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CENTROS COMUNALES ZONALES:

CENTRAL TELEFÓNICA:

1950 7052
HoRARIo dE ATENCIÓN:
lunes a viernes, de 10 a 18 hs.

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

E-mAIL: 
municipiob@imm.gub.uy

WEB:
www.municipiob.montevideo.gub.uy

FACEBook: 
municipiob.mdeo

TWITTER:
municipiob

dIRECToRA CooRdINAdoRA:
Andrea Callejas 

JEFE opERATIvo:
Fernando Píriz

Brazos ejecutores del Municipio b

CCZ 1
Dirección: Paysandú 1188
Tel.: 1950 7001    
Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Directora María Inés Piuselli 
 

CCZ 2
Dirección: Eduardo V. Haedo 2046
Tel.: 1950 7002
Lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Director Roberto Bagalciague

Municipio b, capital de la capital

 “8 Municipios, 1 solo Montevideo”

InFoRmACIÓn
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SomoS + monTEVIDEo

las características y particularidades de cada 
uno de nuestros barrios, lejos de fragmentar el 
Municipio, lo potencian. el objetivo seguirá sien-
do embellecer cada lugar, escuchando a los ac-
tores directos de la descentralización; la socie-
dad civil organizada, nuestros vecinos y vecinas.

Poblacion
fija: 

147.715 hab. 

somos

34.100 
jovenes 

somos

81.615 
66.100 

Poblacion       
flotante     diaria: 

350.000 personas  
(si n   contar   las   activi dades  tu risticas)

(entre 20 y 29 anos)

somos el 
m u n ici pio 
con  mas 
joven es 
de la 
ciu dad 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL 
MUNICIPIO (CENSO 2011)

nueStRoS BaRRioS,
nueStRa identidad

Somos

Somos

CENTRO

Somos
CIUDAD VIEJA

Somos
BARRIO SUR

LA AGUADA

Somos
CORDÓN

PALERMO

PARQUE RODÓ

TRES CRUCES Y 
LA COMERCIAL

...
...

...
...

...
...

`

`

`

`
-

 ̀
 ̀
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GIMNASIOS AL AIRE LIBRE
Zona 1
Plaza Zabala: Circunvalación Durango.
Plaza Rep. Argentina: Rbla. Gran Bretaña entre Carlos Gardel y Ciudadela.
Espacio Saludable entre calles La Paz y Rondeau.
Espacio María Tsakos: calles La Cumparsita y Ejido.

Zona 2
Rambla Pista de Patín: Rbla. Rep. Argentina y Eduardo Acevedo. 
Parque Líber Seregni: Eduardo Victor Haedo y Martín C. Martínez.
Rambla: Bvar. Artigas y Rambla Pte. Wilson.
Plaza Lorenzo Carnelli: Colonia y Avda. Fernández Crespo.

Próximamente:
Espacio Pedro Ferreira. Cebollatí y Minas .
Espacio Multipropósito. Ferrer Serra y Democracia.

Municipio b

MApA del MunicipiO
y SuS BArriOS
Límites:
Bv. Artigas, nueva palmira, 
Arenal Grande, Hocquart, Av. de 
las leyes, panamá, Rbla. sud 
América, Rbla. Roosevelt, Rbla. 
25 Agosto de 1825, Rbla. Francia, 
Rbla. Gran Bretaña, Rbla. sur, 
Rbla. Argentina y Rbla. Wilson.

somos    el 

11, 2 %      
de   montevideo

referencias, ver página 31
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InTRoDuCCIÓn

cOnceJO MunicipAl

Alcalde: carlos varela  (FA) 
(julio 2010 - febrero 2015).

Alcaldesa: cristina olivera  
(FA) (febrero 2015 – julio 2015).

Concejalas/es titulares: 
cristina olivera (07/2010–
02/2015), víctor porrati (02/2015 
– 07/2015) y Juanita silva (FA), 
Federico davérède (pn) y 
Genaro Marmo (pc).

Concejalas/es suplentes: 
eduardo nuñez, Freddy Gallipoli, 
Atilio Robledo, Wilson Amarillo, 
María cuello y Marta Gumila 
(FA); Mario copetti (pn), Horacio 
Garelli (pc).

¿para qué se crean los 
Municipios? 

son creados como tercer nivel de Gobierno a 
través de la ley de “descentralización y parti-
cipación ciudadana” de 2010, para avanzar en 
el proceso de descentralización político-admi-
nistrativo iniciado en Montevideo en 1990, pro-
fundizano la participación democrática en la 
gestión de gobierno.

¿cuántos Municipios hay 
en Montevideo? 
Hay 8 Municipios, denominados de la A a la G, 
que en conjunto potencian los avances de la 
ciudad. conózcalos en www.municipios.monte-
video.gub.uy

¿Quiénes lo integran y cómo se eligen 
sus autoridades?

están conformados por un Alcalde o Alcaldesa 
y cuatro concejales/as Municipales titulares, 
más sus respectivos suplentes. cada vecino 
y vecina del Municipio b podrá elegir de forma 
directa a sus representantes mediante el voto 
secreto. la elección se realiza el mismo día 
que las elecciones departamentales (domingo 
10 de mayo).

intRoducciÓn a la deScentRaliZaciÓn
Municipio, una nueva institucionalidad que se fortalece

“El trabajo en equipo como garantía de éxito”

ver página 35  “sopa de letras de la descentralización”.

en el Municipio b podrán votar quienes 
posean las series de credencial cívica 
AAA-AcA-AiA-AKA-AMA-ApA-ARA-AsA-
AtA-AvA-AvB-BeA-BFA-BJB-BKB-AAB-
ABA-ABB-AcB-AdA-AdB-AeA-AeB-AFA-
AFB-AGA-AGB-AHA-AHB-AiB-AJA-AJB-
AKB-AlA-AlB-AMB-AnA-AnB-AoA-AoB-
ApB-AQA-AQB-ARB-AsB-BeB-BFB. 
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cAMBiO de AuTOridAdeS

carlos varela fue el candidato más 
votado de la lista más votada (Fren-
te Amplio) en la pasada elección, 
asumiendo así como el primer Al-
calde del Municipio b en el período 
2010-2015, junto a cuatro conceja-
les/as Municipales y sus respectivos 
suplentes. 

la fuerza política que represen-
ta Varela definió su postulación a la 
reelección, lo que motivó que en fe-
brero de este año debiera renunciar 
a su cargo por disposición del art. 
10 de la ley nº 19.272 que exige la 
renuncia a aquellos candidatos, que 
siendo Alcaldes, pretendan ser ree-
lectos. en su lugar asumió la segun-
da concejala más votada, cristina 
olivera (Frente Amplio), quien ocu-
pará el cargo hasta julio. 
 

