RESUMEN EJECUTIVO
Es sabido que la Cultura fomenta la integración social, promueve el respeto a la
diversidad y construye ciudadanía. Por eso el gobierno de Montevideo tiene que
asegurar el acceso de todos sus habitantes al disfrute de la cultura en sus más
variadas expresiones.
Creamos un programa que se llama Montevideo Te Invita y en él planteamos
enfocar y mejorar las políticas culturales de la intendencia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vamos a recuperar y promover a los grandes artistas que tiene Montevideo, y
también a aquellos que emergieron en los últimos años.
Le daremos jerarquía al Candombe y al Tango como expresiones de fusión
cultural, producto de los vaivenes de nuestra historia.
Rescataremos la identidad de los distintos barrios para conformar la historia
montevideana, conocerla, contarla y recorrerla en circuitos culturales.
Crearemos centros culturales comunitarios que concentren proyectos
culturales, educativos, deportivos, recreativos, económicos y sociales.
Potenciaremos al máximo el valor de la ciudad como escenario para
producciones nacionales e internacionales, impulsando el Montevideo
Audiovisual.
Rescataremos el patrimonio y las obras emblemáticas de la ciudad.
Trabajaremos para que la formación artística en manos de la intendencia sea
accesible para más personas.
Apoyaremos el arte urbano y los festivales al aire libre.

Nuestro programa Montevideo Te Invita no sólo brindará más acceso a la cultura y
mejorará la convivencia, sino que además ayudará a posicionar a nuestra ciudad
como un polo de atracción turística cultural en la región y el mundo, trayendo
grandes beneficios y nuevas fuentes de trabajo.

CONTEXTO
La cultura es la esencia de la sociedad y la política cultural es la cara de la
convivencia social que esa sociedad construye. En Uruguay, particularmente en
Montevideo, uno de los principales problemas que tenemos es el deterioro en la
calidad de la vida social, con una trascendente pérdida de los valores de convivencia
que nos enaltecieron por muchas décadas.
La necesaria recuperación de la integración social tiene que estar acompañada por
acciones educativas y culturales que la fomenten y que promuevan el respeto a la
diversidad, a la construcción de ciudadanía con espíritu de inclusión expresado con
tolerancia a todas las ideas, credos y costumbres.
Paralelamente, no hay duda de que la emergencia sanitaria ha impactado en forma
grave sobre el sector cultural, dejando al descubierto la informalidad sistémica que
persiste pese a las políticas culturales de los últimos años.
Entre los primeros protocolos a ser aprobados por la autoridad competente en el
combate a la pandemia, estuvieron el de la industria audiovisual, lo que ha mejorado
en forma sustancial su competitividad, el de las escuelas de formación artística, que
al ser autorizadas a reabrir sus puertas, brindaron oportunidades laborales a una gran
cantidad de artistas, y más reciente el de las salas de espectáculos, que irán
recuperando su actividad a medida que la evolución de la pandemia lo permita.
El camino de reactivación pospandemia pasa por la consolidación de estos ámbitos
reconquistados y el énfasis en el apoyo a las actividades que se han visto
postergadas.
La Intendencia de Montevideo cuenta con importantes instituciones culturales
propias (elencos teatrales y musicales, museos, bibliotecas), que se han visto
amparadas a pesar de la cancelación a que obligó la emergencia sanitaria.
Montevideo Te Invita tiene la finalidad de democratizar la política cultural,
convirtiéndola en fuente de trabajo genuino para nuestros artistas, respetando su
libertad de expresión, garantizando igualdad de oportunidades y apoyando sus
emprendimientos.

El desafío es estimular una profesionalización y formalización del sector en su
conjunto, que lo fortalezca a través de la captación de nuevos públicos, la generación
de oportunidades de turismo cultural y el desarrollo de estrategias de
internacionalización de sus creaciones.
La cultura es parte fundamental de una política integral para promover la integración
social y la convivencia ciudadana.

I. PROMOCIÓN DE LOS ARTISTAS
NACIONALES
Montevideo y el país todo han sido cuna de artistas de proyección universal. Este
legado nos da la oportunidad de posicionar nuestra ciudad como un polo de atracción
cultural donde reposan las obras, la vida y la historia de grandes artistas.
En las artes plásticas la escuela constructivista y el taller del maestro Joaquín Torres
García marcaron un mojón en el arte moderno latinoamericano. Otro tanto puede
decirse de las obras de Rafael Barradas y de Petrona Viera, una de las primeras
mujeres pintoras uruguayas que expuso sus cuadros en el exterior.
En la literatura autores como Delmira Agustini, Juan Carlos Onetti, Idea Vilariño,
Felisberto Hernández y Mario Benedetti han sido reconocidos internacionalmente.
En 2021 se cumplen además 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, cuya
literatura y filosofía inspiraran a varias generaciones de nuestro país, la región y el
mundo.
Montevideo también fue cuna de Isidore Ducasse, el conde de Lautréaumont, que
fue el principal inspirador del movimiento surrealista europeo.
Rendir el homenaje que merecen estos grandes nombres es reconocer en nuestra
ciudad una influencia artística mundial y convertirla en centro de inspiración y visita
para personas de todas partes.
Montevideo también es protagonista de dos géneros de trascendencia mundial,
como el candombe y el tango, cuya obra más famosa del mundo, La Cumparsita de
Gerardo Mattos Rodríguez, fue estrenada por primera vez en Montevideo.
Nuestra misión principal en el área de cultura de la Intendencia de Montevideo,
consistirá en la promoción de los artistas uruguayos de todas las disciplinas y todos
los tiempos, difundiendo sus obras y ayudando a que los montevideanos nos
sintamos orgullosos de los grandes valores de nuestras artes y ciencias.

