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Resumen Ejecutivo

Presentación de la encuesta y aspectos metodológicos

Este resumen presenta una síntesis de los resultados de la encuesta en el Municipio B desarrollada 
en el marco de la consultoría que PLEMUU y Cotidiano Mujer realizan para el Plan Municipal de 
Cuidados (PMC) del Municipio B. El relevamiento tiene como objetivo conocer cómo se organizan los 
cuidados a la interna de los hogares, las necesidades y demandas insatisfechas de cuidados, las 
percepciones y representaciones vigentes sobre el tema y la relación entre cuidados y ciudad de los 
residentes del Municipio B.

El trabajo de campo fue realizado desde fines de agosto de 2021 hasta fines de septiembre. Se 
realizó a partir de una muestra no probabilística por cuotas, definida en base a estratos de sexo, 
edad y barrio. La encuesta fue autoadministrada, a través de formulario online y alcanzó a 719 
personas mayores de 18 años residentes en los barrios del Municipio B o que utilizan servicios de 
cuidado en dicho territorio. 

Principales resultados

● Hogar y tareas domésticas y de cuidado

Los resultados de la encuesta, muestran que desde una gran variedad de 
configuraciones familiares, los cuidados están presentes en las rutinas 
familiares y constituyen una preocupación y un tema de reflexión y de 
propuestas para las personas que respondieron a la consulta. 

En lo que refiere a la composición del hogar, predominan tres situaciones entre 
las personas que respondieron la encuesta: 24,5% son de parejas sin hijos/as, 
23,9% corresponden a hogares unipersonales y 21,7% a hogares con hijos/as. 
Otro dato que se destaca es el de hogares monoparentales femeninos, que 
representan 9.9% del total frente a 3.6% de los monoparentales masculinos. Al 
analizar las características de las personas que viven en hogares unipersonales, se 
observa que son más comunes en los mayores de 65 años y entre las mujeres: de 
cada 10 hogares unipersonales, 6 son femeninos.

Las respuestas muestran que al interior de los hogares, las mujeres tienen mayores 
cargas de cuidados y de trabajo no remunerado, tal como lo demuestran diversos estudios 
sobre el tema. Esto se evidencia, particularmente cuando se pregunta directamente cómo 
se distribuyen las tareas al interior de los hogares (lo cual puede estar mediado por la 
percepción que se tiene sobre dichas tareas, su intensidad y dedicación y por un sesgo de 
deseabilidad social) pero también al indagar sobre la realización de tareas concretas.

Al preguntar sobre la distribución de las tareas domésticas y de cuidados al
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interior del hogar, 59,4% de las mujeres responde que son ellas quienes dedican
más tiempo a las tareas no remuneradas del hogar, mientras que entre los
varones la respuesta alcanza 38,7%. La segunda respuesta más mencionada, que
hace referencia a la corresponsabilidad en las tareas de cuidados y
domésticas, es más mencionada por varones (31,9% responde que dedica igual
tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus parejas) y en menor
porcentaje por las mujeres (19.8%). Además, 8% de los varones responden que son
sus parejas las que dedican más tiempo a las tareas domésticas y de cuidados.
Cuanto mayor la edad más se concentran las tareas domésticas y de cuidado
en una sola persona, en los segmentos más jóvenes se comparten más con la
pareja o entre los distintos miembros del hogar.

Un 9,1% de los/as encuestados/as responden que en su hogar alguien realiza
tareas domésticas y de cuidados de forma remunerada. Se observan diferencias
por sexo, edad y nivel educativo: quienes más tienen personas remuneradas
son las mujeres, del tramo de edad entre 35 a 59 años y de nivel educativo
alto.

● Necesidades de cuidado de los hogares

De las personas encuestadas, casi una de cada tres conviven con personas que
requieren de algún tipo de ayuda para realizar actividades de la vida diaria
(niños y niñas de 0 a 12 años, personas con discapacidad o personas mayores que
necesitan ayudas), lo cual exige una organización familiar específica para cubrir
esas necesidades y genera demandas de servicios públicos y privados de cuidado.
A su vez, el espacio de la ciudad condiciona el acceso a oportunidades y a formas
de uso que facilitan los cuidados y el bienestar de sus habitantes y que
promueven la autonomía.

Hay niños y niñas de 0 a 5 años en 10.1% de los hogares relevados. La mayoría
de los niños y niñas en este tramo de edad asiste a centros de educación y
cuidados, aunque hay algunos que son cuidados en casa (principalmente los más
chiquito/as). Hay una alta asistencia a centros privados, lo cual puede explicarse
por una combinación de factores: además de la falta de cupos en los servicios
públicos, fundamentalmente en la franja de 0 a 3 años y de los horarios
incompatibles con los horarios laborales, los centros privados tienen una alta
distribución territorial que permite trasladarse a pie. Como muestran los datos,
esta es la opción más utilizada para trasladarse a los centros de educación y
cuidados en edades tempranas. De hecho, la encuesta muestra que el 70% de
quienes llevan a sus hijos a centros privados de cuidados se trasladan a pie,
mientras que 36% de los que asisten a CAIF se trasladan de la misma forma.

Los niños y niñas de 6 a 12 años están presentes en casi 7% de los hogares. El
porcentaje de niños y niñas que asisten a centros públicos aumenta en este
tramo a más de la mitad de los niños y niñas, y es más baja la asistencia a centros
de educación privada si se compara con la franja de 0 a 5 años (28,6% mientras
que era 43% para los de 0 a 5 años). En lo que refiere al traslado al centro escolar,
las opciones de las familias para llevar a sus hijos/as entre 6 y 12 años son mucho
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más variadas que para los niños de 0 a 3 (más concentradas en el traslado a pie y
en auto). En el caso de los niños y niñas de 6 a 12 años, 36% se trasladan a pie, 32%
lo hacen en ómnibus y 24% en auto. Hay una parte (6%) que se traslada en
transporte escolar.

El 8% de los encuestados/as responde que en su hogar vive una persona con
discapacidad, de las cuales 39% soluciona sus necesidades de cuidados a
partir del cuidado de un familiar, y casi la mitad se las arreglan solos/as. Un
resultado revelador de la encuesta es que el tema económico (costos elevados) es
uno de los principales motivos mencionados en los hogares para que el cuidado
se de por parte de un familiar en el hogar, lo cual pone de manifiesto que la
estrategia utilizada responde a limitaciones económicas y a carencias en la
oferta de servicios.

El 9,3% de los/as encuestados/as responde que en sus hogares vive por lo
menos una persona mayor de 65 años que requiere ayudas para la vida diaria.
Los cuidados de estas personas se resuelven en casa en la mayor parte de los
casos: 55,1% se las arregla solo/a, 39,1% es acompañada en el hogar por un
miembro de la familia y/o amigo/a. El motivo principal para recibir cuidados en
casa es la preferencia por el cuidado de un familiar porque lo/a conoce mejor.

● Concepciones sobre el cuidado

En lo que refiere a concepciones sobre el cuidado, los resultados muestran que
coexisten definiciones e ideas en disputa entre visiones más amplias del cuidado,
que otorgan un rol más importante a lo público y a la responsabilidad colectiva y
visiones más restringidas y acotadas a lo familiar. Se observan variaciones al
analizar los datos por edad: los segmentos más jóvenes están más de acuerdo
con las concepciones más abarcativas del cuidado, que incluyen la idea de la
importancia del cuidado en diversos momentos del ciclo de vida y la inclusión de
todos los seres vivos y del entorno como parte de la concepción de cuidados y en
menor medida con visiones que lo restringen a necesidades de las personas en
situación de dependencia.

Por otro lado, las creencias sobre a quién corresponde la responsabilidad del
cuidado, coloca los servicios públicos como gran protagonista, mientras que la
familia aparece en un segundo lugar. Se observa una tendencia a mayores niveles
de acuerdo con frases que aluden a la responsabilidad colectiva por los cuidados,
tanto en su distribución de género y dentro de las familias como en la sociedad
en general y la importancia de lo urbano en el tema cuidados y a mayores niveles
de desacuerdo con postulaciones que aluden a la responsabilidad individual o de
las mujeres como principales encargadas de los cuidados.

● Ciudad,  cuidados y rol del Municipio

La encuesta abordaba también preguntas en relación a distintas dimensiones
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que hacen referencia a la accesibilidad, comodidad y promoción de autonomía 
en los desplazamientos por el barrio.

Entre los ítems que presentan mayores grados de desacuerdo entre los/as 
encuestados/as, aparecen en primer lugar los vinculados al tema veredas, cruces 
de calle, paradas de ómnibus e iluminación. Por otro lado, las dimensiones que 
muestran mayores niveles de acuerdo son las relacionadas a los espacios públicos

Introducción

En los últimos años el tema cuidados ha entrado fuertemente en la agenda 
pública, como resultado de las demandas surgidas desde la sociedad civil, los 
colectivos feministas y la academia por discutir y dar visibilidad al trabajo 
doméstico no remunerado, y generar políticas públicas efectivas que logren 
disminuir las brechas y desigualdades de género. En Uruguay, se ha avanzado 
en el diseño de políticas públicas integradas y con perspectiva de género a nivel 
nacional, pero ha habido pocas experiencias desde lo municipal o iniciativas 
muy fragmentadas y dispersas.

En este marco se encuadra el esfuerzo por generar evidencia empírica sobre 
ciudad y cuidado, como punto de partida para la construcción de un plan de 
cuidados en el Municipio B de Montevideo. Se plantea entonces la iniciativa de 
realizar una encuesta para conocer cómo se organizan los cuidados a la interna 
de los hogares, las necesidades y demandas insatisfechas de cuidados, las 
percepciones y representaciones vigentes sobre el tema y la relación entre 
cuidados y ciudad a residentes del municipio B.

La encuesta estuvo en campo desde fines de agosto de 2021 hasta fines de septiembre. Se 
realizó a partir de una muestra no probabilística por cuotas, definida en base a estratos de 
sexo, edad y barrio. Fue de carácter autoadministrado, a través de formulario online y alcanzó 
a 719 personas mayores de 18 años residentes en los barrios del Municipio B o que utilizan 
servicios de cuidado en dicho territorio. 

Este informe se estructura de la siguiente manera: en primer lugar describe las 
características de los hogares de los encuestados/as y la forma como se distribuyen 
los cuidados al interior de los mismos. Luego aborda las concepciones y 
representaciones sobre los cuidados, buscando conocer las diferentes definiciones 
que se manejan así como las ideas vigentes sobre a quién corresponde la 
responsabilidad por los cuidados a nivel familiar y social. Se indaga
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sobre las distintas realidades familiares, la presencia de personas que precisan ayudas para 
realizar actividades de la vida diaria, la forma en que se resuelven sus cuidados y una 
evaluación del grado de satisfacción con la estrategia adoptada. También se aborda la 
opinión de los/as encuestados/as sobre diferentes dimensiones vinculadas a la ciudad y su 
contribución al tema cuidados y sobre el rol del municipio en la temática. Al final se anexa un 
capítulo con datos sobre las características de los encuestados/as y el listado de respuestas a 
las preguntas abiertas, con transcripciones textuales de las propuestas y comentarios de los/
as encuestados/as ordenadas por barrios en los que residen.
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Características del hogar y distribución de los cuidados

En lo que refiere a la composición del hogar de las personas que respondieron la
encuesta, predominan tres situaciones: 24,5% son de parejas sin hijos/as, los
hogares unipersonales representan 23,9% del total mientras que los hogares con
hijos/as alcanzan 21,7% . Los datos de la encuesta se corresponden con los datos1

de tipo de hogar del Censo 2011.

Al analizar la composición del hogar por edad, se observa que los hogares
unipersonales son más presentes entre los mayores de 60 años: 36% de las
personas de este tramo de edad vive en hogares unipersonales, frente a 18% de
las personas entre 35 y 59 años y 17% de los menores de 34 años. Las mujeres
viven más en hogares unipersonales que los varones (de cada 10 hogares
unipersonales, 6 son femeninos).

Otro dato que se destaca es el de hogares monoparentales femeninos, que
representan 9.9% del total frente a 3.6% de los monoparentales masculinos.

En lo que respecta al tamaño de los hogares, casi 4 de cada 10 (35,7%) viven en
hogares de 2 personas, 17,1% en hogares de 3 personas y 16,3% en hogares de 4
personas o más. El promedio de personas en los hogares es de 2,4.

1 Datos del INE para Montevideo en base al Censo 2011 muestran que 26% viven en hogares unipersonales, 16.7%
pareja sin hijos/as, 33,8% pareja con hijos/as, 11,4% familia monoparental (femenina o masculina). Atlas
sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. Disponible aquí

https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/122_file1.pdf
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Al preguntar sobre la distribución de las tareas domésticas y de cuidados al
interior del hogar, la mitad de las respuestas indican que son los propios
entrevistados/as quienes dedican más horas y 25% que dedican el mismo tiempo
que sus parejas a dichas tareas.

En el caso de las mujeres 59,4% responde que dedican más tiempo a las tareas no
remuneradas del hogar, mientras que entre los varones la respuesta alcanza
38,7%. La segunda respuesta más mencionada, que hace referencia a la
corresponsabilidad en las tareas de cuidados y domésticas, es más mencionada
por varones (31,9%) y en menor porcentaje por las mujeres (19.8%). Además, 8% de
los varones responden que son sus parejas quienes dedican más tiempo a las
tareas domésticas y de cuidados.
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Al segmentar por tramos de edad, se verifica que a mayor edad, mayor la
cantidad de respuestas que se autoidentifican como la persona que dedica más
tiempo al trabajo no remunerado del hogar o que comparten las tareas con sus
parejas. En el tramo más joven, aumenta el porcentaje de quienes declaran que
todos los integrantes del hogar se dedican por igual.

Más de la mitad de los/as encuestado/as señalan que dedican entre 1 y 3 horas a
las tareas domésticas y de cuidados y 18,6% que dedican menos de una hora.
Sumando las opciones “entre 3 y 5 horas” y “más de 5 horas”, 23,8% de los
encuestados destinan más de 3 horas a dichas tareas.
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Un 9,1% de los encuestados/as responden que en su hogar alguien realiza tareas
domésticas y de cuidados de forma remunerada. Se observan diferencias por
sexo, edad y nivel educativo: quienes más tienen personas remuneradas son las
mujeres, del tramo de edad entre 35 a 59 años y de nivel educativo alto.

Concepciones sobre el cuidado

La encuesta incluyó preguntas para abordar el grado de acuerdo con distintas
frases que postulan diferentes concepciones sobre el cuidado y sobre a quién2

corresponde la responsabilidad de cuidar. Casi la mitad de los encuestados/as

2 Ahora nos gustaría conocer tu opinión, ¿con cuál de las siguientes definiciones de cuidado estás
más de acuerdo? (Marque solo UNA opción principal)
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responde en primer lugar que están de acuerdo con la frase “Todas las personas
necesitan cuidados en algún momento de la vida, aunque con diversas
intensidades a lo largo del ciclo vital”. En segundo lugar (22,2% de los
encuestados/as) mencionan la frase “los cuidados incluyen la preservación del
entorno y de los seres vivos” y en tercer lugar (10.9%) una definición de cuidados
más acotada, que señala que cuidar es “ayudar a otra persona que no puede
hacerlo por sí misma a realizar actividades de la vida diaria”. La dimensión de
autocuidado como parte de los cuidados es mencionada por 9%.

Es decir que las concepciones de cuidado con las que se está más de acuerdo son
las más amplias, en términos de la necesidad de cuidados por todos/as en
distintos momentos de la trayectoria vital y de inclusión de todos los seres vivos y
el entorno. Se verifican algunas diferencias al analizar algunas de las respuestas
por tramo de edad y por sexo: la concepción más amplia sobre el cuidado a lo
largo de todo el ciclo de vida es más mencionada cuanto menor es la edad. En el
tramo de 60 años y más 39.5% de los encuestados/as responden esta opción
mientras que en el de 30 a 59 lo hace 51.5% y en el de 18 a 29 61.4%. A su vez, se
menciona con más intensidad entre los varones 55,5% que entre las mujeres.

Otra cuestión que se aborda en la encuesta es a quién corresponde la
responsabilidad por el cuidado. Ante esta pregunta, más de la mitad de los
encuestados/as (54%) responde en primer lugar que son los servicios públicos los
principales responsables por el cuidado. En segundo lugar (31,2%) se mencionan
las familias y en tercer lugar que es uno/a mismo/a (9%). Luego, la encuesta
reiteraba la pregunta, indagando a quien corresponde la responsabilidad del
cuidado en segundo lugar, ante lo cual las respuestas cambian un poco el orden y
porcentaje de cada opción: los servicios públicos continúan en primer lugar pero
bajan su porcentaje (38.6% de las menciones), las familias y uno/a mismo/a
mantienen su peso, pero la que aumenta bastante el número de menciones es la
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opción “las organizaciones sociales y sindicales”, que en la suma de menciones
alcanza 8.8% y se coloca en cuarto lugar.

Se preguntaba también sobre el grado de acuerdo y desacuerdo con algunas
frases que muestran distintas posiciones en relación a la responsabilidad por los
cuidados en la sociedad. Hay una tendencia a mayores niveles de acuerdo con las
frases que aluden a la responsabilidad colectiva por los cuidados, tanto en su
distribución al interior de las familias como en la sociedad en general y la
importancia de lo urbano en el tema cuidados. Por otro lado, se observa una
tendencia a mayores niveles de desacuerdo con frases que apuntan a la
responsabilización individual o de género en relación al tema cuidados. Estas
tendencias se acentúan al analizar los datos por sexo, tramo de edad y nivel
educativo: las mujeres en general están más de acuerdo con la
corresponsabilidad social en los cuidados y en desacuerdo con la
responsabilización individual o hacia las mujeres,, así como los segmentos de
edad más jóvenes y los de mayor nivel educativo, aunque en todos los grupos
analizados se identifican tendencias parecidas.

La frase que presenta mayores niveles de desacuerdo son “Las mujeres deben ser
las principales responsables de cuidar a los/as niños/as, las personas mayores y/o
dependientes”, con la cual están muy en desacuerdo 54% de los encuestados/as
(sumando muy en desacuerdo y en desacuerdo alcanza 78,3% de las respuestas).
Se observan diferencias por sexo, tramo de edad y nivel educativo: las mujeres
están más en desacuerdo que los varones, aumenta el grado de desacuerdo a
medida que baja la edad y a mayor nivel educativo.

También hay altos niveles de desacuerdo en relación a la frase “Los cuidados son
una responsabilidad individual, que cada persona debe asumir por su cuenta” con
la cual 37% de los encuestados/as están muy en desacuerdo (alcanza 78,6%
sumando las opciones muy en desacuerdo y en desacuerdo).
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Por otro lado, las frases que presentan mayores niveles de acuerdo son las que
aluden a la corresponsabilidad de los cuidados entre todos los miembros de la
familia. Con la frase “Los cuidados son responsabilidad de todos los miembros de
la familia” están muy de acuerdo 48.4% de los encuestados/as (llega a 76.3%
sumando las opciones muy de acuerdo y de acuerdo). Más de la mitad de los
encuestados/as están muy de acuerdo con la frase “Los cuidados a las personas
son una responsabilidad colectiva de todos, y todas (involucra personas, familias,
gobierno, instituciones públicas y privadas” (85,5% si se suman las opciones muy
de acuerdo y de acuerdo). De igual forma se verifican altos niveles de acuerdo con
la frase “Las calles, el transporte, la iluminación y otros aspectos de la ciudad
contribuyen a un mejor cuidado de las personas”, con la cual están muy de
acuerdo 66,2% y de acuerdo otro 34,9% (87% si se suman las opciones muy de
acuerdo y de acuerdo).