¿Qué aspectos destacan 
del proceso? 

Ambos destacaron los avances políticos y ad-
ministrativos que hubo en el período, resal-
tando la labor de su bancada pero también la 
de los partidos de la oposición, que “siempre 
primaron el bien ciudadano, antes de las dife-
rencias políticas”. sostuvieron que los buenos 
resultados también se dieron gracias al trabajo 
de los funcionarios municipales y los referentes 
barriales: concejales vecinales, organizacio-
nes, redes del territorio y comisiones barriales, 
entre otros. 

¿cuáles son los desafíos 
en este 2015?
Auguraron un 2015 cargado de desafíos para 
la descentralización. olivera señaló que el ob-
jetivo seguirá siendo continuar con el trabajo 
realizado hasta ahora y aportar desde lo local 

al desarrollo inclusivo con justicia social, don-
de todos sientan orgullo del Municipio en que 
viven. destacó la labor de carlos varela para 
lograr esos objetivos.

varela, con relación a los desafíos, señaló 
que “algunos quisieron imponer la idea de que 
somos contribuyentes antes que ciudadanos, 
pero los derechos los tenemos como personas, 
no por pagar impuestos”. Afirmó que sí hay que 
hacer una excelente gestión, pero que no basta 
con eso, y llamó a seguir pensando en térmi-
nos de ciudad, “soñar con el Montevideo del 
futuro, una ciudad inteligente, de puertas abier-
tas a la participación, a la innovación y a las 
transformaciones”.

Recordó una frase de Ghandi en su discur-
so del cabildo 2014, donde señaló con respec-
to a los objetivos trazados que “mañana tal vez 
tengamos que sentarnos frente a nuestros hi-
jos y decirles que fuimos derrotados. pero no 
podremos mirarlos a los ojos y decirles que no 
viven mejor porque no nos animamos a luchar”.

una GeStiÓn colectiVa
en diálogo con la unidad de comunicación, Varela y 
olivera destacaron la importancia del trabajo colectivo

 EnTREVISTA
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pLAn DE DESARRoLLo

MONTOS ANUALES ASIGNADOS Y EJECUTADOS EN ACTIVIDADES

2011 2012 2013 2014
TOTALES 53.228.243 65.003.769 71.839.191 85.643.926

       DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ÁREA DE ACTIVIDAD

2011 2012 2013 2014
ARBOLADO 15% 23% 30% 30%
ALUMBRADO 2% 2% 2% 10%
EEPP 7% 19% 22% 23%
BARRIDO 8% 7% 9% 7%
B.TORMENTA 3% 6% 6% 5%
VIALIDAD 45% 32% 17% 12%
MUNICIPIO (*) 11% 6% 8% 9%
CCZ 1 (*) 4% 2% 3% 2%
CCZ 2 (*) 6% 3% 3% 2%

100% 100% 100% 100%

(*) Incluye  gastos de funcionamiento, actividades sociales, culturales, deportivas, etc. 

MONTOS ANUALES ASIGNADOS Y EJECUTADOS EN ACTIVIDADES

2011 2012 2013 2014
TOTALES 53.228.243 65.003.769 71.839.191 85.643.926

       DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ÁREA DE ACTIVIDAD

2011 2012 2013 2014
ARBOLADO 15% 23% 30% 30%
ALUMBRADO 2% 2% 2% 10%
EEPP 7% 19% 22% 23%
BARRIDO 8% 7% 9% 7%
B.TORMENTA 3% 6% 6% 5%
VIALIDAD 45% 32% 17% 12%
MUNICIPIO (*) 11% 6% 8% 9%
CCZ 1 (*) 4% 2% 3% 2%
CCZ 2 (*) 6% 3% 3% 2%

100% 100% 100% 100%

(*) Incluye  gastos de funcionamiento, actividades sociales, culturales, deportivas, etc. 
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ARBOLADO ALUMBRADO EEPP BARRIDO B.TORMENTA VIALIDAD 

COMPARATIVO ANUAL DE AREAS OPERATIVAS 

2011 

2012 

2013 

2014 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

2011 2012 2013 2014 

COMPARATIVO EJECUCION POR AREA 

ARBOLADO 

ALUMBRADO 

EEPP 

BARRIDO 

B.TORMENTA 

VIALIDAD 

MUNICIPIO (*) 

CCZ 1 (*) 

CCZ 2 (*) 

(*) incluye gastos de funcionamiento, actividades sociales, culturales, deportivas, etc. 

plan de deSaRRollo Municipal
lo que hacemos juntos, 
lo disfrutamos todos

elaboramos colectivamente un plan 
de desarrollo local impulsado desde 
los barrios. en este 2015 seguiremos 
profundizando todo lo hecho, “en el 
Municipio b no prometemos lo que no 
vamos a cumplir, pero cumplimos todo 
lo que prometemos”.

MunicipiO b 
ejes de una gestión integral

Competencias directas 
(espacios públicos, 
Arbolado, limpieza, 
Alumbrado y vialidad).

políticas de articulación 
(diversos organismos 
públicos y privados).

participación ciudadana 
(infancia y Adolescencia, 
salud, Género y equidad, 
Adulto Mayor).

