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INFORMACIÓN

CENTRAL TELEFÓNICA:

1950 7052
Horario de atención:
lunes a viernes, de 10 a 18 hs.

Municipio b, capital de la capital

Dirección:
Joaquín Requena 1701
Parque Gral. Líber Seregni.
Montevideo, Uruguay / C.P. 11200.
E-mail:
municipiob@imm.gub.uy
WEB:
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“8 Municipios, 1 solo Montevideo”

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

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

Facebook:
municipiob.mdeo
Twitter:
municipiob
Directora Coordinadora:
Andrea Callejas
Jefe operativo:
Fernando Píriz
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SOMOS + MONTEVIDEO

Somos
CIUDAD VIEJA

Somos
CORDÓN

Somos
CENTRO

PALERMO

Somos
BARRIO SUR

PARQUE RODÓ

Somos
LA AGUADA

TRES CRUCES Y
LA COMERCIAL

NUESTROS BARRIOS,
NUESTRA IDENTIDAD
Las características y particularidades de cada
uno de nuestros barrios, lejos de fragmentar el
Municipio, lo potencian. El objetivo seguirá siendo embellecer cada lugar, escuchando a los actores directos de la descentralización; la sociedad civil organizada, nuestros vecinos y vecinas.

somos

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

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL
MUNICIPIO (Censo 2011)

34.100
`
jovenes
-

(entre 20 y 29 anos)
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somos el
Municipio
`
con mas
`
jovenes
de la
ciudad

`
Poblacion
fija:

147.715 hab.
`
Poblacion
flotante diaria:

350.000

personas
(sin contar las actividades turisticas)
`

Somos

81.615
66.100

Municipio b

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

Zona 1
Plaza Zabala: Circunvalación Durango.
Plaza Rep. Argentina: Rbla. Gran Bretaña entre Carlos Gardel y Ciudadela.
Espacio Saludable entre calles La Paz y Rondeau.
Espacio María Tsakos: calles La Cumparsita y Ejido.
Zona 2
Rambla Pista de Patín: Rbla. Rep. Argentina y Eduardo Acevedo.
Parque Líber Seregni: Eduardo Victor Haedo y Martín C. Martínez.
Rambla: Bvar. Artigas y Rambla Pte. Wilson.
Plaza Lorenzo Carnelli: Colonia y Avda. Fernández Crespo.
Próximamente:
Espacio Pedro Ferreira. Cebollatí y Minas .
Espacio Multipropósito. Ferrer Serra y Democracia.
referencias, ver página 31

Mapa del Municipio
y sus Barrios

somos el

11, 2 %

de Montevideo

Límites:
Bv. Artigas, Nueva Palmira,
Arenal Grande, Hocquart, Av. de
las Leyes, Panamá, Rbla. Sud
América, Rbla. Roosevelt, Rbla.
25 Agosto de 1825, Rbla. Francia,
Rbla. Gran Bretaña, Rbla. Sur,
Rbla. Argentina y Rbla. Wilson.
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Introducción

CONCEJO MUNICIPAL
Alcalde: Carlos Varela (FA)
(julio 2010 - febrero 2015).
Alcaldesa: Cristina Olivera
(FA) (febrero 2015 – julio 2015).
Concejalas/es titulares:
Cristina Olivera (07/2010–
02/2015), Víctor Porrati (02/2015
– 07/2015) y Juanita Silva (FA),
Federico Davérède (PN) y
Genaro Marmo (PC).
Concejalas/es suplentes:
Eduardo Nuñez, Freddy Gallipoli,
Atilio Robledo, Wilson Amarillo,
María Cuello y Marta Gumila
(FA); Mario Copetti (PN), Horacio
Garelli (PC).

“El trabajo en equipo como garantía de éxito”

INTRODUCCIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN
Municipio, una nueva institucionalidad que se fortalece
¿Para qué se crean los
Municipios?

¿Quiénes lo integran y cómo se eligen
sus autoridades?

Son creados como tercer Nivel de Gobierno a
través de la ley de “Descentralización y Participación Ciudadana” de 2010, para avanzar en
el proceso de descentralización político-administrativo iniciado en Montevideo en 1990, profundizano la participación democrática en la
gestión de gobierno.

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

¿Cuántos Municipios hay
en Montevideo?
Hay 8 Municipios, denominados de la A a la G,
que en conjunto potencian los avances de la
ciudad. Conózcalos en www.municipios.montevideo.gub.uy

En el Municipio b podrán votar quienes
posean las series de credencial cívica
AAA-ACA-AIA-AKA-AMA-APA-ARA-ASAATA-AVA-AVB-BEA-BFA-BJB-BKB-AABABA-ABB-ACB-ADA-ADB-AEA-AEB-AFAAFB-AGA-AGB-AHA-AHB-AIB-AJA-AJBAKB-ALA-ALB-AMB-ANA-ANB-AOA-AOBAPB-AQA-AQB-ARB-ASB-BEB-BFB.
Ver página 35 “Sopa de letras de la descentralización”.
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Entrevista

CAMBIO DE AUTORIDADES
Carlos Varela fue el candidato más
votado de la lista más votada (Frente Amplio) en la pasada elección,
asumiendo así como el primer Alcalde del Municipio b en el período
2010-2015, junto a cuatro Concejales/as Municipales y sus respectivos
suplentes.
La fuerza política que representa Varela definió su postulación a la
reelección, lo que motivó que en febrero de este año debiera renunciar
a su cargo por disposición del art.
10 de la Ley Nº 19.272 que exige la
renuncia a aquellos candidatos, que
siendo Alcaldes, pretendan ser reelectos. En su lugar asumió la segunda Concejala más votada, Cristina
Olivera (Frente Amplio), quien ocupará el cargo hasta julio.

