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Estructura de la presentación 

Punto de partida: 
- Perfil Municipio B 
- Marco teórico, conceptos clave 
- Plan de Desarrollo Municipal 

Plan de Cuidados del B
- Las 5 dimensiones del Plan 
- Estado de situación: diseño, primeros pasos y presupuesto 
- Horizontes de futuro 



● Población permanente:  147.577 habitantes (aprox.) 
65.980 son hombres y 81.597 son mujeres. 

● 100% población urbana. 

● Representa el 11,1% del total de Montevideo, capital del país con una 
población total de 1.319.108 habitantes.
 

● El 29,7 % son niños, niñas y jóvenes de 0 a 24 años de edad, sumando un 
total de 43. 793 habitantes. 

● Los/as adultos mayores de 65 años ocupan el 17,1 % del total de la 
población, con un total de 25.244 personas que se encuentran en esa 
franja etaria.

● La población afro representa el 2,6% de la población, el 92% de la 
población declara ascendencia étnica blanca.

Perfil demográfico del Municipio B



● Ecofeminismo / Ecodependencia / Interdependencia 
● Economía del cuidado
● Ecología de los cuidados y de los saberes 
● Urbanismo feminista:

1. proximidad
2. diversidad
3. autonomía
4. vitalidad 
5. y representatividad 

Marco teórico y conceptos clave



● Componente “Derecho a la ciudad”

● Objetivo definido: 
“construir un plan de cuidados municipal junto a 
los colectivos feministas, redes de cuidados, de 
personas mayores, de infancia y adolescencia, 
revalorizando la reproducción de la vida, la 
eco-dependencia y la corresponsabilidad como 
elementos centrales en el derecho a la ciudad.” 

●  7 compromisos específicos 

Marco de trabajo: objetivo y compromisos



Plan de Cuidados
del Municipio B
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Dimensiones del Plan 
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Proceso de diagnóstico y diseño



* 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 municipio.

Las veredas de mi barrio permiten a las personas mayores moverse con facilidad 

Las veredas de mi barrio tienen la medida adecuada para el paso de las personas

Los cruces de calles están bien señalizados y son accesibles para todos y todas

El tiempo de los semáforos es adecuado a la movilidad de todas las personas

Los recorridos que caminas a diario son cómodos de transitar  e iluminados

Los carteles y la señalética son visibles, suficientes y adecuados 

En el barrio hay espacios públicos adecuados

Los espacios públicos y/o verdes están en buenas condiciones y son accesibles

Las paradas de transporte público son cómodas, accesibles y con mantenimiento

Grado de acuerdo con frases sobre espacios públicos  del Municipio B 

Encuesta: opinión de los y las vecinas 



* 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 municipio.

Más baños públicos y accesibles 

Que los espacios públicos (plazas, paradas de bus) tengan bancos

Paradas de ómnibus bien equipadas (techo, banco, información...) 

Más espacios verdes 

Menos ruidos y menos autos 

Más bici-sendas 

Más espacios peatonales 

Prioridades en materia de cuidados

Encuesta: opinión de los y las vecinas 



Rol del Municipio en materia de cuidados (primera mención)

Encuesta: opinión de los y las vecinas 

Escuchar las demandas de la ciudadanía y promover la participación 
en ámbitos de decisión local 

Mejorar la infraestructura y accesibilidad de la ciudad para los cuidados

Llevar demandas y necesidades de cuidados a los distintos niveles de gobierno 
(departamental y nacional) competentes en la temática

Articular y difundir servicios y programas de cuidado en el territorio

Fomentar la actuación de redes de participación y organizaciones sociales que 
actúen en el territorio en el tema cuidados

Otro (especifique)

Ninguna de las anteriores

Promover espacios de formación en cuidados y la profesionalización de los 
cuidadores remunerados



Próximos pasos en el diseño del Plan 



Proceso de diseño del plan: encuesta (800 casos), entrevistas en 
profundidad, diálogos barriales  (incluídas las infancias) y formación 
funcionariado. Alcance: todo el Municipio B 

Polígono de cuidados: relevamiento de necesidades de 
infraestructura y elaboración de propuesta de obras. 
Alcance: 30 manzanas

Circuito de comercios de cercanía y cuidados: etapa de delimitación 
y relevamiento de necesidades de comercios. 
Alcance:  82 manzanas

¿Dónde estamos?  Diseñando y haciendo



● Delimitación y relevamiento de servicios existentes /hecho 
● Relevamiento de flujo de personas/hecho 
● Relevamiento de necesidades de equipamiento e 

infraestructuras: paradas de ómnibus, baldosas táctiles, rampas, 
alumbrado, veredas, arbolado, equipamiento  /hecho 

● Licitaciones realizadas para realización de obras y compra de 
equipamiento (rampas, veredas, poda)
/en proceso - hay licitaciones asignadas y trabajo de obras    

Polígono de cuidados: 
una zona  piloto de laboratorio urbano



Circuito de 
comercios
 de cercanía 
y cuidados

Relevamiento en 
circuito delimitado 

Acuerdo con 
FCEA/UDELAR 

Relevamiento de 
trayectorias, 
necesidades, 
propuestas de 
comerciantes de 
cercanía



● Intendencia de Montevideo: Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo (IM) en 
el marco de la Estrategia para la Igualdad de Género (EIGM); secretarías, divisiones y 
departamentos; 

● Instituciones públicas en el territorio: escuelas, bibliotecas, BPS.  

● Organismos de cooperación internacional: Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

● Organizaciones de la sociedad civil: Concejo Vecinal 1 y 2; Redes, organizaciones 
feministas, migrantes,  barriales, vinculadas a diversas agendas. 

● Academia: Facultad Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la 
República. 

¿Con quiénes? 



Polígono de cuidados: rampas + equipamiento urbano, refugios, 
poda y plantación y reparación de veredas:  $ 13.012.687 - 87% 

Diseño del plan  (encuesta, relevamientos, diagnóstico 
participativo) +  campaña de comunicación: $ 1.446.284  - 10% 

Formación en cuidados: $ 437.651 - 3% 

Total: $14.896.622 - 100%
  

Principal fuente de financiación: Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (OPP)

¿Con qué presupuesto?  
 



Polígono de 
cuidados 



Delimitación 
y relevamiento 
de servicios 
existentes.

Polígono 
de 
cuidados 



Polígono de cuidados
Nuevo equipamiento 



EQUIPAMIENTO



EXISTENTES

11
PARADAS DE ÓMNIBUS – REFUGIOS PEATONALES

INCORPORACIÓN 
DE BALDOSA TÁCTIL



* por falta de los mismos 
o a sustituir por no ser 
fácilmente accesibles

Refugio Peatonal Básico

4
A INCORPORAR

PARADAS DE ÓMNIBUS – REFUGIOS PEATONALES
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A INCORPORAR POR ASCENSOS

PARADAS DE ÓMNIBUS – REFUGIOS PEATONALES



 ÁRBOLADO - ALCORQUES



ALUMBRADO PÚBLICO



VEREDAS



RAMPAS DE ACCESIBILIDAD



SEÑALES



● Experimentar para avanzar 
y llegar a todo el Municipio B. 
 

● Seguir imaginando, soñando 
y construyendo nuestros barrios 
en clave de cuidado con el urbanismo 
feminista como horizonte.  

Nuestro horizonte 



¡Muchas
gracias!

Contacto:
municipiob@imm.gub.uy


