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MONTEVIDEO 2036

ÉNFASIS PROGRAMÁTICOS DE MAGNOLIA  SOBRE EL PROGRAMA 
DEL FRENTE AMPLIO Y ALGUNOS PUNTOS ADICIONALES

Este es un documento en construcción permanente, abierto a la participación ciudadana. 
Fue elaborado colaborativamente entre quienes integramos Magnolia como una suerte de 
batería de propuestas, agregando así algunos énfasis al programa del FA al cual adherimos 
plenamente. Aspiramos a que nuestras propuestas puedan ser tomadas en cuenta por los 
próximos gobiernos departamentales. Son bienvenidos los aportes de todas y todos.

El programa Departamental del Frente Amplio para Montevideo define cuatro ejes 
básicos o ideas fuerza:

Convivencia

Sustentabilidad

Oportunidades

Participación democrática

En el presente documento se recogen esos cuatro ejes y el desarrollo que para cada 
uno realiza el programa del FA, profundizando o enfatizando en algunos aspectos que el 
colectivo considera de especial relevancia para que el departamento de Montevideo (y el 
área Metropolitana) se continúe constituyendo en un lugar donde sea posible el buen vivir 
para todas y todos.

El buen vivir pone al ser humano y la vida en el centro, dando espacio a la felicidad 
individual y colectiva y a la diversidad cultural y ambiental.

Ello implica poner el foco de las acciones en la posibilidad de convivencia pacífica, 
integradora, tolerante; promover la toma de conciencia y la participación de ciudadanas 
y ciudadanos en la construcción colectiva, dando posibilidad a todas y todos de ejercer 
sus derechos sin restricciones y de expresar plenamente su esencia humana en lo físico, 
emocional, espiritual e intelectual.
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1. EJE FA:  Convivencia

El programa del FA desarrolla en este eje la creación de espacio público de calidad y la 
accesibilidad como elementos centrales de convivencia. Incluye aquí un “plan de espacios 
públicos”, con cortes sectoriales (alumbrado, arbolado, mobiliario, veredas, cartelería, 
espacios verdes), y la actualización e implementación del “plan director de movilidad”.

ÉNFASIS DE MAGNOLIA

MONTEVIDEO DEL BUEN VIVIR

MOVILIDAD

Una ciudad para caminar o para andar en bici, para el transporte colectivo, y mucho después 
para los autos

• Continuar con las políticas de peatonalización de calles en todos los barrios.

• Detener la construcción de nuevos carriles para automóviles en pos de priorizar el 
espacio para los peatones.

• Creación de más ciclovías y de parquímetros de bicicletas en los espacios públicos.

• Continuar profundizando los cambios en el STM: 

• Avanzar hacia un modelo multimodal (bus, tranvía, vehículos pequeños, bicicletas, 
patinetas individuales públicas, barco, etc.) con estándares de excelencia en cuanto a 
frecuencias, comodidad, seguridad de los vehículos, velocidad de recorrido, etc.

• Incorporar gradualmente vehículos eléctricos puros e híbridos.

• Desmotivar el uso de vehículos particulares de gran porte (pickup y 4x4) a favor de 
automóviles pequeños y seguros para sus ocupantes y el resto del tránsito (peatones 
y bicicletas).

• Aplicar decididamente la exclusión de automóviles en ciertas áreas reservadas al 
transporte público. El objetivo es sustituir significativa y gradualmente el transporte 
privado por el transporte público en los próximos 10 años.
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• Implementar la gratuidad del transporte público financiado en base a revisión y 
redistribución de impuestos (efecto colateral: eliminación del manejo de dinero de las 
líneas  de transporte)

• Aumentar los lugares de expendio y recarga de la tarjeta STM. Cuando el boleto sea 
gratuito, la tarjeta será utilizada con el objetivo de mejorar el Sistema mediante el  
registro estadístico del uso de líneas.

• Crear un sistema de calificación de servicio que permita a las usuarias y los usuarios 
ejercer el control de calidad de manera eficaz, y que las calificaciones repercutan 
económicamente en los subsidios a las empresas de transporte.

• Dejar a disposición de la ciudadanía un sistema de denuncia y consulta instantáneo, 
en línea (sms, whatsapp, etc.), con números de contacto bien visibles en las paradas y 
dentro y fuera de los vehículos.

• Que el Centro de Gestión de Movilidad se enfoque al re-mapeo, revisión de líneas, 
frecuencias, carga, etc. y, diseñando y aplicando un sistema inteligente (usando 
tecnologías existentes), monitoree en tiempo real el funcionamiento y pueda responder 
con rapidez incrementando o disminuyendo frecuencias o tomando otras medidas 
necesarias.