UNA GESTIÓN COLECTIVA

En diálogo con la Unidad de Comunicación, Varela y
Olivera destacaron la importancia del trabajo colectivo
¿Qué aspectos destacan
del proceso?
Ambos destacaron los avances políticos y administrativos que hubo en el período, resaltando la labor de su bancada pero también la
de los partidos de la oposición, que “siempre
primaron el bien ciudadano, antes de las diferencias políticas”. Sostuvieron que los buenos
resultados también se dieron gracias al trabajo
de los funcionarios municipales y los referentes
barriales: Concejales Vecinales, organizaciones, redes del territorio y comisiones barriales,
entre otros.

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

al desarrollo inclusivo con justicia social, donde todos sientan orgullo del Municipio en que
viven. Destacó la labor de Carlos Varela para
lograr esos objetivos.
Varela, con relación a los desafíos, señaló
que “algunos quisieron imponer la idea de que
somos contribuyentes antes que ciudadanos,
pero los derechos los tenemos como personas,
no por pagar impuestos”. Afirmó que sí hay que
hacer una excelente gestión, pero que no basta
con eso, y llamó a seguir pensando en términos de ciudad, “soñar con el Montevideo del
futuro, una ciudad inteligente, de puertas abiertas a la participación, a la innovación y a las
transformaciones”.
Recordó una frase de Ghandi en su discurso del Cabildo 2014, donde señaló con respecto a los objetivos trazados que “mañana tal vez
tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no
podremos mirarlos a los ojos y decirles que no
viven mejor porque no nos animamos a luchar”.
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Plan de Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Lo que hacemos juntos,
lo disfrutamos todos

Elaboramos colectivamente un Plan
de Desarrollo Local impulsado desde
los barrios. En este 2015 seguiremos
profundizando todo lo hecho, “en el
Municipio b no prometemos lo que no
vamos a cumplir, pero cumplimos todo
lo que prometemos”.

MONTOS
MONTOS ANUALES
ANUALES ASIGNADOS
ASIGNADOS YY EJECUTADOS
EJECUTADOS EN
EN ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
MONTOS ANUALES ASIGNADOS Y EJECUTADOS EN ACTIVIDADES
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
TOTALES
53.228.243
TOTALES
53.228.243 65.003.769
65.003.769 71.839.191
71.839.191 85.643.926
85.643.926
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
PORCENTUAL POR
POR ÁREA
ÁREA DE
DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ÁREA DE ACTIVIDAD
2011
2011
15%
15%
2%
2%
7%
7%
8%
8%
3%
3%
45%
45%
11%
11%
4%
4%
6%
6%
100%
100%

ARBOLADO
ARBOLADO
ALUMBRADO
ALUMBRADO
EEPP
EEPP
BARRIDO
BARRIDO
B.TORMENTA
B.TORMENTA
VIALIDAD
VIALIDAD
MUNICIPIO
MUNICIPIO (*)
(*)
CCZ
CCZ 11 (*)
(*)
CCZ
CCZ 22 (*)
(*)

MUNICIPIO b

1

2012
23%
2%
19%
7%
6%
32%
6%
2%
3%
100%

2013
30%
2%
22%
9%
6%
17%
8%
3%
3%
100%

2014
30%
10%
23%
7%
5%
12%
9%
2%
2%
100%

Ejes de una gestión integral
......................

COMPARATIVO
OPERATIVAS
COMPARATIVOANUAL
ANUALDE
DE ÁREAS
AREAS OPERATIVAS
(*)
(*) Incluye
Incluye gastos
gastos de
de funcionamiento,
funcionamiento, actividades
actividades sociales, culturales, deportivas, etc.
30.000.000

Competencias directas

25.000.000

(Espacios Públicos,
Arbolado, Limpieza,
Alumbrado y Vialidad).

20.000.000
2011
2012

15.000.000

2013
2014

10.000.000

2

Políticas de articulación

(Diversos organismos
públicos y privados).

5.000.000

0

ARBOLADO

30.000.000

3

ALUMBRADO

EEPP

BARRIDO

B.TORMENTA

VIALIDAD

COMPARATIVO
POR
ÁREA
COMPARATIVOEJECUTADO
EJECUCION POR
AREA
ARBOLADO

Participación ciudadana

25.000.000

(Infancia y Adolescencia,
Salud, Género y Equidad,
Adulto Mayor).

