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PRESENTACIÓN

En el año 2016, cuando se cumplían 25 años de la muerte del arquitecto 
Juan Pablo Terra, nuestro Instituto decidió poner en marcha los concur-
sos de proyectos de investigación «Juan Pablo Terra», como homena-
je a su trayectoria intelectual y particularmente a su labor como investi-
gador incansable de la realidad nacional.

Pareció oportuno, en esa primera convocatoria, invitar a la presenta-
ción de proyectos de investigación en tres áreas que le fueron muy caras 
a Juan Pablo Terra y sobre las cuales desarrolló labores de investigación 
en distintos momentos de su vida como consultor de Naciones Unidas: la 
primera infancia, la adolescencia y las familias.

En el año 2017, en la segunda convocatoria del concurso, la temática 
elegida fue la vivienda, aspecto este de la realidad nacional que ocupó y 
preocupó a Juan Pablo Terra a lo largo de su vida y sobre la cual realizó 
diversas propuestas, entre las que se destaca la ley 13728, aprobada en 
diciembre de 1968. Dedicado entonces a la celebración en 2018 del 50 
aniversario de la Ley de Vivienda, las temáticas fueron: la Ley de Vivien-
da 13728 en su contexto, impactos de su aplicación 50 años después; la 
situación actual y las políticas de vivienda; y el cooperativismo de vivien-
da y sus desafíos.

En esta iniciativa contamos con el valioso apoyo del Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y del Ins-
tituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP), y el auspicio de FUCVAM, 
FECOVI, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la 
Universidad de la República y la CEPAL.



Algunas de las propuestas que orientaron esta convocatoria fueron:
La ley 13728, ¿fue una respuesta adecuada a los desafíos que en-

frentaba el país en el momento de su aprobación? ¿Qué resultados se 
obtuvieron de la aplicación de los mecanismos creados por la ley para 
promover la construcción de viviendas y para facilitar el acceso de los 
distintos sectores de población a la vivienda? ¿Qué impactos sociales y 
económicos tuvo la aplicación de la ley?

En cuanto a la situación actual en la materia, se propuso indagar en 
algunos de los siguientes aspectos: localización territorial y acceso al sue-
lo en las políticas públicas de vivienda; el espacio habitable adecuado; 
proyecto, tecnología, producción y gestión de nuevos desarrollos habita-
cionales; sistema urbano habitacional y déficit urbano habitacional; dise-
ño y reformulación de nuevos de programas habitacionales; los planes 
quinquenales de vivienda; precariedad urbano habitacional, alternativas 
de abordaje.

En relación con el cooperativismo de vivienda: decisiones sobre la lo-
calización y sus condicionamientos; procesos de constitución, acceso a 
terreno, financiamiento, construcción y habitación de las cooperativas; 
calidad y sostenimiento de la participación; modalidades económicas en 
que se produce el recambio de los usuarios de las viviendas; inserción 
y participación de nuevos usuarios; inserción de las cooperativas en los 
barrios; contribución a la integración socioterritorial; participación y roles 
de hombres y mujeres, así como de adultos y jóvenes; afiliación y deser-
ción en el sistema cooperativo.

El presente volumen presenta los tres estudios realizados a partir de 
los proyectos de investigación seleccionados.

Elisa Failache y Federico González analizan cómo la promulgación de la  
ley 13728 ha influido en la situación de la vivienda, con una mirada de largo 
plazo, desde un período inmediatamente anterior a la ley hasta nuestros 
días. La metodología implementada se basa en el cálculo y análisis de un 
índice de carencias de las viviendas y su contrastación con las exigencias 
mínimas que marca la ley. Con información de los Censos de Población y 
Vivienda del período analizado, demuestran que existió una importante 
mejora en la evolución de las condiciones de la población respecto a la 
vivienda, aunque no es posible afirmar que esta mejora se deba exclusiva-
mente a la aplicación de la ley. Sí es posible determinar períodos de mayor 
aplicación de la ley y períodos de mayor apartamiento de la norma.

Carolina Lecuona, Alejandra Poey y José Luis Costa realizan un aporte 
metodológico que constituye una herramienta hábil para el diseño y la 



implementación de políticas públicas de ordenamiento territorial, en par-
ticular aquellas destinadas a la gestión del crecimiento de las ciudades. El 
principal desafío del trabajo es seleccionar y analizar las variables deter-
minantes en la lectura integral del espacio urbano dando participación, a 
la vez, a todos los actores involucrados. La aplicación de esta metodolo-
gía de análisis a un caso concreto, la ciudad de Atlántida, permite concluir 
que es aplicable a nuestra realidad y obtiene interesantes conclusiones.

Finalmente, Álvaro Moreno, partiendo del convencimiento de que las 
cooperativas de vivienda han sido un actor fundamental en la gestión del 
hábitat en estos últimos cincuenta años, se propone analizar al coopera-
tivismo de vivienda como un sistema complejo que ha generado una im-
portante producción urbano arquitectónica, resignificando territorios en 
variados contextos. A partir del análisis de experiencias cooperativas en 
Montevideo y en el interior del país, concluye que el aporte de este actor 
ha sido determinante en la construcción de ciudad, aunque cuestiona si 
esta tarea le corresponde. En cualquier caso, queda claro que este poten-
cial debe ser considerado por los gobiernos, nacional y departamentales, 
responsables últimos de gestionar el territorio.

Los resultados alcanzados en estos trabajos constituyen insumos va-
liosos para la revisión y el diseño de las políticas públicas de vivienda en 
el país. Confiamos en que, a la vez, estimulen nuevas investigaciones en 
estos campos.

El Instituto agradece el apoyo y colaboración recibido de todas las ins-
tituciones asociadas en esta convocatoria y muy especialmente el com-
promiso con la iniciativa de sus autoridades y personal profesional, sin 
los cuales no hubiera sido posible la realización de esta segunda edición 
del Concurso de Proyectos de Investigación «Juan Pablo Terra».

Instituto Humanista Cristiano 
Juan Pablo Terra
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1. INTRODUCCIÓN

La ley 13728 del 27 de diciembre de 1968 fue un hito de gran relevancia 
tanto a nivel nacional como internacional en la creación de instituciona-
lidad que otorga un rol central al tema de la vivienda como derecho. La 
ley, de avanzada para la época e incluso para nuestros días, establece no 
solamente las características deberían tener las viviendas en condicio-
nes de habitabilidad, sino también las fuentes de financiamiento para las 
políticas de vivienda, así como los organismos relevantes que deberían 
ocuparse del diseño de estas.

Este trabajo busca analizar cómo ha sido la evolución de la situación 
de la vivienda en Uruguay en el período inmediatamente anterior a la 
promulgación de la ley, y hasta llegar a nuestros días. Para esto se con-
figura un índice de carencias que busca operacionalizar las condiciones 
mínimas habitacionales establecidas en la ley y se aplica a los censos de 
población y vivienda realizados en el país desde 1963 a esta parte. Se 
presenta una revisión de la literatura, seguido de la descripción de la ley 
y del indicador utilizado.

El análisis muestra una importante mejora en la evolución de las con-
diciones de la población respecto a la vivienda, aunque no permite afir-
mar que esta mejora se deba exclusivamente a la promulgación de la 
ley. Se profundiza en los posibles vínculos de la ley con dichas mejoras a 
través de un análisis de los planes de vivienda y su adecuación a la ley de 
1968. De esta forma, se presentan asociaciones entre períodos de mayor 
aplicación de la ley a períodos de mayor distanciamiento.
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2. ANTECEDENTES

La vivienda es el lugar físico donde las personas desarrollan gran parte 
de su vida, por lo que sus características, condiciones físicas de construc-
ción y servicios a los que está conectada influyen de manera central en 
el bienestar de las personas. En el caso de Uruguay, ha sido estudiada 
ampliamente desde enfoques sociológicos, económicos, arquitectónicos 
y urbanistas. Varios de estos estudios han analizado el acceso de la po-
blación a la vivienda, así como los cambios en las características de estas, 
basándose en fuentes de datos tales como los censos de población, en-
cuestas de hogares o encuestas de vivienda específicas.

Un conjunto de estudios se centraron en determinar y describir el 
déficit habitacional correspondiente a determinada noción de vivienda 
de condiciones mínimas,1 las condiciones de construcción, las formas de 
tenencia y el financiamiento de la vivienda (véanse, por ejemplo: Terra, 
1969; Terra y Camou, 1983; Terra, 1985; Casacuberta y Gandelman, 2006; 
Portillo, 2010). Buena parte de estos trabajos han tenido como objetivos 
evidenciar las necesidades de modificar, ampliar o diseñar políticas pú-
blicas para contrarrestar dinámicas sociales y económicas que amplían el 
déficit habitacional y/o las desigualdades habitacionales existentes en la 
población uruguaya. Adicionalmente, en los últimos años, varios trabajos 
analizaron el bienestar multidimensional en la población uruguaya incor-
porando la dimensión de la vivienda.

Por otra parte, un segundo grupo de trabajos se ha enfocado en ana-
lizar cómo en diversos momentos históricos la vivienda fue un eje central 
de los proyectos políticos del país para mejorar las condiciones habita-
cionales de la población. El Estado uruguayo tuvo desde temprano un 
rol central en la configuración del entramado urbano y de la localización 
de las viviendas. La política pública de vivienda se expresó a través de 
nuevos ordenamientos jurídicos (leyes, normas) que afectan directa o 
indirectamente la situación habitacional. La ley 13728 es un claro ejem-
plo de cómo en determinada coyuntura se entendió prioritario atender 
la situación habitacional de los uruguayos (Couriel y Menéndez, 2013). 
Estos trabajos analizan las políticas de vivienda mediante una detallada 
descripción de las leyes, reglamentaciones, decretos y programas que se 

1 Se entiende por condiciones mínimas la definición implícita o explícita que se hace de las características que 
debe tener la vivienda para que las personas que la habitan no se encuentren en una situación de privación 
de bienestar en esta dimensión.
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implementaron (véanse, por ejemplo: Terra y Camou, 1983; Angel, 2004; 
Aristondo, 2005; Couriel y Menéndez, 2013; Delgado y Gallicchio, 2012).

Finalmente, un grupo de trabajos más recientes se enfoca en algunas 
dimensiones particulares del problema de la vivienda, tales como la pro-
blemática de los asentamientos irregulares (Amarante y Caffera, 2003), 
la evolución del precio de la vivienda y sus determinantes (Gandelman y 
Gandelman, 2003), o el análisis de políticas específicas y el cumplimiento 
de sus objetivos (Berrutti, 2017; Garabato y Ramada-Sarasola, 2011a).

A partir de esta clasificación, se presenta una síntesis de los estudios 
más importantes sobre la vivienda en Uruguay, con el que se contextua-
liza la presente investigación. Esto permite, además, realizar un recorrido 
histórico por la situación de la vivienda y las políticas específicas imple-
mentadas en Uruguay.

2.1. La situación de vivienda en Uruguay: un recorrido histórico

En la primera mitad del siglo XX Uruguay vivió un aumento importante de 
la cantidad de viviendas, ya que estas casi se quintuplicaron entre 1908 
y 1963 (de 143.000 a 721.000), mientras que la población se duplicó (de 
cerca de un millón a 2,6 millones de habitantes). El aumento sustantivo 
en la cantidad de viviendas se vinculó entonces no solo al incremento de 
la población, sino también a nuevas formas de familia con una menor 
cantidad de integrantes (Terra, 1969).

En 1963, el 43 % de las viviendas se encontraban en Montevideo y 
37 % en ciudades o pueblos del interior del país; del total de las vivien-
das, cerca de la mitad estaban construidas con muros de mampostería 
y techos pesados, asociándose esto con viviendas de buena calidad y 
duraderas. El 10 % de las viviendas en dicho año estaban construidas 
con materiales de desecho o eran ranchos, y no se consideraban ade-
cuadas para quienes las habitaban. La situación era más problemáti-
ca en términos de equipamiento básico (agua, servicios higiénicos y 
desagües, sistema de iluminación y de energía): cerca de un tercio de 
las viviendas urbanas y un 70 % de las rurales presentaban deficiencias 
en sus instalaciones (Terra, 1969). Para el año 1963, el trabajo mencio-
nado define el déficit habitacional como la suma de ranchos, viviendas 
con materiales de desecho, viviendas arruinadas, cuartos en inquilinato 
y una pequeña proporción de familias que viven con parientes por no 
poder encontrar una nueva vivienda. Con esta definición, se estimó que 
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el déficit habitacional para el país era de 85.000 viviendas, equivalente 
al 13 % de las viviendas de dicho año.

La construcción de vivienda se asoció fundamentalmente al sector pri-
vado. Los organismos públicos tenían muy poco peso en la generación de 
respuestas habitacionales. El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) tuvo 
un rol más importante en la formación del stock de viviendas que en la 
eliminación de los déficits habitacionales de los niveles sociales más em-
pobrecidos. Finalmente, la inflación alta en los últimos años del periodo 
deterioró el sistema completamente. En este marco se legisló la Ley de 
Vivienda (Terra, 1969).

Luego de la aprobación de la ley 13728, y con la información del Censo 
de 1975 disponible, Terra y Camou (1983) analizaron la situación urugua-
ya en comparación con el anterior Censo, de 1963. En el período 1963-
1975, el total de la población creció muy levemente. El aumento en el 
número de hogares y de viviendas fue de mayor magnitud que en el nú-
mero de personas, y estuvo vinculado fundamentalmente a la separación 
de hogares secundarios que se transformaban en nuevos hogares. Este 
crecimiento fue generalizado, aunque mayor en el interior del país que 
en Montevideo. Se observa que la vivienda envejeció en el período, de-
bido a la no renovación de las viviendas más antiguas y con materiales 
pesados, pero se dio un cambio positivo en la sustitución de ranchos por 
viviendas construidas con materiales de ladrillo y techos livianos, pudien-
do asociarse esto a una mayor integración al área urbana de algunas 
zonas del medio rural.

En las zonas urbanas también hubo sustitución de viviendas en can-
tegriles por viviendas construidas con mejores materiales, aunque es 
menos preciso el proceso de sustitución, que podría estar asociado ma-
yormente a la autoconstrucción y en menor medida a la política pública. 
En el estudio se encontró que dichos avances no se correspondían con 
avances en los servicios públicos y que se mantenían los déficits en el 
acceso a agua potable y saneamiento. Otra diferencia con el período pre-
vio se constató en el aumento de los propietarios, debido a un aumento 
de propietarios en las viviendas antiguas. Pese al momento económico 
del país, con una disminución en la inversión, en el período se observó 
una reducción del déficit en la cantidad de viviendas, que en 1963 era de 
85.000 unidades, lo que correspondía a un 13 % de las viviendas existen-
tes, y para 1975 se había reducido en un tercio en valores absolutos (a 
54.700 viviendas) y en la mitad como porcentaje del stock de viviendas 
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(6,3 %).2 Esta reducción se explica fundamentalmente por el lento creci-
miento demográfico, la fuerte emigración y la autoconstrucción (Terra y 
Camou,1983).

Terra (1985) puso foco en la evolución de la situación de la vivienda, 
comparando los resultados en 1975 con información para 1983, y anali-
zando particularmente el quinquenio 1980-1985. Para este período obser-
vó que la mejora de los años anteriores parecía estancarse, e incluso re-
vertirse para el sector urbano. Igualmente, según este autor, el deterioro 
de la situación de la vivienda no parecería tan grave como el deterioro en 
otras dimensiones relevantes como la distribución del ingreso o el poder 
adquisitivo de los salarios. Esta amortiguación en la dimensión vivienda se 
asociaría a la durabilidad de las construcciones y al lento crecimiento del 
número de hogares. Adicionalmente, el déficit de vivienda se redujo pero, 
principalmente, debido a la emigración, la estabilización del tamaño de la 
familia y el descenso de la tasa de reposición, en la medida que viviendas 
precarias fueron sustituidas por viviendas de mejores materiales.

En el periodo 1979-1982 se observó un boom en la construcción de 
viviendas, con fuerte influencia de capitales argentinos, localizado en los 
inicios en Punta del Este y luego se trasladó en parte a Montevideo, y en 
1982 se produjo una brusca caída en el sector. Terra asocia este hecho 
con la desmantelación de la planificación en temas de vivienda propues-
ta por la ley de 1968. Respecto a la situación de los servicios públicos, 
se observa un avance muy lento en su provisión derivando en el man-
tenimiento de los déficits previos respecto al acceso a agua potable y a 
saneamiento. En este período, la política de vivienda estuvo regida prin-
cipalmente por el Banco BHU (Terra, 1985).

En la comparación entre los censos de 1996 y 2004 se observa un 
aumento de la cantidad de hogares, seguido de un aumento de la canti-
dad de viviendas y un estancamiento del total de la población (Portillo, 
2010). Casacuberta y Gandelman (2006) analizan también el período in-
tercensal 1996-2004 y se enfocan en el cálculo del déficit de viviendas 
en el país, haciendo una descomposición de los distintos componentes 
que determinan la cantidad de viviendas que sería necesario reparar 

2 Los autores destacan que, si bien se busca reflejar el mismo concepto mediante el déficit habitacional, el 
cálculo no es estrictamente comparable entre censos, por diferencias en la forma de relevar la informa-
ción. En 1975 la forma de cálculo de basa en la suma de los ranchos, los inquilinatos, las viviendas de ma-
teriales de desecho, las casas rodantes o carpas, las viviendas en edificios no residenciales y las viviendas 
clasificadas como otras.
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o construir para que fuera posible que cada hogar dispusiera de una 
vivienda. Para estos autores, el déficit habitacional se debe calcular 
como la diferencia entre la cantidad de hogares, las viviendas ocupadas 
utilizables y las viviendas no ocupadas utilizables. En las viviendas no 
utilizables se incorpora el aspecto de calidad que implica considerar 
irrecuperables a aquellas viviendas construidas con materiales livianos 
en paredes y techo, o paredes de barro o de adobe, o materiales de 
desecho en paredes o techo, y otros materiales no pesados (5,3 % de 
las viviendas con sus moradores presentes censadas en 1996 eran irre-
cuperables). El déficit habitacional en 1996, según estos autores, era 
de 40.683 viviendas (3,6 % del total). Sorprendentemente, para el año 
2004 el déficit era de 7930 viviendas (–0,6 % del total), lo que implica que 
la utilización de las viviendas desocupadas en buen estado permitiría 
satisfacer el requisito de que cada hogar que convivía con algún otro 
hogar en una vivienda, o que ocupaba una vivienda que no tenía condi-
ciones mínimas habitables, podría vivir en otra vivienda ya construida 
que cumplía con estos requisitos.

En Couriel y Menéndez (2013) se realizó un análisis de la situación de 
la vivienda con base en el Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Según los autores, el déficit habitacional en Uruguay en 2011 era 
de 38.000 viviendas (2,7 % del total). Esta cantidad era la que permitiría 
a cada hogar vivir de manera independiente y en una vivienda no cons-
truida con materiales precarios (paredes de barro o materiales de dese-
cho, techo de materiales de desecho y piso de tierra sin contrapiso). Sin 
embargo, este número no puede ser comparado directamente con los 
estimados por Casacuberta y Gandelman (2006), ya que los criterios uti-
lizados para determinar la calidad mínima de la vivienda son diferentes.

Couriel y Menéndez (2013) destacan, sin embargo, que, si se aumen-
taban las exigencias en los mínimos habitacionales, la imagen de esta si-
tuación podía cambiar drásticamente. Si se agregaba el hacinamiento, la 
ausencia de iluminación eléctrica, de baño con cisterna, de agua de OSE 
que llegue por cañería dentro de la casa, y problemas graves de mante-
nimiento (muros fisurados, inundación cuando llueve y peligro percibido 
de derrumbe), el déficit habitacional crecía a 230.000 unidades para el 
año 2011 (16,61 % del total de viviendas). Si se sumaba la falta de sanea-
miento adecuado, el déficit pasaba a ser de 470.000 viviendas (33,94 % 
del total) (Couriel y Menéndez, 2013). Además, estos autores señalan que 
la situación de ambiente urbano y servicios públicos en las periferias ur-
banas seguía siendo radicalmente diferente a la de otras zonas urbanas.
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En Borrás et al. (2013) se analizó la situación de pobreza multidimen-
sional sobre la base de derechos para Uruguay; el derecho a la vivienda 
fue una de las dimensiones sociales incluidas. En el análisis de las pri-
vaciones habitacionales se aplicaron los mínimos establecidos por la 
ley 13278 y se encontró que para 2006 el 41 % de las personas estaban 
carentes de alguna manera en sus condiciones habitacionales, mientras 
que en 2011 este porcentaje se redujo a 33 %.

Además de las investigaciones centradas en la cuantificación del défi-
cit habitacional, otros estudios que han tenido como objetivo evaluar el 
bienestar de las personas de una manera multidimensional han incluido 
a la vivienda como dimensión relevante. En todas las investigaciones que 
se han encontrado para Uruguay se considera algún aspecto de la vivien-
da en la medición del bienestar multidimensional.3 Sin embargo, en cada 
una de estas varían los indicadores y umbrales que se utilizan para medir 
la privación habitacional, así como el peso o la forma en la que interactúa 
la dimensión en la medición de bienestar multidimensional.

Estos trabajos tienen como objetivo determinar situaciones de priva-
ciones multidimensionales (o pobreza multidimensional) para toda la po-
blación del Uruguay o para alguna población específica como la niñez y la 
adolescencia, a partir de datos de la Encuesta Continua de Hogares, censos 
o encuestas particulares. Temporalmente, se encuentran dentro del pe-
ríodo 1991-2015 y no existe ningún trabajo que haya analizado la pobreza 
multidimensional de Uruguay con antelación a la década del noventa.

Los resultados en términos de privación en la dimensión vivienda 
varían según el año analizado, así como por los indicadores utilizados 
y el método de agregación empleado para determinar la privación. Por 
ejemplo, para un mismo año y la misma fuente de información, Castillo 
y Colombo (2014) encontraron que la privación en características de las 
viviendas para la niñez en Uruguay es del 44,2 %, mientras que Ama-
rante et al. (2011) registraron un 30,5 %, debido a las diferencias en la 
utilización de los indicadores para determinar la privación en vivienda.

El indicador más utilizado ha sido hacinamiento, ya que todas las in-
vestigaciones analizadas, salvo Battiston et al. (2013), la utilizaron como 
indicador de privación. En los trabajos no hay, sin embargo, un consenso 
total en cuál es el umbral para considerar que un hogar vive con haci-

3 Alves y Zerpa (2011); Amarante, Arim, Vigorito (2010); Arim y Vigorito (2007); Battistón et al. (2013); Calvo et 
al. (2013); Castillo y Colombo (2014); Santos et al. (2015); Colafranceschi, Sanguinetti y Peyrou (2009); Borrás 
et al. (2013); Lavalleja, Mathieu y Messina (2012); Nathan y Zerpa (2011); Colombo et al. (2016); Borrás Ra-
mos (2016); Colacce y Tenenbaum (2016).
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namiento (se opta por dos o tres personas por habitación para dormir, 
como máximo). Baño y saneamiento, y materiales de construcción de la 
vivienda son los aspectos que han sido más utilizados para determinar 
la privación habitacional, luego de hacinamiento. Se ha determinado que 
las personas que viven en viviendas que no cuentan con baño se ven 
carentes en esta dimensión. En el caso del saneamiento la adopción no 
es uniforme, específicamente para la consideración de las viviendas ru-
rales. Mientras algunos trabajos establecen que toda vivienda debe estar 
conectada a la red de saneamiento general (Battiston et al., 2013; Alves y 
Zerpa, 2011; Calvo [coord.] et al., 2013; Lavalleja et al., 2012), otros relajan 
esta condición para el caso de las viviendas rurales y aceptan que el uso 
de fosa séptica puede alcanzar para no estar carentes en este aspecto 
(Santos et al., 2015; Borrás et al., 2013).

Con materiales de construcción de la vivienda existe cierto consenso 
en determinar que paredes o techos construidos con desechos, así como 
piso de tierra, implican una vulneración del bienestar de los hogares. Ya 
en menor medida, algunos trabajos incorporan como factores relaciona-
dos a la dimensión vivienda el acceso a energía eléctrica y origen y llega-
da del agua. Por último, solo dos trabajos consideran la tenencia como 
aspecto a incluir (Santos et al., 2015; Borrás Ramos, 2016).

La gran mayoría de los trabajos agregan los indicadores de la vivienda 
por el método de la unión: tener privación en alguno de estos aspectos 
implica tener vulnerada la dimensión vivienda en general. Bajo el enfo-
que de derechos, este criterio es el que se entiende que debería seguirse, 
dado el carácter indivisible e insoluble de estos, tal como se sigue en 
Borrás et al. (2013).

La aportación de la vivienda al resultado final del bienestar multidi-
mensional varía según cada uno de los trabajos. Sin embargo, no siem-
pre es posible evaluar cómo contribuye cada dimensión al indicador mul-
tidimensional; depende de cuál es la metodología utilizada. Además, en 
el caso de las metodologías que lo permiten, cuánto termina afectando la 
vivienda a la situación de bienestar multidimensional depende de varias 
decisiones que se deben tomar: cuántos indicadores se utilizan para de-
terminar la privación en la dimensión, los umbrales de cada una, el peso 
relativo que se le adjudica a la dimensión en el índice final. En los trabajos 
que han evaluado la contribución dimensional a una medida de pobreza 
se ha encontrado que esta es una de las dimensiones con mayor contri-
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bución a la pobreza multidimensional, con un peso de entre 30 % y 40 % 
(Castillo y Colombo, 2014; Colombo et al., 2016).4

2.2. La política de vivienda en Uruguay

En complementación del punto anterior, se presenta a continuación la 
descripción realizada por diversos estudios de la política de vivienda du-
rante los siglos XX y XXI en Uruguay.

