
Montevideo, una ciudad en la que vivimos mejor
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/Montevideo pregunta, Montevideo responde
Nuestra comunidad montevideana, nuestra sociedad uruguaya
toda, se encuentran viviendo momentos difíciles.

En diversas facetas de la actividad se evidencian síntomas de
una situación recesiva e inquietantes indicios de creciente incertidumbre.
El tema de la incertidumbre en lo relacionado con el empleo y el tema de
la seguridad ciudadana, entre otros, están marcando un clima social que
demanda, de modo creciente, capacidad de diálogo, sensibilidad y
respuestas claras de parte de quienes hemos asumido responsabilidades
de gobierno en los más diversos niveles institucionales.

Desde la Intendencia Municipal de Montevideo, y aun más allá
de nuestras específicas responsabilidades en materia municipal, hemos
procurado atender y responder a las más variadas demandas sociales,
desarrollando a la vez un proyecto de ciudad que estaba claramente
explicitado en nuestro programa de gobierno.

Nuestra acción al frente del equipo de gobierno municipal desde
el 15 de febrero de 1995 ha estado signada por una voluntad permanente
de rendir cuentas ante nuestros conciudadanos por nuestras acciones y
por nuestras responsabilidades.

La necesaria transparencia de la gestión pública exige de un
activo control social que permita a todos quienes se interesan en la cosa
pública informarse, capacitarse, involucrarse e incidir en los procesos de
toma de decisión y de ejecución de las decisiones adoptadas.

De este modo, es posible sostener que el contribuyente devenga
en vecino, y el vecino devenga cabalmente en ciudadano.

Nuestra apuesta a la descentralización es, precisamente, una
estrategia que, conjugada con la más amplia participación social, apunta
al combate frontal contra la pobreza y la exclusión social, los grandes
problemas de nuestro tiempo.

La transparencia de toda gestión pública es un requisito
imprescindible para que la sociedad toda valide una institucionalidad que
sienta como propia y al servicio de sus expectativas y necesidades.

A casi cinco años de iniciada nuestra gestión hemos sentido la
necesidad de explicitar algunas de las metas alcanzadas y algunas de
nuestras expectativas de futuro.

Montevideo pregunta. Montevideo responde.
El contribuyente aporta, con sus impuestos, para lo que hemos

llamado los “gastos comunes” de esta gran “propiedad horizontal” que
es nuestra Montevideo, la que se sostiene exclusivamente con el aporte
económico de esos vecinos y, aún más, contribuye en una proporción nada
despreciable a financiar las erogaciones del gobierno central.

Por ese motivo queremos dar cuenta de lo hecho y señalar
algunas de las ideas relacionadas con lo mucho que queda por hacer.

Una ciudad es un proyecto coral, no de solistas, un proyecto en
el cual las diferentes partes -las diferentes voces- deben estar en armonía,
aportando cada una de ellas al conjunto sin renunciar al valor de las
individualidades. Armonía que conjuga pasado y presente, preservando
nuestra identidad y apostando, a la vez, a la modernidad.

Arq. Mariano Arana
Intendente Municipal de Montevideo

I n t r o d u c c i ó n
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La costa de Montevideo es una de las más hermosas del
mundo. Sin embargo, para que los montevideanos se sintiesen dueños
del mar que los rodea, debieron pasar casi 50 años.

Hoy, podemos realizar un recorrido partiendo del parque
natural de Punta Espinillo, pasando por la playa de Pajas Blancas,
totalmente acondicionada, con la histórica pérgola restaurada, una
fuente nueva asombrosa, sobre todo para niños, con el pavimento y la
vereda reconstruidos y el muro de contención puesto a nuevo. Luego
se pasa frente a la costa del Cerro, con sus 900 metros de rambla
reconstruidos y bien iluminados, la nueva plaza arbolada y los bancos
nuevos, muy próximo al parque Vaz Ferreira donde se erigirá el
memorial en recordación de los detenidos desaparecidos. Sobre la
Bahía, en la calle Egipto, una nueva “rambla” empieza a asomarse.

