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A. de Herrera, Monte Caseros, Bvr. José Batlle y Ordóñez

Proyecto Cañada Matilde Pacheco
El Proyecto Cañada Matilde Pacheco se presentó el lunes 31 de marzo en la ribera de la 
misma. Este consiste en la regularización de dos asentamientos de la zona de Casavalle, 
dotándola de la infraestructura necesaria y el reasentamiento de aquellas familias 
ubicadas en áreas inundables. El objetivo central es el ordenamiento urbano del área, 
en el tramo de la ribera comprendido entre las calles José Martirené y Campinhas, 
recuperando la calidad ambiental de la zona. La intervención abarcará a 176 hogares y 
un total de 720 personas.
De la presentación participaron el Ministro de Vivienda, Ordenamiento territorial y 
Medio ambiente (MVOTMA) Francisco Beltrame, la Intendenta de Montevideo Ana 
Olivera, la Alcaldesa del Municipio d Sandra Nedov, la Directora de Acondicionamiento 
Urbano Eleonora Bianchi, la Directora del CCZ 11 María Angélica Outeda, integrantes 
del Consejo Casavalle, y Miguel Velázquez, Gloria Benítez y Graciela Villar de la Junta 
Departamental de Montevideo. Allí el equipo técnico que trabajará en el Proyecto se 
presentó ante los vecinos y vecinas.
La intervención se inscribe dentro del Plan Cuenca Casavalle como parte de los proyectos 
para la mejora de calidad de vida de los habitantes de la zona. El proyecto inicial incluye 
nuevo fraccionamiento, infraestructuras vial y de drenajes pluviales, agua potable, 
saneamiento, red eléctrica y de alumbrado público, intervenciones sobre la ribera de la 
cañada y de su cauce en el sector de la intervención y la construcción de viviendas para 
realojos y mejoras en los baños. La regularización en su fase final implica la titulación de 
los padrones ocupados a favor de los vecinos/as beneficiarios del programa.
El plazo total para la elaboración del Proyecto se estima en 12 meses, que se distribuyen 
en 3 etapas: relevamiento y diagnóstico integral (4 meses), anteproyecto integral (4 
meses) y proyecto ejecutivo integral (4 meses).

Cine ecológico en la Plaza 
El Miércoles 19 de marzo se realizó una actividad en la Plaza Casavalle donde se 
conjugó el cine, el fútbol, el carnaval y la responsabilidad ambiental en un mensaje de 
convivencia.
La instancia de la proyección implicó varias actividades. La primera fue la presentación 
de un cortometraje realizado por la fundación PLEMUU a través del proyecto Ciempiés, 
que consistía en la documentación de su 15º aniversario. Tras esta proyección se 
procedió al sorteo de camisetas de fútbol de los equipos Nacional y Peñarol con el 
logo de la película y de libros entre los/as niños/as menores de 14 años que allí se 
encontraban presentes. Al sorteo le siguió una exposición sobre fuentes de energía 
renovable y responsabilidad ambiental, recordando que la proyección se alimentaba 
con energía solar.
Tras esta instancia se pasó a la presentación de la película por parte de su propio 
director; Federico Lemos, quien habló de la temática de la misma. Desde el Municipio 
d se presentó un cortometraje que compilaba distintos momentos que involucraron 
la construcción de la Plaza; desde antes de su construcción, cuando la misma estaba 
en obras y el después, conjugando imágenes de múltiples actividades que se han 
desarrollado en estos intensos 4 meses de inaugurada.
Posteriormente comenzó la proyección de la película Jugadores con Patente. La misma 
consiste en la historia de Álvaro Recoba y Antonio Pacheco, figuras que representan al 
fútbol uruguayo y a Nacional y Peñarol respectivamente, que decidieron participar con 
una murga en el carnaval de 2013. 

Demo Skate en la Plaza Casavalle

El miércoles 26 de marzo se realizó una demostración de skate con la presencia 
de skaters amateurs y profesionales de todo Montevideo. Estuvieron también 
presentes los participantes de la escuelita de skate que existe en la Plaza. 
Los asistentes realizaron varias demostraciones y saltos, mostrando sus destrezas 
y habilidades. La escuela de skate funciona los lunes a las 17:30 horas en la Plaza 
Casavalle (Aparicio Saravia y Martirené).

Organizaron: Municipio d y Escuela de skate de la Plaza Casavalle.

Sinfónica en Plaza 8

El viernes 28 de marzo la Banda 
Sinfónica de Montevideo se presentó 
en la Plaza de Deportes Nº 8 de Piedras 
Blancas. En esta ocasión se presentó 
el espectáculo “Érase una vez en 
Hollywood”. La actividad contó con 
una gran concurrencia de vecinos/
as que se acercaron a disfrutar del 
espectáculo.  
El mismo recorre la historia de las más 
famosas bandas sonoras de la historia 
del cine, con su correspondiente 
presentación y contextualización por 
parte del director Martín Jorge, lo cual 
permitió que los mayores y menores se 
acerquen a través de la música, puesto 
que muchos no conocían las películas 
pero sí las bandas sonoras, o no sabían 
que unas se correspondían con las 
otras.
Esta presentación contó con el apoyo 
del Municipio d, Programa Esquinas de 
la Cultura, Plaza de Deportes Nº 8 y la 
Intendencia de Montevideo.
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El d en la Fiesta Nacional de la Vendimia
Siguiendo una antigua tradición de la zona de Colón, el viernes 14 y el sábado 15 de 
marzo se celebró la vendimia en el Centro Cívico Metropolitano.
La Fiesta Nacional de la Vendimia contó con la presencia de la reina de la vendimia, 
quien descorchó la primera botella dando así inicio a la celebración en presencia de 
las autoridades de Montevideo Rural y del gobierno del Municipio g, productores 
rurales de Montevideo y de vecinos y vecinas.
El día viernes el equipo de Patrimonio del Municipio d, con varias vecinas que 
participan de la comisión, expusieron sobre la vid y las bodegas de la zona, el 
asentamiento de las familias inmigrantes italianas que se dedicaron a la producción 
vitivinícola, los antiguos festejos de la vendimia en Piedras Blancas y Puntas de Manga, 
y el patrimonio histórico de la zona.
Durante las dos jornadas, la actividad contó con stands de diversas bodegas, entre 
ellas Valdi de la zona del d, y degustación de frutas, vinos, grapa miel, licores, quesos 
de cabra y productos elaborados con harina de trigo. Se realizaron charlas sobre los 
beneficios de la uva y el vino, la riqueza patrimonial de Colón y su historia vitivinícola, 
una presentación de la Bodega Carrau y el jugo de uva como parte de las meriendas 
saludables.
La actividad fue organizada por el Municipio g y Montevideo Rural y declarada de 
interés por el Municipio d.