Estrategias de cuidado de las familias

La encuesta abordaba las necesidades de cuidado de los miembros del hogar y la
forma como se resuelven los cuidados teniendo en cuenta la organización de los
cuidados en el hogar, la utilización de servicios de cuidado (públicos y privados) y
las necesidades no satisfechas. Se preguntaba sobre la cantidad de personas que
precisan ayudas para realizar actividades de la vida diaria, como son: niños y niñas
de 0 a 5 años, niños y niñas de 6 a 12, personas con discapacidad y personas
mayores de 65 años que precisan ayudas para la vida diaria.

Un dato importante es que 27% de los encuestados/ as tiene por lo menos un
miembro en su hogar que necesita ayuda para realizar tareas de la vida diaria.
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Al ser consultados sobre la utilización de servicios de cuidado en el Municipio B, 
17,4% de los encuestados/as manifiesta que utiliza este tipo de servicio. Como 
veremos más adelante no todos los que precisan ayudas para la vida diaria 
utilizan servicios de cuidado fuera del hogar, sino que muchos resuelven los 
cuidados en el ámbito doméstico, mediante cuidado de un familiar o de una 
persona remunerada.

a. NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS

Hay niños y niñas de 0 a 5 años en 10.1% de los hogares de las personas encuestadas. La 
mayoría de los niños y niñas (89,1%) en este tramo de edad asiste a centros de educación y 
cuidados, aunque hay algunos que no asisten. Cuando se pregunta el motivo por el cual no 
asisten, la respuesta más mencionada es “porque es muy chiquito/a”. Hay algunas 
menciones a otros motivos, pero con pocas coincidencias entre los encuestados/as, como 
por ejemplo que prefieren que sean cuidados en casa, o que los horarios no son compatibles 
con la jornada laboral, o que necesitan pero consideran que no tienen calidad suficiente o 
que nunca hay lugar en los centros.
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Más de 4 de cada 10 niños/as en este tramo de edad asiste a centros privados de
educación y cuidados, mientras que 40,7% asiste a centros públicos (23.1% asiste a
centros Caif, 12.1% a jardines de Anep, 2.2% a CAPI y 2.2% a Centros municipales).
La asistencia a centros privados es alta en este segmento porque hasta los 3 años
hay menor oferta pública, los cupos en los centros públicos aumentan para los
niños y niñas de 4 y 5 años.

N=92 niños y niñas de 0 a 5 años
Cuando se pregunta sobre quien lo/a lleva al centro educativo con mayor
frecuencia, la respuesta en más de la mitad de los casos es que es la madre
(52.7%), mientras que 30,1% responde que son la madre y el padre los encargados
de este trayecto y 9,7% que es solamente el padre el responsable por la tarea. Con
menores porcentajes aparecen otros referentes como el/la abuelo/a o persona
remunerada.
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N=82 niños y niñas de 0 a 5 años que asisten a centro de educación y cuidados

La forma de trasladarse a los centros educativos y de cuidados para este tramo de edad es a pie 
(61%), en segundo lugar en auto (22%) y en tercer lugar en ómnibus (11%). Estas respuestas 
invitan a hacer foco en aquellas propuestas e iniciativas que promueven soluciones de cuidado 
para niños y niñas de menor edad, cercanas a la residencia de modo que se pueda realizar 
el traslado caminando.

N=82 (total de niños de 0 a 5 años que asisten a centros educativos y de cuidados)
De a cuerdo a las respuestas de las personas encuestadas, son pocos los niños y niñas de 0 
a 5 años que realizan actividades extraescolares,(menos de 4 de cada 10). La mayoría de 
los que realizan este tipo de actividades hacen deportes, música y danza. Para trasladarse a 
ellas, nuevamente “a pie” es la opción más mencionada y en segundo lugar en auto. 
Se repite la misma tendencia que en el traslado al centro educativo y de cuidados: es 
la madre la principal responsable por esta tarea (en casi la mitad de los casos), en 
segundo lugar madre y padre (33,3%) y en tercer lugar solo padre (10,7%).
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De acuerdo a las respuestas de los y las encuestadas, para la mayor parte de los niños y 
niñas entre 0 y 5 años, los cuidados se reparten entre el padre y la madre durante la 
semana, fuera del horario escolar (79.2%), en segundo lugar se menciona sólo la madre 
como la responsable por los cuidados en horario extraescolar (13,2%).

Al consultar sobre el cuidado de los niños pequeños cuando se enferman o no
hay clase, la distribución de los cuidados cambia bastante: la opción madre y
padre es la más mencionada, pero en un porcentaje más bajo (por 39,4 % de los/as
encuestadas), madre 28,3% y la figura del/a abuelo/a surge con más fuerza (19.2%).
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b. NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS

Los niños y niñas de 6 a 12 años están presentes en casi 7% de los hogares.

De acuerdo a las respuestas de las personas encuestadas, la mayoría de los niños y niñas de este 
tramo etario asiste a centros educativos, lo cual es esperable dado el tramo de edad, que implica 
asistencia universal y obligatoria. De las respuestas de las personas encuestadas, el porcentaje de niños y niñas 
que asisten a centros públicos aumenta en este tramo a más de la mitad de los niños y niñas (era más 
bajo, 40% para los de 0 a 5 años), mientras que 28,6%asisten a centros de educación privada (era más 
alto, 43% para los de 0 a 5 años).

El 35,3% de los niños y niñas de 6 a 12 años van al centro educativo con su madre y su padre, 29,4% lo hacen 
solo con sus madres y 23,5% solo con sus padres. Para este tramo de edad baja un poco la exclusividad de la 
madre en esta tarea y aumenta la del padre, lo que confirma datos de otros relevamientos que muestran que la 
responsabilidad compartida en cuidados es más frecuente en edades más avanzadas de los hijos/as.
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En lo que refiere al traslado al centro escolar, las personas que respondieron a la encuesta acerca de cómo 
llevan a sus hijos/as entre 6 y 12 años dan cuenta de que sus opciones son mucho más variadas que para los 
niños de 0 a 3 (más concentradas en el traslado a pie y en auto). En el caso de los niños y niñas de 6 a 12 años, 
36% se trasladan a pie, 32% lo hacen en ómnibus y 24% en auto. Hay una parte (6%) que se traslada en 
transporte escolar.

N=51 (total de niños de 06 a 12  años que asisten a centros educativos)

Fuera del horario escolar, las personas que respondieron a la encuesta señalan que el cuidado de los 
niños y niñas entre 6 y 12 años se resuelve principalmente de forma compartida entre padre y 
madre, aunque en un porcentaje menor que para el caso de los niños y niñas entre 0 y 5 años 
(58,8%), luego se mencionan las opciones “solo madre” (17,6%) y aparece la figura del/a abuela (17,6 
%).

Cuando refieren a situaciones menos previsibles y rutinarias, como cuando se
enferman o no hay clase, la mayor parte de los encuestados/as resuelve los
cuidados de los/as niños/as de 6 a 12 años de forma compartida entre padre y
madre (40,7%), o de forma exclusiva por la madre (33%) o la abuela (14,8%). Un
porcentaje más bajo paga a alguien que realiza la tarea de forma remunerada
(5,6%).
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Como es de esperar para la franja etaria, los niños y niñas de 6 a 12 años asisten en
mayor proporción a actividades extraescolares y recreativas que en edades
menores: 70% de los niños entre 6 y 12 años realizan deportes, 21,6% idiomas y
43,1% hacen danza, música o teatro.

c. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El 8% de los encuestados/as responde que en su hogar vive una persona en
situación de discapacidad.

Al consultarles sobre cómo se resuelven los cuidados de esa persona, casi la mitad
señala que la persona “se las arregla solo/a”, un 39% responde que “es
acompañado/a en el hogar por un miembro de la familia y/o amigo/a” y 8,5% que
asiste a un centro de cuidados.

N=59 (total de personas en situación de discapacidad)
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Quienes asisten a un centro asisten a Centros de Dia (son 4 menciones en total).
Se menciona también Vivienda Asistida. El traslado a los centros se da en auto o
en camioneta o mediante vehículo contratado.

Cuando se indaga el motivo por el cual las personas en situación de discapacidad
y sus familias son acompañados en el hogar, lo que más se menciona es el motivo
económico: más de la mitad de los que se encuentran en esta situación señalan
que no pueden pagar una persona que venga a la casa, en segundo lugar se
menciona la preferencia por que un familiar cuide a la persona en situación de
discapacidad porque lo conoce mejor (41,4% menciona esta opción) , luego se3

menciona que no se puede pagar un centro de cuidados (10,3%).

Motivos por los cuales la persona en situación de discapacidad es acompañada en
el hogar por un miembro de la familia (%)

Cantidad
menciones

% que
menciona

Porque no puedo pagar una persona que venga a la casa 15 51,7

Porque prefiero que lo cuide un familiar que lo conozca mejor 12 41,4

Porque no puedo pagar un centro 3 10,3

Porque las personas que se contratan no cuentan con la
formación necesaria para brindar cuidados de calidad 1 3,4

Porque no hay lugar en los centros públicos 1 3,4

d. PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE PRECISAN AYUDAS PARA REALIZAR

TAREAS DE LA VIDA DIARIA

El 9,3% de los/as encuestados/as responde que en sus hogares vive por lo menos
una persona mayor de 65 años que requiere ayudas para la vida diaria (en 8,2%
vive una persona y en 1,1% dos o más).

3 % que menciona el motivo del total que responde que la persona con discapacidad con la que
conviven es acompañada en casa por un miembro del hogar o un/a amigo/a (total 29).
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De acuerdo a las respuestas de las personas encuestadas, los cuidados de las personas 
mayores de 65 años que precisan ayudas para realizar tareas de la vida diaria se resuelven en 
casa en la mayor parte de los casos: 55,1% se las arregla solo/a, 39,1% es acompañada en el hogar 
por un miembro de la familia y/o amigo/a.

N= 69 (personas mayores de 65 años)
Al consultar a los que son acompañados en el hogar por un familiar o amigo el
motivo por el cual lo hacen, más del 59,3% responde que es porque prefieren que
los cuide un familiar que lo conozca mejor, también se hace referencia a malas
experiencias con personas contratadas y en tercer lugar el motivo económico (no
puedo pagar una persona que venga a la casa).

Cantidad
menciones

% que
menciona

Porque prefiero que lo cuide un familiar que lo conozca mejor 16 59,3

Porque tuve malas experiencias con personas contratadas 10 37,0

Porque no puedo pagar una persona que venga a la casa 9 33,3

Porque no puedo pagar un centro 6 22,2
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Porque no hay lugar en los centros públicos 2 7,4

Porque no lo toman en un centro público 2 7,4

Porque las personas que se contratan no cuentan con la
formación necesaria para brindar cuidados de calidad 1 3,7

Porque en los centros maltratan a las personas 1 3,7

Porque no tengo un centro público o privado cerca 0 0,0
N=27

Servicios de cuidado y necesidades no satisfechas
A los encuestados/as que conviven en su hogar con personas en situación de 
dependencia, se les preguntó el grado de conformidad con la forma en que se 
resolvían los cuidados en el hogar: 63% manifestó estar totalmente conforme y 
conforme. Por otro lado, un 10% responde estar totalmente desconforme o 
desconforme y 21% da una respuesta neutra (ni conforme ni desconforme). 
Sin embargo, cuando se pregunta por los servicios de cuidado disponibles en la 
zona para cubrir las necesidades de niños y niñas de 0 a 12 años, personas en 
situación de discapacidad o personas mayores de 65 años que requieren ayudas 
en actividades de la vida diaria, la conformidad es más baja.
En el caso específico de niños y niñas, las evaluaciones de las personas 
encuestadas se encuentran bastante divididas: 36,2% responden que están 
muy conformes o conformes, 25,7%totalmente desconformes o desconformes, 
y un 36,2% da una respuesta neutra. Cuando se consulta sobre los motivos 
por los cuales está muy desconforme o desconforme, el que presenta más 
menciones es “No son suficientes (hay pocos cupos o lugares)”, luego aparecen 
menciones en relación a que los servicios no están próximos de la vivienda, 
que los horarios son inadecuados o que son costosos y no puede pagarlos4.

4 En el anexo se presentan algunas respuestas por extenso que dieron encuestados/as disconformes
con los servicios de primera infancia de su zona, que respondieron “No ofrecen el tipo de servicio que
necesito. Especificar”
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En el caso de encuestados/as que tienen en sus hogares personas con
discapacidad o adultos mayores de 65 años que precisan ayudas para la vida
diaria, 18% están desconformes o totalmente desconformes con los servicios de
cuidado disponibles en la zona, 31% están conformes y 36% dan una respuesta
neutra. Al preguntar por los motivos por los cuales está muy desconforme o
desconforme, el que presenta más menciones es “Son muy costosos o no puedo
pagarlos”, también se menciona que no hay cupos o son insuficientes o que los
servicios necesarios no están próximos de la vivienda .5

5 En el anexo se presentan algunas respuestas por extenso que dieron encuestados/as disconformes
con los servicios de cuidados de personas con discapacidad o adultos mayores de 65 años que
necesitan ayudas para la vida diaria de su zona, que respondieron “No ofrecen el tipo de servicio que
necesito. Especificar”
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Accesibilidad, comodidad y autonomía
La encuesta abordaba también preguntas en relación a distintas dimensiones
que hacen referencia a la accesibilidad, comodidad y promoción de autonomía en
los desplazamientos por el barrio.
Entre los ítems que presentan mayores grados de desacuerdo, aparecen en
primer lugar los vinculados al tema veredas, cruces de calle, paradas de ómnibus
e iluminación. Casi 6 de cada 10 personas está muy en desacuerdo o en
desacuerdo en que “Las veredas de mi barrio permiten que las personas que
requieren mayores cuidados puedan moverse con comodidad y/o por sí mismas”
y 45% está muy en desacuerdo o en desacuerdo en que “Las veredas tienen la
medida adecuada para el paso de todas las personas”. También hay altos niveles
de desacuerdo en relación a que “Las paradas de transporte público son
cómodas y accesibles y están bien mantenidas”, alcanzando 54,8% los que
responden que están en desacuerdo y muy en desacuerdo. El desacuerdo con la
frase “Los recorridos que caminas a diario son cómodos de transitar e
iluminados” también es importante: casi 50% de los encuestados/as están muy
en desacuerdo o en desacuerdo.
Por otro lado, las dimensiones que muestran mayores niveles de acuerdo son las
relacionadas a los espacios públicos: 55,7% están de acuerdo o muy de acuerdo
en que “En el barrio hay espacios públicos adecuados”. A su vez 52,5% están de
acuerdo o muy de acuerdo en que “Los espacios públicos y/o verdes están en
buenas condiciones y son accesibles para todas las personas”. La adecuación del
tiempo de los semáforos a la movilidad de todas las personas también genera
altos niveles de acuerdo: 44,7% están de acuerdo o muy de acuerdo.
Hay algunas dimensiones que presentan evaluaciones más distribuidas entre las
distintas respuestas, lo que evidencia diferentes experiencias que pueden tener
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que ver con el barrio en que se vive o ciclos vitales específicos (cruzar por
barrios y por sociodemográficas, si se se puede ver promedios).

Se destinó un espacio abierto en la encuesta para que las personas pudieran
profundizar y comentar la evaluación realizada en relación a las distintas
dimensiones anteriormente abordadas. Hay muchas cosas interesantes, desde
reclamos generales, reclamos concretos sobre situaciones puntuales y también
propuestas . Uno de los temas que más se repite es el estado de las veredas, la6

falta de cupos en servicios públicos de cuidado de primera infancia

Cuando se preguntaba a los encuestados/as sobre las características más
importante para vivir en una ciudad de cuidados, la opción más mencionada (por
48,3%) fue la necesidad de contar con más baños públicos y accesibles, En
segundo lugar, mencionada por 42% de los encuestados/as se hace referencia el
equipamiento de las paradas de ómnibus. En tercer lugar, y a pesar de que fue
una dimensión bien evaluada por los encuestados/as en relación al barrio, se
menciona la importancia de contar con más espacios verdes (38,9%).

6 En el anexo se adjunta un listado de todas las respuestas dadas en esta pregunta.
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Rol del Municipio B en materia de cuidados

Por último, la encuesta indagó sobre el rol del Municipio B en materia de 
cuidados. Se pedía a los encuestados/as que mencionaran lo que consideran que es el rol 
más importante que cumple el municipio (en primer lugar, segundo y en tercer lugar. Como 
primera opción, la respuesta más mencionada fue “Escuchar las demandas de la 
ciudadanía y promover la participación en ámbitos de decisión local (consejos 
vecinales,comisiones barriales)” con 23,9% de las respuestas, y en segundo lugar, 
se mencionó la mejora de la infraestructura y accesibilidad de la ciudad para los 
cuidados (22,7%). Luego aparece el llevar demandas y necesidades de cuidados a otros 
niveles de gobierno departamental y nacional (16%) y articular y difundir programas de 
cuidado en el territorio (13,9%).
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Al sumar las tres menciones, el orden de las respuestas permanece bastante 
similar, aunque con algunos cambios: escuchar las demandas de la ciudadanía y 
mejorar la infraestructura y accesibilidad permanecen en primer y segundo lugar, 
si bien con porcentajes menores, articular y difundir programas de cuidados pasa 
de cuarto lugar a tercer lugar.

Al analizar las respuestas de los encuestados/as por sexo, no se observan 
diferencias relevantes, aunque si por tramo de edad y nivel educativo. La 
respuesta sobre el papel del municipio en la mejora de la infraestructura y 
accesibilidad es más mencionada en el segmento de 18 a 29 años y en segmentos 
de mayor nivel educativo, mientras que la de articular y difundir programas de 
cuidados lo es en el tramo de más edad.

Conclusiones
Los resultados de la encuesta, realizada a residentes en los barrios del Municipio B 
y a personas de otros barrios que utilizan servicios de cuidado, muestran que 
desde una gran variedad de configuraciones familiares, los cuidados están 
presentes en las rutinas familiares y constituyen una preocupación y un tema de 
reflexión y de propuestas. Casi uno de cada tres de los/as encuestado/as conviven 
con personas que requieren de algún tipo de ayuda para realizar actividades de la 
vida diaria, lo cual exige una organización familiar específica para cubrir esas 
necesidades y genera demandas de servicios públicos y privados de cuidado. A su 
vez, el espacio de la ciudad condiciona el acceso a oportunidades y a formas de 
uso que facilitan los cuidados y el bienestar de sus habitantes y que promueven la 
autonomía de aquellas personas que requieren apoyos en la vida cotidiana.

