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26 de enero de 2022 

 

COMUNICADO 

 

Ministra y Subsecretario participan de la primera entrega de viviendas 
sustentables en Rivera 
 
 
Hoy miércoles 26 de enero, a las 17:30 Hs, se inaugura un nuevo plan 
compuesto por nueve viviendas sustentables en madera construidas en 
el departamento de Rivera. El acto será en Francisco Maciel 472, barrio 
Tres Cruces, Rivera.  
 
La actividad contará con la presencia de la ministra de Vivienda, Dra. Irene 
Moreira, el subsecretario Tabaré Hackenbruch, el intendente de Rivera, Cr. 
Richard Sander y el presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado 
 
 Antes del acto de inauguración, se realizará una conferencia de prensa 
por parte de MEVIR, dando cuenta de los resultados del plan y de la 
proyección a futuro. La construcción de estas nueve soluciones 
habitacionales, promueven la sustentabilidad desde la perspectiva social, 
ambiental y económica. Además, son más eficientes. Este plan comenzó a 
construirse en agosto de 2021.  
 
Con la entrega de estas nueve viviendas Mevir alcanza las 32.000 viviendas 
entregadas.  El proceso del programa se realizó en conjunto entre la 
Intendencia de Rivera, MVOT, MA, MIEM, ANV y la colaboración de las 
empresas: Urufor, Lumin, Ñandé y Laviere. El terreno donde están ubicadas 
las construcciones es una donación de la Intendencia quien también fue la 
responsable de la selección de las familias participantes del plan. En este 
sentido, el MVOT y MEVIR junto a la intendencia realizaron un trabajo 
coordinado con los participantes que trabajaron con el aporte de horas por 
ayuda mutua.  
 
A su vez, el MVOT brindó recursos para financiar el proyecto y el 
Ministerio de Ambiente realizó un estudio del impacto ambiental y de 
habitabilidad del programa. El MIEM por su parte, brindó recursos para la 
promoción de la eficiencia energética y donará los calefactores de alto 
rendimiento para calefaccionar los hogares. #EntreTodos 
 


