
H a c i a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  P l a n 
p o r  e l  D e r e c h o  a  l a  C i u d a d

S I S T E M A T I Z A C I Ó N

primera instancia participativa para la construccion del plan de desarrollo municipal



INTRODUCCIÓN

El pasado 12/12/2020 desde el Municipio b se realizó una 

convocatoria a colectivos y vecinos/as de la zona para partici-

par el Primer encuentro hacia la construcción del Plan por el De-

recho a la Ciudad. 

En esta instancia se presentaron los lineamientos generales y 

énfasis políticos que se entendía era importante abordar en el 

quinquenio. A la vez, se habilitó un espacio para el intercam-

bio y la generación de propuestas desde los/as participantes.

A continuación presentamos las mesas (ganar la calle; agenda 

verde; patrimonio; emergencia pandemia y después) en las que se 

trabajó en dicha jornada y las propuestas que fueron plantea-

das. Asimismo, este documento recoge insumos que fueron 

llegando por distintas vías luego de esta instancia.

Por último, cabe señalar que en todas las mesas la propuesta 

fue promover una mirada inclusiva y diversa, es decir,  con len-

tes violetas, lentes de la infancia y adolescencia, de las perso-

nas adultas mayores, lentes inclusivos y antirracistas. 

A los efectos de facilitar el recorrido por las múltiples pro-

puestas nos permitimos reorganizarlas según ejes temáticos 

contenidos en las mismas.
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PROPUESTAS REALIZADAS: 

•	 Realizar diferentes actividades como las ya generadas: 

Marcha del Silencio, cortar elásticos para la realización 

de tapabocas, festejar el Día del Patrimonio (Benedetti e 

Idea Vilariño). 

•	 Usar la calle como escenario educativo, transversalizando 

sus contenidos y poniéndolos a disposición en la comuni-

dad. Ejemplo: recorridos históricos y educación vial. 

•	 Trasmisión de la cultura desde el juego, realización de 

diferentes creaciones como por ejemplos libros. Que la 

Cultura llegue a vecinos/as bajo esta y otras modalidades.

•	 Que los/as niños/as sean partícipes y protagonistas en la 

ciudad mediante propuestas en espacios culturales crea-

tivos. Se requiere de espacios públicos cerrados (además 

MESA 1 GANAR LA CALLE 

Propuesta disparadora: queremos revalorizar la calle como 

espacio público. La calle es la esencia de la ciudad, son las ve-

nas y los vasos comunicantes. Cuanto más nos apropiamos de 

ella, más segura, inclusiva y disfrutable es la ciudad. 

Para ésto, fomentar actividades a cielo abierto, es funda-

mental.  Las pequeñas acciones que se llevan a cabo entre en-

tre vecinos/as de una cuadra, los encuentros lúdicos, cultura-

les, gastronómicos y deportivos, son fundamentales. 

También aquí vamos a trabajar desde el deseo, por ejemplo, 

pensar posibles peatonalizaciones, barrios libres de acoso y 

con espacios de cuidado. 
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de los abiertos) como los que existen en otras ciudades, 

del estilo “Ciudad de los/as niños/as”1. 

•	 Tríptico de la Infancia2: proyecto de espacio creativo que 

considera que se puede llevar adelante en la calle como 

propuesta cultural y de integración. 

•	 Trabajar con una agenda con experiencias para jugar en la 

calle. Realizar actividades en la calle con espacios visibles 

generando intercambios donde se lleve una agenda donde 

se encuentren temas como acciones gastronómicas, am-

biente, acoso en el noviazgo, trabajo entre otros. 

•	 Realizar un desembarco radios comunitarias en espacios 

abiertos, poder tomar y tener acceso a los Espacios Públi-

cos (EEPP) donde tengan puntos donde haya electricidad, 

agua y conexión a internet. Realizar una agenda para el 

uso de los EEPP entre todos los colectivos vinculados a ra-

dios comunitarias. 

•	 Apoyo a medios de comunicación locales (radios, periódi-

cos, etc.).

•	 Realizar un proyecto sobre Construcción de Ciudadanía 

y Convivencia Ciudadana, abordando temas como ruidos, 

volquetas, iluminación, uso de bicisendas, etc.