Aristondo (2005) y Couriel y Menendez (2013) analizaron la legislación 
de la vivienda en Uruguay en el siglo XX y encontraron que desde co-
mienzo del siglo hubo una preocupación por el acceso de los sectores 
trabajadores de la sociedad a una vivienda adecuada. En este sentido, 
el Estado intervino, en sus inicios, mediante el estímulo impositivo a la 
acción privada. En 1915 se creó la ley que permitió el otorgamiento de 
préstamos por el Banco Hipotecario del Uruguay (en manos del Estado 
desde 1912) para la construcción de viviendas. En 1921 se promulgó la 
ley 7395 (conocida como Ley Serrato), que amplió las facilidades a traba-
jadores públicos y privados para adquirir viviendas u obtener préstamos 
para su construcción. En 1934 se modificó dicha ley, pero siguió sin poder 
dar respuesta a los problemas de vivienda en los hogares de menores 
ingresos, aunque se incorporó en la nueva Constitución, de ese mismo 
año, un artículo que establece la importancia de brindar respuestas de 
alojamiento adecuado para los trabajadores. Dos años después se apro-
bó una ley que permitía el otorgamiento de créditos del BHU a empresas 
constructoras para viviendas a ser vendidas a los trabajadores, y en 1937 
se creó el Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE, dependien-
te del Ministerio de Obras Públicas), con el objetivo de construir vivien-
das económicas y crear servicios urbanos indispensables en los distintos 
barrios. Para atender la situación de la vivienda rural se creó, de forma 
tardía, en 1967, el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Rural 
Insalubre (MEVIR).

Terra y Camou (1983) analizaron la política de vivienda del período 1963-
1980 e identificaron cuatro periodos diferentes. El primero, entre 1963 y 

4 En estos trabajos se sigue la metodología de Alkire y Foster (2011) para medir la contribución de una dimen-
sión en la pobreza multidimensional.
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1968, fue asociado a un período de crisis de la situación de la vivienda, así 
como de las políticas de vivienda. Estas sufrían una falta de visión global y 
se presentaban sin objetivos claros; había un esfuerzo desproporcionado 
respecto a la capacidad de la economía, sin una focalización correcta en 
los problemas presentes. Sumado a esto, la alta inflación en el período 
hizo colapsar las formas de financiamiento de la vivienda. En este marco 
se discutió y aprobó la Ley de Vivienda, 13728, y dio comienzo el segundo 
período de políticas de vivienda que detallan los autores.

Entre 1969 y 1974 se implementó la ley 13728 mediante la aproba-
ción de la reglamentación y decretos posteriores. En estos años el centro 
estuvo en tres objetivos fundamentales: movilización de la industria de 
la construcción, lanzamiento de los primeros programas de conjuntos 
habitacionales del sector público y desarrollo del sector cooperativo. Adi-
cionalmente, sobre el final de este período se dictó la Ley de Arrenda-
mientos, con la que buscaba la gradual liberalización del mercado de los 
alquileres, que se encontraba previamente congelado.

El tercer período abarcó los primeros años de la dictadura cívico mili-
tar (1974-1977) y estuvo marcado por la creación del Ministerio de Vivien-
da y Promoción Social. Los objetivos del ministerio eran el diseño de la 
política de vivienda y promoción social y ser el órgano rector en la plani-
ficación y control de los temas vinculados a la vivienda. En este sentido, 
se estableció que INAVI, BHU y OSE se vincularían con el Poder Ejecutivo 
mediante el Ministerio de Vivienda recién creado.

El período posterior, desde 1977 a 1980, se caracterizó por la concen-
tración de competencias en términos de vivienda en el BHU, luego de 
haberse cerrado el Ministerio de Vivienda. El BHU pasó a monopolizar 
no solo las funciones bancarias sino también la ejecución de programas 
para sectores de menores ingresos y, finalmente, ante la ausencia de pla-
nes de vivienda, también las decisiones políticas de inversión, los siste-
mas de producción de vivienda y la atención a los distintos sectores.

Al considerar el período en torno al cual se elaboró la ley 13728, Couriel 
y Menéndez (2013) hacen un análisis específico considerando las condi-
ciones presentes en dicho momento. A destacar: la ley tiene un neto con-
tenido progresista, aunque se sancionó en el entorno de un gobierno de 
características totalmente diferentes; segundo, el contexto internacional 
fue positivo para su realización; tercero, quien lideró su promoción fue el 
arquitecto y diputado por la Democracia Cristiana Juan Pablo Terra, per-
teneciente a la oposición; y cuarto, Juan Pablo Terra había dirigido, entre 
1963 y 1966, el Sector Vivienda y el Departamento de Planeamiento Físico 
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de la CIDE (Couriel y Menéndez, 2013). Para el análisis al detalle de los 
impactos de la ley se deben tomar en cuenta estas características; serán 
fuente de interpretación para entender por qué en algunos períodos más 
que en otros la ley fue invocada y base del diseño de la política de vivienda.

En el período de salida de la dictadura y durante la década de los no-
venta se observó cierta continuación de las políticas previas, sin inter-
vención para la protección de inquilinos, y con apoyo a la financiación 
y construcción de viviendas a través del BHU más dirigidas a las clases 

Tabla 1 | Resumen de cambios de políticas 1990/2004-2004/2009

1990-2004 2004-2009

Planes Quinquenales de Vivienda, elaborados 
por técnicos y políticos de DINAVI. 

Se convoca a la Comisión Asesora de Vivienda 
(organizaciones de la sociedad civil y Universidad), 
para elaborar el Plan Quinquenal de Vivienda.

Políticas desde la oferta/subsidio a la oferta. 
Políticas desde la demanda/subsidio a la cuota.

Reorganización del stock existente  
y generación de vivienda nueva.

Institucionalidad Nueva institucionalidad

MVOTMA-DINAVI: se ocupan de los sectores bajos 
y mediobajos (0-60 UR), con préstamos  
y subsidios.

MVOTMA-DINAVI: política habitacional integral/
acceso y permanencia a vivienda adecuada para 
todos los sectores de la población. 

Tipologías en función de las posibilidades 
económicas de la familia. Tipologías en función de las necesidades familiares

Tipologías en función de las posibilidades 
económicas de la familia.

Sectores de bajos ingresos con subsidio  
casi total. Núcleos básicos evolutivos (NBE)  
en áreas periféricas.

Credimat: préstamo para materiales de 
construcción, para mejoras y ampliaciones.

Se crea la Agencia Nacional de Vivienda (2007): 
servicio descentralizado ejecutor de las políticas 
públicas de vivienda y atención de cartera social 
anterior del BHU.

Nuevos préstamos:
− Compra de vivienda nueva
− Compra de vivienda usada
− Refacción y mejora a través del BHU
− Continúa Credimat

Se crea el Fondo de Garantía de Alquileres.

BHU: crédito a sectores medios. Proyecto 
Precio Terreno (PPT)

Reestructuración del BHU como principal 
organismo público financiero de crédito para 
vivienda

PIAI: gestionado desde la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, sin vínculo con las políticas  
del MVOTMA ni de las Intendencias. 

El PIAI se integra al MVOTMA, aunque sigue con 
un fuerte énfasis en la infraestructura. Intenta 
articular con las Intendencias departamentales.

MEVIR: autoconstrucción de conjuntos 
en áreas periurbanas.

MEVIR: programas de vivienda nucleada y aislada; 
unidades productivas para pequeños productores 
familiares: mejora de la situación habitacional, de 
las construcciones para la producción y mejoras 
prediales que favorezcan su desarrollo.

Fuente: Delgado y Gallicchio (2012).
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medias. Sin embargo, se reinstauró la intervención pública directa me-
diante programas dirigidos a los hogares de menores ingresos (Angel, 
2004). En 1990 se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente (MVOTMA), encargado de la planificación en temas 
de vivienda y la gestión de programas de subsidios y proyectos para los 
hogares de menores ingresos. Es de destacar que, desde la época de la 
dictadura y en los gobiernos democráticos posteriores mencionados, las 
cooperativas no fueron apoyadas de forma particular como mecanismo 
para responder a los problemas de acceso a la vivienda (Angel, 2004).

En el año 2005 asumió el gobierno el Frente Amplio - Encuentro Pro-
gresista, y a partir de entonces se observaron cambios en las políticas de 
vivienda, orientados a integrar de mejor forma el conjunto de políticas 
existentes y a desarrollar para poder responder a los problemas habita-
cionales del conjunto de la población. Delgado y Gallicchio (2012) reali-
zaron un cuadro comparativo entre las políticas 2004-2009 y 1990-2004, 
que se reproduce en la tabla 1.

Tomando en consideración todos los cambios mencionados anterior-
mente, Portillo (2010) destacó que durante los cuarenta años de vida 
posteriores a la ley 13728, esta sufrió diversas modificaciones e interpre-
taciones pero su estructura básica se mantuvo, a pesar de las diferencias 
en su aplicación efectiva. En este sentido, la definición de vivienda de 
interés social, los tres sistemas de producción de vivienda (Estado, priva-
do, cooperativas) y las características del crédito hipotecario, entre otros, 
continuaron vigentes.

2.3. Políticas públicas y vivienda

En los últimos años, diversos estudios se han enfocado en dimensiones 
particulares del sector vivienda. Por un lado, se ha abordado la situación 
de la vivienda para poblaciones específicas. Amarante y Caffera (2003) 
analizaron los determinantes económicos de la formación de asenta-
mientos irregulares y encontraron que la situación económica general 
durante el período de estudio, así como el mercado de la tierra y de alqui-
leres y una política hipotecaria mayormente orientada a clases medias, 
parecerían haber influido en la creación de los asentamientos irregulares.

Por otro lado, Garabato y Ramada-Sarasola (2011a) analizaron la po-
lítica de vivienda en el primer gobierno progresista y afirmaban que aún 
no había sido diseñada para alcanzar a la población con una mayor ne-
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cesidad de mejoras habitacionales. Berrutti (2017) analizó el impacto de 
la Ley de Vivienda de Interés Social y encontró que la política promovió 
la relocalización de construcción de vivienda a las zonas promovidas, así 
como la alteración del tipo de construcción, que incrementó los metros 
cuadrados en promedio de los desarrollos inmobiliarios en las zonas pro-
movidas. Debido a la información con la que contó el estudio, no fue 
posible realizar un análisis más exhaustivo sobre el impacto según nivel 
socioeconómico (Berrutti, 2017).

Finalmente, algunos trabajos se centraron en el precio de la vivienda 
y el mercado inmobiliario en Uruguay (Gandelman y Gandelman, 2003; 
Ponce y Tubio, 2013), así como en los determinantes de la situación de 
vivienda en Uruguay (Ferrer, 2015; Garabato y Ramada-Sarasola, 2011b).

En este marco de distintos tipos de trabajo que han abordado la situa-
ción de la vivienda en la población uruguaya, el presente estudio busca, 
por un lado, aportar a la descripción de la situación de la vivienda de 
los hogares uruguayos mediante la aplicación del índice de carencias en 
viviendas para todo el período del que se disponen datos censales. Este 
índice toma los mínimos habitacionales de la ley, tal como realizan otros 
trabajos recientes, pero lo aplica para todos los censos desde 1963 a esta 
parte. Adicionalmente, en complementación de la descripción de la insti-
tucionalidad de la vivienda en el país, se elabora una síntesis de cada plan 
de vivienda desde 1986 a esta fecha. La combinación de ambas líneas 
permite una mejor aproximación a la situación de la vivienda en Uruguay 
y su vínculo con la política pública.

3. LEY 13728 Y ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE CARENCIAS

Como fue mencionado, la elaboración de la ley 13728 y su promulgación 
fue un hito importante en la discusión acerca de la relevancia de la vivienda 
como derecho, tanto a nivel nacional como internacional. Como lo presen-
ta Portillo (2010), la ley creó un sistema de producción y gestión de la vi-
vienda de interés social, centrando los esfuerzos en satisfacer la demanda 
de sectores sociales excluidos, total o parcialmente, del mercado inmobi-
liario. Se establecieron y crearon fondos para financiar el sistema y se defi-
nieron los diferentes tipos de proveedores (público, privado, cooperativa).

En este apartado se realiza una breve síntesis de las principales líneas 
que aborda la ley y de las modificaciones que se le hicieron, como forma 
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de aproximación al enfoque que se le dio a la temática de la vivienda en 
los diferentes momentos históricos. Finalmente, se presenta la adapta-
ción de la Ley en un índice que operacionaliza los umbrales mínimos de 
habitabilidad en relación con las distintas características que, según se 
mencionan en la Ley, deben tener las viviendas.

3.1. Principales aspectos contenidos en la ley 13728

La ley promulgada en 1968 dispone de trece capítulos que abarcan dis-
tintas esferas relacionadas con la vivienda, en los que se establecen las 
características que tiene la vivienda que cumple con las mínimas condicio-
nes de habitabilidad, se clasifican distintos tipos de vivienda (económica, 
media, de interés social, confortable y suntuaria) y se plantean distintos 
instrumentos de política, de forma de promover su desarrollo en el par-
que habitacional. Además, se clasifica a las familias según condiciones 
económicas para luego establecer qué tipo de instrumentos para qué tipo 
de soluciones habitacionales le corresponde a cada grupo de familias.

A continuación, se resume brevemente la ley actual vigente, por capítu-
los, para luego hacer una síntesis de los artículos más relevantes en térmi-
nos de definiciones y clasificaciones de las distintas poblaciones objetivo 
de la política de vivienda, de los tipos de vivienda y de los instrumentos 
utilizados para atender las necesidades habitacionales de cada población.

3.1.1. Resumen de la ley 13728

Capítulo I. Principios generales. En este primer capítulo de la ley se estable-
ce el derecho de todas las familias a la vivienda adecuada en el territorio 
nacional y la importancia de las políticas de vivienda en este sentido. Se 
establece también la elaboración de planes de vivienda de forma de deta-
llar el diagnóstico y las líneas a desarrollar para solucionar los problemas 
habitacionales detectados. Si bien se le realizaron cambios posteriormen-
te, estos no modificaron de forma sustantiva el contenido del capítulo.

Capítulo II. Clasificación de beneficiarios. Se vincula con la definición y 
clasificación de los beneficiarios de los distintos instrumentos de política 
relacionados con el acceso y mejoras de la vivienda desarrollados en la 
ley. En este capítulo se establece que cada plan quinquenal establecerá 
una clasificación de las familias en categorías de ingresos y se determina 
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para cada categoría la afectación del ingreso familiar que puede destinar-
se al servicio de préstamos para vivienda, así como para el otorgamiento 
de subsidios. Se define también el concepto de familia que será utilizado 
para la aplicación de la ley: núcleo familiar que ha de convivir establemen-
te bajo un mismo techo, esté o no vinculado por razones de parentesco.

Capítulo III. Condiciones y tipos de vivienda. Se establecen las condi-
ciones necesarias para que una vivienda sea considerada como vivienda 
con mínimos habitables. Estas características hacen referencia al espacio 
necesario con el que debe contar, las condiciones de los materiales de 
construcción, entre otras características. Además, se desarrolla una cla-
sificación de las viviendas en económicas, viviendas medias, viviendas de 
interés social, vivienda confortable y vivienda suntuaria, a la vez que se 
define lo que sería una vivienda de temporada.

Capítulo IV. Del crédito. Se compone de seis secciones («Principios 
generales», «Reajuste», «Préstamos para vivienda nueva», «Préstamos 
para locales no destinados a vivienda», «Préstamos para vivienda usada» 
y «Metas y prioridades»), en las cuales se regulan los diferentes tipos de 
préstamos, quiénes pueden ser beneficiarios, así como se crea la unidad 
reajustable, entre otras cosas.

Capítulo V. Del subsidio a la vivienda. Se define el subsidio a la vivienda, 
las diferentes formas en las que se puede otorgar, las personas que po-
drían ser beneficiarias, así como los organismos gestores de los subsidios.

Capítulo VI. De la Dirección Nacional de Vivienda. Se crea la Dirección 
Nacional de Vivienda (DINAVI), así como la comisión asesora de esta, y se 
establecen sus cometidos. Este capítulo de la ley sufrió diversas modifi-
caciones para adaptar y coordinar la estructura de los organismos aso-
ciados a la vivienda.

Capítulo VII. Del sistema financiero de vivienda. Se establece la crea-
ción del Fondo Nacional de Vivienda y sus fuentes de recursos. Asimismo, 
se define al Banco Hipotecario del Uruguay como el órgano central del 
sistema financiero de vivienda. Modificaciones posteriores se introduje-
ron para ajustar las fuentes de financiamiento e implementación.

Capítulo VIII. Del sistema de ahorro y préstamo. Se otorgan al Banco 
Hipotecario del Uruguay las funciones de órgano central del sistema de 
ahorro y préstamo y al Departamento Financiero de la Habitación como 
órgano operativo del sistema. Además, se establecen detalles de la for-
ma de creación, mantención y ajuste de las diversas cuentas. Este capí-
tulo también fue modificado por leyes posteriores, de forma de ajustar 
la implementación.
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Capítulo IX. Del sistema público de provisión de vivienda. Se define el 
sistema público de provisión de vivienda, así como su ámbito de acción 
y objetivos. Se detallan además algunas líneas y formas de implementa-
ción del sistema. Hubo modificaciones posteriores, en particular, sobre 
este último aspecto.

Capítulo X. De las cooperativas de vivienda. Se definen las cooperati-
vas de vivienda y formas generales sobre su construcción, implementa-
ción y regulación. Este capítulo fue sustituido por la nueva Ley de Coope-
rativas del año 2008.

Capítulo XI. De los fondos sociales. Se declara de interés público la 
creación de un sistema de aporte solidario gremial destinado a la cons-
trucción y conservación de viviendas propias y permanentes de los partí-
cipes o a préstamos para la adquisición de viviendas.

Capítulo XII. Modificaciones a la carta orgánica del BHU. Se establecen 
modificaciones a la Carta Orgánica del BHU.

Capítulo XIII. Disposiciones transitorias referentes al BHU y su De-
partamento Financiero de la Habitación. Este capítulo fue derogado 
posteriormente.

3.1.2. Poblaciones objetivo

El artículo 7 original de la ley 13728 definía el llamado nivel teórico de sufi-
ciencia, que sería el menor ingreso nominal familiar que permite adquirir 
una vivienda adecuada mediante un préstamo cuyo servicio no obligue 
a afectar a ese fin más de un 20 % (veinte por ciento) del mismo ingreso. 
Este nivel teórico de suficiencia correspondería a una vivienda con dos 
dormitorios, por lo que debería ajustarse cuando la vivienda requiriera 
más habitaciones por la composición de la familia.

A partir del nivel teórico de suficiencia se definieron cuatro categorías 
de familias (artículos 8, 9, 10 y 11). Las familias A eran aquellas en que su 
ingreso no alcanzaba a un tercio del nivel teórico de suficiencia; en las fa-
milias B, su ingreso estaba entre un tercio y el nivel teórico de suficiencia; 
en las familias C, el ingreso se ubicaba entre el nivel teórico de suficiencia 
y dos veces y media el nivel teórico de suficiencia; y las familias D tenían 
un ingreso mayor a dos veces y media el nivel teórico de suficiencia.

Esta clasificación, así como el concepto de nivel teórico de suficien-
cia fueron eliminados por la ley 16237, de 1992, que fue elaborada ex-
presamente para modificar artículos de la ley 13728. En el artículo 1 se 
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modificó el artículo 7, así como se derogaron los artículos 8, 9, 10 y 11 
de la ley 13728, y se estableció expresamente que la clasificación de los 
distintos tipos de hogares para la formulación de la política de vivienda 
se determinará en cada plan de vivienda. Sin embargo, se establece que 
los hogares deben ser clasificados según el nivel de afectación que se 
puede hacer de los ingresos para la vivienda, y que este nunca podrá ser 
superior a un 20 %.

3.1.3. Tipo de viviendas

En relación con los tipos de vivienda que se enumeran y caracterizan en 
la ley 13728, el primero es el de vivienda adecuada (artículo 12), que re-
fiere a la que cumple con las mínimas condiciones habitacionales que 
se señalan en el artículo 18. Este artículo no ha sufrido modificaciones 
desde la ley original, salvo una leve, en 2017, respecto al tamaño mínimo 
de la vivienda, por lo que siguen siendo estas las características mínimas 
que se entiende que deben tener las viviendas para satisfacer el derecho 
a la vivienda como tal.

Sin embargo, más allá de los mínimos habitacionales, la ley realiza 
una clasificación de las viviendas en Uruguay según dos componentes: 
área habitable y valor de construcción. La siguiente categoría es la de 
vivienda económica, que satisface las condiciones de vivienda adecuada 
y, además, tiene un área habitable menor de cuarenta metros cuadrados 
en el caso de que la familia necesite un solo dormitorio, y quince metros 
cuadrados adicionales por cada dormitorio extra. Además, su valor de 
construcción no puede ser mayor a un 40 % por metro cuadrado de lo 
que se fije como costo del metro cuadrado de la vivienda adecuada.

Luego se define la vivienda media, que es la que supera los límites de 
vivienda económica pero su área habitable es menor a 50 metros cuadra-
dos en el caso de un dormitorio y 19 metros cuadrados adicionales por 
cada dormitorio extra. Además, su valor de construcción no superará el 
límite que se establezca en la reglamentación, que no excederá en más 
del 100 % del límite establecido para la vivienda económica.

En este marco, son consideradas viviendas de interés social las vivien-
das económicas o medias.

Las viviendas confortables son aquellas que superan los límites de vi-
vienda media y que su área habitable es menor de 65 metros cuadrados 
para una vivienda con un dormitorio, y 25 metros cuadrados adicionales 
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por cada dormitorio extra. Además, su valor de construcción no supera-
rá los límites establecidos por la reglamentación ni en más de 300 % los 
límites establecidos para la vivienda económica.

Finalmente, se entiende por vivienda suntuaria la que supera uno o 
más de los límites establecidos para la vivienda confortable.

Esta clasificación sufrió modificaciones luego de 1968. La primera de 
estas fue nuevamente con la ley 16237, de 1992, que incorporó la vivien-
da llamada núcleo básico evolutivo (NBE) incorporada a la categoría de 
vivienda social. El NBE era la vivienda destinada a los sectores más caren-
ciados de la población, capaz de brindar a sus destinatarios una solución 
habitacional y que cumplía con las siguientes condiciones: a) que su su-
perficie no sea inferior a treinta metros cuadrados; b) que esté construi-
da en un predio cuya superficie no sea inferior a cien metros cuadrados; 
c) que permita como mínimo la ampliación de doce metros cuadrados, 
con un dormitorio adicional; d) que para el caso de estar constituida por 
un ambiente y cuarto de baño, admita una subdivisión posterior de aquel 
en dos; e) que su valor de construcción no supere los límites máximos 
establecidos por la reglamentación. Los núcleos básicos se destinaban 
exclusivamente a atender situaciones de carencias habitacionales graves 
que requirieran proveer en forma urgente una solución habitacional ini-
cial. Debe destacarse que en la modificación hecha en 1992 no se alte-
raron los mínimos habitacionales que establecían que la vivienda debía 
tener como mínimo de área habitable 32 metros cuadrados, lo que en 
realidad generó que posibles viviendas que fueran concebidas bajo la 
categoría NBE pudieran no cumplir con estos mínimos.

La ley 19588, de 2017, realiza modificaciones a la clasificación de 
viviendas detallada anteriormente; en particular, en cada una de las 
categorías modifica los requerimientos en metros cuadrados por dor-
mitorio extra que se precise. La única modificación que se realiza en tér-
minos de metros cuadrados del área total habitable es para la vivienda 
adecuada, donde se pasa de 30 metros cuadrados como requerimiento 
mínimo a 35. Respecto a los metros cuadrados por habitación extra, la 
vivienda económica pasa de 15 a 20 metros cuadrados, la vivienda me-
dia de 19 a 25, y la confortable de 25 a 30 metros cuadrados. Además, 
se elimina la descripción de NBE, aunque no se lo deja de mencionar 
como parte de la vivienda de interés social; esto posiblemente se debió 
a que la política de vivienda dejaría de realizar intervenciones bajo el 
concepto NBE, pero algunos programas en ese momento estarían en 
fase de ejecución bajo ese paraguas, por lo que su eliminación total 
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como concepto en la ley podría dejarlos en una situación compleja en 
términos reglamentarios.

Como puede verse, el detalle de las características de viviendas esta-
blecidos en la ley es bastante descriptivo. Además, no ha sufrido grandes 
modificaciones, salvo la creación y posterior eliminación del concepto 
de núcleo básico evolutivo. El NBE relativizó las exigencias para las solu-
ciones habitacionales focalizadas en los hogares en situación de mayor 
vulneración socioeconómica. Sin embargo, esta relativización en la actua-
lidad se ha modificado, ya que el NBE en 2017 fue eliminado como tal.

3.1.4. Instrumentos de política

Préstamos a la compra de vivienda: aspectos generales

Los préstamos a la compra de vivienda aparecen como el primer instru-
mento claro de política establecido en la Ley de Vivienda. Lo primero que 
se establece en la ley son condiciones generales para este instrumento. Por 
un lado, la población objetivo en sentido amplio son las personas físicas 
que no posean ninguna vivienda en determinada localidad para residir en 
ella con su familia. Además, siempre supone la devolución total en su valor 
actualizado; en consecuencia, solo podrán otorgarse en proporción a la ca-
pacidad de pago del beneficiario. Estos dos puntos no se han alterado en 
las distintas modificaciones de la ley, por lo que queda claro que este ins-
trumento está diferenciado de los subsidios que no impliquen reembolso.

