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El cantón de Rideau Lakes tiene muchas fortalezas y sus oportunidades para el 
futuro reposan sobre su población diversa, su actividad económica y posición 
geográfica. La economía local se sustenta en los sectores agrícola, turístico y de 
servicios.  Uno de los atractivos principales de la comunidad es la gran cantidad 
de lagos pintorescos. Tiene más de 500 kilómetros (310 millas) de costa, sin 
contar el canal Rideau.  La actividad de la construcción se concentra en gran 
medida en el desarrollo del borde costero. A principios de 2010, el cantón aprobó 
el proyecto de parques solares en dos emplazamientos. 

Cada comunidad de Rideau Lakes tiene algo para ofrecer. Portland es la puerta de 
entrada al lago Big Rideau. Newboro es el paraíso de los aficionados a la pesca. 
Los residentes y visitantes por igual consideran que Chaffeys Locks permite 
acceder por agua a algunos de los lugares más serenos de la región. Delta se 
enorgullece de tener Old Stone Mill, un molino construido en 1810 y que ha sido 
declarado Lugar Histórico Nacional de Canadá. Elgin es el centro de compras del 
cantón. El encanto rural de nuestros pueblos más pequeños, incluyendo Chantry, Crosby, Forfar, Lombardy, 
Morton, Plum Hollow y Philipsville es otro punto a destacar en esta comunidad. 

 

 

Cantón de Rideau Lakes 

 

   Población total:  10,326 (Statistics Canada Census 2016) 
   Temperatura media en enero:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 

         Temperatura media en julio:  26 ⁰C (70 ⁰F) 
         Promedio de precipitaciones anuales:  784 mm rain, 198 cm snow 

   Ingresos per cápita: $82,725 
   Ingresos promedio por familia: $95,437 
   Tasa promedio de desempleo:  5-6 %  
   Adultos con educación secundaria:  2,640 
   Adultos universitarios:  5,015 
   Costo promedio mensual de arrendar un departamento $794: 
   Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios:  $325,163 

    
 

www.twprideaulakes.on.ca 

Más información: 
Michael Dwyer, Administrador                              1439 County Road 8, Delta, Ontario K0E 1G0 Canada 
Rideau Lakes        613-928-2251  /  info@twprideaulakes.on.ca   
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