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ANTECEDENTES                                                                                                     CH 20 

- Conjunto de 96 viviendas. Planta baja libre y 6 plantas altas.  
• 16 unidades de 1 dormitorio 
• 40 unidades de 2 dormitorios  
• 40 unidades de 3 dormitorios. 

 

- Las obras se iniciaron en el año 1964 y adjudicadas por INVE el 2 de mayo de 1970. 
- Con carácterísticas constructivas particulares. 
-
 

N: Cuareim y Rambla 
 

blica Argentina.  
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Desde que el complejo integra la ANV, se han hecho los mayores esfuerzos por recuperarlo, 
conformar Comisiones Administradoras, regularizar a sus ocupantes y reforzar la permanencia 
de las familias en forma legal y formal. 
  
Desde hace pocos meses, nos encontramos ante un nuevo panorama. 
Quienes primero debían ser informados de la situación, son quienes lo habitan. 
  

A mediados de 2013, informes técnicos primarios nos alertaron sobre la situación estructural 

del complejo. Estos informes iniciales fueron respaldados por Ingenieros externos, Ingenieros 
de ANV, Bomberos y la Intendencia Municipal.  
 
Todos en el mismo sentido: 

o El complejo CH 20 adolece de riesgos y deterioros estructurales que hacen inviable su 
recuperación. 
o Problemas derivados de sus características de construcción, por la erosión que provoca 
el medio ambiente al que está expuesto, y por el escaso mantenimiento de las 
estructuras desde su origen. 
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Nuestra principal obligación es preservar la seguridad y la vida de quienes habitan el 
complejo y su entorno, el realojo de sus habitantes y la posterior demolición del mismo. 
  
Es un tema muy complejo y que afecta a las familias y al barrio en su conjunto.  
Pero tenemos la obligación y la responsabilidad de salvaguardar la seguridad y la vida de 
quienes hoy habitan este complejo y su entorno. 
  
La ANV, ha estado trabajando en conjunto con el MVOTMA, IMM, Bomberos, MEF, y un 
equipo de más de 40 funcionarios para buscar las mejores soluciones posibles, y hemos 
logrado alcanzar diferentes alternativas de soluciones para acordar caso a caso, en conjunto 
con cada familia.  
 
 Soluciones para abordar en acuerdo con las familias, sus necesidades y sus posibilidades. 
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El Estado ha invertido entre la 
construcción original y actuaciones 

posteriores de mantenimiento  
más de USD 4 millones 

con mínima recuperación de lo invertido.  
 

En 43 años las tareas de mantenimiento 
general del edificio han sido escasas. 

 
El BHU entre junio de 1984 y julio de 2000 

invirtió un monto aproximado de  
más de USD 635.000).  
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En julio de 1998, se produce un derrumbe 

en el Conjunto con intimación de la 
Intendencia de Montevideo (IM).  

 
El BHU gestiona la posibilidad de desalojo 

de las viviendas, relocalización de las 
familias y posterior demolición del mismo, 

acto que no se pudo llevar a cabo 
finalmente. 

 
En el 2006, La ANV interviene para la 
regularización de quienes lo habitan. 

 
Actualmente a 7 años de acción, la 
regularización es de 53 viviendas 
regularizadas en un total de 96. 
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A partir del 2010, la ANV promueve la 
regularización y reparaciones de emergencia 

con costos compartidos.  
 

Se trabajó en la creación de Comisiones 
Administradoras y la realización de 

reparaciones. 
 

El trabajo desarrollado permitió corroborar la 
siguiente situación: 

 

• El 60 % de las familias se encuentra bajo la línea 
de pobreza  

• El 1% de las familias bajo la línea de indigencia. 

• El 100% de las unidades tiene humedades por 
azotea, por juntas de paneles, por ductos o por 
pérdidas de otras unidades. 

• Muchas viviendas presentan dificultades con 
importante afectación de la habitabilidad, riesgo 
eléctrico y hacinamiento. 

• Existe una deuda del Conjunto con OSE y tributos 
con la IM por $1:557.000. 
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Posteriormente, y frente a una nueva 
INTIMACIÓN municipal, por RIESGOS 
originados por la caída de los tapajuntas de 
hormigón deteriorados, el Estado debió 
invertir nuevamente más de USD 41.000. 
 
En 2013 una NUEVA INTIMACIÓN municipal 
por el deterioro del sobre techo de chapas, 
con riesgo de caída sobre la vía pública, 
genera una nueva intervención por un monto 
de USD 33.000.  
 
En función de ambas situaciones, y frente al 
deterioro evidente, la ANV solicita un 
INFORME ESTRUCTURAL, donde se 
recomiendan 2 alternativas:  

• REPARACIÓN RADICAL o  

• RELOCALIZACIÓN de las familias y 
DEMOLICIÓN. 
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Ante esta situación: 
 
Se define la opción de relocalización de los 
moradores para la posterior demolición del 
edificio. 
 
Los Ingenieros de la ANV realizan 
inspecciones periódicas de control para 
evaluar la evolución de la situación 
estructural. 
 
Se crea un equipo interinstitucional: 
MVOTMA, MEF, IM, Bomberos, Alcalde, y un 
equipo interdisciplinario de la ANV, para la 
búsqueda de soluciones. 
 



PLAN DE TRABAJO INTER INSTITUCIONAL 

INFORME DEL ING. TORRADO 
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RESUMEN DE REPORTE 
 
-Incertidumbre respecto a las alternativas de 
reparación. 
El deterioro y gravísimo nivel de corrosión de 
armaduras y otros materiales, no garantizan el éxito 
de las reparaciones. 