Pasamos luego a la rambla Sur, donde veremos los sólidos
muros de contención refaccionados y, si el paseo es nocturno, el largo
collar de focos alumbrando a día desde la Ciudad Vieja hasta Carrasco.

También podremos disfrutar de los cientos de bancos nuevos
en donde los montevideanos se dedican a recuperar el horizonte.
Veremos la pista de patinaje próxima a Playa Ramírez, en la rambla de
Pocitos, las obras de ensanche, con tres carriles nuevos de circulación
en cada sentido, separados por un cantero central. Se instaló la primera
ciclovía de la ciudad y un novedoso circuito aeróbico desde la rambla
de la Ciudad Vieja hasta Carrasco, con elementos de medición de
distancia y rutinas de ejercicio para los miles de trotadores que resoplan
por la rambla.

Sorprenden todas las obras realizadas en la llamada “curva
de la muerte”, en el Buceo, que la tornaron segura y la embellecieron.
Descubriremos a los niños y jóvenes disfrutando la nueva pista de skate,
construida en el Puertito del Buceo.

Veremos cuántos médanos han sido recuperados y las playas
“trilladas” por las barredoras y un arroyo Carrasco que, lejos de inundar
la costa de olores, desemboca con correcta dignidad en una playa
envidiable. No hay dudas de que toda la costa montevideana, desde el
oeste hacia el este, desde la escollera hasta Carrasco, ha comenzado a
transformarse profundamente.

La costa que queremos
Capítulo 1
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La ciudad es un paseo



Se ha transformado, también, el centro de la ciudad. Quien
inicie un paseo desde la plaza Zabala -con la nueva iluminación y la
restauración de sus fuentes históricas-, caminando hacia el este,
descubrirá otro Montevideo. Las nuevas peatonales invitan a un andar
despacio, para disfrutar la remozada arquitectura de las
construcciones, demorándose en una plaza Matriz cuidada al detalle,
con su fuente y su iluminación. Entre las muchas nuevas peatonales
del centro -Bacacay, Barbato, Yi, Frugoni- la Sarandí desemboca en la
nueva 18 de Julio, cuya transformación se ha constituido en la principal
reafirmación del centro simbólico de la capital y del país. Las veredas
son más anchas, la iluminación es espectacular y el joven arbolado
nos anticipa que, a pesar de la modernidad, 18 volverá a tener
reminiscencias del pasado.

Todas las plazas que salpican el recorrido están
completamente restauradas, desde la Fabini -con los canteros en flor-
pasando por la tradicional plaza Cagancha, con su pasaje y escultura,
o la de los Treinta y Tres -donde se destacan las nuevas pérgolas y el
monumento al bombero-, hasta llegar al parque Batlle, en el otro
extremo, con su nueva caminería y luminarias y el velódromo
municipal reacondicionándose.

Pocas ciudades del continente tienen tanto verde como la
capital uruguaya. La proporción es asombrosa:  la superficie de
parques y espacios públicos enjardinados y forestados, incluyendo
las playas y calles arboladas, ocupa casi 7.600 hectáreas del
Montevideo que conocemos y trabajar sobre ese territorio se ha
convertido en todo un arte y una ciencia del diseño y la conservación,
tarea en la que la Intendencia de Montevideo ha sido acompañada
por la empresa privada y por los vecinos.

Expresar que Montevideo es una ciudad en flor no es una
exageración. Los números son elocuentes: se planta anualmente
alrededor de 400.000  florales, 100.000 plantas y ya hay alineados en
las calles de la ciudad más de 210.000 árboles de 30 especies.

Paseo a pie

El Intendente de Montevideo Arquitecto  Mariano Arana
y el Presidente del B.I.D. Contador Enrique Iglesias.
=Se refaccionó toda la rambla de
este a oeste.
Incluyó los muros de contención,
bancos y alumbrado, desde
Carrasco hasta Ciudad Vieja.

=Se pintó bancos y columnas, con
apoyo privado.

=Se avanza con las obras de
ensanche y ordenamiento
circulatorio de la rambla de Pocitos,
habilitando tres carriles de
circulación en cada sentido,
separados por el cantero central.

