
	  

Parque	  de	  todos	  	  -‐	  Ana	  Cardona-‐Hennion	  
La	  Pedrera,	  Rocha,	  Uruguay	  

	  

	   	  
	  
La	  iniciativa.	  Esta	  historia	  empieza	  en	  La	  Pedrera	  hace	  ya	  un	  tiempo,	  en	  2011,	  cuando	  la	  Alcaldía	  de	  La	  Paloma	  propone	  transformar	  en	  plaza	  una	  
manzana	  de	  propiedad	  pública,	  con	  el	  fin	  de	  preservar	  el	  patrimonio	  natural	  del	  espacio,	  compuesto	  de	  bosque	  nativo,	  tajamares,	  bajadas	  de	  agua	  y	  
desniveles.	  Los	  vecinos	  proyectan	  la	  realización	  de	  un	  espacio	  verde	  simple	  y	  sostenible	  por	  naturaleza,	  ya	  que	  se	  trata	  de	  una	  plaza	  de	  pueblo,	  con	  
paseos	  autosuficientes,	  mobiliario	  y	  juegos	  sólidos	  y	  bien	  plantados,	  bosque	  nativo	  limpio	  y	  próspero,	  con	  una	  zona	  de	  juegos	  infantiles,	  senderos	  
interpretativos	  en	   la	  zona	  de	  flora	  autóctona	  con	  cartelería,	   	  bancos	  en	   lugares	  estratégicos,	   iluminación,	  un	  refugio	  para	  observar	  aves	  cerca	  del	  
tajamar.	  En	  búsqueda	  del	   financiamiento	  que	  haga	  realidad	  este	  sueño	  de	  disponer	  de	   	  un	  nuevo	  espacio	  público	  al	   servicio	  de	   la	  comunidad,	  el	  
Parque	   de	   Todos,	   y	   en	   particular	   de	   los	   niños	   de	   La	   Pedrera,	   los	   vecinos	   conversan	   el	   asunto	   con	   uruguayos	   que	   andan	   por	   el	   mundo,	  
particularmente	  radicados	  en	  Francia.	  Se	  conforma	  	  poco	  a	  poco	  un	  colectivo	  heterogéneo	  de	  voluntades	  y	  de	  energías	  con	  el	  objetivo	  de	  lograr	  esta	  
realización.	  Se	  diseña	  entonces	  entre	  todos	  una	  intervención	  ciudadana	  que	  moviliza	  actualmente	  vecina/os,	  artesana/os	  y	  artistas	  de	  La	  Pedrera,	  
uruguaya/os	  del	  Departamento	  20,	  y	  	  amiga/os	  uruguaya/os	  y	  franceses.	  	  	  
	  
El	   	  nombre	  del	  parque.	  Surge	   la	   idea	  de	  sumar	  al	  proyecto	  el	  deseo	  de	  muchos	  de	  plasmar	  en	  una	  contribución	  tangible	   la	  memoria	  de	  Ana	  
Cardona-‐Hennion,	   científica	   franco-‐uruguaya,	   querida	   amiga	   que	   sucumbió	   como	   tantos	   al	   encanto	   de	   La	   Pedrera	   desde	   niña,	   vecina	   residente	  
temporaria	  desde	  siempre,	  vinculada	  profundamente	  a	  esta	  tierra,	  raíz	  y	  horizonte	  de	  un	  futuro	  que	  no	  pudo	  ser.	  	  Ana,	  investigadora	  del	  Instituto	  
Pasteur	  de	  París,	  participó	  activamente	  a	  la	  creación	  del	  Instituto	  Pasteur	  de	  Montevideo	  y	  contribuyó	  a	  numerosos	  proyectos	  de	  cooperación	  entre	  
Francia	   y	   Uruguay	   a	   través	   de	   la	   AFUDEST	   (Asociación	   Franco	   Uruguaya	   para	   el	   Desarrollo	   Científico	   y	   Tecnológico).	   Veterinaria,	   se	   dedicó	   a	   la	  
biología	  animal.	  Vecina	  activa,	  siempre	  cuidando	  plantas,	  flores,	  árboles,	  organizaba	  la	  Fiesta	  de	  los	  Jardines	  en	  un	  pueblito	  llamado	  Auvers-‐sur-‐Oise,	  
al	  borde	  del	  río	  del	  mismo	  nombre,	  donde	  vivió	  durante	  muchos	  años.	  Militante	  solidaria,	  recibía	  en	  su	  casa	  a	  cantidad	  de	  compatriotas	  de	  paso	  o	  
recién	  llegados	  y	  no	  dudaba	  nunca	  en	  dar	  una	  mano	  en	  todo	  proyecto	  solidario	  que	  surgiera.	  Ciudadana	  activa	  del	  exterior,	  integrante	  	  y	  delegada	  



electa	  del	  Consejo	  Consultivo	  de	  París	  hasta	  su	  fallecimiento,	  estaba	  convencida	  que	  cada	  compatriota	  	  del	  exterior	  tiene	  algo	  para	  aportar	  al	  país,	  
por	  un	  Uruguay	  diverso,	  participativo,	  ciudadoso	  de	  su	  entorno,	  abierto	  al	  mundo.	  http://www.uruguayos.fr/_Ana-‐Cardona_?var_mode=calcul	  
http://www.uruguayos.fr/Hommage-‐a-‐Ana-‐Cardona	  
	  