1
2
3

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

MONTOS ANUALES ASIGNADOS Y EJECUTADOS EN ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ÁREA DE ACTIVIDAD

COMPARATIVO ANUAL DE ÁREAS OPERATIVAS

COMPARATIVO EJECUTADO POR ÁREA
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impulsar el desarrollo institucional 
y nuestro valor como servidores 
públicos.

optimizar recursos coordinando 
acciones con el Gobierno nacional 
y el Gobierno departamental.

Generar políticas y programas de 
vivienda, políticas de integración e 
inclusión social.

Buscar el desarrollo cultural, la recu-
peración de valores y la tolerancia.

promover la participación y el em-
poderamiento ciudadano.

propiciar la sustentabilidad y cali-
dad ambiental, una ciudad más lim-
pia y disfrutable.

LInEAS DE ACciÓn

Mejorar la infraestructura, los espacios 
públicos y los servicios del territorio.

promover y generar un mayor desarro-
llo territorial, económico y productivo.

lograr mejores condiciones de mo-
vilidad, accesibilidad y transporte.

NUESTRAS LíNEAS DE ACCIóN:
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CompETEnCIAS DIRECTAS

SEAMOS +, por + ESPACIOS DE CONVIVENCIA e INTEGRACIóN

...
...

...
...

...
...

...
.

SOMOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS
plazas, parques, veredas, rampas

trabajamos sobre los espacios públicos 
como “centros de encuentro y conviven-
cia ciudadana”, espacios que “al conju-
gar lo urbano y lo humano se transfor-
man en puntos de referencia para cada 
barrio”. en este 2015 vamos por más es-
pacios de disfrute colectivo.

inversion   total + de 

$ 50.000.000 
en  recuPeracion   
fisica  del   esPacio 

juegos infantiles
aParatos de gimnasia
mobiliario urbano
areas verdes
iluminacion
limPieza
seguridad
ramPas
 

(si n   contar  manten i m i ento 
diario  a traves  de  las 
cuadri llas  obreras)

1

0 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

14.000.000 

16.000.000 

18.000.000 

20.000.000 

2011 2012 2013 2014 

ESPACIOS PÚBLICOS ESPACIOS PÚBLICOS

`

`
`

 ̀

 ̀
 ̀
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ESpACIoS pÚBLICoS

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
..

eSpacioS púBlicoS paRa 
el diSfRute de la faMilia
+ de 60 espacios recuperados

Más luminarias, mejores veredas 
y rampas de accesibilidad, más 
espacios de recreación y juegos 
infantiles, nuevos aparatos de 
gimnasia, nuevo mobiliario, más 
sombra, y otras tantas acciones 
de infraestructura en los más de 

60 espacios públicos del Munici-
pio, que junto a las actividades 
socioculturales realizadas permi-
ten cumplir con nuestro objetivo: 
“que la familia se apropie de los 
espacios públicos”.

+  de  60  
esPacios 
recuPerados

AlgunOS eSpAciOS 
recuperAdOS 
en cAdA BArriO

Ciudad Vieja: Plaza Zabala

Barrio Sur: Ex Cancha Palermo

Centro: Recuperación eje 
Avda. 18 de Julio 

La Aguada: Recuperación eje 
Avda. del Libertador

palermo: Plaza Juan R. Gómez

parque Rodó: Plaza Eduardo 
Acevedo (h)

Cordón: Plaza Córdoba

Tres Cruces - La Comercial:
Cantero floral entre Colonia y 
Cassinoni 

...
...

...
ANTES DESPUÉSplaza José carré (parque Rodó) 

ANTES DESPUÉSespacio la paz y libertador  (la Aguada)
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en eSte 2015, MáS eSpacioS 
en el Municipio b
+ espacios polifuncionales

centRoS de conViVenciavenimos trabajando en el plan de recuperación 
anual de nuestros espacios. en este 2015 nos pro-
pusimos construir otros centros de referencia en el 
escenario público de la capital. Más inversión, siem-
pre con perspectiva de futuro. 

CompETEnCIAS DIRECTAS

eSpAciO púBlicO en Ferrer SerrA 
y deMOcrAciA

eSpAciO púBlicO pedrO FerreirA 

Inicio de obra                        Inversión: $ 4.460.000 

Obra: creación de un espacio recreativo iluminado 
y mobiliario urbano, rampas de accesibilidad, can-
chas de fútbol y básquetbol, pista de atletismo, pista 
de patín y aparatos de gimnasia, entre otras.

Inicio de obra                        Inversión: $ 1.800.000  

Obra: Mantenimiento general: tareas de poda, pa-
vimento nuevo, construcción y colocación de jardi-
neras y muros, reparación de juegos y generación 
de un rincón infantil más grande y con más juegos, 
entre otras. 
* en julio comenzarán en la zona obras sobre el espacio “don 
Bosco”, dentro de la ejecución 2015 del presupuesto participativo.

nuestro territorio ya cuenta con dos grandes espa-
cios multipropósito, ejemplo de la convivencia ciu-
dadana que promovemos. la “seregni” y la “Rep. 
Argentina”, nacen a propuesta de la ciudadanía a 
través del presupuesto participativo y se consoli-
dan gracias a la acción de la intendencia de Monte-
video y el Municipio b. Hoy son vistas como centros 
de diversidad, integración e inclusión y se multipli-
can en todo Montevideo. 

pArque generAl líBer Seregni 

plAzA repúBlicA ArgenTinA
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MeMoRia hiStÓRica en RecupeRaciÓn
17 marcas de la memoria en el b

un aMplio concepto del eSpacio púBlico
plazas, parques, veredas, rampas, canteros florales

Buscamos recuperar en los espacios la me-
moria colectiva de nuestra gente. por ello, 
buscaremos que cada plaza y espacio públi-
co tengan el nombre y descripción que rinde 
homenaje dicho lugar. también, en el 2014, 
se ejecutó el proyecto interinstitucional “Mar-
cas de la memoria” que reivindica y recuerda 
la lucha del pueblo uruguayo contra la dicta-
dura cívico-militar. 