•	 Realizar proyectos de Economía Circular. 

•	 Realizar actividades de danza para las personas mayores.

•	 Crear una agenda cultural con Esquinas de la Cultura coor-

dinando con ellos también la aplicación del Arte Urbano.

1 https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/centros-culturales/la-ciudad-de-
las-ninas-y-los-ninos

2 https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/centros-culturales/tripti-
co-de-la-infancia-entre-chicos-y-grandes
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•	 Promover la creación de un laboratorio ciudadano ba-

rrial en cada barrio del Municipio (y funcionar inter-

conectados) con el fin de trabajar la búsqueda colec-

tiva de las necesidades de cada barrio y cocrear en 

comunidad ideas para llevar a cabo en cada territorio. 

Des-esconder historias, personales y  de colectivos, que ha-

cen a la identidad de nuestros barrios. La propuesta parte de 

la oralidad, de hablar y escuchar, intercambiar, explorar las 

memorias junto con otros/as, para luego registrar por escrito. 

Escrituras del yo, autobiográficas o ficcionadas, de edificios, 

personajes, calles, ferias, parques, monumentos a partir de  

lecturas , canciones, poesía musicalizada que dispara memo-

rias y motiva producciones escritas, individuales y colectivas.

•	 Desarrollar una fuerte y permanente campaña contra el 

acoso callejero. 

•	 Estudiar la posibilidad de establecer puntos violetas, también 

conocidos como puntos morados, (espacios de atención, infor-

mación y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexis-

ta, además de sensibilización y visibilización ante la sociedad).

•	 Promover en articulación con la Intendencia, la Secretaría 

de Deportes y organismos internacionales, la readecuación 

del ex Club Neptuno.   

•	 Apoyo a las comisiones vecinales (constituidas o en forma-

ción), organizaciones culturales, concejos vecinales, etc.

Movilidad humana y vehicular:

•	 Volver a la calle y ver como interactuamos y nos vincula-

mos. Definir zonas donde se puedan realizar nuevas pea-

tonales (teniendo en cuenta lo aprendido de las existentes) 

Correr los autos, darle más espacio a la gente para cami-

nar, andar en bicicleta, jugar. Recuperar espacios como se 

hizo con la Plaza Las Pioneras, Espacio Patio Mainumby.
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•	 Volver a las calles, definir nuevas peatonales, promover 

sacar los autos de la calle y liberar algunas calles del trans-

porte público. 

•	 Apoyar y repensar los EEPP en clave de economía sustenta-

ble, transformadoras y solidarias en la convivencia. Trabajar 

en Áreas temáticas: Espacios Públicos, Valores sustenta-

bles, Soberanía alimentaria, Consumo responsable (con cui-

dado en el ambiente y en la persona). 

•	 Promover el urbanismo dinámico con vida útil. Fomentar 

la convivencia. Abrir los museos, tener más peatonales y 

darle más uso a las calles. 

•	 Promover que espacios de la rambla como el dique Maua, y 

otros EEPP para que no se vendan. Que se gane la calle para 

hacerla un espacio disfrutable y accesible (para todos/as y 

con carácter humano) apropiándose de los espacios.

•	 Ciclismo Urbano. Conquistar las calles y que los niños/as y 

adolescentes puedan también pedalear por las calles. 

•	 Sacar espacios culturales a la calle. Tener ciclovias recreativas.

•	 Peatonalizar calles del Municipio b, principales y barriales, 

parcial o permanentemente para que más vecinos/as pue-

dan “ganar la calle”. 

•	 Retomar el debate sobre el tránsito en el Municipio b con 

especial atención tanto del transporte público como priva-

do en Ciudad Vieja, del transporte de carga en Aguada, del 

uso de la calle como playa de maniobras y de zona de carga 

y descarga de empresas y la contaminación provocada por 

el transporte particular en toda la centralidad de la ciudad. 
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Equipamiento urbano:

•	 Realiza un pedido de mejora en alumbrado y veredas (fun-

damentalmente en la calle Yi y en la calle Uruguay en toda 

su extensión). Atender y darle seguridad a las personas 

Mayores cuando están en la calle.

