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Alcalde Carlos Varela - Editorial

Vecinas y vecinos como protagonistas

Carlos Varela Ubal tiene 45 años. Vive en Cordón junto 
a Patricia, con quien tiene dos hijos: Eugenia y Tomás. 
Desde los 14 años milita en el Frente Amplio, donde ha 
ocupado distintas responsabilidades. Cursó estudios en 
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 
Facultad donde ejerce la docencia desde el 2000.

A nivel político fue asesor parlamentario entre 1996 y 
2004, y electo diputado (s) para los períodos 2005 - 2010, 
y 2010 – 2015.  En 2008 se desempeñó como Director 
de Promoción Económica de la Intendencia de Montevi-
deo. En 2010 es electo como 1er Alcalde del Municipio b,  
siendo reelecto para el período actual: 2015-2020.

   “Estimados vecinos y vecinas del Municipio b, esta revista es un aporte a mejorar la comunicación y la 
transparencia necesaria en toda gestión. Tiene como objetivo rendir cuentas de lo actuado en este último 
año de gobierno. En las páginas siguientes podrán encontrar las obras, inversiones y acciones que esta-
mos ejecutando en el marco del Plan de Desarrollo que presentamos para el quinquenio.

Las obras y acciones ejecutadas tienen la mirada puesta en seguir embelleciendo y mejorando la ciudad, 
desde lo urbano y también desde lo humano, ya que entendemos que las formas hacen a los contenidos 
en la nueva sociedad que queremos construir y el factor humano es clave para alcanzarla.

Por sus características, y por el rol que tenemos como centralidad, nuestro Municipio está llamado a 
convertirse en el Municipio de la convivencia. Es este concepto el que transversaliza todo nuestro trabajo 
y nuestro programa de gobierno. De ahí surge nuestra apuesta a mejorar los espacios públicos, a los que 
definimos como centros de disfrute colectivo. De ahí también el hecho de priorizar a la cultura, a la que 
consideramos como una de las principales herramientas de transformación y desarrollo social.

Como Gobierno local somos parte de un proyecto de descentralización que está caminando, de ocho 
municipios que llegan a potenciar la ciudad. Se ha hecho mucho, pero necesitamos avanzar, y no hay otra 
forma de avanzar que a través de la construcción de un mayor empoderamiento ciudadano, de un mayor 
poder popular. Para eso precisamos de ustedes, de cada barrio, de cada vecina y vecino. El proceso en 
marcha necesita que lo hagan suyo, que participen, que lo sientan como propio. 

Es nuestro rol como servidores públicos mejorar la calidad de vida de la población, gestionar y gestionar 
bien, en eso estamos. Pero es clave transitar hacia un cambio cultural, hacia un Montevideo que aban-
done el “hacé la tuya” y que entienda que la ciudad es nuestra casa común. El llamado es para sumarse. 
Necesitamos ser más, muchas y muchos más para construir el Montevideo que soñamos. 
                    

                   Carlos Varela 
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El Municipio b se encuentra situado en la zona sur de Montevideo,. 
Constituído como centro neurálgico de la ciudad nos lleva a defi-
nirlo como “capital de la capital”. Está conformado por los barrios 
Ciudad Vieja, Barrio Sur, Centro y parte de la Aguada (Zona 1) y 
Cordón, Parque Rodó, Palermo y parte de La Comercial y Tres 
Cruces (Zona 2); siendo la identidad de cada uno de estos barrios 
su fortaleza principal. 

Unas 148.000 personas viven de forma permanente en el territorio, 
pero se estima que el total de habitantes se triplica en horas del 
día por personas que vienen a este Municipio buscando atender 
diversas demandas: laborales, turísticas, comerciales, estudianti-
les, culturales, recreativas, administrativas y políticas, entre otras. 

POblACIóN
fIjA:
147.715 hab.

SOMOS
81.615 
66.100 

POblACIóN 
flOtANtE DIArIA: 

450.000 personas

(entre 20 y 29 anos)

somos el 
Municipio 
con  mas 
jóvenes 
de la 
ciudad 

DAtOS DEMOGrÁfICOS DEl MUNICIPIO (CENSO 2011)

SOMOS El 
11, 2 %

100 % 68,8% 92,5% 82,5% 

SOMOS

jóVENES
34.100 

POblACIóN
UrbANA:

tASA DE
ACtIVIDAD
lAbOrAl:

EDUCACIóN
PrIMArIA:

EDUCACIóN
SECUNDArIA:

Capital de la capital
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barrios e
identidad

EDUCACIóN
SECUNDArIA:

barrios e Identidad

Ocho Municipios, 
un solo Montevideo
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TITULARES: 
De izquierda a derecha: Ivonne 
Quegles (FA), Cristina Olivera 
(FA), Alcalde Carlos Varela (FA), 
Eduardo Ulloa (PN) y Soledad 
Martínez (PN).
SUPLENTES: 
Víctor R. Porratti, Henry Dos Santos, 
María Cuello, Atilio Robledo, Juan 
Bortheiry, Adriana Cabrera, Daniela 
Buquet, Jorge Cossani y Víctor Abal 
(FA); Fabián Bravetti, Pedro Silva, 
Sofía Alonso, Bettina Costa, Gabriel 
Sánchez y Nadia Far (PN).

Municipios ¿Para qué?

En el año 2010 se crearon en todo el país “Gobiernos 
de cercanía” denominados Municipios, constituidos 
como gobiernos locales en el territorio. Actualmen-
te la Ley Nº 19.272 de Descentralización Política y   
Participación Ciudadana da marco jurídico general 
al proceso. En Montevideo son ocho los Municipios 
existentes. 

Los Gobiernos Municipales son órganos elegidos por 
la ciudadanía, que tienen competencia para ejercer 
las funciones ejecutivas y administrativas que corres-
pondan al tercer nivel de gobierno. Están goberna-
dos por un Concejo Municipal pluripartidario de cinco 
miembros, electos por la ciudadanía, y presididos por 
un Alcalde o Alcaldesa. 

Concejo Municipal

Concejo Municipal 2015-2020
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Un solo Municipio

Centros comunales zonales:

Sede central del Municipio:

CCZ 1
Dirección: Paysandú 1188
Tel.: 1950 7001
Atención al público: L a V, de 10 a 17 hs.

CCZ 2
Dirección: Eduardo V. Haedo 2046
Tel.: 1950 7002
Atención al público: L a V, de 10 a 17 hs.

