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Carlos Varela Ubal nació en Montevideo y tiene 47 años. 
Vive en el barrio Cordón con su compañera Patricia, con 
quien tiene dos hijos: Eugenia y Tomás. Es militante del 
Frente Amplio desde los 14 años e integrante de la direc-
ción de Asamblea Uruguay, sector al que pertenece desde 
su fundación en 1994. 

Se desempeña desde el 2010 como Alcalde del Municipio 
B, cargo para el cual fue electo en dicho año y reelecto en 
2015. Anteriormente fue director de Promoción Económica 
de la Intendencia y electo diputado (s) en dos oportunida-
des. Es asistente docente grado 2 en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de la República. 

Les presentamos una nueva revista de rendición de 
cuentas, en ella encontrarán parte de lo realizado 
en 2018 y lo que va de este año. Lo hacemos, como 
cada año, convencidos en la importancia de llevar 
adelante una gestión transparente, abierta, de cer-
canía, donde quede claro en que se invierten los 
dineros públicos de nuestra gente. Así trabajamos 
durante estos ya casi 9 años al frente del Municipio. 

El diálogo sigue siendo la clave de nuestra gestión. 
Los proyectos que impulsamos no son ideas abs-
tractas pensadas detrás de un escritorio. Se rea-
lizan con los pies en el territorio, promoviendo la 
participación en todas sus formas, escuchando las 
propuestas de vecinas y vecinos, de organizaciones 
sociales, en cada barrio, atendiendo las necesida-
des de la ciudad y de las personas que la habitan. 

Así realizamos nuestra tarea como servidores públi-
cos, pensando en lo urbano; en seguir mejorando la 
limpieza, el alumbrado, las calles, el arbolado, pero 
también en lo humano. Cada acción que realizamos 
tiene esa doble mirada. De ahí deriva nuestro desvelo 
y fuerte inversión realizada en espacios públicos, en 
accesibilidad, en la cultura; en aportar desde el Mu-
nicipio a construir un Montevideo a escala humana. 

Desde el 2010 avanzamos en la construcción de 
más y mejores espacios. Podemos decir que en 
cada barrio logramos tener verdaderos centros de 
convivencia ciudadana, lugares de encuentro, de 
disfrute colectivo, que nos invitan a salir del en-
cierro para vivir la hermosa ciudad que tenemos. 

Al asumir en 2015 decíamos que para alcanzar 
el Montevideo que soñábamos necesitaríamos 
un cambio cultural. Hoy, sabiendo que aún fal-
ta, vemos que existe un camino trazado y que 
es el correcto. Lo hicimos sin grandilocuencia, 
lo transitamos con trabajo, con entrega, con el 
amor que le tenemos a Montevideo, y con el com-
promiso de estar al servicio de la comunidad. 

Este 2019 no será un año más, será el año de las 
consolidaciones, de ver materializados muchos de 
nuestros sueños y proyectos. En la revista podrán 
repasar nuestras propuestas para seguir profun-
dizando las transformaciones. Entendemos que es 
por ahí, trabajando hasta el último día, dando todo 
de nosotros, junto a ustedes, para construir reali-
dades hasta alcanzar el Montevideo que soñamos.

EL CAMBIO ES CULTURAL
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Soñamos el Montevideo del futuro, construyendo 
realidades desde el presente

INTRODUCIÓN AL 
MUNICIPIO

COMPETENCIAS Y
PRESTACIONES

ARTICULACIÓN 
PERMANENTE

DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

1.

2.

3.

4.

3. Editorial 
4. Capital de la capital
5. Barrios e identidad
6. Concejo Municipal

7. Concejales/as Municipales
8. Un equipo de gestión
9. Más transparencia

10. Construyendo realidades
11. Espacios Públicos
18. Alumbrado
20. Arbolado

23. Limpieza
26. Vialidad
28. Accesibilidad

29. Articulación en los barrios
30. Cooperación con el Poder Ejecutivo
31. Cooperación con el Poder Legislativo
32. Cooperación con el Gobierno Departamental

33. Cooperación con otros Municipios 
34. Inauguraciones y celebraciones

35. Desarrollo Humano y Participación
36. Concejos Vecinales
37. Presupuesto Participativo
38. Cultura 
39. Carnaval 
40. Diversidad Cultural
41. Municipio Intercultural
42. Infancia y Adolescencia

44. Medio Ambiente
45. Género, Equidad y Diversidad
47. Salud
48. Personas Mayores
49. Educación Física y Recreación

51. Comunicación

      Carlos Varela Ubal

         
     @carlosvarelamvd    Mail: carlos.varela@imm.gub.uy
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BARRIOS E 
IDENTIDAD

POBLACIÓN fIjA:

SOMOS

81.615 
66.100 

POBLACIÓN 
fLOTANTE DIARIA: 

147.715
habitantes

450.000
personas

(entre 20 y 29 anos)

somos el 
Municipio 
con  mas 
jóvenes 
de la 
ciudad 

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
El Municipio B se encuentra situado geográficamente 
en la zona sur de Montevideo, considerado como centro 
neurálgico de la ciudad lo denominamos “capital de la 
capital”. 

Está conformado por los barrios: 

Ciudad Vieja, Barrio Sur, Centro y parte de la Aguada (Zona 1)

Cordón, Parque Rodó, Palermo y parte de La Comercial y Tres 
Cruces (Zona 2) 

Cada uno de sus barrios y habitantes, con sus propias 
identidades, se convierten en la principal fortaleza del 
Municipio. 

Unas 148.000 personas viven de forma permanente, 
pero el total de habitantes se triplica en horas del día 
por personas que vienen buscando atender demandas 
laborales, turísticas, comerciales, estudiantiles, cultura-
les, recreativas, administrativas, entre otras.

Ocho Municipios, un solo Montevideo

DATOS DEMOGRÁfICOS DEL MUNICIPIO 
(CENSO 2011)

Barrios del Municipio

Ciudad Vieja
Barrio Sur
Centro
La Aguada
Palermo
Parque Rodó
Cordón 
Tres Cruces y La Comercial

Límites del Municipio b:
De Bv. Artigas - Nueva Palmira · Arenal Grande · Hocquart · Av. de las Leyes · Panamá · 
Rambla Sud América · Rambla Rep. Argentina · Rambla Wilson, hasta Bv. Artigas.
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Lo hecho y lo que queda por hacer
Desafíos 2019-2020 en voz del Concejo MunicipalCONCEjO MUNICIPAL

Concejo Municipal 2015-2020

Los Municipios se constituyen como tercer nivel de 
gobierno en el año 2010, tras aprobarse la ley de 
Descentralización Política y Participación Ciudadana. 

En Montevideo se conformaron ocho gobiernos 
de cercanía, encabezados políticamente  por un 
Concejo Municipal de cinco miembros, electos por la 
ciudadanía, y presididos por un Alcalde o Alcaldesa.

El Concejo del Municipio B está conformado por:
Alcalde: 
Carlos Varela Ubal (Frente Amplio) (ver página 3)
Concejales titulares: 
Cristina Olivera e Ivonne Quegles (Frente Amplio), 
Eduardo Ulloa y Soledad Martínez (Partido Nacional). 
Titulares suplentes: 
Victor R. Porratti, María Cuello, Atilio Robledo, 
Adriana Cabrera, Jorge Cossani y Victor Abal (FA); 
Fabian Bravetti, Pedro Silva, Gabriel Sánchez (PN).

Las sesiones del Concejo Municipal son abiertas. Se 
realizan los jueves, cada quince días, a las 18 hs, en 
la Casa del Vecino (Eduardo V. Haedo 2147 - Parque 
Gral. Líber Seregni). 
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Cristina Olivera (FA)
Vive en La Aguada y tiene 65 años. Destacó que en este período se profundizó 
la participación y el trabajo en territorio con las distintas redes y Concejos. A su 
vez, que a través de la articulación interinstitucional se alcanzaron logros que 
exceden las competencias, generando actividades promotoras de convivencia. 
Sostuvo que se debe avanzar en un mayor empoderamiento de la gestión por 
parte de la ciudadanía y seguir reconstruyendo el entramado social de cada 
barrio para tener un Municipio más igualitario, accesible y disfrutable.  