• Poner énfasis en mejorar la calidad de la información recibida por los usuarios sobre 
el estado del sistema de transporte colectivo (en las paradas, en los celulares, etc.)

• Avanzar hacia la creación de un metro de superficie (tren/tranvía eléctrico) en 
concordancia con lo previsto por el plan de movilidad de la IM1. 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL/ESPACIOS PÚBLICOS

Una ciudad construida en torno a los espacios públicos, y no al revés… donde la gente se 
encuentre y se reconozca, donde la gente comparta y celebre la vida con las otras personas

• Continuar promoviendo las intervenciones urbanas que fortalecen la escala barrial, 
la apropiación y el uso social de los espacios públicos y que estimulan el vínculo de 
vecindad:

1 http://www.montevideo.gub.uy/transito-y-transporte/stm-sistema-de-trans-
porte-metropolitano/plan-de-movilidad-urbana/corredores
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• Recibir e impulsar proyectos de intervención innovadores, que replanteen el sentido de 
espacio público, promoviendo en forma específica el arte, la cultura u otras actividades 
enriquecedoras. Por ejemplo:

• Plazas y parques con bibliotecas  al estilo del proyecto BiblioPlaya2. 

• Plazas y parques musicales (con instrumentos musicales fijos tamaño grande)3.

• Plazas con propuestas educativas/interactivas.

• Plazas grafiteras (con lienzos para grafittis que se renuevan cada cierto tiempo).

• Innovar equipamiento de juegos para niños y crear juegos para adultos y jóvenes.

• Continuar la política de mejora y extensión de plazas de deportes pùblicas de modo 
que puedan ser utilizadas en todo el año. Como ejemplo: Complejo Ituzaingó 4.

• Fortalecer las casas de la cultura barriales donde se promuevan actividades para todas 
las edades como cursos, talleres, actividades recreativas.

• Seguir incentivando plazas y parques del siglo XXI del estilo de la plaza Líber Seregni 
en zonas periféricas de la ciudad de modo de fomentar la inclusión social,  la valoración 
local y la descentralización de la ciudad 5.

• Promover la innovación urbana a través de una línea de financiamiento de proyectos 
innovadores para la ciudad con ANII - “Innovaciudad”. Los proyectos podrían proponer 
innovaciones en equipamiento, diseño de espacios públicos, materiales, instalaciones, 
soluciones de tránsito, gestión de residuos, vivienda, saneamiento, transporte público, 
etc.

• Universalizar la conectividad en espacios públicos.

• Desalentar firmemente la instalación de proyectos urbanos que, aún solapadamente, 
promuevan la fragmentación de la ciudad (barrios privados, obstáculos a la libre 
circulación).

• Transformar en espacios públicos de calidad lugares privilegiados de la ciudad.  Esto 
puede implicar una gradual relocalización de los usufructuantes actuales del espacio, 

2 http://flavorwire.com/386979/20-amazing-outdoor-libraries-and-bookstores-
from-all-over-the-world  y http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunica-
cionnoticias/biblioplayas-%20bibliotecas-ramirez-pocitos-mailvin-imm-mec-impo

3 https://www.youtube.com/watch?v=coukN9bWh2o

4 http://www.deporte.gub.uy/web/index.php?option=com_
k2&view=item&id=456:complejo_deportivo_ituzaingo

5 A modo de ejemplo considerar el desarrollo de la red de bibliotecas públicas de la 
ciudad de Medellín: http://www.parquebibliotecaespana.blogspot.com/
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o bien, incentivar una mayor integración social con el contorno barrial 6.  

• Incluir en varios puntos de la ciudad baños (no químicos) para que puedan ser 
usufructuados por transeúntes, turistas, trabajadores que efectúan sus labores en las 
calles, y la ciudadanía en general. 

ACCESIBILIDAD

Una ciudad inclusiva, acogedora, donde todas las personas ejercen sin obstáculos sus 
derechos

• Reparación y mantenimiento de veredas a nivel de excelencia7, deslindando la 
responsabilidad del vecino en esta tarea.

• Universalizar las veredas accesibles para personas con dificultades de desplazamiento y 
no videntes: construir rampas en todas las esquinas, incorporar semáforos inteligentes, 
franja de pavimento “sonoro” contra el cordón de la vereda, etc.