=Se creó una pista de patinaje en
la rambla próximo a playa Ramírez
y otra de skate en el Buceo.

=Se construyó un circuito aeróbico
desde Ciudad Vieja hasta Carrasco.
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=Se comenzó a construir una
ciclovía en Punta Carretas.

=La rambla de Pajas Blancas fue
totalmente acondicionada: se
restauró la pérgola, se hizo una
fuente, se mejoró el pavimento y la
vereda y se reconstruyó el muro de
contención.

=Se reconstruyó los 900 metros de
la rambla del Cerro, cuyo extremo
oeste termina en una plaza. Se
colocó bancos y árboles.

=En el parque Vaz Ferreira, en la
falda del Cerro de Montevideo, se
erigirá el memorial en recordación
de los detenidos desaparecidos.

=Se comenzó a construir la rambla
Egipto, en la Bahía.
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=18 de Julio se hizo a nuevo desde
plaza Independencia hasta plaza
Cagancha y continuará hasta El
Gaucho: ampliación de veredas,
iluminación, arbolado y mobiliario
urbano.

=En el parque Batlle, además de la
remodelación de toda la caminería y
las nuevas luminarias, mejoró el
velódromo municipal y se creó un
circuito aeróbico. Se está renovando la
zona de juegos infantiles.

=En el parque Rodó se engalanó el
lago con una cascada, juegos de
agua, limpieza del agua de ambos
lagos e iluminación escenográfica.

=El Prado volvió a florecer.  Se
reacondicionó el Hotel del Prado,
mediante esfuerzo público y
privado. En los alrededores se colocó
iluminación, con farolas, áreas
verdes, canteros florales,
pavimentos peatonales, fuentes y
esculturas. Se está terminando la
remodelación de toda la Rosaleda y
se plantará nuevas especies de
rosas.

=Las obras de acondicionamiento
del Jardín Botánico incluyeron la
restauración del invernáculo y la
remodelación de la fuente y el
estanque principal.

=Se inició las obras
para crear un nuevo parque
de escala metropolitana en el acceso a
la ciudad, el parque Lavalleja, en Av.
Italia sobre el arroyo Carrasco. Incluye
instalaciones deportivas en la zona en
concesión al Club Banco de la
República y equipamiento del parque
público.

=En el marco del acondicionamiento
de la rambla, en el Buceo, se planteó
la creación del parque del Museo
Dámaso Antonio Larrañaga.
8

=En Punta Carretas, se acondiciona-
ron los espacios laterales y el acceso a
la Punta Brava, y se realizó un llamado
a interesados para remodelar la zona e
instalar servicios en ese populoso
paseo.

=En el área central de la ciudad
culminaron las obras de las plazas
Cagancha y Fabini, así como la
remodelación de la plaza Treinta y Tres
y del espacio de Tres Cruces.

=En el barrio Goes se construyó la
plaza 1° de Mayo de acuerdo al
proyecto ganador del concurso, y se
está remodelando el techo de la
estructura y la plaza de la ex terminal
Goes.

=Desde 1998, con ocasión de los 50
años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los 25 años del
golpe de Estado en Uruguay, un
espacio público lleva el nombre de
Huelga General de 1973 y  una estela
el de 9 de Julio, conmemorando el
multitudinario acto contra la
dictadura.

=También se acondicionaron otras
plazas de influencia local como la plaza
Córdoba, la plaza Larrañaga y el espacio
Guruyú en la rambla Francia.

=En los barrios de las zonas perifé-
ricas se destacan las plazas en las
siguientes zonas: Punta Rieles, Paso de
la Arena, la ubicada en Irún y Castelar,
la plaza Valparaíso, la plaza sobre
Bvar. Batlle y Ordóñez y Solferino, los
pasajes peatonales Correa Moreno y
Lido en Carrasco Norte, la plaza 12 de
Octubre en Lezica, la plaza Rodolfo
Rincón en Las Tunas, el Pasaje Rossi en
la zona de Capurro.