Ivonne Quegles (FA)
Tiene 48 años y vive en Barrio Sur. Asumió como Alcaldesa (i) en dos 
oportunidades. Afirmó que se está llevando adelante una gestión exitosa, 
con logros que están a la vista. Destacó el avance en la recuperación de 
espacios públicos y señaló como objetivo poder implementar el proyecto sobre 
inmuebles abandonados. Sostuvo que se ha conformado un gran equipo de 
trabajo, y llamó a seguir mejorando la comunicación con vecinas y vecinos en 
cada barrio, a los que considera claves para seguir avanzando. 

Eduardo Ulloa (PN)
Tiene 36 años y vive en Tres Cruces. Sostuvo que es una gestión buena, con 
avances en espacios públicos y arbolado, aunque aún existe atraso. Destacó 
la buena articulación con públicos y privados que permite tener un buen 
diagnóstico del territorio. Manifestó que le gustaría hacer y resolver más. 
Llamó a darle más potestades a los municipios y disminuir la burocracia. Como 
desafío señaló la necesidad de otorgar un mayor rol a los Concejos Vecinales, 
así como mejorar el diálogo que existe con la Intendencia.

Soledad Martínez (PN)
Tiene 29 años y vive en el Cordón. Visualiza como muy buena la gestión del 
Municipio, reconociendo que hay cosas para mejorar y otras para mantener. 
Destacó como uno de los principales logros el equipo de trabajo conformado 
y el poder cumplir con los lineamientos fijados en el Plan de Desarrollo. 
Llamó a seguir trabajando, continuar educando a la población en limpieza, 
mantenimiento de espacios de convivencia, y sobre todo seguir fortaleciendo 
lazos con vecinas y vecinos para que sigan acompañando.
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UN EQUIPO DE GESTIÓN

Centros comunales zonales:Sede central del Municipio:

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

Directora Coordinadora: Andrea Callejas

Municipio B Montevideo

municipiob

municipiob

municipiobmontevideo

En el Municipio buscamos mejorar cada barrio, llevando 
nuestras propuestas a todo el territorio en un abordaje 
de trabajo realizado desde la sede del Municipio ubica-
da en la Plaza Gral. Líber Seregni y los Centros Comuna-
les Zonales 1 y 2.

Somos un gran equipo, con la mirada puesta en atender 
a toda la comunidad. Los resultados son fruto del trabajo 
colectivo entre el Concejo Municipal y los trabajadores 
y trabajadoras municipales, claves en los logros obte-
nidos. 

Siete líneas estratégicas 
del Plan de Desarrollo:

1· Promover mejores condiciones de 
movilidad y accesibilidad.

2· Propiciar una mejor calidad y sus-
tentabilidad ambiental.

3· Mejorar la infraestructura y los 
servicios en cada barrio.

4· Promover el desarrollo territorial 
y la redensificación del área.

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

6· Promover y generar desarrollo 
económico, turístico y productivo.

7· Impulsar el desarrollo institucional 
y la participación ciudadana.

MÁS TRANSPARENCIA

Cabildo Abierto 2018 /
Sala Zitarrosa

Desde el Municipio venimos cumpliendo con el Plan 
de Desarrollo aprobado por la ciudadanía en 2015. El 
Plan es nuestra guía para la acción. Año a año rendi-
mos cuenta  de lo hecho y proyectamos a futuro las 
acciones a realizar.  

Recuperamos la tradición artiguista, generando ins-
tancias de Cabildos Abiertos comunicando el destino 
de los recursos públicos, avanzando en transparen-
cia. Estas luego se replican presencialmente en cada 
barrio, y a nivel digital bajo distintas formas de co-
municación. 

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

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

Cabildo 2015 / Plaza Seregni

Cabildo 2017 / Facultad de 
Información y Comunicación
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· Espacios Públicos 
· Alumbrado
· Arbolado 
· Limpieza 
· Vialidad 
· Accesibilidad

· Gobierno Nacional
· Gobierno Departamental
· Municipios
· Defensoría de vecinas y vecinos
· Sindicatos
· Grupos comerciales
· Organizaciones sociales
. Instituciones 

· Concejos Vecinales
. Presupuesto Participativo
· Redes territoriales Temáticas
· Voluntariado
· Comisiones Barriales
· Propuestas culturales
· Propuestas recreativas
· Comunicación 

CONSTRUYENDO REALIDADES
+ Eficiencia Presupuestal
Ejecutamos el 96% del presupuesto total

ESPACIOS PÚBLICOS

CENTROS DE CONvIvENCIA 
Espacios de disfrute y encuentro
En 2018 avanzamos en la planificación y consolidación 
de nuevos espacios inclusivos, accesibles e integrado-
res. Reacondicionamos y mejoramos los existentes, 
atendiendo las necesidades de cada barrio. El Municipio 
B cuenta con 74 espacios públicos de escala local. Las 
obras continuarán en 2019. 

Además de atender estos espacios, coordinamos con la 
Intendencia para satisfacer necesidades y demandas en 
aquellos que son de órbita departamental, incorporan-
do a estos la mirada local.

Espacio Libre Thomas Jefferson

Inversión total
$ 29.586.639
en recuperación física del espacio (sin 

contar mantenimiento diario a través de 
cuadrillas obreras)

Ejes de una gestión integral:

1. COMPETENCIAS Y 
PRESTACIONES

2. ARTICULACIÓN
EN LOS BARRIOS

3.DESARROLLO HUMANO y 
PARTICIPACIÓN

EJECUTADO
AUTORIZADO

$ 114.965.372                                                                                                                                         
$ 120.076.405

FUNCIONAMIENTO 37%

INVERSIONES 63%
$ 42.543.853

$ 72.421.519
$ 114.965.372

Ejecución en base al Plan 
Operativo Anual

$ 114.965.372 
ejecutados en 2018

ARBOLADO

ESPACIOS PÚBLICOS

CONVENIOS (LIMPIEZA MEDIO AMBIENTE)

FUNCIONAMIENTO CCZ1

FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO

FUNCIONAMIENTO CCZ2

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

VIALIDAD

ALUMBRADO

39.135.826

29.586.639

24.729.757

2.403.166

6.494.317

2.223.616

4.383.241

2.411.854

3.596.956

114.965.372

EJECUTADO POR ÁREAS DE TRABAJO                                                            MONTO                        %                                         

34%

22%

2%

2%

26%

6%

3%

2%

4%

* Funcionamiento incluye los convenios socioeducativo – laborales: barrido, bocas de tormenta y polifuncional.
* Datos actualizados al 25/01/2019.

Atendemos 74 
espacios públicos

11

Inversión anual por áreas
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LA CIUDAD DISfRUTA
2018 – 2019, años de obras y consolidaciones

Plaza Prof. Osvaldo Crispo 
Guayabos, entre E. Acevedo y Pasaje Frugoni/ Cordón

Parque Lineal Sur
Rambla República Argentina, desde el Templo Inglés a Ciudad vieja

Espacios de Convivencia Palermo 
Cebollatí, Minas y la Rambla / Palermo

Parque Lineal Barrio Sur
Zelmar Michelini y José María Roo / Barrio Sur 

Plaza Gerardo Matos Rodríguez 
Ciudadela y Soriano / Ciudad Vieja 

Plaza Ciudad de Córdoba 
Ferrer Serra, Inca y República / Cordón

Espacio Libre Thomas Jefferson
Barrios Amorín, entre Cebollatí y La Cumparsita / Palermo 

Plaza de los Rotarios 
Mario Cassinoni y Colonia / Tres Cruces

febrero 2019. Con presencia del Alcalde Varela y el 
Rector Arim, fueron inauguradas las obras de remode-
lación de este nuevo espacio. 

Fueron realizadas en conjunto por el Municipio B y la 
UdelaR. Consiste en la incorporación de un rincón in-
fantil, nueva iluminación, bancos, bicicleteros y un gim-
nasio al aire libre. Inversión del Municipio $900.000 

Agosto 2018. Se inauguró el primer tramo de obras.  Fue 
realizado  en  conjunto  entre  el Municipio  y Ciudad   
en    Construcción,   tras  ganar  el  Fondo + Local de OPP. 

Consta de una cinta peatonal, estaciones de descan-
so, luminarias y mobiliario. A los aportes de OPP se le 
sumó una inversión genuina del Municipio. Inversión 
total $ 3.500.000

Durante 2018. Continuaron las obras de remodelación 
de los cuatro espacios existentes, plazas Pedro Ferrei-
ra y Juan Ángel Silva, y predios cedidos a los clubes de 
Baby Fútbol Don Bosco y Estrella del Sur. 