•	 Bicisenda en la rambla, ganar el espacio para el uso de las 

bicicletas Cartelería para la promoción de la higiene en los 

EEPP. Colocar dispensadores de agua fría y caliente. No 

perder el dique Maua y Cubo del Sur para el uso público. 

Realizar actividades de danza para las personas mayores.

•	 Mantenimiento de espacios públicos y señalización , ba-

ños, etc..

•	 Cambiar la reglamentación de reparación de veredas.

•	 Cubrir las carencias en la señalética de calles y avenidas 

del Municipio (especialmente en Barrio Sur). También en 

algunas paradas de ómnibus que están desactualizadas.

•	  Articular la semaforización y la sincronización de semáfo-

ros en el Municipio. 

•	 Establecer lugares en el territorio del Municipio b, para 

mascotas claramente señalizados y cercados. 

•	 En Av. del Libertador Lavalleja se propone articular la me-

jora de dicha importante avenida enjardinando su recorri-

do  incluyendo mobiliario de descanso.

•	 Plaza Isabel de Castilla. Concretar la postergada mejora 

de su caminería, enjardinado e iluminación.

•	 Estudiar la posibilidad de incrementar las zonas de des-

canso sobre la Av. 18 de Julio.
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•	 Estudiar la posibilidad de colocar  un cerco de seguridad y 

otras mejoras en la cancha de fútbol del Club Guruyú. 

•	 Articular con la IdeM la colocación del cerco perimetral de Pla-

za 1 completando el existente sobre la calle Lindolfo Cuestas.

•	 Proyecto de “remodelación” del parque de calistenia de la pla-

za Zelmar Michelini.

•	 Revitalizar, modernizar, “aggiornar” la feria Tristán Narva-

ja sin modificar su esencia: instalación de baños, papele-

ras, cartelería, y trabajo en lo relativo al turismo y también 

a distintas formas de expresión artísticas como parte del 

paseo. Inclusión de escenarios rodantes con artistas en di-

versos puntos de la feria. 

•	 Que esta Mesa vuelva a tener más instancias de encuentro. 
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CATEGORÍAS

PALABRAS CLAVE

Educación

Cultura 

Espacios públicos

Transporte

Movilidad

Sociales

Economía solidaria

Espacio público

Bicisendas

Ciclovía

Aire libre

Convivencia

Acceso

Urbanismo social

Espacios culturales

Bici-sendas

Ciclovías

Seguridad

Veredas

Tránsito peatonal

Tránsito

Participación

Niños y niñas

Cultura

Enseñanza
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MESA 2 AGENDA VERDE

PROPUESTAS REALIZADAS: 

Educación y sensibilización: 

•	 Huertizate: continuar con los talleres que se coordinan con el 

Ministerio de Cultura. Es un programa que trata de comenzar 

de cero en el terreno hasta llegar al consumo de los alimentos. 

•	 Reciclando ando: dar continuidad a la propuesta que vie-

ne desarrollando el Municipio con los centros educativos 

y vecinos/as organizados/as en donde se explica como fun-

ciona el sistema ISIS. 

•	 Ruta de los residuos: propuesta que desarrolla el Munici-

pio mediante la cual se concurrre a la planta de desechos 

industrial y luego a las plantas de tratamiento. El objetivo 

es que la población vea la montaña de residuos que se ge-

nera por una mala clasificación de los residuos.

Propuesta disparadora: Queremos trabajar sobre una agenda 

sostenible, que cuide a las personas y a su hábitat. Para esto, nos 

planteamos el desafío de empezar por casa, a través experiencias 

de clasificación y compostaje, y sus “Terrazas Verdes”. También pro-

fundizar en las acciones que el Municipio lleva adelante como el 

programa “Huertizate”. 

En esta mesa queremos también hablar de economía circular, posi-

bles circuitos de intercambio de semillas y tierra. 