En relación con este punto, además, se establece en la ley original 
que el máximo de préstamos de vivienda para personas será aquel cuyo 
servicio de intereses y amortizaciones no supere el 20 % de los ingresos 
mensuales nominales de la familia. Si luego llega a más del 30 %, esta 
puede acogerse a beneficios como extensión de plazo máximo a 35 años, 
cambio de vivienda o en los subsidios otorgados.

Este último aspecto fue modificado posteriormente, primero en la ley 
14105, de 1973, que volvió aún más exigente el otorgamiento de présta-
mos. Según la clasificación de la población descrita anteriormente: para 
la categoría A de ingresos, el máximo de préstamos que se podía brindar 
era aquel que permitía que los hogares pudieran cumplir con sus obliga-
ciones sin que el destino de los intereses y amortizaciones superara el 
10 % de los ingresos nominales totales de la familia. Para la categoría B 
no superaría el 13 %,  para la categoría C no superaría el 16 %.
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En la ley 16237, de 1992, se volvió a establecer el 20 % de los ingresos 
nominales como referencia para el monto máximo de préstamo y, final-
mente, en la ley 19588, de 2017, se pasó a 25 %, ampliando aún más la 
base de población objetivo de este instrumento, en términos generales.

Préstamos para viviendas nuevas

La ley 13728 establecía que el monto del préstamo sin ahorro previo no 
sobrepasaría, por unidad de vivienda, el máximo de valor de tasación 
admitido para una vivienda económica adecuada a la familia del destina-
tario. Además, el porcentaje del préstamo podría alcanzar hasta el 90 % 
(noventa por ciento) del valor de tasación, pero se determinaría teniendo 
en cuenta, según el tipo de préstamo, las posibilidades reales del desti-
natario de integrar el complemento. Finalmente, los plazos no excede-
rían los 25 años y los intereses no sobrepasarían el 6 %. En el caso de 
las personas con ahorro previo, el monto del préstamo más el ahorro 
obligatorio no sobrepasaría el máximo valor de tasación admitido para 
una vivienda media adecuada al destinatario, los plazos no excederían 
los 25 años y los intereses no sobrepasarían el 8 %. Además, para ambos 
casos, podría otorgarse si superaran el máximo de tasación de vivienda 
de interés social, pero en ese caso se incrementaba la tasa de interés y se 
reducía el plazo de devolución.

El detalle de estas consideraciones fue eliminado por la ley 16237, de 
1992, que estableció en general que cada plan quinquenal debía estable-
cer para cada categoría de ingresos familiares: los tipos de solución ha-
bitacional con áreas mínimas de superficie, valor de construcción y valor 
de tasación; montos máximos de subsidio y de préstamo a conceder por 
unidad de vivienda, condiciones del préstamo y cuotas máximas resul-
tantes; aporte previo exigido a cada familia para acceder al préstamo y 
forma de integrarlo, en cuanto correspondiera.

Finalmente, en la ley 19588, de 2017, si bien se mantiene la idea ge-
neral de que cada plan quinquenal debe delinear su propia estrategia 
de préstamos a la vivienda nueva, se vuelve nuevamente a hacer más 
explícitas las características de los préstamos a otorgar. En concreto, esta 
ley determina que los planes quinquenales deberán establecer: las ca-
racterísticas de la población a ser atendida con recursos públicos, los in-
gresos máximos del núcleo familiar a efectos de poder ser considerados 
beneficiarios de dichos recursos públicos, así como la forma o formas de 
contabilizarlos; los tipos de solución habitacional a financiar con recursos 
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públicos, que no podrán exceder la categorizada como vivienda de inte-
rés social en esta ley, indicando valor de construcción y valor de tasación; 
aporte previo, cuando corresponda según el plan, exigido a cada familia 
si correspondiera para acceder a la financiación pública y forma de inte-
grarlo, teniendo en cuenta las posibilidades reales del destinatario.

Préstamos para viviendas usadas

En el caso de los préstamos a viviendas usadas, la ley original establecía 
concordancias claras respecto a las características de los préstamos a vi-
viendas nuevas. Por un lado, para los préstamos sin ahorro previo se esta-
blecían las mismas condiciones que para vivienda nueva, solo que solo se 
otorgaba hasta el 60 % del valor de la vivienda económica adecuada para 
la familia, y hasta el 60 % del valor del inmueble. En el caso de los présta-
mos con ahorro previo se daba la misma situación: mismas condiciones 
que para vivienda nueva, solo que se otorgaba hasta el 60 % del valor de 
la vivienda media adecuada para la familia, y hasta el 60 % del valor del in-
mueble. Además, en ambos casos se establecía que los inquilinos con más 
de cinco años de antigüedad podían recibir préstamos en condiciones es-
peciales para la adquisición de la vivienda que ocupaban, siempre que el 
valor de tasación de esta no superara el límite establecido para la vivienda 
de interés social. Por último, se determinaba que no podía destinarse a 
préstamos para adquisición de vivienda usada más del 20 % (veinte por 
ciento) de los recursos totales del Fondo Nacional de Vivienda.

Así como en el caso de los préstamos para viviendas nuevas, la ley 
16237, de 1992, modificó la ley original con el objetivo de que quedaran 
establecidas las condiciones de los préstamos en cada plan quinquenal 
de vivienda. Sin embargo, se establecieron categorías en las que los pla-
nes deberían orientarse: préstamo para la adquisición de vivienda usada 
y refacción con destino a residencia propia, y préstamo para adquisición 
o transformación de vivienda usada con la finalidad de aumentar el nú-
mero de unidades habitacionales en la construcción original.

Subsidios

La ley 13728 establece claramente que la población objetivo de los sub-
sidios a la vivienda son las familias cuyos ingresos no alcanzan al nivel de 
suficiencia para acceder a viviendas adecuadas. Esto no ha sido modifica-
do por ninguna ley posterior.
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Además, realiza una clasificación del tipo de subsidios que se pue-
den otorgar: a) contribuciones en dinero, especie o mano de obra para 
la adquisición de una vivienda o para la adquisición de un terreno y/o el 
pago de construcción y obras complementarias de urbanización; b) con-
tribuciones al pago de cuotas de amortización y/o intereses de présta-
mos de vivienda; c) fijación de alquileres inferiores a los que correspon-
derían para la recuperación de las inversiones realizadas en la vivienda 
por concepto de terreno, construcción y obras complementarias; esta 
forma está restringida a inmuebles propiedad de organismos de dere-
cho público; d) prestación de servicios gratuitos como el suministro de 
proyectos tipo, la asistencia técnica a la construcción, la no contabiliza-
ción de costos administrativos en el valor de la vivienda, la asistencia 
social, etcétera.

En relación con los destinatarios de cada tipo de subsidio, la ley 13728 
original establecía que los subsidios otorgados en las formas indicadas 
en los incisos a, b y c eran entendidos subsidios directos y solo se podían 
otorgar a familias de las categorías A y B para la obtención de viviendas 
económicas, y en la proporción en que sus recursos no les permitieran 
financiarlas. Solo en el caso de familias de la categoría A el subsidio po-
día alcanzar el valor total de la vivienda. Los subsidios otorgados en las 
formas indicadas en el inciso d del artículo 66 se entendían subsidios 
indirectos y podían otorgarse a viviendas económicas.

La ley 17930, de 2005 (la ley de presupuesto quinquenal de ese pe-
ríodo), agregó como tipo de subsidio las contribuciones en dinero que 
permitieran acceder a una vivienda mediante un contrato de arrenda-
miento entre particulares, para casa habitación del beneficiario y su nú-
cleo familiar, exclusivamente. Se estableció, además, que la reglamen-
tación determinaría los montos, forma de pago, plazos y condiciones 
en que se haría efectivo el subsidio. Este fue un aspecto relevante, ya 
que anteriormente las políticas de subsidio al arrendamiento parecían 
no ser parte de los mecanismos de política a utilizar. En la ley 19588, de 
2017, esto se modificó para hacer aun más específico que este instru-
mento está habilitado para contribuir al pago de alquileres de vivien-
das de propiedad privada, dejando en claro que las características del 
uso de este instrumento quedan sujetas a lo que establezcan los planes 
quinquenales de vivienda (este subsidio pasó a ser el d, y el que era d. 
actualmente es e).

La ley 19588 realizó una actualización completa de la definición de los 
destinatarios de los subsidios. Estableció, para los subsidios otorgados 
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en las formas indicadas en los literales b, c y d, porcentajes máximos de 
afectación de los ingresos familiares que se aplicarán a la amortización de 
préstamos o al pago de alquiler. Se establecieron topes diferenciales para 
distintos niveles de ingresos familiares, con el objetivo de instrumentar un 
régimen progresivo que privilegie a las familias de menores recursos.

Los referidos niveles de ingresos familiares se definen con base en 
la cantidad de integrantes y los ingresos totales del núcleo familiar, y se 
miden en cantidad de canastas básicas de alimentación per cápita, según 
la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, 
ahora queda establecido vía ley, y no plan quinquenal, que los subsidios 
a la vivienda deben ser progresivos en términos de ingreso.

En síntesis, cuando se analizan la ley original y los sucesivos cambios, 
se encuentra que, a grandes rasgos, hubo un período en que se intentó 
reducir los detalles específicos que se habían establecido para algunos 
aspectos en la ley original (1992). Esto podría tener ciertos beneficios, ya 
que posibilitaría que las políticas públicas puedan ser elaboradas en un 
marco menos rígido y atendiendo a las necesidades de cada momento 
histórico particular, aunque, al mismo tiempo, podría debilitar la elabo-
ración de políticas públicas, pues debilitaría las obligaciones que tendría 
cada gobierno a la hora de priorizar esta temática y desarrollar los distin-
tos instrumentos que se establecían en la ley de 1968.

En las reformulaciones de 2005 y 2017 parece haberse atendido este 
segundo aspecto, al volver a establecerse más detalladamente cuáles son 
los objetivos de alguno de los instrumentos y su diseño, sin dejarlo total-
mente supeditado a la elaboración del plan quinquenal de cada gobierno.

3.2. Elaboración del índice de carencias

Tomando en consideración lo establecido por la ley 13728, se definie-
ron los mínimos habitacionales que todas las viviendas deberían poseer. 
Utilizando estos mínimos se elaboró un índice de carencias que trata de 
captar las situaciones de vulneración del derecho a la vivienda tal cual fue 
establecido en esta ley. A continuación, se presenta el indicador de caren-
cias, que se basa en el trabajo de Borrás et al. (2013) de adaptación de la 
ley. La tabla 2 muestra las variables utilizadas en el índice armonizado y 
su correspondencia con lo establecido por la ley. Por falta de información 
no fue posible reflejar todos los requisitos que se determinan en la ley. 
Según esta, los hogares no deberían gastar más de 30% de sus ingresos 
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Tabla 2 | Creación del índice de carencias en vivienda según requisitos de la ley

Dimensión Ley 13728 Operacionalización 

Hacinamiento

La ley establece que se asignará un dormitorio por 
cada matrimonio y al resto de los componentes 
se les asignarán dormitorios separando los sexos 
y admitiendo hasta dos personas por dormitorio, 
cuando estas sean mayores de seis años y hasta tres 
cuando tengan como máximo esa edad. 

No hay carencia si la cantidad 
de personas por habitación es 
menor o igual a dos.a

Cuarto de baño

Toda vivienda tendrá un cuarto de baño que estará 
equipado, como mínimo, con un lavatorio o pileta 
para el aseo personal, una ducha o bañera y un WC  
o letrina con descarga de agua instalada

No hay carencia si se dispone 
de baño con cisterna.

Techos
Los techos deberán asegurar la impermeabilidad 
y la aislación térmica mínima que fijará la 
reglamentación.

No hay carencia si los techos 
son de planchada de hormigón 
o bovedilla, con o sin tejas,  
o livianos con cielorraso.

Paredes

Impedirán la entrada de humedad, asegurarán la 
aislación térmica mínima que fije la reglamentación 
y presentarán superficies interiores resistentes, sin 
fisuras y susceptibles de mantenimiento higiénico.

No hay carencia si las paredes 
son de mampostería.

Pisos
Los pisos deberán ser suficientemente duros para 
soportar el uso sin desagregarse y admitir el lavado 
o el lustre.

No hay carencia si los pisos son 
de hormigón, madera, etc. 

Agua Toda vivienda dispondrá de agua potable distribuida 
por cañerías hasta el cuarto de baño y la cocina.

No hay carencia si la llegada de 
agua es por cañería dentro de 
la vivienda.

Llegada del agua

El agua potable es distribuida por cañerías hasta el 
cuarto de baño y la cocina. Cuando la vivienda esté 
ubicada en un centro poblado y exista red pública 
de agua potable a distancia razonable, la instalación 
mencionada estará obligatoria y exclusivamente 
conectada a la red pública. Cuando no se cumplan 
las condiciones anteriores podrán admitirse pozos o 
aljibes cerrados, siempre que la potabilidad del agua 
sea comprobada y que sea bombeada y distribuida 
por cañerías y almacenadas en depósitos cerrados.

No hay carencia si la vivienda 
se encuentra en áreas urbanas 
y la llegada de agua es por 
red general, o la vivienda se 
encuentra en áreas rurales y 
la llegada de agua es por red 
general, pozo o aljibe. 

Desagüe 

Toda vivienda dispondrá de un sistema de 
desagües para la evacuación de las aguas servidas. 
Cuando la vivienda esté ubicada en un centro 
poblado y exista red pública de alcantarillado en 
el frente del predio, la instalación de la vivienda 
se conectará obligatoriamente a la red. Cuando 
no se cumplan las condiciones anteriores, se 
autorizarán otros sistemas. La reglamentación, al 
establecer las condiciones que deben cumplir esos 
sistemas, tomará precauciones contra el riesgo de 
contaminación de aguas que puedan ser usadas para 
el consumo humano, así como contra cualquier otro 
riesgo de trasmisión de enfermedades o de creación 
de condiciones de insalubridad ambiental.

No hay carencia si se dispone 
de baño y el desagüe es por red 
general o fosa séptica.

Alumbrado

Toda vivienda ubicada en un centro poblado, si 
existe red pública de energía eléctrica a distancia 
razonable, contará con una instalación de 
iluminación eléctrica conectada a la red pública y 
dotada, como mínimo, de una luz por ambiente.

No hay carencia si la vivienda 
se encuentra en áreas urbanas 
y tiene alumbrado de UTE, o si 
se encuentra en áreas rurales 
y tiene alumbrado de UTE o 
eléctrico
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en vivienda pero no se dispone de información de los ingresos de los 
hogares para los censos analizados.5

4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN CENSOS

Para el análisis de la situación de la vivienda en Uruguay desde mediados 
del siglo XX se adaptó el índice de carencias de la vivienda presentado 
en el punto anterior a los censos de viviendas y personas de 1963, 1975, 
1985, 1996 y 2011. En el anexo 1 se presenta la descripción de la compa-
tibilización de los distintos censos para poder obtener resultados homo-
géneos para todo el período. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos en el análisis.

5 Según datos del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en el período 2006-2017 la 
proporción de hogares que gastaban más de 30 % de sus ingresos en la vivienda varió de 10 % a 17 %, siendo 
este último dato correspondiente a 2017, y viene en constante aumento desde 2008 (‹http://observatorio-
social.mides.gub.uy/portal/indicadores.php#›).

Dimensión Ley 13728 Operacionalización 

Ambientes 
disponibles

Ambientes adecuados a las funciones de cocina, 
comedor y estar diario. La cocina tendrá por lo 
menos una pileta con canilla.

No se puede operacionalizar 
para los primeros censos.

Espacio habitable

La superficie habitable de una vivienda no será 
inferior en ningún caso a 32 m2. Este mínimo será 
aplicable a las viviendas que tengan un dormitorio. 
Por cada dormitorio adicional se incrementará el 
mínimo en 12 m2. (Modificación hace que hoy sean 
35 y 15).

No se puede operacionalizar.

Iluminación

Los dormitorios y ambientes de estar, comedor o 
cocina, tendrán vanos de iluminación cerrados con 
materiales transparentes o traslúcidos, adecuados 
para mantener una iluminación natural suficiente.

No se puede operacionalizar.

Ventilación

Todos los ambientes tendrán condiciones de 
ventilación natural o sistemas de ventilación 
artificial que garanticen las condiciones higiénicas 
del aire y la eliminación de olores.

No se puede operacionalizar.

 
a. En este caso, la aproximación es especialmente parcial, ya que no se tiene en cuenta que la ley establece diferente esta 

condición para los menores de seis años. Además, utilizar el promedio de personas por habitación para dormir podría 
estar encubriendo desigualdades intrahogar que podrían generar que algunas personas estén vulneradas en esta condición 

mientras otras no, dentro del mismo hogar, por la distribución de las personas en las habitaciones.

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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4.1. Evolución de la situación de la vivienda en censos

En primer lugar, la tabla 3 muestra la evolución del número de personas y 
de viviendas en las que estas personas residían. Debido a la forma en que 
fue preguntada la información, para el análisis se consideran únicamente 
viviendas y personas residiendo en viviendas particulares.

La distribución según tipo de vivienda (gráfico 1) muestra un peso im-
portante de personas que viven en casas, con un leve incremento en el 
tiempo. El análisis por departamento muestra una diferencia importante 
entre Montevideo y el resto del país. Mientras que en Montevideo la can-
tidad de personas residentes en casas se encontraba en el entorno del 
60 % para todo el período, en el interior del país este porcentaje ascendía 
de 81 % en 1963 a 95 % en 2011.

Forma de tenencia de la vivienda (gráfico 2). Se muestra una evolución 
hacia la propiedad, con una leve caída en 2011. Es de destacar que, por la 
disponibilidad de información del censo, la propiedad de la vivienda, y no 

Gráfico 1 | Tipos de vivienda según censos

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Tabla 3 | Total de personas y viviendas según censos

  1963 1975 1985 1996 2011

Cantidad personas 2.527.835 2.725.364 2.877.313 3.110.948 3.188.649

Cantidad vivienda 648.538 466.289 823.664 970.037 1.116.199

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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Gráfico 2 | Tenencia de la vivienda según censos

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Gráfico 3 | Disponibilidad de baño y evacuación sanitaria según censos

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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del terreno, es considerada como tenencia en propiedad; por tal motivo, 
las personas que viven en asentamientos irregulares quedan comprendi-
das como propietarias. Este hecho puede afectar los resultados principal-
mente en los últimos censos, dado que en este período se ha observado 
un mayor crecimiento de los asentamientos irregulares.

En el gráfico 3 se analiza la evolución de las condiciones de habitabili-
dad y de la vivienda en los distintos censos. En primer lugar, se presentan 
datos de la disponibilidad de baño; se observa un claro crecimiento de 
la cantidad de viviendas que disponen de baño con cisterna. También se 
ha incremento la cantidad de viviendas con evacuación sanitaria por red 
general. En ambos casos, el incremento más importante se observó entre 
los censos de 1996 y 2011.

Materiales de construcción de la vivienda (gráfico 4). Para el caso de pa-
redes y pisos, la gran mayoría de los hogares tiene materiales de cons-
trucción similares (mampostería en el caso de paredes y piso de hormi-
gón o similar para el caso de pisos). En cuanto a los materiales de techos, 
aumentaron ligeramente las viviendas con techos de hormigón y se redu-
jeron las de quincha y materiales de desecho. No se contó con informa-
ción del censo de 1975 sobre techos y pisos.

Origen y llegada del agua (gráfico 5). Se observa un incremento impor-
tante de la cantidad de viviendas conectadas a la red general y con cañe-
rías dentro de la vivienda. Si bien al comienzo del período se observaba 
una diferencia significativa en el origen del agua para Montevideo (89 % 
red general) e Interior (47 %), en el año 2011 la brecha se cerró, con el 
100 % de conexión a la red general en Montevideo y 90 % en el Interior. 
Una evolución similar se observa con la llegada del agua por cañería den-
tro de la vivienda, que era de 78 % para Montevideo y 30 % para el Interior 
en el censo de 1963 y culminó el período con 99 % para Montevideo y 
95 % para el Interior en 2011.

Iluminación en el hogar. La cobertura de UTE también se incrementó 
sustancialmente en el período y alcanzó una cobertura casi completa en 
2011. La brecha entre Montevideo e Interior en esta dimensión también 
se cerró durante el período: pasó de 97 % y 53 % para Montevideo e Inte-
rior respectivamente, a 100 % y 98 %.

Las mejoras en términos de acceso al agua potable a través de cañería 
y en la cobertura eléctrica de UTE no pueden ser atribuidas plenamente 
a la llegada formal de los servicios del Estado a las viviendas. El creci-
miento de los asentamientos en Uruguay ha sido sostenido, y uno de los 
factores que incidió en esta situación es el poco control agudo que se ha 
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Gráfico 4 | Materiales de construcción de la vivienda

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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Gráfico 5 | Origen y llegada del agua

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

realizado de las conexiones informales e irregulares a la cañería de OSE 
y a la conexión eléctrica de UTE (Amarante y Caffera, 2003). Si bien existe 
una política incipiente de regularización de estas conexiones a posteriori, 
los datos aquí presentados dan cuenta tan solo del aumento del acceso 
a estos servicios, por lo que también reflejan el aumento de las conexio-
nes informales en los asentamientos irregulares y no solo el despliegue 
formal de los servicios en el territorio.

Hacinamiento. Refiere al cociente entre la cantidad de personas en 
el hogar y la cantidad de habitaciones para dormir. Como fue definido, 
existe hacinamiento cuando hay más de dos personas por habitación 
en el hogar. El gráfico 7 muestra la evolución del hacinamiento, con un 
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Gráfico 6 | Tipo de alumbrado

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Gráfico 7 | Hacinamiento

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

descenso del 48 % en 1963 a 23 % en 2011. Esta disminución del haci-
namiento se debe fundamentalmente a una reducción del tamaño de 
los hogares, que pasaron de 5,5 personas promedio en 1963 a 4,3 per-
sonas promedio en 2011. Además, el gráfico 8 muestra que la dismi-
nución se da fundamentalmente en las viviendas donde viven muchas 
personas: se observa un leve incremento de las viviendas de entre 3 y 5 
personas y un incremento un poco más acentuado en las de menos de 
3 personas. La cantidad de habitaciones se mantiene estable durante 
todo el período.



48 Ley de Vivienda 13728: situación de la vivienda, políticas 
y privaciones habitacionales en la población uruguaya

Gráfico 8 | Cantidad de personas por vivienda

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

4.2. Análisis del índice de carencias

A partir de las condiciones mínimas de habitabilidad definidas en la ley, 
como fue explicado, se procedió a la construcción de un índice de caren-
cias en vivienda. El índice establece el porcentaje de personas en función 
de la cantidad de condiciones mínimas habitacionales que, según la ley, 
no son alcanzadas por la vivienda. Debido a la disponibilidad de datos, se 
realizaron dos estimaciones. La versión 1975 fue calculada para todos los 
censos pero se construyó sin tomar en consideración las dimensiones de 
materiales de piso y techos debido a falta de esos datos en el censo de 
1975. La versión 1963 contiene todos los indicadores mencionados en 
la tabla 1 pero no considera el censo de 1975; los resultados para esta 
versión son presentados en el anexo B.

La tabla 4 muestra que la cantidad de personas en viviendas con con-
diciones de habitabilidad según la ley se más que duplicó en el período 
analizado. Mientras que en 1963 la cantidad de personas con carencias 
era de 67 %, este porcentaje se redujo al 27 % en 2011. La reducción más 
importante se dio entre 1996 y 2011. El incremento del porcentaje de 
personas sin carencias se dio en conjunto con una acentuada reducción 
del número de personas con tres carencias o más. La cantidad de per-
sonas con una o dos carencias se mantuvo relativamente estable, salvo 
para 2011 en que también se observa una caída en estos grupos.
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Tabla 4 | Personas por cantidad de carencias según índice de carencias. Versión 1975, 
en porcentajes

Cantidad de 
carencias 

1975

1963 1975 1985 1996 2011

Personas  % Personas  % Personas  % Personas  % Personas  %

0 755.717 33 % 1.123.382 43 % 1.352.434 49 % 1.678.439 56 % 2.269.785 73 %

1 515.291 22 % 452.018 17 % 632.219 23 % 719.600 24 % 647.506 21 %

2 228.944 10 % 227.174 9 % 247.241 9 % 291.417 10 % 120.969 4 %

3 311.763 13 % 319.277 12 % 259.682 9 % 196.014 7 % 45.314 1 %

4 270.111 12 % 272.845 10 % 181.410 7 % 75.914 3 % 17.943 1 %

5 146.536 6 % 160.413 6 % 79.099 3 % 25.453 1 % 4.023 0 %

6 66.384 3 % 65.114 2 % 24.975 1 % 5.431 0 % 783 0 %

7 24.152 1 % 11.577 0 % 3.502 0 % 875 0 % 126 0 %

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Tabla 5 | Proporción de personas por cantidad de carencias según índice de 
carencias. Versión 1975. Montevideo e Interior

Cantidad de 
carencias 

1975

1963 1975 1985 1996 2011

Mdeo. Interior Mdeo. Interior Mdeo. Interior Mdeo. Interior Mdeo. Interior

0 48 % 18 % 63 % 27 % 63 % 37 % 68 % 47 % 80 % 68 %

1 30 % 15 % 20 % 15 % 24 % 22 % 23 % 25 % 17 % 24 %

2 8 % 12 % 6 % 11 % 6 % 12 % 6 % 13 % 2 % 5 %

3 7 % 19 % 6 % 17 % 4 % 14 % 3 % 9 % 1 % 2 %

4 5 % 18 % 4 % 16 % 2 % 10 % 1 % 4 % 0 % 1 %

5 2 % 11 % 2 % 10 % 1 % 4 % 0 % 1 % 0 % 0 %

6 0 % 5 % 1 % 4 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %

7 0 % 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Existen diferencias importantes entre Montevideo e Interior. Si bien 
para el grupo de personas que no tienen carencias la diferencia entre 
ambas regiones se redujo a lo largo del período, en todos los años fue 
mayor la cantidad de personas en viviendas sin carencias en Montevideo. 
Adicionalmente, para ambas regiones, dentro de la población con al me-
nos una carencia, a lo largo del tiempo ha ido aumentando el porcentaje 
de personas con una sola carencia.
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El análisis por sexo muestra diferencias muy leves en favor de las mu-
jeres, y la evolución es estable para ambos sexos en el período. Sin em-
bargo, como muestra la tabla 7, el análisis por edad muestra diferencias 
importantes entre grupos. Las personas de 0 a 18 años viven en mayor 
proporción que el resto de las edades en viviendas que sufren carencias 
de habitabilidad. La comparación muestra que, a lo largo del período, el 
porcentaje de personas sin carencias aumentó relativamente más en el 
grupo de 0 a 18 años que en el grupo de 65 años y más. Igualmente, al 
final del período, un 43% de las personas de 0 a 18 vivían en viviendas 
con algún déficit, mientras que solo un 10% de la población mayor de 65 
vivían en esas condiciones. Este resultado generacional es similar al que 
se observa en el resto de las dimensiones de pobreza, en que el porcen-
taje de niños y niñas que sufren mayor cantidad de vulneraciones supera 
al porcentaje de las personas de edad avanzada en esa situación (véase, 
por ejemplo, Colacce y Tenenbaum, 2016).