En Estrella del Sur comenzó a ejecutarse la obra del PP 
con  inversión de $ 3.000.000.  A la que sumamos en 
2018 una inversión de $3.400.000 en el espacio.

Diciembre 2018. Fueron inauguradas las obras del PP  
2016. Fue presentada por el colectivo Vecinos Unidos de 
Barrio Sur y genera un espacio de convivencia para el ba-
rrio. 

Con una amplia gama de colores y con vista a la rambla, 
se puede disfrutar de juegos infantiles con piso de goma, 
luminarias y mobiliario urbano, entre otros atractivos. In-
versión $3.000.000

Octubre 2018. Fue reacondicionada con nueva camine-
ría y florales. Se instaló un monumento que represen-
ta un gran bandoneón de luz con su fueye desplegado, 
obra del escultor Giorgio Carlevaro. 

La obra homenajea a La Cumparsita en la plaza que 
lleva el nombre de su autor.  Fue posible gracias a la 
cooperación entre la IM, el Municipio B y empresas.

En 2018. Culminaron las obras de reacondicionamien-
to de esta plaza, reformulándose en su totalidad con 
nueva caminería y rampas de accesibilidad, mobiliario, 
nuevos espacios verdes y tablero de básquetbol, entre 
otras. 

Como en cada obra nueva incorporamos accesibilidad, 
rincones infantiles con piso de goma y bicicleteros. In-
versión del Municipio, superior a los $8.000.000. 

Diciembre 2018. Culminó la remodelación del espacio y 
las obras entorno a la cancha de Baby Fútbol del Club 
Enrique López transformándolo en un sitio para el dis-
frute del deporte y la recreación al aire libre. 

Se acondicionó con juegos infantiles, piso de goma, 
cancha de básquet de tres puntos, bicicletero y equipa-
miento saludable. Inversión del Municipio - $6.850.000.

febrero 2019. Comenzaron a ejecutarse las obras. La Pla-
za quedará anexa a la manzana por lo que se estará qui-
tando el estacionamiento vehicular. 

El espacio será reacondicionado totalmente, con pavi-
mento nuevo, sectores enjardinados, bancos, nuevas lu-
minarias, y un rincón infantil con piso de goma. Inversión 
superior a los $ 5.000.000
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Ex Plaza de Deportes N.º 1 Centro Cultural Miguelete
Miguelete, Arenal Grande, República / La Comercial

Plaza Zelmar Michelini - Héctor Gutiérrez Ruiz
Av. De las leyes y Yaguarón / La Aguada

Peatonal Curuguaty 

Patio Ciudad Vieja 
Peatonal Sarandí / Ciudad Vieja 

Espacio Libre Javier Arturo Larocca 
Juncal, Piedras, Juan C. Gómez y Rambla Roosevelt / Ciudad Vieja

Plazuela Francisco Araúcho
Av. Fernández Crespo y Madrid / La Aguada

Plaza de la Diversidad
Pasaje Policía Vieja, entre Sarandí y B. Mitre / Ciudad Vieja

En 2018. Se generaron actividades culturales y recreati-
vas, acciones de embellecimiento del lugar y se instala-
ron nuevas mesas para ajedrez. En julio fue reinaugu-
rado el Museo de Historia Natural. 

El espacio consta de tres plazas internas, con juegos 
infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario y huerta 
urbana. Allí se encuentra además el EAC. 

Marzo 2019.  Comenzaron  las  obras,  tras la firma  de 
convenio entre el Alcalde Varela y la Vice Presidenta de 
la República Lucía Topolansky. El proyecto busca mejo-
rar los espacios linderos al Palacio Legislativo. 

Tendrá juegos infantiles con piso de goma, accesibilidad 
bancos y luminarias. Inversión superior a $5.600.000. 

En 2018. Se adquirieron luminarias, farolas y un kit de 
conversión led que serán utilizados para la remodelación 
de esta Peatonal del Barrio Sur. Conocida como la Peato-
nal del Candombe, es una demanda del barrio que será 
contemplada por parte del Municipio. 

Está previsto que las obras se realicen en 2019. 

1er semestre 2019. Culminarán las obras en un espacio 
que estuvo abandonado durante décadas.  Contará con 
estaciones de descanso, zona wifi, actividades cultura-
les, fotogalería, espacios verdes y huerta urbana.

Las obras son posibles gracias al trabajo de coopera-
ción  entre  el  Municipio  B  y  el  Colegio Ciudad Vieja. 
Inversión superior a los $ 4.000.000

1er semestre 2019. Comenzarán las obras en el marco 
del programa departamental “Ciudad Vieja a escala hu-
mana”. 

Incluirán la incorporación de nuevo pavimento, un sec-
tor de juegos clásicos e integradores para niños y niñas, 
bancos, papeleras, luminarias y zonas enjardinadas. 
Inversión superior a los $ 9.000.000

2do semestre 2019. Comenzarán las obras en el marco 
del convenio con el Palacio Legislativo. En 2012 era un 
vacío urbano, con edificios abandonados y problemas 
de higiene. 

El Municipio se sumó a las acciones para mejorar el 
entorno. Se le instalará equipamiento de recreación y 
espacios de interacción ciudadana. 

Marzo 2019. Comenzaron las obras del Gobierno Departa-
mental. Esta Plaza tiene un gran valor simbólico, fue la 1a 
plaza dedicada a la diversidad sexual en América Latina y 
la 4a a nivel mundial. 

Se realizará una recuperación completa, unificando el pa-
vimento desde Sarandí y Bartolomé Mitre, mejorando la 
iluminación, y colocando un plano inclinado para el desa-
rrollo de actividades. 

Cerrito, Juan Lindolfo Cuestas, rambla Juan Monteverde y la 
proyección de 25 de Mayo / Ciudad Vieja

De C. Gardel y Z. Michelini a H. Gutiérrez Ruiz y José María 
Roo / Barrio Sur

Abril 2019. Culminaron las obras. Incluye pavimenta-
ción, luminarias, áreas deportivas, salón de usos múl-
tiples, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, bancos, 
bebedero, césped y vegetación. 

Fue posible tras la cooperación entre el Departamento 
de Desarrollo Urbano de la Intendencia, el Municipio B 
y la Comisión de Vecinos Plaza 1. 
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Parque Infantil

Plaza Manuel Oribe 
Colonia, Av. Fernández Crespo, Av. 18 de Julio / Cordón

Plaza Multifunción 
Acuña de Figueroa y Lima / La Aguada

Estaciones de descanso en Ciudad Vieja

Marzo 2019. Comenzaron las obras tendientes a generar 
un espacio pensado para el disfrute de niños y niñas . 

Se revitalizará el espacio, con nuevos rincones infanti-
les, nueva caminería y accesibilidad. Se colocarán pa-
peleras, nueva iluminación, bebederos, bicicleteros y 
baños. Se recuperará la fuente, y los espacios  verdes. 

2do semestre 2019. Comenzarán las obras de reacondicio-
namiento total del espacio donde está ubicado el monu-
mento a Oribe, con una reestructuración total de la feria 
comercial allí ubicada y conocida como “techitos verdes”.

Durante el período de obras, la feria pasará a funcionar en 
la Plaza de los Treinta y Tres. El monumento será relocali-
zado sobre el eje de la Av. 18 de Julio. 

En 2019. Comenzarán las obras. Tendrá un rincón in-
fantil con piso de goma, murales, cancha multifunción, 
luminarias, mobiliario y equipamiento saludable. 

La idea surgió del barrio, ganando el PP 2016 con una 
inversión de $3.000.000, se le sumará  inversión genui-
na del  Municipio B . En su totalidad serán $15.000.000. 

En 2018. En el marco del programa Ciudad Vieja a escala 
humana, y junto con la reparación total de veredas y nue-
vas luminarias, fueron construidas estas estaciones que ya 
están siendo muy utilizadas por vecinos y turistas. 

Se trata de pequeños espacios ubicados a continuación del 
cordón de la vereda para aumentar el área de circulación y 
estancia peatonal. Se materializaron con pintura y contie-
nen bancos de madera y áreas verdes.

Avenida 21 de Setiembre y Bvar. Gral. Artigas, Pasaje 
Laroche / Parque Rodó

Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y 25 de Mayo 
Washington entre Guaraní y Pérez Castellano (frente al Hospital Maciel). 