Dirección:  
Joaquín Requena 1701
Parque Gral. Líber Seregni.
Montevideo, Uruguay / C.P. 11200.

Atención al público: 
Lunes a viernes, de 9 a 18 hs.
Central telefónica: 1950 7052
E-mail: municipiob@imm.gub.uy
             municipiob@gmail.com

Vías de Comunicación
Web: www.municipiob.montevideo.gub.uy  

Director de CCZs: Roberto Bagalciague
CCZ 1 CCZ 2

Son nuestros trabajadores y trabajadoras claves en las 
acciones realizadas y en los resultados obtenidos. Para 
que una gestión sea eficiente debe estar al servicio de 
la gente, allí están nuestros funcionarios y funcionarias, 
comprometidos, con la camiseta puesta; cumplieno su 
función de servidores públicos. 

El Municipio b brinda servicios a través de tres oficinas 
(Sede Central y Centros Comunales Zonales 1 y 2), allí 
trabajan 110 funcionarias/os: obreros, cargos de dirección, 
administrativos y profesionales; que sumados a pasantes, 
convenios socio-educativos y vecinas y vecinos que se su-
man, conforman el gran equipo de trabajo del Municipio.  

Directora Coordinadora: Andrea Callejas

municipiob.mdeo
municipiob
municipiob

Concejo Municipal 2015-2020
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Líneas estratégicas

El Plan de Desarrollo Municipal fue elaborado tras 
un extenso diagnóstico territorial y el aporte per-
manente de colectivos, vecinas y vecinos; abor-
dando diversas áreas que lo orientan y respaldan. 
En sí, explicita objetivos y acciones que constitu-
yen el programa a desarrollar por el Municipio b en 
este quinquenio. 

Fue construído colectivamente (más de 900 personas), 
en distintas instancias presenciales y a través de so-
portes digitales. El Alcalde Varela, en representación 
del Gobierno Municipal, lo presentó ante la ciudada-
nía en el 1er Cabildo Abierto de esta administración       
(noviembre de 2015) en el Parque Gral. Líber Seregni.

El Plan está basado en siete lineamientos estratégi-
cos. Estos no son una plataforma acabada y está-
tica, sino, por el contrario, una guía dinámica para 
la acción. El objetivo es avanzar hacia un cambio 
cultural y de comportamiento en Montevideo, que 
permita alcanzar ese lugar disfrutable, que nos sitúe 
como el Municipio de la convivencia ciudadana. 

Promover mejores condiciones de movilidad y 
accesibilidad.

Propiciar una mejor calidad y sustentabilidad 
ambiental.

Mejorar la infraestructura y los servicios en cada 
barrio del Municipio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Promover el desarrollo territorial y la redensifi-
cación del área.

Promover políticas y programas de integración 
social, desarrollo cultural y deportivo.

Promover y generar desarrollo económico, turís-
tico y productivo.

Impulsar el desarrollo institucional y la partici-
pación ciudadana.

Plan de Desarrollo Municipal

Cabildo Abierto 2015
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Las líneas de acción se desarrollan en tres grandes ejes:

- Espacios Públicos 
- Arbolado 
- Limpieza 
- Alumbrado 
- Vialidad 
- Accesibilidad

- Gobierno Nacional
- Gobierno Departamental
- Municipios
- Defensoría del vecino
- Trabajadores
- Organizaciones sociales
- Grupos comerciales

- Concejos Vecinales
- Redes territoriales
- Comisiones Barriales
- Cultura
- Deporte
- Comunicación

Del dicho al hecho

1. Competencias y
prestaciones

2. Articulación
permanente

3. Desarrollo social 
y participación

PRESUPUESTO MUNICIPIO B (2016)
Total Asignado:  104.732.536
Total Ejecutado: 104.337.612
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FUNCIONAMIENTO 
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CCZ2 

ALUMBRADO 

CULTURA 

Inversión anual por áreas
Cabildo Abierto 2015
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Centros de convivencia ciudadana

Espacios Públicos

Son 74 los espacios públicos de escala local. En 
ellos está parte prioritaria de nuestro trabajo y nues-
tra inversión. Desde el inicio de la gestión se busca 
construir nuevos espacios públicos integradores y de 
disfrute colectivo, así como ir fortaleciendo y mejo-
rando los existentes, atendiendo las necesidades de 
cada barrio. En el espacio público vemos la convi-
vencia, el disfrute y el encuentro, por eso decimos 
que deben contemplar lo urbano y lo humano. 

Además de los espacios que son competencia del 
Municipio b, articulamos con el Gobierno Departa-
mental las necesidades y demandas en espacios 
públicos que son de órbita departamental, incorpo-
rando a estos la mirada local. 

INVErSIóN + DE 

$ 21.525.000

INVERSIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS

(SIN CONTAR MANTENIMIENTO DIARIO A 
TRAVÉS DE LAS CUADRILLAS OBRERAS)

juegos infantiles
Aparatos de gimnasia
Mobiliario urbano
Áreas verdes
Iluminación
limpieza
Seguridad
rampas...

...
...

...
...

...
...

Pasaje La Vía (La Comercial)

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto 
funcionamiento

$2.975.437 14%

Gastos  de  mantenimiento  y
reperación: pintura, baldosas, arena,
portland,  compra  de  papeleras,
césped, florales, entre otras. 

Gasto 
inversiones

$18.550.535 86%
Reconstrucción de plazas y rampas,
compra de equipamientos varios. 

TOTAL $21.525.972

EN rECUPErACIóN fÍSICA DEl ESPACIO

2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

EEPP

EEPP



11

El cambio se hace notar

ANTES

ANTES ANTES DESPUÉSDESPUÉS

Ordenador calle Lima (La Aguada)

Pedro Ferreira (Palermo)

Isabelino Gradín (Ciudad Vieja)

Miguel Barreiro (La Aguada)Abadie Santos (Parque Rodó)

Pasaje La Vía (La Comercial)

Polideportivo Ferrer Serra (Cordón Norte) Ufama (Barrio Sur)

EN rECUPErACIóN fÍSICA DEl ESPACIO

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..
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Lamentablemente muchas de nuestras obras son 
vandalizadas al poco tiempo de ser refaccionadas, 
pero seguiremos trabajando, no hay mejor forma 
de combatir el vandalismo que haciendo uso del 
espacio público y dotarlo de belleza. En 2016 nos 
propusimos luchar contra el vandalismo con el Arte