20.000.000

ALUMBRADO
EEPP
BARRIDO

B.TORMENTA
VIALIDAD
MUNICIPIO (*)
CCZ 1 (*)

15.000.000

CCZ 2 (*)

10.000.000

5.000.000

0

2011

2012

2013

(*) incluye gastos de funcionamiento, actividades sociales, culturales, deportivas, etc.
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2014

LINEAS DE ACCIÓN

Nuestras líneas de acción:

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

Promover y generar un mayor desarrollo territorial, económico y productivo.

Lograr mejores condiciones de movilidad, accesibilidad y transporte.

Propiciar la sustentabilidad y calidad ambiental, una ciudad más limpia y disfrutable.

Optimizar recursos coordinando
acciones con el Gobierno Nacional
y el Gobierno Departamental.

Impulsar el desarrollo institucional
y nuestro valor como servidores
públicos.

Promover la participación y el empoderamiento ciudadano.

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

Buscar el desarrollo cultural, la recuperación de valores y la tolerancia.
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COMPETENCIAS DIRECTAS

SOMOS

ESPACIOS
PÚBLICOS

plazas, parques, veredas, rampas

SEAMOS +, por + ESPACIOS DE CONVIVENCIA e INTEGRACIÓN

Trabajamos sobre los espacios públicos
como “centros de encuentro y convivencia ciudadana”, espacios que “al conjugar lo urbano y lo humano se transforman en puntos de referencia para cada
barrio”. En este 2015 vamos por más espacios de disfrute colectivo.

ESPACIOS PÚBLICOS
PÚBLICOS
ESPACIOS
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2011

` total + de
InversiOn

$ 50.000.000
`
en recuperacion
`
fisica
del espacio

(sin contar mantenimiento
` de las
diario a traves
cuadrillas obreras)
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......................

1

2012

2013

2014

Juegos infantiles
Aparatos de gimnasia
Mobiliario urbano
`
areas
verdes
`
Iluminacion
Limpieza
Seguridad
Rampas

+ de 60

Espacios públicos para
el disfrute de la familia

espacios
recuperados

+ de 60 espacios recuperados

60 espacios públicos del Municipio, que junto a las actividades
socioculturales realizadas permiten cumplir con nuestro objetivo:
“que la familia se apropie de los
espacios públicos”.

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

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

.........

ESPACIOS PÚBLICOS

Algunos espacios
recuperados
en cada barrio
Ciudad Vieja: Plaza Zabala
Barrio Sur: Ex Cancha Palermo
Centro: Recuperación eje
Avda. 18 de Julio
La Aguada: Recuperación eje
Avda. del Libertador
Palermo: Plaza Juan R. Gómez
Parque Rodó: Plaza Eduardo
Acevedo (h)
Cordón: Plaza Córdoba

ANTES

Plaza José Carré (Parque Rodó)

DESPUÉS

ANTES

Espacio La Paz y Libertador (La Aguada)

DESPUÉS

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

En este 2015, más espacios
en el Municipio b
+ espacios polifuncionales

Venimos trabajando en el plan de recuperación
anual de nuestros espacios. En este 2015 nos propusimos construir otros centros de referencia en el
escenario público de la capital. Más inversión, siempre con perspectiva de futuro.
Espacio Público en Ferrer Serra
y Democracia

CENTROS DE CONVIVENCIA
Nuestro territorio ya cuenta con dos grandes espacios multipropósito, ejemplo de la convivencia ciudadana que promovemos. La “Seregni” y la “Rep.
Argentina”, nacen a propuesta de la ciudadanía a
través del Presupuesto Participativo y se consolidan gracias a la acción de la Intendencia de Montevideo y el Municipio b. Hoy son vistas como centros
de diversidad, integración e inclusión y se multiplican en todo Montevideo.
Parque General Líber Seregni

Inicio de obra

Inversión: $ 4.460.000

Obra: Creación de un espacio recreativo iluminado
y mobiliario urbano, rampas de accesibilidad, canchas de fútbol y básquetbol, pista de atletismo, pista
de patín y aparatos de gimnasia, entre otras.
Espacio Público Pedro Ferreira

Plaza República Argentina

Inicio de obra

Inversión: $ 1.800.000

Obra: Mantenimiento general: tareas de poda, pavimento nuevo, construcción y colocación de jardineras y muros, reparación de juegos y generación
de un rincón infantil más grande y con más juegos,
entre otras.
* En julio comenzarán en la zona obras sobre el espacio “Don
Bosco”, dentro de la ejecución 2015 del Presupuesto Participativo.
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ESPACIOS PÚBLICOS

Memoria histórica en recuperación
17 marcas de la memoria en el b

Buscamos recuperar en los espacios la memoria colectiva de nuestra gente. Por ello,
buscaremos que cada plaza y espacio público tengan el nombre y descripción que rinde
homenaje dicho lugar. También, en el 2014,
se ejecutó el proyecto interinstitucional “Marcas de la memoria” que reivindica y recuerda
la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura cívico-militar.