UN CONCEPTO AMPLIO DEL 
ESPACIO PÚBLICO
Nuevos rincones infantiles Arte para transformar 
Seguimos cambiando las tradicionales hamacas 
de hierro y madera por hamacas de goma, e ins-
talando pisos de caucho en cada espacio público.

Continuamos embelleciendo la ciudad con coloridos 
murales realizados en conjunto con distintos colectivos, 
contraponiendo el arte al vandalismo de los espacios. 

.Arreglos en puentes de Galicia y escalinatas. 

.veredas en Barrio jardín – Parque Rodó. 

.Cartelería Informativa en los espacios públicos.

.Instalación de Bicicleteros.

.Canteros florales en invierno y verano.

.Barandas pasamanos en Requena y Gonzalo Ramírez.

MÁS OBRAS
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ALUMBRADO

InveRSIón tOtal de

$ 2.411.854

ManteneMOS + de

6500 luMInaRIaS

ReSOlvIMOS el

98%

Continuamos con la instalación de nuevas luminarias, con 
nueva tecnología. Estas inversiones nos permiten mejorar la 
eficiencia, cuidar el medio ambiente y reducir costos. Es un 
aporte clave desde la gestión a mejorar la circulación y la se-
guridad en el territorio. 

MEjOR ILUMINACIÓN
Más seguridad y mejor circulación

de lOS ReClaMOS

Sustitución de luminarias

18

Nuevas luces en Parque Rodó Energía renovable
El Departamento de Desarrollo Urbano de la Inten-
dencia realizó un recambio total de las luminarias y 
columnas existentes por equipos más eficientes.

En el marco de Montevideo Mejora, la Intendencia 
implementó un nuevo sistema lumínico en las calles 
y peatonales de la Ciudad Vieja, así como en algunos 
monumentos representativos del casco histórico, in-
corporando tecnología LED.  

El Municipio instaló como plan piloto nuevas lumina-
rias apostando a paneles solares en el Parque Caliste-
nia, y en espacio para perros de Palermo. 

Alumbrado público 
en Ciudad Vieja
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Acciones en beneficio del porvenir
Diversidad en el arboladoARBOLADO

INvERSIÓN 

$ 39.135.826  

HAY + DE 16.000 
ÁRBOLES EN EL 

MUNICIPIO B

En 2018 realizamos una inversión histórica de $ 39.135.826 
para seguir avanzando en la renovación de ejemplares en 
cada barrio, marcando un antes y un después en el territorio, 
diversificando las especies, y generando más pulmones para 
la ciudad. 

PULMONES DE LA CIUjDAD
Renovar el arbolado como aporte al futuro

Operativo de Poda 
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Plantación
900 nuevos árboles

Plan de Poda 
1882 ejemplares

En 2018 se alcanzó una cifra histórica de árboles 
plantados: 900 ejemplares de distintas especies, 
superando ampliamente la cantidad de extraí-
dos. Se plantaron 613 a través de empresas y 287 
con las cuadrillas operativas del Municipio.

Especies: Tilo, Tarminalia, Prunus, Plátanos, Pa-
raísos, Liquidambar, Jacarandá, Fresnos, Espu-
milla, Caobetí, Arces y Handroanthus.

Intervenimos 1882 ejemplares (casi 750 más 
que en 2017). El Plan priorizó aquellos que in-
terferían con fincas, señalizaciones de tránsito, 
servicios públicos, o tenían ramas secas y en 
mal estado. 

Calles intervenidas en 2018

•	 Acevedo Díaz, entre 18 de Julio y Nueva Palmira
•	 Cassinoni, entre Colonia y Bvar. España
•	 Cuareim, entre 18 de Julio y La Paz
•	 Cufré, entre Nueva Palmira y Eduardo V. Haedo
•	 Democracia, entre República y Nueva Palmira
•	 Durazno, entre Andes y Santiago de Chile
•	 Duvimioso Terra, entre Miguelete y Nueva Palmira

•	 Goes, entre Bvar. Artigas y Democracia
•	 Inca, entre Daniel Muñoz y Nueva Palmira
•	 Justicia, entre Nueva Palmira y República
•	 Lima, entre Democracia y Rondeau
•	 Magallanes, entre 18 de Julio y Madrid
•	 Minas, entre 18 de Julio y Venezuela
•	 Juan Paullier, entre 18 de Julio y Nueva Palmira
•	 República, entre Eduardo V. Haedo y Nueva Palmira
•	 Zelmar Michelini, entre 18 de Julio y Carlos Gardel
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Desbrotes
518 ejemplares

Tratamientos Puntuales 
Diversas acciones

Reparación de 
veredas

Son tareas menores – diferentes a la poda. Se 
trabajó durante el verano sobre 518 árboles, 
con el objetivo de limpiar basalmente el follaje 
que pudiese interferir con servicios y circula-
ción vehicular y peatonal. Inversión $ 871.372.

En el 2018 se realizaron 2.257 m2 de cortes 
radiculares, 45,2 metros de zanjeo y más de 
2.991 m2 de reposición y arreglo de veredas 
asociados al arbolado.  

El Municipio B se encarga de reparar aquellas 
veredas que sufren daño producto del arbolado 
y sus raíces. En 2018 se repararon 1192 m2 de 
vereda y 1341m de cordonetas. Se atendieron 
224 reclamos efectivos.

Se realizaron 400 m2 de corte de raíces en 
apoyo al Plan Veredas que el Municipio viene 
realizando en la Calle San José (ver página 27). 

El Plan de Desbrotes abarcó: Isla 
de flores, entre Quijano y Yaro / Chaná, de Br. 
Artigas a Yaro / Charrúa, entre Br. Artigas y 
Magallanes / Guaná, entre Br. Artigas y Eduar-
do Acevedo. 

LIMPIEZA

RESIDUOS 
vOLUMINOSOSEl Municipio B junto al Gobierno Departamental continúan 

coordinando acciones para mejorar la limpieza de la ciudad. 
Debemos seguir avanzando en la gestión, pero también gene-
rar procesos de conciencia donde cada uno asuma su rol para 
poder tener una ciudad más limpia y disfrutable.

Nuestro territorio es cubierto, en gran parte, a través del con-
trato que la Intendencia mantiene con la empresa CAP, que 
sumado a los convenios socio-educativos laborales que de-
sarrolla el Municipio permiten cubrir el 100 % del territorio. 

Un Municipio más limpio
Ser parte de la solución 

Contenedores 
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USO DE 
CONTENEDORES Y 

PAPELERAS

EjECUTADO EN CONvENIOS 
SOCIO-EDUCATIvOS LABORALES
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Montevideo Mejora
Más obras en limpieza

Reducir, Reutilizar, Reciclar

Desde 2014 seguimos apostando al reciclaje y la reutili-
zación como forma de disminuir los residuos generados 
y aportar al cuidado del ambiente. 

Coordinamos acciones con el Club de Leones Montevi-
deo – Ansina, entregando materiales reciclados (plásti-
co, papel, cartón) a la Planta de Clasificación de Durán, y  
continuamos con el reciclaje de aceite en Plaza Seregni.

Limpieza de 
bocas de tormenta

En 2018 se realizaron 7912 intervenciones en las 1771 bo-
cas de tormenta que hay en el Municipio. Dependiendo 
de su complejidad se limpian más unas que otras. En pro-
medio se limpian 659 bocas al mes, un promedio anual 
de 4.5 intervenciones por boca.

Diversas tareas de limpieza son realizadas a través de con-
venios socio-educativo laborales. En 2018 volvimos a firmar 
con la ONG Juventud para Cristo para las tareas de barrido y 
con la ONG Nosotros para las de Bocas de Tormenta y cua-
drilla polifuncional. 

Entendemos que desde el Estado podemos aportar a mejo-
rar la gestión a medida que incluímos socialmente y brin-
damos oportunidades laborales a quienes más lo necesitan. 
Los convenios están dirigidos a población vulnerable, sin 
experiencia en trabajo formal, personas que abandonaron 
sus estudios, o mujeres jefas de hogar.

 Inversión en convenios 

$ 24.729.727

Convenios socio-educativo laborales
Incluir a través del empleo

Papeleras públicas. El Gobierno Departamental instaló 300 papeleras 
rectangulares en las veredas de Ciudad Vieja. El diseño contempla los 
requerimientos establecidos por la División Limpieza para su gestión 
y mantenimiento, evitando la utilización de la misma para el depósito 
de bolsas de residuos domiciliarios. 
Inversión total $ 1.245.254 

. Seguir mejorando el barrido en la zona municipal.