Talleres de la Red de Medios
El sábado 29 de marzo comenzaron los talleres dictados por la UdelaR para la Red de 
Medios del Municipio d. Los talleres se realizan los sábados de 9 a 12hs en el CCZ 10 
con una modalidad teórica- práctica. 
Esta iniciativa surgió de los integrantes de la Red quienes solicitaron fortalecer 
su formación en diferentes ámbitos de la comunicación. El Municipio d junto a 
un equipo de docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la 
Tecnicatura en Corrección de Estilo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, presentaron un proyecto para responder dicha demanda. Esta propuesta 
fue aprobada por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio.

Sexualidad y adultos mayores
La Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo realizó una 
actividad sobre “La sexualidad de las personas adultas mayores” que estuvo 
coordinada por la Dra. Cristina Grela y el Psic. Agustín Bergeret y participaron 
adultos mayores de diferentes barrios, donde concurrió el grupo de adultos 
mayores de Piedras Blancas por el Municipio d. 
La actividad comenzó con una exposición que funcionó como introducción 
para una posterior dinámica de taller, donde se trabajó en subgrupos a partir de 
cuatro preguntas disparadoras. Luego se hizo una puesta en común en forma de 
plenario con el aporte de cada uno de los subgrupos, generándose un interesante 
intercambio de vivencias y concepciones. Surgieron ideas para promover el 
bienestar, el afecto, el autoestima, la comunicación, además de la voluntad de 
participar en espacios colectivos de este tipo.
El Grupo de Adultos Mayores se reúne los jueves a las 15.30 hs. en el salón de la 
Comuna Mujer 10 ubicada en Cap. Tula y Belloni, al lado del CCZ 10.

10/5 – Lanzamiento de talleres “Feria cultural” y cierre con espectáculo de humoristas 
Cyranos - SACUDE  - 16 horas

22/5 – Obra de teatro “Ana quería ser muñeca” - SACUDE - 10:30 y 14:30 horas

24/5 - “Recordando a mamá”, festejo por el día de la madre – Biblioteca Batlle – 13 horas
coro de 3º edad, teatro de Piedras Blancas – Organiza Comisión de Cultura, Zona 10.

Un Municipio más accesible 
En varios puntos del Municipio d se están acondicionando las veredas y construyendo 
rampas de accesibilidad. Recientemente, culminaron las obras en las veredas de 
Aparicio Saravia entre Av. San Martín y Martirené, en donde además en cada esquina 
se construyeron rampas de accesibilidad que permiten el desplazamiento de sillas de 
ruedas y coches de bebés generando una circulación peatonal más segura y fluída.
Las veredas y los caminos del espacio ubicado en Domingo Arena y Trinidad Guevara, 
frente a la cancha del Club Deportivo “La Lata”, también están siendo reacondicionados 
para un mejor disfrute de los vecinos y las vecinas.

Más actividades culturales en el Municipio d

Talleres del programa Webcinos
Durante todo este 2014 en el CCZ 10 se continuarán dictando los talleres de informática 
Webcinos. El programa brinda capacitación en Office (Sistema Operativo, Procesador 
de texto, Planilla de Cálculo e Internet) a los vecinos y vecinas de la zona de lunes a 
viernes con clases que cubren una amplitud de horarios desde las 9 a las 22 horas.
Los cursos tendrán una extensión de dos meses, un costo mensual de $215 y una 
carga horaria de 3 horas semanales, siendo uno de los requisitos de inscripción ser 
mayor de 12 años. Al finalizar cada módulo se otorgará un diploma avalado por la 
Intendencia de Montevideo y el Centro de Investigación y Promoción Franciscano y 
Ecológico (CIPFE).
Por inscripciones contactarse al tel: 2410 4672 de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Talleres de Esquinas de la Cultura

Detallamos los talleres de Esquinas de la Cultura que se están realizando en nuestro territorio. Por inscripciones concurrir en el horario del taller de interés.

Carrera en Villa Española
El domingo 23 de marzo se realizó la carrera organizada por la Agrupación 
de Atletas del Uruguay. El barrio Villa Española se llenó de corredores en la 
segunda etapa de esta carrera. La salida se realizó desde José P. Varela casi 
Cno. Corrales, tomando las calles Av. Centenario, Irureta Goyena, Costanera 
del Cerrito, Cno. Corrales, Capdevilla, Vázquez Cores, Fray Manuel de Ubeda, 
Cno. Corrales y nuevamente José P. Varela en donde culminó el circuito. 
La Alcaldesa Sandra Nedov estuvo presente en la entrega de premios a los 
ganadores de la etapa.


