MEMORIA ANUAL MEVIR 2016
Al finalizar el año se lograron las siguientes metas en los distintos programas
que MEVIR dispone para el mejoramiento integral del hábitat de la población
que vive y o trabaja en el medio rural.
Soluciones habitacionales 2016
-468 viviendas en programas de vivienda nucleada y dispersa (14 programas).
-93 unidades productivas y 1 mejora predial (8 programas).
-127 conexiones de familias a la red de UTE.
-203 viviendas refaccionadas.
-45 viviendas re-adjudicadas las que previamente fueron recuperadas judicial y
materialmente.
-225 familias conectadas al saneamiento.
-102 otras construcciones por Convenio (DINAVI, Ministerio del Interior,
Fundación USMEN).

Total 1.264 intervenciones en las diferentes modalidades

Otros logros en la mejora de la gestión
-Se continuó trabajando en la tarea de disminuir la morosidad procurando
generar una cultura responsable, acordándose 199 planes de pago de morosos
mayores a 6 meses de atraso.
-Se efectivizaron 312 escrituras de unidades.
-Se realizaron estudios sobre la demanda de MEVIR en los departamentos de
Canelones y Durazno. También se efectuaron investigaciones en localidades de
Colonia1 y Maldonado2.

1

En Colonia se estudiaron las localidades de Conchillas, Pueblo Gil, Radial Conchillas, Puerto
Conchillas, Riachuelo, Colonia Cosmopolita y Chico Torino.

2

En Maldonado se investigaron las localidades de Los Talas y Aiguá.

Durante el 2016, se realizó un trabajo de regionalización del territorio, con el
objetivo de optimizar las intervenciones que MEVIR realiza en el marco de los
PIPL (Planes Integrales de Proyectos Locales) y aprovechar al máximo los
recursos instalados en cada zona, considerando las necesidades existentes y
las lógicas locales que puedan presentarse.
De esta manera, se tomaron en cuenta elementos geográficos, productivos,
socioeconómicos, sistemas de conectividad, necesidades detectadas, entre
otros, teniendo en cuenta que las microrregiones definidas sean útiles a la
operativa de MEVIR.
Otro de los desafíos importantes que la institución tuvo que afrontar en este
año fue la reconstrucción habitacional de la ciudad de Dolores producto del
tornado ocurrido en el mes de abril. Particularmente, MEVIR intervino en las
dos zonas más afectadas y de mayor vulnerabilidad socioeconómica como lo
son los barrios: Altos de Dolores y Cadol.
Finalmente la innovación fue otro de los ejes de trabajo del presente ejercicio,
donde en convenio con el MVOTMA se construyeron, en los departamentos de
Maldonado, San José y Salto, viviendas en altura con un sistema de
construcción no tradicional.

