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• Seminario Internacional en la Ciudad Vieja
Ciudad Vieja Renueva realizó
el Seminario “Desarrollo Local en la recuperación de áreas centrales” los dias
14, 15 y 16 de marzo de 2005. Tuvo
lugar en el Cabildo de Montevideo y contó con alrededor de 130 asistentes durante los tres jornadas de trabajo.
El programa del seminario incluyó conferencias, paneles, presentación de experiencias y la intervención
de organizaciones y población vinculada de una u otra manera a Ciudad Vieja Renueva.
De esta forma, en el panel “Políticas locales de inserción laboral” participaron junto a Marcos Muro, presidente
de la agencia municipal de desarrollo
local de Bilbao, Fernando Rodríguez representante de la Iglesia Anglicana en
la Red Acercándonos y en Ciudad Vieja emplea, Ruben Vera y Mariela Martínez egresado y participante actual de
la Escuela Taller de Ciudad Vieja Renueva, respectivamente. También Mercedes Bustelo y
Gustavo Tabáres, quienes fueran beneficiarios de un microcrédito del Fondo para el Trabajo de Ciudad Vieja
Renueva, para instalar recientemente la casa y escuela de
arte Marte Up Market en la calle Colón.
El panel “El papel de la sociedad civil en la rehabilitación urbana y social” estuvo conformado por representantes de la Asociación Paseo Cultural de Ciudad Vieja,
de la Cooperativa de Vivienda por ayuda mutua COVICIVI
II, el Dr. José Arocena por la Universidad Católica y la Arq.
Alfonsina DeLauri de la Comune de Torino.
A la participación de los municipios de Bilbao,
Torino, Rosario y Santo André que integran Ciudad Vieja
Renueva, se sumaron representantes de la ciudad de Buenos Aires y la investigadora Hélène Rivière d’Arc (Centre
National de la Réchèrche Scientifique - Paris, Francia). En
conjunto realizaron un aporte importante al desarrollo y
enriquecimiento de los debates.
Otras actividades se incluyeron para el intercambio,
de manera que fueron visitadas iniciativas de impulso al
desarrollo local en tres diferentes barrios de Montevideo.
Asimismo, extendiendo dos días mas el trabajo (17 y 18 de
marzo), se desarrolló el taller dirigido especialmente a la
profundización de aspectos metodológicos de intervención
para la recuperación de áreas centrales.

Inauguración del Seminario "Desarrollo Local
en la recuperación de áreas centrales",
con la participación del Intendente de Montevideo,
Dr. Adolfo Pérez Piera y otras autoridades
FOTOS: PRENSA / IMM

Programa de Rehablitación Urbana
•␣ La Escuela Taller
El tercer ciclo de cursos de la Escuela Taller finalizará el próximo 13 de mayo. Son otros 24 vecinos
los que egresarán de esta capacitación haciendo un total entre los tres ciclos dictados, de 72 hombres y mujeres
que cuentan con las posibilidades de reinsertarse laboralmente en el área de la construcción y rehabilitación
de fachadas.
La ceremonia de cierre de este ciclo será una
oportunidad para saludar a aquellos que egresan y también a quienes cursaron en ciclos anteriores.
Ciudad Vieja Renueva invita entonces a todos los vecinos y vecinas a acompañar a los participantes de esta
experiencia, junto al Intendente de Montevideo, a una
recorrida por algunas fachadas rehabilitadas el miércoles
18 de mayo a las 12 horas y culminar en la sede de 25
de Mayo 691 donde se hará entrega de diplomas a los
participantes egresados.

•␣ Más peatonal en calle Sarandí
Intensa actividad se desarrolla en el tramo de
cuatro cuadras Ituzaingó - Alzaibar donde se realizan ya
las obras de construcción de la nueva peatonal Sarandí.
La continuación de la peatonal en dirección a la escollera,
dará una nueva fisonomía a la Ciudad Vieja, habilitando
un paseo digno para sus pobladores y visitantes.
Desde Ituzaingó a Alzáibar avanza la nueva
peatonalización de la calle Sarandí, habilitando
un nuevo paseo para sus pobladores y visitantes
FOTOS: Archivo Ciudad Vieja Renueva

• Ciudad Vieja Renueva mira hacia adelante:
el Fondo Rotatorio para la recuperación de fachadas
Para la puesta en funcionamiento del Fondo, su
reglamento está siendo estudiado de modo que pueda
además contemplar un beneficio para aquellos propietarios que contratan personal que ha sido capacitado en
la Escuela Taller de Ciudad Vieja Renueva.

A pesar de que en breve tiempo finalizarán las
actividades de la Escuela Taller y las obras de recuperación de fachadas no serán espacio de práctica de la
capacitación, la rehabilitación podrá seguir adelante a
través de los préstamos que otorgará el Fondo Rotatorio
de Ciudad Vieja Renueva.

En este sentido entonces, Ciudad Vieja Renueva
continúa recibiendo inquietudes e interesados en la rehabilitación de sus fachadas en el barrio a través de los
teléfonos 916 74 45 o 46 y en su propias oficinas en 25
de Mayo 691.

El Fondo se conforma con la devolución de los
préstamos otorgados a propietarios de fachadas ya recuperadas y dará oportunidad a otros propietarios de obtener un préstamo con los mismos fines, rehabilitar sus
fachadas en la Ciudad Vieja.
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25 de Mayo 691 esq. Juncal T 916 7445-6 F 916 7137 ciudadvieja@correo.imm.gub.uy
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