• Implementar la obligatoriedad de hacer accesible toda la flota del transporte público. 
Incorporar a los buses sistemas de información que indiquen a las personas que viajan 
la parada actual y próxima a través de pantallas y audio.

• Proveer en los puntos clave de la ciudad Información en braille y/o audio sobre 
las locaciones y los servicios próximos (por ej. en paradas de ómnibus, centros de 
información turística).

• Nomenclátor: mejora sustancial en la cartelería y la señalización de la ciudad, con 
especial énfasis en la inclusión de personas analfabetas, ciegas y sordas, y en términos 
generales facilitando la orientación y el disfrute de la ciudad por sus habitantes y 
turistas:

• Nombre de calles

• Mapas “Usted está aquí”

• Señalización para caminantes y ciclistas indicando rutas y tiempos para llegar a 
lugares específicos a pie o en bicicleta8.

6 Como ejemplos: Cementerio del Buceo, Club de Golf de Punta Carretas, Canteras 
del Parque Rodó, club Biguá de Villa Biarritz. Correspondería generar consultas públicas 
y evaluar el impacto social en el entorno cercano (cultural, identitario, emocional) que 
estas obras podría generar.

7 Vinculado no solamente con lo accesible sino también con la “teoría de las venta-
nas rotas”: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_ventanas_rotas

La Teoría de las ventanas rotas es una teoría de criminología por la cual mantener los 
entornos urbanos en buenas condiciones pueden parar el vandalismo y tasas de crimen

8 https://walkyourcity.org/
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• Información turística

• Mejorar sensiblemente las señales de tránsito en cuanto a: materiales empleados 
(que no representen un peligro ante potenciales accidentes -que absorban impacto), 
visibilidad, durabilidad, resistencia al vandalismo. 

• Incluir señalización vial completa pintada en el pavimento: velocidades máximas, 
“pare”,  “ceda el paso”  y en los cruces líneas claras para delimitar el cruce de los 
peatones y la parada de los vehículos.

ANIMALES

Una ciudad respetuosa de la vida en todas sus manifestaciones

• Profundizar las acciones que impulsen la completa eliminación de los carros tirados 
por animales en el marco de plan de reconversión laboral de clasificadores coordinado 
con otras instituciones.

• Llevar adelante una campaña más intensa para promover la castración de animales 
domésticos y callejeros. Implementar medidas que ayuden a tal fin, por ejemplo, 
llevando un camión equipado que recorra los barrios en ciertos días prefijados y reciba 
a los vecinos y sus mascotas. Este mismo móvil puede dar otros servicios, como venta 
de patentes, la aplicación de vacunas y otras atenciones veterinarias básicas.

• Trasladar completamente los animales del parque de la Amistad (ex zoo Villa Dolores) 
hacia reservas de faunas (puede ser al Lecoq en caso de que sea adecuado).

• Aplicar firmemente las regulaciones que prohíben la venta ilegal de animales9. 

• Controlar el uso de correa en espacios públicos.

• Estudiar la obligatoriedad del uso de bozales para algunas mascotas y razas que se 
consideren  peligrosas.   

• Controlar e impedir que los animales  depositen sus deyecciones en cualquier lugar 
dedicado al tránsito de peatones y en ese caso conminar a sus dueños a recogerlas 
inmediatamente10.  

9 http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/im-incauto-ani-
males-en-venta-ilegal-en-ferias

10 http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.69f5b7528325ebc-
c48f549f59fc08a0c/?vgnextoid=4cb3a0da2db8b010VgnVCM1000000b205a0aR-
CRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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2. EJE FA: Oportunidades

Este eje tiene que ver con el “desarrollo con equidad”, que involucra desarrollo económico, 
salud física y mental, educación, cultura, conocimiento e innovación. 

ÉNFASIS DE MAGNOLIA

MONTEVIDEO CIUDAD CULTURAL Y CREATIVA

EN LO ECONÓMICO-PRODUCTIVO EN SENTIDO AMPLIO

Una ciudad que hace del conocimiento y la inteligencia humana, sus mayores riquezas

• Concebir a la ciudad como un cluster de clusters (o conglomerados) desarrollando 
planes estratégicos por sector de actividad y coordinados entre sí. La organización en 
clusters permite, por un lado, identificar y cualificar (valorar) la importancia estratégica 
de cada sector así como sus problemas y desafíos, y por otro, permite la sinergia entre 
los actores para la resolución de estos problemas y desafíos comunes.  Cada cluster 
debería delinear un mapa estratégico con acciones a corto, mediano y largo plazo, que 
implique acciones concretas desde lo público (IM y organismos nacionales) y desde lo 
privado.

