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INTRODUCCIÓN

Las evaluaciones de intervenciones públicas son una herra-
mienta destinada a contribuir a la mejora continua de los 
servicios públicos.

En este sentido, el Área de Gestión y Evaluación (AGEV) de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que tiene 
entre sus cometidos promover prácticas e instrumentos 
que contribuyan a la gestión por resultados en la Adminis-
tración Pública, impulsa el desarrollo de distintos tipos de 
estudios, con diferentes metodologías de evaluación. Estas 
combinan métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos 
de investigación y análisis de datos. Utilizan tanto fuentes 
de información primaria (censos, encuestas, entrevistas 
en profundidad a informantes calificados, grupos focales, 
observación y visitas de campo) como fuentes de informa-
ción secundaria (bases de datos, registros administrativos, 
documentos de las intervenciones evaluadas, estadísticas 
oficiales, anuarios y memorias).

Las evaluaciones realizadas identifican fortalezas y opor-
tunidades de mejora mediante la optimización de tiempo 

y recursos. Complementan el seguimiento que realizan las 
instituciones y su duración varía en función del tipo de es-
tudio y el alcance de los objetivos de la evaluación. Mien-
tras que el monitoreo informa sobre los avances o progre-
sos de determinada intervención pública, la evaluación se 
orienta a conocer y comprender los factores que pueden 
conducir una intervención pública al logro de determinado 
desempeño.

El principal beneficio de la evaluación es permitir que las 
autoridades tomen decisiones más informadas y con un 
conocimiento más profundo del desempeño de las inter-
venciones públicas a su cargo.

El presente material contribuye a uno de los objetivos del 
AGEV-OPP: promover el análisis, la evaluación y el moni-
toreo de las políticas públicas y el uso de herramientas de 
planificación y presupuestación para la mejora continua de 
los servicios, la optimización del gasto, la transparencia y la 
rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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Intendencia de Montevideo y Municipio D

Áreas Programáticas que atraviesa el Plan: cultura y deporte; desarrollo productivo; edu-
cación; infraestructura, transporte y comunicaciones; medioambiente y recursos natura-
les; protección y seguridad social; salud; seguridad pública; trabajo y empleo: y vivienda.

El presente resumen ejecutivo, elaborado por la División Evaluación de Políticas Públicas 
del Área de Gestión y Evaluación (AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), recoge las principales conclusiones del informe final de evaluación. De esta forma 
se presenta un informe más breve, que mantiene las principales conclusiones de la eva-
luación en un formato que facilita su lectura.

El equipo de evaluadores estuvo conformado por integrantes del AGEV-OPP y por eva-
luadores externos. Fue integrado por Soledad Canto, Juan Manuel Lanza, Álvaro Cristiani 
y Fernando Pintos. Contó con la colaboración de María Noel Cascudo y Cristina Tello, y 
con la supervisión general de Federico Ott.

Si bien las evaluaciones utilizan fundamentalmente información existente, en esta la in-
formación ha sido complementada con más de 60 entrevistas a informantes calificados 
y actores claves, así como talleres con empresas locales, organizaciones de la sociedad 
civil y actores locales.

Como parte del trabajo de campo también se llevó a cabo una encuesta, a través de la 
empresa Equipos Consultores, a hogares del territorio que comprende el Plan Cuenca 
Casavalle, replicando una encuesta ya realizada por la misma empresa en el año 2011.

Estas actividades de relevamiento fueron financiadas con fondos aportados por la Unión 
Europea y gestionados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Adminis-
tración y Políticas Públicas (FIIAPP) en el marco del proyecto EVALÚA de cooperación 
Sur-Sur.

La evaluación abarcó el período 2009-2018 y se desarrolló entre octubre de 2018 y abril 
de 2019.

Cabe destacar que la evaluación externa fue posible gracias a la apertura de todos los 
actores relacionados con el Plan de una u otra manera, quienes brindaron acceso a la 
información disponible, así como su colaboración activa en las diferentes etapas del 
proceso de evaluación. Agradecemos especialmente la participación de las contrapartes 
de la evaluación: Herbert Ichusti, Álvaro Trillo, Alicia Bisio y Sandra Nedov.

La evaluación contiene una descripción general de los aspectos principales del Plan y 
un análisis evaluativo de las distintas dimensiones, así como de los aspectos de gestión.