Los resultados muestran que al interior de los hogares, las mujeres encuestadas tienen 
mayores cargas de cuidados y de trabajo no remunerado, como lo marcan diversos estudios 
sobre el tema. Esto se verifica al preguntar directamente cómo se distribuyen las tareas al 
interior del hogar, lo cual está mediado por la percepción que se tiene sobre dichas tareas, 
su intensidad y dedicación, pero también al indagar sobre la realización de tareas concretas. 
Por ejemplo, en relación a tareas destinadas a niños y niñas en el hogar, vinculadas al 
cuidado en horario extraescolar, traslado al centro educativo, traslado a actividades 
recreativas y cuidado en momentos fuera de la rutina familiar (como cuando se enferman o 
no hay clase por diferentes motivos) la mayoría de las respuestas hablan de la 
responsabilidad compartida de las tareas entre padres y madres, pero en segundo lugar se 
menciona la madre como única responsable por tal actividad, sobre todo en niños y niñas de 
0 a 5 años. La abuela aparece como figura importante en los cuidados de los niños del tramo 
etario de 6 a 12 años. Esto da cuenta de una tendencia que se constata en numerosos 
estudios sobre el tema, de las mujeres que retoman su inserción laboral luego de pasada 
la etapa de primera infancia (0 a 3 años) en el ciclo de vida de los niños y niñas, o que 
vuelven a jornadas laborales más intensas.
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Los servicios de educación y cuidados en primera infancia son utilizados por la 
mayor parte de los/as encuestados/as, excepto por los más chiquitos/as que son 
cuidados en el hogar. Hay una alta asistencia a centros privados, lo cual puede 
explicarse por una combinación de factores: además de la falta de cupos de los 
servicios público, fundamentalmente en la franja de 0 a 3 años y de los horarios 
incompatibles con los horarios laborales, los centros privados tienen una alta 
distribución que permite trasladarse a pie. Como muestran los datos, es la opción 
más utilizada para trasladarse a los centros de educación y cuidados en edades 
tempranas. De hecho, la encuesta muestra que el 70% de quienes llevan a sus 
hijos a centros privados de cuidados se trasladan a pie, mientras que 36% de los 
que asisten a CAIF se trasladan de la misma forma.

Otro    resultado revelador que surge de la encuesta es el tema económico como 
uno de los principales obstáculos en los hogares que tienen personas en situación 
de discapacidad, y los costos como principal motivo para que el cuidado se de por 
parte de un familiar en el hogar. A diferencia de los encuestados/as que conviven 
en sus hogares con personas mayores de 65 años que requieren ayudas para la 
vida diaria, que mencionan como motivo principal que prefieren que un familiar 
los cuide porque lo/a conoce mejor, en el caso de personas con discapacidad se 
pone de manifiesto que la estrategia utilizada responde a limitaciones 
económicas y a carencias en la oferta de servicios.

En lo que refiere a concepciones sobre el cuidado, un aspecto que se destaca de 
los resultados son las variaciones observadas al hacer un análisis según 
segmentos sociodemográficos, lo cual muestra que existen definiciones e ideas 
en disputa y en construcción, en dirección a visiones más amplias del cuidado y 
que otorgan un rol más importante a lo público y a la responsabilidad colectiva. 
Los segmentos más jóvenes están más de acuerdo con las concepciones más 
abarcativas del cuidado, que incluyen la idea de la importancia del cuidado en 
diversos momentos del ciclo de vida y la inclusión de todos los seres vivos y del 
entorno como parte de la concepción de cuidados y en menor medida con 
visiones que lo restringen a necesidades de las personas en situación de 
dependencia.

Por otro lado, las creencias sobre a quién corresponde la responsabilidad del 
cuidado, coloca los servicios públicos como gran protagonista, mientras que la 
familia aparece en un segundo lugar. Se observa una tendencia a mayores niveles 
de acuerdo con frases que aluden a la responsabilidad colectiva por los cuidados, 
tanto en su distribución de género y dentro de las familias como en la sociedad 
en general y la importancia de lo urbano en el tema cuidados y a mayores niveles 
de desacuerdo con postulaciones que aluden a la responsabilidad individual o de 
las mujeres como principales encargadas de los cuidados.
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ANEXO I

a. Perfil de los/as entrevistados/as

Características sociodemográficas de los/as encuestados/as (%)

Mujer 54,6

Varón 45,3

Varón Trans 0,1

18 a 34 años 25,9

35 a 59 años 39,6

Más de 60 años 34,5

Nivel educativo bajo 28,5

Nivel educativo medio 43,4

Nivel educativo alto 28,1

Total 100

Barrio en el que reside (%)

Cordón 20,1

Aguada 16,2

Centro 14

Ciudad Vieja 12,1

Barrio Sur 10,8

Palermo 10,7

Parque Rodó 8,5

La Comercial 4,3

Tres Cruces 3,3

Otro (especifique) 0,1

Total 100

Ascendencia racial de los/as encuestados/as
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blanca 82

indígena 6,9

otra, especificar 5,7

afro o negra 5,3

asiática o amarilla 0,1

Total 10

Ocupación de los/as encuestados/as

Ocupado/a (tengo trabajo dependiente o
independiente: cuenta propia, free lance, etc) 58,2

Jubilado/a 24,3

Desocupado/a 6,3

Pensionista 3,6

Estudiante 2,9

Ocupado/a en seguro de desempleo (total o
parcial) 2,4

Otros (zafral, informal, etc.) 2,3

Total 100

País de nacimiento del/a encuestado/a

Uruguay 94,7

Argentina 1,7

Brasil 1,2

Venezuela 0,7

España 0,6

Otros 1,1

Total 100
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ANEXO II

PREGUNTAS ABIERTAS

¿Por qué estás desconforme con los servicios de cuidados para primera infancia
disponibles en tu zona / barrio zona / barrio para cubrir las necesidades de cuidado de tu
familia?

No ofrecen el tipo de servicio que necesito. Especificar

● Deportivos
● Escuela tiempo extendido
● Espacios seguros al aire libre y con supervisión
● Las actividades deportivas de la plaza 1 actualmente son únicamente para niños y

niñas de 11 y 12 años
● Los servicios públicos, para quien trabaja 8 horas y saber a l@s niñ@s bien

atendid@s -educación, idioma, deporte, etc- en mi barrio, no hay oferta que no sea
privada.

● no existen actividades deportivas gratuitas, cancha de tenis se paga cuota no
obstante es en teoría pública, club también en predios públicos se paga cuota,
biblioteca parque rodo tiene horario reducido y no tiene actividades musicales
idiomas etc gratuitas

● No hay escuelas públicas Montessori
● No hay servicios gratuitos de apoyo y recreación
● Soy madre sola y no hay servicios extra escolares
● Talleres  educativos gratis que integren sin excluir
● No hay actividades gratuitas propuestas para niños y niñas  menores de 5 años
● No hay servicios de cuidados ofertas gratuitas de juego y espacios seguros a quien

confiar ai hija

¿Por qué estás desconforme con los servicios de cuidados disponibles (centros de cuidado
de personas con discapacidad o de adultos mayores en situación de dependencia) en tu
zona / barrio para cubrir las necesidades de cuidado de tu familia?

No ofrecen el tipo de servicio que necesito. Especificar

● mi hija padece esquizofrenia y hay espacios que contemplen esta patología
● No hay apoyos gratuitos ni propuestas en espacios para la recreación de personas

mayores con discapacidad motriz y mental
● no tengo ningun lugar para personas con casi nula visión



33

● Necesité para mi madre y no lo tuve, cuido a mi nieta algunos días y mi hija o yo
dejamos actividades para estar con ella, no tenemos otra solución

● No hablo de mi sino de la cantidad de personas en situación de calle en mi
manzana.

● Por ejemplo cuidado especializado en enfermedad de Alzheimer
● Tal cual como dice las opciones

EJEMPLOS Y PROPUESTAS

Aca podés comentar, dar ejemplos y/o propuestas que expliquen tu grado de acuerdo
y/o desacuerdo en las afirmaciones propuestas. Cuanta más información podamos
compartir, mejores serán los resultados para el Plan de Cuidados.

AGUADA Y CIUDAD VIEJA

● tenia un hermano con sindrome de down, el sistema de cuidados nos permitió
cierto tiempo

● Árboles que rompen las veredas
● Arreglar el paseo de la escollera
● Aunque hay plazas en cd vieja no existen árboles fuera de estas. Muros verdes,

más huertas barriales y diseño ecosocial participativo podrían contribuir a otra
experiencia.

● Contemplar a las mascotas como integrantes del núcleo familiar
● Creo que no deben descuidar los espacios que ya se han logrado.
● Creo que parte de la problemática en términos generales es cuestión de

educación y sentido común. escribimos empatía con la mano y la borramos con el
codo.

● Cuando se habla de accesibilidad en cuanto a discapacidad suele tenerse en
cuenta la motriz. Dejando de lado la inteligencia intelectual, los sordos y ciegos.

● Dentro de mis actividades de jubilada está cuidar a mi nieta de 4 años. Eso no
está contemplado. Lo hago para ayudar a mi hija, no es remunerado.

● DESARROLLO A PLENO DEL PLAN DE CUIDADOS
● EEPP en buen estado, falta limpieza en plazoleta libertador y pasos del rey
● El principal problema de cuidados es para personas migrantes, personas en calle

y personas con problemas de consumo.
● En algunas estoy de acuerdo y en otras en desacuerdo
● En Ciudad Vieja la primacía del auto es total, excepto en las dos peatonales. Eso

implica aceras estrechas y falta de autonomía para los niños: hay que ir siempre
con ellos y atento.

● En cuanto a los espacios públicos de mi barrio me parecen adecuados pero podría
haber más y en cuanto al cuidado, creo que nosotros cómo Ciudadanos
deberíamos cuidarlos más!

● en cv se dificulta caminar por las veredas si se lleva un cochecito , o con niñes
porque sus veredas son muy angosta las paradas y en los horarios pico mucho
peor donde la gente se concentra en las paradas
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● En el final de Ciudad Vieja las veredas están repletas de caca de perro, lo que
hace bien incómodo transitarlas. Es responsabilidad de las personas, requiere
educación, pero también hay demasiados perros sueltos, sin dueño.

● En espacios verdes hay basura -culpa de los vecinos- y muchas personas en
situación de calle durmiendo o haciendo necesidades.

● En general hay buenas intenciones y algunas gestiones pero no terminan de
resolver o se hacen a medias.

● En la rambla coches a más de 100 km x hora
● En la semi peatonal Yacaré se retiraron los bancos hace casi un año y aún no han

sido recolocados
● En mi barrio las veredas son angostas. Algunos cruces son complicados.

Especialmente los que involucran el ingreso o salida de la Ciudad Vieja.
● En mi calle y alrededores no hay rampas para acceso de sillas de ruedas o para

personas con dificultades al caminar
● En particular agradecer al municipio B por la pronta respuesta a solicitudes

enviadas por los vecinos de mi cuadre Arenal Grande y Nicaragua por un lomo de
burro solicitado para esa esquina!!

● ESTÁ TODO A LA VISTA Y EXPLICADO EN LA ENCUESTA.- ABUNDAR EN
DETALLES ES : NO ACLARES QUE OSCURECES.-

● Establecer parqueos de bicicletas y /o cochecitos etc en rambla
● Estaría bueno que el caif de ciudad vieja tuviera más cupos. Quisimos mandar a

nuestro hijo allí pero no había la suficiente cantidad de cupos para que todos los
niños del barrio pudieran concurrir.

● Excesivo transporte público y privado por calles angosta y pobladas
● Falta de iluminación en peatonales
● Faltan árboles y huertas comunitarias
● Faltan árboles, los que hay los podan demasiado!
● Faltan luces y baños públicos en plazas
● Faltan muchas más peatonales por todo el Municipio no solo en C. Vieja (Ej

Tristán Narvaja, Bacigalupi y algo de Arenal Grande)
● Faltan propuestas deportivas y artísticas para niños y niñas
● horarios posteriores a la escuela incompatibles con el trabajo
● La bicivía de la calle Reconquista no está bien señalizada, la señalización sólo

Indica el lado que circulan autos y por eso los conductores solo miran para ése
lado de siendo que hay una bicisenda doble vía, vivo teniendo problema con los
automovilistas porque no respetan mi preferencia cuando voy por la bicivía,
además de que cualquier auto estaciona allí y no pasa nada, si es real que la imm
quiere ciudades más limpias con mejor aire debe fomentar y cuidar las bicivitas,
ya mandé una propuesta al buzón ciudadano para que arreglen la señalización y
dijeron que estaban estudiando cambios para ciudad vieja, hace más de dos años
ya vi dos accidentes donde autos embistieron a dos ciclistas en la bicisenda de
Reconquista

● La materia fecal de los perros
● las paradas de ómnibus son incómodas. no detienen la lluvia ni el viento.
● Las plazas en la zona de ciudad vieja están descuidadas
● Las terminales de ómnibus deben eliminarse de la ciudad vieja y generar un

circuito interno de transporte eléctrico, reduciendo los autos que ingresan y
favoreciendo la movilidad activa en todas sus modalidades, brindando mayor
seguridad y reduciendo emisiones y ruidos

● las veredas (el tamaño ínfimo en algunos casos) y el tránsito en ciudad vieja
hacen que circular con niños o personas con alguna discapacidad fuera de las
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peatonales, sea siempre complicado. Se mejoraron mucho las veredas (antes no
se podía circular con cochecitos de bebés casi) pero sigue siendo un espacio
insuficiente para la cantidad de peatones.

● Las veredas en la mayoría de la Ciudad Vieja son muy angostas, dificultando la
circulación

● Las veredas son muy feas para caminar.
● Las veredas no tienen bajadas en todas las esquinas si se usa silla de ruedas o

carrito de bebes
● Las veredas nuevas no permiten que las personas con baja visión puedan tener

referencias.
● Las veredas son angostas y por las calles Buenos Aires , Cerrito pasan

ómnibus(muchos y es peligroso ) a veces hay que bajar a la calle para pasar, y es
peor si estas en silla de ruedas o tienes un coche de

● Las veredas tienen buenas medidas de accesibilidad, en tanto los coches y sillas
puedan bajar a la calle y cruzar correctamente, las señalizaciones en los cordones
también, pero durante el recorrido de las cuadras las baldosas están rotas. A su
vez no son accesibles para personas de baja visión, no tienen las baldosas
correctas ni están en buen estado.

● Limpieza!!!!
● Los motociclistas no respetan las reglas. Circulan a contramano, también mucho y

veloz por las veredas y rampas peatonales. Y estacionan en las veredas
obstaculizando el paso.

● Los ómnibus después de las 20 casi no entran a ciudad vieja
● Los semáforos están dispuestos y funcionan teniendo en cuenta la circulación de

los autos y no a los peatones.
● Mantener los edificios
● más arbolado y espacios verdes
● Más de la mitad de la Plaza España que se considera Plaza y por lo tanto "espacio

público" es una terminal de ómnibus, en donde se conserva un empedrado
fundacional y monumentos históricos pero el uso público se lo dan las personas
que duermen y habitan sobre él. El espacio que las personas habitan de esa Plaza
es el pasto y lo verde que corresponde a muy pocos metros cuadrados de toda la
plaza.

● Mayor cantidad de rampa
● Mejora en las paradas de bus y establecerlas en espacios más amplios
● Mejorar la iluminación de ciudad vieja, ya que no hay una continuidad en la

iluminación, hay lugares que están iluminados pero otros que tienen poca o nada
de iluminación

● Muchas calles de ciudad vieja tienen baldosas en desnivel o rotas
● Muchas veredas con baldosas rotas
● Pocos lugares de recreación para la tercera edad
● Podar la copa de los árboles  a menos de 7 mts.
● Por favor mejoren las iluminación para que los niños y personas mayores puedan

trasladarse a pie y sentirse más seguros
● propuestas de yoga para adultos, jóvenes y niños en espacios públicos
● Rampas en todas las esquinas
● Se necesita mantenimiento en los espacios de esparcimiento, por ejemplo:

limpieza diaria en plazas; debido a quienes se encuentran en situación de calle,
cuando se levantan en la mañana dejan suciedad, latas quemadas, etc.

● Se necesita mayor iluminación sobre las avenidas, especialmente Libertador
● Se podría mejorar la iluminación
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● Semáforos de 18 cortos
● Si bien no tengo niños menores a cargo y o con dependencia, tengo un nieto que

viene seguido y trabajo con personas con discapacidades y circulo en toda la
ciudad. Y no todos los espacios están preparados para tod@s

● Todo el municipio está espantosamente sucio. En estos 10 años que llevo
viviendo en Montevideo nunca lo vi así. Viví siempre en el municipio b. Barrio Sur,
Cordón, Centro y actualmente Ciudad Vieja. En Ciudad Vieja tenemos calles
donde se junta hasta barro en los cordones de la vereda. No lavan las calles en
ninguna parte del municipio. Nunca vi 18 de julio tan sucia, peloteada. La rambla
del municipio se llenó de indigentes que ya duermen sobre la vereda de la
rambla, hay ropa tirada, excremento humano desechado. Hasta hace dos meses
vivía frente a la intendencia y era imponente ver cómo se había transformado en
el orinal del barrio. El lateral de Santiago de Chile es un orinal público. Todos los
contenedores del municipio están sucios, hace meses que no se lavan con una
manguera. Cuando hay humedad se siente el olor a mugre en las calles de todo el
municipio. La gente se descontroló con el asunto de no recoger el excremento de
sus mascotas. En inaguantable la situación que describo. Me dan ganas de no
salir a la calle, no se puede salir bien vestido porque muchas veces te ensucias.
Somos un municipio histórico con todos los edificios públicos en la zona, tenemos
el puerto que además de comercial, es turístico. Esta es la imagen de Montevideo
que vamos a dar!??? O sólo se limpia Pocitos!???? Yo no le quiero mudar de
municipio porque mi municipio condice con mi estilo de vida. ¡Mi municipio emana
cultura! Pero en este momento tiene las venas

● Trabajo en la educación de la Primera Infancia y me interesa mucho este tema.
En mi barrio en Ciudad Vieja creo que faltan espacios de juego dirigidos a la
primera infancia, de 0 a 3 años y pensados desde su forma de ver el mundo. Hay
pocas plazas y espacios verdes sobre todo y muchas veces los espectáculos y
actividades culturales no piensan en la perspectiva de los niños pequeños.Tengo
varias propuestas si estuvieran interesados

● Veredas con grietas
● veredas levantadas con pozos
● Veredas rotas. Los bares han ganado los espacios de tránsito de las personas
● Vivo en Ciudad Vieja, es todo un tema que los ómnibus con rampa no están
● Vivo en Paraguay y la paz, los espacios verdes y plazas son un desastre, malas

condiciones, poca luz y juegos muy escasos

CENTRO Y BARRIO SUR
●
● ¿Y los cuidados de salud mental o emocional? El municipio podría ofrecer ayuda

terapéutica para distintos tipos de edades por ejemplo para cuidar la salud
mental de las personas. Trabajar con los niveles de estrés que manejamos a
diario, el Burnout de algunos trabajos como los de call Center y estaría bueno
seguir formando comunidades barriles, crear espacios para personas que se
sientan solas donde puedan estar en compañía con otras y formar vínculos

● Arreglar veredas
● Arreglar veredas de todo el barrio
● Arreglo de veredas
● Campañas de sensibilización en torno a la corresponsabilidad de género en los

cuidados
● carteles indicativos de nombres de calles
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● Cómo primer crítica están las veredas y los grandes árboles.Vivo en Julio Herrera
Entre Paysandú y Uruguay y es un desastre..