También dentro de nuestra agenda está la movilidad sustentable, 

esto es, pensar cómo profundizar en políticas que promuevan el uso 

de bicicletas y faciliten el tránsito peatonal. 
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•	 Promover y difundir herramientas y proyectos que se es-

tán llevando adelante en relación a estos temas. Generar 

un programa de encuentros informativos que permitan 

difundir la información. Pensar un programa que pueda ir 

trabajando estos temas en un espacio de encuentro e in-

tercambio y que promueva nuevas acciones, por ejemplo 

un encuentro titulado “cabildo verde”. 

•	 Fomentar y difundir la clasificación de residuos domiciliaria. 

Generar un punto de encuentro en donde se lleven materiales 

como electrodomésticos donde también se pueda dar un true-

que y reparación de los mismos. Generar energía sustentable 

para los hogares mediante el viento proveniente de la rambla.  

•	 Generar redes con quienes participen en talleres, de acuer-

do con cada uno de sus intereses. Casita del Parque Rodó, 

lutilizar su fondo para realizar un trabajo práctico y perma-

nente en cuanto a compostaje y enseñanza en crear huertas. 

Huertas y otros cultivos:

•	 Terrazas verdes para 18 de julio, pensando en los espacios pú-

blicos encontrar dentro del municipio un espacio donde insta-

lar una huerta, para con ello generar comunidad y ciudadanía. 

•	 Acceso a semillas, plantines y tierras y a la clasificación de 

residuos a nivel de hogar. Pensar propuestas de difusión de 

información para que los hogares tengan procesos de clasi-

ficación y que las huertas comunitarias reciban los residuos. 

•	 Huertas comunitarias en las plazas y aprender a clasificar 

dentro del hogar. 

•	 Cultivo de jardines, red de cultivos en macetas, y fortale-

cer las redes ya existentes de cultivo en macetas. Hacer 

crecer el espacio verde en cuidad vieja mediante el cultivo 

ya sea en macetas y/o balcones. 
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•	 Construir huertas en espacios reducidos. Poner en diálogo 

a todos los vecinos/as que han participado del huertizate 

para compartir saberes, semillas y demás aprendizajes. 

•	 Plantación de árboles frutales en espacios públicos, con el 

cuidado de los/as vecinos/as. Fomentar las huertas comu-

nitarias. Realizar huertas verticales en los edificios y rea-

lizar talleres para ello. Llevar a cabo una feria de venta de 

productos orgánicos sugiriendo como posible lugar para la 

misma el puertito de ciudad vieja. 

•	 Generar un método de reciclaje participativo en espacios pú-

blicos por ejemplo de yerba con lombrices y de esa forma en-

señar a reciclar a la ciudadanía. Promover espacios florales y 

no frutales ya que son más propensos a la contaminación por 

ejemplo de la orina. Crear espacios en el Parque Rodó ya que 

el lugar cuenta como fortaleza el cuidado de guardaparques. 

•	 Incorporación de árboles nativos que fomenten la atrac-

ción de aves.  Incorporar en las normativas de construc-

ción que las mismas posean espacios verdes.

•	 Realización de compost, huertas, recolección de agua de 

lluvia, construcciones en madera y barro, y la transmisión 

de conocimientos entre vecinos/as que otorgue a la cons-

trucción de espacios verdes y más bellos para el barrio, 

propone como un lugares para comenzar a desarrollar 

este tipo de proyecto los terrenos baldíos.  

•	 Cultivo para espacios reducidos, una mayor difusión de los 

mismos, que se conozcan más las experiencias de vecinos/as 

y grupos para que se fomente a la ciudadanía a llevar adelante 

dichas ideas. Comunicar más lo que ya está en funcionamiento.

•	 Puntos de entregas voluntarias de residuos en aquellos 

barrios que no tienen contenedores de reciclaje.  
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• Creación de terrazas verdes, el tener acceso a la tierra, se-

millas y árboles frutales, y socializar la Información para 

que ésta fomente la acción.   

Movilidad humana y vehicular:

•	 Ampliación del número de bicisendas para dar mayor co-

nectividad a las mismas de modo de que estas transitar 

por toda la ciudad.  

•	 Propone generar un plan de largo plazo en donde haya ciclo-

vías que conecten la ciudad de norte a sur y de este a oeste. 