Las citas textuales extraídas del informe DID son identificadas por medio de comillas o 
de párrafos de cita.
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1. DESCRIPCIÓN  
DE LA INTERVENCIÓN

La intervención evaluada es el Plan Integral sobre el 
área de la cuenca de Casavalle, impulsado por la Direc-
ción de Planificación de la Intendencia de Montevideo 
(IM) y que corresponde a parte del área geográfica del 

El Plan se estructura en cuatro dimensiones: i) social; ii) te-
rritorial; iii) ambiental y iv) económica.

Se gestiona a través de la Unidad de Integración de la Pla-
nificación (IM), el Consejo Casavalle (representación inte-
rinstitucional) y el Municipio D.

La intervención tiene como ámbito de acción territorial la 
cuenca Casavalle, delimitada por las calles Capitán Lacosta, 
Av. Belloni, Av. General Flores, Chimborazo, Silva, Av. de las 
Instrucciones y el arroyo Miguelete. Se encuentra dentro de 
la órbita del Municipio D y gran parte del territorio corres-
ponde al Centro Comunal Zonal 11 (CCZ 11), además de parte 
de los CCZ 10 y 13. Comprende los barrios Casavalle, Marconi 
y Las Acacias, así como parte de Manga y Piedras Blancas.

Mapa 1. Delimitación territorial de la cuenca Casavalle

Fuente: Intendencia de Montevideo.

Municipio D.

Se trata de un plan de desarrollo estratégico y de gestión 
integral e integrada cuyo objetivo general es “promover 
la revitalización de la zona comprendida en el ámbito de 
actuación a partir de la articulación de intervenciones pú-
blicas y privadas, que impulsando programas y proyectos, 
apunten a mejorar la calidad de vida, el desarrollo huma-
no, la calidad ambiental, la integración socio-territorial y 
la accesibilidad a oportunidades económicas, culturales y 
recreativas de sus habitantes”.1

1 Equipo Municipal, “Casavalle también es Montevideo. Resumen de 
avance hacia el Plan Integral Casavalle”, documento de trabajo, 2010.
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1.1. Objetivos

El objetivo a largo plazo del Plan es mejorar las condiciones 
del hábitat y de vivienda; promover la integración social y 
la inclusión en el uso y la apropiación de espacios públi-
cos; mejorar la convivencia y fortalecer la vida y la iden-
tidad colectivas; fortalecer los servicios de salud y la red 
de atención en el marco del Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS); mejorar la oferta y la calidad de los servicios 
educativos; desarrollar la conectividad física y la mejora 
de infraestructura; promover el desarrollo y la concienti-
zación ambiental, fortalecer las redes productivas y mejo-
rar las oportunidades de crecimiento económico para los 
habitantes de la zona.

Cuadro 1. Lineamientos estratégicos y objetivos específicos del Plan Integral Cuenca Casavalle

Social

Promover la integración social de los habitantes de la zona, entre sí y con el resto de la ciudad 

Contribuir al fortalecimiento del primer nivel de atención dentro del SNIS 

Contribuir al fortalecimiento del sistema de educación formal y del no formal en todos sus niveles

Territorial
Realizar las intervenciones físicas necesarias para promover y favorecer procesos sociales inclusivos 

Generar condiciones habitacionales apropiadas al desarrollo de la calidad de vida 

Ambiental
Promover el área considerada como un territorio ambientalmente sustentable 

Impulsar la concientización y formación de valores en materia de sustentabilidad ambiental 

Económico
Promover el desarrollo de las actividades productivas y la inserción laboral de la población como eje 
vertebrador de la inclusión social 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de objetivos del Plan Integral Cuenca Casavalle.

1.2. Población potencial,  
objetivo y beneficiaria

La población potencial,2 objetivo3 y beneficiaria del Plan 
coinciden: es la población habitante de la cuenca Casavalle 
(según la ECH 2017, es de aproximadamente 83.000 per-
sonas).

2 La población potencial corresponde a la población total que presenta la 
necesidad o el problema que justifica la intervención y por ende podría 
ser elegible para su atención.

3 La población objetivo es aquella que la intervención tiene planeado 
atender en un período dado. Puede corresponder a toda la población 
potencial o a una parte de ella.
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Problema que da origen a la intervención

En 2004, en el marco de un convenio de cooperación de 
la IM con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), salió a la luz un estudio sobre zonas críti-
cas de Montevideo, donde se hace visible que en la zona 
de Casavalle existía una realidad que debía ser atendida de 
forma urgente.