 
-Riesgo actual de colapso de la estructura de 
hormigón. 
El colapso de la estructura es muy difícil de 
determinar. En el instante que se produzca la falla 
será instantánea y sin previo aviso. 

 
Se subraya que el proceso conducente a ese 
potencial colapso de la edificación ya ha comenzado 
y obliga por tanto a la adopción de medidas 
responsables en previsión de la integridad física. 
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Principales conclusiones del informe del Ing. 
Torrado 

 
“La decisión adoptada para declarar el estado ruinoso del inmueble, el 
consiguiente realojamiento de sus moradores y la inmediata 
demolición del edificio es consecuencia lógica y responsable de las 
severas patologías que éste presenta. Múltiples causas, entre ellas la 
falta de mantenimiento, así como deficiencias técnicas intrínsecas, en 
su mayoría desconocidas en la época de construcción, han conducido a 
la situación actual. 
 
Adoptar medidas de recuperación edilicia obligaría a incurrir en costos 
desmedidos, no justificados en forma razonable, sobretodo por las 
incertidumbres que se tienen del estado interno de los elementos 
prefabricados y del sistema de ensamble de los mismos. 
 
El realojamiento de los moradores atiende además a consideraciones 
de tipo humano al proporcionárseles viviendas, en condiciones dignas 
de habitabilidad.” 
 
Informe Ing. Ponciano J. Torrado, octubre de 2013. (Expte. N  

01240/2013) 
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PLAN DE TRABAJO INTER INSTITUCIONAL 

REALOJO DE LAS FAMILIAS, SOLUCIONES SUSTENTABLES,  
PLAZOS, DEMOLICION Y DESTINO FINAL DEL PREDIO. 
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Se ha realizado un estudio familia a familia identificando: 
 

• Número de integrantes 
• cantidad de dormitorios que ocupa 
• cantidad de dormitorios que necesita 
• ingresos declarados 
• tipo de situación dominial 
• solución a la que podría optar cada familia 
• grado de vulnerabilidad 
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CH20 regularizadas No regularizadas 

Con saldo cancelado 45 

Arrendamiento con 
opción a compra 

6 

Promesas BHU 2 

Ocupantes familiares 
de  original 

28 

ocupantes 15 

TOTAL 53 43 

Definición de casos 

particulares, en gestión, y/o 

con expedientes en trámite. 

Soluciones a todas las 

situaciones, con asistencia 

social y apoyo de ANV. 

 

Buscando acuerdo con cada 

familia y atendiendo la 

situación particular de las 

mismas. 
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PREMISAS DE RELOCALIZACION 

• En acuerdo con cada familia, atendiendo su situación, facilitando gestiones, apoyando 
y buscando soluciones a las necesidades. Respetando derechos y obligaciones. 
• Familias con indicadores de vulnerabilidad, buscando mantener inserción en redes 
sociales, para favorecer la inclusión. 

• Hogares con lazos familiares u otros, que impliquen dependencia para cuidados y/o 
manutención deberá analizarse alternativa que los contemple. 
• Viviendas con hacinamiento, se buscará mejorar calidad de vida en la relocalización. 
• Comprender dentro de las soluciones, gastos de mudanzas, conexiones a servicios, 
arreglos de la nueva vivienda, y solución definitiva de deudas del complejo con otros 
organismos públicos. 
• Se busca brindar soluciones sustentables y sostenibles. 
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• La solución de vivienda estará en función de cada familia, su situación frente al 
inmueble y las características de integración del núcleo familiar. 

• Las viviendas ofrecidas estarán reparadas y en perfectas condiciones de 
habitabilidad. 

• Actualmente la ANV tiene para este proyecto más de 120 viviendas reservadas 
para brindar como solución habitacional, además de otras opciones posibles. 

• Con cada familia se desarrollarán entrevistas para analizar caso a caso las 
mejores opciones de acuerdo a sus necesidades, posibilidades, derechos, 
obligaciones y siempre buscando alternativas en acuerdo conjunto. 
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• La seguridad de quienes habitan el complejo y el entorno es lo primordial. 

• Comprensión frente a las urgencias de la situación, pero también atender a las 
familias en sus necesidades y en asistirlas en este proceso. 

• Los plazos no son arbitrarios.  

• Responden esencialmente a márgenes de seguridad estructural, pero también a 
aspectos sociales (inscripción escolar, etc.), y a las posibilidades de asistir y lograr 
soluciones conjuntas con las familias. 

• Dentro de este esquema nos hemos propuesto el siguiente cronograma de 
acción: 
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• No hubo, ni hay un destino para el predio en el que está este Conjunto 
Habitacional. No estaba previsto este marco de situación y el mismo nos obliga a 
actuar anticipando los escenarios. 

• En este sentido y para evitar especulaciones a las que nadie debería someter a 
las familias que habitan hoy el complejo. Se ha decidido, que ese espacio NO se 
destine a ningún tipo de proyecto de vivienda. 

• A partir de la notificación a las familias (el eje central de nuestras 
preocupaciones), todos los actores institucionales, organizaciones sociales, 
partidos políticos y dirigentes del más amplio espectro, han sido informados de la 
situación y los informes técnicos respectivos. 

• Debemos respetar la situación por la que atraviesan estos vecinos, y no es 
admisible intentar sacar réditos del sufrimiento y angustia de las familias que hoy 
se enfrentan a esta situación (sea políticos, económicos o de otro tipo). 

• Todas las instituciones aquí presentes, estamos para brindar soluciones, 
respuestas y contención, así se lo hemos comunicado a los vecinos y en esa 
dirección estamos trabajando. 

 



Muchas Gracias 

Desde ya quedamos a disposición para ampliar información 