. Seguir coordinando con el Gobierno Departamental para mejorar la recolección en general y el ba-

rrido en la zona contratada.

. Generar acciones para disminuir la cantidad de residuos a ser dispuestos en Disposición Final, incen-

tivando programas de clasificación, reciclaje y separación en origen de residuos domiciliarios.

. Mejorar la fiscalización de comercios y empresas que generan residuos no domiciliarios.

Objetivos 2019

Durante 2018 el barrido, a través de los convenios, se de-
sarrolló sobre 42.480 cuadras; 19.152 en zona 1 y 23.328 en 
zona 2. Se barre la zona municipal 3 veces por semana: 
lunes, miércoles y viernes en la zona 2, y martes, jueves y 
sábados en la zona 1. 

Además, apoyamos a la División Limpieza de la Intenden-
cia con la limpieza en el entorno de los contenedores, y 
el levante de ramas y podas ante emergencias climáticas.

Mejor barrido
42.480 cuadras barridas en 2018 
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vIALIDAD

INvERSIÓN 

$ 3.596.956

El Municipio B tiene bajo su órbita la red vial local. Conti-
nuamos realizando diversas tareas a fin de mejorar la cir-
culación vehicular y peatonal. El objetivo es garantizar la 
accesibilidad de las personas que viven y circulan por el 
territorio. 

Obra en Gral. Pagola y j. Requena
Recapado del pavimento en carpeta asfáltica, 
recolocación de cordones de granito y  construc-
ción total de cunetas de hormigón. 

Obra en j. De Salterain, entre Bvar. España y 
G. Ramírez
Recapado de calzada, dejando una zona de esta-
cionamiento. Incluyó la pavimentación del calle-
jón Cabo Polonio.

MEjORES CALLES
Hormigón, bacheo, carpeta asfáltica nueva, 
reparación de veredas 

Carpeta Asfáltica 
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Red vial local

Acciones en territorio

El Municipio articula con el Gobierno Departamental 
para coordinar acciones en aquellas calles que son 
competencia de la Intendencia. 

El 2018 fue de grandes inversiones en calles del Muni-
cipio B y así continuarán este año.

Montevideo Mejora
Obras viales 2018 – Gobierno Departamental

•	 Bacheo y recapado asfáltico en G. Ramírez, entre Aquiles Lanza y Ejido. 
•	 Obras viales en Mercedes, de Florida a Arenal Grande. 
•	 Reparación de  Aquiles Lanza, entre Canelones y Gonzalo Ramìrez. 
•	 Reparación de  Brecha, entre Reconquista y Juan Carlos Gómez.
•	 Recuperación de separadores viales de ciclovías en Ciudad Vieja. 
•	 Tareas de reparación de la Red Arteaga de Saneamiento, trabajos imprescindibles para evitar el 
colapso de la red y mejorar su funcionamiento. 
•	 Finalizó el proceso de recolocación y nivelación de las veredas de Ciudad Vieja, con incorpora-
ción de accesibilidad universal en todas las esquinas. 

Proyección 2019
En ejecución

•	 Recapado asfáltico en Colonia, entre Av Del Libertador y Florida
•	 Reparación del pavimento en calle Magallanes, entre Madrid y Miguelete.

•	 Uruguay, entre Martín C. Martínez y Florida
•	 Paysandú, entre Florida y Libertador, y de Hermano Damasceno a República
•	 Colonia, entre Acevedo Díaz y Arenal Grande

Obras del Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo en 
el Municipio

PLAN vEREDAS 

Continúa avanzando el Plan Veredas con el objetivo de democratizar 
el espacio público. 

. El Municipio está trabajando sobre la calle San josé. Una vez fi-
nalizada se proseguirá por la calle Guayabos en toda su extensión.  

. En 2018 la Intendencia trabajó sobre la Av. 18 de Julio, entre Ba-
rrios Amorín y Bvar. Artigas.
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ACCESIBILIDAD ARTICULACIÓN EN LOS BARRIOS

INvERSIÓN TOTAL EN RAMPAS

$  6.237.810

En 2018 continuamos profundizando nuestra política en 
materia de accesibilidad, con una fuerte inversión y com-
promiso de garantizar el derecho a la ciudad y su transitar.

Se avanzó en el monitoreo de los obstáculos en vía pública, 
con registro y trámite de señales de tránsito en mal estado, 
cartelería del nomenclator, pasacalles y columneras. 

Para lograr nuestro objetivo estamos constru-
yendo más de 300 nuevas rampas cada año.

Destinamos a esto el 100% de los fondos de la 
OPP a través del FIGM, una inversión que en el 
2018 ascendió a $5.855.562. Reforzando dicha 
inversión con recursos del Municipio.

UNA CIUDAD SIN OBSTÁCULOS 

Rampas de accesibilidad
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Más rampas de accesibilidad
La meta es llegar al 100 % del 
territorio al finalizar el período

315 
NUEvAS RAMPAS
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En 2018 celebramos una gran noticia. La Estación Cen-
tral General Artigas volvió a abrir sus puertas luego de 
15 años. Fue dada en custodia al Ministerio de Transpor-
te y Obras Públicas y nos sumamos a su reapertura. Más 
de 70.000 personas la visitaron en el Día del Patrimonio 
y estamos cooperando para generar actividades cultura-
les durante todo el año.  

Tras el hermanamiento con los Municipios de Sauce y 
Las Piedras recorriendo la vida e ideario de Artigas, pro-
pusimos trabajar para cumplir una deuda histórica. En 
2018 propusimos hacernos cargo del solar donde nació 
el prócer en Ciudad Vieja (Colón y Cerrito). Está en etapa 
de expropiación por parte de la Intendencia. El objetivo 
es generar un centro cultural y de estudios artiguistas. 

Solar de Artigas

Para seguir profundizando el proceso de descentrali-
zación y tener mejores resultados debemos gestionar 
de manera diferente. Por eso, no solo cumplimos con 
las competencias directas que nos asigna la ley, sino 
que también generamos políticas que promuevan 

instancias de diálogo, intercambio y cooperación en-
tre la sociedad civil organizada y los distintos niveles 
de gobierno, así como con actores públicos, privados 
y comunitarios del territorio. Presentamos algunas 
de las propuestas en que hemos avanzando. 

Estación Central

Estación Central Solar de Artigas / Ciudad Vieja

Banda Sinfónica Casa de Artigas / Sauce
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Cooperación con el Poder Ejecutivo 

Con el Ministerio del Interior
Nos sumamos a los operativos realizados en el terri-
torio, generando instancias de diálogo barrial para 
avanzar en una mejor convivencia, fomentando las 
denuncias y tapiando las fincas usadas para delinquir. 

Con el Ministerio de Turismo
Cooperamos en actividades que promuevan al Munici-
pio como atractivo turístico. Más de 400.000 personas 
circulan a diario solo por 18 de Julio. Fuimos sede del 
evento Velas Uruguay y Montevideo declarada sede del 
Art Noveau. 

Se inauguraron nuevas cooperativas y viviendas de 
interés social en el territorio. Junto con el MVOTMA 
y la ANV estamos trabajando en un proyecto que 
permita generar soluciones habitacionales en fincas 
abandonadas, tras aprobarse la ley en 2018. 

Apoyamos el Día de la Educación Pública, co-organi-
zamos el Día del Patrimonio en cada barrio y genera-
mos acciones en conjunto con escuelas del territorio.  

Con el Ministerio de Salud y Asse
Se generaron ferias de salud, y nos sumamos a pro-
puestas de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. Por ejemplo, generando acciones en 
beneficio del Hospital Maciel. 

Con el Ministerio de Desarrollo Social 
En 2018 firmamos un convenio para incentivar la co-
mercialización de productos con valor social y nos su-
mamos a las campañas por el Buen Trato y contra la 
violencia en el noviazgo. 

Con la Unidad Nacional de Seguridad Vial 
Trabajamos de forma permanente con Unasev en cam-
pañas de conciencia sobre el cuidado en el tránsito. 

Con la OPP
En 2017 OPP reconoció al Municipio por su Planifica-
ción. En 2018 realizamos en conjunto la obra Parque 
Lineal y el proyecto Robótica en el Ambiente, y fuimos 
reconocidos por nuestra gestión de proyectos. 