Cartelería en diferentes plazas

Las Marcas instaladas en nuestro Municipio:
Av. 18 de Julio y Río Negro / CX 30 Radio Nacional / Local
del Sunca (Yí 1538) / Cinemateca Uruguaya / Teatro El
Galpón / Ex Local de Canal 4 / Plaza Libertad / Ex casa
del Dr. Amílcar Vasconcellos / Local del ex Diario Acción /
Sede de AEBU / Puerto de Montevideo / Ex cine Cordón /
Ex local de la Farmacia Virtus / Palacio Lapido.
Más información: www.memoria.org.uy

Marca de la memoria en Estadio Luis Franzini

Un amplio concepto del Espacio Público
Plazas, parques, veredas, rampas, canteros florales

Antes

No solo hablamos de obra en
plazas o parques, tomamos el
espacio público como una globalidad. Por ejemplo, continuaremos con la reparación de veredas en el territorio.

En 2014 agregamos contenido
artístico pintando las veredas de
diversos centros educativos del
territorio, junto al colectivo “Pintando Veredas de tu Ciudad”.

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

juntos contra el vandalismo

Después

Lamentablemente muchas de
nuestras obras son vandalizadas
al poco tiempo de ser refaccionadas, pero seguiremos trabajando,
no hay mejor forma de combatir
el vandalismo que haciendo uso
del espacio público.
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COMPETENCIAS DIRECTAS

SOMOS

ARBOLADO

podas, desbrote, plantación, extracción,
mantenimiento de raíces

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

El arbolado seguirá siendo prioridad este
año. Era una de las principales problemáticas instaladas en el territorio, pero
hoy podemos decir que avanzamos en
materia de planificación, inversión y ejecución de distintas acciones.
Seguiremos renovando los árboles,
quitando los que están en mal estado y
plantando diversas especies para generar un “parque en cada cuadra”, mejorando la sombra, la belleza y el aire de
la ciudad.

ARBOLADO
ARBOLADO
30.000.000
25.000.000

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

` total: casi
Inversion

80%

reclamos
pendientes

resueltos
14

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

$68.000.000
Quitamos

400

Plantamos + de

450

`
`
arboles
arboles
en mal estado de diversas
especies

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

2011

2012

2013

2014

ARBOLADO

poda
desbrote
corte de ramas
zanjeo
`
extraccion
`
plantacion
` de veredas
recuperacion
`
corte de raices

ARBOLADO

Poda

Mantenimiento de tratamientos aéreos
Profundizaremos los planes de impacto
buscando mejorar la visibilidad, luminosidad y señalización, subsanando algunas interferencias que aún existen con
cableados, focos de luz o edificaciones.

3000

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

Podamos + de

`
arboles

por poda
planificada
y tratamientos
puntuALES

+ de

4300

m2
veredas reparadas

` de raices
`
por afectacion

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

Seguiremos cumpliendo con el mantenimiento de raíces con posterior reparación de pavimento y veredas, en caso
de que haya daños. Hemos cumplido los
compromisos asumidos en materia de
reclamos para el quinquenio y el objetivo
es llegar al 100 % una vez finalizado el
período.

+ de

1450 m

de zanjeo

`
(raices
en profundidad
que afectan a las fincas)

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

Tratamientos puntuales (raíces)

REPARACIÓN DE VEREDAS (antes y después)

COSTO PROMEDIO POR TRABAJO EN $ (datos junio 2014)

CENSO DE ÁRBOLES DEL MUNICIPIO b (datos junio 2014)
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COMPETENCIAS DIRECTAS

SOMOS

LIMPIEZA

barrido, bocas de tormenta

El 2015 nos depara el desafío de continuar con la consolidación de grandes
inversiones y proyectos iniciados en limpieza y sustentabilidad ambiental. El Municipio b junto al Gobierno Departamental han implementado diversas acciones
para mejorar la limpieza de la ciudad.

2000

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

SEAMOS +, por + LIMPIEZA y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

papeleras
`
metalicas
en
`
` publica
via

` total
Inversion
del Municipio
en la limpieza:

$ 38.000.000

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

(sin incluir contrato CAP)

Nuevas papeleras
Nuevos contenedores
Barrido
Bocas de tormenta
` ambiental
Educacion
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paRA LEVANTE ESPECIAL
(objetos voluminosos)

TEL: 1950 3000 OPC.3

(En este 2015
instaleremos
+ DE 100 en
los espacios
`
publicos)

LIMPIEZA

Implementación de un
Nuevo Plan de Limpieza
nuevos contenedores

` de residuos
+cLASIFICACIoN

1000 500
humedos
secos
...............
para
`

para

+ capacidad,
+ resistentes
al vandalismo

mayor
conciencia
ambiental,
a través de:

NUEVOS CAMIONES
RECOLECTORES

+ frecuencia,
concepto
``zona limpia``

Asambleas informativas sobre el
Nuevo Plan de Limpieza.