• Continuar impulsando (a través del estímulo impositivo, cesión del usufructo de locales 
municipales, y otras formas) la puesta en marcha de emprendimientos culturales y 
empresas basadas en la creatividad y la agregación de conocimiento.

• Impulsar, a través de políticas de softlanding (vinculadas a alojamiento, información, 
facilitación de trámites, entre otras), la llegada de investigadores, creativos y 
estudiantes y profesionales extranjeros, como forma de promover la interculturalidad, 
el enriquecimiento y ampliación de horizontes de los uruguayos vinculados a estos 
sectores, y la apropiación de nuevos conocimientos y expresiones culturales por parte 
de la ciudad como organismo.
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• Profundizar el perfil de Montevideo como destino turístico, en coordinación con el 
Cluster de Turismo de Montevideo, el MINTURD, la UTU y otros centros de formación 
en turismo y disciplinas afines, etc.  En particular la IM debería trabajar intensamente 
sobre los sistemas de información (aplicando las tecnologías existentes)  y promoviendo 
(a través de mecanismos a su alcance) la generación de nuevas propuestas turísticas 
y mejora de las existentes.

• Continuar en la línea de protección del patrimonio, la diversidad y las identidades.  
Involucrar a la ciudadanía en la definición de valores patrimoniales y culturales (algunas 
decisiones sobre este tema tomadas por la IM en el ejercicio pasado - o la omisión de 
intervención - generaron reacciones adversas de la población, especialmente en lo que 
refiere a la demolición de algunas construcciones de valor simbólico o arquitectónico 
y su sustitución por edificaciones con valor puramente comercial).

• Intervenir los espacios públicos a través de la expresión artística, haciendo más 
disfrutable su uso y aportando valor turístico a la ciudad.

• Museos abiertos: internet permite que los acervos (que en realidad nos pertenecen 
a todos) puedan estar online, para consulta etc. Esto sería un paso fundamental para 
democratizar la información y abrir los archivos.

OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Una ciudad que ofrece cobijo y seguridad a todas las personas que la habitan

POLÍTICAS DE GÉNERO

• Profundizar en el Plan de Igualdad de Género (Montevideo avanza en derechos sin 
discriminaciones11) poniendo énfasis coordinar acciones para lograr un abordaje 
integral de la problemática de la violencia, tanto de género como generacional.

• Aumentar el acercamiento a la población que demanda el servicio mediante equipos 
móviles de atención.

11 http://respaldo.montevideo.gub.uy/institucional/politicas/3er-plan-de-igual-
dad-de-genero
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SALUD

• En el marco de acuerdo Junta Departamental de Drogas, ASSE, MIDES, MSP, generar 
puntos de atención para usuarios con consumo problemático de sustancias en zonas 
urbanas centrales. 

SISTEMA DE CUIDADOS

• Apoyar el desarrollo del sistema en sus líneas: adultos mayores, personas con 
discapacidad y primera infancia, utilizando bienes inmuebles de la Intendencia (ver 
punto siguiente).

VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN

• Impulsar el proyecto de ley de los diputados Asti y Guarinoni que propugna la 
utilización con fines sociales de los bienes inmuebles declarados judicialmente en 
abandono12.  Priorizar (en coordinaciòn con MVOTMA, MIDES y otros) el uso de estos 
en el marco de planes de vivienda (o vivienda transitoria) para por ej: subsidio de 
alquiler o Atención Primaria Habitacional para familias en situación de vunerabilidad 
social (violencia, calle, etc). 

• Desarrollar, promover e impulsar el modelo SuAmVi  (Sustentabilidad  Ambiental de 
la Vivienda13). 

• Incentivar y reforzar el trabajo de las comisiones existentes para la preservación de 
patrimonio arquitectónico y crearlas para aquellos barrios en los que no existen.  Si 
bien la nueva ley de construcción aprobada hace pocos años ha generado un mayor 
dinamismo en el mercado inmobiliario incrementando la generación de trabajo, es 
necesario implementar medidas que beneficien a aquellas empresas que mantengan 
las fachadas de las casas y que reciclen sin destruir.

• Profundizar la política de relocalización de asentamientos priorizando aquellos 
casos en los que los ciudadanos corren  riesgo sanitario, por ejemplo, asentamientos 
ubicados en terrenos contaminados, inundables, etc.

