Nombre de Programa

Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14

Unidad Ejecutora

Unidad Coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios

Co-Ejecutores

Intendencias departamentales

Año de Creación

1999

Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

El objetivo del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
residente en asentamientos irregulares y prevenir la formación de nuevos
asentamientos. Se busca garantizar la accesibilidad de los residentes de los
asentamientos a suelo urbano habitable, con infraestructura y servicios sociales y
urbanos adecuados en pos de la integración socio-urbana.
- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos
irregulares y prevenir la formación de nuevos asentamientos - Garantizar la
accesibilidad de los residentes de los asentamientos a suelo urbano habitable, con
infraestructura y servicios sociales y urbanos adecuados en pos de la integración
sociourbana.
a. Dotar de infraestructura básica, servicios sociales y títulos de propiedad a los
residentes de los asentamientos irregulares, mejorando su calidad de vida y su
integración al entorno urbano inmediato. b. Promover un modelo eficiente para la
ejecución de programas urbanos y sociales altamente focalizados y para la
incorporación de los residentes de los asentamientos irregulares al contexto formal
urbano. c. Apoyar la actualización de los instrumentos de control del desarrollo urbano,
de las normas regulatorias sobre la disposición del suelo, la edificación y la promoción
de la inversión en soluciones habitacionales para los sectores de menores ingresos, a
los efectos de prevenir la reiteración del fenómeno. d. Estimular los procesos de
organización barrial, de modo de mejorar los niveles de integración social y asegurar la
sustentabilidad de las intervenciones del Programa. e. Promover la implantación de
equipamientos y programas barriales- en particular los servicios sociales de salud,
educación y capacitación a jóvenes- que complementen los programas sectoriales en
curso, con el objeto de mejorar los niveles de integración social en los Asentamientos
Irregulares y su entorno urbano. f. Promover e implementar acciones con el objetivo de
limitar el crecimiento y evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares. g. El
Componente de Fortalecimiento Institucional tiene el objetivo de mejorar las
capacidades de diseño de políticas y de gestión operativa de las instituciones con
responsabilidades de ejecución del programa: (i) la DINAVI; (ii) la Unidad de
Coordinación del Programa; y (iii) las Intendencias Municipales
Poblacion 1: Población residente en asentamientos irregulares y en áreas precarias

Población 2:

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Regularización integral de asentamientos irregulares donde se financia infraestructura y
servicios dentro de los límites del asentamiento. Mejoramiento barrial de áreas precarias
ubicadas en zonas urbanas donde existen al menos dos asentamientos irregulares, así
como situaciones consideradas formales de acuerdo a la propiedad de los residentes
sobre los lotes. Asimismo, son áreas caracterizadas por deficiencias de infraestructura
básica y de servicios. En estos proyectos se financian la regularización de los
asentamientos, obras físicas y acciones que beneficien a la población de toda el área.
Mejoramiento de áreas intermedias en la ciudad de Montevideo. Fortalecimiento
Institucional: se financia personal técnico de apoyo para actividades de formulación,
supervisión

de proyectos u otras actividades a cargo de los subejecutores. Fortalecimiento
Institucional: se financian: (i) talleres de capacitación; y (ii) consultorías especiales cuya
necesidad se detecte durante la ejecución del programa.

Espacio web

www.piai.gub.uy

Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Maldonado Montevideo
Paysandú Río Negro Rivera Salto