•	 Más horarios de transportes públicos, y que a partir de las 

21.30 los ómnibus puedan parar en cualquier punto de la ciu-

dad si así lo solicita un/a ciudadano/a. Bicisendas; que puedan 

brillar en la oscuridad de la noche con la luz solar que absor-

ben durante el día. 

•	 Peatonalización de las calles internas del Parque Rodó. 

Establecimiento de grandes estacionamientos en puntos 

estratégicos para que la movilidad se de a partir de esos 

puntos en bicicleta o caminando, estos serían puntos de 

encuentro y culturales.

•	 Trabajar la movilidad dentro del Municipio. 

•	 Transporte y accesibilidad: Peatonalización de la ciudad 

vieja y el uso de bicicletas. 

Equipamiento urbano:

•	 Mayor cantidad de puntos en donde se pueda dejar pilas, ce-

lulares y demás desechos que le hacen un gran daño al medio 

ambiente. 

• Continuar la adecuación del lado norte de la Rambla Fran-

cia (con equipamiento y flora adecuada), continuando las 

obras del Parque Lineal.
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• Articular la revisión de las necesidades de contenedores 

para residuos domiciliarios y la reubicación de contenedo-

res en la zona que atiende la IdeM.

• Incorporación de  un espacio “verde” en la manzana deli-

mitada por Paraguay, Panamá, Av. Rondeau y Guatemala.

• En Av. de Las Leyes y Guatemala articular con la Comisión 

Administrativa del Poder Legislativo el proceso de expro-

piación para “ganar” un espacio verde más en el entorno 

del Palacio Legislativo.

•	 Trabajar en aspectos vinculados a la gestión del riesgo 

ambiental.  
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CATEGORÍAS

PALABRAS CLAVE

Huertas

Terrazas verdes

Clasificación y reciclaje

Energías renovables

Economía circular

Reciclaje

Huertas

Redes

Colectivo

Espacios públicos

Baldíos

Semillas

Reutilizar

Clasificar

Alimentación

Movilidad sustentable

Espacios públicos

Normativa

Educación

Difusión y comunicación

Bitácora

Educar

Compartir

Plantines

Encuentro

Intercambio

Residuos

Orgánico

Discapacidad

Energías sustentables

Seducir



   S I S T E M A T I Z A C I Ó N     2021   Municipio B

1 6

Mesa 3 PATRIMONIO VIVO 

PROPUESTAS REALIZADAS: 

Identidad y cultura:

•	 Realizar una ampliación y actualización del inventario de Pa-

trimonio incluyendo los distintos tipos de patrimonio. Rea-

lizar mapeo de distintos patrimonios junto con vecinos/as 

a partir de las nuevas definiciones para que todos/as tomen 

conciencia y conocimiento de lo que existe. Elaborar una lista 

de actividades laborales patrimoniales, por ejemplo con per-

sonas capacitadas en oficios tradicionales, incluir para luego 

generar oportunidades de capacitación en estos oficios. Con-

sultorios para la orientación de la ciudadanía en las cuestiones 

relativas a trámites. Elaborar un plan de Circuitos Turísticos 

territoriales que incluya recorridos y actividades. Elaborar un 

plan de gestión del riesgo (material e inmaterial) del patrimo-

nio para evitar pérdidas arquitectónicas. 

•	 Puesta en valor del garage del MSP (Arenal Grande y Pay-

sandú), obra del Arq. Villamajó y recuperación para un 

centro cultural musical de día. Puesta en valor de tramo de 

la Av. Uruguay entre Av. Libertador y Florida, con ensan-

chamiento de veredas y arbolado. 

Propuesta disparadora: Nuestro Municipio es la capital de la ca-

pital. Tenemos la mayor concentración del patrimonio arquitectó-

nico de Montevideo, que da cuenta de nuestra historia. Queremos 

ponerlo en relevancia y protegerlo. Queremos que no sea sólo una 

pieza de museo sino una invitación a encontrarnos con nuestra pro-

pia historia, con nuestra belleza. 