Esto vale tanto para los grandes creadores del pasado, como para los artistas que
están produciendo actualmente y también para los emergentes, que con sus nuevas
propuestas aseguran la continuidad de una prestigiosa tradición creativa.
En ese sentido, urge potenciar el Premio Municipal de las Artes Visuales, así como
los Premios literarios Juan Carlos Onetti, que necesitan mayor difusión y alcance
editorial de los que cuentan actualmente.
Los autores nacionales pasados, actuales y emergentes deberán tener una presencia
sistemática en la programación de la señal televisiva departamental Tevé Ciudad, en
los repertorios de la Comedia Nacional, de la Filarmónica y Banda Sinfónica de
Montevideo, y en las muestras de los museos departamentales.
Así mismo, la intendencia coordinará con el Ministerio de Educación y Cultura y con
el Ministerio de Turismo para crear circuitos culturales que recreen la vida y obra de
estos artistas.
Instituciones y Acciones Culturales
Fortaleceremos como nunca antes las instituciones culturales señeras del
departamento, como la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica, la Banda
Sinfónica, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y la Escuela de Música
Vicente Ascone, entre otras.
Se trata de instituciones de prestigio mundial, que fueron creadas en el siglo XX y
que potenciaremos dándoles toda la proyección territorial que necesiten, para
expandir el valor cultural de su operativa.
Con la descentralización que promoveremos, a través de la creación de centros
culturales comunitarios y el mejoramiento de la red de bibliotecas, se logrará una
mayor distribución de los servicios culturales, ampliando su cobertura de
beneficiarios.

Complementariamente, trabajaremos para facilitar el acceso de toda la población
montevideana, sin distinciones, a los teatros departamentales, como el Solís, las salas
Verdi y Zitarrosa y el Teatro de Verano. También se fortalecerán los centros
culturales referentes de distintos barrios: Centro Cultural Goes (estación Goes),
Teatro Florencio Sánchez (Cerro), Usina Cultural Carrasco (Parque Rivera), Casa
de la Cultura Daniel Fernández Crespo (Prado) y Complejo Sacude (Casavalle).
Lo mismo puede decirse de los museos y espacios culturales que se distribuyen a lo
largo y ancho del departamento.
El acceso a los espectáculos de los cuerpos estables artísticos deberá extenderse a
toda la población y a la vez generando oportunidades de internacionalización, para
que representen nuestra cultura en festivales y teatros del mundo.
En lo que respecta a las escuelas departamentales de formación artística,
trabajaremos para avanzar en su reconocimiento como instituciones de grado
universitario. Recordemos la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD)
es una institución fundada en 1949 por Margarita Xirgú y muy ligada desde siempre
a la Comedia Nacional.
Fomentaremos la cultura local de forma descentralizada, reconvirtiendo el programa
Esquinas de las anteriores administraciones. La idea no es brindar a los vecinos lo que
la Intendencia quiere que aprendan o produzcan. Por el contrario, actuaremos en
respuesta a sus propias necesidades creativas y de formación, específicas de cada
barrio.
Incentivaremos la formación artística entre niños y jóvenes, analizando nuevos
instrumentos como por ejemplo el otorgamiento de becas para que elijan las
academias donde capacitarse, lo que a su vez obrará como un gran estímulo para los
docentes de las distintas disciplinas artísticas establecidos en nuestra ciudad.

Asimismo, mantendremos el Programa de Fortalecimiento de las Artes, acercando
propuestas escénicas y musicales a todos los barrios, a partir de llamados a concurso
con garantía de transparencia.
El uso eficiente de los recursos, evitando las duplicaciones de esfuerzos, permitirá
llegar a más jóvenes con una variada gama de alternativas en formación artística y
cultural. De ese modo, la cultura de la ciudad se vivificará con el aporte de las nuevas
generaciones y llegará a más sectores, democratizando su influencia y
contribuyendo a los valores de convivencia e inclusión.
Carnaval
Daremos al Carnaval montevideano la jerarquía que merece como expresión
artística que genera récords de asistencia de público y un gran sentido de
pertenencia cultural. A ese respecto, se facilitarán los emprendimientos para la
generación de escenarios barriales, tanto de tipo comercial como los populares.
En lo que hace a capacitación, se aprovechará la popularidad de esta fiesta para
convertirla en un vehículo para la enseñanza de oficios conexos, que puedan abrir
nuevas oportunidades laborales y de emprendedurismo: vestuario, maquillaje,
escenografía, máscaras...
El Museo del Carnaval será además un ámbito central en el diseño de circuitos
turísticos que aporten al conocimiento internacional de este invalorable patrimonio
inmaterial ciudadano.
Candombe
Las leyes 18.059 y 19.122 refieren específicamente a la protección de la cultura
afro-uruguaya.