12 http://mauricioguarinoni.uy/articulos/los-inmuebles-abandonados-y-su-solu-
ci%C3%B3n-legislativa

13 http://www.elobservador.com.uy/noticia/233865/imm-exonerara-contri-
bucion-a-viviendas-que-sean-sustentables/ y http://www.montevideo.gub.uy/
institucional/noticias/im-lanza-modelo-de-sustentabilidad-ambiental-en-la-vivienda 
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• Considerar las situaciones de viviendas aisladas que también pueden requerir 
relocalización a pesar de no formar parte de un asentamiento.

• En coordinación con MIDES, fortalecer los servicios de atención especializados (como 
la casa de breve estadía) y mejorar, en coordinación con MVOTMA, la línea de subsidios 
de alquiler para situaciones de emergencia que requieran acceso rápido a vivivienda 
transitoria (sin requerimiento de monto de ingresos para la familia que lo necesita).

• 

3. EJE FA: Sustentabilidad

En este eje el programa del FA establece como estrategias: cobertura universal de 
saneamiento, recuperación de entornos naturales (playas y cuencas), promoción de edificaciones 
y entornos sustentables, diversificación de la oferta de vivienda para la integración social.

 

ÉNFASIS DE MAGNOLIA:

MONTEVIDEO CIUDAD VERDE PARA EL 2025

CONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA

Una ciudad saludable, que cuida el hoy para las personas del mañana

Aire

• Llevar adelante un estricto control de emisiones de vehículos.

• Estimular la plantación particular y pública.  Crecimiento del arbolado (por ej. mediante 
donación de árboles de viveros municipales para ONG y/o vecinos que se presenten 
con un plan de plantación; impulsar acuerdos de plantación con escuelas y liceos)

• Implementar la plantación de árboles frutales en varios puntos propicios de la ciudad14.

14 http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=96232&PHPSESSID=f055f6bb-
29549fd3f061550626d0b935
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Agua

• Estricto control de vertidos industriales a cursos de agua.  Incrementar las penas: 
mayores montos de las multas, suspensión de actividades, etc.. Llevar adelante 
investigaciones sobre el estado de cursos de agua, limpieza y mantenimiento.

• Crear un sistema de monitoreo ambiental participativo, integrado por técnicos (de IM, 
OSE, DINAMA) y representación ciudadana.

• Tender hacia el reciclaje de aguas grises (por ej. favorecer impositivamente la 
construcción de viviendas que contemplen instalación de estos sistemas, financiar la 
compra de equipos a particulares con pago a través de la tasa de saneamiento, u otras 
medidas de estímulo).

Sonora

• Realizar un diagnóstico detallado (mapeo sonoro de la ciudad. Vigilar  y controlar para 
que la regulación de contaminación sonora se cumpla, con énfasis en la contaminación 
vehicular ). 

• Impulsar proyectos de investigación e innovación que propongan soluciones para la 
reducción del ruido urbano.

• Promover la reducción del ruido a través del Ordenamiento Territorial (zonas y horarios 
de exclusión para determinados tipos de transporte pesado).

• Favorecer (impositivamente o de otra forma) los proyectos edilicios que prevean 
medidas eficaces de aislación en el momento de la construcción (ya sea para edificios 
o para emprendimientos públicos).

Re/Re/Re (Reducir/Reciclar/Reutilizar)

• Profundizar las campañas de educación y puesta en práctica en las escuelas15. 

• Aplicar con determinación las regulaciones existentes en cuanto al tratamiento de 
residuos industriales y comerciales, responsabilizando a las unidades económicas de 
los residuos que generan y aplicando medidas de sanción económica ante su violación. 

15 Que no se maneje solamente el concepto de reciclaje como separación de basura 
y que se introduzcan (y pongan en práctica) los conceptos de reducir y reutilizar.  Las 
campañas deben incluir conceptos como consumo responsable, reutilización de bienes y 
reciclaje. En el caso de la clasificación, por ejemplo, continuar hasta el final del ciclo (en 
las escuelas se colocan depósitos para clasificar la basura, pero los niños no saben qué 
pasa después; la campaña sería más eficaz si los niños pudieran ver qué ocurre después 
con la basura clasificada, y qué ocurriría si no se clasifica).
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Destinar lo recaudado a la investigación y desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento 
de residuos.

• Obligar el cobro de las bolsas de nylon en supermercados y ferias y a la vez aumentar 
su tamaño y mejorar su resistencia para que puedan cargar más artículos.  Tender 
hacia su eliminación, promover (subvencionando el precio) el uso de las viejas bolsas 
de mandados16. 