Urbano como herramienta, por eso apostamos 
a  la construcción de lindos y coloridos murales 
realizados por distintos colectivos, centros educa-
tivos y voluntarios que se sumaron al trabajo en 
territorio. El Municipio intervino murales con los 
siguientes artistas:

Escalinata Edil Hugo Prato / con Grupo Artístico Boedo

 Espacio Cerrito y Ciudadela / con Centro Juvenil El Puente

Callejón Policía Vieja / Reconstrucción con Agó Paez

Escalinata Requena / con Fucac y Universitario San Felipe

Puentes de Galicia / Municipio b

Escuela EEUU / con Voluntarios ACJ, AEBU, FIGARI

Espacio Ufama / con Muralistas Mural de calle Reconquista / con artista Soy Luxor

Un amplio concepto del Espacio Público
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Alumbrado

En 2016 continuamos mejorando la red de alumbrado público, así resolvi-
mos más del 96% de los reclamos recibidos y mantuvimos la inversión. El 
objetivo fue implementar un plan de mantenimiento y reposición de lumi-
narias a través de un seguimiento mensual, que permita: 
1) mayor disfrute de los espacios públicos, 
2) mejores condiciones de circulación y seguridad ciudadana, 
3) cuidar el medio ambiente, 
4) reducir costos. 

El Municipio b cuenta con más de 6.500 
luminarias a mantener. Durante el 2016 se 
atendieron los siguientes reclamos:

INVErSIóN + DE  

$ 2.184.000

96.3%
Seguimiento al plan de obra nueva

Modernizar la instalación eléctrica con nuevos equipos y líneas

Reposición de lámparas rotas

Sustitución de lámparas de mercurio por lámparas de sodio

Avanzar hacia el sistema led

RECLAMOS
SOLUCIONADOS

EN 2016

Ingresados Solucionados %

CCZ 1 1044 1002

CCZ 2 1471 1421

2515 2423 96,34%

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto
funcionamiento

$1.001.486 46%
Insumos  para  mantenimiento  de
luminarias,  arreglos  de  barquillas
(lámparas, cable, herramientas), etc.

Gasto
inversiones

$1.183.379 54%
Lámparas  de  uso  vial,  artefactos  HQI,
columnas de hormigón. 

TOTAL $2.184.865

Sustitución de luminarias
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Arbolado

Desde la gestión anterior venimos aumentando la inversión 
en el arbolado. Este es uno de los reclamos constantes por 
parte de vecinas y vecinos. El Municipio b cuenta con más 
de 16.000 árboles en su territorio. Si bien aún falta, se está 
avanzando y mucho, por ejemplo, en materia de planificación, 
inversión y ejecución de distintas acciones. 

Los intensos temporales que afectaron la ciudad entre 2016 
y 2017 avalan el trabajo realizado. Los daños, que los hubo, 
no alcanzaron grandes dimensiones gracias a la política apli-
cada de renovación del arbolado, sustitución de especies, 
cuidado, poda y desbrote, entre otras. 

INVErSIóN +DE

$38.556.000

rEClAMOS 
AtENDIDOS
en 2016

1260  

DETALLE GASTO % OBSERVACIONES

Gasto
funcionamiento

129.709 0.3 %
Gastos  asociados  (compra  de
tutores,  fertilizante,  escaneo  de
árboles, otros).

Gasto
inversiones

38.436.693 99.7 % Desbrotes,  licitaciones  de
puntuales,  poda,  reparación  de
veredas, Plantaciones. 

TOTAL 38.556.402

DESBROTES PUNTUALES PODA PLANTACION VEREDAS TOTAL

INVERSIÓN $378.932 $22.833.945 $8.197.176 $1.382.010 $5.644.630 $38.436.693

INVERSIÓN EN ARBOLADO

2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

ARBOLADO

ARBOLADO

Operativo de Poda
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Un parque en cada cuadra
1- Profundizar los planes de poda de impacto global en 
todas las zonas del Municipio, así como la atención de 
reclamos puntuales de arbolado que permitan eliminar 
el atraso, gestionando de forma eficiente los recursos. 
En 2016: Poda 1311 / Desbrote 601 / Puntuales 1657

2- Como cada año, el objetivo es extender los planes de 
plantación masiva y reposición de ejemplares, apostando 
a la diversidad de especies. En 2016 se plantaron 536 
árboles y se quitaron 299 ejemplares en mal estado. 

4- En 2016 se repararon 4081 m2 de vereda, 58 m2 de 
hormigón y 2727 m2 de cordoneta, asociados a 2576 m2 
de corte de raíces, y a la extracción de árboles.

3- Crear proyectos de mantenimiento de espacios públi-
cos, vinculando a diversos actores sociales.

EN 2016 INtErVENIMOS
3569 ÁrbOlES

Canelones, entre Santiago de Chile y Eduardo Acevedo
Colonia, entre Arenal Grande y Ejido
Defensa, entre Eduardo V. Haedo y Nueva Palmira
Durazno, entre Jackson y Santiago de Chile
Emilio Frugoni, entre la Rambla y Charrúa
Eduardo V. Haedo, entre Fernández Crespo y Br. Artigas
Maldonado, entre Santiago de Chile y Eduardo Acevedo
Mercedes, entre Fernández Crespo y Ejido
Pablo de María, entre 18 de Julio y Colonia
Soriano, entre Magallanes y Santiago de Chile
San Salvador, entre Acevedo Díaz y Santiago de Chile.

Arce Sacarino, Espumilla, Fresno Americano, 
Ginkos, Jacaranda, Paraíso, Pirus, Terminalia, 
Tulipanero, Caobetí, Liquidambar.

EN 2016 rEPArAMOS MÁS
DE 4080M2 DE VErEDA

El Plan de Poda permitió intervenir 
1311 árboles en las siguientes calles:

536 nuevos árboles 
Especies nativas y exóticas:

INVERSIÓN EN ARBOLADO
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Vialidad

El Municipio b realiza trabajos viales en hormigón,  
bacheo, carpeta asfáltica nueva y reparación de ve-
redas. El objetivo es mejorar la circulación vehicular 
y peatonal, y garantizar la accesibilidad de todas las 
personas que viven en el territorio. En la presentación 
del Plan de Desarrollo nos propusimos actualizar el

relevamiento del pavimento de las calles del 
Municipio, identificando  intervenciones nece-
sarias a atender. Vamos hacia el mejoramiento 
de la red vial local, y a articular con el Gobierno 
Departamental para intervenir en redes que no 
son competencia del Municipio. 