Av. 18 de Julio y Río negro / cX 30 Radio nacional / local 
del sunca (Yí 1538) / cinemateca uruguaya / teatro el 
Galpón / ex local de canal 4 / plaza libertad / ex casa 
del dr. Amílcar vasconcellos / local del ex diario Acción / 
sede de AeBu / puerto de Montevideo / ex cine cordón / 
ex local de la Farmacia virtus / palacio lapido. 
Más información: www.memoria.org.uy

ESpACIoS pÚBLICoS

lAS MArcAS inSTAlAdAS en nueSTrO MunicipiO:

JunTOS cOnTrA el vAndAliSMO

Cartelería en diferentes plazas Marca de la memoria en Estadio Luis Franzini

en 2014 agregamos contenido 
artístico pintando las veredas de 
diversos centros educativos del 
territorio, junto al colectivo “pin-
tando veredas de tu ciudad”.

no solo hablamos de obra en 
plazas o parques, tomamos el 
espacio público como una globa-
lidad. por ejemplo, continuare-
mos con la reparación de vere-
das en el territorio.

lamentablemente muchas de 
nuestras obras son vandalizadas 
al poco tiempo de ser refacciona-
das, pero seguiremos trabajando, 
no hay mejor forma de combatir 
el vandalismo que haciendo uso 
del espacio público.  

...
...

...
...

...
...

.

Antes                                                 Después
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CompETEnCIAS DIRECTAS

SEAMOS +, por + ÁRBOLES y UN NUEVO AIRE EN LA CIUDAD

...
...

...
...

...
...

...
.

ARBOLADO
podas, desbrote, plantación, extracción, 
mantenimiento de raíces 

SOMOS 

el arbolado seguirá siendo prioridad este 
año. era una de las principales proble-
máticas instaladas en el territorio, pero 
hoy podemos decir que avanzamos en 
materia de planificación, inversión y eje-
cución de distintas acciones. 

seguiremos renovando los árboles, 
quitando los que están en mal estado y 
plantando diversas especies para gene-
rar un “parque en cada cuadra”, mejo-
rando la sombra, la belleza y el aire de 
la ciudad. 

inversion   total: casi 

$ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0
Poda
desbrote
corte   de   ramas
zanjeo
extraccion
Plantacion
recuPeracion    de   veredas
corte   de  raices
 

80% 
reclamos
Pendientes
resueltos

Quitamos 
400
arboles   
en   mal   estado  
 

Plantamos  + de

450
arboles   
de    diversas 
especies  ...

...
...

...
...

...
...

.

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

2011 2012 2013 2014 

ARBOLADO 

ARBOLADO 

ARBOLADO

`

 ̀
 ̀

 ̀
 ̀

 ̀  ̀
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ARBoLADo

 
+ de 4300 m2
veredas   reParadas   
Por   afectacion   de   raices

+ de 1450 m
de zanjeo
(raices  en  Profundidad 
Que  afectan  a  las  fincas)

Por    Poda    
Planificada
y tratamientos 
Puntuales...

...
...

...
.

...
...

...
...

.

poda
Mantenimiento de tratamientos aéreos 

tRataMientoS puntualeS (RaíceS)

profundizaremos los planes de impacto 
buscando mejorar la visibilidad, lumino-
sidad y señalización, subsanando algu-
nas interferencias que aún existen con 
cableados, focos de luz o edificaciones.

seguiremos cumpliendo con el mante-
nimiento de raíces con posterior repa-
ración de pavimento y veredas, en caso 
de que haya daños. Hemos cumplido los 
compromisos asumidos en materia de 
reclamos para el quinquenio y el objetivo 
es llegar al 100 % una vez finalizado el 
período. 

REPARACIÓN DE VEREDAS (antes y después)

...
...

...
...

...
...

...
.

Podamos + de

3000
arboles

COSTO PROMEDIO POR TRABAJO EN $ (datos junio 2014)

CENSO DE ÁRBOLES DEL MUNICIPIO b (datos junio 2014)

` ` `

`
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CompETEnCIAS DIRECTAS

SEAMOS +, por + LIMPIEZA y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

el 2015 nos depara el desafío de con-
tinuar con la consolidación de grandes 
inversiones y proyectos iniciados en lim-
pieza y sustentabilidad ambiental. el Mu-
nicipio b junto al Gobierno departamen-
tal han implementado diversas acciones 
para mejorar la limpieza de la ciudad.

LIMPIEZA
barrido, bocas de tormenta

SOMOS 

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

inversion   total 
del   municiPio
en   la  limPieza:

$ 38.000.000 

nuevas  papeleras
nuevos  contenedores
barrido
bocas  de  tormenta
educacion  ambiental

(si n   i nclu i r  contrato  caP)

2000
papeleras 
metalicas   en 
via   publica 

para     levante    esPecial 
(objetos  voluminosos)

tel: 1950   3000  oPc.3

...
...

...
...

...
...

.

(en  este  2015  
i nstaleremos
 + de 100  en 
los  espacios  
pu blicos)

`

`
` ` `

 ̀
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LImpIEZA

barredora  y
camiones  con    
comPactador   
y   lava   contenedores

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

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

iMpleMentaciÓn de un 
nueVo plan de liMpieZa

nueVoS caMioneS 
RecolectoReS

nueVaS accioneS 
de ReciclaJe

+ frecuencia,             
 concePto         
zona limPia

4 plantas
de  clasificacion
 de   residuos

en   distintos   
Puntos    de
 montevideo

MAyOr 
cOncienciA 
AMBienTAl, 
A TrAvéS de: 

Asambleas informativas sobre el 
Nuevo Plan de Limpieza.
 
Programas como “Reciclando 
Ando” en centros educativos, “Tu 
Municipio, tan disfrutable como tu lo 
quieras”, en la interna del Municipio. 