• Eliminar progresivamente los envases descartables no reciclables (por ejemplo, 
de espuma plast17) y a la vez tender a que todos los envases sean retornables, 
independientemente del material con el que estén fabricados18

• Promover el compostaje en viviendas particulares y cooperativas, a través de la 
educación y distribución de composteras19. 

• Impulsar y facilitar las iniciativas privadas o público-privadas (barriales, cooperativas, 
etc.) para el tratamiento inteligente de residuos, a través de incentivos económicos 
(reducción de impuestos) y técnicos (apoyo técnico, creación de líneas de investigación 
específicas que puedan ser piloteadas en barrios que estén interesados, etc.). 

• Hacer que cada contenedor esté asociado a un grupo de viviendas de la cuadra y puedan 
reportar cualquier problema a un sistema de emergencia en línea cuya respuesta sea 
veloz.

• Tender hacia la obligatoriedad de la clasificación domiciliaria, proponiendo planes 
progresivos de implementación que incluyan estímulos económicos a los hogares que 
los pongan en práctica.

• Implementar de manera inmediata la obligatoriedad de reciclado en dependencias 
públicas, empresas privadas y particularmente en centros educativos.

• Otorgar a la problemática de los residuos una dimensión municipal, favoreciendo y 
apoyando especialmente a aquellos municipios que logren realizar campañas de 

16 http://fortunaweb.com.ar/2014-10-01-149063-una-ley-prohibe-el-uso-de-
bolsas-de-plastico-en-super/ y http://diariotiempodigital.com/9_de_julio/politica/
municipalidad_y_gobierno/26111_se-prohibira-la-utilizacion-de-las 

17 http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?258123

18 Los centros comerciales devolverían los envases a las empresas que los vend-
ieron con su contenido  (refrescos, agua, aceite, etc.) y estas se deben ocupar de su 
deposición final, tanto si el envase es reutilizable como si no.

19 http://www.wormsargentina.com/productos-worms-wormsbox-reciclador-do-
mestico.html  y http://compostera.cl/compostera/
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concientización, planes de tratamiento y separación de residuos, planes de reutilización 
o reducción de la generación de residuos, etc. (“premiar” de alguna manera al municipio 
y  a los vecinos).

• Aumentar significativamente la cantidad de papeleras en la ciudad (anti vandálicas) y 
mejorar la frecuencia de recolección.

• Mejorar la captación de residuos en la vía pública y la limpieza de espacios públicos 
mediante el uso de la tecnología (por ejemplo: papeleras que limpien su entorno 
mediante aspiración, estímulo a los transeúntes a depositar sus desechos en el lugar 
adecuado mediante efectos sonoros o luminosos que se producen al hacerlo- a la 
manera de un juego).

• Aplicar la tecnología a la gestión de contenedores y su entorno (cámaras, sensores, etc., 
para identificar comportamientos irregulares - quemas, volcado, vaciado, disposición 
fuera del contenedor, etc.). Aplicar la tecnología al barrido (hay aspiradoras especiales 
para calles, que mejorarían sustancialmente la eficiencia del proceso) y limpieza de 
calles.

• Monitorear el nivel de llenado de los contenedores al recogerlos como insumo para 
incorporar otros donde se necesiten.

• Analizar la implementación de un programa para juntar puntos con el reciclado. Los 
puntos podrían ser canjeados por rebajas en las tarifas municipales,  entradas a 
espectáculos, productos de otro tipo, etc.20 

• Estudiar la implementación de un programa que permita utilizar los residuos como 
fuente generadora de energía 21.

 

ENERGÍA

Una ciudad que se nutre de su propia energía vital, sin comprometer los recursos finitos

• Promover y facilitar especialmente los proyectos urbanísticos que tiendan hacia el 
autoabastecimiento energético.

• Instalar gradualmente sistemas de generación de energía no contaminantes y 

20 http://hengplasticmx.com/?page_id=103

21 http://www.lanacion.com.ar/1763759-oslo-la-limpia
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provenientes de fuentes renovables en todos los edificios del gobierno departamental 
y municipales (solar, eólica, piezo-eléctrica, etc.).

4. EJE FA: Participación democrática

En este eje se desarrolla fundamentalmente lo que tiene que ver con el tercer nivel 
de gobierno y las estrategias para alcanzar la participación: más y mejor información y 
herramientas de comunicación con la población, transparencia, espacios de encuentro y 
debate, autonomía de los municipios, transparencia de competencias de los municipios, 
consulta ciudadana para la actualización y revisión permanente de la agenda estratégica.

