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19 de abril - Las Retamas [1]
Asentamientos ubicados en la zona norte de Montevideo, Barrio Sayago, próximos a Batlle y Ordoñez y
Ariel. La intervención incluyó inicialmente a los asentamientos de 19 de Abril y Las Retamas y luego se
amplio a La Falda.
El proyecto de regularización incluyó la mejora de las condiciones físicas de los tres asentamientos, la
transferencia de la titularidad a las familias residentes y la implementación de un proyecto de desarrollo
barrial cuyo eje es el fortalecimiento de la integración de los 3 barrios a su entorno y la consolidación de la
organización vecinal a través de la gestión de servicios y espacios comunes.
Obras realizadas:
- Red vial: acondicionamiento de calles perimetrales e internas con carpeta asfáltica y sendas peatonales de
hormigón.
- Drenajes pluviales: cordón cuneta y bocas de tormenta y red de colectores
- Red saneamiento: se realizan 12 conexiones completas, 77 sin cámara y 17 cámaras.
- Red de agua potable: red de abastecimiento de agua potable. Se realizan 112 conexiones domiciliarias.
- Red de electricidad y Alumbrado público: acondicionamiento y ampliación de la red de energía eléctrica
existente. Se realizan 112 conexiones domiciliarias
- Realojos: construcción de 12 viviendas.
- 28 canastas para mejoramiento de baños y 10 canastas para mejoramiento de viviendas por
autoconstrucción asistida.
- Equipamiento comunitario y acondicionamiento de espacios públicos: recuperación del área adyacente a la
vía férrea, construcción de Policlínica y Sala para Reuniones, áreas de recreación, juegos de niños y ciclovía.

Estado:
Terminado

Datos generales
Última actualización:
2017-06-30 00:00:00
Contrato Préstamo:
2052
Etapa:
Terminado
Departamento:
Montevideo
Superficie:
4
Población:
897
Hogares:
248
Subejecutor:
IMM
Equipo técnico:
CONSULTORES
Empresa Constructora:
LEJACIR

En números
red agua:
1315
red eléctrica:
2840
red saneamiento:
595
alumbrado público:
1.400
red vial vehicular:
6.823
conexiones de agua:
121
conexiones electricidad:
121
conexiones a saneamiento:
214
realojos financiados por el PMB:
12
equipamiento:
Centro de Salud y Plaza
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