Desembarcos ambientales con 
distintos colectivos.

Acciones sobre tenencia 
responsable de mascotas.

1000
Para   
humedos

500
Para   
secos

nuevos   contenedores
+clasificacion   de   residuos

+ caPacidad, 
+ resistentes 
      al vandalismo

 “la administración debe mejorar en el control, pero no 
hay mejor control que el de su propia gente. debemos 
apostar a una concepción de ciudad distinta, nuestra 
casa no es de la puerta para adentro, nuestra casa es 
la ciudad”. alcalde carlos Varela.

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

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

`

 ̀

 ̀ `  ̀ `

 ̀
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el Municipio MáS liMpio 
eS el que MenoS Se enSucia

Entre otras acciones firmamos convenios 
con distintas onG que nos han permitido, no 
solo mejorar la limpieza a través del barrido, 
la limpieza de las bocas de tormenta, tareas 
polifuncionales como corte de pasto, bajada 
de carteles, entre otras, sino que también nos 
permitieron potenciar las políticas sociales del 
Municipio, generando un mayor desarrollo la-
boral e inclusión social en jóvenes y mujeres 
jefas de hogar.

CompETEnCIAS DIRECTAS

+ opoRtunidad laBoRal, + incluSiÓn Social

Jóvenes entre 18 y 29 años, mujeres jefas de hogar 

barrido 

100%
del  territorio   
(ong y caP)

boca de 
tormenta

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

4.000.000 

4.500.000 

5.000.000 

2011 2012 2013 2014 

LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

2011 2012 2013 2014 

BARRIDO 
NO INCLUYE ZONA CAP 

LIMPIEZA BOCA DE TORMENTA

BARRIDO (no incluye zona CAP)
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SEAMOS +, por  + DISFRUTE Y SEGURIDAD

en este 2015 seguiremos fortaleciendo los 
planes de mantenimiento y ampliación de lu-
minarias en busca de un mayor disfrute de los 
espacios públicos y garantizar condiciones de 
circulación y seguridad ciudadana. cada ac-
ción tiene como objetivo mejorar la visibilidad 
y reducir los costos.

ALumBRADo

inversion: + de  

$ 12.000.000

sustitucion 
de   lamParas   
de   mercurio 
Por   lamParas
de  sodio

insPeccion 
y  rePosicion 
de   lamParas 
rotas

colocacion   
de  nuevos 
artefactos, 
eQuiPos  y   
lineas...

...
...

...
...

...
...

...
.

...
...

...
...

...
...

...
...

.

ALUMBRADO
distintas acciones de mantenimiento

SOMOS 

100% 
reclamos
atendidos 
en   menos 
de 72 hs.

Proyectos  en  marcha:
Cambio lumínico en Ciudad Vieja
Av. 18 de Julio (Ed. Acevedo a Cuareim con Gobierno 
Departamental)
Sustitución general de luminarias en el Parque Rodó 

 ̀

 ̀  ̀

 ̀

 ̀

 ̀

 ̀
 ̀

 ̀
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CompETEnCIAS DIRECTAS

SEAMOS +, por + OBRAS VIALES y ACCESIBILIDAD

trabajos de hormigón, bacheo, carpeta as-
fáltica nueva, reparación de veredas y cons-
trucción de rampas son algunas de las tareas 
que realizamos a fin de mejorar la circulación 
vehicular y peatonal, y garantizar la accesibi-
lidad de todas las personas que viven en el 
Municipio b. la vialidad es clave para lograr 
un Municipio más inclusivo y accesible.

inversion: casi

$ 66.000.000 
............
hormigon
bacheo 
asfalto
veredas
ramPas 

y rampas

 ̀

 ̀
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VIALIDAD

en  2015  
nuevas  ramPas
$ 3.000.000
de  inversion

un Municipio 
MáS acceSiBle

el objetivo fue y seguirá siendo que en 
cada obra vial y espacio público del Mu-
nicipio b se construyan rampas de acce-
sibilidad que aporten a la inclusión. Hoy 
podemos afirmar con orgullo que dupli-
camos nuestras aspiraciones en mate-
ria de construcción de rampas, con casi 
900 construidas, y vamos por más. 

en este 2015 invertiremos más de 3 
millones de pesos en la construcción de 
casi 150 nuevas rampas en un circuito 
que tendrá como eje a diversos centros 
educativos de la zona centro. Aún falta 
mucho por hacer pero vamos en un ca-
mino de transformaciones que le permiti-
rán a la ciudad cumplir con compromisos 
de accesibilidad impostergables.

+ de 1000
ramPas de accesibilidad

oBRaS

+ m2 
de   hormigon

+ m2 
de   carPeta   
asfaltica

cordon:  
goes,   miguelete,    
democracia, acevedo diaz
la aguada:    venezuela 

 

ciudad vieja:    25 de mayo, 
cerrito  ,  juan  c.   gomez
cordon:   arenal   grande, 
republica  ,  tacuarembo 
ParQue  rodo:    blanes.

 ̀
 ̀

 ̀
 ̀

 ̀

 ̀ ̀
 ̀

 ̀

 ̀



22

poLÍTICAS DE ARTICuLACIÓn2

SEAMOS +, por + y mejor ARTICULACIóN AL SERVICIO DE LOS VECINOS

para aportar a la reforma del 
estado necesitamos gestio-
nar de manera diferente, más 
cerca de la gente, gobernan-
do con todos y para todos. 
por eso, no solo cumplimos 
con nuestras competencias 

ARTICULACIÓN
concejo vecinal, presupuesto participativo, 
redes de trabajo

SOMOS 

Fortalecimiento de mesa interinsti-
tucional (MIPS). 

Seguridad (cámaras de videovi-
gilancia, alumbrado, vínculos con  
policía comunitaria).

Situación de inmuebles abandona-
dos y fincas ocupadas.
 
Políticas de convivencia ciuda-
dana, fortaleciendo las mesas de 
convivencia.

Diversas tareas en conjunto con 
empresas y trabajadores.