INVErSIóN + DE

$ 8.912.000
Obras 2016 – 2017

Hormigón
Bacheo
Asfalto
Veredas

Se iniciaron obras de ali-
neación de cordones y re-
pavimentación en Joaquín 
Requena, entre Bvar Es-
paña y Lauro Muller. 

Obras de repavimentación 
con carpeta asfáltica en 
Pablo de María, entre Gon-
zalo Ramírez y Lauro Mu-
ller.  Superficie: 1000 m2. 
Inversión +$4.000.000.

...
...

...
...

..

Carpeta asfáltica
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Desde la gestión anterior venimos avanzando hacia 
un Municipio inclusivo y accesible, buscando elimi-
nar de la vía pública aquellos obstáculos que difi
cultan la circulación peatonal. El objetivo es mejorar 
la accesibilidad de los espa cios públicos y veredas, 
promoviendo una apropia ción democrática y univer-
sal a la ciudad; y a su vez, incorporar una mirada 
inclusiva en el territorio, desde lo social, lo deportivo 
y lo cultural. 

A lo largo del 2016 se relevaron y sistematizaron 
estos obstáculos, incluyendo señales de tránsito y 
cartelería del nomenclátor en mal estado. De las 
tareas desarrolladas la construcción de rampas de 
accesibilidad fue una prioridad. En 2016 se invirtie-
ron $ 6.556.476, permitiendo la construcción de 486 
nuevas rampas y la proyección de un número similar 
para ser ejecutado este año.   

INVErSIóN + DE

$ 6.556.000Objetivo 2017

Accesibilidad

NUEVAS 
rAMPAS

CONStrUIr

rAMPAS

486
400

...
...

...
...

...
...

+ DE

(200 a través del 
FIGM de OPP)

Carpeta asfáltica Construcción de rampas
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limpieza

El Municipio y el Gobierno Departamental han implementado 
diversas acciones para mejorar la limpieza de la ciudad, accio-
nes que debemos seguir profundizando. Solicitamos a vecinas 
y vecinos su colaboración para tener una ciudad más limpia y 
disfrutable.

Acciones 2016 y objetivos 2017

En 2016 se barrieron 42.480 cuadras, se barre la zona municipal 3 
veces por semana (lunes, miércoles y viernes en la zona 2) y (mar-
tes, jueves y sábado en la zona 1). El objetivo es continuar mejoran-
do el barrido en la zona municipal, que junto a la zona contratada 
nos permite alcanzar el 100 % del territorio.

Se realizaron 12.372 intervenciones en las 1753 bocas de tormenta 
de todo el territorio. Dependiendo de su complejidad se pasa más 
veces por unas que por otras. En promedio se limpian 1031 bocas 
mensuales.

INVErSIóN + DE
$ 14.401.000

(SIN CONtAr CONtrAtO CAP)

BARRIDO

INVERSIÓN EN BARRIDO

BOCAS DE TORMENTA
INVERSIÓN EN BOCA DE TORMENTA
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Firmamos convenio con distintas ONG a efectos de mejorar la limpieza 
a través del barrido y bocas de tormenta, y generar tareas polifuncio-
nales como corte de pasto, bajada de carteles, apoyo logístico, entre 
otras. Estos convenios nos ayudan a avanzar en la gestión a medida 
que vamos potenciando las políticas sociales del Municipio, generando 
un mayor desarrollo laboral e inclusión social, especialmente en jóve-
nes y mujeres jefas de hogar.

tEl: 1950 3000 OPC.3 
(lEVANtE DE ObjEtOS 

VOlUMINOSOS)

El Municipio más limpio es el que menos se ensucia

Más papeleras
Más contenedores

Mejor barrido
Bocas de tormenta

Educación ambiental ...
...

...
...

...
.

INVERSIÓN EN BOCA DE TORMENTA

DETALLE MONTO OBSERVACIONES

Polifuncional

ONG Nosotros
$5.900.107

Realiza  reparaciones  menores  y
mantenimiento de espacios públicos,  apoya
en  actividades  y  traslados  de  materiales,
quita de pasacalles y pancartas, entre otras.

Bocas de 

Tormenta ONG 

Nosotros

$4.949.363
Realiza la limpieza de las bocas de tormenta
en forma preventiva y atiende la emergencia
en momentos de lluvia.   

 

Barrido

ONG JPC
$9.451.935

Realiza el barrido de calles en la zona del
Municipio b que no se encuentra conveniada
por la empresa CAP (contrato realizado por
la División Limpieza de la Intendencia). 

$20.301.405

Contenedores de clasificación

Barrido a través de ONG



20

Articulación

El Centro vuelve a ser el Centro Cordón Norte avanza

En el centro de la ciudad se sigue trabajando en conjunto 
con la Intendencia y el Grupo Centro, a efectos de seguir 
mejorando la zona, principalmente la Av. 18 de Julio. En 
2016 dio inicio el proyecto “Alma” que busca dotar de ac-
tividades culturales este punto emblemático de la ciudad, 
también con trabajos en iluminación y fachadas. 

Con las inversiones realizadas en la anterior gestión a 
nivel de infraestructura y espacios públicos, el creciente 
desarrollo poblacional y de viviendas, la expansión co-
mercial, y la reforma a nivel de centros educativos, entre 
otros, esta zona de la ciudad tuvo un cambio radical que 
busca profundizarse en este 2017.

Para seguir profundizando el proceso de descen-
tralización debemos gestionar de manera diferente. 
Por eso, no solo cumplimos con nuestras compe-
tencias y prestaciones directas, sino que genera-
mos políticas que promuevan y propicien nuevas

instancias de intercambio y articulación entre la so-
ciedad civil organizada y los distintos niveles de go-
bierno, así como con los distintos actores públicos, 
privados y comunitarios. 

Presentación Plan Ciudad Vieja 
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Ciudad Vieja a escala humana

En 2016 avanzó el Plan de 
Revitalización Ciudad Vieja, 
diseñado para construir co-
lectivamente un barrio dis-
frutable y a escala humana, 
que conjuga casco histórico, 
barrio, puerto y centro cultu-
ral y financiero de la ciudad. 
La articulación ha sido per-
manente entre Intendencia 
de Montevideo, Municipio 
b, vecinas, vecinos y grupos 
comerciales de la zona.

OBRAS REALizADAS y LAS quE VENDRáN:
Reparación de la totalidad de las VEREDAS, con 100% de accesibilidad.