Para entender qué dimensiones contribuyen en mayor medida a vi-
venciar situaciones de carencia, se realiza un análisis de cómo se vincu-
lan las privaciones en cada dimensión con la vulneración en general del 
derecho. La tabla 8 presenta la proporción de personas con carencias 
por dimensión para el total de personas con carencias. Como se obser-
va, del total de personas con carencias, cerca del 70 % sufren hacina-
miento, valor que se incrementó para el año 2011. En el resto de las 
dimensiones se observa una disminución o estabilidad del peso de cada 
dimensión entre las personas con carencias a lo largo del período. En 
particular, la dimensión agua, que ocupaba el segundo lugar para 1963, 
tuvo una mejora muy importante que implicó una caída en la proporción 
de personas que sufren está limitación. La dimensión techos se mantu-
vo estable entre 1963 y 2011. El incremento del peso del hacinamiento 
no se debió a un empeoramiento de esa dimensión, sino a una mejora 
más lenta que el resto, que determinó que el peso entre aquellos con 
carencias se haya incrementado.

Una forma complementaria de ver los resultados anteriores se pre-
senta en el gráfico 9,6 que muestra la contribución de cada dimensión a 
las carencias totales vividas por la población, calculada como el porcen-
taje de personas que sufren la carencia en cada dimensión sobre el total 
de carencias que sufren todas las personas con carencias. Nuevamente 

6 Este ejercicio se realizó con base en la metodología de Alkire y Foster (2011), en particular, el análisis de 
contribuciones de distintas dimensiones para índices de pobreza multidimensionales.
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Tabla 6 | Proporción de personas por cantidad de carencias según índice de 
carencias. Versión 1975 . Total país, por sexo

Cantidad de 
carencias 

1975

1963 1975 1985 1996 2011

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer

0 30 % 35 % 40 % 45 % 46 % 51 % 54 % 58 % 72 % 74 %

1 22 % 22 % 17 % 17 % 23 % 22 % 25 % 24 % 21 % 20 %

2 10 % 9 % 9 % 8 % 9 % 8 % 10 % 9 % 4 % 4 %

3 14 % 13 % 13 % 11 % 10 % 9 % 7 % 6 % 2 % 1 %

4 12 % 11 % 11 % 10 % 7 % 6 % 3 % 2 % 1 % 1 %

5 7 % 6 % 7 % 6 % 3 % 3 % 1 % 1 % 0 % 0 %

6 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 %

7 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Tabla 7 | Proporción de personas por cantidad de carencias según índice de 
carencias. Versión 1975 . Total país, por grupo de edad

Cantidad de 
carencias 1975 0 1 2 3 4 5 6 7

1963

0 a 18 22% 24% 9% 15% 15% 9% 4% 2%

19 a 35 32% 24% 10% 14% 11% 6% 2% 1%

36 a 65 42% 20% 10% 12% 9% 5% 2% 1%

Más de 65 46% 16% 10% 13% 8% 4% 2% 0%

1975

0 a 18 33% 19% 9% 13% 13% 8% 4% 1%

19 a 35 42% 18% 9% 13% 10% 6% 2% 0%

36 a 65 50% 16% 8% 11% 8% 5% 2% 0%

Más de 65 55% 13% 9% 11% 7% 4% 1% 0%

1985

0 a 18 35% 28% 10% 11% 9% 5% 2% 0%

19 a 35 47% 24% 9% 9% 6% 3% 1% 0%

36 a 65 58% 19% 8% 8% 5% 2% 0% 0%

Más de 65 66% 14% 7% 7% 3% 1% 0% 0%

1996

0 a 18 43% 31% 12% 10% 3% 1% 0% 0%

19 a 35 54% 26% 10% 7% 2% 1% 0% 0%

36 a 65 64% 20% 8% 5% 2% 1% 0% 0%

Más de 65 74% 14% 7% 3% 1% 0% 0% 0%

2011

0 a 18 57% 33% 6% 2% 1% 0% 0% 0%

19 a 35 71% 23% 4% 1% 1% 0% 0% 0%

36 a 65 81% 15% 3% 1% 0% 0% 0% 0%

Más de 65 90% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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se observa que, de todas las carencias sufridas por la población, el haci-
namiento es la que presenta mayor peso y se incrementa a lo largo del 
tiempo. Del análisis se desprende que, para poder continuar con la re-
ducción de la cantidad de personas que viven en viviendas inadecuadas 
según la ley (32 %), las dimensiones de hacinamiento, presencia de baño 
y materiales de los techos son las más relevantes a mejorar.

Tabla 8 | Proporción de personas con carencias por dimensión para el total de 
personas con carencias. Según Censos

Dimensión 1963 1975 1985 1996 2011

Hacinamiento 70 % 58 % 67 % 67 % 81 %

Baño 58 % 69 % 52 % 40 % 24 %

Techos 26 % 16 % 21 % 11 % 27 %

Paredes 18 % 16 % 10 % 8 % 9 %

Agua 66 % 63 % 48 % 37 % 9 %

Llegada de agua 26 % 24 % 18 % 16 % 8 %

Desagüe 10 % 15 % 4 % 5 % 1 %

Electricidad 27 % 35 % 25 % 7 % 2 %

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Gráfico 9 | Contribución por dimensiones al índice de carencias. Versión 1975

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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En el Anexo B se presentan las tablas anteriores para la versión de 
compatibilización que no incluye el censo de 1975. Como era de esperar, 
los resultados son muy similares a los presentados anteriormente, con 
un resultado levemente más alto de personas con carencias. Mientras 
que en 1963 había un 33 % de personas sin carencias, y en 2011 con la 
versión 1975 estas eran un 73 %, al considerar la versión 1963 (que inclu-
ye más dimensiones), los resultados pasan a 32 % y 69 %, respectivamen-
te. Ello estaría reflejando que algunos hogares tienen carencias en pisos 
y techos y que en general estas carencias son combinadas con carencias 
en otras dimensiones, ya que no se observan diferencias entre ambos 
criterios para las personas con carencias en una sola dimensión.

5. POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y PRIVACIONES  
EN VIVIENDA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Como fue mencionado en los antecedentes, la vivienda ha sido incluida 
en todos los análisis de pobreza multidimensional realizados en Uruguay. 
Algunos trabajos, además, han analizado la contribución de esta dimen-
sión a la pobreza multidimensional en Uruguay. Borrás et al. (2013) y Co-
lombo et al. (2016) operacionalizan el indicador de privación en vivienda 
según lo establecido en la ley 13728, en ambos casos fundamentándolo 
en el enfoque de derechos que utilizan para medir la pobreza multidi-
mensional. Sin embargo, solo el segundo de ellos analiza la contribución 
de la vivienda a la pobreza multidimensional.

En Colombo et al. (2016) se incorporan como derechos, además de la 
vivienda, la salud, la educación y la seguridad social. Además, utiliza el en-
foque de derechos de CONEVAL (2009), en el cual se determina la pobre-
za multidimensional como la intersección de la pobreza por ingresos y la 
situación de carencias sociales; se es pobre multidimensionalmente si se 
es carente en ambos espacios simultáneamente. La carencia en derechos 
sociales está definida partir de tener al menos una carencia en alguna de 
las dimensiones que reflejan los derechos sociales.

Para el caso de Uruguay, el derecho a la vivienda es entendido tal cual 
es consagrado en la Ley de Vivienda 13728 (Borrás et al, 2013; Colombo 
et al., 2016). En Colombo et al. (2016), además, se realiza un ejercicio que 
se distancia de la metodología CONEVAL para incorporar la metodología 
de ingresos como una dimensión más de la pobreza multidimensional; se 
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la trata como una más de las carencias sociales y se sigue la metodología 
de Alkire y Foster (2011) para la estimación de la pobreza multidimensio-
nal, lo que permite realizar los cálculos respecto a la contribución dimen-
sional al recuento de la pobreza de cada una de las dimensiones. En este 
caso, una persona es pobre multidimensionalmente si tiene al menos 
una de las carencias sociales (educación, salud, vivienda, seguridad so-
cial) o en ingresos. Según este ejercicio, Colombo et al. (2016) estiman 
que la vivienda es la dimensión que más contribuye a la pobreza multi-
dimensional en 2013, y lo hace en un 37% (usan para las estimaciones la 
Encuesta Continua de Hogares).

En este apartado se presenta una serie de actualizaciones de este 
ejercicio, que estiman la pobreza multidimensional entendida según el 
enfoque de Alkire y Foster, utilizando el enfoque de derechos para la 
identificación de privaciones sociales, pero incorporando la satisfacción 
de ingresos mínimos como uno de estos, tal cual se hace en Colombo et 
al. (2016). El ejercicio se realizó para 2006, 2011 y 2017, con el principal 
objetivo de observar si han existido variaciones respecto a la contribu-
ción de la vivienda a la pobreza multidimensional.

Como primer aspecto, dado que en el resto del trabajo se utilizaron 
como base informacional los censos de población, se evalúa qué tan 
concordantes son las estimaciones realizadas anteriormente para 2011 
en comparación con la ECH de ese año para la estimación del índice de 
carencias en vivienda.

Tabla 9 | Comparación del índice de carencias según ECH y Censo 2011

Cantidad de carencias en 
vivienda (comp. 1963)

ECH 2011 Censo 2011

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

0 2.402.463 71% 2.152.810 69%

1 591.719 18% 636.904 21%

2 204.226 6% 190.457 6%

3 90.422 3% 73.606 2%

4 44.521 1% 32.435 1%

5 19.985 1% 13.981 0%

6 9.579 0% 4.436 0%

7 3.385 0% 1.358 0%

8 540 0% 394 0%

9 0 0% 67 0%
Fuente: Elaboración propia con base en ECH 2011 y Censo 2011.
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A partir de los resultados estimados podemos observar que para el 
año 2011, por un lado, la ECH estimaba una mayor población con ningu-
na carencia de vivienda; sin embargo, al mismo tiempo, también estima-
ba una mayor cantidad de población con dos o más carencias.

Teniendo en cuenta esta información, que indica que los resultados 
censales no pueden ser comparables estrictamente con los estimados 
bajo la encuesta continua de hogares, se presentan los cambios ocurri-
dos en la situación de carencias bajo ECH en los años 2006, 2011 y 2017. 
En las tablas siguientes, para operacionalizar las carencias en vivienda en 
la ECH se utilizó la aproximación de Colombo et al. (2016).

Primero, se puede confirmar con el análisis de las ECH, para cada sub-
periodo posterior al censo de 1996, que también se ha reducido la canti-
dad de carencias sociales experimentadas por la población.

El aporte más importante que permite agregar el análisis de la ECH es 
desentrañar cómo ha sido la evolución de la contribución de la vivienda 
a las privaciones en el sentido multidimensional. Si se replica el enfoque 
de derechos de Colombo et al. (2016) en la determinación de los umbra-
les mínimos de las dimensiones asociadas a los derechos sociales y se 
incluye la pobreza monetaria como otra dimensión, se observa como la 
vivienda se mantiene como la dimensión que más contribuye a la pobre-
za multidimensional en el período analizado.

Es de destacar que, en un período en que mejora la situación de la 
vivienda, igualmente la contribución de la vivienda a la pobreza multidi-
mensional se mantiene constante y es la dimensión que contribuye en 
mayor proporción. Esto implica que las mejoras en viviendas que aún 
son necesarias podrían incidir además en la reducción de la pobreza 
multidimensional.

Tabla 10 | Cantidad y porcentaje de personas por cantidad de dimensiones 
(derechos sociales e ingresos) con privaciones

Cantidad de dimensiones  
con privaciones

2006 2011 2017
Población Porcentaje Población Porcentaje Población Porcentaje

0 1.055.860 34,48 1.450.320 43,08 1.711.237 48,99

1 821.574 26,83 1.021.957 30,35 1.056.739 30,25

2 677.994 22,14 576.047 17,11 486.193 13,92

3 341.076 11,14 219.148 6,51 173.252 4,96

4 154.511 5,05 93.360 2,77 63.434 1,82

5 11.449 0,37 6.008 0,18 2.280 0,07

Total 3.062.464 100 3.366.840 100 3,493,135 100

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares 2006. 2011 y 2017
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Tabla 11 | Contribución a la pobreza multidimensional: derechos sociales e ingresos

Dimensión 2006 2011 2017

Salud 3% 3% 2%

Seguridad social 20% 24% 24%

Educación 18% 24% 29%

Vivienda 33% 35% 35%

Ingresos 26% 14% 10%
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas continua de hogares de 2006, 2011 y 2017.

6. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE VIVIENDA

En este apartado se presenta una sistematización de los planes de vivien-
da elaborados desde 1986 a esta parte. La sistematización busca mostrar 
resumidamente las diferentes visiones respecto a la temática de la vivien-
da en estos planes, así como la presentación de los déficits y soluciones 
habitacionales propuestas en cada uno.

Como elemento previo se presenta la evolución del presupuesto asig-
nado a vivienda y la comparación con los agregados macroeconómicos 
del producto bruto interno y del gasto total del gobierno en los diferentes 
años.7 La serie comienza en 1974, debido a la falta de datos anteriores para 
el gasto en vivienda y servicios comunitarios. El gráfico 10 muestra que el 
gasto en vivienda como porcentaje del PIB ha sido levemente creciente 
con los años. El gasto en vivienda con respecto al gasto público muestra 
más oscilaciones, con un crecimiento global leve pero con distintas etapas 
según los años. Para la última década se observa cierta estabilidad.

A pesar de esto, tal como se observa en el análisis de los planes que 
se presenta a continuación, durante el período se observan diferencias 
importantes en la concepción y el diseño de políticas de vivienda. Esto 
hace pensar que el cuadro previo no permite analizar cómo estos presu-
puestos eran divididos y ordenados posteriormente entre las poblacio-
nes y programas objetivos. Por este motivo, el análisis de los planes de 
vivienda es muy relevante para entender los objetivos presupuestales de 
cada etapa histórica.

7 Los agregados del gasto público en vivienda y servicios comunitarios, así como del PIB, se obtuvieron de las 
series realizadas por el IECON y el MIDES. El gasto total del gobierno se obtuvo de la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto y hace referencia al gasto finalmente ejecutado. Todos los datos están publicados en las 
páginas webs de las instituciones mencionadas.
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Gráfico 10 | Gasto en vivienda respecto al PIB y al gasto total del Gobierno

Fuente: Elaboración propia basada en  datos de IECON, MIDES, OPP.

6.1. Plan Quinquenal 1986-1990

El primer plan quinquenal de vivienda fue el de 1986-1990. Si bien partía 
de un enfoque universalista, dado que se planteaba como objetivo prio-
ritario procurar el acceso de todos los habitantes a una vivienda digna, 
establecía que se tendría por objetivo prioritario atender el problema de 
los sectores de menos recursos.

En este plan no se hizo una estimación del déficit de vivienda propia-
mente, sino de la «demanda potencial de vivienda de carácter de propie-
tario». Como el mismo plan establecía, este concepto es más amplio que 
el de déficit de vivienda. Según los datos del plan, esta demanda poten-
cial era de 100.000 unidades solo para Montevideo.

Adicionalmente, se realizó un análisis del crecimiento del parque habi-
tacional en los años anteriores y la participación de la política de vivienda 
en este, como se aprecia en la tabla 12.

En el plan se destaca que, pese al contexto de crisis económica que 
vivió Uruguay desde 1981, la construcción de vivienda pública siguió 
siendo importante. Este contexto todavía no se visualizaba como plena-
mente superado, lo que implicó que el plan de vivienda estuviera desti-
nado sobre todo a los sectores de bajos ingresos (las familias con ingre-
sos inferiores a tres salarios mínimos). Este objetivo se manifestó en la 
planificación respecto a la cantidad de soluciones habitacionales que se 
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procuraban realizar por componente, ya que eliminación de cantegriles 
y rancheríos y la eliminación de la vivienda rural insalubre (MEVIR) apa-
recían como el rubro al que se destinarían más recursos y se soluciona-
rían más problemas habitacionales dentro de los compromisos que se 
hacían en el plan.

Tabla 12 | Producción de viviendas financiadas por el BHU

Año Total producido Porcentaje sobre viviendas generadas

1977 2.000 15,2

1978 3.024 18,4

1979 4.648 22,8

1980 8.850 33,5

1981 12.479 46,3

1982 9.400 48,5

1983 8.638 43,5

1984 4.990 24,6

Producción de viviendas: Sector público

Año Sector público Total

1975 4.113 11.612

1976 1.223 11.591

1977 715 13.196

1978 914 16.450

1979 1.127 20.413

1980 3.473 26.418

1981 4.864 26.956

1982 2.979 19.394

1983 3.202 17.390

1984 3.517 13.852

Fuente: Plan Quinquenal 1986-1990.



59Elisa Failache y Federico González Etchebehere

Tabla 13 | Metas del Plan Quinquenal 1986-1990

Sistema público Miles de UR Cantidad de viviendas

Compromisos de terminación de viviendas  
que estaban en ejecución a 1985 22.000 10.000

Acción directa (venta y/o alquiler con opción a compra 15.000 10.000

Acción coordinada (eliminación de cantegriles 
y rancheríos [MEVIR] y lotes y servicios, y otros 
convenios con intendencias)

25.959 20.000

Fondos sociales y cooperativas 9.375 7.500

Préstamos para construcción de viviendas 9.750 7.500

Reciclaje y adquisición de vivienda usada 8.754 10.300

Total viviendas financiadas 90.838 65.300

Fuente: Plan Quinquenal 1986-1990.

6.2. Plan Quinquenal 1991-1995

El plan de vivienda de 1991-1995 fue el primero creado bajo la órbita 
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
Si bien el foco seguía puesto en el objetivo de priorizar la demanda ha-
bitacional de los sectores de bajos ingresos («de mayores carencias»), el 
Plan ponía énfasis en la cuestión de la vinculación de la temática de la 
vivienda con la planificación urbana como eje central, y en la interacción 
con las intendencias municipales. La priorización de los sectores de bajos 
ingresos se plasmaba además en la propuesta de creación del concepto 
de núcleo básico evolutivo.

Como primer paso para la elaboración del plan, se realizaron estima-
ciones del déficit de vivienda en 1990, así como una proyección a 1995 en 
el escenario de que no hubiera política pública alguna. El déficit de stock 
estimado para 1990 era de 41.000 viviendas, sobre la base de considerar 
que el déficit establecido por censo de 1985 no había variado, compues-
to por 14.000 viviendas urbanas ruinosas y 27.000 viviendas construidas 
con materiales de desecho o livianos (con la aclaración de que esto no 
recogía la situación de hacinamiento). Un primer punto interesante es 
que, implícitamente, se establecía que el plan 1986-1990 no pudo reducir 
el déficit habitacional. Para el cálculo del déficit en 1995 en ausencia de 
políticas públicas, se consideró que habría un aumento de 5.100 hogares 
anualmente (sobre la base del aumento intercensal anterior), y que el 
incremento de demanda por reposición de stock anual sería de 4.860 
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viviendas en el sector urbano del país (no se pudieron efectuar cálculos 
para el sector rural). Sumando estos dos componentes al déficit de 1990, 
la estimación de déficit a 1995 era de 91.400 viviendas.

Como se puede observar, la planificación de las soluciones habita-
cionales estaba dirigida principal y muy fundamentalmente al NBE y a 
MEVIR, lo que da cuenta del grado de focalización con el que se presen-
taba el plan de vivienda para el período. Como en el mismo plan se esta-
blecía, la idea del NBE es que la vivienda debe ir mejorando su calidad a 
medida que mejora la situación del hogar en su conjunto, y no como se 
pensaba en la Ley de Vivienda y en las orientaciones de construcción de 
viviendas anteriores, que «favorecían la entrega de unidades completas 
y terminadas cuyas soluciones arquitectónicas no eran compatibles con 
las pautas de vida y nivel económico de los usuarios».

Tabla 14 | Metas del Plan Quinquenal 1991-1995

Línea programática Cantidad

Programa vivienda social Núcleo básico 2.030

Programa MVOTMA - IM Vivienda de emergencia 400

Convenio MEVIR Vivienda MEVIR 2.800

Programa MVOTMA - BID Núcleo básico 10.650

Programa MVOTMA - BIRF

Préstamo materiales sector rural 1.800

Préstamo materiales sector urbano 1.300

Reciclaje 1.080

Apoyo institucional
Vivienda económica sin terminar 7.550

Reciclaje 1.000

Convenios Italia, Alemania Préstamo material urbano 2.650

BHU 
En construcción 14.700

Nuevas viviendas individuales 8.800

Total del sector público 54.060

Total del sector privado 16.000

Nuevas viviendas en el período 70.060

Fuente: Plan Quinquenal 1991-1995.

6.3. Plan Quinquenal 1995-1999

El Plan Nacional de Vivienda 1995-1999 se propuso, en términos genera-
les, mantener en lo sustancial los objetivos de la política vigente promul-
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gada por el Plan 1991-1995. Establecía como fundamental la continuidad 
en las políticas y los programas de vivienda, siempre que la evaluación de 
sus logros los hiciera creíbles y permitiera transformarlos en verdaderas 
políticas de Estado. En este sentido, como en el plan anterior, se entendió 
que el objetivo central debía ser crear las condiciones que permitieran el 
acceso a la vivienda de toda la población, con especial énfasis en la de 
menores recursos.

Una novedad de este plan refería a la claridad con que se establecía el 
rol del Estado: el rol de constructor debía ser solo subsidiario y se asumía 
decididamente el rol de planificador y organizador de los programas y di-
señador de los instrumentos, incentivando la participación y gestión del 
sector privado como generador y financiador de la oferta. En ese sentido, 
se proponía que el énfasis de la intervención del Estado siguiera estando 
en la demanda; la demanda solvente se atendería a través del mercado, 
sin perjuicio de mecanismos que facilitaran su acceso al crédito, mientras 
que la no solvente sería apoyada por el Estado mediante asignación de 
subsidios explícitos y directos.

En este plan, además del déficit de vivienda, se estimaba lo que deno-
minó demanda registrada, calculada sobre la base de las solicitudes pre-
sentadas a los distintos instrumentos en el período anterior (1991-1995), 
lo que además permitía clasificar la demanda según el nivel de ingreso 
de las familias.

Tabla 15 | Estimación de demanda de viviendas por condiciones 
socioeconómicas de las familias para el quinquenio 1995-1999

Demanda registrada

Núcleo Básico Evolutivo (NBE) 22.530

Nivel 1 15.701

Nivel 2 7.455

Nivel 3 8.026

Total 53.712

Nota: Los NBE estaban destinados a hogares con ingresos mensuales de entre 0 y 30 UR; el nivel 1 
correspondía a ingresos de entre 31 y 44 UR; el nivel 2, de 45 a 54 UR, y el nivel 3, de 55 a 60 UR.  

Fuente: Plan Quinquenal 1995-1999.

A su vez, se hacía una estimación del déficit habitacional. Con base 
en los datos del censo 1985, de las estimaciones de cuántas viviendas 
se construyeron en el período, así como de cuántas fueron sacadas del 



62 Ley de Vivienda 13728: situación de la vivienda, políticas 
y privaciones habitacionales en la población uruguaya

parque habitacional, se concluía que el déficit de vivienda primario era de 
alrededor de 80.000 viviendas. Este déficit se incrementaba en alrededor 
de 9.000 viviendas por el aumento vegetativo, migraciones internas y re-
posición del stock por año, lo que supondría un déficit final al año 2000 
de unas 120.000 viviendas.