 

Énfasis de Magnolia

IR HACIA LA DEMOCRACIA DIRECTA EN EL GOBIERNO DEL 
DEPARTAMENTO

 

LA GESTIÓN DE LA IM

La gestión de la ciudad orientada a la felicidad de sus habitantes

• Reorientar la gestión pública a favor de la ciudadanía: que la prestación de servicios, 
la recaudación, la realización de cualquier trámite, estén pensados de tal manera que 
faciliten su cumplimiento. Trámites fáciles, accesibles, convenientes, eficientes y 
eficaces para los ciudadanos. Disponer que en caso de duda, la interpretación de los 
actos administrativas sea a favor del ciudadano y no de la administración.

• Mejorar la transparencia de la gestión en todos sus aspectos, aplicando para ello las 
tecnologías existentes.

• Revisar todos los procesos de servicio de manera de asegurar que su diseño conceptual y 
operativo se organice en función del bien común en términos generales y del bienestar 
de los usuarios y a su favor en términos concretos y específicos.
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• Involucrar a la ciudadanía en la gestión del gobierno como regla, contemplando esta 
posibilidad en todas las decisiones y estrategias, a través de medidas concretas22 como:

• Facilitar a través de números para enviar sms, mensajes de whatsapp o similares, 
el ejercicio del control ciudadano ante cualquier irregularidad o problema en los 
servicios públicos tales como STM, semáforos, inundaciones, accidentes vinculados 
al equipamiento (postes de luz, contenedores, árboles, etc), etc.

• Facilitar a través de números para sms, whatsapp o similares el ejercicio del 
control ciudadano sobre el comportamiento de terceros (vinculado a deposición 
de residuos, producción de ruidos, destrucción de equipamiento, etc.)

• Impulsar y promover el cuidado del barrio por parte de las y los vecinos: las casas, 
las veredas, el alumbrado, la cartelería, los parques, plazas, etc. Que se tome 
conciencia del rol participativo que cada persona tiene en este sentido y se busque 
responsabilidad en la ciudadanía.

• Revisión -en clave 2015-2020- de las responsabilidades y tareas que ha asumido la 
Intendencia, y redefinición acerca de cuáles mantiene, con qué grado de compromiso 
(en cuanto a recursos asignados), y cuáles va abandonando progresivamente o 
manteniendo con niveles de involucramiento limitados, por corresponder a organismos 
del gobierno nacional.

MUNICIPIOS

Reinventar la vecindad y el amor por el barrio

• Enfocar la gestión municipal hacia la felicidad de los vecinos, asumiendo el rol de 
“aliados” en todas las situaciones que interfieran con su bienestar cotidiano, más 
allá de las competencias específicas del Municipio (actuando como articuladores y 
canalizadores de problemas y necesidades hacia los órganos departamentales o 
nacionales que corresponda).

• Profundizar la descentralización, apoyando y empoderando a los municipios, 
especialmente en zonas vulnerables, favoreciendo presupuestalmente a aquellos que 

22 Ejemplo: MVD 2030 pero profundizado
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muestren mayores logros en cuanto a participación ciudadana y comportamiento

• Promover y apoyar acciones que generen identidad y pertenencia, tales como: dar 
nombre a cada Municipio, elegido por los vecinos en una votación online y presencial; 
convocar a artistas y creativos para el diseño de un logo del Municipio, a través de 
un concurso; realizar celebraciones específicas vinculadas a la historia e identidad 
propia de los barrios que integran el municipio, personajes que vivieron allí, lugares 
emblemáticos de valor patrimonial o histórico, actividades productivas específicas, 
etc.

• Brindar capacitación a alcaldes/as y concejales sobre temas vinculados a la creación y 
gestión de la ciudad, normativas, etc.  Ofrecer posibilidades de capacitación continua 
durante el período de gobierno a solicitud de los municipios.
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PROYECTOS CONCRETOS

MontevideoLab

Todas las sociedades urbanas tienen problemas similares: la movilidad, la calidad 
ambiental, la convivencia en los espacios públicos, el dinamismo económico,. etc .

Montevideo tiene una escala y una condición (ser la capital de un país bien conceptuado a 
nivel internacional, referente de una red de más de 400 ciudades americanas - Mercociudades- 
e interlocutora de otras redes de ciudades de otras partes del mundo) que la hacen ideal para 
promoverla y posicionarla como un Laboratorio de Soluciones Urbanas, o sea,  un lugar en 
el que se hagan “pruebas de concepto” de soluciones a los distintos problemas que son 
comunes a todas las sociedades urbanas.