● Considero que debe responsabilizarse a través de multas a las personas que no
se hacen cargo de la materia fecal de sus mascota

● Creo que las personas mayores solas o en pareja como nosotros que tenemos 88
años nos valemos por nosotros mismos necesitamos algún cuidado o mandado o
algunas cosas que ya por nuestras limitaciones propio de la edad ya no podemos
hacer.

● Ej rambla.tema bicicletas  y peatones
● El estado de las veredas no es bueno para personas con discapacidad.
● El mayo problema de los espacios públicos es el poco mantenimiento y la

convivencia con perros y prácticas irresponsables de tenencia
● El semáforo de la rambla y Paraguay tiene un duración de 16 más 10 segundos.

En 26 segundos es inviable cruzar la rambla. Sería necesario extender el tiempo.
● En algunos sectores las veredas están levantadas y poco iluminadas, además las

luminarias existentes dan una luz muy tenue.
● En esta zona hay espacios hermosos que podemos ir, casi todos al sur de 18, el

norte sigue siendo feo y triste a la vista
● En la zona del centro faltan espacios verdes para niños y adultos
● EN MI BARRIO HAY UNA PLAZA HERMOSA PLAZA CARLOS GARDEL Y PEATONAL

CURUGUATY PERO ES IMPOSIBLE ASISTIR XQ ESTA LLENO DE EXCREMENTO DE
PERRO ES UN ASCO VERDADERAMENTE NO HAY MANERA QUE EL MUNICIPIO
NOS HAGA CASO!!

● en varias veredes faltan las tapas de pases de agua. las ponen y se vuelven a
romper

● Es difícil el acceso a la recurrida pública de tiempo completo
● Es insoportable la cantidad de caca de mascotas en veredas y espacios públicos
● Es totalmente deficiente el barrido de las veredas y sobre todo los alrededores de

los contenedores.
● Espacio neruda es el mas cercano para muchisimas personas , no.se encuentra

en condiciones, ademas parece el espacio de indigentes
● Espacios culturales participativos donde las personas sientan verdadero

compromiso, identidad y que las mismas puedan contar con apoyo social de todo
tipo

● Los espacios públicos y plazas están muy sucias.
● Estamos en Convención y Durazno y la iluminación y veredas en los alrededores

no es buena
● Falta baños públicos en la rambla sur en el tramo de la escollera Sarandí hasta

Ejido.
● Falta de limpieza y mantenimiento de espacios verdes focos que no funcionan etc
● Falta seguridad en Plaza Independencia. Debería haber cuida parques las 24

horas.
● Faltan árboles y sombra en todos los espacios de la Rambla.
● Faltan espacios de recreación y esparcimiento en el centro
● faltan espacios de reunión cerrados y recreación para adultos mayores
● Faltan espacios verdes
● Faltan estacionamientos
● Gracias por pensar en el tema
● Habilitar más bancos para que las personas puedan sentarse. Sobre todo

personas mayores con movilidad reducida.
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● Hay algunas opciones en qué entendés por cuidados que no son incluyentes de la
idea de interdependencia y al mismo tiempo vínculo con el cuidado y el bienestar
ambiental. Yo incluiría ambas.

● Hay algunas preguntas que la respuesta es relativa.
● Hay muchas veredas muy rotas.
● Hay obras de edificios que hacen imposible caminar por la vereda
● Hay plaza pero poco verde
● hay que mejorar las parada de los ómnibus, vivo en uruguay esq florida y veo a

la gente los días de lluvia y viento empaparse
● Hay zonas donde falta iluminación y cuidado de las veredas. Más tendiendo a

barrio sur, por ejemplo o ciudad vieja
● Iluminación en todo el centro
● La accesibilidad en la acera norte de la rambla sur no es buena o no existe

directamente
● La Encuesta no está diseñada para relevar si en el Hogar existe alguna persona

que brinde cuidados a otra con quien no convive. Es mi caso y puede ser el de
muchos: tengo un hijo de 36 años con un trastorno psiquiátrico severo y
persistente con quien no puedo convivir y vive solo, asistido por una
Acompañante Terapéutica que pago de mi bolsillo. Nunca califiqué para Política
Social alguna porque soy muy rica para pobre y muy pobre para rica. El padre no
colaboraba y él llegó al 60% del baremo en el BPS, no obtuvo Pensión, pero
tampoco la hubiera obtenido porque mis ingresos superan los once mil pesos en
2014. Los cuidados los he brindado yo desde hace 22 años, renunciando a mi
tiempo, a mi tiempo libre, a avanzar en mi carrera y sostener una vida de
pareja..

● La placita de la rambla, la del dinosaurio, está muy descuidada. Hay mugre,
vidrios rotos, mucha caca de perros. Yo pondría un guarda parque.

● La rampa de acceso al cementerio central está invadiendo la vereda e impide la
propia circulación por la vereda.

● Lamentable la basura y materia fecal de animales en las calles
● Las plazas recreativas como España o la Argentina tienen escasos juegos.
● Las plazas requieren de control de los canes y la mampostería de algunos

comercios totalmente descuidadas y con peligro de derrumbe
● Las rampas para cruzar la calle muchas veces están ocupadas por autos, creo que

no se controla, así como obras que ocupan toda la vereda y las pasarelas que
arman no son aptas para circular con cochecitos

● Las veredas del centro de montevideo están en muy mal estado y dificultan
mucho si vas con bastón y o un cochecito de bebe.

● Las veredas del Centro son imposibles de transitar. En mi caso que viajo al
interior con una valija, está deteriorada por esa razón.

● Las veredas están bastante dañadas
● Las veredas están en mal estado y algunas calles también
● Las veredas estan en malas condiciones y son angostas.La iluminacion no es

buena
● Las veredas están en muy malas condiciones.
● Las veredas se deben reparar para mejorar el desplazamiento
● Las veredas si bien las arreglan, se rompen por las raíces de los árboles
● Las veredas son muy peligrosas para personas con dificultades de movilidad
● las veredas son un desastre, o rotas o con ramas, imposible caminar una persona

con casi nula visión
● Los automovilistas no respetan la prioridad de cruce peatonal
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● Los semáforos no contemplan a las personas ciegas
● Mala iluminación en toda la parte sur del 18 de julio desde Ciudadela a Ejido.
● Más actividades ,talleres ,gimnasia para adultos mayores
● más cómodas las paradas, faltan asientos
● ME PARECE MUY IMPORTANTE ESTE MECANISMO DE INTERACCIÓN CON EL

MUNICIPIO.
● Mejorar las plazas de la zona y los aparatos de gimnasia.
● Mejorar veredas
● Mejores veredas
● Mi calle es insegura, angosta y sucia
● Mi madre tiene 83 años y le dificulta mucho caminar por el estado de las veredas.

Deberían ser lisas, como las que hicieron en el espacio junto al Hotel Ibis.
● Mucha política por medio, te gaste mucho dinero y se produce poco.además por

los niveles económicos entra en el asusten purga fecha
● Muchas calles están sin nombre o no tienen flecha de circulación
● Muchas veredas están rotas
● Muy larga la encuesta
● Necesitamos que corten el pasto de las veredas de la rambla, desde ciudadela

hacia wilson ferreira
● No hay muchos baños públicos, falta iluminación, habría que controlar las motos

por la velocidad,
● No hay plazas con zona para no fumadores (de mariguana y tabaco)
● no hay suficientes espacios limpios y seguros del tráfico para que jueguen las

infancias
● No tengo hijos porque no tengo solución de cuidados
● obligar a vecinos a reparar las veredas
● Podría haber más plazas y espacios deportivos
● Por andes entre colonia y 18 hay una casona abandonada y la imm puso unas

chapas en la vereda que consumen la mitad de la vereda y queda menos de 1
metro para poder pasar. Y todavía los genios pusieron los contenedores ahí por lo
que no solo la movilidad es restringida sino que hay que pasar por la mugre,el
orín y las heces humanas cada vez que tengo que ir al súper o pasar por ahí. La
situación tiene años y el municipio y la misma no hacen nada para solucionar.

● Preocuparse por la situación de personas en situación de calle psiquiátricas y que
no van religiosa

● Principalmente el arreglo de las veredas
● Propuestas: Bajar el nivel de autos, incentivar el uso de bicicletas o caminar,

poner bicisendas
● Que el respeto por las mascotas no implique irrespeto por las personas
● Que las veredas no estén en manos de los/as vecinos/as
● Reflotar el proyecto SOCIAL de Malecón Mauá cómo se planificó oportunamente

desde lo cultural
● Se debe mejorar el mantenimiento de espacios públicos, ya que se ha invertido

mucho en su adecuación pero a veces lucen descuidados
● Se hace imposible circular con la cantidad de caca de perro que lxs vecinxs dejan.
● Se necesita reparación y limpieza de veredas, juegos Pintados en las veredas,

para niños y adultos
● Se podrían incluir más espacios para que jueguen los niños y niñas
● Sería bueno que existan más espacios verdes, más espacios para niñez, más

bici-sendas, más peatonales y menos tráfico de autos.
● Si bien las calles están iluminadas, la luz es muy cálida, y no alumbran tanto.
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● Tengo un adulto mayor con severa incapacidad y no recibo ayuda de ninguna
institución

● Vehículos que salen de la rambla mantienen alta velocidad al transitar por las
calles del barrio

● Veredas en mal estado. Árboles en Julio Herrera y Obes y Paysandú que ocupan
todo el espacio.

● Veredas levantadas en Canelones entre Andes y Florida Antes
● Vivo en Convención y Canelones me gustaría que hubiera más espacios verdes

con árboles que den sombra.
● Vivo en el centro y soy una privilegiada

CORDÓN, PARQUE RODÓ Y PALERMO

● A mejorar: Las veredas son un total desastre.
● A todo le falta limpieza,pulcritud
● Accesibilidad
● Actividades de recreación en plazas, parques, a cargo de vecinos interesados en

intercambiar con niños y adolescentes
● Alrededor de contenedores es visible la basura en muchas ocasiones
● Alrededor del club de golf hay en el pasto agujeros de cemento sin tapa. Se

puede romper una pierna cualquiera. En abril me fracturé el peroné cerca del
largador de buses de punta carretas por un pozo pequeño en el pasto.

● Ampliar la oferta de atención de niños en edad infantil.
● Arreglar canchas de fútbol
● Arreglo adecuado de las veredas
● Arreglo de la rotonda de minas y rambla que no se terminó
● Aunque se han ido arreglando, el estado de algunas veredas es peligroso para

ancianos.
● Baldosas de todo tipo y muchas están levantadas, principalmente en zonas de

plantado de árboles (se puede solucionar con pisos de caucho en esas zonas de
plantado, como la vereda que está frente a aguada park)

● Basura, materia fecal, orina alrededor de contenedores
● biblioteca parque rodó sub utilizada
● Buen arbolado
● Calle brandzen sin servicio tarifado de estacionamiento que genera situaciones de

aglomeraciones en sit de calle
● Calles mal iluminadas /defensa es una
● Considero insuficiente la cantidad de jardines de anep y caifs para la zona.
● Creo falta reparar veredas y poda de arboles
● Creo que lo que tendría que mejorar es la seguridad, para dar tranquilidad

suficiente para disfrutar los lugares recreativos
● Cruces: Brandzen y A. Grande es peligroso sin señalamiento También es peligroso

cruzar en algunos lugares de la Plaza de los desaparecidos.
● El arreglo de veredas que se está desarrollando es fundamental para transitar con

sillas y cochecitos.
● El espacio para los peatones en los barrios de ciudad vieja y centro es muy poco,

además convive con el mobiliario urbano y puestos informales lo que reduce aún
más este espacio.



41

● El estado de las veredas en sumatoria con las heces de los animales domésticos
hacen imposible transitar con comodidad por las veredas con coches o en sillas de
ruedas.

● El gran problema son las veredas , que se arreglan y las motos suben y rompen
● El parque contempla casi todos los aspectos con excepción de la movilidad para

carros o sillas de ruedas.
● El Parque está bien mantenido
● El Parque Rodó está bien cuidado e iluminado
● El parque rodó no es totalmente accesible. Por ejemplo, para llegar a la fuente

andaluza hay que pasar muchos escalones
● El problema de las veredas son las provocadas por las raíces de los árboles
● El problema principal del barrio son los drogadictos que andan en la vuelta y no

dejan vivir en paz. Los carteles, bancos, plazas, etc, no sirven de nada si no se
saca a esta gente del barrio.

● El tema movilidad en las veredas: las obras constantes que hay de empresas
constructoras hace que sea muy difícil para personas con dificultades o persona
con coches y niñes, transitar de manera segura. Respecto a los espacios verdes
hay todo un tema de convivencia sobre diferentes usos y disfrute que le damos
las personas a los mismos que sería bueno ver y que implica cuidados y respetos
por las personas en su espectro amplio de diversidad, otros seres vivos y el
entorno

● En Cordón hay muchas personas en situación de calle a las cuales NO estamos
cuidando

● En cuanto al cuidado de personas con discapacidad, debería ser mixto: privado y
público. En nuestro caso necesita estar en residencial y no existen instituciones
públicas para ello. Hasta hoy hemos podido sostenerlo, pero no sabemos hasta
cuándo. Si bien recibe una Pensión por su Discapacidad, su residencia, cuesta
tres veces y media más de lo que cobra. Si a eso sumamos vestimenta,
medicamentos y estudios, productos de higiene personal y algún otro
complemento.?????? Hasta hoy estamos pudiendo. Comenzamos esta situación
recién jubiladas y hoy cada vez nos está costando un poco más.

● En el barrio lo que más preocupa es la limpieza de las calles los contenedores
son un problema la gente es la culpable y los que están en situación de calle los
usan como baño es lamentable no se puede acercar tendrían que pasar más
seguido a manguerearlos o poner baños químicos es lamentable hay una empresa
privada hay que escribirle más

● En el municipio b está bien todo lo referido a rampas en las esquinas, no puede
decirse lo mismo del municipio ch que es un desastre en ese sentido. Pero
quedan dos problemas principales. Uno es los vehículos que paran delante de las
rampas y otra el estado de las veredas. Cuando tenes que andar con un cochecito
recién te das cuenta lo que molesta cualquier rotura

● En general, la encuesta, da la posibilidad de manifestarse de las condiciones del
barrio.

● En la esquina de la paz y defensa hay una construcción, tomó parte de la vereda
y no pueden pasar silla de rueda ni coche porque está el árbol y la pared de
chapa que ellos pusieron .

● En la esquina de mi casa (Magallanes y Rodó) la parada de ómnibus es apenas un
cartel, en una vereda súper angosta y sin resguardo para los pasajeros. Caminar
por esta vereda es dificultoso cuando hay gente esperando el ómnibus, más si se
va con cochecito/carrito. Lo mismo sucede con la siguiente parada por
Magallanes, esquina Constituyente.
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● En las plazas: agregar hamacas para niños grandes o gorditos
● Es necesario mejorar limpieza en espacios de recreación y
● Es urgente que las veredas sean arregladas
● Es urgente regular el tránsito cercano a los centros de estudio en horarios pico.

En la zona que llaman "de colegios" (Palermo, alrededores de la Intendencia) es
un infierno cruzar la calle en la mañana, los vehículos estacionan de cualquier
manera, no hay buena visibilidad. En particular el cruce de Canelones y Barrios
Amorin es realmente complejo, a veces no se puede cruzar siquiera cuando
cambia el semáforo de Martínez Trueba, ya que comienzan a doblar vehículos.
Además los vehículos que estacionan en doble fila en los alrededores de
instituciones privadas en general son grandes (incluso camionetas 4 x 4), es
realmente difícil cruzar. Ni que hablar para las personas en situación de
discapacidad o adultos mayores. Después de ese cruce, el cruce de Constituyente
y Barrios Amorin es otra estampita para colgar, un desastre como no se respeta
al peatón. Dado que las personas que conducen no asumen su responsabilidad ni
respetan las reglas de tránsito podría ser útil algún tipo de control de parte del
Municipio.

● Están disminuidas las áreas verdes
● Estaría muy lindo que haya más espacios verdes y plantas en la cuadra
● Estoy de acuerdo por qué es un barrio cómodo
● Estoy en espacio privilegiado, cerca de Rambla y plaza, pero no conozco lugares

cercanos para adultos mayores con o sin requerimiento de cuidados especiales
● exceso muy alto de contaminación auditiva.-
● Falta de limpieza en espacios verdes
● Falta iluminación
● Falta pintura en esquinas demarcatorias de cruce peatonal
● Faltan más espacios verdes
● Felicitaciones por realizar esta encuesta que permite iden
● Hacen falta más baños públicos en plazas y similares. De lo posible abiertos las

24hs ya que muchísimas veces lamentablemente se hace en la calle, y no está
bueno para lxs vecinxs ni para quienes tienen que hacerlo ahí.

● Hay espacios verdes pero acceder implica atravesar muchas calles muy
transitadas, llegar con niños y sus juguetes es una odisea estresante

● Hay muchos ciudadanos en situación de calle cuyo modo de vida es una afrenta a
la dignidad personal y social

● Hay muy poca limpieza de las cacas de los animales. Debería fiscalizar la gente
que no recoge

● Hay pocos espacios públicos de escala barrial y mucho estacionamiento en la
calle.

● Hay pocos lugares en los caif realmente
● Hay una hamaca accesible en la plaza Ángel Silva, que muchas veces se rompe

porque suben varias personas al mismo tiempo. Sería ideal colocar cartel
informando cantidad máxima de usuarios/as y también más hamacas,
especialmente las que tienen suficientes sujeciones para niño/a con discapacidad

● Hay una plaza cerca de mi domicilio pero por la inseguridad no inspira confianza
ir.  Está en excelentes condiciones.

● Hay veredas muy angostas o que están ocupadas por gente en situación de calle
o estacionan motos de gente que trabaja de delivery y es imposible pasar más de
una persona. Por ejemplo Arenal Grande entre Rivera y Rodó

● Hay zonas del Parque Rodó que no son accesibles o cómodas para personas en
sillas de ruedas o con cochecitos
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● Helu concejala vecinal, todo muy sucio y muchos pozos sin arreglar con
denuncias hechas. Hay que tomar conciencia de lo realmente importante que es
el estado del barrio y no las personas. Primero el estado de las cosas y luego las
personas.

● Insistir en la recolección de heces de perros
● Insólitamente por estar al borde de los municipios no o hay rampas en cordones

de bvar artigas, el cruce de bvar artigas y Canelones no contempla rebajes ni
asfalto para peatones (cantero de tierra)

● La calle Arenal Grande, en el tramo que va desde Miguelete hasta 18 de Julio
está muy mal cuidada, dificultando el tránsito con cochecitos tanto por el mal
estado de las veredas como por la falta de algunas rampas

● la accesibilidad a las veredas no se trata únicamente de agregar rampas, las
veredas necesitan proyectarse para las necesidades de cada barrio y vecinos, al
igual que se planteó en ciudad vieja con veredas lisas.

● La basura en Cordón sigue siendo un problema. La gente no es sancionada por
dejar cualquier cosa fuera de los contenedores.

● La basura sigue siendo un problema y si es de cuidado tendrían que tener planes
de tachos de basura donde se recicle dentro de tu casa para luego tirar a los de la
vereda

● La encuesta no contempla la población flotante del hogar que implica cuidados
(personas con discapacidad que frecuentan el hogar y requieren cuidados pero no
viven en él)

● La falta de cuidado (poda y raíces) y el tamaño de los troncos de los plátanos
dificultan el tránsito en las veredas.