En los barrios con Concejos 
Vecinales, comisiones barriales, 
Defensoría del Vecino y redes 
territoriales.

Atención a la infancia y adolescen-
cia, y atención al adulto mayor.

+ ArTiculAciÓn = 
MeJOreS reSulTAdOS

directas, sino que genera-
mos políticas de articulación 
local, tanto pública como pri-
vada, que permitan un mayor 
bienestar de la comunidad. 

nuevo   sistema 
de   video   vigilancia

centro 
cordon
ciudad   vieja

50% 
reduccion  
de  delitos     

 ̀

 ̀
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+ DESARRoLLo

deSaRRollo teRRitoRial, 
local, econÓMico y pRoductiVo

impulsamos las mejoras en el 
circuito histórico, turístico, co-
mercial y de negocios, fortale-
ciendo la principal avenida del 
país, acompañando el desarro-
llo del proyecto Barrio de las 
Artes y avanzando en la recu-
peración de ciudad vieja y sus 
peatonales.

cOrdÓn en MOviMienTO 
cordón norte y el eje de Fer-
nández crespo comienza a re-
cuperarse con proyectos comer-
ciales, de vivienda y educativos 
que dan al barrio alegría, orgu-
llo y belleza. 

pArque rOdÓ en MOviMienTO 
otro objetivo cumplido en el 
quinquenio fue el de recuperar 
el parque Rodó, un parque ur-
bano que vuelva a ser orgullo 
de la ciudad. seguiremos articu-
lando para promover el desarro-
llo económico, comercial y pro-
ductivo en una zona de ensueño 
para niños, jóvenes y adultos.

avanzamos:
Nuevo Mercado Cordón
Nuevo Centro Diurno
Liceo 17
Plaza Lorenzo Carnelli
Emprendimientos inmobiliarios
Emprendimientos comerciales

 

avanzamos:
Nuevos espacios y mobiliario urbano
Más limpieza, nuevos contenedores 
y papeleras
Más seguridad con cámaras de 
videovigilancia
Más belleza con decoraciones en 
plazas y parques

avanzamos:
Nuevo Casino Parque Hotel 
La Casa de Andalucía, ex Casa del 
Retiro.
Juegos en el Parque, con innovaciones 
como la “Casa del terror”
Predios licitados con nuevos 
emprendimientos comerciales en: ex 
Plaza Mateo, el ex restorán Don Trigo o 
el Forte Di Makale

 
 

cenTrO y ciudAd vieJA 
en MOviMienTO
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deSaRRollo 
poBlacional

el Municipio b es uno de los que 
más sufre el tema de las fincas 
abandonadas, entre otras cosas 
por su desarrollo urbano.  

el fortalecimiento de las me-
sas interinstitucionales fue una 
de las apuestas que dieron muy 
buenos resultados y que han 
permitido soluciones en distintos 
inmuebles.

inMueBleS ABAndOnAdOS, 
FincAS OcupAdAS

poLÍTICAS DE ARTICuLACIÓn

cientos de familias están hoy instaladas en el te-
rritorio gracias a los nuevos movimientos coope-
rativos de vivienda. entre ellos; ufama, covireus, 
Atahualpa cardozo y covi cordón. 

Además del desarrollo inmobiliario y las coopera-
tivas de vivienda, muchas familias se han conver-
tido en nuevos vecinos a través de programas de 
vivienda de interés social del MvotMA, viviendas 
para jubilados y pensionistas que articula el Bps, 
entre otros. 

mas  de  400
viviendas  de 
interes  social

hay73.220 
viviendas     

cooPerativa
covi   cordon

ex  hotel  casino
ParQue  rodo

ex  saedu
ciudad vieja

ex  comaec
maldonado  y  bvar.  artigas

comPlejo
ana   

monterroso

 ̀

 ̀

 ̀
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SEAMOS +, por MÁS TRANSPARENCIA EN LA GESTIóN

en estos casi 5 años hemos ido suman-
do diversas herramientas con el objeti-
vo de potenciar la comunicación con los 
vecinos y vecinas. si queremos confor-
mar un Municipio inteligente debemos 
adaptarnos a los nuevos formatos que 
las tecnologías de la comunicación nos 
plantea, así como también profundizar 
en aquellos soportes masivos y barriales 
que permitan llegar a todos, sin límites 
de territorio, edad o sexo.

TRAnSpAREnCIA

+ informacion

Web  
+ 182.000  usuarios
+ de 250.000 sesiones visitadas
www.municipiob.montevideo.gub.uy

boletin   digital
+ de 120  en  total
+ de  4000   registros
(suscripción a través de la web)

+ de  5000  amigos (límite permitido)
+ de   580   seguidores
Fan Page- Municipiob.Mdeo
 
+ de 670 seguidores
@Municipiob

canal   municiPio b.
youtube/municipiob

                      
revistas  

vecinal  y     somos 
+ de  35.000   ejemPlares en total
(esta es la 6ta edición).

Pantallas   led:  Incorporación de pantallas led en diversos 
puntos del territorio. Realización de Spots institucionales.

mailing:   Institucional, respuesta a pedidos, consultas y 
reclamos.

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

atencion al ciudadano:   
todas demandas son atendidas direc-
tamente o derivas a los órganos que 
tienen competencia sobre las mismas.

j.reQuena 1701   -  tel: 1950 7752 
mail: municipiob@imm.gub.uy

 ̀

 ̀

 ̀

 ̀

 `  ` ̀  ̀ `  ` ̀  ̀
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pARTICIpACIÓn CIuDADAnA 

SEAMOS +, por + EMPODERAMIENTO CIUDADANO

Generar más y mejor participación, pro-
mover nuevas formas, actividades y ac-
ciones para que la ciudadanía decida 
e influya directa y activamente en los 
proyectos colectivos es el objetivo. los 
planes de trabajo quinquenales deben 
surgir de los propios vecinos, construir 
una democracia plena, y por esta senda 
estamos transitando.