En una primera instancia, el esfuerzo debe concentrarse en las zonas originarias de
los toques de llamada, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por
Unesco, a saber: Sur, Palermo y Cordón, y extenderse a otros barrios. Los proyectos
a desarrollar deberán llevarse a cabo con apoyo expreso de la mayor cantidad posible
de instituciones y referentes de estos barrios.
Se procurará potenciar y coordinar las iniciativas que ya existan (asociaciones,
talleres, cursos, toques, Usina Cultural), procurando complementarlas con otras,
como becas Pedro Ferreira para que niños vocacionales estudien música, protección
de la lutería del tambor, etc.
En materia de turismo cultural, se señalizarán los lugares de posible atracción para
turistas (Taller de Lobo Núñez, Centro Cultural Cuareim 1080, Casa de la Cultura
Afro-Uruguaya, por ejemplo) y toques de llamada periódicos o espontáneos. Se
promoverá al respecto la artesanía del candombe, con elementos a diseñar en
acuerdo con los depositarios de la tradición. También se hará un relevamiento de las
riquezas artísticas de los barrios mencionados, con el fin de crear un catálogo de
pintores y artistas de la comunidad afrouruguaya, con vistas a generar un Museo
Visual del Candombe.
Estas acciones se complementarán con acuerdos con la Escuela Municipal Vicente
Ascone, en la admisión de niños de la comunidad afro-uruguaya, con la Escuela
Universitaria de Música y el Sodre para formación de músicos y bailarines
respectivamente.
Tango
Montevideo puede y debe competir con la ciudad que brinda la oferta cultural más
grande del mundo en este género: Buenos Aires. Por tanto, debemos centrarnos
fuertemente en nuestras ventajas comparativas.

Desde el punto de vista histórico, existen dos de estas ventajas, fácilmente
unificables al haber sucedido ambas en el mismo año de 1917 y en dos lugares
separados por escasos metros: el estreno en el Café La Giralda (actual Palacio
Salvo) del tango La Cumparsita y la invención del género Tango Canción por Pascual
Contursi y Carlos Gardel en el cabaret Moulin Rouge, en los altos del ex Teatro
Artigas (Colonia y Andes). Con respecto al primero de ambos eventos, existe el
Museo del Tango La Cumparsita en el Palacio Salvo, en riesgo de cerrar
definitivamente. Con respecto al segundo, no hay nada.
Proponemos la creación de un circuito cultural y turístico del Tango en la Ciudad
Vieja, mediante la señalización digital de sus lugares de culto.
El Festival de Tango de Montevideo debería centrarse en el Tango La Cumparsita.
Esto hará que sea mucho más fácil de promocionar a nivel nacional y sobre todo
internacional. En paralelo, se seguirán atendiendo programas como Viví Tango y el
apoyo a investigadores y cursos sobre el género.

II. IDENTIDAD BARRIAL
Trabajaremos para rescatar las identidades de los barrios y conformar una historia
cultural montevideana, tanto de su área urbana, como suburbana y rural. Cada barrio
tiene su propia historia, sus propios mitos y leyendas. Iremos al rescate de ese legado,
difundiéndolo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y generando
circuitos culturales que recuerden el territorio habitado por nuestros escritores,
pintores y personalidades históricas.
“Nacimos en el mismo barrio. Somos del mismo barrio. Nos criamos en el mismo
barrio. Fuimos juntos a la escuela del barrio. Andábamos en bicicleta por el barrio.
Jugábamos al fútbol en la canchita del barrio. Mis padres construyeron su casa en el
barrio y yo nací y sigo viviendo en él”. Estas frases, tan frecuentemente escuchadas
hablan mucho; revelan un vínculo de identidad y apego.
La música popular le ha cantado a barrios de Montevideo, haciendo con sus letras y
melodías los mejores retratos de la relación que las personas entablan a lo largo de su
vida con el lugar donde nacieron. Son relatos de familias, de amores encontrados o
prohibidos, de sueños cumplidos o fracasos. En su mayoría se trata de historias
mínimas y tal vez por ello la gente se haya identificado a lo largo de generaciones
con ellas.
Esa es la idea: fortalecer y revitalizar el concepto y sentimiento de barrio como lugar
de pertenencia. Esto nos ayudará a reavivar, cuando no generar, el vínculo de los
habitantes con el lugar en el que viven, reconstruyendo una historia que se narrará y
se difundirá a través de las redes sociales y de los medios de comunicación
tradicionales. El fin es que los propios vecinos se reencuentren con su barrio y con
muchas de las costumbres que se perdieron. Descubrir personajes, comunidades,
hitos, geografías, arquitectura, escritores, poetas, pintores y hasta leyendas.
Según datos oficiales, Montevideo tiene 62 barrios. Es un número muy importante.
Todos tienen su propia historia. La propuesta apunta a realizar un trabajo con
objetivos claros: redescubrir el barrio por sus habitantes e involucrarlos de tal
manera que aporten y apoyen iniciativas que convoquen a vecinos de otras zonas,
visitantes del interior del país y turistas extranjeros.

