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Suscribite al boletín 
digital enviando un mail 
a municipiod@gmail.com 
con el asunto “boletín”

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio

- Confirmar horarios previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11) -

Tierras y asentamientos
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19h.
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18h. CCZ10 
(Av. Belloni 4441 esq. Capitán 
Tula)

Comisión de Seguimiento de obras
2do. y 4to. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 19h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
18h. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas Visitá el futuro

Tu barrio te necesita
Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes /17h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to jueves  18:30h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión tierras, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00h. / Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

La Intendencia de 
Montevideo lleva adelan-
te un proyecto que busca 
recuperar el predio don-
de funcionó el Mercado 
Modelo, tras su mudanza 
en febrero del 2021 a 
la Unidad Agroalimenta-
ria Metropolitana (UAM). 
El objetivo es crear un 
distrito de nueva gene-
ración que promueva la 
sustentabilidad, diversi-
dad e inclusión. Por eso, 
se puso en marcha una 
serie de acciones tem-
pranas mediante un plan 
denominado “El Modelo 
está cambiando” que tra-
baja en coordinación con 
la Udelar, organizaciones 
sociales y el Municipio D. 

El viernes 2 de julio 
fue inaugurada la instala-
ción “Espacio Cádiz”. Se 
trata de una intervención 
urbana que busca destacar 
el entorno, desde nuevas 
perspectivas.

La instalación cuen-
ta con una tribuna en la 
plaza ubicada sobre calle 
Cádiz y un mirador en la 
avenida Larrañaga, frente 
al futuro “Espacio Cam-
po”, que posteriormente 
albergará actividades 
culturales.

La ciudadanía podrá 
participar de visitas guia-
das agendándose en: mon-
tevideo.gub.uy/visitamo-
delo. El acceso será por 
la calle Cádiz y Bv. José 
Batlle y Ordóñez. A partir 
del 11 de julio, los días y 
horarios para realizar las 
visitas serán sábados y 
domingos, en los horarios 
de 11.30, 13.00, 14.30 y 
15.30.

El proceso de transfor-
mación del predio, don-
de funcionó el histórico 

Hasta el 6 de agosto podés postularte como 
candidato/a a integrar los Concejos Vecinales en las 
elecciones de 2021. Los Concejos Vecinales son organi-
zaciones sociales, privadas y autónomas, integradas por 
vecinas/os. Funcionan como portavoces de las necesida-
des, demandas y propuestas del barrio ante las autorida-
des nacionales y municipales.

Para anotarte debes ser mayor de 16 años a la fecha 
de la designación, tener residencia personal, laboral o 
social en la zona y acreditar haber participado al menos 
de una jornada de información y capacitación.

Las inscripciones son por correo electrónico o por 
formulario digital a través de la página web de la In-
tendencia de Montevideo https://montevideo.gub.uy/
areas-tematicas/participacion/concejos-vecinales/tu-
barrio-te-necesita 

Si se va a postular por el formulario, luego de com-
pletarlo, deberá adjuntar en la misma página web: foto 
de planilla de firmas o carta aval y foto de firma y acla-
ración del postulante.

Si se va a postular por correo electrónico deberá tam-
bién enviar un correo con los documentos necesarios de 
forma adjunta a inscripcion.cv11@imm.gub.uy si corres-
ponde a la zona 11 o inscripcion.cv10@imm.gub.uy  si 
corresponde a la zona 10. También puede comunicarse a 
esos correos electrónico si tiene alguna consulta. 

Mercado Modelo, califi-
cará casi 100 manzanas 
de Montevideo para la 
conformación de un barrio 
innovador y plural, que 
contemple las identida-
des vecinales actuales. Se 
crearán tres nuevas plazas 
y se mejorarán las ya exis-
tentes, para que vecinas y 
vecinos puedan disfrutar 
de mejores espacio públi-
cos. Al mismo tiempo, se 
recuperará el sector del 
antiguo mercado con el fin 
de revalorizarlo y recrear 

su lugar en la memoria 
colectiva.

También, se realizará 
un refuerzo en el transpor-
te público, que hará más 
eficientes los desplaza-
mientos de todos los días.
Se realizará la apertura 
de seis nuevas calles, que 
conectarán mejor al barrio 
hacia adentro y con toda 
la ciudad. Se incorpora-
rán nuevas viviendas que 
asegurarán la densificación 
de una zona muy poco 
poblada y central.



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Otro espacio para disfrutar
Culminaron las obras 

en la plaza Juan Pablo 
Laguna. El nombre de esta 
plaza se debe al diputado 
por Soriano en la primer 
Asamblea General Cons-
tituyente y Legislativa. La 
plaza, ubicada entre las 
calles Juan Francisco Mar-
tínez y Pernas, se encon-
traba bastante deteriorada 
por lo que por iniciativa 
del área de arquitectura 
del Centro Comunal Zonal 
11, se realizó un proyecto 
y desde el Municipio D se 
decidió realizar el reacon-
dicionamiento. 

La obra se trató de 
una reforma integral que 
implicó la construcción 
de una cancha multiuso, 
pavimentos y caminerías, 
instalación de bancos, 
alumbrado, juegos infanti-
les y saludables.

