
PROYECTO 

“Revitalización socio-urbana y articulación
 de políticas hacia la integración social 
en áreas centrales degradadas”



Objetivos del proyecto:

• Favorecer el uso democrático de 
los equipamientos sociales 
existentes.

•  Promover el carácter 
residencial:

Rehabilitación urbana: Concurso de Murales

• Incrementar las oportunidades 
productivas y dinamizar 
económicamente el 
área de intervención. 

• Propiciar la articulación y 
coordinación interinstitucional.

• Fortalecer el trabajo en red.

- Incentivando programas
 de vivienda de interés social.

- Recuperando espacios 
públicos.

- Rehabilitando el 
patrimonio edilicio.



Los componentes igualdad e inclusión, pertenencia, reconocimiento, legitimidad, 
participación están presentes en las dimensiones del proyecto:

•  Rehabilitación urbana
Preservación del patrimonio edilicio de 
la zona y recuperación de los espacios 
públicos. 

•  Fortalecimiento de la participación 
ciudadana en el marco de 
profundización del proceso de 
descentralización. 

•  Rescate de la identidad local, memoria histórica 
y trayectoria cultural del barrio.

•  Desarrollo productivo y 
económico, capacitación laboral y 
generación de empleo.

Intervención urbana - 2º Concurso de Murales



Pertenencia, reconocimiento, participación

“ Contame una Historia del Barrio” 
Libro escrito por escolares que rescatan 
la memoria colectiva, la revalorización 
de historias y anécdotas a partir del 
intercambio intergeneracional.

Presentación del libro a la comunidad.



Pertenencia, inclusión, participación:

Barrio Reus Norte: Área de mayor 
concentración de la actividad comercial. 

Campaña “Circuito Limpio”: 
 Mejora ambiental del espacio público promoviendo un manejo cuidadoso de los 
residuos sólidos.

Zona de actuación



Colocación de papeleras y reacondicionamiento 



Pertenencia, reconocimiento, inclusión, participación:

Barrio originariamente 
destinado  a sectores 
populares, planificado y 
ejecutado por el Arquitecto 
catalán Emilio Reus.
(1888)

Área que fuera densamente 
poblada que evidencia el  
despoblamiento característicos 
de las zonas centrales.

Preservación 
patrimonial, 
intervenciones
en la  rehabilitación 
del barrio  
promoviendo su 
carácter residencial.

Barrio Reus Norte



Inclusión social, pertenencia, participación ciudadana
Programa de actividades recreativas de Basquet Calle:

• Promueve actividades deportivas 
representativas de la zona, fomentando la 
integración y la tolerancia.

• Participan jugadores profesionales que 
apadrinan estas actividades, jóvenes de ambos 
sexos y clubes del barrio.

Campaña

 “A mi Barrio

 lo quiero el triple”



INSERCIÓN DEL PROYECTO EN LA 
AGENDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS



• Fortalecimiento del Gobierno Local: 
El Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo 
Municipal, aportando a la capitalización de  los 
esfuerzos en el territorio y provocando un mayor
 impacto en la integralidad de los resultados.

• Desarrollo de Programas de asociatividad
 y complementación productiva entre los 
emprendimientos del área y las diferentes 
Instituciones. (Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo 
Social, Cooperativas de Producción, etc.).

• Incremento de las competencias y capacidades de los 
recursos humanos en materia de gestión de proyectos 
de desarrollo. 



INSTRUMENTOS GENERADOS 
APOYADOS POR EL PROYECTO



•  Abordaje interdisciplinario con perspectiva 
multisectorial que recupere las “buenas prácticas” 
recreando nuevas posibilidades para el desarrollo.

•  Apoyo técnico para la consolidación del 
Consejo Goes, asumiendo la Secretaría 
Técnica del mismo.

Espacio de concertación, definición de estrategias
 y producción de acuerdos.
Reúne a todos los actores que implementan acciones 
en el territorio.

• Intervenciones en Clave de Plan, 
combinando estrategias de integración 
social, rehabilitación urbana, desarrollo 
económico local y articulación territorial.