Al respecto, se propone la creación de circuitos culturales a los que denominamos
"senderos" para recorrer los barrios de Montevideo, creando para su divulgación una
sinergia entre medios masivos, contenidos web, redes sociales y aplicaciones de
telefonía móvil.
Sendero de los pintores
Recorrida por el frente de las casas en las que vivieron o los lugares en los que
funcionaron los talleres de Juan Manuel Blanes (Centro), Domingo Laporte
(Centro), Joaquín Torres García (Punta Gorda), Pedro Figari (Ciudad Vieja y
Pocitos), Carmelo de Arzadun, (Parque Rodó), José Belloni (Pocitos).
Sendero de los escritores
Recorrida por el frente de las casas que habitaron o frecuentaron: Juana de
Ibarbourou (Buceo, Pocitos, Unión), Jorge Luis Borges (Paso del Molino y Centro),
María Eugenia y Carlos Vaz Ferreira (Atahualpa), los exiliados españoles después de
la Guerra Civil (Centro y Ciudad Vieja), Mario Benedetti (Centro y lugares
representativos de su obra), Juan Carlos Onetti (Ciudad Vieja, Barrio Sur).
Senderos históricos
Batalla del Río de la Plata (recorrida por la sede del Servicio de Inteligencia
Británico M16, Embajada Británica, Confitería Oro del Rhin), casa de Millington
Drake (Carrasco), edificio Liberaij.
Turismo interno y receptivo
En estrecha coordinación con el gobierno nacional a través del Ministerio de
Turismo, abordaremos distintos barrios emblemáticos de Montevideo como puntos
clave para captar visitantes de la propia capital, así como turistas del interior y
extranjeros.

Punta Carretas: barrio de poetas, pintores y artistas
Aprovechando la vecindad del Museo Juan Zorrilla de San Martín con el taller de su
hijo, el escultor José Luis Zorrilla y del Círculo de Bellas Artes (institución
centenaria), se propone realizar un circuito cultural en el que los tres edificios de
larga historia que albergaron a lo más notable del arte que ha dado el país al mundo,
sean una muestra elocuente de la cultura uruguaya. Se sugiere la incorporación en el
Museo Zorrilla de una o dos salas que evoquen a China Zorrilla.
El epicentro serán las calles Tabaré, José Luis Zorrilla y la propia Rambla. Las dos
primeras pueden transformarse en peatonales los fines de semana. El lugar ya
cuenta con restoranes y boliches y está enclavado en una zona con una alta
concentración de hoteles.
Prado, Colón y Lezica
Estos tres barrios tuvieron un común denominador: fueron los sitios de veraneo más
antiguos de Montevideo y aquilatan tanto en su arquitectura como en su paisaje,
buena parte de la historia de la ciudad desde la Guerra Grande (1839-1850) en
adelante.
En el Prado, se conservan varias casonas, algunas propiedades de la Intendencia
como el Vivero Municipal, en cuyos sótanos se encuentran túneles que comunican
con la costa del arroyo Miguelete.
La zona también cuenta con el Rosedal, uno de los pocos lugares en el mundo en el
que aún se conservan especies de rosas que están completamente extinguidas en
otros continentes. Con el Jardín Botánico, se cuenta además con un extraordinario
parque de enorme potencial turístico. En la zona también se encuentra el Hotel del
Prado y sus jardines circundantes, creados por el banquero alsaciano Buschental. A
comienzos del siglo XX, allí se produjo un doble asesinato que sacudió a la sociedad
montevideana y porteña y que pasó a la historia como la Tragedia del Prado.

En Colón y Lezica, sobreviven aún algunas quintas señoriales del siglo XIX y se
encuentran varias bodegas y plantaciones de vid de fuerte atractivo turístico a
potenciar.
Cerro
Uno de los barrios de la capital con una historia riquísima. Desde las colectividades
que se afincaron en él a finales del siglo XIX, hasta sede del Frigorífico Nacional,
símbolo durante décadas de la industria y la riqueza nacional.
Carrasco: la ciudad jardín del Cono Sur
Es calificado como el mejor barrio jardín de América del Sur. Carrasco fue pensado
por los arquitectos Juan Carlos Aubriot y Cándido Lerena Joanicó. Ambos hicieron
el primer diseño y luego fue convocado por Alfredo Arocena, para su terminación,
Carlos Thays. El paisajista francés siguió las enseñanzas del inglés Ebenezer Howard,
mentor de la ciudad jardín. El patrimonio arquitectónico de Carrasco es excepcional.
Varios comerciantes de la zona intentan convertir el lugar en el sello distintivo y la
carta de presentación de Montevideo con miras al turismo internacional.
Fortalecer el sentido de pertenencia al barrio por parte de sus habitantes: un desafío
que implica investigación, comunicación y creación de nuevos productos turísticos y
culturales.

