Hoja informativa Nº 1

Ciudad Vieja

Setiembre / 2003

Renueva

Una propuesta para la integración social

Lanzamiento
El lanzamiento del Proyecto Ciudad Vieja Renueva
involucró a los vecinos del barrio y a otros actores
locales del ámbito público y privado
El Proyecto Ciudad Vieja Renueva fue iniciado en el mes de
mayo, tal como estuviera previsto en su plan de trabajo. Sin embargo,
en tanto los objetivos centrales del proyecto se centran en la implementación de políticas sociales integrales en un barrio de la ciudad, se
entendió pertinente dar un lugar especial a la presentación del proyecto
a los vecinos y organizaciones e instituciones locales, tanto públicas
como privadas, por lo que se desarrollaron varias entrevistas y reuniones entre los meses de abril a junio. Entre éstas, cabe señalar las
realizadas con la Mesa Coordinadora de Cooperativas de Vivienda FUCVAM (nuclea a 10 cooperativas de ayuda mutua de la zona); el
Paseo Cultural Ciudad Vieja (nucleamiento de comerciantes y empresarios); Mundo Afro (organización social y cultural de la comunidad
negra en Montevideo); Las Casernas del Muelle Viejo y Puerto Abierto
(cooperativas de trabajo), Proyecto de Rehabilitación de Ciudad Vieja
(MVOTMA, BHU, IMM); Red Acercándonos (integrada por organizaciones sociales y organismos públicos que trabajan con la infancia y
la juventud); comerciantes, empresarios, artistas plásticos y la Corporación Turística de Montevideo (CORPOTUR); entre otros.

Primera Reunión
con vecinos
Se realizo el 7 de mayo en la sede
de SUTEL y fue convocada con el apoyo del
Concejo Vecinal de la Zona 1. Participaron alrededor de 50 vecinos y representantes de
diversas organizaciones sociales del barrio:
Parroquia San Francisco (ADSIS); Cooperativa de Vivienda Mujefa; Covicivi; Covicivi II;
Covime; Instituto Técnico Asesor “De La Matriz”; Maternal “Mi Casita”; Contonía FM; Comisión Especial de Ciudad Vieja; Club Las Bóvedas; Plaza de Deportes Nº 1; Las Casernas
del Muelle Viejo; integrantes del Concejo Vecinal y de la Junta Local de Zona 1.
El interés y la discusión estuvieron
centrados especialmente en torno a algunas
de sus actividades, con una mirada que no
logró tomar el proyecto en forma global. Sin
embargo, se valoró positivamente la experiencia en tanto ésta se constituyó en la primera
aproximación de los vecinos al proyecto.
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Taller Local
Se realizó el día 11 de junio de 2003
en la sede de Mundo Afro y se propuso ser
una instancia de encuentro e intercambio con
los vecinos y organizaciones de la zona, a partir de tres ejes temáticos que pudieran enriquecer las definiciones a adoptar en el marco
del proyecto: zonas residenciales para la rehabilitación de fachadas en Ciudad Vieja (propuesta de criterios para la selección de la zona); emprendimientos turísticos-culturales
(nuevas propuestas a implementar para el desarrollo turístico-cultural en la zona); participación local (mecanismos para la participación local, formas organizativas para el Grupo de Cooperación Local, posibles actores y
objetivos). CONTINÚA

Intendencia
Municipal
de Montevideo

El taller contó con 75 participantes
que se distribuyeron en tres grupos según cada uno de los ejes temáticos de discusión.
Estos espacios dieron la posibilidad
a los vecinos a presentar sus inquietudes y
evacuar dudas respecto a la propuesta y desarrollo de cada uno de los programas, al tiempo
que realizaron aportes interesantes para las
definiciones que serán necesarias para su desarrollo.
Así por ejemplo, el grupo que discutió
sobre las zonas residenciales para la rehabilitación de fachadas, sugirió integrar la zona
residencial delimitada por la Escollera Sarandi,
la Plaza Isabelino Gradín y el Mercado Chico
al conjunto de la Ciudad Vieja incluyéndola en
el circuito cultural y turístico y la zona de “Las
Bovedas”, con eje en la calle Piedras, en el
entorno del Paseo Cultural.
Por su parte, el grupo sobre emprendimientos turísticos - culturales logró desarrollar una lluvia de ideas en relación a los posi–
bles emprendimientos a impulsar, atendiendo
a las características del barrio y su población.
Se propusieron en este marco los siguientes
emprendimientos: jóvenes guías turísticos de
Ciudad Vieja; centros de información turística;
guías testimoniales del barrio (rescate de
testimonios orales de vecinos); centros turísticos-culturales; entre otros.
Por último, el grupo que abordó la
conformación del Grupo de Cooperación Local discutió respecto a los criterios para su integración y el papel que deberían jugar los vecinos no organizados en el mismo. Aunque no
se llegó a conclusiones definitivas, el grupo
de trabajo mostró interés en generar otras
oportunidades para retomar el intercambio.
Atendiendo a la evaluación realizada
por los propios participantes a través de un
cuestionario especialmente diseñado para este propósito, se concluye que: el 68,5% de los
participantes consideró adecuada la propuesta
de esta reunión de trabajo y el 88% entendió
que fue buena la organización general de la
misma. El 60% apreció que la información recibida previamente se ajustó al contenido de la
reunión, aunque se presentaron sugerencias
respecto a profundizar la información general
del proyecto. El 74% de los participantes consideró que el tiempo previsto para el desarrollo
fue ajustado, lo que se reflejó en que el 100%
mostró interés en continuar participando en
instancias similares vinculadas al Proyecto.
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• Seminario Taller Internacional, Sesión de Apertura, Club Uruguay.
Foto: Carlos Contrera / AFMVD