•  Participación activa de actores 
públicos y privados.

• Conformación del Consejo Goes:



Con aprendizaje del oficio y talleres temáticos  
integrales (derecho laboral, salud sexual y 
reproductiva,  equidad de género etc.)

Rehabilitación urbana con mano de obra local.
Construcción de ciudadanía. 

Programa destinado a mujeres 
jefas de hogar desempleadas, 
con o sin calificación.



 Perspectiva etárea y de género, abordando
 la heterogeneidad que adopta  la 
desigualdad, avanzando en la generación 
de condiciones que fomenten la igualdad de 
oportunidades y derechos. 

• Involucramiento del Proyecto en
 ámbitos municipales y 
departamentales de planificación y 
seguimiento. 

Inauguración de las obras de la Plaza Fugazot 

Grupo de trabajo con perspectiva de género 



OTRAS INNOVACIONES DESTACABLES 
INTRODUCIDAS POR EL PROYECTO



Acuerdo interinstitucional
 que define el desarrollo 
económico local como 
eje vertebral para el 
fortalecimiento de la 
cohesión social y el 
crecimiento inclusivo.

 Proceso de rehabilitación 
urbana de la Plaza Fugazot

Intervención en un territorio como experiencia 
replicable a otras zonas de Montevideo, las 
acciones llevadas a cabo retoman iniciativas  que 
confluyeron en el territorio de en etapas anteriores. 

Conformación de un “Espacio 
Articulador”, que apunta a la 
planificación y seguimiento de
 los proyectos y programas que 
desarrollan. 



Actividad  por el día Internacional 
del Medio Ambiente 

en el marco de la 
Campaña Circuito Limpio



FACTORES DE ÉXITO DESTACABLES



• Experiencia acumulada por Montevideo en cooperación 
internacional.

Territorio de la zona 3 de 
Montevideo y área de 
intervención del Proyecto

• Contexto político-institucional que desarrolla un modelo de 
gobernanza basado en la participación ciudadana.  

• Territorio como oportunidad 
para el desarrollo local y el 
crecimiento inclusivo

•  Integralidad del enfoque
 e  interdisciplinariedad de la 
intervención.

• Política pública sostenida.

• Capitalización institucional de la experiencia generada por el 
Proyecto.

• Soporte Técnico de acompañamiento al Proyecto.



 Equipos de trabajo  en red y apoyo técnico

Ciudad socia
 San Salvador 
y equipo
 Habitar Goes 
 

OCO  - Equipo Habitar Goes
Socios Florida y Bilbao, Municipio C (Montevideo) y  Equipo Habitar 
Goes.

Visita 
Comisión 
Europea al 
Proyecto



PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 



 Espacios públicos 
recuperados:

• Plazas rehabilitadas

• Muralismo 
en espacios degradados

•  Recuperación de 
fachadas patrimoniales.  





 Implantación
 en Mercado 
Agrícola.

 Modelo  de 
gestión  con 
participación 
de actores 
privados.

Centro de Desarrollo Económico (CEDECO) 



CEDECO oficinas terminadas



• Adecuación y 
rehabilitación del polo 
cultural, histórico y 
comercial de Florida.

• Centro de Promoción Laboral en 
Florida. 

• Peatonalización  del 
microcentro  de Florida.



 Estudios y Publicaciones:

 “Estudio de la dinámica 
económica y cadenas 
productivas” 

Sitio web: habitargoesurbal3.wordpress.com



Identidad local, memoria histórica y trayectoria cultural

Rehabilitación urbana:  Centro Cultural Goes



Recuperación edilicia. 
modelo de gestión 
con participación 

ciudadana. 





Vista de las instalaciones

Biblioteca Horacio Quiroga

Cafetería sobre terraza a  Plaza Terminal Goes Sala del Teatro

Sala de conferencias



Inauguración del Centro Cultural Terminal Goes



Obra de reacondicionamiento  Plaza Terminal Goes 
Elegida por  Presupuesto Participativo 



Plaza Terminal Goes



Campaña  “Habitar Goes”

 Campañas: 

• “Habitar Goes”

• “Habitar el 
Centro”

•“Circuito Limpio”

• “A mi barrio lo 
quiero el triple”

Campaña “Habitar el Centro” - Florida 



Rehabilitación Barrio Reus Norte

Peatonalización y 
reacondicionamiento  
de fachadas.