Reparación de calles para READECUACIÓN VIAL y CIRCUITO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO.
Renovación del ALUMBRADO con tecnología LED.

Puesta en funcionamiento de un LABORATORIO DE INNOVACIÓN 
CIUDADANA en el Cabildo.

Trabajo para la COEXISTENCIA DE TRÁNSITO, PRIORIZANDO LA
SOSTENIBILIDAD.
Renovación de gran parte del EQUIPAMIENTO URBANO.

Ampliación de espacio peatonal en CIRCUNVALACIÓN DURANGO.

Incorporación de jardines, juegos y diversos atractivos en PLAZA 
LAROCCA.

Recuperación total del espacio en PLAZA ISABELINO GRADÍN.

Generación de nuevas ÁREAS DE DESCANSO.

Nuevos espacios públicos y de desarrollo en PROYECTO ESCOLLERA.

Recuperación total de la PLAZA Nº1.

Plaza Nº1

Cabildo de Montevideo

Reparación de veredas

Recorrido de obras en Ciudad Vieja
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Parque Rodó integral

OBRAS REALizADAS y LAS quE VENDRáN:

El Parque Rodó volvió a renacer 
en este 2016, volviendo a ser epi-
centro turístico y de divertimento 
para la capital. A las transforma-
ciones realizadas en atractivos 
para niños y niñas, se le sumó 
una renovación total de los loca-
les comerciales y gastronómicos 
de la zona. A su vez, comenzó la 
limpieza del Lago, se generó un 
proceso de trabajo sobre el es-
pacio público y las áreas verdes, 
se mejoró iluminación y la seguri-
dad, en un proyecto integral que 
abarque todo el Parque urbano.  

Reapertura del complejo patrimonial PLAZA MATEO con atractivos 
culturales y sociales.

Apertura del local de MC DONALD´S, el más grande de la ciudad, en el 
edificio patrimonial ex El Yacht.

Reapertura del EX FORTE DI MAKALE que será la discoteca más 
grande de Sudamérica.

Limpieza del LAGO DEL PARQUE RODÓ y plan de atracciones.

Atractivos y embellecimientos en la RAMBLA.

Pizzería RODELU cumplió 100 años, en 2017 llega con novedades.

Renovada FOTOGALERÍA del Parque.

Reacondicionamiento de los ESPACIOS PÚBLICOS de la zona (Carré, 
Acevedo Hijo).

Fortalecimiento de diversas ferias y atracciones en las tradicionales 
fiestas de fin de año

Realización de diversas actividades culturales y espectáculos en la zona 

...
...

...
.

Lago del Parque Rodó

Toma aérea Parque Rodó

Inauguración Mc Donald’s

Plaza Mateo
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Articulación en el tránsito y la movilidad

Se sigue trabajando articuladamente en:

Incentivar el uso de la bicicleta

El objetivo es mantener actualizado el relevamiento de las señales de 
tránsito, articular con el Gobierno Departamental a efectos de contri-
buir a una mejor fiscalización, y tramitar las denuncias e iniciativas de 
la comunidad referentes al tránsito.

Desde el Municipio se ha incentivado el uso de la bicicleta; primero 
sumándonos al programa “Movete” de Ciudad Vieja, luego apostan-
do a la construcción de diversas ciclovías en el territorio y colabo-
rando con distintas actividades de promoción del uso de la bicicleta 
como medio de transporte saludable y no contaminante. Desde el 
2016 aportando con la construcción de bicicleteros en los distintos 
Espacios  Públicos. Ya fueron instalados en Espacio Poliderportivo, 
Espacio Don Bosco y Pasaje la Vía.

Desarrollo social a través de las Mesas 
Interinstitucionales.
Fincas ocupadas e inmuebles abandonados.
Ruidos sociales y convivencia.

Se instalaron 10 semáforos 
entre 2016 y 2017:

Maldonado y Barrios Amorín

Av de las Leyes / Av. del Libertador / 
Yaguarón

Canelones y Pablo de María

Magallanes y Lima

Ciudadela y Canelones

Av. Uruguay y calle Andes

Canelones y Wilson Ferreira Aldunate

Daniel Muñoz y Juan Paullier

Av. Rivera y Arenal Grande

Av. Uruguay y Minas

...
...

...
.

Bicicleteros Espacio Polideportivo

Nuevos semáforos en Uruguay y Minas

Mesa Interinstitucional
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Desarrollo social y participación

Unas 11.500 personas votaron en las pasadas 
elecciones de Concejos Vecinales y Presupuesto 
Participativo en el Municipio b. Nos convertimos así 
en uno de los municipios con mayor participación, 
superando en un 55% los votos de 2013 y en un 
75% los de 2011. La votación creció tanto en la 
zona 1 como en la 2. Cada barrio eligió a sus re-
presentantes vecinales para el período 2016-2018, 
y determinó la ejecución de seis obras para el te-
rritorio.

Los Concejos Vecinales son agentes de participa-
ción social, impulsados desde el proceso de des-
centralización. Funcionan como portavoces de las 
necesidades, demandas y propuestas del barrio 
ante las autoridades nacionales, departamentales 
y municipales; y de esta manera contribuyen al tra-
bajo cotidiano en el territorio.

Los Municipios llegan a profundizar la descentrali-
zación, pero no de cualquier forma, con participa-
ción ciudadana, con vecinas y vecinos siendo pro-
tagonistas de cada barrio. El objetivo es promover 
y fomentar procesos de participación en todo el 
territorio, fortaleciendo el trabajo en redes, a nivel 

Elecciones de Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo

Concejos Vecinales El Municipio b cuenta con dos Concejos Vecinales:

- Zona 1 (Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur y parte de La 
Aguada). Se reúne todos los lunes, a las 19 hs. En el Centro 
Comunal  Zonal 1.

- Zona 2 (Cordón, Palermo, Parque Rodó y parte de La Co-
mercial y Tres Cruces). 2º y 4º miércoles de cada mes, a las 
20 hs. En la Casa del Vecino del Cordón.

de (Salud, Equidad y Género, Infancia y Adoles-
cencia, Personas Mayores, Medio Ambiente, Cul-
tura), escuchando a las comisiones barriales, a or-
ganizaciones e instituciones, tanto públicas como 
privadas; y a la sociedad civil organizada. 

instalación Concejos Vecinales 

Elecciones Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo
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A través del Presupuesto Participativo se definen y organizan intervenciones 
en función de necesidades de las distintas zonas. Esto permite un uso demo-
crático de los recursos departamentales, ya que vecinas y vecinos pueden 
priorizar las obras y servicios a ejecutar.