III. CENTROS CULTURALES
COMUNITARIOS
La transformación de los barrios más vulnerables se potencia fortaleciendo sus
servicios educativos, culturales y de entretenimiento y haciéndolos accesibles para
niños, jóvenes y adultos.
Inauguraremos, a lo largo de nuestro período de gobierno, por lo menos tres grandes
centros culturales comunitarios multifuncionales en distintos barrios, totalmente
gratuitos, con horario extendido los siete días de la semana, que contengan bibliotecas
y mediatecas, donde se puedan presentar espectáculos de todo tipo y realizar talleres
de capacitación en las más variadas disciplinas.
La idea no es construirlos desde cero, sino aprovechar infraestructuras existentes de
valor patrimonial, que actualmente están sin uso. Es una propuesta de alto impacto,
porque implica una potente inversión en cultura y una completa serie de proyectos
de gestión.
La idea consiste en replicar un modelo exitoso, el de los Parques-Biblioteca de la
ciudad colombiana de Medellín, que fuera antaño una de las más violentas del
mundo, y en las últimas dos décadas redujo los niveles de criminalidad un 80%.
La experiencia de esa ciudad consistió en la construcción de nueve edificios de
5.000 metros cuadrados, circundados de espacios parquizados y conteniendo vastas
bibliotecas, teatros, aulas para talleres, salas de exposiciones y socialización barrial,
ludoteca, centros de apoyo a emprendedores y laboratorios digitales. Los edificios
cierran solo dos días al año y tienen en promedio unas 110.000 visitas cada semana.
Allí, los ciudadanos entran en contacto con experimentos científicos, robótica
pedagógica, impresoras 3D aplicables a proyectos de agricultura urbana e incluso
capacitación para artesanos y comerciantes.
Es notable la influencia que ejerce la promoción de la lectura y el arte en el
mejoramiento de las pautas de convivencia y la generación de oportunidades de
movilidad social.

A escala de las posibilidades montevideanas, nuestros centros culturales
comunitarios irán en ese mismo sentido.
Y con el mismo objetivo, vamos a potenciar y fortalecer la red de 17 bibliotecas
municipales. La idea es consolidarla como instrumento de penetración cultural y
convivencia ciudadana, donde no solo se desarrollen actividades vinculadas al libro y
la lectura (visitas de autores, presentaciones de publicaciones y editoriales, etc.),
sino también otras actividades culturales (música, teatro unipersonal, plástica),
como movilizadoras del barrio y de los vecinos. Esto, que la Intendencia ha realizado
en algunos casos puntuales, merece ser planificado y ejecutado en toda la red, de
manera intensiva.
Con ese criterio, entendemos útil la creación de una biblioteca ambulante que
atienda las necesidades de los barrios con menor infraestructura educativa y
cultural, donde se ven mayores carencias en materia de lecto-escritura.
La Intendencia debe generar las condiciones para que Montevideo explote todo el
potencial literario que posee, desde el conocimiento de su historia, hasta una
proyección al futuro cercano y de mediano plazo. Con ese objetivo, se potenciará la
Feria Internacional del Libro, hoy muy deprimida, y se avanzará en los vínculos para
que un evento literario del tamaño de Hay Festival (actual ganador del Premio
Princesa de Asturias 2020) pueda tener una edición con periodicidad anual en
nuestra ciudad.
En el 150 aniversario del nacimiento de José Enrique Rodó, la Dirección de Cultura
de la Intendencia a nuestro cargo designará a 2021 como "Año Rodó" con una serie
de actividades de homenaje y valoración del gran pensador uruguayo.

IV. FESTIVALES AL AIRE LIBRE
Organizaremos festivales y eventos al aire libre de teatro, danza, títeres, circo, música
y carnaval, atendiendo a los gustos y preferencias de cada barrio y también
introduciendo lenguajes y estilos que amplíen la capacidad de disfrute artístico.
En un primer paso se identificarán las locaciones para prever la realización de festivales
de porte pequeño y mediano, totalmente gratuitos, segmentando los contenidos de
acuerdo con las demandas de los barrios, el asesoramiento de sus referentes y en
coordinación con los centros culturales y las bibliotecas de las respectivas zonas.
La función de estos eventos consistirá en dinamizar la cultura partiendo de artistas
emergentes en todos los géneros y empleando las herramientas del marketing
cultural para potenciar al máximo su difusión y convocatoria. La Unidad de
Animación de la Intendencia brindará la infraestructura técnica y la coordinación
general de producción. La selección de los artistas se realizará en acuerdo con la
Dirección Nacional de Cultura del MEC a través de su Sistema de Información
Cultural, dando prioridad a los artistas emergentes de cada barrio que necesiten
difundir y popularizar su trabajo, con la posibilidad adicional de combinarlos con
artistas de renombre y alta convocatoria de público. También se realizarán
convocatorias públicas de artistas.
En cuanto a los festivales de gran porte, como por ejemplo Montevideo Rock,
consideramos que hay muchos aspectos administrativos, de contrataciones y
financieros a mejorar. Pueden explorarse mecanismos de participación
público-privada que garanticen la recuperación de fondos y la eficiencia en la
producción.
Las estructuras de apoyo pueden ser variadas:
•
como proyectos autosustentables, donde la Intendencia participe
solamente exonerando impuestos y aportando infraestructura
•
licitando a partir de un pliego de condiciones, como son los casos de la
Semana de la Cerveza de Paysandú y el Antel Fest.
•
participando como auspiciante, con una inversión básica de apoyo a la
actividad.