Por su parte, en 2008, un grupo de vecinos organizados de 
la zona del CCZ 11 propuso al intendente de Montevideo la 
creación de un equipo interinstitucional para pensar Casava-
lle de forma integrada y crear un plan en la cuenca Casavalle.

En 2010, un equipo de trabajo integrado por diferentes de-
partamentos de la IM y coordinado por el Departamento 
de Planificación redactó el documento Casavalle también 
es Montevideo, insumo y puntapié inicial del Plan Integral 
de la Cuenca.

Estrategia general

El abordaje del Plan, aunque refiere a un territorio particu-
lar, se propone integrar distintas visiones y saberes secto-
riales teniendo en cuenta diversos organismos, temáticas 
y disciplinas.

En ese sentido se integran objetivos de alcance nacional 
expresados a escala territorial. Tales objetivos nacionales 

Estructura organizacional

Figura 1. Estrategia organizacional del Plan Integral Cuenca Casavalle

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de objetivos del Plan Integral Cuenca Casavalle.

Consultantes
Instituciones 

invitadas

Consejo 
Plan Cuenca 

Casavalle

Ministerios
(MIDES, MINTERIOR, 

MVOTMA, MEC, 
MTSS, MEF)

ANEP Junta Nacional 
de Drogas

Intendencia 
de Montevideo

Integrantes según resolución 3754/09 Integrante permanente

Municipio D

Soporte técnico y operativo departamental
Dptos. de Planificación, Descentralización, Desarrollo Económico e Integración 
Regional, Desarrollo Social, Desarrollo Ambiental y Acondicionamiento Urbano

refieren a mejorar las condiciones de hábitat y vivienda, 
promover la integración social y la inclusión en el uso y la 
apropiación de espacios públicos, la mejora de la conviven-
cia y el fortalecimiento de la vida y la identidad colecti-
vas, el fortalecimiento de los servicios de salud y la red de 
atención en el marco del SNIS, la mejora de la oferta y la 
calidad de los servicios educativos, el desarrollo de conec-
tividad física y la mejora de infraestructura, el desarrollo 
y la conciencia ambiental, y el fortalecimiento de redes 
productivas y la mejora de oportunidades de crecimiento 
económico para los habitantes de la zona.

Servicios brindados por la intervención

Para obtener dichos resultados, el Plan coordina de forma 
interinstitucional y multinivel para la concreción de obras 
y programas en el territorio.

Las siguientes obras y programas fueron concretados a 
partir del Plan Integral Cuenca Casavalle:

 - Plaza Casavalle
 - Policlínica Casavalle
 - Centro Cívico
 - Complejo SACUDE
 - Nueva sede para la Seccional Policial 17
 - Skate Park
 - Espacio libre en Leandro Gómez y Cno. Mendoza
 - Parque lineal José Pedro Cardoso
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 - Puentes en Marconi
 - Mejoras de la conectividad en vías secundarias
 - Realojos
 - Viviendas nuevas y mejoras en viviendas preexistentes
 - Programas territoriales y servicios descentralizados
 - Ampliación de la atención a la primera infancia
 - Nuevo Liceo 73
 - Club de verano en Casavalle

 1.3. Principales aspectos  
organizacionales

A partir de la resolución del Departamento de Planifica-
ción de la IM, se implementó y puso en práctica el Consejo 
de Casavalle, integrado por varios ministerios y entes au-
tónomos con competencia en la zona. Asimismo, desde 
la IM, un equipo de trabajo (departamentos de Planifica-
ción, Descentralización, Desarrollo Económico e Integra-
ción Regional, Desarrollo Social, Desarrollo Ambiental y 
Acondicionamiento Urbano) ofrece el sustento técnico y 
operativo al Consejo.

En la actualidad, la gestión del Plan está configurada y apo-
yada sobre un sistema de tres componentes principales:

 - A nivel departamental la coordinación del Plan In-
tegral Cuenca Casavalle corresponde a la Unidad de 

Integración de la Planificación, que funciona en la 
órbita del Departamento de Planificación y depende 
directamente de la Dirección General. Sus cometi-
dos, según la resolución departamental 951/06, del 
13/3/2006 son coordinar, ordenar, distribuir y realizar 
el seguimiento para priorizar las políticas con temas 
encomendados por la Dirección del Departamento, y 
debe funcionar como nexo entre el Departamento de 
Planificación, el de Descentralización y el resto de los 
departamentos.

