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 FICHA DESAFÍO 3 - FACILITAR SERVICIOS HIGIÉNICOS DIGNOS 

¿Cómo podríamos facilitar el acceso a un servicio higiénico (SSHH) en condiciones dignas 

para familias en asentamientos y barrios populares con saneamiento de Montevideo? 

 

1. ¿Cuál es el problema que se intenta resolver?  

Este desafío se enmarca en la búsqueda de una estrategia de vivienda saludable, donde todas las personas 

que integran la familia gocen de buena salud, al mismo tiempo que las familias identifiquen y mantengan 

hábitos saludables, a la vez que disminuyan los riesgos presentes en la vivienda y el entorno inmediato. 

En montevideo existen familias que viven en condiciones críticas de salud familiar y ambiental y muchos de 

esos hogares no responde a dicho concepto de vivienda saludable donde se busca cubrir las necesidades 

básicas para proporcionar seguridad, confort, privacidad, higiene, bienestar, espacio, luz, agua 

En particular, el problema que se identifica es la higiene. Al hablar de higiene del hogar se tiende a pensar sólo 

en la limpieza diaria de la casa, pero este concepto es mucho más amplio y corresponde a la suma de todas 

las medidas que intentan prevenir infecciones y en definitiva cuidar la salud de los integrantes de la familia. 

En ese sentido, si bien muchas veces no es posible contar con una casa bien construida, se puede mejorar la 

existente, buscando por ejemplo tener servicios sanitarios adecuados (agua, deposición, basura) y pisos de 

fácil lavado y limpieza. 

Los servicios sanitarios, son muchas veces el lugar más íntimo de la casa. Su existencia es fundamental para la 

higiene del ser humano. Sin embargo, en muchas zonas enmarcadas en un contexto socioeconómico crítico 

se prescinde del baño y de su misión de evitar el contagio de enfermedades y de prevenir otros problemas de 

salud. 

Contar con servicios sanitarios adecuados deriva en que hay muchas enfermedades que se pueden prevenir, 

además, promueve la salud en las comunidades, protege de epidemias, impulsa el crecimiento económico y 

mejora la equidad. 

 

 



 

 

 

 
Imágenes cortesía de la División Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo. 

 

2. ¿Cuál es el resultado clave que se está tratando de lograr?  
Se busca promover y proteger la salud de las poblaciones más vulnerables de los peligros socioambientales a 

los que están expuestas en las viviendas de las zonas más necesitadas y que contribuyen al desarrollo local de 

las comunidades. 

● Soluciones adaptadas al contexto en el que viven estas familias y de la forma que están construidas 

sus viviendas. 

● Acelerar los tiempos de construcción de los SSHH y conexión a la red de saneamiento. 

 

 

3. ¿Cuál es el público objetivo y cuáles son los actores claves involucrados? 

Público objetivo: Familias de asentamientos y barrios populares que residen en viviendas en zonas saneadas 

de la ciudad de Montevideo 



 

 

Actores claves: las familias que residen en las viviendas sin servicio higiénico adecuado y por lo tanto sin 

conexión al saneamiento; intendencia de Montevideo, otras instituciones/organizaciones que puedan aportar 

una solución innovadora. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos importantes del contexto o las limitaciones que se deben 

tener en cuenta?  

Existen programas como el Plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía) Barrios, llevado adelante por la División 

Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, a través del cual  brindan ayuda a estas familias donde se 

les da apoyo en la construcción, acceso a materiales, entre otro tipo de facilidades, no siempre tienen la 

posibilidad de fabricarlo.  

Esto puede ser por varias razones, entre ellas por falta de conocimientos específicos en el rubro construcción, 

o incluso pueden tenerlos, pero pueden no tener disponibilidad para dedicar tiempo a esta construcción por 

la composición del núcleo familiar (familias monoparentales, con familiares con problemas de salud a cargo, 

entre otros). 

Dada la cantidad de familias que están en estas condiciones y los tiempos de implementación del Plan ABC, 

para que las familias tengan un servicio higiénico en condiciones dignas conectado a la red de saneamiento, 

se hacen más largos de los deseados. 

 

Es importante entender que, si bien el barrio puede contar con la red de saneamiento pronta, la conexión a 

la red depende de estas familias y por las razones anteriormente mencionadas, pueden no estar en 

condiciones de conectarse. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta son:  

● Espacios reducidos para diseñar y ejecutar la solución. 

● Viviendas precarias que no permiten modificaciones en relación a su sistema constructivo.  

● Falta de conocimiento específico de las familias en el rubro construcción.  

● Falta de disponibilidad por la composiciòn de los nùcleos familiares (familias monoparentales, 

problemas de salud, etc). 

 

 

5. ¿Por qué no funcionan las soluciones actuales? 

Actualmente no se tiene conocimiento de muchas iniciativas que tiendan a resolver este problema y las que 

hubo en los últimos tiempos, no han logrado adaptarse al contexto de cada lugar y de las personas que lo 

habitan. 

 

 

 

https://montevideo.gub.uy/plan-abc


 

 

6. Vínculo de este desafío con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

ODS 3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

ODS 6. Agua limpia y Saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

ODS 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en y entre los países.  

Meta esecífica:  

● 10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

 

(los ODS aparecen según orden numérico; el orden no responde a una ponderación) 

Puedes volver a consultar el listado de ODS en este enlace:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

 

SOBRE LA INSTITUCIÓN QUE PROPONE EL DESAFÍO 

Este desafío es propuesto la División Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo. 

La División, a través de su Plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía) Barrios, es el área encargada de abordar 

problemáticas de la ciudad informal y los temas habitacionales.  

Dentro de las actividades principales que lleva adelante, algunas vinculadas a este desafío son, 

Relocalizaciones de asentamientos, regularizaciones de asentamientos y mejoras en asentamientos y barrios 

populares 
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