● La identificación de dos espacios( placita al
● La iluminación durante las noches es deficiente, lo que contribuye a la

inseguridad.
● La iluminación y el estado de las veredas pueden mejorar.
● La mayoría de las paradas no tienen asientos ni techos. Tampoco tachos de

basura.
● La mayoría de las veredas poseen buen tamaño, de anchura digamos. Pero están

levantadas, es común ver a gente tropezarse y lesionarse. Además que están
llenas de excremento de perros. Es increíble lo sucias que son en este sentido.

● la placita de nuestra señora de la encina y minas necesita ser modernizada ya
que los juegos y el piso son de antaño.

● La plaza de Cebollatí esta muy deteriorada últimamente y muy llena de gente
● La pregunta 27 debería permitir pasarla sin contestar, si en la pregunta 26 se

marca la última opción.
● Las bajadas para discapacitados a veces no son aptas para no videntes porque

están orientadas en diagonal y en tal caso los ciegos cuando cruzan terminan en
el medio de la calle.

● Las baldosas rotas no permiten una correcta circulación de las sillas de ruedas o
de personas con dificultad en la caminata.

● Las paradas de bus son inadecuadas
● Las paradas de ómnibus son indignas e indignantes. No protegen de la lluvia ni

del viento, son usadas para publicidad más que para refugio.
● Las personas en situación de calle están contempladas en la encuesta y son

quienes más requieren de una atención institucional .
● Las plazas tienen las hamacas de grandes en él mismo lugar donde están los más

pequeños
● las rampas de las esquinas son muy útiles
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● Las veredas en general están en mal estado
● Las veredas están en muy mal estado
● Las veredas están en su mayor número destruidas y no son del tamaño

adecuado, son angostas. Sin embargo todas las calles tienen estacionamiento
para autos, quiere decir que el espacio para ensanchar las veredas existe.

● Las veredas están llenas de caca. Hay sectores x donde no se puede casi pasar
ej. barrios Amorin cruzando isla de Flores a la altura de los contenedores

● Las veredas están muy perjudicadas, muchas rotas y sin mantenimiento.
● Las veredas están obstaculizadas con extensiones de los comercios

interrumpiendo el paso
● Las veredas están rotas en su mayoría dentro de las calles que no son

principales.
● Las veredas están todas destrozadas
● Las veredas muchas veces tienen obstáculos que no permiten el paso de dos

personas juntas (yo+abuela)
● Las veredas necesitan reparos pq estàn casi todas las baldosas levantadas.
● Las veredas no están en buen estado y muchas veces están ocupadas por obras

boliches etc
● Las veredas no están en condiciones para sillas de ruedas
● Las veredas son angostas y están en pésimo estado lo que favorece caídas
● Las veredas son incómodas para el tránsito de personas en silla de ruedas
● las veredas son un tema
● Las veredas sucias x basura y caca de perros
● Lo que más hay que cuidar en mi opinión es el estado de las veredas. En general

son bastante malas.
● Los árboles tienen ramas tan bajas que me tengo que agachar para evitar

golpearlas y que me lastimen. Esto es BR España y paullier o Acevedo diaZ
● Los autos no respetan las líneas en las esquinas
● Los espacios en la rambla están sucios y descuidados
● Los espacios públicos e infantiles están invadidos por perros sueltos.
● Los espacios públicos no son seguros. Son utilizados para consumir drogas y

alcohol, mayormente por personas en situación de calle, que molestan a los
demás y ensucian los lugares, y nadie hace nada al respecto. Es lamentable el
acoso constante y la contaminación que dejan.

● Los espacios que existen están en malas condiciones de accesibilidad e higiene
● Los espacios verdes deberían ser cercados porque hay niños que corren y pueden

ponerse en una situación de peligro.
● Los Municipios creados son ineficientes y burocráticos, fueron creados para

emplear gente y obtener votos
● Los servicios de cuidado, de personas con cualquier discapacidad deberían

formar parte del Sistema Nacional  Integrado de Salud o de seguros del Estado.
● Mantenimiento del alumbrado público
● Más control en los horarios de las personas que cuidan su discapacidad intelectual
● Más cuidados diurnos
● más espacio para el encuentro
● Más espacios para el adulto mayor
● Más iluminación con cámaras
● Más iluminación y vigilancia de plazas y espacios verdes.
● Màs lugares para mascotas se precisan
● Más semáforos y que sean aptos para personas con discapacidad visual
● Mayor iluminación en espacios públicos
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● Mayor visibilidad acerca de dónde acudir en caso de maltrato de género a las
personas mayores

● Me gustaría que en dicho plan se incluyeran las personas en situación de calle, ya
que es el único y enorme problema que tenemos en el barrio.

● Mejor limpieza y mantenimiento de calles
● Mejora de las veredas
● Mejorar el estado de las calles debería ser una prioridad
● Mejorar el parque Rodó, a algunos sectores les falta tierra.
● Mejorar las veredas para circulación de coches de bebé, sillas de rueda y adultos

mayores
● Mejorar las veredas y rampas
● Mi barrio impresiona decadente, falta de higiene, basura de los contenedores

sacada para fuera,  gente durmiendo en las veredas
● Mi hija de 9 años podría concurrir a realizar alguna de las actividades que realiza

sin compañía de adultos porque son a 2 cuadras de casa pero la falta de cambios
en cómo los varones ocupan el espacio público hacen que está lo sea una opción

● Mucha basura . Hasta l veredas impregnadas de mugre vieja
● Muchas veredas son angostas, están rotas, y los desechos de los perros se

acumulan
● Muy pocos espacios verdes
● Necesidad de semáforos en Ferrer Serra y Martín c Martínez
● necesito un cuidador para un discapacitado y me dijeron que no me corresponde
● No
● no buscan identificar cuidados a no convivientes
● No estoy de acuerdo que en los espacios verdes haya gente fumando marihuana
● No hay espacios de cuidados públicos
● No hay iluminación
● No se da respuesta a las personas en situación de calle.
● No se encuentran respuestas a las necesidades de los vecinos en los

municipios.Ni se atienden las demandas de iluminación ni ruidos
● No tengo una idea clara sobre esto
● No todas las veredas esta en buenas condiciones
● No todas las veredas están en condiciones
● No todas las zonas del municipio están igual en relación a iluminación,

accesibilidad, etc
● No veredas rotas
● Palermo necesita más peatonales y que cobren el estacionamiento, se convirtió

en un garaje a cielo abierto y no creo que sea un uso democrático del espacio
público.

● Para mí un tema importante es la actitud de padres/madres y empresas de
transporte escolar al momento de dejar o recoger a niños y niñas en centros de
estudios, sobre todo privados (como el Seminario particularmente). Se producen
caos en las calles, estacionan sobre las esquinas o paradas de ómnibus, se
detiene y congestionan el tránsito.

● Para personas con problemas de movilidad no hay asientos en veredas en las que
puedan descansar, las veredas están en mal estado, y sucias, en donde hay
volquetas hay mucho olor porque hay personas que hacen en el entorno sus
necesidades (ejemplo calle roxlo entre colonia y 18)

● PARADAS MUY CHICAS Y PROTEGEN POCO Y NADA LOS DÍAS DE VIENTO Y
LLUVIA. DEBERÍAN SER MAS CERRADAS TIPO CASILLAS

● Parque rodó y plaza seregni como ejemplos de lugares de encuentro
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● Plaza de los bomberos sin juegos infantiles, no hay espacio adecuado para
mascotas tampoco

● Plaza en hermano damasceno con poco mantenimiento y algunas horas con
drogadictos y gente tirando la basura en lugar de ir a los contenedores

● Plaza roslik debe ser más adaptada a niños
● Plazas adecuada para gente mayor
● Plazas muy sucias, y con pavimentos inadecuados
● Poner cruce peatonal o semáforo en la esquina de rivera y cassinoni
● Por suerte Parque Rodó es un barrio con alto tránsito, tanto por residentes como

por personas que vienen de otros barrios. Sería bueno cuidar y mejorar los
espacios ya existentes. Por ejemplo, evitar campamentos improvisados por
personas en situación de calle y cuidacoches que se apropian de los espacios
comunes.

● Pusieron árboles en veredas de 1m50
● Quizás haya veredas que necesitan reparación
● Refaccionar placita en durazno entre Magallanes y minas
● Se necesitan más espacios centrados en el peatón, esquinas más amplias y

accesibles (muchas de las rampas se encuentran rotas o son incómodas para
quienes las deben usar).

● Se necesitan más plazas y espacios verdes
● Señalizaciòn
● Ser más solidarios y participativos.
● Sería bueno mayor presencia del municipio en la gestión del espacio público y

mayor interacción con los vecinos
● Sería bueno podar los Plátanos de Durazno. han crecido demasiado y no se podan

con regularidad
● Sería bueno que hubiera semáforo en el cruce de Jackson y guayabos
● Sería bueno tener algún espacio para mujeres embarazadas o con bebés, que

pudiera oficiar de espacio de encuentro y de red entre las personas de la zona
● Si bien hay espacios verdes creo que sería bueno contar con más y mejor

mantenimiento.
● Sólo agregaría que es importante atender la parte deportiva para adultos

mayores y niños
● Solucionar el tema de la plaza Roslik
● Sugiero que las paradas de ómnibus tengan asientos sobre todo para las

personas mayores y los niños/as. Por otro lado sugiero la colocación de baños
públicos.

● Teniendo un capi a unas cuadras tengo llevarlo en ómnibus a otro barrio porque
el que le corresponde a mi hijo tiene salas cerradas por qué esperan hace 2 años
que las arreglen ( se llueven )

● Una ciudad segura es una ciudad que cuida a las personas
● ver la calle Brandzen, vereda rota, angosta sin verde
● vereda angosta arenal grande entre rivera y rodo
● Veredas accesibles, más semáforos para peatones en puntos clave (rambla

especialmente), necesario carril bici en rambla para una mejor convivencia entre
ciclistas y peatones.

● Veredas de cemento. Son mejores, más seguras y económicas
● Veredas muy deterioradas Tacuarembó entre Guayabo y 18 de julio
● Veredas rotas no ayuda, y si se sacan las baldosas?
● Veredas rotas y angostas
● Veredas rotas y gente durmiendo



47

● Vivo en Cordón y Rodó tiene veredas rotas y angostas para la circulación de
personas en sillas de ruedas.

● Vivo en la zona de Paysandú y Vázquez. Faltan espacios verdes alrededor.
● Yo vivo al lado del corralón de la imm Es deportable tenerlos de vecinos Esta todo

rayado el techo inunda nuestro edificio Deberían hacer algo con ese espacio Hacer
un parque tirar abajo esa construcción deportable

TRES CRUCES Y LA COMERCIAL

● Considero que para el sistema de cuidados lo importante la capacitación
● El estado de las veredas así como la duración de los semáforos me parece lo más

importante.
● En relación a la iluminación, depende de las calles, las avenidas entiendo que en

general están bien iluminadas, pero varias calles internas de los barrios no.
● Es notorio que hay mucha gente en situación de calle, muchos de los cuales

necesitan cuidados de distinto tipo, muchos, a nivel psiquiátrico, otros, por vejez
o incapacidad. Se precisan cuidados, políticas, y lugares de acogida. Es notorio
que se han hecho inversiones para rampas en las esquinas, falta señalética y
sobre todo, trabajo a nivel cultural de peatones y automovilistas.

● Existen cruces muy peligrosos por lo que creo que faltan semáforos o un control
de velocidad Por Hocquart entre Justicia y BV Artigas

● Gimnasia postural / fisioterapia gratis
● Hay muchas veredas destruidas
● Hay veredas rotas (en mi manzana), estaría bueno que quienes rompan las

veredas deban repararlas. Para eso sacar fotos antes y después.
● iluminación insuficiente
● La utilización más amplia de los espacios públicos puede incentivarse con apoyo

docente, actividades culturales o deportivas, gestionadas por organizaciones de la
zona

● Las veredas accesibles son sólo las de avenidas principales.
● Las veredas están en mal estado.
● Las veredas están en malas condiciones , cuando se hace el reclamo demoran

meses en arreglarlo.
● Los lugares verdes y plazas deben cuidarse más, bancos más altos con respaldo

para personas mayores, los carteles de indicación estar más visibles.
● Mejor iluminación en las calles
● mejorar el pavimento y veredas, agregar bicisendas seguras
● Muchas veredas en mal estado
● No hay espacios públicos para disfrutar en el barrio
● NO HAY PRESENCIA DE LA ALCALDÍA
● No hay suficientes lugares para la realización de deportes para niños.
● Para las personas no videntes no hay ningún tipo de señalización sonora para

circular por el barrio.
● Reparar las veredas.
● Se necesita más iluminación en las calles y espacios públicos.
● son necesarias mejores veredas y rampas
● Tenemos que mejorar veredas y señalización en las calles
● UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
● Veredas deshechas x árboles enormes sin poda que levantan baldosas y raíces
● veredas en mal estado
● Veredas rotas
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● Veredas rotas, con raíces de árboles que invaden y rompen aún más

ESPACIO DE PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES SOBRE EL TEMA
CUIDADOS EN EL MUNICIPIO B

Para finalizar nos gustaría abrir un espacio para que puedas aportar propuestas
y consideraciones sobre el tema cuidados en el Municipio B

AGUADA Y CIUDAD VIEJA

● El ordenamiento de convivencia en la calle, servicio de limpieza, etc., es super
importante!, ...para los propios y los de afuera cuando llegan a visitarnos.

● Accesibilidad para que los ciudadanos con dificultades en la visión o auditiva
puedan tener más facilidad a la hora de moverse por la zona. Ámbitos de
integración para inmigrantes y personas en tercera edad.

● Aumentar los espacios verdes con flora nativa para aumentar la cantidad y
diversidad de aves

● Colaboración y diálogo con organizaciones barriales
● Considero que en el punto 28 todas las opciones son igualmente válidas e

importantes. Y en las 25, 26 y 27 me parece lo mismo.
● CREAR UNA BOLSA DE TRABAJO BARRIAL , REPARACIÓN DE VEREDAS EN SU

TOTALIDAD,MEJORAR EL ALUMBRADO
● Creo que la estructura urbana sea más inclusiva es tarea del municipio. Cartelería

en braille, lengua de señas. Que las señalizaciones sean claras, sobre todo las que
están pintadas. Que las veredas sean inclusivas y se promuevan espacios de
educación vial. Justo estas zonas están en constante barullo, contaminación y
tránsito de autos. Podés bajar ese ritmo citadino, generando mayores espacios
peatonales por ejemplo. Para mí es por ahí

● De acuerdo. Trabajo como asistente personal y además tengo una hija con
discapacidad

● Educar en salud
● El estado de las veredas para andar con carritos es muy malo. Hay mala

iluminación. Las plazas están abandonadas.
● En la zona de la Aguada se hace necesario que la avenida libertador sea una

referencia en seguridad y accesibilidad. Mayor iluminación, alguna garita de
policía comunitaria, sobre todo desde pozos del rey hacia el palacio legislativo

● Es estratégico en 2 sentidos: en la consolidación de redes intersectoriales
vinculadas a las diferentes demandas y en el fortalecimiento de la cultura local
solidaria e intergeneracional. Crucial tomar cartas en el asunto de la
feminización de los cuidados para distribuir la carga social de los cuidados,
contribuir a la dignificación del trabajo de cuidados a través de la
profesionalización y regulación para prevenir su mercantilización y tratar de
eliminar la explotación de mano de obra extranjera

● Es necesario que haya ómnibus que entren a la ciudad vieja de noche. La gente
que tiene que llegar o irse para cuidar adultos mayores o discapacitados o tiene
que atenderse en el maciel
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● Es una zona con una riqueza cultural con llegada de inmigrantes y que es
necesario reforzar las redes de apoyo y convivencia cultural. Fomentar redes de
salud, de cultura, de participación y creación de tomas culturales como en Chile
para promover el desarrollo cultural

● Espacios de esparcimiento cerrados con horario amplio para niños
● Espacios de intercambio entre vecinos sobre sus conocimientos sobre

discapacidad, cuidados, o cualquier temática que se vincule con el tema cuidados.
Se suele buscar especialista sobre el tema y se ignora que muchas veces la
familia sabe mucho por falta de recursos para pagar a un tercero especializado,
entonces se educa la familia.

● Espacios para cuidados de perros, Espacios para cuidados de la primera infancia
que no este sobre poblado

● Estaria bueno un espacio, calle o zona de estacionamiento exclusivo para
residentes en ciudad vieja es imposible estacionar de lunes a viernes por todos
los autos que hay

● Faltan espectáculos inclusivos en la ciudad como por ejemplo Fiesta Rara
www.fiestarara.com

● Frenar el deterioro de viviendas. / Atender cuidado de la Rambla de Ciudad Vieja
y limpieza de costa

● Grupos de discusión de vecinos acerca de demandas de cuidados y accesos y
restricciones en la ciudad. Observación participante de los distintos usos de
espacios públicos por parte de personas y animales.

● Hay espacios públicos muy lindos ocupados por indigentes que hacen difícil la
convivencia

● la utilización de la vereda perimetral de la ex carcel de miguelete, generando
espacio de socialización y oportunidad, dinamizando la zona... ejemplo:
artesanato, feria de artistas, anticuario, etc. con participación directa de
vecinos de la zona.

● Más control en la empresa Cap los funcionarios que están en la peatonal no
barren nada todo el horario en la vuelta con el cel o dentro del Mc Donalds

● Mayor iluminación e higiene de todos los espacios públicos. Mantenimiento de los
espacios públicos

● Me resulta pertinente mejorar el espacio de ciudad vieja para una mejor
independencia y participación de las infancias en el lugar, tener en cuenta sus
ideas y pensamientos a la hora de diseñar los espacios donde transitan. Es
posible tomar las ideas de Tonucci en sus planteos de la cuidad de niños

● Mejorar el sistema del transporte colectivo en Ciudad Vieja Por ejemplo, crear el
circuito cerrado de un vehículo (eléctrico) con buena frecuencia
(fundamentalmente en horas pico)que reciba y deje a los pasajeros en el ingreso
a la Ciudad Vieja Ejemplo: Circunvalación de la plaza Independencia, baja por
Ciudadela hasta la calle 25 de Mayo o Cerrito, por una de estas hasta Juan
Lindolfo Cuestas Circulando por esta hasta la calle Buenos Aires o Reconquista
Por Buenos Aires hasta la plaza Independencia Si es por Reconquista sube por
Ciudadela hasta la plaza cerrando el circuito Los puntos de intercambio de
pasajeros serían la plaza Independencia, 25 de Mayo y 15 de Julio Otra variante
sería bajar por Andes hasta la calle Uruguay a la ruta antes dicha

● Mejorar la señalización de la bicivía de Reconquista el tránsito allí es de dos
sentidos solo se señala el de los autos por lo cual la señalización no indica lo que
realmente pasa y construir más bicivitas
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● Mejorar plazas infantiles, creo es fundamental que los niños tengan lugares
agradables para el disfrute (cómo los hay por varios lugares, en la zona de
Paraguay y la paz hay 2 pero están arruinados)

● Menos contaminación Sonora..los sábados hay una feria en la calle piedra alta
donde vivo y no se puede descansar deberían de rotar las ferias

● Menos ruidos y menos autos es una opción engañosa. No siempre van de la
mano. Creo que para atacar el tema de los autos lo primero que habría que hacer
es atacar el sistema de transporte público. Mejorar las frecuencias y su
capacidad. En la ciudad vieja lo principal sería que dejen de entrar tantas líneas.
Habitar en una calle en la que pasan tantos ómnibus es insoportable. Se debería
controlar la cantidad y la calidad de los ómnibus que ingresan. Luego si se podría
encarar el tema de los vehículos. Generar espacios de estacionamiento
municipales. Atender el vínculo entre vecinos y vehículos. El estacionamiento es
un tema complejo y la solución no puede ser quitar lugares como si no existieran
los vehículos. Las bicisendas fueron una buena iniciativa pero se desatiende su
uso completamente. Muchos vehículos estacionan allí sin que nadie los sancione.
A su vez quedó como un circuito cerrado que casi no se extiende más allá de la
ciudad vieja Por lo que es difícil usarlo como sistema de transporte. Los espacios
públicos tipo plazas han mejorado mucho y están muy buenos. Sería deseable
pensar en el mantenimiento sostenido a largo plazo. El caif del barrio parece
estar muy bien pero tiene pocos cupos para la cantidad de vecinos que los
precisan. Sería deseable que hubiera más cupos para que los vecinos pudiéramos
compartir esos espacios, que terminan siendo espacios de crianza ciudadanos.
Creo que en la actualidad se destinan a personas de bajos recursos (que no
pueden pagar otros sistemas de cuidados) y eso genera una brecha social. Sería
deseable que no fuera así y que los niños y niñas pudieran compartir esos
espacios de cuidado ya que crean mayor convivencia.

