas de  los  padrones,
actualizada, disponible en la web y sin costo.

En  una  primera  etapa,  se  incorporó  información  de  los  padrones  urbanos  y  rurales
comprendidos en las microrregiones de Ciudad de la Costa y Costa de Oro, recibiendo
esta herramienta 2200 consultas en poco más de un mes. En una segunda etapa, se
incluyó  la  información  de  los  padrones  urbanos  y  rurales  de  las  microrregiones  6
(Empalme Olmos, Pando y Barros Blancos) y 8 (Toledo, Suárez y Sauce).

Actualmente, se ha avanzado a una tercera fase encontrándose disponible en línea la
información correspondiente a los padrones de la Microrregión 7 (La Paz, Las Piedras, 18
de Mayo y Progreso) y del Distrito Productivo Ruta 5 (área de influencia de la Ruta 5).

Se puede acceder a la herramienta ingresando al sitio web de la Intendencia a través de
Servicios en línea de acceso libre:
http://www.imcanelones.gub.uy/es/servicios/tramites-y-servicios/servicios-en-linea-
acceso-libre/consulta-de-informacion-territorial-y-afectacion-urbanistica

Es  importante  señalar  que,  cuando  se  trate  de  padrones  emplazados  en  zonas  que
requieren consideraciones particulares –como la faja costera, áreas de desarrollo urbano,
puntos singulares, etcétera–, la consulta deberá gestionarse a través de Canelones en
Líne@: http://canelonesenlinea.canelones.gub.uy/

Esta herramienta permite a la ciudadanía (vecinos, profesionales, inversores y
empresarios) contar fácilmente y al instante con información que le ayudará a
proyectar con mayor certeza las intervenciones en el  territorio, así  como la
toma final de decisiones.
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Canelones Innova

El proyecto Canelones Innova en Gestión Territorial  procura la reestructuración de
los procesos de trabajo, con el fin de establecer un cambio que mejore la gestión y la
respuesta  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas.  Para  ello,  se  está  trabajando  en  una
reingeniería de los procesos en los trámites de permiso de construcción y habilitación de
funcionamiento, a efectos de dar un salto cualitativo en el tratamiento de las gestiones,
generando  procedimientos  que  ofrezcan  mayor  agilidad,  que  redunden  en  una
disminución de los tiempos de gestión y, al mismo tiempo, ofrezcan mayor transparencia
en el acceso a la información.

Para lograrlo, se ha trabajado en cinco productos:

Información Territorial online

Ficha única de información de padrones

Permiso de Construcción automático por declaración jurada

Habilitación de funcionamiento

Comunicación del cambio fácil y accesible

                                Juntos seguimos cambiando Canelones




