
“Plan Montevideo”:
la imagen del Montevideo que viene

En la ciudad, día a día se producen cambios. En calles,
casas, parques, playas y áreas rurales. Cambios que influyen de
una u otra forma en la vida cotidiana de sus habitantes y a los
que el gobierno departamental debe atender, estimular y
canalizar. El Plan Montevideo es uno de los más sólidos
instrumentos para orientar el desarrollo de la capital en forma
racional y coherente y mantener un equilibrio entre el
crecimiento urbano, las áreas productivas rurales y los espacios
de preservación del patrimonio cultural, ambiental y natural.
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Capítulo 6
Una ciudad abierta al futuro

El Intendente de Montevideo
Arquitecto  Mariano Arana,
el Presidente del B.I.D. Contador
Enrique Iglesias
y el Director Luis Lazo.
=El Plan Montevideo permite que
las actuaciones de los actores
públicos y privados puedan confluir
en un esfuerzo común,
orientándose en una misma
dirección.

=Las estrategias básicas del Plan
Montevideo son:
-reactivar el centro tradicional,
-contribuir a una mejor articulación
puerto-ciudad y reconquistar y
revalorizar la Bahía, la gran
oportunidad de la ciudad en los
próximos años,
-preservar el patrimonio histórico y
cultural,
-proteger y promover un desarrollo
sustentable de las áreas de
prioridad agrícola,
-facilitar la localización de la
actividad industrial y empresarial
creando áreas con infraestructura
especializada,
-preservar el patrimonio natural y
cultural,
-una fuerte apuesta ecológica y
ambiental.

=====El Plan Montevideo divide el
territorio del departamento en tres
grandes categorías: suelo rural,
suelo urbano y suelo suburbano o
potencialmente urbanizable.

=Las áreas de preservación del
patrimonio natural, que abarcan
áreas ecológicas significativas,
junto con el área agrícola, quedan
bajo la jurisdicción de la Comisión
Especial Permanente de
Montevideo Rural. Todas las
iniciativas en estas áreas deben
adecuarse a los objetivos de
cuidado de sus valores agrícolas y/o
ecológicos.
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El secreto de nuestras aguas:
humedales, Miguelete y paisajes costeros

En poco tiempo, cualquiera podrá vivir la experiencia
de contemplar cientos de hectáreas de humedales a unos 20
minutos del centro de la ciudad, en el curso bajo del Río Santa
Lucía. No sólo se podrá recorrer un paisaje natural, sino que,
guiado por un experto, se podrá apreciar algunas de las 300
especies de animales silvestres.

Del mismo modo, en un futuro no lejano podrá
recorrerse un parque que bordeará el arroyo Miguelete, a lo
largo de un dilatado recorrido desde la zona rural hasta la
Bahía.

Montevideo rural:
estimulando la producción del campo montevideano

Montevideo es el departamento más pequeño del
país, pero es el asiento de la capital, donde vive alrededor de
la mitad de la población y se genera más del 60% de la
producción nacional. La zona agrícola, lejana y desconocida
para muchos uruguayos, ocupa el 64% del territorio capitalino.
=En 1.500 predios de Montevideo
Rural, 1.500 familias producen el
70% de las verduras de hoja
(lechuga, acelga y espinaca) y el
40% de los duraznos, peras y
ciruelas del país.

=La Unidad de Montevideo Rural
apoya el laboreo de tierras para
productores que carecen de
equipamiento apropiado.

=Desde el año 1996 se realiza un
programa piloto de instalación de
cultivos de alfalfa para henificar.

=El Mercado Modelo ha duplicado
su espacio techado, se ha
modernizado y se ha tecnificado.
Ahora los productores tienen la
información que requieren,
imprescindible para racionalizar el
manejo de las quintas, y cuentan
con cámaras de frío a disposición.
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=====Se redujo el cobro de hasta el
50% de la contribución inmobiliaria
de los predios efectivamente
destinados a explotaciones o
producciones agropecuarias.
Asimismo se redujo hasta el 75%
del tributo cuando los predios sean
explotados con sistemas de
producción orgánica y donde se
aplique control integrado de
plagas, con las evidentes ventajas
ecológicas que esto supone.

=====En el año 1999 la Intendencia
Municipal de Montevideo inició un
programa de transformación de
residuos orgánicos provenientes del
barrido de ferias, mercados y par-
ques (50 toneladas diarias), para la
producción de fertilizantes. El produ-
cido tendrá como destino los pro-
ductores rurales, los espacios ver-
des y la población en general a través
de un sistema de venta al público.
=====Habitualmente el montevideano
tiene contacto con el horizonte y la
percepción del paisaje infinito al
aproximarse al borde costero. Esa
experiencia marca nuestra manera
de apreciar y entender la realidad.

=Se puso en marcha el proyecto de
los humedales del río Santa Lucía, que
permitirá satisfacer la creciente
demanda por el ecoturismo o turismo
de naturaleza, así como fomentar la
investigación científica en las 2.500
hectáreas de bañados junto al Santa
Lucía.

=Para que el arroyo Miguelete
vuelva a vivir, se hicieron múltiples
obras: limpieza, dragado,
purificación de aguas, instalación
de una planta de tratamiento,
colectores, mejoras en las
márgenes, parquización, educación
ambiental.