LECCIONES APRENDIDAS



• La importancia de trabajar en clave de Plan.

• Las alianzas con distintos actores, fortalecen la 
apropiación colectiva de los resultados.

• El mayor involucramiento de la ciudadanía da 
garantías de sustentabilidad.

• Utilización de una metodología de 
intervención con énfasis en el desarrollo 
económico  y el crecimiento inclusivo.



• La sinergia entre las propuestas del 
proyecto y las políticas públicas impulsadas 
desde el gobierno local y departamental.

• Cooperación horizontal entre los socios del 
proyecto.

Actividad en Florida con participación de Bilbao

Reunión de intercambio con ciudad socia San Salvador

• Institucionalización de una política colectiva

2o encuentro de “Capitalización de buenas prácticas” 
del programa URB-AL III – Rosario - Argentina 



ELEMENTOS REPLICABLES



• Abordaje integral de la realidad.• Espacios interinstitucionales con 
representación de todos los actores 
que desarrollan actividades en el 
territorio

•  Comisiones multisectoriales para 
elaborar los modelos de gestión y 
participar en  la  administración de  las 
iniciativas promovidas: Centro 
Cultural Goes y Centro de Desarrollo 
Económico.

• Metodología de intervención con 
énfasis en el desarrollo económico 
y el crecimiento inclusivo.

• Cooperación horizontal entre los socios 
del proyecto.



• Flujo y capitalización de saberes replicados en territorios 
diversos y cada vez más complejos: áreas centrales – áreas 
periféricas. 

Proyecto Cuenca 
del Arroyo Casavalle
 (Periferia de Montevideo) 

• Institucionalización de una política colectiva.



OTRAS INICIATIVAS DESTACABLES 
DE LOS TERRITORIOS DE 
EJECUCIÓN EN MATERIA DE 
COHESIÓN SOCIAL



  Comprende: 

• Modernización del Mercado:
 Desarrollando un modelo comercial minorista 
competitivo que de viabilidad operativa y 
funcional en la que se fortalezcan y promuevan 
empresas comerciales.

Apoyan: 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
Agencia Española  de Cooperación Internacional 
(AECID) 

• Restauración de la planta física, elementos 
estructurales, decorativos y funcionales de la 
fachada.

Mercado Agrícola de Montevideo



cc

Programas de vivienda de interés social 

• Construcción de un conjunto habitacional 
de  96 viviendas nuevas y construcción de 
conjuntos habitacionales por modalidad cooperativa. 
Financiamiento: Ministerio Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA) 

• Culminación del reciclaje de la ex fábrica 
Alpargatas destinada a viviendas para sectores 
medios.   
 Financiamiento: Agencia Nacional de Viviendas (MVOTMA) y 
sector privado. 



Reciclaje de la ex fábrica “Alpargatas” terminada



• Renovación urbana
 del entorno del Mercado 
Agrícola.

Programa “Renová Goes”

• Préstamos accesibles para 
la rehabilitación de 
viviendas.

• Subvenciones para
 acciones de carácter social.



• Ampliación de la 
guardería comunitaria 
“Inchalá”

• Reacondicionamiento de 
la Plaza de Deportes No. 
2

•Construcción de un 
Centro Comunitario.

Financiamiento Banco 
Interamericano de Desarrollo , 
Programa de Integración de 
Asentamientos Irregulares (PIAI).



...” Son tiempos de construcción. 
Un proyecto de territorio que se 

construye, un proyecto de una ciudad 
de todos y para todos, necesariamente 

debe seguir abierto, para que mujeres y 
hombres se encuentren y construyan su 

lugar y su futuro.”

Dr. Ricardo Ehrlich 
Ex Intendente de Montevideo
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