Institución Deportiva Guruyú Waston (Ciudad 
Vieja). Resurgir un lugar para disfrute del barrio, 
con techado de cancha multipropósito y muro pe-
rimetral. Costo: $U 3.000.000

Parque Lineal (Barrio Sur). Se construirá en 
placita de Zelmar Michelini y J. Ma. Roo, table-
ro de básquet y cancha, rampas, instalación de 
juegos, gimnasio al aire libre, iluminación, entre 
otros. Costo: $3.000.000

Plaza Polifunción (La Aguada). Transformar 
el baldío de Francisco Acuña de Figueroa, esq. 
Lima en una plaza abierta a la comunidad. Costo: 
$3.000.000

Mejorar infraestructura del Club Welcome       
(Palermo). Reconstrucción de fachada y acondi-
cionamiento interior, impermeabilización de techo, 
entre otras. Costo: $ 3.000.000

Mejoras en el Lago del Parque Rodó. Mejorar hi-
giene, replantar islotes, instalar chorros de agua; 
repavimentar plataforma teatral; mejorar alumbra-
do. Costo $3.000.000

Mejorar infraestructura del Espacio Club Social 
y Deportivo Estrella del Sur (Palermo). Cam-
biar bancos de la cancha, mejorar piso, instalar 
depósitos para residuos, plantar árboles, Costo 
$3.000.000

Presupuesto Participativo

Las obras electas en la edición 2016 (ejecución 2017-2018), 
son las siguientes:

ZONA 1: 

ZONA 2: 

Obras ejecutadas entre 
2015 y 2016:

Compra de instrumentos y equipamien-
to para niñas y niños del Núcleo Or-
questal Ciudad Vieja. Costo estimado 
$ 2.500.000.

Barrio de las Artes. Intervención urba-
na vinculada a las artes, “señalar” dis-
tintos lugares: locales en desuso, fincas 
de valor patrimonial y lugares de interés 
público. Costo $ 2:500.000.

Obras de acondicionamiento del espa-
cio y compra de equipamiento en el Es-
pacio deportivo infantil Don Bosco. 
Costo $ 2.500.000.

Ciclovía desde Tres Cruces a Fac. 
Medicina y Química. Costo de 
$2.500.000

Recuperación del Espacio de Arte 
Contemporáneo – ex cárcel de Migue-
lete. Se amplió la propuesta trabajando 
conjuntamente con el MEC y el MTOP. 
Inversión de PP: $ 2.000.000.
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Salud 
En materia de salud el objetivo es 
continuar potenciando el trabajo 
desarrollado por la Red de Salud 
del territorio, avanzando hacia una 
política de Municipio Saludable. 
La Red tiene como principal forta-
leza la interinstitucionalidad al nu-
clear efectores públicos y privados, 
agentes comunitarios, comisiones 
de usuarios, organizaciones y veci-
nas y vecinos en general. En 2016 
se realizó el 5º Cabildo de Salud, 
llevado a cabo en la Asociación de 
Diabéticos del Uruguay. 

El Municipio b se ha planteado colaborar 
con aquellas instituciones y organizacio-
nes del territorio que trabajen en promo-
ción y prevención de la salud. La tarea 
está basada en abordar los determinantes 
sociales de la salud, realizando diversas 
actividades, con una fuerte apuesta en la 
alimentación saludable y la actividad físi-
ca como factores que inciden en una vida 
más saludable. 

ANDA (Servicio de Salud), BPS (Centro Nº3), CASMU (Policlí-
nica Cordón), Círculo Católico, Cooperativa Caminos, División 
Salud IM (S.A.S.), Policlínicas Municipales Tiraparé y Barrio Sur, 
Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, 
Ministerio de Salud (Departamental de Salud), Municipio b (Con-
cejo Municipal y Área Social), RAP - ASSE (Centro de Salud Ciu-
dad Vieja).

Se reúne el 2º y 4º miércoles de cada mes, a las 14 hs., el lugar 
es rotativo en cada organización. 

¿Quiénes la integran?

Días y hora de reunión

Cabildo de Salud  
Semana cardiovascular 
Prevención en Diabetes  
Campaña contra el Dengue 
Vacunación contra la gripe
Alimentación saludable 
Donación de sangre
Test de VIH 
Día Internacional del Autismo
Lanzamiento de Alames
30 años de la Asociación Down

Cáncer de Mama

Prevención y promoción en Salud
Algunas actividades en las que 
apoyó el Municipio:

Red de Salud

.................................

Cabildo de Salud en ADU
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Equidad y género
Para este año el Municipio conti-
nuará aportando a la construcción 
del 3er Plan de Igualdad de Gé-
nero, y se buscará profundizar el 
apoyo al trabajo de los Equipos de 
Igualdad y de la Mesa de Equidad y 
Género del territorio; así como tam-
bién a las distintas organizaciones 
e instituciones que trabajan por la 
igualdad y la equidad.

En el período anterior se conformó una Comisión de 
Equidad y Género que realiza de forma periódica activi-
dades enmarcadas en el programa “Compartiendo Afec-
tos” que busca fomentar la participación de las mujeres 
y destacar su rol fundamental en el progreso y desarrollo 
de la sociedad.

La Comisión de Equidad y Género se reúne el 
2º y 4º jueves de cada mes en la Casa de las Ciu-
dadanas (Uruguay 1932), a las 14 hs.

Cabildo de Salud  
Semana cardiovascular 
Prevención en Diabetes  
Campaña contra el Dengue 
Vacunación contra la gripe
Alimentación saludable 
Donación de sangre
Test de VIH 
Día Internacional del Autismo
Lanzamiento de Alames
30 años de la Asociación Down

Cáncer de Mama Compartiendo afectos

Marzo, mes de la mujer

Octubre, mes de lucha contra el 

cáncer de mama

Noviembre, mes de lucha contra la 

violencia

Actividades conjuntas con Red de 

Salud

Actividades de promoción de derechos

Comisión de Equidad y Género

..............................

Compartiendo Afectos

Comisión, feria previa al Cabildo 2015

Caminata por la vida en Parque Rodó
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Personas Mayores
Durante todo el 2016 se ha venido 
trabajando para estimular una ve-
jez activa, con promoción de acti-
vidades físicas y de recreación en 
espacios públicos, jornadas de en-
cuentro, de disfrute e intercambio. 
En este 2017 se dará un rol prota-
gónico a la tercera edad, profundi-
zando las acciones mencionadas. 
El Municipio es centro de capaci-
tación del Plan Ibirapitá que busca 
avanzar hacia la inclusión digital 
de los más grandes de la casa.