En este plan, a partir del balance de las acciones realizadas y valoran-
do la importancia de la continuidad de las políticas, se mantiene la orien-
tación general del plan anterior (1991-1995), con el que se comparten las 
grandes líneas de acción aplicadas. En este sentido, además, se hacía una 
buena valoración del enfoque NBE, aunque a nivel más conceptual esto 
se modificaba levemente: se entendía que el NBE no sería en la mayoría 
de los casos una solución satisfactoria a los requerimientos habitaciona-
les del núcleo familiar. Sin embargo, seguir con la prioridad de otorgar 
NBE se enmarcaba en el objetivo de llegar a la mayor cantidad de hoga-
res de pocos recursos.

Más allá de lo declarativo, dado el diagnóstico que se realizó de la de-
manda estimada por perfil socioeconómico, con relación a otros planes 
pareciera que el foco en la planificación no estuvo concentrado de mane-
ra destacada en las soluciones a las familias de bajos recursos, aunque 
cabe aclarar que no es claro el perfil de las viviendas atendidas por con-
cepto de reparación y ampliación de viviendas.

Tabla 16 | Metas del Plan Quinquenal 1995-1999

Soluciones habitacionales Cantidad

Licitaciones NBE 5.784

Subsidios (ingreso menor a 30 UR) 3.602

Subsidios (ingreso superior a 30 UR) 7.084

MEVIR 4.565

PPT (unidades ya contratadas por Plan anterior) 1.070

Cooperativas 3.225

Programa de Emergencia 985

Convenio con Intendencia de Montevideo 750

NBE MVOTMA 714

Asentamientos precarios e irregulares 645

Reparación y ampliación de viviendas 20.000

Total 48.424

Fuente: Plan Quinquenal 1995-1999.
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6.4. Plan Quinquenal 2000-2004

El Plan de Vivienda Quinquenal de 2000-2004 supuso un nuevo enfoque 
de la problemática de vivienda, que se distanciaba parcialmente del foco 
en los sectores de bajos ingresos que proponían los dos planes anteriores. 
Se planteaba no solo la construcción de viviendas como problema, sino el 
acceso y permanencia en estas de los hogares, el problema del arrenda-
miento, el vaciamiento de ciertas áreas de Montevideo y otras ciudades 
del Interior bien provistas de servicios, la conservación y mantenimiento 
de las viviendas existentes y la necesidad de contribuir al aumento de co-
nexiones a servicios básicos, especialmente el saneamiento. Para cumplir 
con este objetivo, el plan se planteaba los siguientes objetivos específicos: 
lograr el máximo ajuste entre oferta y demanda; evitar el despoblamiento 
y utilizar el stock existente en las áreas centrales; facilitar el acceso al mer-
cado de viviendas actualmente desocupadas; prevenir la generación de 
asentamientos irregulares y el crecimiento desregulado e informal de las 
ciudades; apoyar la política de regularización de asentamientos; evaluar el 
sistema de viviendas para la población pasiva y realizar una apertura en la 
oferta de soluciones; favorecer el arraigo de la población en el medio rural; 
apoyar el desarrollo integral de los conjuntos habitacionales; y desarrollar 
los sistemas de calidad y evaluación en la producción de viviendas.

Respecto al período anterior, se encuentra que las soluciones habi-
tacionales realizadas se distribuyeron de manera que se cumplió con el 
objetivo de concentrarse en los sectores de bajos ingresos. La tabla 17 
muestra las soluciones habitacionales del período 1995-1999, según da-
tos incluidos en el Plan 2001-2004.

Como punto de partida para la elaboración de los objetivos de so-
luciones habitacionales, el plan quinquenal partía del cálculo del déficit 
habitacional o demanda potencial, entendida esta como la cantidad de 
viviendas a construir para sustituir las viviendas irrecuperables; cons-
truir las viviendas requeridas por el crecimiento del número de hoga-
res; dar alojamiento a los hogares potenciales; construir las necesarias 
a la tasa de reposición; reponer viviendas destruidas por siniestros o 
renovación urbana; mantener el porcentaje de fricción. Este número 
en el año 2000 era de 62.868 y surgía de la diferencia entre el número 
de hogares particulares y el stock de viviendas neto disponible de uso 
permanente. Para la elaboración del plan se estimó que integrando las 
soluciones habitacionales planificadas en el mismo plan, a 2004 el défi-
cit sería de 39.681 viviendas.
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Tabla 17 | Soluciones habitacionales del quinquenio 1995-1999

Urbanas Cantidad

Viviendas de activos con ingresos mensuales menores a 30 UR 10.371

Viviendas de activos con ingresos mensuales entre 30 y 60 UR 6.321

Viviendas destinadas a pasivos 1.573

Créditos concedidos para la reparación y ampliación de stock 7.649

Rurales (MEVIR) 4.971

Fuente: Plan Quinquenal 2000-2004.

Este déficit se reduciría porque se planificó que la construcción pública 
sería de 45.000 viviendas y que alrededor de 20.000 viviendas más serían 
atendidas por instrumentos de política con el objetivo de acondicionarlas 
y refaccionarlas. Además, el NBE perdía peso, ya que se planeaba construir 
tan solo 620 viviendas de este tipo. Esto destaca la intención de querer 
hacer una política no tan concentrada en los hogares de bajos recursos.

6.5. Plan Quinquenal 2005-2009

El Plan Nacional de Vivienda 2005-2009 detallaba la situación y las políti-
cas de vivienda desde 1990 a 2004. Se establecían diferencias importan-
tes en la concepción de la política de vivienda, en particular, con un en-
foque más universalista que buscaba incluir no solamente a los hogares 
en pobreza extrema, sino también a la clase trabajadora en su conjunto. 
Adicionalmente, había una reafirmación explícita y enfática respecto a la 
vivienda como derecho imprescindible y al rol del Estado en ese ámbito. 
El Plan ponía énfasis en la importancia de la demanda y, por tanto, en 
la importancia de la medición, evaluación y seguimiento de la vivienda, 
así como en la incorporación de la multidimensionalidad para definir las 
poblaciones objetivo.

En cuanto a la organización institucional, tal como el mismo plan plan-
teaba, un cambio fundamental refería a la nueva misión del MVOTMA en 
la generación de política pública en los temas vinculados al hábitat y en 
la articulación de los diferentes actores y agentes para llevar adelante las 
políticas. En este sentido, otra diferencia sustantiva con planes y linea-
mientos políticos anteriores refería a la participación de distintos actores 
en la elaboración del plan agrupados en el grupo asesor de la DINAVI. 
Este grupo, creado en la ley de 1968 pero convocado por primera vez 
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en 2005, contaba con la presencia de organizaciones sociales, empresa-
riales, académicas, representantes de los gobiernos locales y del Estado 
relacionadas al tema de la vivienda.

Respecto a la estimación del déficit, este plan de vivienda se basó en 
distintos documentos. Se puntualizaba que la situación socioeconómi-
ca de los años previos había generado un aumento en las dificultades 
para el acceso y permanencia en las viviendas para una parte importante 
de la población. Una actualización para 2004 de la estimación, realizada 
con datos de 1996 por la Facultad de Arquitectura, establecía un déficit 
de 80.000 viviendas. Por otra parte, el Plan Quinquenal 2000-2004 del 
MVOTMA consideraba un déficit absoluto de 62.868 para el año 2000 y 
estimaba una construcción por el sistema público de 45.000 viviendas, 
pero la construcción fue de 14.000.

Como respuesta a este déficit se planteaban diferentes soluciones 
habitacionales que se detallan en la tabla 18. Para financiar el sistema se 
proponían diversas estrategias, entre ellas que la recaudación y recursos 
del Fondo Nacional de Vivienda que no se ejecutaran pudieran ser utiliza-
dos como garantía para préstamos, la incorporación de inversiones pri-
vadas, suspender la aplicación del aporte al Fondo Nacional de Vivienda 
para los jubilados de menores ingresos, y utilizar el excedente de dinero 
correspondiente a los aportes de pensiones y jubilaciones.

Tabla 18 | Metas habitacionales del Plan Quinquenal 2005-2009

Nuevas 
viviendas

Otras soluciones 
habitacionales Totales

Vivienda nueva 14.000

Familias con vivienda del BHU y no desalojadas 12.000

Soluciones de alquiler 8.000

Mejora del déficit cualitativo interno de la vivienda 27.500

Subtotal con recursos del MVOTMA 14.000 47.500 61.500

Viviendas BHU 3.000

Hogares atendidos por MEVIR 3.700

Hogares atendidos por PIAI 1.400 14.000

Total sector público 22.100 61.500 83.600

Previsión inversión privada 10.200

Total soluciones y viviendas en el quinquenio 32.300 61.500 93.800

Fuente: Plan quinquenal 2005-2009.
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6.6. Plan quinquenal 2010-2014

Este plan se planteó como la continuación del plan desarrollado para el 
período anterior y con el objetivo de profundizar y ampliar los cambios 
del anterior quinquenio. En particular, se buscaba ampliar la cobertura en 
cantidad y en calidad, y la consolidación de la nueva institucionalidad ge-
nerada. Así como en el período 2005-2009, para la discusión y elaboración 
del plan se convocó a la comisión asesora, integrada por diversos actores.

Tabla 19 | Estimación del déficit de viviendas en 2010, según el Plan Quinquenal 
2010-2014

Calidad  
de la vivienda Allegamiento Precariedad 

de la tenencia
Estado 
de la vivienda Total

Viviendas 
deficitarias

Viviendas con más 
de un hogar

Viviendas habitadas 
por ocupantes sin 
permiso del titular

Viviendas en estado 
de derrumbe

20.451 32.420 7.483 4.977 65.331

Fuente: Plan Quinquenal 2010-2014.

Tabla 20 | Metas habitacionales, Plan Quinquenal 2010-2014

Líneas estratégicas Algunos programas incluidos Soluciones habitacionales

Plan Nacional de Relocalización 4.200

Rehabilitación y consolidación 
urbano habitacional

Autoconstrucción, cooperativas, 
conjuntos habitacionales BPS, viviendas 
de interés social, entre otros

29.301
13.119 nuevas 
unidades 
16.182 soluciones

PIAI 7.463

Programa de Nuevas 
Urbanizaciones

Cartera de tierras para vivienda de 
interés social, autoconstrucción, 
cooperativas

3.219

Política nacional de alquileres 
para vivienda de interés social Fondos de garantías, subsidios 5.800

Vivienda rural y pequeñas 
localidades

Viviendas nucleadas, reparación por 
vicio de obras 6.398

Política de incentivo a la 
inversión privada en vivienda 
de interés social

Incentivos tributarios, fondos de 
garantía de alquileres, entre otros 6.202

1.000 nuevas 
unidades 
5.202 soluciones

Total 62.583

Fuente: Plan Quinquenal 2010-2014.

El plan se estructuró en seis lineamientos estratégicos, que se detallan 
en la tabla de soluciones habitacionales, basados en dos ejes específicos: 
por un lado, la articulación de los actores del sistema público sociohabi-
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tacional y, por otro, la incorporación de la inversión privada mediante las 
viviendas de interés social y el estímulo al aporte de las familias.

El cálculo del déficit de vivienda consideró la cantidad de viviendas 
que se debían reponer o adicionar para hogares particulares, según la 
combinación de cuatro dimensiones: calidad de la vivienda, allegamien-
to, precariedad de la tenencia y estado de la vivienda. Se utilizó la Encues-
ta Continua de Hogares del INE para establecer la cantidad de hogares 
con carencias en estos aspectos y determinar el déficit habitacional.

Las soluciones habitacionales propuestas se enmarcaron en las seis 
líneas estratégicas expuestas en el Plan, como se muestra en la tabla 20.

Tabla 21 | Metas habitacionales ANV. Plan Quinquenal 2010-2014

ANV Hogares

Reestructura de deudas y regularización 300.000

Refacción y comercialización de viviendas libres 1.000

Refacción y comercialización de esqueletos de edificios 900

Fuente: Plan Quinquenal 2010-2014.

6.7. Plan Quinquenal 2015-2019

Tal como ocurrió con el plan anterior, el Plan Quinquenal 2015-2019 
muestra un alineamiento con la concepción de vivienda y política habita-
cional de los períodos anteriores. Se vuelve a recalcar la importancia de 
la vivienda como derecho y se vuelve a resaltar el compromiso con la ley 
de 1968 adecuándola a los marcos actuales.

En el plan se establecen objetivos transversales, entre ellos: la utiliza-
ción de áreas urbanas consolidadas y servidas para la implantación de 
viviendas, el fortalecimiento de políticas de acceso a tierras con todos los 
servicios, la potenciación de la articulación interinstitucional.

Como parte del plan se realizó una evaluación del período anterior y 
se determinaron los déficits habitacionales para el quinquenio. Para ello 
se adoptaron las definiciones de déficit habitacional previas, adecuadas 
a la nueva realidad. El déficit surge de la combinación de los problemas 
de viviendas sin permiso de propietario, viviendas deficitarias en los ma-
teriales, o en casos de allegamiento externo.

Para poder responder a estos déficits se establecen metas específicas 
de soluciones habitacionales que se enmarcan en los objetivos transver-
sales mencionados.
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Tabla 22 | Estimación del déficit de viviendas en 2015, según Plan Quinquenal 
2015-2019

Déficit

Ocupantes sin permiso del propietario 13.917

Hogares en viviendas de materiales deficitarios 9.060

Más de un hogar en una vivienda 28.912

Total 51.889

Fuente: Plan Quinquenal 2015-2019.

Tabla 23 | Metas habitacionales. Plan quinquenal 2015-2019

Programa Soluciones

Nuevas soluciones habitacionales 23.500

Cooperativas 10.000

Construcción de viviendas 3.500

Construcción de viviendas para BPS 1.200

Autoconstrucción asistida 2.000

Vivienda en pequeñas localidades 3.000

Préstamos/subsidios para adquisición de vivienda 1.300

Relocalizaciones 2.500

Acciones sobre el stock 15.700

Préstamos y subsidios para refacción, mejora y ampliación 4.600

Mejora habitacional hogares extrema vulnerabilidad - Plan Juntos 3.600

Viviendas BPS 4.500

Vivienda en pequeñas localidades 3.000

Alquileres 6.000

Contratos de garantía de alquiler 6.000

Programa de Mejoramiento de Barrios 3.570

Total 48.770

BHU Soluciones

Créditos 10.000

ANV Soluciones

Refacción y comercialización de viviendas libres 700

Refacción y comercialización de esqueletos de edificios 240

Préstamos para refacción 6.000

Reestructura de deudas y regularización 13.000

Escrituras de cancelación 750

Viviendas en proyectos promovidos por la ley 18795 6.000

Total 29.690

Fuente: Plan Quinquenal 2015-2019.
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El análisis de los distintos planes de vivienda muestra que los ob-
jetivos en la materia se han ido modificando. Por un lado, al principio 
se hacía un mayor énfasis en la construcción; ya en el tercer y cuarto 
planes esto se dejó de lado y se valora como prioritaria la política de de-
manda dirigida además a los hogares de bajos recursos. En los planes 
poscrisis 2002 esto se modificó, ya que la política de vivienda ha tendi-
do hacia un enfoque más universalista. Adicionalmente, en este último 
período se hizo explícita en los planes de vivienda la importancia de 
retomar la ley de 1968 y sus ideas sustantivas. En este sentido, se volvió 
a otorgar un rol relevante a las cooperativas, se elaboran los planes en 
el marco de comisiones asesoras integradas de forma interinstitucional 
y se vuelve a poner al Estado como agente importante en la temática, 
entre otros elementos.

7. CONCLUSIONES

En la presente investigación se buscó analizar cómo la elaboración de la 
Ley de Vivienda 13728, que podría considerarse como uno de los aspec-
tos que dan cuenta del temprano desarrollo de la matriz de protección 
social en Uruguay, incidió directamente en la situación de la vivienda, así 
como en las políticas implementadas en la materia.

En primer lugar, es importante destacar que la Ley de Vivienda no 
sufrió grandes modificaciones después de promulgada. Específicamen-
te, los requerimientos mínimos habitacionales establecidos, es decir, el 
derecho a la vivienda en sentido estricto que tiene la población uruguaya 
desde 1968 no ha sido modificado.8 Esto da cuenta de que la misma ley 
se ha establecido como un consenso importante entre los partidos po-
líticos en Uruguay. Sin embargo, el énfasis de política pública que se ha 
generado en cada período histórico no ha sido el mismo. Esto se puede 
observar a partir de las modificaciones más grandes que se generaron en 
la ley en el año 1992, y en el enfoque concreto de los planes de vivienda 
de esa década, que se concentraron en políticas más focalizadas y en la 
generación de soluciones habitacionales que, aunque levemente, podían 
no cumplir con los requisitos mínimos habitacionales establecidos por la 
misma ley 13728 y no modificados.

8 Salvo en 2017, por la ampliación del tamaño mínimo en metros cuadrados que debe tener la vivienda.
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Llama la atención que ninguno de los planes de vivienda haya logra-
do cumplir sus objetivos en términos de la cantidad total de soluciones 
habitacionales que se planificaron.9 Cada uno de estos planes comenzó, 
grosso modo, con el mismo diagnóstico: el déficit de vivienda aún es alto 
ya que, en parte, el plan anterior no pude cumplir cabalmente con sus 
objetivos. Si bien este análisis se acentuó con el Plan 2005-2009, en todos 
los planes de vivienda se encuentra parcialmente está línea argumental.

Más allá de los énfasis de cada año, la evolución del presupuesto des-
tinado a la vivienda parece no haber pegado el salto necesario en nin-
guno de los períodos mencionados. Igualmente, el análisis estadístico 
muestra una fuerte reducción en la cantidad de carencias, en particular, 
entre los censos de 1996 y 2011. Es de destacar que el hacinamiento y la 
disponibilidad de baño son las dimensiones que contribuyen actualmen-
te en mayor proporción a la situación de privación. A pesar de esto, los 
análisis multidimensionales de la pobreza de los últimos años muestran 
que la vivienda es una de las dimensiones en la que la población presenta 
mayores carencias en términos relativos.

Esta situación debe llamar la atención de la política pública. Si bien 
el marco normativo generado, y aún vigente, es un piso firme en el cual 
la política de vivienda se puede diseñar, ya que además de describir los 
instrumentos más importantes en términos de política de vivienda se es-
tablece un marco normativo claro respecto a la vivienda como derecho, 
parece necesario continuar avanzando en mejorar el diseño e instrumen-
tación de esta política, de forma de garantizar este derecho plenamente 
a toda la población residente en Uruguay.
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9. ANEXOS

9.1. Metodología de análisis de censos

9.1.1. Anexo 1. Recolección y trabajo con censos

En primer lugar, se recopilaron datos de los censos de 1963, 1975, 1985, 
1996 y 2011. para los primeros censos hay informes de recuperación de 
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datos en donde se establecen los criterios y limitaciones para la obten-
ción de la información digital.

Para cada censo se disponía de una base de datos de personas y una 
de viviendas, excepto para 2011, en que se disponía también de la base 
conjunta. Se tomó la decisión de trabajar con los casos que estuvieran en 
ambas bases de datos (de viviendas y de personas).

Luego de obtener una base única por censo, se procedió a compatibi-
lizar las respuestas relacionadas con las características que establecía la 
ley como de vivienda en condiciones de habitabilidad. Se compararon las 
variables para cada censo y se elaboró una versión compatibilizada entre 
todos los censos. Esto implicó presentar en forma agregada información 
que existía más detallada para algunos censos, de forma de hacerla com-
patible con los otros casos.10 Además, debido a que en 2011 se preguntó 
sobre las habitaciones para dormir únicamente para viviendas particula-
res, se tomó la decisión de hacer el análisis solamente para este tipo de 
viviendas, de forma de tener la serie completa.

La tabla 24 resume la cantidad de casos según los detalles menciona-
dos, así como las particularidades de cada censo. Para algunas variables 
no se contaba con información de todas las personas en viviendas parti-
culares; por este motivo, al calcular el índice de carencias en vivienda no 
se pudo obtener para el total de personas en hogares particulares.

La compatibilización de variables entre los distintos censos permitió 
obtener variables unificadas para construir la serie del índice de caren-
cias en vivienda.

Tabla 24 | Descripción de información de censos

Censo
Cantidad de 

observaciones 
en viviendas

Cantidad de 
observaciones 

en personas

Cantidad de 
casos comunes

Cantidad de 
particulares Observaciones

1963 2.700.616 2.592.530 2.586.763 2.521.755
Para el pegado entre ambas bases se utilizó 
una variable (número) ya creada en ambas 

bases de datos.

1975 2.788.331 2.788.429 2.788.331 2.725.364
Para el pegado entre ambas bases se utilizó 
una variable (número) ya creada en ambas 

bases de datos.

1985 3.112.192 2.955.241 2.955.241 2.876.355 Se creó una variable de identificación para 
pegar las bases.

1996 3.346.471 3.163.763 3.163.763 3.110.948 Se creó una variable de identificación para 
pegar las bases.

2011 3.285.877 3.285.877 3.285.877 3.188.596 Base de datos unificada que incluye variable 
de identificación.

10 En la tabla 25 se presentan las variables compatibilizadas y las variables originales por cada censo.
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9.1.2. Anexo 2. Elaboración de variables compatibilizadas

Tabla 25 | Compatibilización de variables entre censos

Descripción de 
variable

 Categorías Censo 1963 Censo 1975 Censo 1985 Censo 1996 Censo 2011

Códigos Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones

Departamento  

Código correlativo del 
1 al 19 comenzando por 

Montevideo y continuando 
alfabéticamente

Código correlativo del 
1 al 19 comenzando por 

Montevideo y continuando 
alfabéticamente

Código correlativo del 
1 al 19 comenzando por 

Montevideo y continuando 
alfabéticamente

Código correlativo del 1 al 19 
comenzando por Montevideo y 
continuando alfabéticamente

Código correlativo del 1 al 19 
comenzando por Montevideo y 
continuando alfabéticamente 

Código correlativo del 1 al 19 
comenzando por Montevideo y 
continuando alfabéticamente

Tipo de vivienda

1 Casa Particular: 1 = Casa; 
2 = Departamento; 
3 = Cuarto en una casa; 
4 = Cuarto en taller; 
5 = Inquilinato; 6 = Casa 
con material de desecho; 
7 = Rancho; 8 = Carreta, 
vagón, barco; 9 = Otros 
(carpa, carrocería, etc)

Particular: 11 = Casa; 
12 = Departamento; 
13 = Cuarto en una casa; 
14 = Rancho; 21 = Inquilinato; 
22 = Casa con material 
de desecho; 23 = Casa 
rodante; 24 = En edificio no 
residencial; 25 = Otro

Particular: 5 = Casa; 6 = Apartamento; 
7 = Local sin fines residenciales; 
8 = Otro; 9 = Sin especificar

Particular: 1 =  Casa; 2 = Apartamento; 
3 = Apartamento o cuarto en escuela, 
fábrica, etc.; 4 =  Local no construido 
para habitación; 5  =  Vivienda móvil 
(carpa, casa rodante, etc.). 6 =  Otro 
particular

1 = Casa; 2 = Apartamento en edificio en 
altura con ascensor; 3 = Apartamento 
en edificio en altura sin ascensor; 
4 = Apartamento o cuarto en local 
o vivienda colectiva; 5 = Local no 
construido para vivienda; 6 = Vivienda 
móvil; 7 = Otra particular

2 Apartamento 

3 Otro particular

4 Hotel, pensión u otra casa 
de hospedaje Colectiva: 1 = Hotel; 

2 = Parador; 3 = Hospital, 
asilo; 4 = Convento; 
5 = Pensión; 6 = Internado; 
7 = Cuartel; 8 = Cárcel; 
9 = Otras

Colectiva: 31 = Hotel; 
32 = Pensión; 33 = Otro

Colectiva: 1 = Hotel; 2 = Pensión; 
3 = Hospital; 4 = Casa de salud; 5 = Asilo; 
6 = Internado estudiantil; 7 = Casa de 
peones; 8 = Otro

Colectiva: 7 = Hotel, tiempo 
compartido, parador, motel; 
8 = Hospital, sanatorio; 9 = Residencial 
de ancianos; 10 = Residencial de 
estudiantes; 11 = Casa de peones; 
12 = Asilo; 13 = Otro colectiva

9 = Hotel, pensión u otra casa de 
hospedaje; 10 = Hospital, sanatorio 
(con internación); 11 = Residencial 
de ancianos; 12 = Residencial 
de estudiantes; 13 = Casa de 
peones; 14 = Internado religioso; 
15 = Establecimiento de reclusión; 
16 = Hogar de guarda o similar; 
17 = Cuartel militar o policial; 17 = Otra 
colectiva; 18 = Refugiados

5 Otro colectiva

Condición de 
ocupación

1 Ocupada
1 = Ocupada/Desocupada; 
2 = Cerrada; 3 = En 
construcción; 4 = En 
reparación; 5 = Evacuado; 
6 = Otra

1 = Ocupada/Desocupada; 
2 = Con moradores 
ausentes; 3 = Estacional; 
4 = Desocupada otra; 
5 = Otra; 88 =  No aplica

0 = Ocupada c/moradores presentes; 
1 = Ocupada s/moradores presentes; 
2 = Desocupada estacional; 
3 = Desocupada terminándose de 
construir; 4 = Desocupada por otra 
razón; 5 = No censados en vivienda 
(caminantes)

1 = Ocupada con moradores presentes; 
2 =  Ocupada con moradores ausentes; 
3 = Usada por temporada o fin 
de semana; 4 = Terminándose de 
construir o en reparación; 5 = Está en 
alquiler o venta; 6 =  Otra razón