● Multar a quienes tienen mascota y no usan bolsita
● Pensar y articular en términos de Frato
● Poner veredas en la rambla (opuesta)
● Por favor mejoren la iluminación pública que es fundamental especialmente para

los de manos y mayor edad, así como también los espacios públicos que son el
lugar que tenemos para descansar y de encuentro.

● Por mi formación específica en primera infancia, me gustaría traer el valor de
construir espacios de participación para las infancias tales como cabildos en
donde puedan rescatar deseos y opiniones respecto a lo que ellos creen necesario
para el barrio.

● Primeramente limpien el municipio B. Está todo sucio y no hay que ser muy
inteligente ni mandar una encuesta para darse cuenta. Montevideo nunca estuvo
tan sucia. Segundo valoren el patrimonio restauren la CV. En cualquier capital del
mundo la CV del lugar es de un valor patrimonial alto. Inclusive son los barrios
más caros para vivir y nosotros estamos abandonados. Y tapados de mugre. Todo
el municipio está lleno de mugre

● Problemas que observo en Ciudad Vieja que considero problemáticos: - Gran
cantidad de personas (incluyendo mujeres!) con adicciones y en situación de
calle. Sin duda se requiere una política efectiva que atienda el problema de
adicción de estas personas (además hay muchas bocas de pasta base que
complican la vida de quienes viven en el entorno). - El centro de salud Ciudad
Vieja de ASSE está cada vez más desbordado y es cada vez más difícil hacer uso
de él cuando se lo necesita. Sin duda que un refuerzo de Salud de la IM ayudaría
mucho a descomprimir el desborde y hacer más accesible el cuidado de la salud
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de la población de la zona. - La contaminación sonora para mí tiene que ver con
el cuidado y la calidad de vida, y en este barrio es tremenda: los ómnibus, la
terminal de contenedores de Katoen Natie (que funciona 24/7), la música a todo
volumen (en casas particulares, a veces en la plaza 1, en la vereda y calle a
cargo de transeúntes con parlantes, etc.), los motores de autos y motos
derrapando en la mencionada avenida Monteverde, etc. - No me toca
directamente, pero en este barrio hay una gran cantidad de población joven
(inmigrante y criolla) con bebés, niñas y niños, y creo que faltan centros de
primera infancia, guarderías o similares que ayuden a las familias (sobre todo a
las mujeres) en el cuidado de la niñez. - También hay abundante tugurización y
hacinamiento en viviendas precarias y pensiones, con toda la complejidad que
conlleva en cuanto a calidad de vida, dinámicas de convivencia, etc. Todo esto
obviamente no se refiere a la centralidad del barrio, sino a las zonas periféricas y
sobre todo el extremo oeste.

● Promover información sobre la noción del tema, cuidados, no es obligación de la
mujer de la familia, y el rol del Estado en los cuidados.

● Que se respeten las bici sendas , más limpieza en las zonas peatonales, no más
peatonales!

● ¿Qué vamos a hacer con las personas en situación de calle? Cómo vamos a
educar en equidad?

● Recuperar el club Neptuno para ponerlo al servicio de la ciudadanía
● Sensibilizar a la población en movilidad humana, pensando en las personas

migrantes que eligen vivir en nuestro municipio
● Si
● SI LAS CONSIDERAN Y NO VAN A LA PAPELERA ES BUENO.-
● Supervisión, control, seguimiento y buen mantenimiento. Educar y buena

difusión.  Mi barrio va mejorando. Gracias!
● talleres danza, literatura para niñas después de 16 horas
● Tengo escritas muchas propuestas, ya que participé en el Proyecto Reactor en

Ciudad Vieja para el uso de las viviendas que la IM expropió. en este momento no
estoy en casa para adjuntarlos los puedo enviar si les interesa

● Tengo mucha expectativa con el plan que acaban de lanzar hace unos días para la
Ciudad Vieja. Espero realmente que esta vez suceda. He escuchado muchas
propuestas que jamás se materializan. La ciudad a veces es un espacio muy hostil
para sus habitantes y la degradación que tiene Ciudad Vieja es violenta para
quienes la habitamos.

● Tomar el tema en serio, y no como un slogan

CENTRO Y BARRIO SUR

● Generar espacios verdes sin promover la cultura del cuidado no tiene ni sentido ni
futuro Las campañas de sensibilización a la ciudadanía serían de mucha ayuda
porque lo que tiene que cambiar es la forma de pensar en los cuidados en cada
persona, y en entender que el bienestar de la ciudad es el bienestar de todos los
seres que la habitan, no solo las personas.

● Actividades al aire libre intergeneracionales, entre niños y adultos mayores del
barrio

● Apoyo para quienes no pueden pagar que los ayuden a lidiar con familiares con
grandes  problemas de salud.

● Arreglar las veredas.
● Arreglar veredas y paradas de ómnibus, con techos que no filtren el agua
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● Aún desconozco los planes o programas del municipio en cuanto a cuidados.
Creo que sería de gran aporte un espacio de esparcimiento para los adultos
mayores. Capacitación para personas con discapacidades que muchas veces no
pueden integrarse a los sistemas educativos de las diferentes instituciones. Algún
programa de apoyo para las familias de personas dependientes

● Bajar la velocidad máxima de circulación vehicular a 30 km/h. Bicisendas
seguras, para poder pasear o trasladarse por la ciudad, en familia

● Clubes, de 3a edad y de niños con actividades recreativas, paseos, etcétera,
accesibles, los adultos mayores pueden reunirse y discutir, proponer las
actividades y para los niños, cuenta cuentos a partir de los cuales hacerles vivir
aventuras. Lo hago con mi nieta y disfruta mucho y yo también, inventamos
cuentos y ella los ilustra

● Corregir y controlar los excrementos de perros y no mezclar en Rambla peatonal
con bicis.

● Crear baños públicos en el centro que no existen
● Creo que es necesario hacer una fuerte campaña para que los ciudadanos dueños

de mascotas cumplan con la ordenanza de recoger los desechos. Eso ayudaría
hacer más disfrutable para todos los espacios públicos junto con la mejora de las
veredas y el mantenimiento de las plazas donde los más pequeños puedan jugar
y disfrutar. Sin duda el Zonal está transitando por un momento en el que la
situación económica ha hecho de que tengamos veredas y plazas utilizadas como
viviendas por la gran cantidad de gente que ha sido desplazada de sus hogares
pero eso no es pura responsabilidad del Municipio B sino que si bien hay que
articular la principal responsabilidad es del estado. Esto hace que hoy tengamos
zonas muy complicadas, lamentablemente en ese sentido retrocedimos y mucho.

● Creo que cuidar es cumplir con las normativas vigentes. Sinceramente la ciudad
está mucho mejor que en otras épocas. Tengo cuatro niños muy chiquitos y he
sentido que la ciudad es hostil con mi familia. Me refiero a las veredas, sé que mi
familia es "diferente" círculo con carro doble de gemelas y dos chiquitos más, uno
de cada lado, pero la ciudad debería pensar en incluirnos a todos. A su vez el
servicio de inspectores de tránsito, me ha multado en la puerta de mi casa y en la
puerta del jardín de infantes, siendo personas con un cero empata, ni siquiera
pido que no me multen, pero al menos que tengan un mínimo de escuchar y ver
cuál es la situación. Aunque después uno hace toda la mímica de ir a " dar" una
explicación para que finalmente le digan que igual corresponde multar. Luego uno
llega a su casa y tiene la camioneta de la IM estacionada en ese mismo lugar,
donde para por 5 minutos para subir a los bebés.

● Creo que se debería mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad,
crear mejores condiciones de circulación (peatonales y bicisendas), promover
mayor cuidado de los espacios públicos sobre todo en el tema de la basura y falta
de educación que hace que la ciudad esté sucia, contar con más transporte
accesible, trabajar sobre el acoso callejero e incluir la perspectiva de género ya
que la ciudad no es igual de segura para mujeres y disidencias que para los
varones.

● Difundir conductas qué impliquen un compromiso de todos en el mantenimiento
de la higiene de los espacios públicos. Está muy sucia Montevideo, antes se
lavaban las veredas ,ahora ni se barren , y las personas tiran todo en la calle,
hasta hacen sus necesidades en ellas. Da pena, sé qué se ha hecho mucho sobre
todo en los espacios libres, pero falta el compromiso de su gente.

● El barrio debe mejorar muchísimo el tema de la iluminación. La misma es muy
vieja y brinda una luz amarilla. Debe ser cambiada por focos led y aumentar la
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cantidad. Otro tema a mejorar es la basura, se genera mucha basura alrededor
de los contenedores

● el extremo sur del Cementerio del barrio se podría convertir en plaza o huerto
público, en lugar de ser sede para que personas vulnerables vivan en un estado
deplorable constantemente, a pesar de que los echan una y otra vez.

● Espacios multiculturales de integración sociocultural de lxs ciudadanxs.
● Está buenísimo que se encarguen de esto, pero debería ser un tema de política

nacional y no del municipio. Es muy preocupante la cantidad de gente que está
habitando la calle, no sólo porque duerme allí sino por el estado en qué están.
También habría que darle alguna solución a esas personas

● Estacionamientos para los autos.
● Falta comunicar con claridad e intensidad todos los servicios y realizaciones de la

intendencia Cómo por ejemplo, los centros comunales que brindan un excelente
servicio y la gente no está enterada

● Faltan más basureros en la rambla. Baños públicos en todo el centro, para la
gente que vive en la calle o que circula por diferentes motivos (paseo, trámites,
etc). Las veredas del centro están muy rotas

● Hay una gran dificultad en hogares monoparentales con los cuidados de los niños
en caso de cese, por lo que sea, de los servicios educativos. Sería muy
importante pensar alternativas viables y con costo accesible según ingresos de la
población. Mas clubes de niños o similares, tal vez. Tambien habilitar más
espacios deportivos y recreativos

● Hay una situación compleja que se está viviendo en la esquina de canelones y
convención. Hay una casa ocupada en pésimas condiciones (hasta en peligro de
derrumbe) con menores de edad. Sería importante poder realojar a las personas
que allí habitan y clausurar la vivienda. Hay grandes pérdidas de agua que
deterioraron la construcción e inunda el sótano el cual atrae mosquitos y mal
olor. Además de que está dañando las casas linderas por la humedad.

● Hola. En principio quisiera pedir un mayor espacio verde en espacio Neruda, se
encuentra abandonado, sucio, hay personas viviendo allí, nos merecemos una
extensión de ese espacio o la creación de otro cercano. Fabini, los espacios por
Libertador están saturados. Se torna necesario crear nuevos pulmones. Julio
Herrera y obes será una jungla de autos , que previsión para esto hay ?
Paysandu a esa altura no tiene ni cebras ni semaforos, el ruido de vehículos hoy
ya es insoportable. Los omnibus electricos serian una solución. Las veredas
fundamentalmente de Julio Herrera y obes entre uruguay y Paysandú están
destruidas por las enormes raíces de árboles que se pide sean sustituidos por
árboles jóvenes no es posible caminar están todas rotas. Concluyó, espacios
verdes para esta zona del centro, retiro de arboles enormes por nuevos árboles.
Arreglo de veredas en la calle mencionada, control de ruidos y polución , cruce
Julio Herrera y obes y paysandu. Y limpieza de veredas donde al parecer tanto
edificios y veredas están abandonados. Y por último esos lugares abandonados se
pide que se puedan habilitar para reconstruir o edificar revitalizando esta parte
del centro que de ha venido abajo . Embellecer, crear lugares para los niños con
cerramiento nocturno .

● Intercambio cultural. Real cruce entre vecinas/os/es. Espacios culturales de
desarrollo social, en un modo participativo, interactivo (y con real presupuesto y
trascendencia). Fomentar el diálogo y comunicación popular, como también la
alternancia de participación entre la comunidad. Educación y cooperación como
ejes claves

● Katherine de souza
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● La caca de los perros, tiene que poder hacerse una campaña eficiente.
● Lo puse en otra respuesta, pero amplío: Bajar la cantidad de autos y

contaminación sonora (incluyendo las publicidades sonoras, que pasan seguido y
son muy molestas), implementar bicisendas e incentivar a la movilidad en
bicicleta o a pie, arreglar veredas y calles para que sean accesibles y permitan la
libre circulación de todas las personas, iluminar los espacios públicos en la noche,
hacer campañas contra el acoso callejero, abrir espacios a donde puedan acudir
víctimas de violencia de género, buscar una solución a la cantidad enorme de
casas vacías y personas sin casa. Otro punto importantísimo es TERMINAR CON
LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA y dejar de hacer esos edificios enormes y
horribles que borran la identidad de los barrios y suben el precio a la vida. Los
barrios de esta zona son los que más está viviendo un proceso de gentrificación,
y me gustaría que el Municipio intentara frenarlo. Hay que incentivar a las
cooperativas, apoyar los centros barriales, las casas de vecinxs, los espacios
culturales, las plazas, los espacios verdes. Si hay un club como el neptuno,
dárselo a colectivos barriales, por ejemplo. Abrir refugios para las personas que
están durmiendo en la calle. Resolver el tema de las pensiones, que cobran
carísimo a personas que no consiguen una garantía de alquiler y se aprovechan
de lxs inmigrantes. Abrir merenderos y lugares donde las personas puedan
comer, para dejar de sobrecargar las ollas populares. Que el Estado se haga
responsable de que nadie más tenga hambre. Incentivar actividades culturales y
barriales para mejorar los lazos vecinales y generar más pertenencia al barrio.
Las personas cuidamos más nuestro entorno si sentimos que pertenecemos.
Terminar con el abuso policial.

● Los espacios verdes que se encuentran cruzando la rambla están muy mal
aprovechados. No hay casi nada desde Maciel hasta Ejido. Toda la plaza del dique
Mauá tiene mucho potencial pero sigue teniendo los mismos juegos que hace 40
años. Solo se hizo una cancha de básquet que ya no tiene ni las luces ni los
tableros. Además faltan muchos árboles. Las bicisendas en general no se
respetan y es muy peligroso andar por ahí.

● Los espacios y actividades de interacción vecinal son muy importantes para
detección de necesidades de cuidados y divulgación de posibilidades

● Mapeo, consulta y articulación con lo existente, no solapar servicios y/o
prestaciones, articulación en el territorio y generar un municipio cuidado y de
cuidados

● Más espacios de participación y ejercicio de la ciudadanía para NNA y personas
mayores.

● Más limpieza. Sin higiene no hay cuidados. Regular volumen y tiempo de sonido
de las alarmas. Imposible descansar.

● Más lugar para bicis  Mejorar las plazas para niños  Mayor seguridad
● Más Senda bici, iluminación y baños que utilicen las personas en situación de

calle
● Mayor educación e información en temas de reciclaje y cómo cuidar los espacios

de todos. Hacer partícipe desde las escuelas a los niños para que integren
aspectos de cuidar el medio en el que vivimos

● Me encantaría participar en algún grupo para pensar actividades para personas
mayores que estén solas o para la inserción de jóvenes en lo laboral. Estoy
abierta a participar con mucho gusto.

● Me gustaría que hayas reuniones con los vecinos para discutir estos temas
● Me gustaría que las veredas estuvieran en mejor estado así las personas mayores

o con discapacidades y los padres con bebés en cochecitos puedan caminar sin
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problemas ni temor a caerse. Lugares para sentarse, más arbolado en la rambla.
Gracias.

● Me parecería necesario para el tema de cuidados realizar un censo .
● Mejorar el mantenimiento de las calles, sobre todo el corte de pasto de las

veredas de la rambla.
● no entiendo qué contestar
● no hay divulgación de los servicios que se estarían prestando mejorar

instancias de realización de ejercicios físicos a adultos mayores
● No sé cuál es la solución, pero hay que hacer entender a la gente que la caca de

sus mascotas es un problema de ellos y no del resto de la vecindad! Es
importante que las veredas estén limpias y en buenas condiciones para que todos
podamos transitar por ellas sin problemas y que los niños puedan jugar en la
vereda

● Nuestro municipio se destaca en la ciudad, igual hay que sostener los avances
recientes y continuarlos. Las bajadas de la rambla en Minas y Ejido podrían
aprovecharse y embellecerse para su uso

● Ok
● Plantar más árboles, reparar veredas para transitar más segura
● Por favor saquen las chapas que están sobre la vereda en andes entre 18 y

colonia. No se puede utilizar la vereda de ese lado. Y con los contenedores de
basura que pusieron es un juntadero de mugre y heces humanas.

● Priorizar el cuidado de los niños. Hay pocas oportunidades para muchos de ellos.
● Promover más espacios y ámbitos comunitarios de esparcimiento, formación y

compañía para personas dependientes o con dificultades para valerse por sí
mismas. Hacer esfuerzos para visibilizar y poner en discusión el problema de
los cuidados a nivel social.

● Propiciar redes de cuidados comunitarias entendiendonos cómo seres
independientes, círculos de madres y padres, espacios públicos de recreación y
descanso que propicien el encuentro

● que los buses se acerquen a la acera, faltan asientos en las paradas y las
veredas están rotas.  difícil circular

● Realizar un relevamiento, si ya no se ha hecho, de los diferentes Centros que
brindan servicios de cuidados, para contratarlos con las demandas o expectativas
de la población de este Municipio.  Evaluar qué se puede fortalecer o incorporar.

● Regular la presencia de perros en espacios públicos, y trabajar para la limpieza de
desechos de animales en la calle ( es imposible circular con niños esquivando
soretes )

● Sería bueno contar con propuestas deportivo-recreativas organizadas en los
espacios verdes sobre la rambla hacia el centro y ciudad vieja.