Con el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas 
Coordinamos actividades culturales para la Estación 
Central, generando obras para mejorar su entorno. En 
2019 se realizarán diversas propuestas mes a mes.  

Con el Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente

Con el Ministerio de Educación y Cultura

Sumando la mirada local a las políticas públicas que llegan 
desde el gobierno central. 

RECUPERANDO LA MEMORIA
Homenajeamos a personas e instituciones que sufrie-
ron la violencia de la última dictadura cívico - militar, 
instalando placas y distintivos de memoria.

COOPERACIÓN CON EL PODER 
LEGISLATIvO
Junto a la Vice Presidenta de la República Lucía Topo-
lansky y la Comisión Administradora del Palacio Legisla-
tivo firmamos un convenio, en el marco de la celebración 
de los 100 años del Palacio y los 200 años de la Declara-
toria de la Independencia, que permitirá reacondicionar 
dos espacios de convivencia (Ver página 14). 
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Cooperación con el  Gobierno Departamental Cooperación con Municipios del Interior y el Exterior

Con la Intendencia de Montevideo
La articulación con la Intendencia es permanente, en 
cada barrio, en cada obra, sumando esfuerzos para 
mejorar los servicios y optimizar recursos humanos 
y materiales. Muchas de las obras se enmarcan en el 
programa Montevideo Mejora. 

En el marco del “Proyecto Robótica en el Ambiente”. 
Generamos acciones con jóvenes, y en favor del am-
biente con los Municipios de: Juan Lacaze (Colonia), Las 
Piedras, Sauce y Paso Carrasco (Canelones).

Revitalizando el centro. Con actividades y propuestas 
sociales y culturales seguimos generando acciones con  
Grupo Centro, Cordón y Ciudad Vieja. 

Atractivos culturales en el casco histórico. Junto al 
Paseo Cultural y distintas instituciones de Ciudad Vieja 
avanzamos en diversas propuestas. 

Acuerdo con Sevilla. El Alcalde Varela participó 
del II Foro de Gobiernos Locales. Desde 2017 el Mu-
nicipio B tiene firmado un convenio de cooperación 
con el Ayuntamiento de Sevilla (España). 

En el tránsito; en 2018 se instalaron semáforos en: 
Canelones y Juan Paullier / Galicia y Minas / Gonza-
lo Ramírez y Eduardo Acevedo / Maldonado y Juan 
Paullier / Miguelete y Cufré / Rondeau y Venezuela/
Rondeau y Asunción / Rambla y Eduardo Acevedo.

En Espacios Públicos – Obras Viales – Accesibilidad – 
Alumbrado - Limpieza – Turismo – Deporte y Recrea-
ción – Cultura y Museos – Participación – Desarrollo 
Social y Humano - Montevideo del  Mañana

Con la Junta Departamental 
Como cada año rendimos cuentas ante la Comisión de 
Hacienda de la Junta Departamental. A su vez, realiza-
mos actividades como los homenajes en el marco del 
mes de la mujer.

En 2018 sesionó en el territorio, declarando de interés 
departamental nuestros proyectos “José Artigas, Un 
Paseo por su Historia” y “Hacia un Municipio Intercul-
tural”, y otorgándole el premio San Felipe y Santiago 
al Mtro Ariel Britos (Orquestas Juveniles del Uruguay). 

Con Defensoría de vecinas y vecinos 
de Montevideo

Con grupos comerciales

Como cada año trabajamos con la Defensoría escu-
chando planteos y propuestas de la comunidad. Este 
año nos volvimos a sumar a la propuesta de “Radio 
Abierta” para seguir avanzando en transparencia en 
la gestión. 
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Inauguraciones y Celebraciones

CAf en Uruguay. 
En 2018 la CAF - Banco de Desarrollo de América La-
tina inauguró su sede en Uruguay. Con esto se suma 
a un proceso de revalorización de la zona del ex Mer-
cado Central. Allí funcionan además tres salas de Ci-
nemateca y reabrirá el bar Fun Fun en 2019.

Asociación Española. 
La Española cumplió 165 años en 2018, lo celebró con 
actividades y fuertes inversiones en el Municipio B 
(Policlínica Centro – Espacio Mujer – Estacionamien-
tos en Tres Cruces). 

Moda y diseño. 
En 2018 y 2019 nos sumamos a Mola, el evento de 
moda sostenible más importante de la región y al 
Congreso de Diseño realizado en nuestro territorio. 

Mercado del Puerto. 
El histórico e icónico Mercado celebró sus 150 años 
con diversas actividades que contaron con el apoyo 
del Municipio. Comercio, arte, cultura e historia se 
nuclearon en una semana de encuentro. 

Gastronomía en los espacios públicos. 
En 2018 volvieron los ya tradicionales eventos gas-
tronómicos: Ciudad Vieja Cocina – Ciudad Vieja Coci-
na Bajo las Estrellas - Montevideo Pop Up – Garage 
Gourmet – Uva&Vino Point. Durante 2019 seguirán 
las actividades. 
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DESARROLLO HUMANO y PARTICIPACIÓN

Desde el Municipio trabajamos para mejorar lo urbano 
pero también lo humano. Lo hacemos promoviendo la 
participación y el desarrollo social, a través de Conce-
jos Vecinales, comisiones barriales, sindicatos, grupos 
comerciales, y diversas redes temáticas que realizan 

acciones en el territorio. Entendemos que la gestión 
debe ser de cercanía, teniendo los oídos bien abiertos 
y caminando cada barrio. Avanzar en descentralización 
es avanzar en la promoción de la participación social 
bajo sus distintas formas . 

DE BARRIO EN BARRIO

De Barrio en Barrio 

En 2018 continuamos con el programa “De Barrio en 
Barrio” que tiene como objetivo escuchar propuestas y 
rendir cuentas a la ciudadanía. En 2019 seguiremos con 
esta propuesta de cercanía. 

Barrio Sur

AguadaCiudad Vieja
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Concejos Vecinales y Presupuesto Participativo

En 2018 se eligieron las nuevas autoridades de los Con-
cejos Vecinales 1 y 2, y fueron votadas siete propuestas 
del Presupuesto Participativo a ser ejecutadas en el Mu-
nicipio B en el período 2019-2020.     
    

Los Concejos vecinales son organizaciones sociales au-
tónomas, reguladas y reconocidas por el Gobierno De-
partamental y el Municipal. Se constituyen como porta-
voces de las necesidades y propuestas del barrio.

En 2018 a través del Presupuesto Participativo   
los y las habitantes de Montevideo tuvieron la 
posibilidad de proponer y decidir que obras y 
servicios sociales de interés vecinal se ejecuta-
rían en su barrio. 

 Se reúne los lunes, cada 15 dias, a las 19 hs. en el CCZ1 (Paysandú 1188).

Se reúne 2º y 4º miércoles, a las 20 hs. en la Casa del Vecino (E. V. Haedo 2147). 

CONCEJO 
VECINAL DE LA 
ZONA 1

Concejales/as titulares electos:
Patricia Martínez - Javier De Los Ángeles - Eduardo Portela - Flavio Moreira 
- Carla Galván - Adolfo de San Vicente - Juan Pablo Pío - Blanca Bataglino - 
Irma Gariglio - Marcelo Capuano - Álvaro González - Karina Álvarez - Myriam 
Silva - Eduardo Braga - Fernando Silvera - Alejandro Ricobaldi - María del 
Carmen Pisulich - Fernanda Baltazar - Sebastián Rubino - Sara Santín - Ro-
berto Graña - Margarita Puig - Cristina Díaz - Floribel López - Mabel Abreu 
- Juan Casares - Bárbara de los Santos - Elis Araújo. 