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

barredora y
Camiones con
compactador
y lava contenedores

Programas como “Reciclando
Ando” en centros educativos, “Tu
Municipio, tan disfrutable como tu lo
quieras”, en la interna del Municipio.
NUEVAS ACCIONES
DE RECICLAJE

Desembarcos ambientales con
distintos colectivos.

4 plantas

Acciones sobre tenencia
responsable de mascotas.

`
de clasificacion
de residuos

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

en distintos
puntos de
montevideo

“La administración debe mejorar en el control, pero no
hay mejor control que el de su propia gente. Debemos
apostar a una concepción de ciudad distinta, nuestra
casa no es de la puerta para adentro, nuestra casa es
la ciudad”. Alcalde Carlos Varela.
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El Municipio más limpio
es el que menos se ensucia
Entre otras acciones firmamos convenios
con distintas ONG que nos han permitido, no
solo mejorar la limpieza a través del barrido,
la limpieza de las bocas de tormenta, tareas
polifuncionales como corte de pasto, bajada
de carteles, entre otras, sino que también nos
permitieron potenciar las políticas sociales del
Municipio, generando un mayor desarrollo laboral e inclusión social en jóvenes y mujeres
jefas de hogar.

+ oportunidad laboral, + inclusión social

Jóvenes entre 18 y 29 años, mujeres jefas de hogar
NO INCLUYE ZONA CAP

BARRIDO

Barrido

BARRIDO (no incluye zona CAP)

100%

7.000.000
6.000.000

del territorio
(Ong y CAP)

5.000.000
4.000.000

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2011

2012

2013

2014

LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA
LIMPIEZA BOCA DE TORMENTA

Boca de
tormenta

5.000.000

4.500.000
4.000.000

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2011
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2012

2013

2014

ALUMBRADO

SOMOS

ALUMBRADO

distintas acciones de mantenimiento

SEAMOS +, por + DISFRUTE Y SEGURIDAD

En este 2015 seguiremos fortaleciendo los
planes de mantenimiento y ampliación de luminarias en busca de un mayor disfrute de los
espacios públicos y garantizar condiciones de
circulación y seguridad ciudadana. Cada acción tiene como objetivo mejorar la visibilidad
y reducir los costos.

` + de
Inversion:

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

`
Sustitucion
`
de lamparas
de mercurio
`
por lamparas
de soDio

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

$ 12.000.000
`
Inspeccion
`
y reposicion
`
de lamparas
rotas

`
Colocacion
de nuevos
artefactos,
equipos y
`
lineas

100%
reclamos
atendidos
en menos
de 72 hs.

PROYECTOS EN MARCHA:
Cambio lumínico en Ciudad Vieja
Av. 18 de Julio (Ed. Acevedo a Cuareim con Gobierno
Departamental)
Sustitución general de luminarias en el Parque Rodó
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COMPETENCIAS DIRECTAS

y rampas

SEAMOS +, por + OBRAS VIALES y ACCESIBILIDAD

Trabajos de hormigón, bacheo, carpeta asfáltica nueva, reparación de veredas y construcción de rampas son algunas de las tareas
que realizamos a fin de mejorar la circulación
vehicular y peatonal, y garantizar la accesibilidad de todas las personas que viven en el
Municipio b. La vialidad es clave para lograr
un Municipio más inclusivo y accesible.

` casi
Inversion:

$ 66.000.000

............
`
hormigon
BACHEO
ASFALTO
VEREDAS
RAMPAS
20

VIALIDAD

Obras

+ M2

+
M2
de carpeta

`
de hormigon

`
asfaltica

Ciudad Vieja: 25 de mayo,
`
Cerrito , Juan C. Gomez

`
Cordon:

` Arenal Grande,
Cordon:

`
Republica
, Tacuarembo `
Parque Rodo:` Blanes.

Goes, Miguelete,
`
Democracia, Acevedo Diaz
La Aguada: Venezuela

Un Municipio
más accesible
El objetivo fue y seguirá siendo que en
cada obra vial y espacio público del Municipio b se construyan rampas de accesibilidad que aporten a la inclusión. Hoy
podemos afirmar con orgullo que duplicamos nuestras aspiraciones en materia de construcción de rampas, con casi
900 construidas, y vamos por más.

En 2015

nuevas rampas

$ 3.000.000
`
de inversion

+ de

1000

rampas de accesibilidad

En este 2015 invertiremos más de 3
millones de pesos en la construcción de
casi 150 nuevas rampas en un circuito
que tendrá como eje a diversos centros
educativos de la zona centro. Aún falta
mucho por hacer pero vamos en un camino de transformaciones que le permitirán a la ciudad cumplir con compromisos
de accesibilidad impostergables.
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POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN

SOMOS

ARTICULACIÓN

concejo vecinal, presupuesto participativo,
redes de trabajo

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

Para aportar a la reforma del
Estado necesitamos gestionar de manera diferente, más
cerca de la gente, gobernando con todos y para todos.
Por eso, no solo cumplimos
con nuestras competencias

directas, sino que generamos políticas de articulación
local, tanto pública como privada, que permitan un mayor
bienestar de la comunidad.