SOMOS 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

4 cabildos 
abiertos 
+  de  300  Personas 
decidiendo  cada  ano............
cabildos   abiertos
audiencias   Publicas
recorridas   Por  los  barrios
concejos vecinales
comisiones  barriales
redes

+ paRticipaciÓn 
+ BaRRioS actiVoS
cOnceJOS vecinAleS 
desde la conformación del Municipio en 2010 
adquieren una nueva concepción. dos eleccio-
nes se realizaron en la Zona 1 y Zona 2 (2011 y 
2013) permitiendo a los vecinos elegir referentes 
barriales que han aportado a la construcción de 
un mejor Municipio. 

asuncion 
concejales 

vecinales 
2013

3

-

 ̀

 ̀
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oBRaS eleGidaS 
poR la ciudadanía
estado de situación

preSupueSTO pArTicipATivO 
en este 2015 seguiremos ejecutando 
las obras electas en nuestro Municipio, 
obras que los propios vecinos definieron 
como prioridad para su barrio permitien-
do un uso más democrático de los recur-
sos públicos.

orQuesta 
juvenil

ciclo vias

+ DEmoCRACIA

14  
obras 
electas

obras   ejecutadas:
Instituto mujer y Sociedad. 
Acondicionamiento. Inversión: $ 800.000.
Complejo Cultural Carlos Brussa, 
Sociedad uruguaya de actores (SuA) 
obras. Inversión: $ 2.500.000.
Semáforos en Eduardo Acevedo y 
Rodó, y en Guayabo y Gaboto. Inversión: 
1.700.000.
Complejo deportivo, social y cultural 
“Faro de Ingeniería”. Acondicionamiento. 
Inversión: $ 2.500.000.
plaza Zabala. Acondicionamiento y 
equipamiento de la plaza, en conjunto con 
el Programa de Revitalización Ciudad Vieja. 
Inversión del PP: $ 2.500.000. 
Centro CAIF mi Casita. Nuevo local en 
Reconquista y Guaraní, gracias a convenio 
tripartido con INAU permitió cumplir un 
sueño. Inversión de PP $ 2.500.000. 

...
...

...

obras   en   ejecucion:
Recuperación del Espacio de Arte 
Contemporáneo – ex cárcel de Miguelete. 
Se amplió la propuesta  trabajando 
conjuntamente con el MEC y el MTOP. 
Inversión de PP: $ 2.000.000.
Compra de instrumentos para la 
orquesta Juvenil de Ciudad Vieja. Ya 
fue firmado el convenio entre el Municipio 
y el Sistema de Orquestas Juveniles del 
Uruguay. Inversión: $ 2:500.000.
obras de reacondicionamiento de 
Club Cordón (Galicia 1673 entre Gaboto 
y Tristán Narvaja). Ya fue firmado el 
convenio. Inversión: $ 2.500.000.
Intervenciones vinculadas al Barrio 
de las Artes (Soriano, entre Ciudadela 
y Ferreira Aldunate y zonas aledañas). 
Inversión: $ 2:500.000.

obras   a   ejecutar:
Espacio deportivo infantil Don Bosco 
(Cebollatí y Rambla entre Minas y L. 
Carnelli). Obras de acondicionamiento 
y equipamiento deportivo. Se están 
cerrando los últimos detalles con los 
vecinos, en julio se inician las obras. 
Inversión: $ 2.500.000.
Alumbrado en Zona Centro (Florida, 
Andes y Convención en toda su 
extensión). Se ejecutará próximamente. 
Inversión: $ 500.000.
Construcción de ciclovía entre 
facultades de Derecho, medicina y 
Química. Inversión: $ 2.500.000. 
Creación de ciclovía desde Tres 
Cruces a Facultades de medicina y 
Química. Inversión: $2.500.000.

inauguracion
caif  mi   casita

 ̀
 ̀

 ̀
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SEAMOS +, por + DESARROLLO Y DIVERSIDAD CULTURAL 

pARTICIpACIÓn CIuDADAnA 

en el Municipio b se encuentran las prin-
cipales salas, cines y teatros del país, 
somos anfitriones en desfiles, espectá-
culos musicales, grandes obras y el car-
naval. nuestro Municipio también ofrece 
espacios públicos ideales para el ancla-
je cultural. trabajamos con el programa 
esquinas de la cultura de la intendencia 
y diversos colectivos para llevar el arte 
y la cultura social y comunitaria a cada 
barrio. 

365  dias
de actividades 
culturales ...
...

...
... danza

musica
teatro
cine
Pintura
eventos

ciudad  vieja 
florece

Presentacion
de  libros

 ̀

 ̀ ̀
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ACTIVIDADES CuLTuRALES

inteGRaciÓn Social 
y deSaRRollo cultuRal
en estos 5 años nos propusimos potenciar el 
uso de los espacios culturales en el Municipio

reconstruccion  
de   murales

10  anos  
del   solis

orQuesta 
sinfonica  juvenil

eleccion de   reinas 
de   carnaval

esPectaculos 
en   ParQue  rodo

urbano   
esPacio   cultural

 ̀

 ̀
 ̀

 ̀

 ̀

-

 ̀



30

SEAMOS +, por + hÁBITOS SALUDABLES

pARTICIpACIÓn CIuDADAnA 

SOMOS 
SALUD Y 
DEPORTE 

en salud, seguiremos potenciando la 
Red del Municipio que cuenta con diver-
sos efectores, tanto públicos como pri-
vados. la Red ha abordado la temática 
desde otro lugar, analizando los determi-
nantes sociales de la salud con una lógi-
ca de promoción y prevención. 

+ salud
Promocion  y   Prevencion ............
3 cabildos  ParticiPativos de  salud 
ferias y jornadas saludables
diversos  talleres:  ParticiPacion   en   salud, 
alimentacion  saludable, salud   integral 
de  la mujer,  adicciones,  entre otros. 