A su vez, el Patrimonio es también inmaterial, cultural. Queremos pro-

fundizar en esa línea generando distintas acciones que pongan en re-

lieve la diversidad étnica-racial. También, queremos trabajar creando 

Circuitos de la Memoria: pasado reciente, afro-uruguaya, entre otras. 
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•	 Elaborar una audioguía sobre los circuitos de la memoria 

del pasado reciente. 

•	 Continuar trabajando sobre la memoria del pasado recien-

te a través de los Circuitos de la Memoria. 

•	 Revitalizar, relevar, recuperar el patrimonio en distintos pun-

tos del territorio del b: Feria Tristán Narvaja., Ciudad Vieja, 

Parque Rodó, Centro y Cordón, Rambla Sur y Puerto.  

•	 Mapeo de los espacios patrimoniales. Poner en el centro del 

Patrimonio a las personas: Pensar este territorio con habi-

tantes, personas que “vivifiquen” la ciudad. Recuperación de 

espacios y creación de viviendas para mujeres mayores. Inte-

gración de vecinos/as en los proyectos y programas.  

•	 Recuperar el patrimonio inmaterial,  gestión del riesgo, 

frenar lo que se pueda deteriorar y el mejoramiento de los 

lugares identificados. Revalorización del puerto, la Ram-

bla Sur y el Dique Mauá. 

•	 Recuperar las subjetividades de los barrios a través de sus 

habitantes, fundamentalmente retomando la palabra y vi-

vencia de las personas mayores. 

•	 Realizar una reparación coherente del patrimonio, que 

pueda integrar distintas formas de construcción y tecno-

logías, ejemplo la bioconstrucción.   

• Trabajar sobre las declaratorias de protección de los bienes 

inmuebles, elaboración de un inventario para trabajar junto 

con el Gobierno Departamental en estas declaratorias. 

•	 Recuperar la memoria colectiva de los barrios, recuperan-

do nuestro patrimonio material e inmaterial cultural.

•	 Retomar la celebración de los “300 años de la muy fiel y re-

conquistadora San Felipe y Santiago de Montevideo”. Lograr 

que además del Municipio b, tanto la Intendencia de Monte-

video, como el Ministerio de Educación y Cultura nombre a 
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dicha conmemoración de interés patrimonial. Promocionar 

los 300 años de fundación cada año culminando con un Fes-

tejo Final y nombrar Enero como el “Mes de Montevideo”.

•	 Escuela de cine: curso de educación no formal que  inculca to-

dos  los  conocimientos  que  refieren  al  audiovisual  y  al  len-

guaje cinematográfico de forma integral, práctica y dinámica.

•	 Relevamiento y mapeo material e inmaterial participativo 

del Patrimonio en la zona de nuestro territorio.  

•	 Actualización y revisión del Inventario Patrimonial.  

•	 Circuitos de Memoria.  

• Pensar lo patrimonial valorando la riqueza de aspectos 

tangibles e intangibles.

Coordinación de obras,recursos humanos y materiales:

•	 Establecimiento de equipos de limpieza y guardia de los es-

pacios públicos, especialmente en las peatonales. Tener un 

equipo de personas que estén atentas a la vandalización, para 

que se actúe con rapidez. Mayor coordinación interinstitucio-

nal para mantener en condiciones los espacios, ej. las veredas 

accesibles que por posteriores arreglos terminan volviendo a 

dificultar la circulación y accesibilidad.  

•	 Establecimiento de una feria colonial, planteada en Ciudad 

Vieja, con participación vecinal y que permita la conviven-

cia e integración de la antigua estética colonial y la música.

•	 Mayor apertura del espacio de Dique Mauá y apropiación 

del mismo.

•	 Creación de una Red Municipal de Patrimonio que permi-

ta el rescate de la memoria. 

•	 Apoyar a los colectivos del  paseo cultural Ciudad Vieja.

•	 Atender a la población flotante que circula diariamente por el 

municipio. 
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•	 Creación de la RED DE PATRIMONIO Vivo (Material e In-

material) y MEMORIA del Municipio b.

•	 Solar de Artigas:  convocatoria a presentar ideas para su 

su puesta en valor. En dicho solar, creación de un Centro 

Cultural para la difusión del Ideario Artiguista y una Bi-

blioteca Temática. 