V. GESTIÓN DE LAS ARTES VISUALES
Promoveremos especialmente el arte mural en fachadas y medianeras de edificios,
como una excepcional contribución de los artistas visuales al paisaje urbano.
Hay mucho por hacer en este plano. Queremos fomentar la realización de estas obras
en forma colaborativa con los vecinos y los artistas. Paralelamente, fiscalizaremos con la
mayor severidad para que las pintadas vandálicas sean erradicadas de las fachadas de los
bienes patrimoniales de la ciudad, destinando áreas específicas con el fin de que los
graffiteros desarrollen sus propuestas artísticas.
Por otra parte, en los últimos veinte años, fueron desapareciendo varias salas de
exposiciones para los artistas plásticos y visuales. El edificio central de la Intendencia
capitalina supo tener una excelente sala de exposiciones por la calle Soriano (dos salas
simultáneas a los lados de la entrada posterior), que fue suprimida durante el primer
gobierno departamental de Mariano Arana.
Ese espacio expositivo se trasladó hacia el frente del edificio, pero su infraestructura,
lugar arquitectónico y gestión fracasaron bajo una política abierta que fue extinguiendo
gradualmente el lugar. Se propone rescatar aquella sala de exposiciones e integrarla al
escaso circuito montevideano de salas operativas.

VI. DIGNIFICACIÓN DEL ARTE URBANO
En Montevideo no han aplicado políticas que dignifiquen el trabajo de los artistas de
calle, sean estos músicos, actores, clowns, artistas visuales, etc.
La manera de colaborar a que esta actividad se formalice, es generando un registro de
artistas y planificando sus presentaciones en el tiempo y el territorio.
Podemos y debemos generar circuitos especiales donde los artistas de calle puedan
presentar sus rutinas de manera coordinada, sinérgica con el espacio público y
permitiendo una circulación de espectadores que se expongan a variados estímulos
creativos.
Esto irá de la mano de capacitaciones que tiendan a profesionalizarlos y a monetizar su
actividad, ya sea por la vía de la generación de redes asociativas como por la de
beneficiarse de fondos públicos o privados, en coordinación con los organismos
competentes del gobierno nacional.

VII. PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Cuidar, jerarquizar y dar a conocer las grandes obras edilicias es tarea específica del
gobierno departamental. Coordinaremos esta misión de manera eficiente con la
Comisión Nacional de Patrimonio. Asesorados por las cátedras de las Facultades de
Arquitectura, tanto de la Udelar como de las universidades privadas, vamos a
formalizar por fin un inventario de bienes a ser protegidos por su valor urbanístico,
arquitectónico, histórico y cultural.
Cada vez más, los uruguayos han ido tomando consciencia de su patrimonio cultural. En
las últimas dos décadas se ha hecho sentir la voz de los ciudadanos frente a
demoliciones indiscriminadas, destrucción de bienes artísticos y arqueológicos, así
como también al olvido y desconsideración de preciados bienes inmateriales. Todo esto
es, sin duda, el resultado de una toma de consciencia paulatina, que pone al patrimonio
cultural en un lugar fundamental y relevante de las políticas públicas, tanto nacionales
como departamentales.
Se trata de un componente clave dentro de nuestro programa. Podemos decir que hay
un patrimonio que conecta con la historia de la ciudad de Montevideo, con sus áreas
rurales, con su contexto ambiental, pero hay también un patrimonio departamental que
forma parte importante del país.
La rambla de Montevideo o la calle 18 de Julio, ¿son espacios exclusivamente de los
montevideanos? Sin duda que no, pero la conservación, el mantenimiento y la
permanente puesta en valor es tarea de la Intendencia departamental, por lo que su
compromiso debe ser elevado y constante.
Si bien, en los últimos años se identifican en Montevideo algunos progresos en materia
de protección patrimonial -nuevas áreas especiales permanentes y la creación de la
figura del bien patrimonial municipal- es posible afirmar, sin embargo, que la gestión en
tal sentido ha sido pobre e insuficiente, llegando incluso a desaciertos notorios como la

descontrolada permisividad de demoliciones singulares o la inadecuada intervención en
espacios de altísimo valor patrimonial, como es el caso de la Plaza Zabala. Tampoco se
ha entendido, desde la política departamental actual, la importancia que alcanza el
patrimonio cultural urbano en áreas como el Centro, ámbito de enorme valor edilicio y
simbólico, donde se impone la realización de un exhaustivo inventario patrimonial, sin
que por ello se congele la dinámica propia de la ciudad.
Montevideo cuenta, asimismo, con un riquísimo patrimonio verde, que incluye parques,
bordes costeros y una alta forestación en sus calles. Esto es un legado que viene de los
comienzos del siglo XX y es el resultado de una constante política urbana, fundada en
conceptos como higiene pública, salud individual y colectiva, integración social y
valorización de la recreación de los sectores más comprometidos. Sin embargo, los
últimos diez años establecen un tiempo marcado por la pérdida de calidad ambiental en
nuestros parques. Tal fenómeno se ve acelerado por la ausencia de inversión y de
seguridad en los mismos, así como una falta de calificación del verde, en especial la no
sustitución de especies envejecidas por nuevas, la instalación de equipamientos
inadecuados y la pérdida de elementos históricos de alta significación: buen ejemplo de
esto son las luminarias extraídas del parque Rodó, con más de 80 años de existencia.
Asimismo se verifica un permanente intento de agregar usos privados sobre área
parquizada, fenómeno que contradice la lógica histórica de nuestros paseos públicos.
A lo anterior, podríamos agregar el pésimo estado de nuestros cementerios
municipales, áreas que concentran un altísimo patrimonio artístico, que sin embargo no
son debidamente atendidas en materia de conservación y mantenimiento, a la vez que
resultan ajenas a la idea de circuitos culturales, tal como lo son en tantas capitales
europeas y latinoamericanas.
En síntesis, parece necesario establecer correcciones a las políticas departamentales
actuales, al tiempo que pensar en forma creativa la generación de estímulos a la
inversión en bienes patrimoniales.