1 = Ocupada con residentes presentes; 
2 = Ocupada con residentes 
ausentes; 3 = Desocupada de uso 
temporal; 4 = Desocupada para 
alquilar o vender; 5 = Desocupada 
en construcción o reparación; 
6 = Desocupada ruinosa, destruida o 
inhabitable; 7 = Desocupada vacante; 
8 = Desocupada ignorado

2 Desocupada

Material 
predominante 

de paredes 
exteriores

1 Mampostería

1 = Mampostería, ladrillos, 
cemento; 2 = Madera, zinc, 
fibrocemento; 3 = Barro; 
4 = Lata o desecho; 5 = Otro

1 =  Mampostería; 
2 = Madera, chapa; 3 = Barro; 
4 = Lata, desecho 5 = Otros; 
88 = No aplica

4 = Mampostería; 5 = Maderas, chapas 
de zinc, etc.; 6 = Barro; 7 = Lata o 
material de desecho; 8 = Otro

1 = Mampostería: ladrillos, bloques, 
ticholos, piedras, etc.; 2 = Maderas, 
chapas de zinc, fibrocemento; 
3 = Barro (terrón, adobe, fajina); 4 = Lata 
o material de desecho; 5 = Otro

1 = Mampostería: ladrillos, ticholos, 
piedras o bloques con terminación; 
2 = Mampostería: ladrillos, ticholos, 
piedras o bloques sin terminación; 
3 = Materiales livianos (madera 
o chapa) con revestimiento; 
4 = Materiales livianos (madera o 
chapa) sin revestimiento; 5 = Barro 
(terrón, adobe o fajina) 6 = Materiales 
de desecho; 7 = Otros

2 Materiales livianos

3 Barro

4 Material de desecho

5 Otros

Material 
predominante de 

los techos

1 Planchada de hormigón o 
bovedilla, con o sin tejas

1 = Hormigón / Zinc, 
fibrocemento, aluminio, 
cartón asfáltico, tejas 
2 = Con cielorraso; 3 = Sin 
cielorraso; 4 = Paja; 5 = Lata 
o desecho; 6 = Otro

No aplica

1 = Planchada de hormigón, etc.; 
2 = Chapas de zinc, etc. c/cielorraso; 
3 = Chapas de zinc, etc. s/cielorraso; 
4 = Paja; 5 = Lata o material de desecho; 
6 = Otro

1 = Planchada de hormigón, bovedilla, 
con o sin tejas; 2 =  Chapas de zinc, 
fibrocemento, aluminio, cartón 
asfáltico con cielorraso; 3 = Chapas de 
zinc, fibrocemento, aluminio, cartón 
asfáltico sin cielorraso; 4 = Paja; 5 = 
Lata o material de desecho; 6 = Otro

1 = Planchada de hormigón o bovedilla 
con o sin tejas; 2 = Liviano con cielo 
raso; 3 = Liviano sin cielo raso; 
4 = Quincha; 5 = Materiales de desecho; 
6 = Otro

2 Liviano con cielo raso

3 Liviano sin cielo raso

4 Quincha

5 Materiales de desecho

6 Otro
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9.1.2. Anexo 2. Elaboración de variables compatibilizadas

Tabla 25 | Compatibilización de variables entre censos

Descripción de 
variable

 Categorías Censo 1963 Censo 1975 Censo 1985 Censo 1996 Censo 2011

Códigos Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones

Departamento  

Código correlativo del 
1 al 19 comenzando por 

Montevideo y continuando 
alfabéticamente

Código correlativo del 
1 al 19 comenzando por 

Montevideo y continuando 
alfabéticamente

Código correlativo del 
1 al 19 comenzando por 

Montevideo y continuando 
alfabéticamente

Código correlativo del 1 al 19 
comenzando por Montevideo y 
continuando alfabéticamente

Código correlativo del 1 al 19 
comenzando por Montevideo y 
continuando alfabéticamente 

Código correlativo del 1 al 19 
comenzando por Montevideo y 
continuando alfabéticamente

Tipo de vivienda

1 Casa Particular: 1 = Casa; 
2 = Departamento; 
3 = Cuarto en una casa; 
4 = Cuarto en taller; 
5 = Inquilinato; 6 = Casa 
con material de desecho; 
7 = Rancho; 8 = Carreta, 
vagón, barco; 9 = Otros 
(carpa, carrocería, etc)

Particular: 11 = Casa; 
12 = Departamento; 
13 = Cuarto en una casa; 
14 = Rancho; 21 = Inquilinato; 
22 = Casa con material 
de desecho; 23 = Casa 
rodante; 24 = En edificio no 
residencial; 25 = Otro

Particular: 5 = Casa; 6 = Apartamento; 
7 = Local sin fines residenciales; 
8 = Otro; 9 = Sin especificar

Particular: 1 =  Casa; 2 = Apartamento; 
3 = Apartamento o cuarto en escuela, 
fábrica, etc.; 4 =  Local no construido 
para habitación; 5  =  Vivienda móvil 
(carpa, casa rodante, etc.). 6 =  Otro 
particular

1 = Casa; 2 = Apartamento en edificio en 
altura con ascensor; 3 = Apartamento 
en edificio en altura sin ascensor; 
4 = Apartamento o cuarto en local 
o vivienda colectiva; 5 = Local no 
construido para vivienda; 6 = Vivienda 
móvil; 7 = Otra particular

2 Apartamento 

3 Otro particular

4 Hotel, pensión u otra casa 
de hospedaje Colectiva: 1 = Hotel; 

2 = Parador; 3 = Hospital, 
asilo; 4 = Convento; 
5 = Pensión; 6 = Internado; 
7 = Cuartel; 8 = Cárcel; 
9 = Otras

Colectiva: 31 = Hotel; 
32 = Pensión; 33 = Otro

Colectiva: 1 = Hotel; 2 = Pensión; 
3 = Hospital; 4 = Casa de salud; 5 = Asilo; 
6 = Internado estudiantil; 7 = Casa de 
peones; 8 = Otro

Colectiva: 7 = Hotel, tiempo 
compartido, parador, motel; 
8 = Hospital, sanatorio; 9 = Residencial 
de ancianos; 10 = Residencial de 
estudiantes; 11 = Casa de peones; 
12 = Asilo; 13 = Otro colectiva

9 = Hotel, pensión u otra casa de 
hospedaje; 10 = Hospital, sanatorio 
(con internación); 11 = Residencial 
de ancianos; 12 = Residencial 
de estudiantes; 13 = Casa de 
peones; 14 = Internado religioso; 
15 = Establecimiento de reclusión; 
16 = Hogar de guarda o similar; 
17 = Cuartel militar o policial; 17 = Otra 
colectiva; 18 = Refugiados

5 Otro colectiva

Condición de 
ocupación

1 Ocupada
1 = Ocupada/Desocupada; 
2 = Cerrada; 3 = En 
construcción; 4 = En 
reparación; 5 = Evacuado; 
6 = Otra

1 = Ocupada/Desocupada; 
2 = Con moradores 
ausentes; 3 = Estacional; 
4 = Desocupada otra; 
5 = Otra; 88 =  No aplica

0 = Ocupada c/moradores presentes; 
1 = Ocupada s/moradores presentes; 
2 = Desocupada estacional; 
3 = Desocupada terminándose de 
construir; 4 = Desocupada por otra 
razón; 5 = No censados en vivienda 
(caminantes)

1 = Ocupada con moradores presentes; 
2 =  Ocupada con moradores ausentes; 
3 = Usada por temporada o fin 
de semana; 4 = Terminándose de 
construir o en reparación; 5 = Está en 
alquiler o venta; 6 =  Otra razón

1 = Ocupada con residentes presentes; 
2 = Ocupada con residentes 
ausentes; 3 = Desocupada de uso 
temporal; 4 = Desocupada para 
alquilar o vender; 5 = Desocupada 
en construcción o reparación; 
6 = Desocupada ruinosa, destruida o 
inhabitable; 7 = Desocupada vacante; 
8 = Desocupada ignorado

2 Desocupada

Material 
predominante 

de paredes 
exteriores

1 Mampostería

1 = Mampostería, ladrillos, 
cemento; 2 = Madera, zinc, 
fibrocemento; 3 = Barro; 
4 = Lata o desecho; 5 = Otro

1 =  Mampostería; 
2 = Madera, chapa; 3 = Barro; 
4 = Lata, desecho 5 = Otros; 
88 = No aplica

4 = Mampostería; 5 = Maderas, chapas 
de zinc, etc.; 6 = Barro; 7 = Lata o 
material de desecho; 8 = Otro

1 = Mampostería: ladrillos, bloques, 
ticholos, piedras, etc.; 2 = Maderas, 
chapas de zinc, fibrocemento; 
3 = Barro (terrón, adobe, fajina); 4 = Lata 
o material de desecho; 5 = Otro

1 = Mampostería: ladrillos, ticholos, 
piedras o bloques con terminación; 
2 = Mampostería: ladrillos, ticholos, 
piedras o bloques sin terminación; 
3 = Materiales livianos (madera 
o chapa) con revestimiento; 
4 = Materiales livianos (madera o 
chapa) sin revestimiento; 5 = Barro 
(terrón, adobe o fajina) 6 = Materiales 
de desecho; 7 = Otros

2 Materiales livianos

3 Barro

4 Material de desecho

5 Otros

Material 
predominante de 

los techos

1 Planchada de hormigón o 
bovedilla, con o sin tejas

1 = Hormigón / Zinc, 
fibrocemento, aluminio, 
cartón asfáltico, tejas 
2 = Con cielorraso; 3 = Sin 
cielorraso; 4 = Paja; 5 = Lata 
o desecho; 6 = Otro

No aplica

1 = Planchada de hormigón, etc.; 
2 = Chapas de zinc, etc. c/cielorraso; 
3 = Chapas de zinc, etc. s/cielorraso; 
4 = Paja; 5 = Lata o material de desecho; 
6 = Otro

1 = Planchada de hormigón, bovedilla, 
con o sin tejas; 2 =  Chapas de zinc, 
fibrocemento, aluminio, cartón 
asfáltico con cielorraso; 3 = Chapas de 
zinc, fibrocemento, aluminio, cartón 
asfáltico sin cielorraso; 4 = Paja; 5 = 
Lata o material de desecho; 6 = Otro

1 = Planchada de hormigón o bovedilla 
con o sin tejas; 2 = Liviano con cielo 
raso; 3 = Liviano sin cielo raso; 
4 = Quincha; 5 = Materiales de desecho; 
6 = Otro

2 Liviano con cielo raso

3 Liviano sin cielo raso

4 Quincha

5 Materiales de desecho

6 Otro
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Descripción de 
variable

 Categorías Censo 1963 Censo 1975 Censo 1985 Censo 1996 Censo 2011

Códigos Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones

Material 
predominante de 

los pisos

1 Madera, hormigón, etc 1 = Madera, parquet 
goma, baldosa asfáltica; 
2 = Baldosas, monolítico, 
pastillas; 3 = Hormigón o 
alisado portland; 4 = Piedras 
o ladrillos; 5 = Tierra o 
cascote; 6 = Otro

NA 0 - Tierra. 1 - Hormigón, etc.; 
2 = Madera; 3 = Otro

1 = Tierra o cascote suelto; 
2 = Hormigón, portland alisado, 
piedras o ladrillos; 3 = Madera, 
baldosas, parquet, linóleo, etc.; 4 = Otro

1 = Cerámica, baldosas, piedra 
laja, madera, moqueta, linóleo, 
etc.; 2 = Arena y portland; 3 = Solo 
contrapiso sin piso; 4 = Tierra sin piso 
ni contrapiso; 5 = Otro

2 Tierra

3 Otro

Origen del agua

1 Red general 1 = De cañería (OSE); 
2 = Pozo; 3 = Aljibe; 
4 = Cachimba; 5 = Arroyo, 
río, vertiente; 6 = Aguatero; 
7 = Agua corriente no OSE; 
8 = Otra

1 = Red; 2 = Pozo; 3 = Aljibe; 
4 = Otro; 88 = No aplica

4 = Red general, pública; 5 = Red 
general, privada; 6 = Pozo surgente; 
7 = Aljibe; 8 = Otro

1 = Red general; 2 = Pozo surgente; 
3 = Aljibe, cachimba; 4 = Otro (arroyo, 
río, etc.)

1 = OSE o red general; 2 = Pozo surgente 
protegido; 3 = Pozo surgente no 
protegido; 4 = Aljibe; 5 = Cachimba 
6 = Arroyo, río 7 = Otro

2 Pozo

3 Aljibe

4 Otro

Llegada de agua

1 Por cañería dentro 
de la vivienda

Combinación de: ubicación 
del agua 1 = Dentro de 
la vivienda; 2 = fuera de 
la vivienda; 3 = fuera del 
terreno; y distancia del 
agua: 1 = Menos de 100 m; 
2 = De 100 a 300 m; 3 = Más 
de 300 m

Por cañería 1 = Dentro 
vivienda; fuera de la 
vivienda a menos de 100 m; 
2 = En el predio; 3 = Fuera 
del predio; 4 = A más de 100 
m; 5 = Sin abastecimiento 
de agua

0 = Sin abastecimiento por cañería; 
1 = Por cañería dentro de la vivienda; 
2 = Por cañería fuera de la vivienda; 
3 = Hasta 100 m de distancia, en el 
terreno; 4 = Hasta 100 m de distancia, 
fuera del terreno; 5 = A más de 100 m

1 = Por cañería dentro de la vivienda; 
2 = Por cañería fuera de la vivienda; 
3 = Por otros medios

1 = Por cañería dentro de la vivienda; 
2 = Por cañería fuera de la vivienda a 
menos de 100 m de distancia; 3 = Por 
cañería fuera de la vivienda a más 
de 100 m de distancia; 4 = Por otros 
medios

2 Por cañería fuera de la 
vivienda

3 Por otros medios

Principal medio 
de alumbrado

1 UTE 

0 = No de UTE; 1 = UTE; 
2 = Propio no eléctrico, 
3 = Farol a mantilla; 4 = Farol 
a mecha, velas; 5 = Otro

1 = De UTE; 2 = Otro 
eléctrico; 3 = No eléctrico

Servicio de alumbrado eléctrico de 
UTE: 1 = Tiene; 2 = No tiene. 
Servicio de alumbrado eléctrico de 
grupo electrógeno propio. 
1 = Tiene; 2 = No tiene. 
Servicio de alumbrado eléctrico de 
otro tipo. 1 = Tiene; 2 = No tiene

1 = De UTE; 2 = Cargador de batería; 
3 = Grupo electrógeno propio; 4 = Otro 
eléctrico

1 = UTE o red general; 2 = Cargador 
eólico de batería; 3 = Cargador solar de 
batería; 4 = Grupo electrógeno propio; 
5 = Otro eléctrico; 6 = No tiene

2 Otro eléctrico

3 No eléctrico

Tenencia de la 
vivienda

1 Propietario 1 = Propietario; 
2 = Arrendatario; 
3 = Mediero; 
4 = Usufructuario; 
5 = Ocupante; 6 = Promitente 
comprador; 7 = Evacuado; 
8 = Otros

1 = Propietario; 
2 = Arrendatario; 
3 = Mediero; 4 = Usufructo; 
5 = Ocupante; 6 = Otro

1 = Es propietario y la está pagando; 
2 = Es propietario y ya la pagó; 
3 = Cooperativa; 4 = Paga alquiler; 
5 = Medianero; 6 = Ocupante con 
permiso; 7 = Ocupante sin permiso

1 = Propietario de vivienda y terreno; 
2 = Propietario de vivienda solo; 
3 = Cooperativista; 4 = Inquilino 
o arrendatario; 5 = Ocupante con 
relación de dependencia; 6 = Ocupante 
por préstamo, cesión o permiso; 
7 = Ocupante sin permiso; 8 = Otro

1 = Propietario; 2 = Integrante de 
cooperativa de vivienda; 3 = Inquilino 
o arrendatario; 4 = Usufructuario u 
ocupante

2 Inquilino o arrendatario 
(prominente comprador)

3 Usufructuario u ocupante 
(mediero)

Habitaciones 
para dormir Número Cantidad de habitaciones 

para dormir
Cantidad de habitaciones 

para dormir
Cantidad de habitaciones 

para dormir
Cantidad de habitaciones para 

dormir
Cantidad de habitaciones para 

dormir
Cantidad de habitaciones para 

dormir

Disponibilidad 
de baño

1 Sí, con cisterna
Con descarga de agua, 
WC: 1 = Con asiento; 2 = Al 
nivel del piso/sin descarga 
3 = Letrina; 4 = Sin servicio

Tiene: 
1 = Con descarga de agua; 
2 = Sin descarga; 3 = No tiene 

1 = Tiene con descarga instantánea de 
agua; 2 = Tiene sin descarga; 3 = No 
tiene

1 = Sí, con descarga instantánea de 
agua; 2 = Sí, pero sin descarga; 3 = No 
dispone de servicio higiénico

1 = Sí, con cisterna; 2 = Sí, sin cisterna; 
3 = No2 Sí, sin cisterna

3 No

Uso del baño
1 De uso exclusivo del hogar

1 = Privado; 2 = Común 1 = Privado; 2 = Común con 
otros hogares; 0 = No tiene

5 = Privado de este hogar; 
6 = Compartido con otros hogares

1 = Privado de este hogar; 
2 = Compartido con otros hogares

1 = De uso exclusivo del hogar; 
2 = Compartido con otro hogar

2 Compartido con otro hogar

Evacuación del 
servicio sanitario

1 Red general
1 = Red pública; 2 = Fosa 
séptica; 3 = Pozo negro; 
4 = Hueco en el suelo; 
5 = Superficie; 6 = Otro

1 = Red pública; 2 = Fosa o 
pozo; 3 = Otro; 0 = No tiene

Red general, pública; 2 = Red general, 
privada; 3 = Fosa séptica, pozo negro; 
4 = Otro

1 = Red general; 2 = Fosa séptica, pozo 
negro; 3 = Otro (hueco en el suelo, 
superficie, etc.).

1 = Red general; 2 = Fosa séptica, pozo 
negro; 3 = Entubado hacia el arroyo; 
4 = Otro (superficie, hueco en el suelo)

2 Fosa séptica, pozo negro

3 Otros

Sexo
1 Hombre

 1= Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer
2 Mujer

Edad Nº Edad en años Edad Edad Edad Edad Edad
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Descripción de 
variable

 Categorías Censo 1963 Censo 1975 Censo 1985 Censo 1996 Censo 2011

Códigos Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones

Descripción y 
observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones Descripción y observaciones

Material 
predominante de 

los pisos

1 Madera, hormigón, etc 1 = Madera, parquet 
goma, baldosa asfáltica; 
2 = Baldosas, monolítico, 
pastillas; 3 = Hormigón o 
alisado portland; 4 = Piedras 
o ladrillos; 5 = Tierra o 
cascote; 6 = Otro

NA 0 - Tierra. 1 - Hormigón, etc.; 
2 = Madera; 3 = Otro

1 = Tierra o cascote suelto; 
2 = Hormigón, portland alisado, 
piedras o ladrillos; 3 = Madera, 
baldosas, parquet, linóleo, etc.; 4 = Otro

1 = Cerámica, baldosas, piedra 
laja, madera, moqueta, linóleo, 
etc.; 2 = Arena y portland; 3 = Solo 
contrapiso sin piso; 4 = Tierra sin piso 
ni contrapiso; 5 = Otro

2 Tierra

3 Otro

Origen del agua

1 Red general 1 = De cañería (OSE); 
2 = Pozo; 3 = Aljibe; 
4 = Cachimba; 5 = Arroyo, 
río, vertiente; 6 = Aguatero; 
7 = Agua corriente no OSE; 
8 = Otra

1 = Red; 2 = Pozo; 3 = Aljibe; 
4 = Otro; 88 = No aplica

4 = Red general, pública; 5 = Red 
general, privada; 6 = Pozo surgente; 
7 = Aljibe; 8 = Otro

1 = Red general; 2 = Pozo surgente; 
3 = Aljibe, cachimba; 4 = Otro (arroyo, 
río, etc.)

1 = OSE o red general; 2 = Pozo surgente 
protegido; 3 = Pozo surgente no 
protegido; 4 = Aljibe; 5 = Cachimba 
6 = Arroyo, río 7 = Otro

2 Pozo

3 Aljibe

4 Otro

Llegada de agua

1 Por cañería dentro 
de la vivienda

Combinación de: ubicación 
del agua 1 = Dentro de 
la vivienda; 2 = fuera de 
la vivienda; 3 = fuera del 
terreno; y distancia del 
agua: 1 = Menos de 100 m; 
2 = De 100 a 300 m; 3 = Más 
de 300 m

Por cañería 1 = Dentro 
vivienda; fuera de la 
vivienda a menos de 100 m; 
2 = En el predio; 3 = Fuera 
del predio; 4 = A más de 100 
m; 5 = Sin abastecimiento 
de agua

0 = Sin abastecimiento por cañería; 
1 = Por cañería dentro de la vivienda; 
2 = Por cañería fuera de la vivienda; 
3 = Hasta 100 m de distancia, en el 
terreno; 4 = Hasta 100 m de distancia, 
fuera del terreno; 5 = A más de 100 m

1 = Por cañería dentro de la vivienda; 
2 = Por cañería fuera de la vivienda; 
3 = Por otros medios

1 = Por cañería dentro de la vivienda; 
2 = Por cañería fuera de la vivienda a 
menos de 100 m de distancia; 3 = Por 
cañería fuera de la vivienda a más 
de 100 m de distancia; 4 = Por otros 
medios

2 Por cañería fuera de la 
vivienda

3 Por otros medios

Principal medio 
de alumbrado

1 UTE 

0 = No de UTE; 1 = UTE; 
2 = Propio no eléctrico, 
3 = Farol a mantilla; 4 = Farol 
a mecha, velas; 5 = Otro

1 = De UTE; 2 = Otro 
eléctrico; 3 = No eléctrico

Servicio de alumbrado eléctrico de 
UTE: 1 = Tiene; 2 = No tiene. 
Servicio de alumbrado eléctrico de 
grupo electrógeno propio. 
1 = Tiene; 2 = No tiene. 
Servicio de alumbrado eléctrico de 
otro tipo. 1 = Tiene; 2 = No tiene

1 = De UTE; 2 = Cargador de batería; 
3 = Grupo electrógeno propio; 4 = Otro 
eléctrico

1 = UTE o red general; 2 = Cargador 
eólico de batería; 3 = Cargador solar de 
batería; 4 = Grupo electrógeno propio; 
5 = Otro eléctrico; 6 = No tiene

2 Otro eléctrico

3 No eléctrico

Tenencia de la 
vivienda

1 Propietario 1 = Propietario; 
2 = Arrendatario; 
3 = Mediero; 
4 = Usufructuario; 
5 = Ocupante; 6 = Promitente 
comprador; 7 = Evacuado; 
8 = Otros

1 = Propietario; 
2 = Arrendatario; 
3 = Mediero; 4 = Usufructo; 
5 = Ocupante; 6 = Otro

1 = Es propietario y la está pagando; 
2 = Es propietario y ya la pagó; 
3 = Cooperativa; 4 = Paga alquiler; 
5 = Medianero; 6 = Ocupante con 
permiso; 7 = Ocupante sin permiso

1 = Propietario de vivienda y terreno; 
2 = Propietario de vivienda solo; 
3 = Cooperativista; 4 = Inquilino 
o arrendatario; 5 = Ocupante con 
relación de dependencia; 6 = Ocupante 
por préstamo, cesión o permiso; 
7 = Ocupante sin permiso; 8 = Otro

1 = Propietario; 2 = Integrante de 
cooperativa de vivienda; 3 = Inquilino 
o arrendatario; 4 = Usufructuario u 
ocupante

2 Inquilino o arrendatario 
(prominente comprador)

3 Usufructuario u ocupante 
(mediero)

Habitaciones 
para dormir Número Cantidad de habitaciones 

para dormir
Cantidad de habitaciones 

para dormir
Cantidad de habitaciones 

para dormir
Cantidad de habitaciones para 

dormir
Cantidad de habitaciones para 

dormir
Cantidad de habitaciones para 

dormir

Disponibilidad 
de baño

1 Sí, con cisterna
Con descarga de agua, 
WC: 1 = Con asiento; 2 = Al 
nivel del piso/sin descarga 
3 = Letrina; 4 = Sin servicio

Tiene: 
1 = Con descarga de agua; 
2 = Sin descarga; 3 = No tiene 

1 = Tiene con descarga instantánea de 
agua; 2 = Tiene sin descarga; 3 = No 
tiene

1 = Sí, con descarga instantánea de 
agua; 2 = Sí, pero sin descarga; 3 = No 
dispone de servicio higiénico

1 = Sí, con cisterna; 2 = Sí, sin cisterna; 
3 = No2 Sí, sin cisterna

3 No

Uso del baño
1 De uso exclusivo del hogar

1 = Privado; 2 = Común 1 = Privado; 2 = Común con 
otros hogares; 0 = No tiene

5 = Privado de este hogar; 
6 = Compartido con otros hogares

1 = Privado de este hogar; 
2 = Compartido con otros hogares

1 = De uso exclusivo del hogar; 
2 = Compartido con otro hogar

2 Compartido con otro hogar

Evacuación del 
servicio sanitario

1 Red general
1 = Red pública; 2 = Fosa 
séptica; 3 = Pozo negro; 
4 = Hueco en el suelo; 
5 = Superficie; 6 = Otro

1 = Red pública; 2 = Fosa o 
pozo; 3 = Otro; 0 = No tiene

Red general, pública; 2 = Red general, 
privada; 3 = Fosa séptica, pozo negro; 
4 = Otro

1 = Red general; 2 = Fosa séptica, pozo 
negro; 3 = Otro (hueco en el suelo, 
superficie, etc.).