50%
nuevo sistema
de video vigilancia

`
reduccion
de delitos

+ ARTICULACIÓN =
Mejores resultados
Fortalecimiento de mesa interinstitucional (MIPS).
Seguridad (cámaras de videovigilancia, alumbrado, vínculos con
policía comunitaria).
Situación de inmuebles abandonados y fincas ocupadas.
Políticas de convivencia ciudadana, fortaleciendo las mesas de
convivencia.
Diversas tareas en conjunto con
empresas y trabajadores.
En los barrios con Concejos
Vecinales, comisiones barriales,
Defensoría del Vecino y redes
territoriales.

centro
`
cordon
ciudad vieja
22

Atención a la infancia y adolescencia, y atención al adulto mayor.

+ DESARROLLO

Desarrollo Territorial,
Local, Económico y Productivo
Centro y Ciudad Vieja
en movimiento
Impulsamos las mejoras en el
circuito histórico, turístico, comercial y de negocios, fortaleciendo la principal avenida del
país, acompañando el desarrollo del proyecto Barrio de las
Artes y avanzando en la recuperación de Ciudad Vieja y sus
peatonales.

Cordón en Movimiento
Cordón Norte y el eje de Fernández Crespo comienza a recuperarse con proyectos comerciales, de vivienda y educativos
que dan al barrio alegría, orgullo y belleza.

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

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

Parque Rodó en Movimiento
Otro objetivo cumplido en el
quinquenio fue el de recuperar
el Parque Rodó, un Parque Urbano que vuelva a ser orgullo
de la ciudad. Seguiremos articulando para promover el desarrollo económico, comercial y productivo en una zona de ensueño
para niños, jóvenes y adultos.

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

DESARROLLO
POBLACIONAL

73.220

hay

viviendas

mas de

400

viviendas de
` social
interes

COOPERATIVA
`
Covi Cordon

Cientos de familias están hoy instaladas en el territorio gracias a los nuevos movimientos Cooperativos de vivienda. Entre ellos; Ufama, Covireus,
Atahualpa Cardozo y Covi Cordón.

Complejo
Ana
Monterroso

Además del desarrollo inmobiliario y las cooperativas de vivienda, muchas familias se han convertido en nuevos vecinos a través de programas de
vivienda de interés social del MVOTMA, viviendas
para jubilados y pensionistas que articula el BPS,
entre otros.

Inmuebles abandonados,
fincas ocupadas
El Municipio b es uno de los que
más sufre el tema de las fincas
abandonadas, entre otras cosas
por su desarrollo urbano.
El fortalecimiento de las mesas interinstitucionales fue una
de las apuestas que dieron muy
buenos resultados y que han
permitido soluciones en distintos
inmuebles.

ex comaec

maldonado y bvar. artigas
24

ex hotel casino
parqUe rodo`

EX saedu

ciudad vieja

TRANSPARENCIA

SEAMOS +, por más transparencia en la gestión

En estos casi 5 años hemos ido sumando diversas herramientas con el objetivo de potenciar la comunicación con los
vecinos y vecinas. Si queremos conformar un Municipio inteligente debemos
adaptarnos a los nuevos formatos que
las tecnologías de la comunicación nos
plantea, así como también profundizar
en aquellos soportes masivos y barriales
que permitan llegar a todos, sin límites
de territorio, edad o sexo.
Pantallas Led: Incorporación de pantallas led en diversos
puntos del territorio. Realización de Spots institucionales.
Mailing: Institucional, respuesta a pedidos, consultas y
reclamos.

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

` al ciudadano:
Atencion
Todas demandas son atendidas directamente o derivas a los órganos que
tienen competencia sobre las mismas.

J.Requena 1701 - tel: 1950 7752
mail: municipiob@imm.gub.uy

`
+ informacion
Web

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

` Digital
Boletin
+ de 120 en total
+ de 4000 registros
(suscripción a través de la web)
+ de 5000 amigos (límite permitido)
+ de 580 seguidores
Fan Page- Municipiob.Mdeo
+ de 670 seguidores
@Municipiob
canal Municipio B.
youtube/municipiob
Revistas
``Vecinal``y ``Somos``
+ de 35.000 ejemplares en total
(esta es la 6ta edición).
25
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Participación ciudadana

SOMOS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
SEAMOS +, por + EMPODERAMIENTO CIUDADANO

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

4 CABILDOS
ABIERTOS

+ de 300 personas
decidiendo cada ano

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

Cabildos abiertos
`
Audiencias publicas
Recorridas por los barrios
Concejos Vecinales
Comisiones barriales
Redes
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+ PARTICIPACIÓN
+ BARRIOS ACTIVOS
Concejos Vecinales

Desde la conformación del Municipio en 2010
adquieren una nueva concepción. Dos elecciones se realizaron en la Zona 1 y Zona 2 (2011 y
2013) permitiendo a los vecinos elegir referentes
barriales que han aportado a la construcción de
un mejor Municipio.