La red obtuvo diversos premios a 
nivel nacional, incluso teniendo 
representación internacional en 
el congreso de ALAmES. 

articulacion 
Publico   Privada
en  salud

 ̀

 ̀  ̀

 ̀

 ̀
 ̀
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SomoS DEpoRTE

depoRte, actiVidad fíSica 
y RecReaciÓn

clASeS de educAciÓn FíSicA, 
yOgA, recreAciÓn y depOrTe 
como cada verano extendimos 
los lugares donde brindamos 
clases deportivas y de yoga gra-
tuitas, orientadas por expertos.

giMnASiOS Al Aire liBre 
el Municipio b y el Gobierno de-
partamental seguirán instalando 
gimnasios al aire libre con apa-
ratos deportivos y juegos inclu-
sivos en distintas plazas y espa-
cios del territorio. Ya lanzamos 
la 2da edición de la “Guía de 
uso del equipamiento saluda-
ble” que podrá retirar en la sede 
Municipio.

FOMenTAndO el uSO 
de lAS BiciS en el MunicipiO 
Articulamos para la consolidación 
del programa “Movete por tu sa-
lud” que permite hoy hacer uso 
de bicis públicas en ciudad vie-
ja. por más información: movete.
montevideo.gub.uy/

diversas ciclovías y bicisendas 
se construyen en el territorio. este 
año comenzará a concretarse el 
objetivo de unir las facultades Me-
dicina y Química con tres cruces, 
así como entre facultades de de-
recho, Medicina y Química.

gimnasia
volley

yoga
correcaminatas

maratones

8  gimnasios  ya  i nstalados 
2  a  construirse  en  2015

Para  saber  donde  estan  instalados (ver Pagina  3).

+ de  1700  usuarios  locales
+ turistas  haciendo  uso  del  servicio

 ̀  ̀
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SEAMOS +, por + IGUALDAD de oportunidades entre hombres y mujeres 

pARTICIpACIÓn CIuDADAnA 

en este período se conformó una comi-
sión de equidad y Género que realiza de 
forma periódica diversas actividades en 
el territorio fomentando la participación 
de las mujeres y destacando su rol fun-
damental en el progreso y desarrollo de 
la sociedad. 

en el programa “compartiendo Afec-
tos” se enmarcan varias de las acciones 
desplegadas en el Municipio b.

Colaboración en el “plan de 
Igualdad de oportunidades y 
Derechos de montevideo”. 

Actividades en el mes de la 
mujer y mes de lucha contra 
la violencia de género. 

Ciclos de lectura, promocio-
nando hábitos de integración 
entre mujeres y hombres. 

Participación en diversas 
actividades conjuntas con la 
Red de salud, entre ellas 
abordando la salud integral 
de la mujer.

Concurso fotográfico, donde se 
buscó revalorizar el rol de la 
mujer en el trabajo.

Actividades de lucha contra el 
cáncer de mama

SOMOS 
GÉNERO y 
EQUIDAD

3er  Plan  de

igualdad............
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SEAMOS +, por MEjORES POLíTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

seguiremos fortaleciendo las redes de infancia y 
Adolescencia “Acercándonos” de la Zona 1 y “en-
redos” de la Zona 2, trabajando con diversas insti-
tuciones del territorio para que presente y futuro se 
unan generando propuestas que permitan divertir, 
alegrar y también hacer parte en la toma de decisio-
nes a niños, niñas y adolescentes (nnA).

EQuIDAD

SOMOS 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

$ 500.000
Para  ProPuestas  juveniles............
4  cabildos  de  ninos,  ninas  y  adolescentes
+ de  400  jovenes  ParticiPando  cada ano

pensamos en ideas renovadoras para fomentar la 
participación, por eso la creación de un presupuesto 
que destina $ 500.000 anualmente a propuestas rea-
lizadas por niños, niñas y adolescentes.

tenencia   
resPonsable 
de  mascotas

acciones   Promovidas
y   electas  Por  juvenes

Juegos y aparatos para hacer Parkour
Jornadas de sensibilización sobre 
tenencia responsable de mascostas
Instalación de dispensadores móviles de 
bolsas para caca de perros
Políticas educativas de cómo enfrentar el 
bullying (video en youtube/Municipio b)
Construcción de rampas en esquinas 
priorizadas
Fotogalería a cielo abierto 
Acciones en la Plaza Juan Ramón 
Gómez.

 ̀

 ̀

- -
-
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SEAMOS +, por MEjORES PROGRAMAS hACIA EL ADULTO MAYOR

pARTICIpACIÓn CIuDADAnA 

nos hemos planteado como objetivo 
profundizar las acciones en beneficio 
de nuestros adultos mayores. el alcalde 
varela ha sostenido que “aquellas so-
ciedades que discriminan a los adultos 
mayores, sin dudas, pierden gran parte 
de su propia historia”. nuestro Municipio 
los incluyó como parte de su plan estra-
tégico, existe en el territorio una Red de 
adultos mayores, creada antes de la pro-
pia formación del Municipio. 

+cuidados
............

Fiestas de la nostalgia
 
Encuentros de coros

Tango para adultos mayores

Clases de Educación física, 
deporte y recreación

Participación conjunta con el 
Centro diurno que inauguró en 
2014 un nuevo local.

Articulación con organizaciones 
de adultos mayores. 

SOMOS 
ADULTOS 
MAYORES
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un Municipio inteliGente
una nueva forma de gobernar

la descentralización vino para 
quedarse, nos acerca, nos es-
timula, nos impulsa a ser arqui-
tectos de nuestro propio desti-
no. en el Municipio b intentamos 
estimular tu participación, vos 
también podés ser parte de 
este proceso que avanza. te in-
vitamos a participar.

Busca las 10 palabras:
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barrios  – ciudadanía  

cOMenzá BuScAndO cOncepTOS
que nOS AcercAn A lA deScenTrAlizAciÓn. 

DESCEnTRALIZACIÓn

un  municiPio 
en  clave  de 
ciudad
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