Se propone para eso:
•
•

•
•
•

•

Flexibilizar y brindar exoneraciones del pago de contribución inmobiliaria a
aquellos bienes declarados de interés departamental que sean preservados o
intervenidos en acuerdo a pautas patrimoniales definidas previamente.
Estudiar la bonificación patrimonial para aquellos edificios que, siendo
declarados bienes de interés patrimonial, puedan sin embargo acceder a
bonificaciones o excepciones de construcción en mayor altura, en otras
partes de la ciudad.
Desarrollar el inventario de bienes patrimoniales del Centro de Montevideo,
con una categorización análoga a la del inventario actual de Ciudad Vieja.
Trabajar en forma coordinada con la Comisión del Patrimonio Cultural de la
Nación, en lo que hace a una política de protección, conservación y fomento
a la inversión en bienes de interés patrimonial.
Promover y apoyar el interés de los ciudadanos por el patrimonio cultural,
desarrollando actividades dirigidas a su valoración y conservación,
entendiendo que la más importante labor de puesta en valor es siempre
materia social y que son los ciudadanos quienes más pueden ayudar a su
mantenimiento permanente.
Crear un Taller Departamental con fuerte incidencia y alta formación en el
área de restauración edilicia y artística, capaz de involucrar a actores con
diversa formación técnica, pero orientada en forma directa a dicha actividad.

VIII. MONTEVIDEO AUDIOVISUAL
Vamos a potenciar al máximo el valor de la ciudad como escenario para producciones
audiovisuales nacionales e internacionales, tanto de contenido como publicitarias,
ampliando los aportes a Montevideo Audiovisual, Montevideo Filma y FONA, y creando
un Programa de Atracción de Producciones y Co-Producciones Internacionales.
Según la Cuenta Satélite de la Cultura 2012, el sector audiovisual genera el 60% del
valor económico total de las Industrias Creativas. Por su parte, el Banco de Previsión
Social registra a diciembre de 2019 un total de 435 empresas de producción
audiovisual, en su mayoría micro y pequeñas, que emplean a 3.000 uruguayos en
actividades de producción, postproducción, proyección de películas y sus
encadenamientos en las actividades de rodajes: transporte, arrendamiento de equipos,
catering, alojamiento.
Las carreras universitarias y técnicas de comunicación y realización audiovisual son
cursadas por 3.000 estudiantes.
Se trata de una industria no tradicional con un alto valor agregado, que contribuye a la
diversificación de la matriz productiva y exportadora del país.
Los datos más recientes del ICAU cuantifican en 20 millones de dólares anuales la
exportación por servicios de producción de comerciales y contenidos. Asimismo, se ha
medido que el 53% de los presupuestos del sector se destina a sueldos, y cerca del 30%
se derrama en otros rubros, como servicios de hotelería, transporte, catering y
asesorías, justamente los más afectados por la actual emergencia sanitaria.
En este momento hay previstos alrededor de quince proyectos de series y películas para
venir a filmar a Uruguay, producidos por grandes compañías como Amazon, Netflix,
HBO, Sony y Disney.
Una de las consecuencias de este éxito es su impacto en el atractivo turístico del país:
según un estudio de la consultora TCI Research, más de 80 millones de viajeros eligen
su destino basándose en películas y series de televisión. Además, este mismo estudio
revela que el número de turistas que viajan a un destino tras verlo en la pantalla, se ha
multiplicado por dos en los últimos cinco años. Precisamente por ese creciente interés

por visitar locaciones naturales, FITUR 2019 ha dedicado una zona al 'Screentourism',
el turismo cinematográfico, un negocio en auge.
Otro de los impactos es el económico, a través de los impuestos generados por los
proyectos de forma directa e indirecta, que operan una vez que la inversión en el país ya
se ha realizado y auditado.
Además, la producción televisiva y cinematográfica demandan miles de fuentes de
trabajo calificadas para nuestros actores, guionistas, realizadores y técnicos.
Proponemos aumentar la inversión en el programa Montevideo Socio Audiovisual y
Montevideo Filma que apoyan a la producción nacional independiente. Esta línea es la
catalizadora para concretar co-producciones internacionales y dinamizar la realización
de proyectos de producción nacional.
También proponernos revisar las tarifas y condiciones de alquiler de espacio público, de
reservas de estacionamiento y de cortes de tránsito necesarias para la realización de
producciones audiovisuales, alineándonos con la política nacional de devolución de
inversión a esta industria. Esto colaborará con el Programa de Atracción de
producciones o co-producciones internacionales, ya que los reembolsos son un punto
crucial para la decisión final de los destinos de filmación.