La cancha puede utili-
zarse para fútbol, basquet-
bol, handball y volleyball, 
propiciando así la imple-
mentación de programas 
polideportivos, la misma 
es de 30,5 metros de largo 
por 17,5 metros de ancho, 
su superficie es de hormi-
gón reglado y cuenta con 
una terminación en pintura 
adecuada a la actividad de-
portiva, y está rodeada de 
un vallado perimetral de 
6 metros de altura, para la 
mayor seguridad de depor-
tistas y transeúntes.

Por otro lado, los jue-
gos infantiles y saludables 
existentes fueron reparados 
y reubicados en el espa-

cio, además se le sumaron 
nuevos juegos.

Por último, se imple-
mentó una caminería de 
adoquines que recorre el 
interior de la plaza, unien-
do las cuatro rampas de 
accesibilidad con la zona 
de juegos y cancha mul-
tiuso. 

Además, se colocaron 
8 columnas de hormigón 
armado y 16 luminarias en 
total, distribuidas dos por 
columna.

Las obras comenzaron 
en febrero de 2021 y con-
taron con una inversión 
total por parte del munici-
pio de $6.690.702. 

El viernes 23 de julio 
a la hora 11, se desarro-
llará la inauguración de 
este espacio que sin dudas 
constituye un lugar de 
encuentro y disfrute para 
vecinas y vecinos de la 
zona de Villa Española 
y sus alrededores. Esta 
actividad se suspenderá en 
caso de lluvia. Exhorta-
mos a quienes concurran 
a que utilicen tapabocas 
y mantengan el distancia-
miento social para poder 
seguir cuidándonos entre 
todas y todos. 

Una donación muy especial
El Centro Cívico recibió 

un regalo que homenajea a 
Luisa Cuesta. El martes 22 
de junio el Centro Cívico 
recibió a la artista Andrea 
Buela para la donación e 
inauguración de un collage 
que homenajea a la icónica 
militante por la búsqueda 
de los desaparecidos en la 
dictadura militar, Luisa 
Cuesta. 

Buela comenzó a rea-
lizar collages como re-
galos personalizados de 
cumpleaños para sus seres 
queridos durante la pande-

mia, como una forma de 
estar cerca a la distancia. 
Esta exploración del medio 
la llevó a trabajar en torno 
a la figura de Luisa Cuesta 
y lo que representa como 
figura de la militancia por 
los derechos humanos en 
Uruguay. A través de la 
fotografía, el dibujo y sus 
propias palabras busca 
trasladar el espíritu de 
lucha de Luisa al papel. 

La artista participó de 
la pequeña ceremonia de 
inauguración junto a la 
coordinadora del Centro 

Cívico Marisa Ledesma, 
quien realizó un recorri-
do por el acervo artístico 
del centro, y al alcalde 
Gabriel Velazco, quien 
expresó su agradecimien-
to a Andrea Buela por 
el significativo regalo a 
una institución de tanta 
importancia para nuestro 
territorio.

Podrán disfrutar del 
momento en el que se rea-
liza la donación e inaugu-
ración del cuadro acce-
diendo a nuestro canal de 
Youtube. 

Encuentros comunitarios
Durante julio se rea-

lizaron dos encuentros 
comunitarios para vecinas 
y vecinos de nuestro terri-
torio.

El primero de ellos se 
realizó el viernes 2 de julio  
en la policlínica Giraldez 
(Camino al Faro 6294 
entre Firmamento y Calle 
A). Esta actividad tenía el 
objetivo de contribuir en 
la educación en temáticas 
generales de salud y medio 
ambiente. Se trató de un 
encuentro de participación 
comunitaria y promoción 
de la salud entre vecinas y 
vecinos de la zona; inte-
grantes de “Semillas de 
Giraldez”; del Equipo de 
Salud de Policlínica Giral-
dez y de la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente; 
practicantes de la Lic. en 
Trabajo Social de la Ude-
lar; funcionarias/os de 
áreas verdes del Centro 
Comunal Zonal 10 y del 
Municipio y, por último, 
integrantes del Socat 
Manga-Puntas de Manga.

Se generó una actividad 
de intercambio y debate 
acerca de la salud de las y 
los habitantes, y el medio 
ambiente. Se charló tam-
bién sobre las distintas 

experiencias de los núcleos 
del proyecto Huertas.                 
Para darle fin a esta jorna-
da, se plantaron dos ejem-
plares de Ginko Biloba en 
la plaza Giraldez. 

El segundo encuentro, 
realizado de forma virtual 
el 13 de julio, fue sobre 
género y lectura. El segun-
do lunes de cada mes, el 
Colectivo de Mujeres de la 
zona 10 se reúne para rea-
lizar una lectura que esté 
relacionada con la temá-
tica de género y luego se 
propone una reflexión final 
sobre el texto.

En este taller, se decidió 
trabajar sobre un poema de 
la autora Ida Vitale deno-
minado “Fortuna”. Ida, 
es una poeta, traductora, 
profesora, ensayista y crí-
tica literaria uruguaya que 
nació en Montevideo en el 
año 1923. El poema fue to-
mado del libro “Cuentos de 
Buenas Noche para Niñas 
Rebeldes” donde se pueden 
encontrar cuentos y poe-
mas de cien autoras uru-
guayas, el mismo pudo ser 
adquirido por el colectivo 
gracias al Fondo Fortaleci-
das para el Empoderamien-
to de las Mujeres.