`
Asuncion
Concejales
Vecinales
2013

+ DEMOCRACIA

Obras elegidas
por la ciudadanía
Estado de situación
Presupuesto Participativo

14

`
OBRAS En ejecucion:

OBRAS A ejecutar:

obras ejecutadas:

Recuperación del Espacio de Arte
Contemporáneo – ex cárcel de Miguelete.
Se amplió la propuesta trabajando
conjuntamente con el MEC y el MTOP.
Inversión de PP: $ 2.000.000.

Espacio deportivo infantil Don Bosco
(Cebollatí y Rambla entre Minas y L.
Carnelli). Obras de acondicionamiento
y equipamiento deportivo. Se están
cerrando los últimos detalles con los
vecinos, en julio se inician las obras.
Inversión: $ 2.500.000.

Instituto Mujer y Sociedad.
Acondicionamiento. Inversión: $ 800.000.

Compra de instrumentos para la
Orquesta Juvenil de Ciudad Vieja. Ya
fue firmado el convenio entre el Municipio
y el Sistema de Orquestas Juveniles del
Uruguay. Inversión: $ 2:500.000.
Obras de reacondicionamiento de
Club Cordón (Galicia 1673 entre Gaboto
y Tristán Narvaja). Ya fue firmado el
convenio. Inversión: $ 2.500.000.
Intervenciones vinculadas al Barrio
de las Artes (Soriano, entre Ciudadela
y Ferreira Aldunate y zonas aledañas).
Inversión: $ 2:500.000.

orquesta
juvenil

Alumbrado en Zona Centro (Florida,
Andes y Convención en toda su
extensión). Se ejecutará próximamente.
Inversión: $ 500.000.
Construcción de ciclovía entre
facultades de Derecho, Medicina y
Química. Inversión: $ 2.500.000.
Creación de ciclovía desde Tres
Cruces a Facultades de Medicina y
Química. Inversión: $2.500.000.

`
ciclo vias

.........

En este 2015 seguiremos ejecutando
las obras electas en nuestro Municipio,
obras que los propios vecinos definieron
como prioridad para su barrio permitiendo un uso más democrático de los recursos públicos.

OBRAS
electas

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

`
INAUGURACIoN
caif MI CASITA
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Participación ciudadana

SEAMOS +, por + desarrollo y diversidad cultural

CIUDAD VIEJA
FLORECE
28

`
365 dias

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

En el Municipio b se encuentran las principales salas, cines y teatros del país,
somos anfitriones en desfiles, espectáculos musicales, grandes obras y el Carnaval. Nuestro Municipio también ofrece
espacios públicos ideales para el anclaje cultural. Trabajamos con el programa
Esquinas de la Cultura de la Intendencia
y diversos colectivos para llevar el arte
y la cultura social y comunitaria a cada
barrio.

de actividades
culturaleS

`
PRESENTACIoN
DE LIBROS

Danza
`
Musica
Teatro
Cine
Pintura
eventos

actividades culturales

Integración social
y Desarrollo cultural

En estos 5 años nos propusimos potenciar el
uso de los espacios culturales en el Municipio

`
Reconstruccion
de murales

` de reinas
Eleccion
de Carnaval

10 anos
`
del Solis

`
Espectaculos
en Parque Rodo`

Orquesta
`
Sinfonica
Juvenil

Urbano
Espacio Cultural
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Participación ciudadana

SOMOS

SALUD Y
DEPORTE
SEAMOS +, por + hábitos saludables

En salud, seguiremos potenciando la
Red del Municipio que cuenta con diversos efectores, tanto públicos como privados. La Red ha abordado la temática
desde otro lugar, analizando los determinantes sociales de la salud con una lógica de promoción y prevención.
La red obtuvo diversos premios a
nivel nacional, incluso teniendo
representación internacional en
el congreso de ALAMES.

+ SALUD

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

` y prevencion
`
Promocion

3 Cabildos participativos de Salud
Ferias y jornadas saludables
` en Salud,
Diversos talleres: participacion
` saludable, Salud Integral
alimentacion
de la Mujer, adicciones, entre otros.

`
articulacion
`
publico
privada
en salud
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SOMOS DEPORTE

Deporte, actividad física
y recreación
Clases de Educación Física,
yoga, recreación y deporte
Como cada verano extendimos
los lugares donde brindamos
clases deportivas y de yoga gratuitas, orientadas por expertos.
Gimnasia
Volley
Yoga
Correcaminatas
MaratOnES

Gimnasios al aire libre
El Municipio b y el Gobierno Departamental seguirán instalando
gimnasios al aire libre con aparatos deportivos y juegos inclusivos en distintas plazas y espacios del territorio. Ya lanzamos
la 2da edición de la “Guía de
Uso del Equipamiento Saludable” que podrá retirar en la sede
Municipio.