 - El Consejo Casavalle es el ámbito interinstitucional en-
cargado de poner en marcha el Plan Integral Cuenca 
Casavalle. Está integrado en la actualidad por repre-
sentantes de diversas instituciones públicas: ministe-
rios, entes autónomos, secretarías, Universidad de la 
República, Intendencia, Municipio y concejos vecinales. 
Desde allí se proyectan y coordinan las acciones de los 
distintos organismos y se desarrollan y concretan obras 
de infraestructura y su implementación.

 - A nivel municipal, desde la creación de este nivel de go-
bierno, el Municipio D oficia como brazo articulador y 
operativo de la gestión del Plan en el territorio. Como 
presidente del Consejo Casavalle, el Municipio D cumple 
dos objetivos principales en la concreción del Plan:

 - pensar e impulsar las acciones del Plan desde lo te-
rritorial, articulando la demanda de lo local con una 
visión global de política nacional y departamental;

 - fortalecer la identidad del Plan, siendo el principal 
impulsor en territorio de la “marca” Plan Cuenca Ca-
savalle.
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El Plan Casavalle plantea una nueva forma de actuar en 
áreas periféricas. Las experiencias como las del SACUDE,  
CEDEL, Centro Cívico y plaza Casavalle son espacios y 
construcciones emblemáticos. Todas ellas, en mayor o 
menor medida, tanto en su fase de diseño y gestación 
como en su actual fase de funcionamiento operativo co-
tidiano, muestran referencias de gestión participativa 
que favorecen procesos de apropiación, construcción de 
ciudadanía e identidades colectivas.

Entre los desafíos más importantes para el Plan está el de 
diseñar, gestionar y lograr un arreglo institucional adecua-
do, trascendiendo la coordinación bilateral de las agendas 
particulares y sectoriales. Las dificultades apuntan a la ca-
rencia de un responsable directo, con una visión y gestión 
global de todas las dimensiones del Plan.

Por otra parte, la falta de institucionalidad y formalización, 
la dependencia de personas específicas (más que de roles) 
en el Consejo y la asignación presupuestal fragmentada y 
sectorializada hacen que la búsqueda de una agenda co-
mún y unificada, con un presupuesto establecido, se vuelva 
difícil de llevar adelante.

En lo referente a los aspectos operativos y funcionales del 
Consejo —como su estructura interna, roles, normas, me-
canismos de coordinación, procesos de toma de decisiones, 
entre otros—, el Consejo debe fortalecer sus competencias 
y habilidades de gestión operativa y estratégica de funcio-
namiento para poder decidir y accionar eficazmente.

 2.3. Desempeño

El Plan avanzó en la regularización de asentamientos, la 
mejora de la vialidad y la construcción de espacios públicos 
(como la plaza Casavalle).

En cuanto a la cobertura educativa, la asistencia a educa-
ción formal de personas de entre 3 y 24 años en Casavalle 
subió levemente en el período considerado, en consonancia 
con los objetivos del Plan en materia educativa, aunque no 
con la magnitud necesaria como para afectar significativa-
mente la brecha con el resto de Montevideo.

2. RESULTADOS  
DE LA EVALUACIÓN

A fin de hacer más fácil su interpretación, los resultados de 
la evaluación del Plan Integral Cuenca Casavalle se presen-
tan siguiendo las principales dimensiones del análisis reali-
zado: aspectos de diseño, de gestión y de desempeño, que 
distinguen fortalezas y oportunidades de mejora.

 2.1. Diseño

En términos de diseño, el Plan Casavalle se alinea con 
el marco nacional de regulación en la ley 18.308 de Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS), 
de 2008, lo que da mayor respaldo y fortaleza jurídica 
a las políticas y acciones en materia de ordenamiento 
territorial.

Su diseño constituye un ejemplo de esfuerzo de construc-
ción de territorio a partir de las iniciativas de política en un 
marco de gobernanza local y de localización de las decisio-
nes de gobierno.

El Plan tiene un carácter multiescalar, que reconoce que 
las identidades particulares (el barrio, los grupos de pa-
res) vinculan a las personas en clave local, espacio donde 
la vida cotidiana tiene sentido.

Es un desafío unir el proyecto con estrategias comunica-
cionales que puedan asociar sus valores centrales (integra-
ción social, ciudadanía urbana) a una marca que favorezca 
la generación de una identidad más global.

