DIVISIÓN TIERRAS Y HABITAT
Comisión Especial Ejecutora de Atención al
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares

Montevideo, 17 de diciembre de 2014.-

INFORME BARRIO MAILHOS
El barrio Mailhos se encuentra en proceso de regularización en el marco del Proyecto de
Mejoramiento Barrial (PMB-PIAI), cuyo sub ejecutor es la Intendencia de Montevideo a
través de la Comisión Especial Ejecutora de Atención al PIAI (CEEA-PIAI).
Asamblea de Aprobación del Proyecto
Éste domingo 21 de diciembre a la hora 12, se realizará la Asamblea de Aprobación del
Proyecto Barrio Mailhos.
La misma será realizada en el Club Paso de la Arena, Calle Luis Batlle Berres 6585, Esq.
Camino Tomkinson.
Ubicación del barrio
El asentamiento Mailhos está ubicado en la jurisdicción del Centro Comunal Zonal 18, en
el Municipio A, conformando 6 manzanas que se corresponden a la Sección 13, Paso de
la Arena.
El mismo se encuentra en un área de borde urbano, localizada al Nor-oeste del
departamento de Montevideo, en el cuadrilátero comprendido entre la Av. Luis Batlle
Berres, Camino Tomkinson, Camino Cibils, Calle Mirunga y el Arroyo Pantanoso,
teniendo como estructuradores principales: el pasaje Central (de norte a sur) y la Cañada
Bellaca de este a oeste.
Datos del Proyecto
Se trata de un conjunto de 41 lotes en los que residen 86 familias, 283 personas, en 87
viviendas. Las mismas se han ido afincando en el correr de los últimos 30 años.
En el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios/IM en setiembre de 2012 se realiza
por parte del Equipo IVIM el relevamiento de las familias del barrio en la Etapa de
Relevamiento y Diagnóstico Integral.
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De dicho relevamiento se desprende que existen 82 familias a ser realojadas por motivos
de inundabilidad, siendo un realojo total en el predio ubicado en calle Mirungá y Pasaje
Central, próximo al barrio.
Hoy el Proyecto se encuentra en Etapa II de Anteproyecto Integral, Aprobación del
Proyecto de Desarrollo Barrial que integra las áreas físico-social.
Dicho proyecto prevé obras de infraestructura barrial, conexiones al saneamiento,
pluviales, alumbrado público, construcción de viviendas de realojos, acondicionamiento
del puente peatonal y creación de un espacio verde de recreación y esparcimiento para
las familias del barrio y de la zona.
Asimismo contempla la integración barrial y el trabajo en red, logrando una participación
activa de las familias del barrio.

Nota: Adjuntamos invitación y plano de ubicación.
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