=Se implementó la convocatoria a
interesados para desarrollar el
Paseo Urbano en el sitio
privilegiado donde se encuentra el
faro de Punta Carretas.

=Un proyecto elaborado por la
Intendencia Municipal procura la
remodelación de la Punta de
Trouville, desarrollando un paseo
costero compatible con las
actividades que desarrolla la
Prefectura Nacional.
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Algunas ideas transformadoras
Tanto los habitantes como el gobierno de una ciudad,

tienen el deber de pensar e imaginar qué transformaciones se
desean para la ciudad del futuro que habitarán los hijos.
=Se está realizando un estudio de
factibilidad para la posible
construcción de un Metro ligero, de
propulsión eléctrica, con una longitud
de ruta inicial de 18 kilómetros.

=La playa Pocitos podrá ampliarse en
una extensión de 70 metros, mediante
un relleno con 250.000 metros cúbicos
que incrementaría en 160% el área
utilizable. Los estudios de viabilidad
los está realizando la Facultad de
Ingeniería.

=La Bahía de Montevideo está
incluida en un ambicioso proyecto
que incluye la remodelación y
ampliación del Parque Capurro.

=A través de una licitación
internacional, nuestra ciudad
contará con un renovado mobiliario
urbano, mejorado en cantidad,
calidad y nuevas prestaciones.
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=La formación de equipos de
urbanistas, para la realización de
los Planes Especiales de Ciudad
Vieja y de Pocitos, es el primer
paso en la instrumentación de las
ideas del Plan Montevideo.

=Con apoyo del BID, el llamado
Plan Fénix impulsado por el Banco
Hipotecario del Uruguay, es ahora
parte del Plan Montevideo,
lo que implicará el mejoramiento
del área del barrio
La Aguada, comprendida
entre la rambla Sudamérica,
Colombia, avenida del Libertador y
La Paz.

=A los 63 hoteles que tenía la
ciudad, se suman ahora el Hotel
Figari y múltiples proyectos en
construcción: Sheraton, Meliá,
Days Inn, Radison y Best Western
Palladium, entre otros.
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Capital regional:
por un mejor y más profundo proceso de integración

Con su posición geográfica estratégica, el temple de sus
habitantes y su vitalidad como ciudad de servicios regionales,
portuaria, productiva y turística, Montevideo se perfila
nítidamente como la capital a nivel regional del Mercosur.
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Viejo hotel de propiedad municipal
cedido para sede del MERCOSUR.
=Al habilitarse el “Edificio
Mercosur”, en el ex Parque Hotel,
en diciembre de 1997, se consagró
la capitalidad administrativa de
Montevideo.

=Montevideo es socio fundador
en 1995 de la Red de
Mercociudades, que permite que las
autoridades locales participen en la
toma de decisiones sobre
integración a nivel regional.
Actualmente integran la Red 60
ciudades de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, y de Chile y
Bolivia como Estados asociados.
Otras 18 ciudades se han postulado
para ingresar. Montevideo, en la
persona del Intendente Mariano
Arana, ejerció la presidencia del
Consejo de Mercociudades entre
1998 y 1999.

=En la IV Cumbre de
Mercociudades se aprobó la
propuesta de Montevideo de incluir
la “cláusula democrática” en los
estatutos, la que establece que la
plena vigencia de las instituciones
democráticas es un supuesto
indispensable.

=Durante el seminario de
lanzamiento del programa URBAL
se acordó impulsar 20 propuestas
de proyectos comunes, que aportan
a un mayor intercambio,
conocimiento mutuo y aprendizaje
en el tema de las políticas sociales
urbanas.

=Se ha instrumentado con
diversas ciudades de América
Latina, Estados Unidos, Canadá,
China y Europa, el instituto
denominado Hermanamiento de
Ciudades, a efectos de fomentar la
cooperación y el intercambio de
experiencias con diferentes
ciudades y regiones del mundo.

=Montevideo fue declarada
Ciudad Educadora, integrándose a
la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras.

=Montevideo fue Capital Iberoa-
mericana de la Cultura en 1996.
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Nuestras aspiraciones y nuestros sueños son sencillos y
realizables:

=soñamos con vivir en ciudades donde hombres y mujeres
se sientan seguros, libres y con oportunidades suficientes para su
superación;

=soñamos con vivir en ciudades que sean percibidas
como integradas al entorno y al paisaje, respetuosas del ambiente
y la ecología;

=soñamos con vivir en ciudades que promuevan y
desarrollen la democracia en su más amplia acepción y estimulen
la participación social, que alberguen sociedades abiertas, no
excluyentes, tolerantes, respetuosas de las diferencias, orgullosas
de sus identidades y a la vez dispuestas a recibir y acoger por
igual a cualquier habitante del planeta;

=soñamos con vivir en ciudades donde la calidad de
sus realizaciones y la poesía de sus espacios se constituyan en
auténticos estímulos para la gente;

=soñamos con ciudades donde la ciencia y el cono-
cimiento, el disfrute y la expresión de los mejores valores culturales
estén al alcance de las grandes mayorías.

Arquitecto Mariano Arana
Intendente Municipal de Montevideo

Sueños
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y aspiraciones
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