 2.2. Gestión

La gestión del Plan, configurada y apoyada sobre un siste-
ma de tres componentes principales, a nivel departamen-
tal, a nivel interinstitucional y a nivel municipal, fortalece 
su identidad y su proceso eficaz de implementación.

En especial, es innovadora la creación del Consejo Casava-
lle como órgano interinstitucional de gestión, que permite 
una coordinación de sectores, recursos y responsabilidades 
para desarrollar intervenciones eficaces, buscando superar 
lógicas sectorialistas fragmentadas.
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Gráfico 1. Porcentaje de personas de entre 15 y 29 años de edad con primaria incompleta

Fuente: Elaboración propia a partir de las ECH 2009-2017.

Base: Total de población de entre 15 y 29 años de edad.

Gráfico 2. Porcentaje de personas de entre 21 y 29 años de edad con segundo ciclo incompleto

Fuente: Elaboración propia a partir de las ECH 2009-2017.

Base: Total de población de entre 15 y 29 años de edad.
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Gráfico 4. Porcentaje de personas desocupadas sobre la población activa

Fuente: Elaboración propia a partir de las ECH 2009-2017.

Base: Total de población activa.

Gráfico 3. Porcentaje de hogares indigentes

Fuente: Elaboración propia a partir de las ECH 2009-2017.

Base: Total de hogares.
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En cuanto a las condiciones económicas de la población, 
uno de los indicadores que han mostrado una mejora sig-
nificativa en los últimos años es el porcentaje de hogares 

en situación de indigencia. Particularmente en la cuenca 
Casavalle la caída ha sido abrupta: pasó del 2,4 % en 2009 
al 0,2 % en 2017.
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Gráfico 6. Percepción de basurales

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas por Equipos Consultores en el marco de esta evaluación.
Base: Total de hogares consultados.

en un nivel macro que ayude a reducir el peso que tiene so-
bre la mano de obra local la baja calificación de las tareas 
que realiza buena parte de esta población, especialmente 
las mujeres.

En materia ambiental, se observa una mejora de las con-
diciones generales, lo que se expresa en la percepción, por 
parte de los vecinos, de un cambio positivo en este sentido.

Se evalúa como necesario procesar cambios a nivel meso 
en las formas organizativas, tanto en relación con la ges-
tión del Plan Integral Cuenca Casavalle como en la instru-
mentación de los servicios considerados más críticos, a sa-
ber: acceso a la educación, mejora de las condiciones de la 
vivienda, y relación con la ciudad formal.

En el mismo sentido, los indicadores de reducción de la 
pobreza, ocupación e ingreso también mejoraron soste-
nidamente.

Sin embargo, el punto de partida de alta fragmentación 
urbana dificulta que los cambios se expresen en las 
grandes tendencias estructurales. Aún la brecha que, 
en algunas variables estructurales, separa al territo-
rio en cuestión del resto del departamento y el país 
es el principal desafío para la política pública. Algunos 
de estos temas prioritarios son educación, acceso a la 
ciudad formal y calidad de la vivienda.

En particular, para los diferentes niveles de gobierno y para 
los actores sociales y económicos es un desafío intervenir 
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promiso de las agencias de gobierno en la interinstitucio-
nalidad de la ejecución y el diseño del Plan, así como hacer 
un esfuerzo por trascender el espacio de lo público estatal 
en el propio diseño de la planificación, integrando actores 
locales a escalas de ejecución del Plan.

En segundo lugar, se detectó que las identidades territo-
riales, aun preferentemente barriales, y las estrategias de 
comunicación de los organismos dificultan la conforma-
ción de una identidad de proyecto. Por ello se recomienda 
asociar el proyecto a un fin último fácilmente comunicable, 
que funcione como idea fuerza y permita a los actores in-
ternos y externos identificarlo con la cuenca Casavalle, in-
tegrando desde el punto de vista comunicacional las agen-
das barriales o sectoriales que abordan temas vinculados 

3. PRINCIPALES  
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

En términos generales, por un lado, los distintos perfiles de 
entrevistados expresaron acuerdo en torno a la idea de que 
la existencia tanto del Plan Integral Cuenca Casavalle como 
del Consejo Cuenca Casavalle son elementos que han apor-
tado positivamente a la gestión de las intervenciones pú-
blicas en el territorio. Sin embargo, también existe acuerdo 
en que ambos instrumentos pueden y deben mejorarse si 
se busca tener impacto en las variables estructurales de la 
población de la cuenca.