● Seria genial que se pudiera realizar
● Si, estoy de acuerdo.
● simplificar la forma de contactarse con el municipio para denunciar veredas rotas,

etc, mejorar la señalización de nombres de calles en la ciudad vieja, placas en
edificios históricos o de valor arquitectónico, mejorar´, iluminar y hacer paradas
de ómnibus en la calle Uruguay, iluminar edificios por las noches en forma
decorativa, sacar una revista mensual en formato papel con avisos, información,
historias  y servicios de la zona

● Una forma de cuidarnos como personas es también a través del ejercicio y el
esparcimiento. Por ejemplo en la plaza argentina en dónde encontramos un
amplio espacio verde, no se aprovecha ya que carece de varias cosas: no hay luz,
la cancha de básquet no tiene sus aros, para los niños, niñas y adolescentes solo
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hay hamacas y un subí abajo que apenas funciona. Cómo mencioné
anteriormente ha mejorado la limpieza, pero sigue siendo un punto del municipio
muy dejado de lado, es un punto hermoso de la ciudad que se podría mejorar

● Veredas hechas por el municipio y mejor iluminación.
● Ya envié varios mail y me conecté con el Municipio por intermedio de messenger.
● Ya tenemos los consejos vecinales.

CORDÓN, PARQUE RODÓ Y PALERMO

● La parte de pesca que sea accesible a todos,la parte de rocas de minas y ejido y
tambn y definir lugares de esparcimiento ,gimnasia ,como canchas y más pistas
de patinajes y skate

● - Calles y plazas más limpias - Campaña para educación ciudadana sobre gestión
de la basura  - Papeleras más adecuadas

● Cuidados es un tema de moda. No nos traten de idiotas. hagan lo que tienen que
hacer: ocúpese de la ciudad y los ciudadanos, sin beneficiar a los que son amigos
o les dan beneficios. No se hagan los interesados en la ciudadanía, ya conocemos
la mentira del presupuesto participativo.

● Acceder a un registro de personas formadas en cuidados y también en recreación
o talleres que asistan al domicilio de las personas dependientes o con dificultades
de movilidad de la misma manera que se hace en los residenciales de ancianos.
2) Poder contar de forma agendada a transporte adecuado para dificultad de
movilidad. Que todos los semáforos sean accesibles a personas de baja visión.
Veredas sin baldosas y antideslizantes. Nombres de calles accesibles para baja
visión. Intérprete de lengua de señas en todos los servicios y también para
acompañar a las personas sordas a actividades de oyentes.

● Ampliar las bicisendas y arreglar veredas. Quitar estacionamientos en la rambla
para recuperar ese espacio público para las bicis.

● Apoyos para embarazadas y compañías referentes cercano para el apoyo en
parentalidades y socializaciòn primaria

● Arreglar la rotonda de minas para disfrutarla con más comodidad
● Arreglen veredas y limpien
● Arreglo de veredas y eliminación de excrementos animales
● articulaciones desde el gobierno que incluya apoyos materiales para el

fortalecimiento de iniciativas de cuidados existentes y que están actuando en
territorio pero que la mayoría de las veces lo hacen de forma precaria por falta de
recursos

● Aumentar los lugares de cuidado de menores y adultos mayores. Habilitar atrás
peatonales señaladas y cuidadas.

● Avanzar en un sistema de cuidados integral esto es infraestructura y proyecto de
desarrollo social

● Baños públicos accesibles y gratuitos en el municipio más transitado de la ciudad,
sobre todo por personas que no residen en él

● Campañas de comunicación para el cambio cultural que se necesita
● Celebro la iniciativa pero pido por favor que la participación no se limite a esto,

que se trabaje fuertemente tanto con la población objetivo como con colectivos
sociales que trabajan en la materia, la escucha y el diálogo como punto de
partida, atendiendo a las necesidades reales locales y no repitiendo recetas por
más buenas y demostrado su funcionamiento. A su vez es importante que la
participación sea reconocida y no se caiga en extractivismo, el tiempo es un
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recurso muy valioso tanto para los vecinos como para las organizaciones sociales
y la participación no puede caer como otro ítem más de trabajo no remunerado y
no reconocido

● Círculo de mujeres de autocuidado y propuestas. Red de cuidado entre
vecinas/os

● Como comenté antes, entiendo que se debería considerar cada propuesta según
quién es el usuario. Tomando esto en cuenta se me ocurre que la mejor manera
de mejorar los espacios ya existentes y aportar a los cuidados en distintas franjas
etarias es el pacificar el tránsito alrededor de plazas y parques públicos. Es decir,
que el tránsito en las calles cercanas disminuya la velocidad y se incluya como
parte del paseo, que la calle invite al conductor a dejar el auto y conocer el
espacio, bajar la velocidad.

● como vecino, desde hace muchos años aportó desde las Redes de Personas
Mayores.

● Concientizar a la población, para que no vayan por la calle ignorando a quienes
necesitan ayuda, ya sea subir la vereda, cruzar la calle o una charla . No
perdamos la humanidad .

● Control con inspección de la gente que sale con perros a la calle y los tiene sin
bozal y sin correa y deja su material fecal en la vereda. Crear espacio para perros
debidamente señalizado con cartelería grande y que estén cercados. Ya que
queremos cuidar a los niños y no que jueguen en espacios sucios y contaminados
por heces de perros. Control sobre la prohibición de ir con perros a las playas.
Eso me parece primordial.

● Cordón parece ser un barrio poco comprometido con lo público. Faltan bici
sendas, espacios de convivencia vecinal y espacios verdes. Sobran plátanos. La
extensión del barrio es grande, céntrica, conviven muchas realidades, y no se
encuentra comunidad. Mejorar luminarias e iluminación en calles. Eventos que
acerquen a los vecinos para generar pertenencia y comunidad. Espacios visibles
con propuestas que inviten a fortalecer los lazos vecinales.

● Creo que me explaye en el otro ítem. Pero hay tanto p hacer. Algo que olvide y
era muy caro pa mi ; fue l fuente q quitaron d callejon d l Universidad! Daba vida
!!!! La quisiera de vuelta.... Varela me dijo q l pichis y bichis l ensuciaba. Me
disguste tanto!: le dije déjeme su fuente y llévese a l indeseables!!! Enrejar
quizás.....no se.  Etc etc...

● Creo que con lo que aporte en la encuesta es suficiente por el momento
● Creo que el municipio debe encestar sobre cuidados si lo básico estuviera resuelto

.Limpieza .Contenedores sucios .Veredas rotas . Alumbrado.
● Creo que es un tema amplio y qué hay que considerar la diversidad de

Situaciones del municipio
● Creo que se debería promover la integración por cuadra, juegos, competencias

vecinales. Y que la policía deje de sacar a la gente de las plazas de noche.
● Creo que se están salteando prioridades. En nuestro municipio, en este momento,

el mayor problema que sufrimos son las personas en situación de calle y los
problemas humanos, sanitarios y de convivencia conexos.

● Cuidados en contaminación sonora.  Tarifado de estacionamiento.
● Cuidarnos con organización de actividad de comparsas, sin organización se

instalan hasta cualquier hora, o coinciden varias haciendo insoportable estar en tu
casa, y el estrés que provocan contaminación acústica hace que tengas que irte
de tu casa. Eso hago yo, no sé qué hacen quienes no pueden salir ...

● De acuerdo
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● Debería acompañarse a las familias con más centros preescolares y para tercera
edad

● Destinará dinero del Municipio para dar empleo temporal a las personas
desocupadas como cocineras de ollas populares. Y coordinará con voluntarios la
supervisión de su trabajo.

● Difundir y estimular la participación , valorando las cosas simples de la vida . Por
ejemplo abuelos contando cuentos a niños .Campañas de defensa de las
mascotas . Cuidarlas , mimarlas y defenderlas .

● El enfoque de la temática, la cuál es compleja, requiere la participación e
involucramiento de la Sociedad en su conjunto. Con participación real a nivel
individual, familiar, municipal, departamental y nacional. Es responsabilidad de
todo y cada uno de sus integrantes. Pero con clara distribución de poder y no,
que el mismo quedé a nivel estatal, cómo ha pasado tristemente en nuestra
historia. No busco culpable, sino que debemos mejorar la participación ,y una real
distribución de poder a la hora de prioridad distribución de recursos

● El municipio B está ausente y ajeno a las necesidades de los vecinos. Está sucio y
con impuestos carísimos que no ofrecen nada a cambio.

● En Barcelona hay un espacio público de cuidados en el parque para niños que
está cerrado y los referentes son pagos por las familias. Sería bueno contar con
un espacio recreativo así para niños y adolescentes.

● En la Plaza Liber Seregni se abrió una convocatoria a un problema que lleva un
tiempo, designar un espacio determinado para que los perros puedan transitar
libremente. Esta plaza es de los pocos lugares que cuentan con el verde y el
espacio suficiente para que las mascotas puedan desarrollarse correctamente en
ámbitos de socialización y así evitar la existencia de las mal llamadas "razas
agresivas". Si buscamos que los perros sean menos agresivos entiendo que
determinar que no puedan salir direcciona las políticas exactamente en sentido
contrario al objetivo buscado y en cada paseo se hace necesario para ellos
explorar libremente por lo que un simple paseo con cadena por las veredas no
resulta suficiente para el bienestar animal. Si pudiera asignarle el espacio
correspondiente tanto los dueños de perros como el resto de civiles podrían
convivir pacíficamente en la plaza evitando altercados con comida o similares.

● En mi opinión cualquier programa de cuidados debe profesionalizarse y ser pago,
deberá iniciarse a escala barrial, municipal, lograr su funcionamiento a nivel micro
para ir dando solución a las familias a, como si fueran pequeñas comunidades,
para eso debería reforzarse el conocimiento entre vecinos y por ej. utilizar la
infraestructura, los edificios públicos como museos, bibliotecas, parques,
existentes como soporte para algunos programas de cuidado.

● Es necesario trabajar el tema con la población a los efectos de visualizar qué
resulta más importante en cada etapa

● Espacios de formación y profesionalización al mismo tiempo que un servicio
honorario centrado en habitantes del barrio y dado por habitantes del barrio para
el cuidado de personas con discapacidades o mayores (para acompañar en salidas
o demás). También el uso de mobiliario urbano, el mantenimiento del mismo y
nuevas iniciativas para promover urbanismo táctico que pueda favorecer a los
peatones y habitantes del barrio.

● Estado del municipio.
● Fomentar la cooperación de la vecindad en los cuidados con el apoyo de

asistentes sociales y licenciadas en enfermería. Si hubiera recursos... Imagino
una casa en cada localidad del Municipio gestionada por vecinas y vecinos con
apoyo profesional de enfermeras y trabajadoras sociales así como participación
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de voluntarios que informe sobre recursos, instrumente algunas actividades de
convivencia y recreativas. También que pueda orientar en caso de una situación
de emergencia como por ejemplo crisis de salud mental, persona que está sola,
etc.

● Generalizar propuestas saludables de alimentación y de actividad física
● Gracias por realizar la encuesta. Sería bueno que realmente se tomen en cuenta

las opiniones de los vecinos porque somos quienes aportamos y vivimos en
lugares donde a veces ocurren situaciones inauditas. No puede ser que al salir de
casa haya un grupo instalado irregularmente regentando vehículos y amenazando
personas por el lugar donde estacionan. Por ejemplo, los domingos ocurre en
varias cuadras en torno al Parque Infantil, Club de Bochas, MNAV.

● Hagan más bicisendas
● Hay mucha gente mayor como yo y con dificultades de movilidad, hay que

adecuar la calle para poder usarla y no vivir encerrada
● Incentivar la promoción de actividades para el cuidado de la salud tanto física

como emocional. ( gimnasia , recreación, talleres varios, lugares de
encuentro e intercambio)

● Información: sugerencias de cuidado del ambiente. Fiscalizacion y medidas (
multas, etc)  Vigilancia también de las empresa s tercerizada de limpieza

● Invertir en centros deportivos, educativos y culturales
● Invertir en infraestructura y accesibilidad. Articular con otros actores

gubernamentales para generar espacios limpios, cuidados, y que no fueran sitios
donde estuviese permitido consumir en drogas como la pasta base, ni acosar o
dirigirse de manera inadecuada a otros usuarios. No tengo sugerencias sobre
instituciones porque no soy usuaria y desconozco los servicios.

● La mayoría están en las respuestas a las preguntas anteriores del cuestionario.
● Las mismas opciones que puse antes: plazas bien cuidadas y con espacios de

encuentro e intercambio entre generaciones, contando con una participación del
municipio más activa. Casa/Espacio para mujeres embarazadas y con bebés a
cargo, donde se brinde un espacio de encuentro, conformación de red, eventual
tiempo de cuidado por terceros para poder salir a trabajar, etc.

● Las plazas que tiene el municipio son muy lindas, hay que fomentar actividades
de recreación con mayor presencia de profesores. Utilizar también los espacios
para venta de productos artesanales. Mejorar la infraestructura es una demanda
permanente, priorizar el plan de acondicionamiento de veredas. Personas en
situación de calle, en este último periodo la presencia de personas en situación de
calle es mayor, es necesario continuar trabajando y definir nuevas opciones
desde el Municipio.

● Las veredas son inadecuadas al paso de sillas de ruedas y cochecitos, y faltan
lugares seguros o actividades para estar con niños. Falta un plan articulado del
uso del espacio público

● Limpieza  Cuidado de veredas .no todo es plaza seregni
● Lo exprese anteriormente los contenedores son baños hay que hacer algo
● Lo peor que tiene el barrio Cordón son los drogadictos que andan en la calle día y

noche rastrillando todo lo que pueden para mantener el vicio. Eso sí, trabajo no
quieren. No se como no pueden sacarlos… no dejan vivir en paz a la gente del
lugar. Es poner un pie en la calle y siempre viene alguno a manguear, decir
incoherencias… cuando no a robar.

● Los cuidados implica educar a los ciudadanos en cuanto a su responsabilidad y
compromiso con los demás y consigo mismo. Fomentar la solidaridad. Manejar
controles adecuados, en cuanto a la limpieza y cuidados de los espacios
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compartidos. Más atención en el cuidado de los niños, personas mayores y con
incapacidades físicas que limitan su movilidad en la ciudad. Controles en Casas
de salud y Pensiones.

● Los sistemas de cuidado solo son sostenibles si se tratan de apuestas
corresponsables entre el estado, el mercado, las comunidades y las familias. Los
cuidados abarcan tareas directas pero también indirectas y de gestión y todo eso
suma. No solo el tiempo dedicado a quienes no tienen autonomía por alguna
razón. La otra dimensión clave de la corresponsabilidad es la vertical (nación,
independencia, municipio) y SOBRETODO las estrategias de cambio cultural, sin
eso no hay sistema sostenible

● Más allá de las tareas específicas de cuidados que creo deberían ser
responsabilidad del gobierno dptal y nacional, en cuanto a movilidad habría que
poner un poco de énfasis en arreglo de veredas y otros temas de convivencia y
campañas educativas (tenencia responsable de animales, reciclaje, convivencia
autos-resto-del-mundo, ruidos molestos, etc). Se nota mucho el aumento y
complejidad del tránsito (los repartidores es un tema que se ha agravado, es
común verlos por arriba de las veredas, a contramano, tocando bocina antes de
tirarse en rojo, no respetando sendas peatonales, etc). Y en general las
cuestiones de convivencia...hay cosas de no creer en cuanto a falta de
consideración del otro... Me gustaría una ciudad con más Bicis y menos autos,
sería decididamente más saludable para todos, aunque entiendo que el transporte
público sigue siendo una limitante importante (no lo uso mucho por eso no me
explaye en ese tema...pero hablando mal y pronto mientras menos gobierne
salgado la ciudad sería mucho mejor)

● MAS BANCOS PÚBLICOS
● Más bici sendas y bancos en áreas verdes y mejor mantenimiento de las mismas.
● Más bicisendas, menos autos, más baños públicos y mejoramiento de veredas.
● Más contenedores de basura.   Mejor información y educación a les ciutadanes .
● Más espacios de juegos para niños y niñas. Mejorar la infraestructura para el

deporte.
● Más información  de acceso  a ésta Alcaldía.
● Mas instituciones públicas que brinden cuidados de calidad a quienes están en

situación de vulnerabilidad y sin recursos
● Más lugares para jóvenes y adultos, como talleres de pintura, de arte, acceso a

deportes, etc. En todos los casos integrados en el ámbito social, no en lugares
exclusivamente para personas con capacidades diferentes. Todos son parte de la
sociedad.

● Me entusiasmé en una pregunta anterior y creo que ya puse algunas sugerencias,
así que aquí voy a ser breve. Me gustaría que se pudieran desarrollar estrategias
para habilitar el encuentro de vecinos de diferentes generaciones de edad.

● Me gustaría poder trabajar más el tema de la convención en general, desde
vecinales, negocios, cuidado de los espacios , ruidos.

● Me gustaría que fiscalizarán de verdad el cuidado responsable de mascotas. No
levantan la caca, el barrio es un chiquero. Limpieza de plazas permanente y
control de animales. Cercar el espacio destinado para animales de la rambla y
Santiago de Chile.

● Me interesa hacer una propuesta presencial o vía zoom
● Me parece fundamental hacer la infraestructura pública accesible y que en la

planificación y gestión de los planes, los equipos estén conformados por personas
con diferentes discapacidades.
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● Me parece que habría que mejorar la accesibilidad y sería bueno que haya casas
de cuidados donde se pueda pasar el día lo que aliviaría la tarea de cuidados en
las casas

● Me pareció muy interesante la idea de la encuesta . Considero que es sólo una
herramienta y que es muy importante incentivar la participación activa y el
intercambio de los vecinos . Esta afirmación genérica me parece muy a tener en
cuenta en un Municipio tan complejo como el nuestro, donde las opciones a tomar
parten de realidades muy distintas.

● Mejorar espacios públicos de deporte. Mejorar los pisos, pasto, tierra, etc dónde
se juega al fútbol, basketball....

● Mejorar información y abrir espacios para socialización del tema
● Mejorar la infraestructura de la Rambla en cuanto a rampas y bicisenda
● Mejorar lo que mencioné respecto a la falta de controles de veredas (invasión de

obras y bares). Mejorar propuestas para personas con dificultades motrices,
visuales y/o auditivas.

● Mirar en las cámaras de seguridad de los negocios quién ensucia las veredas y
quién saca basura de los contenedores. Luego con ellos hacemos tareas
comunitarias para enseñar la convivencia. También a los que pintan los muros y
paredes, tareas comunitarias pintando lo que ellos ensuciaron

● Muchos pozos disimulados bajo el pasto en el área frente al lago Cachón. Dónde
está el monumento a los motociclistas. Igual alrededor del Golf, donde me
fracturé en abril de este año por un pozo pequeño y profundo que casi no se
advertía. Superficies muy irregulares y de riesgo para gente mayor. Es la
naturaleza, claro. Quizás carteles de "camine con atención, posible irregularidad
del terreno". Saludos y gracias por la encuesta. A las órdenes en el 099624081
por aclaraciones. Camino mucho por el barrio y amo el municipio B, excelente
servicio de limpieza de calles y contenedores de basura! Lidia Briva

● No tendría problema para aportar ideas mías o de alguien que me comente
● No tengo por el momento
● Organizar circulación vehicular alternativa cuando las ferias y peatonales

inutilizan la circulación vehicular.
● Papeleras por toda la ciudad más eficientes de las qué hay ahora que siguen

usando bolsa de nylon y se desbordan. Las calles están muy sucias y eliminaría
las veredas que pasan rotas y las personas  mayores se caen.