Red de Organizaciones de Personas Mayores, 10 años de trabajo

Centro Diurno Nº 2, Grupo “Si Podemos”, CICAM (Centro 
Interdisciplinario de Colaboración con el Adulto Mayor), 
Centro de Salud de Ciudad Vieja, UMU (Unión de Muje-
res Uruguayas), UNA (Unión Nacional de Afiliados), CAAM 
(entro de Atención al Adulto Mayor), Policlínica Tiraparé, 
AUDAAG (Asociación Uruguaya de Animadores y Auxilia-
res Gerontológicos), ONAJPU (Organización Nacional de 
Jubilados y Pensionistas del Uruguay), ANDA, Secretaría 
del Adulto Mayor - Intendencia de Montevideo, Municipio b.

Se reúne el primer martes de cada mes, a las 14 hs., en la 
Casa del Vecino del Cordón (EduardoV. Haedo 2147).

¿Quiénes la integran?

Días y hora de reunión

Fiestas de la nostalgia
Encuentros de coros
Marcha de los bastones
Tango para adultos mayores
Clases de educación física y 
recreación

...................

Tarde de la Nostalgia

Marcha de los bastonesGimnasia en Plaza Seregni
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La Junta te junta

Participación en pintura de murales 

Actividades del Día de Niños y Niñas en cada barrio

Trabajo de sensibilización en centros educativos

Participación en celebración de liceos de la zona

Intercambio entre escuelas del Municipio b y 

Municipio de Sauce (Canelones)

Apoyo al trabajo del Sistema de Orquestas

................................

Infancia y adolescencia 

En 2016 se realizó el 6º Cabildo NNA donde participaron 
más de 200 niños y niñas de 14 instituciones, y se abor-
dó la temática de la “Integración”, permitiéndole a los jó-
venes conocer nuevas realidades del territorio, estimular 
una mayor capacidad crítica y trabajar en equipo. De la 
participación efectiva de los más jóvenes fue que surgió 
años atrás el PREPA (Preparate para Participar), un Pre-
supuesto Participativo para Niños, Niñas y Adolescentes. 

En el Municipio b trabajamos 
para estimular un modelo de 
participación intergeneracional, 
por eso impulsamos diversas 
propuestas para que también 
los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) del territorio se sientan 
parte del proyecto y se sumen 
a construir el Montevideo que 
soñamos. Entendemos que no 
son solo el futuro sino también 
el presente, y para eso debemos 
escucharlos y hacerlos parte.

Participación juvenil Redes de Infancia y Adolescencia

Se reúne los viernes, cada 15 días, a las 14 hs., en 
Casa del Vecino del Cordón (Eduardo V. Haedo 2147)
E-mail: redacercandonoszona1@gmail.com

Se reúne los martes, cada 15 días, a las 14 hs. El lugar 
es rotativo en cada organización participante.  
E-mail: redenredosccz2@gmail.com

Acercándonos (Zona 1)

Enredos (Zona 2)

Pre Cabildo niños, niñas y adolescentes en el SODRE

Día de niños y niñas en Plaza Juan Ramón Gómez

Un paseo por su historia - Sauce
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Cultura

El Municipio se planteó en su Plan de Desarrollo for-
talecer un espacio de participación cultural abierto, 
integrado por actores públicos, privados y comuni-
tarios, con el fin de potenciar la oferta cultural en el 
territorio con una visión inclusiva y diversa. De ahí 
surge nuestro trabajo permanente a nivel socio-co-
munitario junto al Programa Esquinas de la Cultura 
de la Intendencia de Montevideo. 

La Cultura es un eje central de nuestro trabajo. En 
este territorio se encuentran las principales salas, ci-
nes y teatros del país, somos anfitriones en desfiles, 
espectáculos musicales, grandes obras y el Carna-
val; y también aquí se encuentran espacios públicos 
que son atractivos para la realización de diversas 
propuestas culturales y barriales. La red BCultura 
se fortalece y con ella habrán muchas propuestas y 
novedades para este año. 

Hacia un Programa Municipal de democratización cultural

Actividades 
los 365 días 

del año

Actividades realizadas 
en los barrios del
Municipio en 2016 

522
Plazarte

Festival de Títeres Yorugua Noche de San Juan Año Nuevo Chino

Ciudad Vieja Florece Milonga Callejera

Corso Barrial - Ciudad Vieja
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En el 2016 realizamos un gran 
trabajo en conjunto con el Siste-
ma de Orquestas Juveniles e In-
fantiles del Uruguay, que se vio 
fortalecido con la realización de 
un Festival de Orquestas en el 
Sodre, con la participación de los 
jóvenes músicos en distintos es-
pacios públicos del territorio y con 
un gran cierre de año donde más 
de 600 niños, niñas y adolescen-
tes de todo el país nos hicieron 
emocionar con sus instrumentos 
en las canteras del Parque Rodó.

“Un Instrumento, Un Niño” es una apuesta del 
Sistema de Orquestas que encabeza el Mtro. 
Ariel Britos, compartida por el Municipio, y que 
busca que cada joven tenga un instrumento 
musical con el cual desarrollarse, el Sistema 
que cumplió 20 años en 2016, busca generar 
inclusión y desarrollo social a travésde la mú-
sica y de ahí nuestro apoyo constante.

Un Instrumento, Un Niño

522

“…son pequeños gigantes haciendo música 
para escuchar con el corazón” 

Alcalde Varela, cierre de año en Parque Rodó.

Cierre de año, Canteras del Parque Rodó

Festival de Orquestas en Sala Nelly Goitiño

Coros en Festival de Orquestas

Villancicos en Plaza del Entrevero

Concierto de navidad en Plaza Independencia

Música que  transforma
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Actividad física y recreación

En julio de 2015 inauguramos el Espacio Polidepor-
tivo instalado en Ferrer Serra y Democracia, un es-
pacio que sirvió como impulso al deporte en el terri-
torio. Permitió sumar a las actividades realizadas en 
el Parque Liber Seregni, en la rambla y en diversos

locales techados. En el 2016 jerarquizamos el pro-
grama “Motivate” con distintas disciplinas deporti-
vas en el territorio. Contamos con la participación 
de unos 60 adultos y 120 niños y niñas, con activi-
dades todas las semanas. 