El	  proyecto.	  Apuntamos	  a	  	  crear	  un	  espacio	  verde	  en	  el	  predio	  público	  correspondiente	  a	  la	  manzana	  34	  de	  La	  Pedrera	  que	  servirá	  de	  paseo,	  plaza	  
y	   lugar	   de	   esparcimiento	   para	   todos	   los	   pobladores,	   permanentes	   o	   temporarios.	   El	   énfasis	   se	   pone	   en	   la	   preservación	   de	   la	   flora	   y	   fauna	   local	  
existente,	  con	   la	  creación	  de	  un	  paseo	  e	   itinerario	  explicativo	  y	   lugar	  de	  observación	  de	  plantas	  y	  aves	  que	  será	  realizado	  con	   	  ACUO	  (asociación	  
conservacionista	  uruguaya	  de	  ornitología).	  Una	  zona	  de	  juegos	  será	  destinada	  a	  niños.	  Mesas	  y	  bancos	  	  estarán	  disponibles	  para	  juegos	  y	  meriendas	  
y	  un	  pequeño	  vivero,	  soporte	  de	  un	  proyecto	  didáctico,	  se	  realizará	  con	  la	  Escuela	  de	  La	  Pedrera.	  
	  
Los	  trabajos	  necesarios	  
• Preservar	  	  y	  poner	  en	  valor	  el	  pequeño	  bosque	  existente	  de	  flora	  nativa	  y	  plantación	  de	  nuevos	  ejemplares	  autóctonos.	  
• Preservar	  y	  mejorar	  dos	  tajamares	  existentes	  para	  contenerlos.	  
• Crear	  un	  paseo	  unificador	  entre	  los	  tajamares	  y	  el	  bosque	  nativo,	  con	  caminería,	  un	  puente	  y	  un	  pequeño	  muelle.	  
• Realizar	  el	  mobiliario	  urbano	  (artesanos	  y	  artistas	  locales).	  
	  
Los	  avances.	  Concebido	  y	  aprobado	  por	  la	  Comisión	  de	  Vecinos	  de	  La	  Pedrera,	  el	  proyecto	  es	  respaldado	  por	  la	  Alcaldía	  de	  La	  Paloma	  y	  auspiciado	  
por	  el	  Consejo	  Consultivo	  de	  Uruguayas	  y	  Uruguayos	  de	  París.	  Se	  busca	  una	  articulación	  con	  	  la	  Junta	  Departamental	  y	  la	  Intendencia	  de	  Rocha,	  el	  
Instituto	  Pasteur	  de	  Montevideo	  y	  las	  Embajadas	  de	  Francia	  en	  Uruguay	  y	  del	  Uruguay	  en	  Francia.	  A	  la	  iniciativa	  de	  la	  Alcaldía	  de	  La	  Paloma,	  un	  grupo	  
de	  mujeres	  ya	  está	  trabajando	  sobre	  el	  terreno.	  Los	  vecinos	  se	  organizan	  para	  conjugar	  contribuciones	  y	  actuaciones.	  Desde	  el	  exterior	  se	  
implementa	  una	  subscripción	  para	  recaudar	  fondos.	  
	  
El	  próximo	  paso	  
Lanzamiento	  del	  proyecto	  en	  La	  Pedrera	  el	  	  viernes	  20	  de	  diciembre	  2013.	  
	  

¡C	  o	  n	  t	  a	  m	  o	  s	  	  c	  o	  n	  	  t	  u	  	  a	  c	  t	  i	  v	  a	  	  	  p	  a	  r	  t	  i	  c	  i	  p	  a	  c	  i	  ó	  n	  	  c	  i	  u	  d	  a	  d	  a	  n	  a!	  
Contactos	  Uruguay:	  
Página	  Web	  Comisión	  de	  vecinos	  :	  www.vecinosdelapedrera.com	  	  	  
Facebook:	  https://www.facebook.com/pages/Comisi%C3%B3n-‐Vecinos-‐La-‐Pedrera/220179151443556?fref=ts	  
Facebook	  Club	  La	  Pedrera:	  https://www.facebook.com/pages/Club-‐La-‐Pedrera/142602519094899?fref=ts	  
Prensa	  local:	  http://www.lapalomahoy.uy/	  

Contacto	  Francia:	  Consejo	  Consultivo	  de	  París	  :	  cc@uruguayos.fr.	  Página	  Web:	  http://www.uruguayos.fr/	  	  



	  