IX. TURISMO CULTURAL
Trabajaremos en el diseño de una estrategia de turismo cultural, que brinde a los viajeros
de todo el mundo la oportunidad de entrar en contacto directo con los itinerarios y sitios
históricos de nuestros íconos culturales. Esta línea de acción dará trabajo a docentes y
artistas, en el desarrollo de eventos que acompañen esos paseos y los jerarquicen.
Montevideo recibe aproximadamente un millón de visitantes por año, con un gasto
promedio de 550 millones de dólares. El 67% de los viajes a nuestro país tienen como
motivo la Recreación y Paseo. Los visitantes que vinieron con ese propósito efectuaron
el mayor gasto total, con el 84,4%.
Pese a existir una división de Turismo en la intendencia, creemos que las políticas
aplicadas hasta hoy no han sabido explotar al máximo todo el valor turístico de nuestro
departamento, detallado ampliamente en los puntos anteriores de este capítulo de
programa. Hasta el momento no se han promovido desde la Intendencia recorridos
turísticos patrimoniales en torno a viñedos y bodegas de Melilla o visitas guiadas a
quintas ecológicas de producción orgánica, promoviendo gastronomía casera sin
agrotóxicos.
Estos son temas de actualidad y en pleno auge. Lo mismo puede decirse de nuestra
cultura musical autóctona: tango y candombe. Si 50 mil turistas adicionales, de los
millones que visitan Buenos Aires, anualmente cruzaran a Montevideo y gastaran el
referido promedio de 550 dólares, esto redundaría en un ingreso adicional de divisas de
más de 27 millones de dólares al año. Y si solo una parte de esa suma se invirtiera en el
desarrollo de ofertas de cultura autóctona, generaría una enorme fortaleza diferencial
para nuestra ciudad.
Para llevar adelante una eficiente estrategia de turismo cultural, será necesario:
•

Aumentar los puntos de información turística que asisten a los visitantes en los
principales puntos de ingreso a Montevideo: Aeropuerto de Carrasco, 40% de
los visitantes; y puerto de Colonia, con un 23%. Colocar también puntos de
asistencia en zonas Centro y Ciudad Vieja.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Medidas de protección y salvaguarda del patrimonio edilicio y urbanístico de
Montevideo, como imagen identitaria del ciudadano y carta de presentación
para el turista.
Potenciar el desarrollo cultural y turístico de la ciudad: barrios que poseen un
rico patrimonio material e inmaterial y que hoy no son visitados por falta de
información.
Campaña de generación de conciencia de anfitrión de los ciudadanos de
Montevideo.
Propuesta Multimedia para la difusión actualizada de las opciones de turismo
cultural en Montevideo.
Formación a mandos medios y directores de los municipios para identificar los
aspectos y elementos destacables y sumarlos a los planes de desarrollo, fomento
y comunicación del turismo en la ciudad.
Mejorar las aplicaciones disponibles y desarrollo de otras nuevas, con el objetivo
de dar respuesta inmediata a las inquietudes de los visitantes y obtener un
seguimiento analítico y objetivo de las áreas de mayor interés.
Aumentar el tiempo de estadía de los turistas que vienen por motivos
profesionales, de negocios y el de tránsito a otros países.
Potenciar las actividades de promoción turística y desarrollo, orientado por un
lado al turismo interno del país y por otro al movimiento de habitantes en la
ciudad. Se realizarán circuitos accesibles, para la diversidad de género, para la
gastronomía (en su más diversas facetas y en coordinación son asociaciones de
comerciantes, industrias del Montevideo rural, restaurantes, pubs, entre otros),
culturales (en toda la gama de la oferta cultural de Montevideo: teatro, museos,
literatura, folklore, candombe, música, otros), patrimoniales, de áreas verdes,
históricos, académicas, de fotografía, para la industria audiovisual, y muchos
más.
Rever y mejorar el recorrido del bus turístico, así como ampliar la capacitación
de sus guías, tanto en contenidos específicos como en competencias
transversales.
Promoción del intercambio entre los distintos municipios, en beneficio de la
circulación de personas en el territorio, para que todos puedan transitar y
disfrutar Montevideo.

En resumidas cuentas: la política que desplegamos en nuestro programa Montevideo Te
Invita tiene la finalidad de democratizar y popularizar la cultura, convirtiéndola además
en fuente de trabajo genuino para nuestros artistas, respetando su libertad de
expresión, dándoles verdadera igualdad de oportunidades y apoyando sus
emprendimientos.
Nuestro programa Montevideo Te Invita no sólo brindará más acceso a la cultura y
mejorará la convivencia, sino que además ayudará a posicionar a nuestra ciudad como
un polo de atracción turística cultural en la región y el mundo, trayendo grandes
beneficios y nuevas fuentes de trabajo.