Espacio Polideportivo

Motivate

Más actividades deportivas y recreativas

Para este período el Municipio 
se planteó elaborar un plan 
integral de Educa ción Física 
y recreación que fo mente una 
vida saludable a través del de-
porte y la actividad física, y que 
esto sea un impulso para la in-
clusión y el desarrollo social de 
todos los barrios y de todas las 
generaciones. 

Escuela de Básket femenino

Half Maraton Torneo Básket 3x3

Educación Física Escuela de Volley 

Inauguración Espacio Polideportivo

Fitness
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- Espacio Saludable: La Paz y Rondeau 
- Plaza Rep. Argentina: Rbla. Gran Bretaña entre 
Carlos Gardel y Ciudadela 
- Plaza Zabala: Circunvalación Durango
- Espacio María Tsakos: Ejido y La Cumparsita 
- Palacio Legislativo: Av. de las Leyes y Av. 
Libertador

-Bvar. Artigas y Rambla Pte. Wilson 
-Pista de Patín: Rbla Rep. Argentina y Eduardo 
Acevedo
-Parque Líber Seregni: Eduardo V. Haedo y 
Joaquín Requena
-Plaza Lorenzo Carnelli: Colonia y Av. Fernández 
Crespo
-Espacio Polideportivo: Ferrer Serra y Democracia
-Facultad de Ingeniería: Detrás de la Facultad por 
Julio María Sosa.
-Espacio Pedro Ferreira: Cebollatí y Minas

En estos últimos dos años 
hemos avanzado mucho 
en la instalación y manteni-
miento de “Gimnasios al aire 
libre” en distintos espacios y 
barrios del Municipio b. El ob-
jetivo es seguir construyendo 
estos equipamientos saluda-
bles para reforzar la actividad 
física en el territorio, a su vez, 
generar material informativo 
y cartelería para un uso ade-
cuado. 

De esta manera, la utilización y orientación 
sobre el buen uso de estos aparatos se volvió 
clave. En eso trabajaron nuestras profesoras 
de Educación Física y nuestro equipo de co-
municación, avanzando en cartelería informa-
tiva y en la realización de una guía de uso de 
estos aparatos. A su vez, se vuelve un atrac-
tivo más a todos los mencionados en materia 
de actividad física, deporte y recreación.

Gimnasios al aire libre

¿Dónde los puedo encontrar?

ZONA 1

ZONA 2

Escuelita de Básquet Femenino
Escuelita de Volley
Escuelita de Fútbol Mixto
Escuelita de Patín
Escuelita de Handball
Volley en el Club Atenas
Gimnasia para adultos mayores
Tai Chi
Zumba y Fitness
Correcaminatas
Hidrogimnasia
Uso de aparatos saludables

........................................

Aparatos en Rambla de Parque Rodó
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Medio Ambiente
Desde el inicio de la gestión 
la preocupación por el medio 
ambiente ha sido central, bus-
cando mejorar la limpieza, tra-
tando de garantizar proyectos 
sustentables. Abordamos la 
temática desde la educación 
con el programa “Reciclando 
Ando” en los centros educati-
vos, con programas de clasi-
ficación y reciclaje, y con una 
apuesta marcada en la con-
ciencia colectiva de los monte-
videanos/as.

En 2016 comenzó a funcionar la Red de Medio 
Ambiente del Municipio integrada por actores 
de diversos colectivos. Para este año seguire-
mos fomentando y promoviendo acciones de 
educación y sensibilización medioam biental a 
través de estos.

El pasado año el Municipio fue una de las ins-
tituciones en participar del Programa Nacional 
de Voluntariado impulsado por el MIDES. Des-
de ahí diversos voluntarios se sumaron a nues-
tro trabajo en distintas áreas (medio ambiente, 
cultura y recreación).

En lo que respecta al Medio Ambiente, los vo-
luntarios realizaron diversas tareas que res-
paldaron el trabajo institucional promoviendo 
acciones de concientización y difusión en el 
territorio. Este 2017 seguirá por esta línea de 
trabajo con nuevos voluntarios que se suman 
bajo la consigna “Participar es Transformar”

Reciclando ando
Talleres de reciclaje
Contenedores de clasificación
Huertas orgánicas

..........

Red de Medio Ambiente

Voluntariado

Funcionarios del Municipio b, Concejales Municipales, 
Concejales Vecinales, Programa Plantar es Cultura del 
MEC, Salud al Clima, Club de Leones Ansina, Red Uru-
guaya de ONGs Ambientalistas, Unibici, Rotary Club Plaza 
Matriz, Voluntarios.

La Red se reúne el último martes de cada mes en la Casa 
del Vecino del Cordón (Eduardo V. Haedo 2147), a las
18.30 hs.

¿Quiénes la integran?

Días y hora de reunión

Taller de huerta orgánica en Escuela Suecia

Voluntarios en Festival de Innovación Social

Entrega de diplomas a voluntarios del Municipio b
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Comunicación 

Nuestro Plan de Desarrollo nos impulsa a promover 
y fomentar, a través de la comunicación, la participa-
ción y el involucramiento ciudadano en el quehacer 
barrial y municipal. Entendemos a la participación 
desde un punto de vista amplio, por eso nos hemos 
propuesto incursionar en formas de participación

Herramientas comunicacionales

PÁGINA WEB  

municipiob.mdeo

@Municipiob

suscripción a través de la web

www.municipiob.montevideo.gub.uy

youtube/municipiob

REVISTAS IMPRESAS “Vecinal y Somos”

PANTALLAS LED Uso de pantallas led en 
diversos puntos del territorio. Realización de 
Spots institucionales.

MAILING Institucional, respuesta a pedidos, 
consultas y reclamos.

FOLLETERÍA Afiches, volantes, folletos y 
adhesivos, para actividades sociales y culturales 
organizadas por el Municipio, Concejos Vecinales, 
Redes y Comisiones territoriales.

BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS

innovadoras, apoyadas en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs). La comu-
nicación se convierte así en un eje estratégico del 
Municipio como factor clave para el empodera-
miento de vecinos y vecinas, y para avanzar en un 
proceso de transparencia total de la gestión. 

12.000 usuarios mensuales

 11.000 seguidores / feedback permanente

2900 seguidores

7 ediciones + 2 ediciones especiales 
65.000 ejemplares en total

220 en total / 5000 suscripciones

Construyendo un “Multimedio Municipal”
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