Yendo a aspectos más específicos, cabe destacar que el 
Plan Casavalle ha logrado poner en el ámbito de las po-
líticas públicas la necesidad de coordinar intervenciones 
de los organismos de gobierno en todos sus niveles. Como 
recomendación en este sentido se propone mejorar el com-
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en la reducción de esta brecha se juega la sustentabilidad 
de los resultados positivos de las acciones en la cuenca a 
nivel sistémico y social, se recomienda reforzar significati-
vamente la adecuación de la oferta educativa al perfil y las 
necesidades del territorio e integrar comunicacionalmente 
al Plan las estrategias nacionales de mejora de la cobertura 
y calidad de la enseñanza media como prioridad del Esta-
do. También se recomienda favorecer la participación en 
el Plan de los actores educativos locales que desarrollan 
proyectos innovadores en el territorio.

Respecto a la gestión, se constata que el Consejo es conce-
bido como un instrumento de gestión innovador y funda-
mental para el desarrollo fructífero del Plan. Sin embargo, 
como ámbito interinstitucional carece de ciertas definicio-
nes estratégicas y de una estructura organizativa formal, 
funcional a las decisiones y acciones que debe abordar. Por 
ello se recomienda reforzar la sistematización de algunos 
aspectos del Consejo, como, por ejemplo, su naturaleza, la 
formulación de su visión, misión y objetivos, la planifica-
ción estratégica y operativa, así como elementos de dise-
ño organizativo (roles, estructura y reglamento, formas de 
participar, coordinar y decidir, etcétera).

a esa idea fuerza, de manera que aparezcan asociados al 
proyecto.

Se constató que la cuenca Casavalle cuenta con potencia-
lidades para constituir un entorno integrador, a partir de 
las identidades barriales y tomando como punto de apoyo 
el tejido organizativo existente. Como recomendación, se 
propone reforzar el vínculo entre la agenda en materia de 
seguridad pública y los objetivos del Plan, de modo de re-
troalimentarla con las acciones que son reconocidas como 
mejora de la calidad de vida.

Dado que los territorios de la cuenca son heterogéneos en 
materia de capacidades existentes para la participación 
social, se recomienda reconocer las acciones que ya llevan 
adelante actores privados como parte de la estrategia del 
Plan, en la medida en que sean convergentes con sus ob-
jetivos y metodologías de intervención, y poner en orden 
prioritario la integración de los agentes económicos a las 
estrategias de participación en la ejecución del Plan.

Tanto el territorio como las identidades locales de la 
cuenca están afectados por múltiples procesos de ex-
clusión que se manifiestan en todas las formas posibles 
de precariedad y segregación, afectables con políticas de 
largo aliento y con alto nivel de coordinación. Por lo tan-
to, se recomienda integrar la gestión del Plan en un nivel 
de coordinación mayor que el actual, que comprometa de 
manera más eficaz agencias del Estado central y actores 
económicos para producir efectos más profundos, dura-
bles y sustentables en las variables macro que favorecen 
las diferentes formas de segregación urbana. Por otra par-
te, se recomienda priorizar en el corto plazo el acceso a la 
vivienda y la erradicación de asentamientos, como forma 
de impactar significativamente en las condiciones de in-
tegración a la ciudad de los habitantes de la cuenca. Una 
idea en este sentido podría ser favorecer el desarrollo de 
emprendimientos inmobiliarios privados que ayude a “des-
guetizar” el territorio.

En cuanto a la salud, se constató que en los últimos 10 años 
ha habido una ampliación de la cobertura de la población 
de la cuenca, al tiempo que se observa una mejora en la 
percepción del acceso a los servicios de salud en el terri-
torio. Sin embargo, existen especificidades en temas de 
salud que aún no se están tomando en cuenta. Por tanto, 
se recomienda fortalecer la coordinación de los servicios 
de salud en el territorio, para enfrentar la prevalencia de 
algunas enfermedades que tienen una expresión sobrerre-
presentada en la cuenca.

En cuanto a logros educativos, si bien se aprecia que en to-
dos los niveles la brecha entre la población total de Monte-
video y la de Casavalle disminuye, esa reducción es menor 
a medida que aumenta el escalón educacional. Dado que 
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