● Patrullaje policial. Hay muchos drogadictos en el barrio tratando mal a los vecinos
porque no les dan dinero para comprarse más drogas

● Peatonalizar calles cortas como Curiales. Peatonalizar y/o revitalizar plazoletas de
Damasceno y Paysandú y de la proa de Vázquez y Barrios Amorín. Generar
bicisenda que conecte avenida Italia con la Ciudad Vieja. Buscar edificios
abandonados que puedan generar espacios verdes en su lugar, como bien se hizo
en la plaza Seregni. La zona de Cerro Largo en su extensión, y más desde Minas
hacía el Centro está atestada de casas de repuestos, lo que genera un
movimiento de vehículos altísimo y que sea poco atractivo para viviendas u otros
fines, poder intervenir en esto, quizás generando algún mercado gastronómico en
la zona para generar otra movilidad, aprovechando también el integrar a la gran
cantidad de inmigrantes que residen en la zona.

● Pensando en la disminución de transporte en la ciudad, lo que colaboraría en
contaminación de distinta índole, se podría considerar la limitación de vehículos
algunos días de la semana según los dígitos de la matrícula. A su vez, con más
ímpetu desde los distintos niveles de compromiso, impulsar los medios de
transporte que utilizan energías renovables y que no contaminan
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● PLANTEAR PROYECTOS CONCRETOS
● Poner en las plazas, personal idóneo para la realización de ejercicios físicos
● Problematizar la forma de hablar. ¿Han pensado en hablar de personas con

diversidad funcional? El hormigón es un enemigo de los niños. ¿Hay más
arena en las plazas? ¿Juegos con agua? Espacios con sombra? Se vienen
haciendo cosas re lindas!

● Promover el sentido colectivo de cuidado, como comunidad y Solo como
individuos, con actividades de cercanía, campañas, difusión, etc.

● Promover los servicios existentes en la zona, Uni 3, Sicam, grupo de 3era. Edad
del municipio.

● Promover más CAIF en todo el territorio y de alcance a una población diversa, no
solamente sumergida, crítica.

● Pronta atención y resguardo nocturno a las personas en situación de calle
detectadas mediante rondas policiales

● ¡Qué difícil! Sería bueno alguna instancia de participación que genere comunidad.
Hay algo de generar comunidad que es importante en la ciudad cuidadora … y
hoy en día la interacción con vecinos se da menos, por ahí podría ser una línea de
acción.

● Que los colegios privados tengan algún incentivo o exigencia de promover
proyectos que aporten a la comunidad vecina y a la par aporte a los estudiantes
otros aprendizajes como parte del plan educativo.

● Que se cuide la estética del barrio y el tema de los cuidacoches. Que se controle
y se les asegure el trabajo a los que sí están autorizados. Ya que es su medio de
vida y necesitan que se les cuide de los delincuentes.

● Quedo a las órdenes, entre todas y todos podemos aportar.
● Reacondicionamiento de la plaza de los bomberos como centro neurálgico de

reunión de las familias con juegos infantiles y espacio para mascotas y no un
espacio solo para pernoctar personas sin hogar, mayor centros de actividades
culturales, físicas y de cuidado para niños y adultos en contra horario de centro
educativos y/o centros diurnos para datos mayores que tengan actividades
lúdicas y de integración en el barrio de Cordón.

● Ruidos,autos,motos,camiones, ómnibus
● Sé que tienen muy buenas plataformas y transparencia pero la mayoría de gente

que conozco no las conocen y quizás las usarían si supieran de ellas, en especial
los espacios virtuales. Quizás hace falta mejor o más marketing sobre estos
servicios. Por último; dejo a disposición mis servicios como desarrollador de
aplicaciones móviles sin costo cuando se trata de lo social.

● Semáforo en Jackson y guayabos
● servicios y equipamientos de tiempo extendido
● Si
● Sí me encantaría colaborar y juntar basuras que están fuera de container
● Sobre todo el acceso al parque. No hay cebra, semáforo y además el carrito de la

feria se pone encima de la única rampa. No hay control alguno sobre la feria, los
autos circulan literalmente por las veredas. El parque Enriqueta está excelente.
Muy desperdiciado el espacio de bochas. Faltan baños y basureros. Sugiero
alquiler o préstamo de sillas para adultos.

● Sugiero colocar y profundizar sobre el tema y abordaje de las casas desocupadas,
es muy importante avanzar en esto para su resolución, ya que es inadmisible
contar con inmuebles vacíos, prácticamente abandonados considerando el grave
problema a nivel país en materia de vivienda, el aumento de la pobreza y de la
población que vive en la intemperie. Gracias
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● Tener en cuenta lo que ya escribí. Destinar muros en algún sector de la ciudad
para grafiteros. Se les asigna rotativamente allí y no permitir que tengan toda la
ciudad rayada arruinando edificios que con esfuerzo se han pintado. Estimular a
los vecinos a que mejoren el mantenimiento de sus fachadas, ver la posibilidad
de exonerar algún impuesto o Bps puntualmente en este tipo de trabajos.
Seguir concientizando en recoger la materia de las mascotas.

● Tiene potencial para densificar pero pocos servicios para atender la primera
infancia, lo que haría a la población necesitar usar el transporte colectivo fuera
del área, con los costos monetarios y de tiempo que eso requiere.

● Un diseño más inteligente de las veredas públicas (que sean más anchas, sin
baldosas levantadas, con la utilización de pisos de caucho en zona de plantación
de árboles para evitar levantamiento de baldosa), más bicisendas, semáforos que
también usen sonido, uso de una vegetación más diversa en el espacio público,
las líneas en las paradas de ómnibus deberían estar alejadas del alcance físico
para evitar canalizaciones, espacios público que también puedan utilizar perros,
espacios de deportes y juegos, generar una red de cuidado mejor integrada entre
comedores/refugios/ollas populares/centros de atención así como entender esa
red entre lo público, lo privado y lo sindical

● Un tema a ver alguna solución es el de la circulación (muchas veces a gran
velocidad)  y estacionamiento  de motos en las veredas.

● Voy a CICAM, enseñanza no formal para personas mayores de 60, en Minas entre
Miguelete y Piedra Alta. No tiene local propio. Utiliza uno convenio con BPS. Es un
área que está poco "cuidada". Adultos mayores en lugares de aprendizaje, con
encuentros sociales. Esto es prevención de otros cuidados. Los mayores de 60
tenemos muchos saberes que necesitan tener un ámbito donde brindarle, pero
necesita de infraestructuras y coordinaciones. Gracias por preguntar

● Ya escribí en otro lado, básicamente mirar lo que se ha hecho en ciudades como
París, desestimular el auto, estimular la bici y mejorar el transporte público.
Palermo, mi barrio, podría tener más peatonales, para que se desarrollen
negocios de gastronomía y entretenimiento, maceteros con árboles, bancos, Isla
de flores o san salvador podrían ser semipeatonales tranquilamente.

● Ya las hice en apartados anteriores. Hay mucho por hacer, albricias!
● Ya Lo conteste en el espacio equivocado
● Zona Parque Rodó hay muchas casa tapiada, vacías, abandonadas,. La IMM

podría expropiar para hacer edificios para jubilados, centros culturales, centros de
rehabilitación de chicos de la zona, también hacer parking dado que no hay
lugares para dejar o guardar los autos esto último sería buena inversión para
obtener buenas ganancias.

TRES CRUCES Y LA COMERCIAL

● Me parecería muy importante avisar con anticipación de obras en vía pública y
reparaciones, ya que en algunas oportunidades se bloquea parcialmente el acceso
a viviendas y para una persona con movilidad reducida puede ser muy difícil
resolver o pedir la ayuda en el momento. A su vez tendría que garantizarse una
circulación segura, ya que si está obstaculizada la misma por la vereda, la
alternativa es la calle. - Aumentar las bici- sendas y disminuir el número de
autos que circulan me parece fundamental, no sé qué tan viable es limitar el
acceso de los mismos, aumentar estacionamientos fuera de las calles, para poder
hacer veredas amplias, con zonas verdes y bici-sendas. -La convivencia en
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espacios públicos entre perros y niñxs a veces no es la más segura, hay pocos
lugares del municipio donde se pueden soltar perros.

● Es excelente que estén trabajando en este tema. Prioricé los baños públicos y
accesibles por la cantidad de personas en situación de calle, pero también porque
esta ciudad no ofrece eso desde el punto de vista de la hospitalidad, y nos
merecemos ser un destino turístico más inclusivo, y una ciudad más vivible.

● Es necesario una mejora de las veredas que permita el desplazamiento sin
inconvenientes de todas las personas. En los momentos de obras o poda de
árboles debería informarse con anterioridad a la vecindad por diferentes vías.
Ampliar los espacios peatonales y bicisendas, generar incentivos para un menor
uso del auto individual y promover la educación vial en automovilistas que
respeten a peatones y ciclistas, deteniéndose donde deben, no haciendo
maniobras peligrosas, no usando celular mientras manejan, multando a quienes
estacionan en veredas, etc. Es necesario generar más espacios verdes grandes y
delimitados para la recreación de perritos con cartelería informativa. Promover
educación de tenencia responsable de mascotas (recolección de excrementos,
adopción y no compra etc.).

● Estimular a los demás Municipios a que emulen las buenas medidas que toma el
B. Que cualquier cambio positivo que puedan llevar adelante es mejor que
ninguno y se aprecia. Darle más importancia al buen tránsito, que suele ser
ignorado pero es cada día más peligroso para todxs. ¡Gracias por el espacio!

● Fortalecer el apoyo a organizaciones sociales que ofertan servicios de cuidado
● Hay que abordar el tema de la caca de los perros y en ocasiones de los humanos.
● La idea de un plan local de cuidados es muy buena. Desde los problemas

priorizados desarrollar líneas de acción con muchos protagonistas y compromisos
de trabajo conjunto. Visibilizar el tema y promover el involucramiento de la
población y sus colectivos. Mantener informada a la gente y escucharla. Ampliar
el uso de herramientas informáticas para fortalecer los vínculos, la información y
la comunicación. Fortalecer las redes comunitarias como entramado del
municipio. Pensar en estrategias de prevención de la dependencia y promoción de
la autonomía con centros diurnos de diverso tipo. Promover programas
intergeneracionales para incrementar la integración social. Romper el estereotipo
de personas viejas como pasivas y dependientes. Abrir espacios para que los
jóvenes y adolescentes puedan construir una voz colectiva, compartir lo que
están sintiendo y desarrollar acciones hacia sus pares y la comunidad. Jerarquizar
la salud mental con un abordaje comunitario. Impulsar una alimentación
saludable con acciones concretas. Incorporar a la comunidad sorda, las
organizaciones de discapacitados, las organizaciones feministas, la REDAM y
ONAJPU, en el Plan de Cuidados. Construir acuerdos con distintos actores sociales
e institucionales , con objetivos, líneas de acción y compromisos concretos.
Rendir cuentas de los pasos que se van dando.

● Más bicisendas y respetar las mismas. Menos ruidos. Más limpieza
● Más instituciones dedicadas al cuidado en la primera infancia. Como centros caif
● Mercanciaspreciadas@gmail.com
● Ok
● Open-Ended Response
● Organizar espacios de recepciónpara los adultos y también para los

discapacitados y promover la cultura . Estaríamos promoviendo la inclusión y
participación de los mismos

● Que facilite la inserción laboral y ayudas a servicios, tratamientos y
medicamentos para personas que sufren dependencia justamente por esta
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condición, que al no poder costearse ni valerse por sí mismos empeoran su
situación y se hace inviable seguir ningún tipo de tratamiento

● Que sigan convirtiendo de un solo sentido las calles del barrio. Ademas que
mejoren la iluminación de la via publica

● RECOGER LA BASURA EN TIEMPO Y FORMA

ANEXO III
Datos desagregados por barrios

Grado de acuerdo con la frase “Las veredas de mi barrio permiten que las personas que
requieren mayores cuidados (niñas/os, personas mayores, personas con discapacidad)
puedan moverse con comodidad y/o por sí mismas” según barrio del municipio B

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 18,2% 29,8% 23,0% 18,5% 23,0%

2-En desacuerdo 39,9% 30,9% 38,9% 24,1% 36,1%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 14,8% 14,6% 20,8% 44,4% 19,4%

4-De acuerdo 20,7% 18,5% 14,5% 3,7% 16,4%

5-Muy de acuerdo 6,4% 6,2% 2,8% 9,3% 5,2%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase “Las veredas tienen la medida adecuada para el paso de
todas las personas (con cochecito infantil o carro de la compra, en silla de ruedas y con
acompañante, personas con dificultad de movilidad, menores acompañados, etc.)” según
barrio del municipio B

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 19,3% 18,5% 16,3% 5,6% 16,9%

2-En desacuerdo 28,7% 20,8% 34,3% 22,2% 28,5%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 5,9% 18,5% 16,6% 20,4% 14,4%

4-De acuerdo 41,6% 38,2% 30,4% 51,9% 37,1%

5-Muy de acuerdo 4,5% 3,9% 2,5% 0 3,2%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase “Los cruces de calle están bien señalizados y son
accesibles para que todas las personas (incluidas quienes requieren mayores cuidados:
niños/as, adultos mayores, personas con discapacidades físicas) puedan moverse con
comodidad y/o por si mismas)” según barrio del municipio B.

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total
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1-Nada de acuerdo 13,8% 14,6% 8,5% 9,3% 11,6%

2-En desacuerdo 22,2% 21,3% 31,4% 16,7% 25,2%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 30,0% 21,9% 22,3% 20,4% 24,2%

4-De acuerdo 30,5% 38,2% 30,7% 53,7% 34,3%

5-Muy de acuerdo 3,4% 3,9% 7,1% 0 4,7%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Grado de acuerdo con la frase “Las paradas de transporte público son cómodas y
accesibles y están bien mantenidas” según barrio

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 19,7% 26,4% 19,8% 12,7% 20,9%

2-En desacuerdo 30,5% 32,0% 39,9% 25,5% 34,2%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 30,5% 23,6% 20,8% 20,0% 24,2%

4-De acuerdo 18,2% 16,9% 18,0% 41,8% 19,6%

5-Muy de acuerdo 1,0% 1,1% 1,4% 0 1,1%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase: “El tiempo de los semáforos es adecuado a la movilidad
de todas las personas, incluidos niños/as, adultos mayores y personas con movilidad
reducida/discapacidades físicas” según barrio

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 5,9% 9,5% 8,8% 3,7% 7,8%

2-En desacuerdo 11,3% 25,7% 20,5% 20,4% 19,2%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 32,0% 25,7% 27,9% 24,1% 28,2%

4-De acuerdo 46,8% 35,8% 39,9% 50,0% 41,6%

5-Muy de acuerdo 3,9% 3,4% 2,8% 1,9% 3,2%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase: “Los recorridos que caminas a diario (mandados, trabajo,
centros educativos, de salud, recreativos y deportivos, entre otros) son cómodos de
transitar e iluminados” según barrio

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 13,7% 19,1% 19,1% 7,4% 16,7%

2-En desacuerdo 26,0% 38,2% 28,4% 25,9% 29,9%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 28,9% 19,1% 15,6% 50,0% 22,8%

4-De acuerdo 28,4% 23,0% 29,8% 16,7% 26,7%

5-Muy de acuerdo 2,9% 0,6% 7,1% 0 3,8%



67

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase: “Los carteles y la señalética son visibles , suficientes y
adecuados para informar a las personas” según barrio

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 9,4% 15,2% 9,9% 3,7% 10,6%

2-En desacuerdo 11,8% 15,2% 27,2% 31,5% 20,2%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 29,6% 28,1% 30,4% 11,1% 28,1%

4-De acuerdo 47,8% 41,6% 27,2% 51,9% 38,4%

5-Muy de acuerdo 1,5% 5,3% 1,9% 2,6%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase: “En el barrio hay espacios públicos (plazas, peatonales)
adecuados para que todas las personas puedan descansar, reunirse, conversar u otras
actividades vecinales que fortalezcan la convivencia entre diversas edades y/o culturas”
según barrio.

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 5,9% 12,3% 9,2% 3,8% 8,6%

2-En desacuerdo 2,5% 14,0% 8,5% 7,5% 8,1%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 8,9% 16,2% 11,7% 7,5% 11,7%

4-De acuerdo 56,2% 45,8% 47,7% 71,7% 51,4%

5-Muy de acuerdo 26,6% 11,7% 23,0% 9,4% 20,2%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase: “En el barrio hay suficientes espacios verdes (vegetación,
jardines, árboles, etc.)” según barrio

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 4,9% 10,2% 9,5% 5,6% 8,1%

2-En desacuerdo 14,3% 23,7% 14,8% 20,4% 17,3%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 30,0% 20,9% 10,9% 11,1% 18,8%
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4-De acuerdo 34,0% 40,1% 45,8% 55,6% 41,8%

5-Muy de acuerdo 16,7% 5,1% 19,0% 7,4% 14,1%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grado de acuerdo con la frase: “Los espacios públicos y/o verdes están en buenas
condiciones (bancos, juegos infantiles, iluminación, limpieza) y son accesibles para todas

las personas, incluidos cochecitos infantiles y sillas de ruedas” según barrio.
Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

1-Nada de acuerdo 10,4% 15,2% 7,8% 1,9% 9,9%

2-En desacuerdo 8,4% 16,9% 24,4% 22,2% 17,9%

3-Ni acuerdo ni en desacuerdo 16,8% 22,5% 21,2% 13,0% 19,7%

4-De acuerdo 43,1% 41,0% 36,7% 59,3% 41,3%

5-Muy de acuerdo 21,3% 4,5% 9,9% 3,7% 11,3%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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¿Qué rol debería tener el Municipio en materia de cuidados? (Opción principal) según
barrio

Aguada y
Ciudad Vieja

Barrio Sur y
Centro

Cordón, Parque
Rodó y Palermo

Tres Cruces y
La Comercial Total

Escuchar las demandas de la
ciudadanía y promover la
participación en ámbitos de
decisión local 20,2% 23,3% 24,0% 38,2% 23,9%

Mejorar la infraestructura y
accesibilidad de la ciudad para
los cuidados 15,3% 28,9% 25,1% 16,4% 22,6%

Llevar demandas y necesidades
de cuidados a los distintos
niveles de gobierno
competentes en la temática 13,8% 20,0% 15,2% 16,4% 16,1%

Articular y difundir servicios y
programas de cuidado en el
territorio 19,7% 10,0% 13,8% 7,3% 14,0%

Fomentar la actuación de redes
de participación y
organizaciones sociales que
actúen en el territorio en el
tema cuidados 3,9% 9,4% 9,5% 7,3% 7,8%

Promover espacios de formación
en cuidados y la
profesionalización de los
cuidadores remunerados 12,8% 3,9% 5,3% 7,3% 7,2%

Otro (especifique) 8,9% 3,3% 6,4% 7,3% 6,4%

Ninguna de las anteriores 5,4% 1,1% 0,7% 0 2,1%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