•	 Realizar una actividad cultural en la Plaza Independencia 

que incluya Sinfónica Nacional Infantil y el Coro Nacional 

de Niños del SODRE y la colocación de las banderas Arti-

guistas de la Liga Federal. 

•	 Estatua de Ansina - Se solicita el Apoyo del Municipio b 

en sintonía con lo resuelto por la Junta Departamental de 

Montevideo.

•	 Reivindicar el espacio, para la ciudad, del predio ubicado en-

tre el edificio de la Estación de trenes Gral. José G. Artigas y la 

nueva Estación de Trenes. El mismo puede incorporarse par-

cialmente a la cartera de tierras de la Intendencia, para “am-

pliar” el derecho a vivir en las zonas centrales de Montevideo.

•	 Reciclar finca destinada a covivienda feminista (Mujeres 

con Historia) ubicada en Buenos Aires y Brecha. Tener 

asesoramiento en el reciclado de las casas, el cual contem-

ple todas las maneras posibles de reciclaje, por ejemplo, el 

reciclado de la energía solar.

• Promover la reparación, mejora y limpieza de las escale-

ras que bajan desde la rambla hacia la costa y articular con 

los distintos Organismos del Estado (Prefectura, MTOP, 

IdeM), la mejora en la escollera Sarandí. 

•	 Vivificación y rehabilitación del Centro, Ciudad Vieja y 

Cordón con un enfoque  puesto en los/as habitantes. Re-

cuperación de inmuebles integrando nuevas  tecnologías.  

• Construir redes ciudadanas antirracistas de participación 

y solidaridad.
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CATEGORÍAS

PALABRAS CLAVE

Personas mayores

Revitalizar

Modernizar

Turismo

Inclusión

Espacios públicos

Cultura

Sociales

Artistas

Urbanismo

Veredas

Patrimonio material

Patrimonio inmaterial

Vivo

Cultura

Personas

Tránsito peatonal

Vecinos- vecinas

Circuitos turísticos

Ciudadanía

Oficios

Arquitectura

Calles

Peatonalización

Viviendas

Construcción

Tecnología

Colectivo

Revitalizar

Relevar

Recuperar
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Mesa 4 EMERGENCIA, PANDEMIA Y DESPUÉS. 

PROPUESTAS REALIZADAS: 

Personas en situación de vulneración:

•	 Relevar las personas adulto/as mayores que están solas y 

los hogares clandestinos. Realizar un mapeo de los estable-

cimientos de larga estadía para personas mayores y la iden-

tificación de población mayor en situación de vulneración. 

•	 Realizar un relevamiento de personas vulneradas con da-

tos precisos que permitan identificar a la persona, conocer 

sus problemas sociales, familiares, sanitarios, experien-

cias. Agrupar a las personas por afinidades y recursos para 

trabajar con ellos su inserción social.  Dar una atención es-

table acorde a su problemática.  

•	 Estudiar la problemática de los residenciales. Trabajar el 

derecho a la ciudadanía y la memoria con una perspectiva 

de derechos humanos. Coordinación con el Dpto de Psico-

logía Social (UdelaR).

Propuesta disparadora: El contexto actual nos desafía a pensar ac-

ciones inmediatas, que puedan atender las necesidades de las per-

sonas: de alimentación, habitacional, empleo. Pero también quere-

mos pensar en esto, ya desde un abordaje que pueda proyectar hacia 

adelante, hacia cómo queremos construir nuestra ciudad. Queremos 

preguntarnos qué ciudad queremos y cómo podemos llegar hacia 

eso. Por eso en esta mesa nos proponemos hablar de la co-gestión, 

del proyecto FINCAS, de proyectos vinculados a la economía solida-

ria. Desde el Municipio queremos aportar desde nuestras competen-

cias, a lo que la organización popular está llevando adelante. 

También, queremos plantear en esta mesa el derecho al arraigo y a 

la permanencia. 
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•	 Tener en cuenta la problemática de personas en situación 

de calle con la construcción de viviendas y atendiendo la 

problemática de salud. 