=En forma anual, se renueva o crea
unas 25-30 plazas y plazuelas, y se
mantiene los equipamientos y juegos
infantiles de 240 rincones para niños.
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Para circular con vehículos con seguridad y comodidad,
es imprescindible el permanente acondicionamiento de la red
vial. No es una tarea menor, habida cuenta de que la red vial
montevideana tiene alrededor de 2.900 kilómetros.

Esta tarea de acondicionamiento se ha tomado tan en
serio que se está realizando un promedio anual de pavimento
de 1.520 cuadras de calles. Ahora cualquier vecino puede ser
agente de la transformación de su propia ciudad, y solicitar que
se repare un bache, llamando a la Unidad de Bacheo Móvil, por
el teléfono 1950.

En el asfalto
=Se recicló el antiguo local de la
ex Criolla en Paso de las Duranas
y se acondicionó los espacios
exteriores.

=Se firmó convenios de
patrocinio con instituciones
privadas para el mantenimiento y
remodelación de espacios
públicos, entre los que se
destacan el predio en La Paz y
Paraguay, la plazoleta en
Canelones y Bvar. España, el
pasaje Frugoni, la plaza
Gomensoro, el espacio público en
el predio de La Paz y Río Negro, la
plazoleta Franzini, la plaza Matriz,
la plaza Fabini.

=Próximamente se adjudicará
la licitación del llamado para
instalar y mantener el
mobiliario urbano de la ciudad,
que no implica costos para la
Administración, y significará la
dotación de un mínimo de 18
baños públicos, 450 bancos, 900
papeleras, contenedores de
pilas, vidrio, plásticos y latas en
más de 100 puntos, así como de
soportes informativos de eventos
culturales, ubicación de edificios
destacados y museos, recorridos y
visuales de interés, etcétera.
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=Entre los años 1985 y 1989 se
realizó un promedio anual de
pavimento de 800 cuadras de
calles.

=Entre 1995 y 1999 se duplicó el
promedio anual de pavimento,
realizándose 1.520 cuadras de calles,
lo que da un total de 7.500 cuadras
realizadas en cinco años.

=Se realizó más pavimentación en
los barrios más necesitados de la
capital. Los Centros Comunales que
han tenido más obras viales son: el
11 (barrios Pérez Castellanos,
Cerrito, Porvenir, Plácido Ellauri,
Marconi, Casavalle, Borro, Bonomi,
Municipal Instrucciones, Jardines de
Instrucciones, Fraternidad, Cóppola
y Las Acacias), el 12 (barrios Colón,
Lezica, Melilla, Abayubá, Cuchilla
Pereyra, San Bartolo), el 13 (barrios
Sayago, Conciliación y Peñarol) y el
18 (barrios Paso de la Arena,
Santiago Vázquez, Los Bulevares,
Barrio Sarandí, Barrio 3 de Abril,
Punta Espinillo y La Colorada).
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Si bien no es la tarea específica de la Intendencia, ya
que existe un Ministerio de Vivienda, se desarrolló una activa
política de viviendas, que incluyó la adjudicación de tierras, el
apoyo al movimiento cooperativo, la utilización del Banco de
Materiales y la instrumentación de programas de viviendas
para familias de bajos recursos.

Para tener su techo
=En las zonas rurales se construyó
alrededor de 3.000 cuadras de calles
que abarcan los centros comunales
9, 10, 12, 17 y 18.

=La Unidad de Bacheo realizó
desde su puesta en
funcionamiento alrededor de
240.000 metros cuadrados
tapando pozos.

=En Bulevar Artigas se ensanchó
la calzada, renovando el pavimento
de sendas peatonales,
construyendo ciclovías y colocando
nueva iluminación entre Agraciada
y Uruguayana.

=Se realizó obras estructurales en
la avenida 8 de Octubre, en José
Pedro Varela y en Luis Batlle Berres.