1 = Red general; 2 = Fosa séptica, pozo 
negro; 3 = Entubado hacia el arroyo; 
4 = Otro (superficie, hueco en el suelo)

2 Fosa séptica, pozo negro

3 Otros

Sexo
1 Hombre

 1= Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer 1 = Hombre; 2 = Mujer
2 Mujer

Edad Nº Edad en años Edad Edad Edad Edad Edad
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9.2. Resultados de índice de carencias 
con versión compatibilizada 1963

Tabla 26 | Carencias según índice de carencias, versión 1963 en censos

Cantidad de 
carencias 

1963

1963 1975 1985 1996 2011

Personas  % Personas  % Personas  % Personas  % Personas  %

0 741.840 32 % - - 1.326.078 48 % 1.651.989 55 % 2.152.810 69 %

1 502.724 22 % - - 620.828 22 % 709.663 24 % 636.904 21 %

2 213.713 9 % - - 239.219 9 % 285.730 10 % 190.457 6 %

3 261.205 11 % - - 225.536 8 % 187.905 6 % 73.606 2 %

4 219.036 9 % - - 168.811 6 % 93.366 3 % 32.435 1 %

5 137.833 6 % - - 97.040 3 % 38.226 1 % 13.981 0 %

6 94.869 4 % - - 53.890 2 % 15.483 1 % 4.436 0 %

7 69.861 3 % - - 31.428 1 % 6.668 0 % 1.358 0 %

8 46.446 2 % - - 15.269 1 % 2.784 0 % 394 0 %

9 20.354 1 % - - 2.463 0 % 567 0 % 67 0 %

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1975, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.

Tabla 27 | Porcentaje de carencia por dimensión en personas con vulneración 
en vivienda, criterio 1963

Dimensión 1963 1985 1996 2011

Hacinamiento 69 % 66 % 66 % 71 %

Baño 58 % 51 % 39 % 21 %

Techos 27 % 22 % 13 % 36 %

Paredes 17 % 10 % 8 % 8 %

Piso 13 % 7 % 3 % 1 %

Agua 66 % 48 % 36 % 8 %

Llegada de agua 26 % 18 % 16 % 7 %

Desagüe 9 % 4 % 5 % 1 %

Electricidad 27 % 25 % 7 % 2 %

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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Gráfico 11 | Contribución por dimensiones, 1963

Fuente: Elaboración propia basada en Censos 1963, 1985, 1996 y 2011 del INE, Uruguay.
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1. INTRODUCCIÓN

El cooperativismo de vivienda como fenómeno singular del Uruguay, ac-
tualmente en conmemoración de sus cincuenta años,1 se ha consolida-
do como sistema de acceso a la vivienda, con características particulares 
que lo han transformado en una experiencia excepcional a nivel regional, 
reconocida internacionalmente. Entre sus características más represen-
tativas podrían señalarse que e s un modelo alternativo de propiedad 
colectiva respecto al hegemónico de propiedad privada individual, que 
incorpora la participación de los usuarios en el proceso, con involucra-
miento, aporte en las diferentes etapas del proyecto cooperativo y, parti-
cularmente, la gestión del hábitat desde lo colectivo.

Por otra parte, ha representado y representa un actor relevante en 
los procesos de crecimiento urbano que se manifiestan en las ciudades 
del país. Desde su concepción de hábitat popular, de base social, se ha 
constituido en una alternativa real a la vida urbana contemporánea de 
carácter individualista. Se ha consolidado, no solo como una solución ha-
bitacional accesible, sino también, desde su aporte social y cultural, como 
modelo de gestión y producción integral del hábitat.

En sus cincuenta años de experiencias se ha transformado en un sis-
tema original y particular de la sociedad uruguaya, que se ha apropiado 
de él y le ha hecho crecer. Sea por su desarrollo comunitario o por su 
aporte a la solución del déficit habitacional, el sistema cooperativo ha 

1 En 1968 se aprobó la Ley de Nacional de Vivienda, n.º 13728, que incorporó en su capítulo X a las cooperati-
vas de vivienda y constituyó la plataforma jurídica para el sistema en el Uruguay.
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demostrado ser una alternativa exitosa a la hora de proveer vivienda de 
calidad a un amplio sector de la población.

En sintonía con la teoría crítica del desarrollo de las ciudades a nivel 
internacional, así como con investigaciones de  autores nacionales, que 
definen como una asignatura pendiente el pensar a las políticas habita-
cionales, cooperativas en este caso, en la óptica del crecimiento urbano 
y la planificación territorial (Terra, 1969; Couriel, 2010; Nahoum, 2013), el 
presente trabajo tiene como objetivo analizar los efectos del cooperati-
vismo en Uruguay más allá de su rol en el acceso a la vivienda, e indagar 
su rol urbano y sus repercusiones en la lógica de la ciudad.

El trabajo propone poner foco en el cooperativismo de vivienda como 
sistema complejo, concebido como movimiento popular y como parte del 
sistema público habitacional, que ha generado una importante producción 
urbano-arquitectónica y resignificado territorios en variados contextos.

Como movimiento popular, el cooperativismo es un protagonista so-
cial fuertemente consolidado y participa activamente en la construcción 
de ciudad. Se ha transformado en un actor relevante y de referencia a 
nivel nacional; es el de mayor organización como movimiento social re-
ferido al hábitat, y tiene incidencia en los procesos urbanos que se han 
manifestado y se manifiestan en el Uruguay actual.

Como parte de los programas del sistema público de vivienda, el coo-
perativismo ha desarrollado en estos cincuenta años importantes evo-
luciones, con un reconocido marco jurídico, una importante estructura 
institucional, un sofisticado diseño del funcionamiento de trámites y con-
troles, y se ha posicionado en los últimos años como un programa estrella 
dentro de las políticas habitacionales.2

Estas características, entre otras, han posicionado al cooperativismo 
de vivienda uruguayo como referente internacional y han generado nu-
merosos estudios sobre el tema, desde diferentes perspectivas. Entre 
estas se destaca el abordaje como fenómeno social en autores como Ma-
chado, Midaglia, Nahoum o el propio Terra, entre varios otros.

Por otra parte, se han generado múltiples estudios desde distintas dis-
ciplinas y ámbitos: la arquitectura, la construcción, el propio movimiento 
popular o la recopilación y organización histórica.3 Destacan también los 
estudios de Couriel, Cecilio, Spallanzani, desde miradas territoriales ur-
bano-arquitectónicas, en línea con el presente trabajo.

2 Con una inversión en aumento de viviendas planificadas bajo el sistema cooperativo dentro de los últimos 
tres planes quinquenales (MVOTMA).

3 Se destacan trabajos de Boronat, Vallés, Di Paula, G. González, Magri, Carballal y Chávez.
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Estas investigaciones y la propia trayectoria personal han sido parte 
de la construcción de este trabajo, que pretende aportar una perspectiva 
complementaria y que, a cincuenta años de producción del cooperativis-
mo, parece pertinente.

1.1. Justificación

Este trabajo es un acercamiento a la dimensión urbana del coopera-
tivismo de vivienda y, desde esta perspectiva, a su relación con las 
características de la ciudad contemporánea, donde destacan los pro-
cesos de fragmentación y segregación urbana que materializan la des-
igualdad propia de la sociedad latinoamericana. Estos procesos se han 
acentuado visiblemente en los últimos tiempos en las ciudades del país 
(Couriel, 2010).

La gran producción de vivienda cooperativa realizada en estos últi-
mos años4 hace pertinente un estudio cualitativo que posibilite dimen-
sionar la incidencia del sistema cooperativo en el desarrollo de la ciu-
dad confrontándolo con los conflictos inherentes a los centros urbanos 
contemporáneos.

Para este análisis son puntos claves el estudio del uso del suelo ur-
bano por las cooperativas, la revisión de la normativa vigente referida a 
localización, la relación costo del predio-inversión del proyecto, las limita-
ciones a la cantidad de viviendas.

Se parte de la hipótesis de que el cooperativismo experimenta las mis-
mas problemáticas transversales a la sociedad, como son actualmente la 
inseguridad, las nuevas formas de convivencia, de utilización del espacio 
público, que, entre otras cosas, han fomentado procesos urbanos que 
erosionaron la antigua cualidad de ciudad heterogénea tan arraigada en 
las localidades del Uruguay. Estos procesos, en algunos casos, podrían 
estar acentuados por el cooperativismo, a partir de decisiones de los ac-
tores que gestionan el territorio o de las reglamentaciones vigentes en la 
actualidad, que imposibilitan experiencias como las desarrolladas en los 
años setenta, los emblemáticos conjuntos intercooperativos de las Me-
sas, las Zonas, el Complejo Bulevar, UCOVI, que representaron buenos 
ejemplos de economía de escala y de aportes cualitativos en los barrios 
donde se insertaron.

4 En 2008 existían 581 cooperativas de vivienda y aumentaron a 2142 en 2017, según INACOOP (2017).
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1.2. Estrategia del trabajo

Desde un abordaje analítico del proceso del cooperativismo de vivienda, 
se realizaron entrevistas sobre el tema a diferentes actores, así como 
también se analizó la producción cooperativa desde 1968, fundamental-
mente desde una mirada territorial, con sus efectos en lo urbano.

Se buscó confeccionar una lista de entrevistados que fuera represen-
tativa de los diferentes actores que participan en el quehacer del coope-
rativismo y la ciudad. Primero, desde el rol social y político del movimiento 
cooperativo de vivienda, representado por las federaciones de coopera-
tivas5 FUCVAM, FECOVI y FECOVISI, en las personas de sus presidentes y 
voceros oficiales. Se optó por no incorporar en esta lista a la federación 
de propietarios COVIPRO ni a otras agrupaciones como UFAMA (coopera-
tivas de Mundo Afro), en el entendido de que el movimiento (tanto en su 
versión tradicional como en la actualidad), quedaba representado por las 
tres federaciones mencionadas.

Por otra parte, se entrevistó a los actores gubernamentales, autorida-
des y referentes de estos: el director de DINAVI Arq. Salvador Schelotto, 
el director de DINOT Arq. José Freitas, el director de la División Tierras y 
Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Arq. Dante Piazza.

Así también, se incluyeron entrevistas a referentes del cooperativismo 
y de temas territoriales, actuales e históricos: el Ing. Benjamín Nahoum, 
la Arq. Teresa Buroni, el Arq. Mariano Arana, al Ing. Agr. Manuel Chabal-
goity, y a quienes fueron parte del equipo de vivienda del CCU en sus 
comienzos, la A. S. Daysi Solari y el Arq. Saúl Irureta.

Complementariamente, se realizó la reconstrucción mediante biblio-
grafía de un guión del cooperativismo y la ciudad, como también la de-
construcción de la producción del cooperativismo en estos años, abor-
dando territorios de referencia y deshilvanando procesos que se han 
desarrollado en la ciudad con el cooperativismo como protagonista.

5 Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua (FUCVAM), Federación de Cooperativas de Vivienda 
(FECOVI) y Federación de Cooperativas de Vivienda Sindical (FECOVISI). En el caso de FECOVISI, fue decisión 
de sus autoridades incluir en la entrevista a toda la mesa ejecutiva: Juan Del Valle (presidente), Eduardo 
Pereira (vicepresidente), Juan Claudio Pérez (tesorero), Ana Argüello (coordinador Canelones), Luis Martínez 
(coordinador Montevideo Oeste), Jaquelín Fontes (coordinador Montevideo Este).
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1.3. Notas previas

Esta investigación no pretende ser un diagnóstico de la relación coopera-
tivismo-ciudad, sino un material de trabajo, una herramienta que propo-
ne como eje la mirada crítica a lo realizado en estos 50 años, como forma 
de ampliar el análisis sobre el cooperativismo, con una aproximación al 
proceso que ha tenido en la ciudad. Por consiguiente, plantea el esfuerzo 
de generar una linealidad en procesos que no lo son, con el fin de visua-
lizar las complejidades que se desarrollan en lo urbano.

En este sentido, gran parte del Anexo 2 oficia de caja de herramientas, 
un breve marco conceptual para comprender, evaluar y actuar sobre te-
mas tan complejos como los procesos urbanos, el suelo y la ciudad.

En resumen, el motor de la presente investigación es aportar al análi-
sis crítico de la producción de hábitat nacional, en particular, el generado 
por el cooperativismo de vivienda. Este ha sido tema de vastos estudios, 
pero desde este trabajo se entiende como materia pendiente un enfoque 
desde la construcción de hábitat, con el objeto de aportar a su enriqueci-
miento como sistema y potenciar sus capacidades.

2. CONTEXTO URBANO (URUGUAY-MONTEVIDEO)

El objetivo de este capítulo es dar un contexto general, una breve reseña 
de los desarrollos urbanos que ha tenido Uruguay, particularmente el 
caso montevideano, y generar un marco de información sobre la parti-
cipación del cooperativismo. Los marcos jurídicos que pautaron la cons-
trucción del hábitat nacional, las políticas habitacionales y su concreción 
en la Ley de Vivienda serán abordados en el capítulo siguiente.

El desarrollo urbano del Uruguay tiene sus orígenes en la época co-
lonial, con una función principalmente estratégica militar, territorio de 
disputa entre el Imperio español y el Imperio portugués. Particularmen-
te, la fundación de Montevideo (1724) surgió por razones de defensa del 
territorio del Imperio español, una vez expulsados los portugueses de 
Colonia del Sacramento. La lógica fundacional de la ciudad se mantuvo 
dentro de los criterios de las Leyes de Indias,6 pero se desarrolló como 

6 Leyes de Indias, promulgadas en 1512 por la Corona Española como legislación para los territorios colonia-
les, entre otros puntos, sobre normas de población, trazado de ciudades, obras públicas.
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ciudad mediterránea, no portuaria, dado el poderío que tenía Buenos 
Aires. La relación ciudad-territorio propuesta por las Leyes de Indias cen-
tró el poder en Montevideo y generó la base para la posterior estructura 
macrocefálica del país.

2.1. Montevideo de la expansión

La expansión de Montevideo correspondió al aumento de población, que 
entre 1860 y 1890 se estima que se cuadriplicó, por la inmigración euro-
pea y migración campo-ciudad. El crecimiento radial sobre sus rutas de 
acceso promovió la fundación de localidades cercanas (Pueblo Ferrocarril, 
Sayago, Pueblo Maroñas, Pueblo Victoria, Villa Colón, etc.), que posterior-
mente fueron anexadas por la continuidad de la trama. Este desarrollo 
se produjo mediante la promoción privada, desde el sector inmobiliario 
(se destaca Francisco Piria), mediante loteos, grandes fraccionamientos, 
y por el trazado del transporte colectivo, mediante la red de tranvías que 
viabilizaban estos loteos. A posteriori, estos desarrollos se conformaron 
en el desglose barrial de Montevideo (Barrios Pintos, 1971).

El crecimiento de la incidencia del Estado en el ámbito urbano no tuvo 
un rol de control o regulación territorial. El trazado de la ciudad quedó 
en manos del mercado. Esta expansión no prevista, al menos en un ca-
rácter integral de la ciudad, y la gran oleada inmigratoria de españoles e 
italianos de 1900 generaron conflictos a nivel urbano que motivaron las 
primeras experiencias de planificación de la ciudad. Ejemplo de esto son 
el «Concurso para el trazado de avenidas en Montevideo»,7 el Plan Fabini 
(apertura de Av. del Libertador, Av. Fernández Crespo), la construcción de 
proyectos urbanos emblemáticos (Rambla Sur 1925, Estadio Centenario 
1930), la creación de grandes áreas verdes (Parque Urbano, Parque de 
los Aliados, el Prado).

En 1930 se aprobó como instrumento de planificación el Plan Regula-
dor de Montevideo8 y en 1939 se creó la Oficina del Plan Regulador de 
la Intendencia de Montevideo, desde donde se desarrollaron las líneas 
generales para la ciudad.

7 Concurso internacional de proyectos para el trazado general de avenidas y ubicación de edificios públicos 
en Montevideo, por llamado del Poder Ejecutivo en 1911.

8 Un equipo formado por M. Cravotto, O. de los Campos, H. Tournier, M. Puente, A. Ricaldoni y S. Michellini 
entregó al Consejo Departamental el Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo. Estudio de la urbani-
zación central y regional (Fundación Cravotto, 2015 Ciudad Futura)
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En 1946, la aprobación de la Ley de Centros Poblados surgió como 
instrumento de crítica y regularización a lo que se venía realizando y pro-
movió la regulación del desarrollo urbano y su relación territorial. Brindó 
a los gobiernos departamentales la exclusividad de autorizar fracciona-
mientos de predios rurales con destino urbano (Carmona y Gómez, 1999).

La expansión de la ciudad de Montevideo entre los años 1940 y 1960 
tuvo, entre otros orígenes, la demanda de empleo de la industrialización 
generada por la economía de sustitución de importaciones impulsada 
en ese periodo, que motivó la expansión de zonas suburbanas para resi-
dencia de sectores populares, con el apoyo de una mayor cobertura del 
creciente sistema de transporte público (Couriel, 2010).

En 1946 se aprobó la Ley de Propiedad Horizontal, que, entre otras 
modificaciones a nivel urbano, permitió el alto desarrollo de la construc-
ción de edificios de altura. Esto permitió generar una mayor densidad y 
dio comienzo a transformaciones de la ciudad que tendrían continuidad 
hasta nuestros días, pautando, desde el mercado inmobiliario, la evo-
lución de la ciudad. Es el caso de la zona costera, concentrado primera-
mente en el barrio Pocitos, con una expansión reciente a Buceo, Malvín 
y Punta Carretas.

Montevideo, a diferencia del resto de las capitales de la región, no 
ha tenido un crecimiento constante de la población, sino que desde los 
años sesenta ha estancado.9 La finalización del sistema económico ba-
sado en la industria sustitutiva de importaciones llevó a la disminución 
de demanda de mano de obra, lo que en paralelo generó un descenso 
de la inmigración campo-ciudad; también incidió en este estancamiento 
la emigración de población, principalmente montevideana, a raíz de la 
dictadura (Couriel, 2010).

Los efectos del abandono del sistema económico adoptado hasta esa 
época provocó el desmantelamiento del sector industrial y el empobre-
cimiento de la población; sus repercusiones en lo territorial fueron un 
notorio crecimiento de asentamientos y una migración centrífuga de po-
blación que vació las áreas consolidadas y dio comienzo al proceso de 
tugurización del centro montevideano.

Sumada a las transformaciones urbanas de Montevideo, la Ley de Vi-
vienda tuvo como efecto, desde 1968 y sin considerar el cooperativismo, 
el impulso a la construcción de viviendas, tanto de promoción privada 

9 Ya en 1963 Montevideo contaba con 1.200.000 habitantes, cifra que no ha tenido grandes modificaciones 
hasta nuestros días.
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como por el Estado. Y dio lugar a la creación de nuevos barrios como 
Parque Posadas y, posteriormente, Malvín Alto y Malvín Norte.

Imagen 1 | Bordes urbanos de Montevideo con conjuntos habitacionales

Fuente: Elaboración propia sobre imágenes de Google Earth.

Posteriormente, los factores de incidencia de la dictadura a nivel te-
rritorial se pueden resumir en la apertura liberal del mercado, el fin de 
una época industrial, el aumento del desempleo, el empobrecimiento de 
la población y el marcado control de los espacios de convivencia, lo que 
podría entenderse como represión del espacio público.
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El Estado desapareció ya no solo de su antiguo rol benefactor sino 
también de la órbita reguladora; ejemplo de esto es la liberación de los 
precios de alquileres. Este periodo acentuó el deterioro urbano, con la 
mencionada tugurización de áreas centrales como la Ciudad Vieja, Pa-
lermo, Barrio Sur, Goes, entre otras, con años de expulsión de población 
hacia la ciudad informal, ya fuera al interior de la propia ciudad (precarie-
dad habitacional en las áreas consolidadas) o propiciando el crecimiento 
de los asentamientos. Así, la expansión de la ciudad, acumulada en los 
años previos, se potenció por estos nuevos procesos.

A esta expansión se sumó el desarrollo urbano para los nuevos hábitos 
de consumo espacial de la clase media y alta, que se concretó continuan-
do la tendencia de preferencia de la franja costera, en este caso, resigni-
ficando la vivienda tradicionalmente de veraneo sobre la costa de Cane-
lones y generando así la nueva Ciudad de la Costa. Como plantea Couriel 
(2010), los efectos de esto a nivel de uso cotidiano, permitió que los tra-
yectos realizados por los sectores de ingresos altos y medios no se vieran 
interferidos por espacios de pobreza urbana, ubicados en otras periferias.

Los procesos de segregación residencial que se potenciaron en esos 
años fueron acompañados por el debilitamiento de los mecanismos de 
integración social tradicionales en el Uruguay: el propio espacio público, 
la escuela, el barrio (Filgueira, 2002; Kaztman, 2001).

Con el retorno a la democracia, se desarrolló un crecimiento económi-
co expansivo, hasta 1995, en que no se logró mitigar los procesos de se-
gregación que ya se habían instalado en Montevideo, sino que, a decir de 
Couriel (2010), estos procesos se incrementaron, con las siguientes carac-
terísticas: expansión de la informalidad urbana (continuaron extendiéndo-
se los asentamientos), nuevas revitalizaciones urbanas segmentadas (para 
sectores de mayores ingresos), empobrecimiento del área central (nuevos 
hábitos de consumo: tanto comercial, con shoppings, como de ocio, video, 
cines multisalas, etc.), densificación en zonas con infraestructuras preca-
rias (en la Ciudad de la Costa, en periferias populares), precario sistema de 
transporte público que no acompasa el crecimiento de la ciudad. Estos son 
reflejos y posibles causantes del incremento de la fragmentación urbana 
de la época, que pautó la estructura de la ciudad contemporánea.

Por otra parte, los desarrollos de las políticas habitacionales potencia-
ron estos procesos de segregación. El caso de Casavalle es el más simbó-
lico. Allí las intervenciones gubernamentales y municipales fomentaron 
la segregación del territorio. La Unidad de Habitación Casavalle (años 
sesenta) y la localización de nuevas «soluciones» habitacionales (más de 



Cooperativismo de vivienda 
en la construcción de ciudad

92

600 núcleos básicos evolutivos construidos por el MVOTMA y la Inten-
dencia), generaron un gran territorio de pobres, tema a resolver hasta 
nuestros días.

Estos procesos permiten visualizar —y se abordará en profundidad en 
el próximo capítulo—, la falta de revisión de lo ejecutado por las políticas 
referidas al hábitat (habitacional, de tierras, de espacios públicos, etc.) y la 
importancia de una revisión crítica y permanente para modificar rumbos 
en los procesos urbanos. El caso Casavalle es dramáticamente visible, con 
una superposición de políticas habitacionales para las clases más pobres 
que, desde los años sesenta, han marcado el desarrollo de este territorio.

A este contexto se han sumado las nuevas formas de consumo del 
suelo, a la par de los desarrollos regionales, con la concreción de barrios 
cerrados en el área metropolitana.10 El desarrollo de estos barrios se dio 
por fuera de los límites departamentales, principalmente en la franja cos-
tera hacia el norte de la ruta Interbalnearia, ya que, si bien la ley es de ca-
rácter nacional, esta reconoce las autonomías departamentales y quedó 
sin efecto en el caso montevideano por decisión de la Intendencia.

Este desarrollo de los barrios privados es un reflejo de la compleji-
dad de la administración del territorio. Para el caso del área metropoli-
tana existe una superposición de jurisprudencia y, sobre todo, una falta 
de coordinación.

A nivel urbano, los efectos de los fenómenos de tugurización de las 
áreas centrales generaron una ruptura del tradicional esquema monte-
videano, de orden funcional y estratificado de sus áreas integradas y ex-
cluidas (Piazza, 2005) y desdibujaron aquel esquema donde los trayectos 
cotidianos no se interferían con los espacios de pobreza (Couriel, 2010).

Con el acceso de la izquierda al gobierno departamental de Montevideo 
(1990) dieron comienzo políticas de atención al deterioro urbano y a los 
procesos de segregación socioespacial, mediante propuestas de «reequi-
librio de la ciudad segregada».11 Ejemplo de estas son la creación de la 
Cartera de Tierras (1990), el Plan Director de Saneamiento (1994) y, princi-
palmente, la planificación de la ciudad primero con el Plan Estratégico para 
el Desarrollo de Montevideo (1994) y posteriormente con la concreción del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT, decreto municipal n.º 28242, apro-
bado en 1998), cuyo artículo D3 plantea, entre sus principios rectores:

10 La aprobación en el año 2000 de la Ley de Propiedad Horizontal de urbanizaciones, promovió los desarro-
llos de barrios privados.

11 Tema planteado en el documento Bases Programáticas para el Gobierno Departamental del Frente Amplio, de 
1989 (Bustillo, 2015).
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Procurar a la población el disfrute equitativo de un medio ambiente ur-
bano y natural adecuado. […]

Coadyuvar en el disfrute de una vivienda digna y adecuada para todos los 
habitantes del departamento. […]

Propiciar la vigencia del principio de solidaridad en el reparto de los be-
neficios y cargas derivados del planeamiento y de la acción urbanística de la 
comunidad.