Seminario - Taller
Internacional
Contó con dos actividades: la primera, se desarrolló el día
30 de julio en la sede del Club Uruguay y se constituyó en una instancia
abierta a las organizaciones, organismos públicos y vecinos. Fue
inaugurada por el Intendente (I) de Montevideo, Dr. Adolfo Pérez Piera,
y la Presidenta de la Delegación en Uruguay de la Comisión Europea.
En la oportunidad, participaron representantes de los
municipios socios del proyecto, provenientes de cuatro ciudades: dos
de América Latina, Rosario (Argentina) y Santo André (Brasil), y dos
de la Unión Europea, Bilbao (España) y Torino (Italia). Los cuatro
representantes contaron con un espacio para la presentación de
experiencias similares en sus ciudades junto a la presentación del
proyecto Ciudad Vieja Renueva en Montevideo y del “Programa de
Rehabilitación de Ciudad Vieja” que desarrolla la Intendencia Municipal de Montevideo en conjunto con el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y el Banco Hipotecario
del Uruguay. Asimismo, el Lic. Javier Marsiglia, investigador de la
UCUDAL y del CLAEH, brindó un marco referencial con la ponencia
“Lineamientos estratégicos para el desarrollo local: rol del Municipio
y articulación de actores en el territorio”.
La segunda instancia se desarrolló durante los días 31 de
julio y 1º de agosto e involucró exclusivamente a los representantes
de los municipios socios y al equipo municipal a cargo del proyecto,
quienes cumplieron intensas jornadas de trabajo para ajustar la
planificación y coordinación de criterios y actividades conjuntas para
los próximos meses. Tuvo especial atención la planificación del Concurso de Ideas a impulsar en cada una de las ciudades socias a
partir del mes de octubre.

○

Inauguración de la sede
de Ciudad Vieja Renueva
El seminario tuvo su cierre con la inauguración de la sede
de Ciudad Vieja Renueva en la noche del viernes 1º de agosto, con
la presencia del Intendente Municipal de Montevideo, Arq, Mariano
Arana, y los representantes de los municipios: María Concepción
Rodríguez y Mar Baelo de Bilbao, Alfonsina de Lauri de Torino, Antonio Ciancio de Rosario, Eduardo Valle y Vanesa Gallego de Santo
André.

• Intendente de Montevideo, Inauguración del local sede.
Foto: Carlos Contrera / AFMVD

La inauguración se celebró con dos espectáculos artísticos
que sellaron la apertura y el cierre de la misma.

Ciudad Vieja Renueva hoy
El mes de agosto se caracterizó por el trabajo intenso en las siguientes actividades:
• Instalación de las oficinas del proyecto en su
sede (25 de Mayo 691).
• Llamado a inscripciones para la EscuelaTaller del Programa de Formación y Apoyo Laboral: se desarrollan hasta el 12 de setiembre.
• Atención a emprendedores: consultas y asesoramiento para la creación o consolidación
de microemprendimientos.
• Invitación a vecinos a incorporarse al Programa de Rehabilitación de Fachadas: atiende a
la zona residencial definida para la intervención de rehabilitación.

Las actividades futuras

La comunicación
de Ciudad Vieja Renueva
La participación de los actores locales y los municipios socios
es lo que permite que Ciudad Vieja Renueva se desarrolle y sostenga,
por lo que el proyecto cuenta con un plan de comunicación y difusión
permanente de la propuesta y sus actividades, dirigido a la población
de Ciudad Vieja, a la población montevideana, a las ciudades socias
del proyecto y a todas las ciudades miembro de la Red Nº 5 “Políticas
Sociales Urbanas” del Programa Urb-al (Comisión Europea) En el
marco de este plan se han desarrollado diversos instrumentos, entre
los que se encuentran esta hoja informativa, la página web del proyecto (www.montevideo,gub.uy/ciudadvieja), artículos y comunicados
de prensa (para la prensa local); folletos específicos de los programas
del proyecto, correspondencia personalizada a organizaciones, entre otros. Esta hoja informativa tendrá una edición cuatrimestral y se
distribuirá en forma electrónica. Asimismo, contará con una versión
impresa y disponible en la sede del proyecto.

Los próximos meses concentran la atención hacia:
• La preparación del inicio del primer curso de
la Escuela-Taller: selección de los participantes
inscriptos.
• Primer curso de la Escuela-Taller:
noviembre 2003 - abril 2004.
• Firma de convenios con propietarios de fachadas para su rehabilitación.
• Convocatoria al Concurso de Ideas, a desarrollarse en las ciudades socias y dirigido a
jóvenes entre 16 y 25 años.
• Convocatoria a la participación y conformación del Grupo de Cooperación Local
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