=Entre otras grandes obras viales
se puede destacar las siguientes:
Av. Carlos Nery; 26 de Marzo; Av.
Domingo Arena; Av. Rivera; Bolivia
y Camino Carrasco; la circunvala-
ción de la Plaza del Ejército, en Gral.
Flores y Br. Batlle y Ordóñez;
Galicia; Av. Luis Batlle Berres y
Camino Tomkinson; Arenal Grande;
Camino Tomkinson entre Luis Batlle
Berres y Camino Cibils.
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=Entre 1990 y 1999 se adjudicó
aproximadamente 220 hectáreas
de tierras destinadas a la
construcción de viviendas para los
más necesitados, beneficiando a
más de 11.000 familias. De esa
cantidad corresponden al período
1995-1999 aproximadamente 120
hectáreas adjudicadas a unas 6.000
familias. Estas cifras son las más
importantes de la historia de los
gobiernos departamentales de
Montevideo en materia de
adjudicación de tierras.

=Se apoyó al movimiento
cooperativo en múltiples
aspectos, tanto en la modalidad
de ayuda mutua como en la de
ahorro previo, firmándose
convenios con las
correspondientes federaciones,
FUCVAM y FECOVI, para la
adjudicación de predios y fincas
para reciclar en el marco de la
Cartera de Tierras.

=Se cedió a FUCVAM para la
cooperativa “COVIREUS SUR”, 20
predios del antiguo Barrio Reus al
Sur, donde se construirá  200
viviendas.
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=Se otorgó tierras al Ministerio
de Vivienda para la construcción
de 400 Núcleos Básicos Evolutivos.

=Se ha adquirido 18 fincas y
predios en áreas centrales para
grupos cooperativos a efectos de
realizar recliclajes.

=Se ha otorgado tierras y fincas
para reciclar a diferentes Fondos
Sociales de Vivienda, así como a la
Comisión de Vivienda de ADEOM,
para construir viviendas para los
funcionarios municipales, frente al
Mercado Agrícola, y otros dos en
las zonas de Malvín Norte y
Maroñas.

=Dentro de la Cartera de Tierras
se pondrá en marcha un programa
de venta de lotes urbanizados en
cuotas para familias que
autoconstruyen. A esos efectos ya
se adquirió un predio de 17
hectáreas en Casavalle, donde 350
familias construirán sus viviendas
por ayuda mutua y/o
autoconstrucción y se está
expropiando otros en distintas
zonas de Montevideo.

=La Intendencia está
promoviendo el Programa Goes
para familias de muy bajos
recursos en dos manzanas que,
en su desarrollo total,
albergarán varios conjuntos
cooperativos.

=Mil  quinientas familias se
benefician con la
regularización de 16 asenta-
mientos irregulares,
otorgándoseles el derecho de uso
de los terrenos, apoyo para su
organización y para el
mejoramiento de
las viviendas y realizando
en esos barrios o
bras de infraestructura básica.
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=En el año 1998 se
regularizó varios barrios
municipales que incluyeron
1.158 viviendas, en Barrio
Casavalle, Unidad Buceo y
Cerro Norte.

=Se ha encarado, además,
en todo el Departamento,
diferentes operaciones de
realojo de familias que
ocupaban predios
inadecuados para la vida
humana o destinados a obras
públicas prioritarias. En estos
casos se ha otorgado a las
familias afectadas un terreno
con un módulo básico ya
construido, así como
materiales y apoyo técnico
para completarlo.

=Por medio de convenios de
cooperación internacional,
están en ejecución programas
relacionados con la
rehabilitación y planificación
urbana, como son el Programa
de Rehabilitación del Barrio
Sur con la Junta de Andalucía,
el Plan del Barrio Goes con la
Unión Europea y la
Consulta Urbana para la
evaluación y planificación de
experiencias municipales de
rehabilitación, con el
Programa de Gestión Urbana
de las Naciones Unidas.

=El Fondo Solidario de
Materiales, por su parte,
apoya con préstamos de
materiales a proyectos de
refacción, mantenimiento,
mejora y/o ampliación de
vivienda. Estos
préstamos se destinan a
quienes padezcan carencias
habitacionales y empleen
ayuda mutua o
autoconstrucción.
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