La Aguada/Barrio Sur/
Centro/Ciudad Vieja 

Elección 2018

Escrutinio

CONCEJO 
VECINAL DE LA 
ZONA 2

La Comercial y Tres 
Cruces/Parque Rodó/
Cordón/Palermo 

Concejales/as titulares electos:
Fernando Berta - Juan Olazabal - Alejandro Zacchino - Andrés Michelini - 
Eliana De Armas - Andrés Nahum - Clarisa Tutor - Mónica Ipar - Hugo Rodrí-
guez - Beatriz Ramos - Mario Frade - Lourdes Bargas - Isabel Ramírez - Xa-
vier Ferreyra - Hugo Oneto - José Abella - Gabriela García - Susana Caffarini 
- Mariela Dalmas - Roberto Machado - Luis Piedra Cueva - José Martiarena 
- Lucía Martínez - Albano Méndez - Betty Ramos

En el Municipio B fueron electas siete propuestas
Serán ejecutadas entre 2019 y 2020

ZONA 1

ZONA 2

Contrapiso y césped artificial 
Club Alas Rojas / $3.000.000

Mejora iluminación Puentes 
Galicia / $700.000

Ampliación Pista de Baile Parque 
Liber Seregni - $2.000.000

Creación de Pista de Skate 
en Parque Rodó - $3.000.000

Reparación parcial Caminería 
Parque Rodó - $3.000.000

Compra de proyectores para 
Cine Universitario / $3.000.000

Pista de Patín en Plaza España / 
$3.000.000

Estado de situación
Propuestas - Ciclo 2016 •	 En 2018. Inauguración de las obras en el Parque Lineal Barrio Sur y en el 

Lago del Parque Rodó. 

•	 En 2019. Culminarán las obras en el Guruyú Waston y en el Espacio Estre-
lla del Sur. Comenzarán las obras en la Plaza Polifunción de La Aguada y Club 
Atlético  Welcome.
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CULTURA

Las expresiones culturales son un eje central de nues-
tro trabajo, se vuelve una herramienta fundamental 
para la inclusión e integración social, para el disfrute de 
la comunidad y la generación de una mejor convivencia. 

El objetivo es generar actividades diversas y descentra-
lizadas en cada barrio. Contamos con espacios públi-
cos que son ideales desde lo vecinal y lo comunitario. 
Y también contamos en el territorio con grandes salas, 
teatros y centros de espectáculos. 

El 2018 fue un año récord
Se realizaron en el territorio 765 actividades 

Año Nuevo Chino

Premios Florencio

Homenaje al Teatro 

765 actividades 
con participación del 

Municipio B

El teatro tuvo su homenaje

CARNAvAL

La gran fiesta popular se vivió y se disfrutó en el 
Municipio B. En nuestros barrios se realizan cada 
año los principales desfiles y el concurso oficial, a 
lo que le sumamos escenarios móviles y populares, 
mini llamadas y corsos.

Escenario Plaza Seregni

Agarrate Catalina/ Antel

Corso Parque Rodó

Escenario Plaza Guruyú

Llamadas de San Baltasar

30 años de Mundo Afro

Corso Ciudad Vieja

Cosme y Damian/ Barrio Sur

Llamadas 2019
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DIvERSIDAD CULTURAL MUNICIPIO INTERCULTURAL

Todas las expresiones culturales tienen su lugar en el Municipio B. En 2018 profundizamos nuestro trabajo para avanzar 
Hacia un Municipio Intercultural, tendiendo puentes y 
estrechando lazos con distintas culturas y nuevos ve-
cinos migrantes que llegan a la ciudad. Se consolidó el 
nodo migrantes que se reúne el último lunes de cada 
mes. 

Comenzamos proceso para alcanzar certificación internacional “Sello Intercultural”.

Participamos de diversos conversatorios sobre movilidad humana. 

Participamos y apoyamos semanalmente al espacio “Bienvenid@s” de la ONG Idas y Vueltas. 

Participamos en el MUMI en muestra permanente y Fiesta de las Migraciones.

Apoyamos en Plaza Matriz actividades de “Cultura en Movimiento”.

Nos sumamos a la capacitación sobre Comunicación Intercultural.

Integramos culturas: Año nuevo Chino – Carnaval de Rep. Dominicana. El Día de Italia

Reconocimiento departamental
El proyecto “Hacia un Municipio Intercultural” que realizamos junto a la Asociación de apoyo a migrantes y 
retornados Idas y Vueltas, el Municipio de Pichincha (Ecuador) y la Región de Murcia (España)  fue distinguido 
como de interés por la Junta Departamental.

Actividades interculturales en 2018Claudio Taddei / Peatonal Sarandí

Filarmónica / Parque Rodó

Montevideo Ciudad Art Noveau

Vatuc / 18 de Julio

Banda Sinfónica / Club Uruguay

Día del Libro/ Elbio Fernández

Latasónica/ Plaza Matriz

Orquestas Juveniles / Plaza Cagancha
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INfANCIA y ADOLESCENCIA

Potenciar y estimular la participación intergeneracional 
sigue siendo un objetivo del Municipio. Hemos genera-
do diversas propuestas para que los más jóvenes tam-

bién tengan su expresión y avanzar desde la infancia y 
la adolescencia en la construcción de ciudadanía. 

A fines de 2018 la Red “Acercándonos” (Zona 1) y “Enre-
dos” (Zona 2) decidieron integrar el trabajo que venían 
realizando desde varios años por separado, conforman-
do una Red Interinstitucional para abordar la temática. 

En 2017 el Municipio había destinado $500.000 a 
obras propuestas por niños, niñas y adolescentes. En 
2018 se coordinó para la realización del proyecto ga-
nador, manteniendo reuniones conjuntas con el Liceo 
17 para ejecutar la obra frente al local (Plaza Francisco 
Araúcho, ver página 14).

En 2018 realizamos junto a The Electric Fac-
tory, y con el apoyo de Congreso de Inten-
dentes, OPP y Unión Europea,  el programa 
“Robótica en el Ambiente”. El objetivo fue 
promover el acercamiento a la robótica 
asociada al ambiente, a través de procesos 
de integración social y cultural entre diver-
sos territorios y generaciones, buscando 
acortar brechas y mostrando como con pe-
queñas acciones los jóvenes pueden enten-
derse como iguales, transformar la realidad 
en la que viven y pensar en el futuro. 

Red Interinstitucional de Infancia y 
Adolescencia del Municipio B

3a edición del PrePa (Presupuesto 
Participativo NNA)

Cabildo NNA

Más de 150 jóvenes, de 10 instituciones públicas y pri-
vadas, participaron durante dos días en el Centro Cul-
tural Miguelete abordando la temática de Derechos 
Humanos, en el marco de los 70 años de la declaración 
universal. 

8° Cabildo de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA)

Otras actividades organizadas y/o apoyadas por el Municipio B

•	 Día de niñas y niños en cada barrio
•	 José Artigas, Un Paseo por su Historia
•	 Un trato por el buen trato
•	 Noviazgos libres de violencia
•	 Actividades junto a Gurises Unidos
•	 Actividades en escuelas y colegios del territorio
•	 Festival Música que transforma

Robótica en el Ambiente

Bibliotecas Infantiles
Biblioteca Infantil josé figueira (Plaza España). 
Reinuaugurada en 2018.

Biblioteca María Stagnero de Munar (Castillito del 
Parque Rodó). Será reabierta en 2019. 
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MEDIO AMBIENTE GÉNERO, EQUIDAD y DIvERSIDAD

Esta Red es un espacio abierto, y horizontal en su me-
todología de trabajo. Se reúne todos los viernes a las 
17hs. Está integrada por Concejales Municipales y Ve-
cinales, el MNUSPP, BPS, CANDI y la Asesoría para la 
Igualdad de Género de la Intendencia. 

Mes de la mujer - Aportes al 3er Plan de Igualdad - Mes de 
lucha contra la violencia -Salud integral de la mujer - Foro 
de masculinidades - Noviazgos libres de violencia - juegos 
no sexistas - videos de corresponsabilidad de género

Premio gestión de proyectos Compartiendo Afectos

Programas ejecutados en 2018
Red de Equidad y Género. Actividades 2018

•	 4ta edición de Huertizate. Talleres teórico – prácticos 
que estimulan la creación de huertas urbanas en espacios 
reducidos junto al programa plantar es cultura del MEC. 
•	 Robótica en el ambiente. Se realizaron 11 talleres que 
abordan la problemática ambiental incorporando la robótica 
(ver pág. 43). 
•	 Reciclando ando. Talleres de educación ambiental en-
focado a la gestión de residuos sólidos urbanos. Se apoyó 
proceso ambiental de escuela 16 con recuperación de huerta 
e invernáculo. 
•	 Ruta de los residuos. Recorrida por las diferentes plan-
tas de tratamiento y disposición final de residuos generados 
en Montevideo.
•	 Curso de Ciudadanía ambiental. Busca viabilizar accio-
nes ambientales.
•	 Balcones verdes. Se realizó la 2a edición junto al Colec-
tivo Ciudad Vieja Florece para embellecer balcones.