Se propone la creación de un Centro Internacional de Investigaciones Urbanas - Laboratorio 
de Soluciones Urbanas - en Montevideo.  La ubicación puede ser en la ex Estación Central de 
AFE, vinculado al próximo Antel Arena, o el Frigorífico del Cerro

Este centro tendría como fin convocar a las empresas y organizaciones de vanguardia 
en cada unos de los temas a resolver, para que propusieran y ensayaran posibles soluciones, 
aplicándolas en nuestro departamento, en alguno o en todos los municipios según el caso, y 
replicándolas eventualmente en otros territorios. 

Montevideo se convertiría así en campo de prueba pero también en vidriera de esas 
experiencias.

Este proyecto podría financiarse con fondos de cooperación internacional (Banco Mundial, 
CAF, etc.). 

Se abrirían convocatorias con uno o más temas centrales, que irían variando año a año (o 
cada dos años).
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 Cerro 2036 – Polo turístico y comercial, cultural, social y deportivo

Continuar la revalorización de esta zona de la ciudad, de gran valor paisajístico e histórico, 
diseñando un proyecto inclusivo que genere trabajo a través de la promoción del turismo, la 
cultura, el deporte, incrementando la vida social y comercial.

• Desarrollar y fortalecer proyectos de infraestructura

• Impulsar y mejorar el teatro Florencio Sánchez

• Crear anfiteatro en la playa

• Construir un centro cívico, cultural y comercial

• Estudiar o revitalizar los estadios ya existentes para promover la realización de 
eventos deportivos y musicales

• Construir pistas varias y potenciar las existentes (patín, skate)

• Ampliar la oferta educativa y mejorar la infraestructura de las UTU

• Implementar una escuela de golf gratuita utilizando el club de la zona.

• Revalorizar, modernizar y promover el uso del Museo de la Fortaleza.

• Construir un Funicular 23, como atractivo turístico y como medio de transporte en 
coordinación con otras modalidades de transporte público (Servicio de lanchas/
catamaranes/ferrys – Descongestión de tráfico, combinación con BQB)

• Promover la instalación de Hoteles, con énfasis en hostales o albergues juveniles.

Beneficios

Revalorización territorial (Transferencia de riqueza) 

Diversificación de actividades comerciales

Ampliación de la oferta turística

Potente herramienta contra marginalidad, delincuencia y tráfico de drogas

En colaboración con recursos nacionales, municipales y privados. Corporación Nacional 
para el Desarrollo.

23 http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?213838,1,1149
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Un Instrumento por Niño24 

Apoyar la idea desde el gobierno departamental para comenzar a implementarla desde 
Presidencia a partir de 2016.

El programa debe desarrollarse en un marco de vinculación con otras disciplinas y con 
aspectos  sociales, culturales, históricos y geográficos, no limitarse a la enseñanza de ese 
instrumento.

Además de estimular la creatividad individual y promover los intereses de los niños 
sin imposiciones, profundizando en aquello que los cautiva, se busca también, mediante la 
formación de una mini orquesta, priorizar el trabajo en equipo y colaborativo, valorar la fuerza 
del colectivo por sobre lo individual.

Esta experiencia debe ir más allá que solamente aprender a tocar un instrumento (que 
igualmente, no es menor). 

A modo de ejemplo, una experiencia similar fue llevada adelante en 2014 por Antel con el 
Barrio de la Innovación25. 

En cuanto al lugar físico donde brindar las clases se pueden proponer varias soluciones:

En las escuelas luego de finalizado el horario de clases

En los clubes barriales, casas de la cultura

En dependencias municipales

24 A modo de ejemplo, en los casos en que el instrumento sea un tambor, puede 
utilizarse como puerta de entrada para que se aborde la problemática afro desde una 
perspectiva histórica, política y cultural, desde el surgimiento del homo sapiens sapiens, 
pasando por el tráfico de esclavos,  el rol de las personas afro en los procesos independ-
entistas sobre todo latinoamericanos, las Panteras Negras, Malcolm x, Martin L King, el 
Apartheid, Mandela; en Uruguay el candombe, la permanente intención de desplazar y 
ocultar su cultura, la demolición de los conventillos en la última dictadura, la revalor-
ización posterior,etc. Es esta una manera de luchar contra el racismo que al fin y al cabo, 
no es más que ignorancia.

25 http://presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy/articulos/un-instrumen-
to-un-nino y http://www.antel.com.uy/antel/institucional/sala-de-prensa/even-
tos/2014/liceales-del-barrio-de-la-innovacion-diplomados-en-videojuegos