Género, salud y cuidados: 

•	 Atender la emergencia pero también:  realizar un diagnós-

tico participativo Municipio-IM, Redes, Vecinxs, Academia 

para identificar problemas críticos y acordar un abordaje.  

•	 Considerar el trabajo como herramienta de inserción social.  

•	 Tener atención en salud con formación en interculturali-

dad, ya que cada grupo tiene en su cultura una forma de 

abordar la problemática y puede el discurso nacional des-

conocer los recursos que cada cultura conoce. 

•	 Tomar el tema de la emergencia junto a las Organizacio-

nes Sociales, transversalizando la política con la temática 

diversidad sexual y de género. 

•	 Sostener las políticas públicas en el actual proceso de des-

mantelamiento. Generar un “Bando de Manzanas de Cui-

dados y Políticas de Tiempo”. Trabajar la interseccionali-

dad desde Programas, Servicios y Organizaciones. 

•	  Potenciar las tareas de cuidado involucrando a los varones. 

•	 Realizar campañas de sensibilización sobre la corresponsa-

bilidad en las tareas de cuidado involucrando a los varones.   

Asistencia, organización y participación social:

•	 Atender la alimentación como un problema de Derechos 

humanos. Fortalecer el trabajo de las Organizaciones Socia-

les sin olvidar la política pública. PP, realizar acuerdos con 

Supermercados para el reaprovechamiento de alimentos 

en buen estado pero próximo a vencer. Crear un banco de 

alimentos para que la familia pueda utilizar lo que necesita. 
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•	 Generar un mapeo de los colectivos que están operando 

en el territorio y trabajar en el empoderamiento de Orga-

nizaciones y vecinos/as en proyectos de identidad barrial 

y participación social. 

•	 Instalar Comedores Públicos cómo antes existían de INDA 

de modo de descomprimir el trabajo de las Ollas. 

•	 Dotar de recursos a los concejos vecinales en tanto articu-

ladores con la política pública.

•	 Plan de Emergencia, dotarlo de  una perspectiva de género 

y tener un sistema de becas para aquellos casos en los que 

la política pública no llega a atender. 

•	 Continuar con el apoyo a las “ollas populares” y carencias 

urgentes de vecinos/as.

•	 Trabajar en torno a las necesidades de las personas con 

discapacidad agravadas actualmente por la pandemia (fal-

ta de sillas de ruedas, alimentación e insumos imprescindi-

bles como pañales, sondas entre muchos). 

Vivienda y equipamiento:

•	 Recuperar fincas para alojamientos compartidos de pesonas 

mayores con costos acordes a lo que cada uno/a pueda pagar.  

•	 Garantías de alquileres para quienes no las tengan (situa-

ción gral de migrantes). 

•	 Recuperación de áreas urbanas para uso de vivienda y cen-

tros diurnos para la atención de personas en situación de 

calle y pobreza.

•	 Estudiar posibilidad de instalación y adecuado manteni-

miento de baños públicos en el territorio del Municipio b.
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•	 Apoyar en todo lo que corresponda a la IdeM en la ejecu-

ción de fincas deudoras para recuperar a la “cartera de tie-

rras”, así como el contralor de las pensiones.

•	 Retomar el programa de recuperación de fincas ruinosas 

o abandonadas del Estado o privadas, recuperación de tie-

rras para asignar a Cooperativas. Reeditar alquiler de vi-

viendas por parte de Organismos Públicos.
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CATEGORÍAS

PALABRAS CLAVE

Inclusión

Espacios públicos

Sociales

Vecinos- vecinas

Ciudadanía

Viviendas

Construcción

Economía circular

Economía solidaria

Alojamientos

Ollas

Comedores

Alojamientos

Ollas

Comedores

Alimentos

Vecinos vecinas

Recuperar

Alimentos

Interculturalidad

Municipios

Políticas públicas

Organismos públicos

Movilidad

Perspectiva de género

Situación de calle

Construcción

Salud

Cuidados

Programas, servicios y organizaciones

Situación de calle

Construcción

Viviendas

Salud

Cuidados 

Sensibilización
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