Generar acciones afirmativas en beneficio del medio 
ambiente es una línea de acción clara de este Municipio. 
Seguimos avanzando para mejorar el sistema de lim-
pieza, invertimos en renovar el arbolado, y realizamos 
diversas propuestas intergeneracionales de cuidado y 

educación ambiental. En 2018 el Municipio B fue reco-
nocido por OPP en la categoría “Gestión de proyectos” 
por su propuesta integral “Yo soy ambiente” que con-
templa diversos programas.

En el Municipio elaboramos un Plan de Desarrollo con 
perspectiva de género y desde allí organizamos nues-
tro trabajo. Cooperamos con distintas organizaciones e 

instituciones realizando actividades que promuevan la 
equidad de género e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
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Octubre, mes de lucha contra el cáncer de mama 
Acompañamos a instituciones que trabajan en la temática

Promovemos acciones que contribuyan a avanzar 
en derechos y el respeto a la diversidad: Festival 
llamale H, marcha de la diversidad, Tango Queer, 
Seminario LGBT entre otros.

DIvERSIDADMujeres reconocidas por su labor
Con el apoyo de nuestra Red, la Junta Departa-
mental reconoció por su labor a las vecinas Mirtha 
Silva y Hendrina “Rinche” Roodenburg (en 2018) y 
a Margarita Puig y Selva Tabeira (en 2019). 
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SALUD

Salud cardiovascular

Tango Queer

Caminata mama mia

Octubre Rosa

2018

Dame tu mano

Honrar la vida

En 2018 seguimos generando actividades y sumándonos 
a diversas organizaciones e instituciones para avanzar 
en promoción en salud y prevención de enfermedades. 

Acompañamos el desarrollo de nuestra Red territorial 
que aborda la salud desde sus determinantes sociales. 

Algunas actividades apoyadas por el Municipio

Cabildo de Salud Día del Glaucoma  Feria de Salud BPS

Se reúne 2do. y 4to. miércoles de cada mes, a las 14 hs., en Casa de las Ciudadanas (Uruguay 1932).

ANDA (Servicio de Salud) - Centro de Salud Ciudad Vieja – ASSE – BPS - Círculo Católico - Concejo Vecinal 2 - Coo-
perativa Caminos - Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada - Comisión Honoraria de Lucha 
Contra el Cáncer - Comisión Honoraria de la Discapacidad - Dirección Región Centro - Policlínicas Barrio Sur y 
Tiraparé – IM – SAS - Dirección Departamental – MSP - Municipio b - Policlínica Cordón – CASMU - SOCAT - Vida 
y Educación . 

Red de Salud 
Integrada por efectores públicos, privados y comunitarios

Festival Llamale H2019
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PERSONAS MAYORES EDUCACIÓN fÍSICA y RECREACIÓN

Trabajando en conjunto con la Red de Organizaciones 
de Personas Mayores realizamos actividades de con-
ciencia que promuevan una vejez activa, aportando a 
un proceso que los tenga como protagonistas.  La Red 

se reúne el 1er martes de cada mes, a las 14 hs., en Casa 
del Vecino (E. V. Haedo 2147). Organizamos: Tardes de 
la Nostalgia, Tallerer literarios, Marcha de los Bastones, 
entre otras actividades. 

Seguimos desarrollando nuestro programa de Educa-
ción Física, Deporte y Recreación denominado “Moti-
vate”, con diversas disciplinas deportivas y recreativas 
gratuitas en el espacio público. El objetivo es avanzar en 

la promoción del deporte como modo de vida saludable. 
Contamos para diversas actividades con el apoyo de la 
la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recrea-
ción de la Intendencia. 

Integrada por: AJUPEST, ANDA, AUDAAG, CAAM, 
Espacio Generacciones, Centro Salud Ciudad Vieja, 
ASSE, CICAM, Concejo Vecinal 2 , Cooperativa Ca-
minos, Municipio B, ONAJPU, Policlínica Tiraparé, 
Seregni Fitness, Grupo Sí Podemos, UMU, UNA. 

Red de Personas Mayores PLAN IBIRAPITÁ
Inclusión digital de las personas mayores

+ de 12.300 
tablets entregadas 
en el Municipio b

Red Personas Mayores Seregni Fitness

Programa Motivate

-Educación física y recreación en Plaza                     
Seregni y sindicato Sima.

-Acompañamos al Grupo “Seregni Fitness” 
-Volley social mixto en Club Atenas

-Tai Chi en Plaza Seregni con la Escuela 
Bambú del Este 

-Escuelitas de Volley, patín y rollers en el 
espacio público

-Handball en el Club Olympic Belgrano 
-Convenios y becas con Club Neptuno, SU-
TEL, Defensor Sporting, Olimpic Belgrano, 

-Hebraica y Macabi y ACJ.

-Natación con asistentes al Caif Desperta-
res en la ACJ
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COMUNICACIÓN 

En el Municipio hacemos un fuerte énfasis en la comu-
nicación y el diálogo para avanzar en la gestión y con-
solidar un verdadero gobierno de cercanía. Disponemos 
de diversos canales para hacer efectivo el intercambio 

con vecinas y vecinos e informar y difundir las obras y 
actividades que realizamos. La transparencia es un eje 
clave de esta gestión. 

Zona 1
Plaza A. Zitarrosa: A. Lanza, entre G. Ramirez e Isla de Flores
Espacio Saludable de La Aguada: La Paz y Rondeau 
Plaza Rep. Argentina: Rbla. Gran Bretaña entre C. Gardel y Ciudadela 
Plaza Zabala: Circunvalación Durango y Alzáibar
Espacio María Tsakos: Ejido y La Cumparsita 

Un Municipio con el deporte como centro

Por las características geográficas, sus espacios públicos, y la promoción que realizamos del deporte, el Munici-
pio B se convierte en epicentro de importantes jornadas deportivas que cuentan con nuestro apoyo. 

Equipamiento Saludable

 Zona 2
Plaza Osvaldo Crispo: Guayabos y E. Acevedo
Espacio Libre Thomas jefferson: Cebollatí y Barrios Amorín
Centro Cultural Miguelete: Miguelete y Arenal Grande
Espacio juan A. Silva: Cebollatí y Minas
Estación sobre Rambla: Bvar. Artigas y Rbla. Pte. Wilson 
Pista de Patín: Rbla Rep. Argentina y E. Acevedo
Parque Líber Seregni: E. V. Haedo y J. Requena
Plaza Lorenzo Carnelli: Colonia y Av. Fernández Crespo
Espacio Polideportivo: Ferrer Serra y Democracia
facultad de Ingeniería: Detrás de Facultad, por Julio María Sosa

15 gimnasios al 
aire libre

Parque Calistenia 
En 2018 construimos el 1er Parque Calistenia de Montevideo, 
con características especiales para que sea de disfrute por 
parte de toda la comunidad. Está instalado en la Rambla y 
Eduardo Acevedo, al costado de la Pista de Patín.

La comunicación como clave del trabajo
Herramientas comunicacionales

. Institucional, respuesta a pedidos, consultas y reclamos.

PÁGINA WEB

BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS

fAN PAGE DE fACEBOOK

USUARIO INSTAGRAM USUARIO TWITTER

CANAL YOUTUBE 

MAILING

fOLLETERIA
Afiches, volantes y diversos materiales para actividades so-
ciales y culturales organizadas por el Municipio, Concejos 
Vecinales, Redes, y organizaciones del territorio. 

www.municipiob.montevideo.gub.uy
. 190.000 usuarios anuales al 2018

suscripción a través de la web
. En este 2019 continuamos con una nueva 
versión y envío semanal
. 327 boletines enviados desde el año 2012
. 5500 suscripciones

municipiobmontevideo
. 16.520 seguidores
. 16.390 me gusta
. feedback permanente

Revistas Impresas “vecinal y Somos”
. Revista impresa de rendición de cuentas para que llegue 
a todo el territorio
. 10 ediciones + 2 ediciones especiales
. 6.000 ejemplares promedio por edición

youtube/municipiob
. Los videos de todas nuestras actividades en HD

@Municipiob
. 5690 seguidores

@municipiobmontevideo
En este 2019 abrimos un nuevo canal 
de comunicación.
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2009/2019
Parque General Liber Seregni 

10 años Construyendo convivencia