Fomentando el uso
de las bicis en el Municipio
Articulamos para la consolidación
del programa “Movete por tu Salud” que permite hoy hacer uso
de bicis públicas en Ciudad Vieja. Por más información: movete.
montevideo.gub.uy/
Diversas ciclovías y bicisendas
se construyen en el territorio. Este
año comenzará a concretarse el
objetivo de unir las facultades Medicina y Química con Tres Cruces,
así como entre facultades de Derecho, Medicina y Química.

8 Gimnasios ya i nstalados
2 a construirse en 2015
` instalados (Ver pagina
`
Para saber donde estan
3).

+ de 1700 usuarios locales
+ turistas haciendo uso del servicio
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Participación ciudadana

SOMOS

GÉNERO y
EQUIDAD
SEAMOS +, por + igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

En este período se conformó una Comisión de Equidad y Género que realiza de
forma periódica diversas actividades en
el territorio fomentando la participación
de las mujeres y destacando su rol fundamental en el progreso y desarrollo de
la sociedad.
En el programa “Compartiendo Afectos” se enmarcan varias de las acciones
desplegadas en el Municipio b.

3er plan de

igualdad
............
Colaboración en el “Plan de
Igualdad de Oportunidades y
Derechos de Montevideo”.
Actividades en el Mes de la
mujer y mes de lucha contra
la violencia de género.
Ciclos de lectura, promocionando hábitos de integración
entre mujeres y hombres.
Participación en diversas
actividades conjuntas con la
Red de salud, entre ellas
abordando la salud integral
de la mujer.
Concurso fotográfico, donde se
buscó revalorizar el rol de la
mujer en el trabajo.
Actividades de lucha contra el
cáncer de mama
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EQUIDAD

SOMOS

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
SEAMOS +, por mejores políticas de infancia y adolescencia
Seguiremos fortaleciendo las redes de Infancia y
Adolescencia “Acercándonos” de la Zona 1 y “Enredos” de la Zona 2, trabajando con diversas instituciones del territorio para que presente y futuro se
unan generando propuestas que permitan divertir,
alegrar y también hacer parte en la toma de decisiones a niños, niñas y adolescentes (NNA).

Pensamos en ideas renovadoras para fomentar la
participación, por eso la creación de un Presupuesto
que destina $ 500.000 anualmente a propuestas realizadas por niños, niñas y adolescentes.
TENENCIA
RESPONSABLE
DE MASCOTAS

$ 500.000

PARA PROPUESTAS JUVENILES
............

4 Cabildos de ninos, ninas y adolescentes
`
+ de 400 jovenes
participando cada ano

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

33

Participación ciudadana

SOMOS

ADULTOS
MAYORES
SEAMOS +, por mejores programas hacia el adulto mayor

Nos hemos planteado como objetivo
profundizar las acciones en beneficio
de nuestros adultos mayores. El alcalde
Varela ha sostenido que “aquellas sociedades que discriminan a los adultos
mayores, sin dudas, pierden gran parte
de su propia historia”. Nuestro Municipio
los incluyó como parte de su plan estratégico, existe en el territorio una Red de
adultos mayores, creada antes de la propia formación del Municipio.

+CUIDADOS

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

Fiestas de la nostalgia
Encuentros de coros
Tango para adultos mayores
Clases de Educación física,
deporte y recreación
Participación conjunta con el
Centro diurno que inauguró en
2014 un nuevo local.
Articulación con organizaciones
de adultos mayores.
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DESCENTRALIZACIÓN

UN MUNICIPIO INTELIGENTE
Una nueva forma de gobernar

La descentralización vino para
quedarse, nos acerca, nos estimula, nos impulsa a ser arquitectos de nuestro propio destino. En el Municipio b intentamos
estimular tu participación, vos
también podés ser parte de
este proceso que avanza. Te invitamos a participar.

Busca las 10 palabras:
descentralización – municipio
alcalde – concejal
cabildo – cercanía
participación – articulación
barrios – ciudadanía

Comenzá buscando CONCEPTOS
que nos acercan a la descentralización.
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UN MUNICIPIO
EN CLAVE DE
CIUDAD
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Somos
CIUDAD VIEJA

Somos
Somos
CORDÓN
CIUDAD
VIEJA

Somos
CENTRO
Somos
CIUDAD VIEJA
Somos
CENTRO
Somos
BARRIO SUR
Somos
LA AGUADA

Somos
PALERMO
CENTRO

Somos
Somos
Somos
CIUDAD
BARRIO
SUR
CORDÓNVIEJA

Somos
Somos
CORDÓN
PARQUE
RODÓ
BARRIO
SUR

Somos
Somos
CENTRO
PALERMO
LA
AGUADA
Somos
BARRIO
PARQUESUR
RODÓ

Somos
TRES CRUCES Y
PALERMO
LA
AGUADA
LA
COMERCIAL

PARQUE RODÓ

Somos
TRES CRUCES Y
LA
LAAGUADA
COMERCIAL

........

TRES CRUCES Y
LA COMERCIAL

somos la capital de la capital

Somos
CORDÓN

PALERMO
PARQUE RODÓ
TRES CRUCES Y
LA COMERCIAL