A su vez, el POT incorporó la previsión de instrumentos de ordenación 
y planeamiento locales y sectoriales, como los programas de actuación 
urbanística (PAU) para áreas potencialmente urbanizables, y planes espe-
ciales como el Plan Especial de Ordenación y Recuperación de la Vivienda 
de Interés Social y el Plan Proyecto Centro, ejemplos claros de la búsque-
da de herramientas para solucionar el deterioro del hábitat urbano de la 
ciudad de ese entonces.

Frente al crecimiento de los asentamientos (en número, ocupación 
territorial y población), se generó en 1999, por convenio entre el Estado 
uruguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de 
Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), que pasó en 2008 al ac-
tual Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

En 1999 se estimaba que había 412 asentamientos, en su mayoría 
localizados en Montevideo. Este número se incrementó a 593 en 2007, 
crecimiento que respondió principalmente a la crisis socioeconómica del 
año 2002 (Magri, 2014).

2.2. Montevideo, contexto actual

La aglomeración metropolitana de Montevideo, o Gran Montevideo, se 
desarrolla actualmente en un radio aproximado de 30 kilómetros desde 
el Centro e involucra no solo al departamento de Montevideo, sino a sec-
tores de los departamentos de Canelones y San José, continuando con la 
estructura radial basada en sus tradicionales vías de acceso.

Actualmente, Montevideo tiene una población de 1.318.755 habitan-
tes; 98,9 % de ellos habitan en áreas urbanas, con una densidad de 6,7 
hab./ha. Se estima que en el área metropolitana la población asciende a 
1.947.604 habitantes (INE, 2012).

Los efectos de la segregación residencial que se desarrollaron en la 
ciudad desde los años sesenta continúan en proceso, incrementado en 
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su momento por los efectos de la crisis del 2002, que potenció la ciudad 
informal aumentando la población de asentamientos en la periferia.

Los hábitos de uso del espacio urbano que tuvieron comienzo sobre 
los años noventa continúan acentuándose. En el Gran Montevideo se 
construyeron desde entonces siete nuevos shopping centers y múltiples 
comercios de grandes superficies, los que, junto con la instalación de los 
cines multisalas (generalmente en los shoppings), dieron continuidad a la 
pérdida del rol del área central. Si bien el centro montevideano ha teni-
do una leve renovación estos últimos años, aún no se ha concretado el 
anunciado proyecto municipal para 18 de Julio.

Desde la Intendencia se ha generado la renovación de espacios estra-
tégicos, como el caso Renová Goes, con el reciclaje del Mercado Agríco-
la de Montevideo (MAM) como estrella de la intervención. La inclusión en 
su entorno de tierras para cooperativas y vivienda de promoción privada, 
muestra una clara intención de generar un espacio heterogéneo. También 
está prevista la revitalización de la Ciudad Vieja, con el plan Ciudad Vieja 
a Escala Humana, en el que se propone una serie de intervenciones para 
poner en valor el patrimonio, la convivencia y el espacio puerta al turismo.

Imagen 2 | Cooperativa en barrio Villa Teresa

Fuente: Foto del autor, 2013.
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Por otra parte, la inseguridad se ha transformado en un tema trans-
versal a toda la sociedad y tiene sus materializaciones en la ciudad. 
Existen nuevas formas de control, como las cámaras de seguridad 
controladas por la policía en grandes zonas de la ciudad, recurso que 
continúa en expansión, y otras «soluciones» que pasan por mayores 
espacios de control, espacios públicos bajo vigilancia o conjuntos de 
vivienda anteriormente abiertos al pasaje público que actualmente es-
tán cercados y vigilados. Estas soluciones conllevan un espacio urbano 
cada vez más fragmentado.

En pos de la ciudad heterogénea se pueden identificar ciertas pro-
puestas de espacios de convivencia, inversiones que no están asociadas 
a renovaciones urbanas en sentido exclusivamente inmobiliario, sino a 
resignificaciones profundas de territorios de otros.

En esta sintonía puede incluirse la construcción en 2013 de la Plaza 
Casavalle, que generó un espacio público de calidad en un contexto dra-
máticamente empobrecido de la ciudad. La intervención, junto al Plan 
Casavalle con obras de vialidad, canalización de cursos de agua, realojo 
de viviendas, incorporación de vivienda cooperativa y equipamiento co-
lectivo, propone crear bifurcaciones a las realidades actuales.12

¿Qué acciones se están realizando para deconstruir el Montevideo 
dual? La ausencia de espacios que generen una nueva forma de uso co-
lectivo sigue siendo el debe de la gestión del territorio. Es el caso del 
fracaso (al menos hasta hoy) del Servicio de Transporte Metropolitano 
(STM), que no ha logrado generar cambios fuertes que se desarrollen en 
pos de la democratización de la ciudad.

El próximo traslado del Mercado Modelo, la construcción del Antel 
Arena, el plan para la rambla del Cerro y los efectos de estas propuestas 
que a nivel urbano podrían ser significativas, son una discusión a dar y a 
resolver, no solo desde los actores de gestión, sino —como se está vien-
do actualmente en el caso del dique Maúa— desde un necesario consen-
so social que integre la participación ciudadana.

Como fenómeno particular a resaltar en los últimos años en Monte-
video, podrían analizarse los efectos de la ley 18795 de Promoción de la 
Vivienda de Interés Social (2011), actualmente Ley de Viviendas Promovi-

12 Es al menos paradójico que la concreción de la Plaza Casavalle se haya dado por fuera del presupuesto de la 
Intendencia, pues se realizó mediante aportes del Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural (FEGUR), fondo 
que se genera con aranceles que se cobran a construcciones con mayor aprovechamiento en la franja coste-
ra. Esto podría estar mostrando el lugar que ocupa este tipo de intervenciones en la agenda departamental, 
al no estar incluido en el plan presupuestal (Bustillo,2014).
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das.13 Escapa al objetivo de este trabajo analizar cuál ha sido su inciden-
cia en los procesos urbanos, pero parece importante resaltar alguna de 
sus características.14

Actualmente, las inversiones en el marco de esta ley han generado 
cambios profundos principalmente en Cordón, Palermo, La Blanquea-
da y Barrio Sur, zonas antiguamente relegadas. Ejemplo de esto es el 
incremento del precio por metro cuadrado en Cordón y Palermo:15 en 
2011, el precio por m2 construido era de USD 1700 y en la actualidad es 
de USD 2500, comparable a áreas como Malvín o Pocitos.16

Según lo previsto por los propulsores de la ley, al aumentar el stock de 
apartamentos, esto generaría un aumento de la oferta de vivienda, lo que 
incidiría en los precios de venta y de alquiler (supuestos de la ley de mer-
cado), sumado a la liberación de otras viviendas, que a su vez bajarían su 
precio y serían más accesibles para los demandantes de vivienda.17

En 2017 esta ley se modificó mediante un decreto que topeó precios 
de venta y de alquiler, y ello afectó el desarrollo de estos años, según 
propone uno de sus promotores:

En lo que va del año no se han presentado nuevos proyectos y la oferta 
—que venía subiendo— está en riesgo, justo cuando venía bajando el pre-
cio de los alquileres. Uno de los objetivos del Plan de Viviendas Promovidas 
(antes llamado Vivienda Social) era fomentar la inversión fuera de la costa, 
en barrios centrales. Fue un éxito, pero con el nuevo decreto eso está en 
riesgo: la inversión se achicó y vuelve a la costa. (Julio Villamide, en radio 
Carve, 11.5.2018)

Sin duda estos nuevos mercados inmobiliarios generan efectos que 
trascienden la propia localización de los emprendimientos y disparan 

13 Según datos de la Agencia Nacional de Vivienda, se han presentado 16.612 viviendas en 704 proyectos. 
Véase ‹www.anv.gub.uy›.

14 Para profundizar en los orígenes y efectos de la ley 18795, véase Magri (2014). Asimismo, es interesante el 
enfoque propuesto en el artículo «Dos platos», de B. Nahoum, en semanario Brecha, 2.12.2016.

15 «Cordón y Palermo por primera vez en décadas ocupan el primer y segundo puesto de lanzamiento de 
viviendas y ventas» (Solomita, 18.2.2018).

16 W. Ananikian, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, en Solomita (18.2.2018).
17 Ley 18795, en articulo 3 define sus objetivos:
 A) Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles destinadas a la venta, 

arrendamiento, o arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas, al uso y goce de los 
socios cooperativistas. B) Faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos bajos, medios 
bajos y medios de la población. C) Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los 
servicios de infraestructura ya instalados. D) Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la 
adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra de viviendas de interés social, E) 
Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción edilicia.
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otros fenómenos urbanos complejos de deducir. Más allá de las diferen-
tes opiniones y de posibles conflictos con otras políticas habitacionales, 
la transformación que se ha dado en estos barrios permite visualizar los 
procesos complejos de incidencia de las políticas habitacionales en lo 
económico y en el propio desarrollo urbano (véase un mayor desarrollo 
sobre el marco conceptual del suelo urbano en el Anexo 2).

Posibles líneas para abordar esta complejidad podrían surgir desde 
las siguientes interrogantes: ¿la ley 18795 hace ciudad?; ¿sus efectos fo-
mentan posibles procesos de gentrificación?; ¿realmente cumple con su 
objetivo de brindar solución al problema de vivienda o predomina como 
medida de impulso al mercado?

3. GUION HISTÓRICO. CINCUENTA AÑOS 
DE EXPERIENCIAS COOPERATIVAS EN LA CIUDAD18

Este capítulo pretende rastrear las diferentes políticas públicas referidas 
al hábitat que han sido antecedentes y propulsoras del cooperativismo 
de vivienda en el país, rearmando un posible guión del marco jurídico y 
su relación con las experiencias que fueron dando forma al diálogo entre 
políticas públicas, hábitat, cooperativismo y ciudad.

Las primeras políticas de protección social del país dieron comienzo 
en el marco del Uruguay apodado la Suiza de América,19 con idea de ex-
cepcionalidad en la región, de país con características particulares, por 
su escala, por las singularidades de su población, entre otras cosas, pero 
sobre todo, por ser una nación de espíritu moderno, con valores demo-
cráticos, que desde comienzos del siglo XX desarrolló un interesante 
proceso en su concepción de Estado de bienestar. Entre estas políticas 
de protección social estaban las referidas a la problemática habitacional, 

18 Para el abordaje de este capítulo, ha sido indispensable el trabajo de investigaciones previas, especialmente 
Carballal y Chávez (1997) y Magri (2014), que elaboraron un hilvanado de las políticas de vivienda en el 
Uruguay, herramienta fundamental para el interés del presente abordaje, con foco en los impactos de estas 
políticas en lo urbano.

19 A finales del siglo XIX el país había completado su organización y durante la era batllista (liderada por el 
presidente en ese momento, José Batlle y Ordóñez) consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bien-
estar, equiparables a los europeos. Debido a esto, Uruguay comenzó a ser conocido internacionalmente 
como la Suiza de América. Fue uno de los primeros países en establecer por ley el derecho al divorcio (1917) 
y uno de los primeros países en el mundo en establecer el derecho del sufragio femenino. Además, fue la 
segunda nación del mundo que, siguiendo los postulados de José Pedro Varela, estableció por ley un siste-
ma educativo gratuito, obligatorio y laico, en 1877 (Wikipedia).
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que tendrían su madurez marcada en la concreción de la ley 13728, Ley 
Nacional de Vivienda, de 1968.

3.1. Antecedentes. Hábitat urbano

En cuanto al hábitat, el despertar estatista, como plantea Magri (2014), 
surge en el marco del Montevideo de fines del siglo XIX, donde la dinámi-
ca poblacional de la ciudad generaba grandes dificultades para resolver 
el déficit habitacional cada vez mayor, relacionado con el arribo masi-
vo de inmigrantes al país. Las respuestas a esta problemática estaban 
brindadas exclusivamente desde el mercado inmobiliario, mediante em-
prendimientos privados; los más emblemáticos de estos fueron los de 
inversionistas como Emilio Reus y Rossell y Rius, que conformaron un 
interesante volumen de viviendas de alquiler que se sumaban a la nume-
rosa construcción de conventillos.

En 1878, el Estado aprobó un decreto, al que luego se llamaría Ley de 
Conventillos. Junto con el posterior Reglamento de Construcciones de 1885 
se transformarían en las primeras intervenciones estatales en la vivienda.

La construcción de viviendas colectivas para solución de la demanda 
existente fue realizada por emprendimientos privados, como los casos 
mencionados, entre los que sobresalen particularmente la creación del 
barrio Reus al norte y el barrio Reus al sur, primera construcción de vi-
viendas colectivas (Nicolich y Porro, 1975), y las viviendas construidas por 
empresas, para obreros y empleados del Ferrocarril, en el barrio Peñarol, 
y para obreros del Frigorífico Artigas, en el Cerro.

Estas primeras ordenaciones del tema vivienda surgieron por la nece-
sidad de regular el mercado inmobiliario desde la preocupación higienis-
ta, sobre las condiciones sanitarias de las viviendas, respondiendo a un 
funcionalismo social, y para evitar focos de posibles enfermedades.20 A 
su vez, esta primera ley sobre el tema planteaba un carácter civilizatorio, 
de regulación de «la higiene de las habitaciones» y control de «las cos-
tumbres de sus habitantes» (Magri, 2014, p. 47).

En materia urbana, también surgió la necesidad de generar controles. 
Aparecieron las primeras limitaciones a los loteos, a fin de impedir que 
se formaran nuevos barrios cuyos trazados no correspondieran con el 
amanzanamiento oficial. En 1905 la Junta de Montevideo aprobó la Or-

20 Por ejemplo, las epidemias en Montevideo de fiebre amarilla en 1873, y de cólera en 1886.
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denanza de Amanzanamiento y Apertura de Calles y Caminos dentro de 
la planta urbana de Montevideo. A través de este  instrumento el Estado, 
departamental en este caso, comenzaba a intervenir en el mercado regu-
lando, ordenando, los nuevos barrios de la ciudad. Esta ordenanza, junto 
con la creación de leyes departamentales en los años siguientes (1907, 
1909) referidas a normativas de construcción como exigencias de alturas 
mínimas, retiros frontales en los padrones sobre avenidas, significarían 
las primeras limitaciones a la libre disposición de la propiedad privada.21

En 1912 comenzaron a materializarse las políticas del ideario batllista 
y el Estado asumió un rol social dirigiendo los objetivos colectivos. Así, 
en ese año se crearon el Banco de Seguros del Estado (BSE), las Usinas 
Eléctricas del Estado (UTE), y pasaron a órbita estatal el Banco República 
(BROU) y el Banco Hipotecario (BHU).

Con la estatización, el BHU, proveniente de la anterior Sección Hipote-
caria del Banco Nacional, se transformó en el primer organismo estatal 
de intervención en el mercado inmobiliario.

La acción del Banco Hipotecario sobre la riqueza pública puede ser de 
un orden tal que puede afirmarse que ella concurrirá a la valorización de la 
tierra, al mismo tiempo que afianzará todos los progresos nacionales. (Men-
saje del Ejecutivo al Parlamento, proyecto de ley de estatización del BHU, 
23.5.1912, en Magri [2014])

Dentro de las primeras concreciones del nuevo BHU se identificaban 
los préstamos hipotecarios para empresas públicas y privadas,22 fomen-
tando la construcción de viviendas para sus trabajadores o para alquiler, 
con exoneraciones impositivas para el incentivo de la construcción, am-
pliando la oferta de viviendas y la cobertura de beneficiarios, tanto en lo 
social como en lo territorial (urbano y rural).

A partir de 1921 se consolidó la responsabilidad del Estado como ga-
rante del bienestar colectivo con la aprobación de la ley n.º 7395, Ley del 
Derecho a la Vivienda, conocida como Ley Serrato, un hito en el marco 
jurídico existente. Por primera vez se reflejaba la responsabilidad del Es-
tado en cuanto a la vivienda:

21 Son interesantes las reflexiones de Vaz Ferreira, en conferencia brindada en 1914, sobre la propiedad pri-
vada, generadas en ese contexto, donde pone en debate sus alcances y cómo incide en los derechos de las 
personas (Vaz Ferreira, 1957).

22 Entre los organismos públicos que construyeron por esta línea estaban el BSE y el BROU.
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Serán beneficiarios los empleados públicos y los empleados y obreros de 
empresa particulares, comprendidos en los beneficios sobre las leyes de ju-
bilaciones que tengan más de diez años de servicio y que estén en situación 
legal de jubilarse o de percibir la asignación correspondiente. Podrán reali-
zar con el Banco Hipotecario del Uruguay [...] a. adquisición de fincas propie-
dad del Banco; b. la adquisición de fincas pertenecientes a particulares; y c. 
préstamos para edificación. (Ley de Derecho a la Vivienda 7395,art. 1).

Esta ley dio comienzo, en cuanto a vivienda, al Estado de bienestar 
de universalismo estratificado (Filgueira, 1998), ya que si bien se plan-
teaba como una política universalista, distinguía entre trabajadores for-
males y no trabajadores, o trabajadores informales. La ley promovía, 
como lo plantea el artículo 1, que el acceso a los beneficios fuera para 
trabajadores con aportes a la seguridad social. Esto tomaba un carácter 
corporativo, en que empresas públicas y privadas lograban mediar con 
el BHU, conseguían facilidades favoreciendo la compra de vivienda nue-
va para sus empleados.

Los trabajadores del Estado y los profesionales, servicios urbanos y tra-
bajadores fabriles urbanos tuvieron acceso en ese orden a protecciones y 
beneficios, y también en ese orden estratificaron calidad y acceso. Los au-
toempleados, el sector informal, desempleados crónicos y trabajadores ru-
rales lo hicieron más tardíamente y con peor suerte en materia de acceso y 
beneficios. (Filgueira, 1998, p. 85)

En 1934, con la reforma constitucional, se incorporó el concepto del 
derecho social a la vivienda, en el artículo 44: «La Ley propenderá al alo-
jamiento higiénico y económico del obrero, favoreciendo la construc-
ción de viviendas y barrios que reúnan esas condiciones». En sintonía 
con la Ley Serrato, la incorporación en la Constitución de 1934, esto 
generó una división entre población obrera y no obrera, por su carácter 
no universalista.

Esta política tuvo sus efectos directos en la realidad urbana, en par-
ticular en Montevideo, donde a partir de la reciente Ley de Derecho a la 
Vivienda se promovía el préstamo hipotecario para la construcción de 
vivienda con la condición de que el solicitante fuera propietario del solar. 
Así, a medida que se incrementaba la demanda, se promovió la oferta de 
solares. Esto, sumado a los pocos contralores que tenían los fracciona-
mientos, llevó a una expansión desmesurada de la ciudad, característica 
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que marcaría la futura morfología de Montevideo, de muy baja densidad 
y continua expansión.

En 1937, se dictó la Ley de Vivienda Económica, n.º 9618, que autorizó 
al BHU a otorgar préstamos a «empresas organizadas para construcción 
de viviendas» (art. 1).

En el mismo año se creó, por ley n.º 9723, el Instituto Nacional de 
Vivienda Económica (INVE), con el objetivo de «construir viviendas econó-
micas para ser arrendadas o vendidas a empleados del Estado o particu-
lares, jubilados o pensionistas, así como los edificios indispensables para 
servicios de los barrios respectivos» (art. 1).

La creación de INVE incorporó una nueva dimensión, el hábitat, la in-
tegración de la vivienda, nueva o existente en un contexto apropiado, 
con equipamiento urbano adecuado. El INVE no solo realizaría vivienda 
económica, sino servicios barriales, como lo fueron los locales de apro-
visionamiento económico, que posteriormente se transformarían en los 
locales de Subsistencias. A su vez se consideraría para la implantación de 
nuevas viviendas, la infraestructura, saneamiento, calles, como también 
centros de enseñanza y salud.

A nivel departamental, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) 
instrumentó, en sintonía con los objetivos del INVE, el plano de vivienda 
popular, brindando los recaudos técnicos, asesoramiento técnico y exo-
neración de tributos al solicitante, quien debía ser propietario del terreno.

El surgimiento de INVE subsanó, a decir de Magri, los efectos que ten-
dría el monopolio previo del BHU, institución que concentró su trabajo en 
la clase media y no acompasó la universalidad que se conformó en otros 
campos sociales (educación, salud).

Las políticas habitacionales de estos actores del Estado —BHU, INVE—, 
sumadas a la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal, n.º 10751, en 
1946, tuvieron efectos que se manifestaron intensamente modificando el 
paisaje urbano, y dieron comienzo a procesos urbanos, ya mencionados, 
que continúan hasta nuestros días.

Desde INVE y la IMM, siguiendo pautas urbanísticas del funcionalis-
mo moderno, se comenzaron a desarrollar proyectos de mayor escala, 
conjuntos de vivienda de interés social,23 en bloques de cuatro niveles. 
Dadas estas características de proyecto, los requerimientos referidos 
a las dimensiones de terrenos para la implantación de estos conjuntos 

23 En la referencia jurídica nacional este concepto aparece por primera vez en la ley 13728 de 1968, Ley de 
Vivienda, art. 26: «Entiéndase por vivienda de interés social, cualquier vivienda definida como económica o 
media según los artículos anteriores de esta ley».



Cooperativismo de vivienda 
en la construcción de ciudad

102

serían de predios extensos, ubicados generalmente en zonas periféri-
cas. Ello llevó sucesivamente a la sumatoria de conjuntos habitaciona-
les de gran escala, dando comienzo a la consolidación de zonas con alta 
carga de vivienda pública.

Particular es el caso de los predios de Malvín Norte, donde en 1955 
INVE construyó el barrio n.º 16, de ocho bloques paralelos de tres ni-
veles, intervenciones de mitad del siglo XX que perpetuaron un uso del 
suelo casi exclusivo a las políticas habitacionales subsiguientes; poste-
riormente se implantarían los conjuntos de vivienda desarrollados por 
promotores privados dentro del Plan Nacional de Vivienda: complejos 
Euskal Erria,24 Malvín Alto, cooperativas de vivienda y, más recientemen-
te, viviendas de realojos.

Finalizada la reconstrucción europea de posguerra, la baja de expor-
taciones uruguayas incidió directamente en la capacidad del Estado de 
sostener su protagonismo económico y su rol social. El decrecimiento 
de la economía, debido al quiebre del modelo de desarrollo económico 
cimentado en la exportación de materias primas —cuya renta permitía 
sostener el modelo de sustitución de importaciones— trajo repercusio-
nes directas en la sociedad, generó una progresiva caída del salario real y 
dio comienzo a una etapa cada vez más conflictiva, de importantes trans-
formaciones sociales. Conjuntamente, en lo económico, un protagonis-
mo del mercado cada vez mayor iría desplazando al Estado.

Las repercusiones económicas y sociales generaron cambios en el há-
bitat nacional, que comenzó a ser el reflejo material de la crisis social 
y económica que comenzaba a atravesar el país. El déficit habitacional 
aumentaba y la expansión de los asentamientos ampliaba las periferias 
precarias de la ciudad.

En este contexto se desarrolló el trabajo de la Comisión de Inversiones 
y Desarrollo Económico (CIDE), que desglosó la realidad de la sociedad 
nacional desde un enfoque económico, generando por primera vez una 
relación de la población según sus ingresos. En ese marco, «el concepto 
de carencia de vivienda como factor de pobreza comienza a contener un 
sentido económico» (Magri, 2014, p. 32).

24 Fue considerado en su momento el mayor emprendimiento edilicio, con una primera etapa de 3000 vivien-
das distribuidas en 74 torres, posteriormente en 1984, se agregaron 700 viviendas más, en 12 nuevas torres.



Álvaro Moreno 103

Hacia una ley de vivienda

En 1965, la CIDE publicó su Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, 
para los años 1965-1975, donde se estudiaba por primera vez en detalle 
la situación habitacional del país. En dicho plan el déficit de vivienda se 
estimaba en 117.400, el que, en referencia al total existente en el país, 
representaba un 13,4 %:

Existe un déficit apreciable en número de viviendas, aunque menor que 
en los demás países de América Latina. Este déficit no es excesivo en rela-
ción con la capacidad de construcción del país, pero requiere un esfuerzo 
sistemático de varios años para obtener su eliminación. (CIDE, 1965, en Ni-
colich y Porro, 1975)

Las recomendaciones de la CIDE se transformarían en la base de la 
Ley Nacional de Vivienda de 1968. Ejemplo de esto con la relación del 
servicio de préstamo de no más del 20 % sobre el ingreso familiar, ajustes 
reales del valor de la cuota a largo plazo, focalización de las políticas a la 
vivienda social, reconocimiento del aporte de los beneficiarios (capacidad 
de trabajo, de ahorro), la planificación, y la exclusión de los beneficios a la 
vivienda suntuaria y segundas viviendas.

En la línea de cambio con la visión segmentaria, y hacia una propues-
ta universalista e inclusiva, se generó en la reforma de la Constitución 
de 1967 una modificación referida al derecho a vivienda, que sustituía 
el anterior artículo 44 de la Constitución de 1934 por el nuevo artículo 
45 (vigente hasta la actualidad): «Todo habitante de la República tiene 
derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la 
vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando 
la inversión de capitales privados para ese fin».

Con la Ley de Vivienda, el modelo de Estado de bienestar (al cual res-
ponde claramente la ley) llegó a una gran maduración en lo referido a po-
líticas habitacionales. Es interesante la contradicción de que esta madu-
ración se haya concretado en un momento en que el país sufría cambios 
estructurales que darían fin a ese modelo estatal.

El Estado de bienestar actuó desmercantilizando los bienes a través de 
políticas que garantizaban el acceso, tanto a los individuos que tienen capa-
cidad de compra asegurada como a los que no la tienen, y este es el espíritu 
original de esta ley. La desmercantilización de los bienes no reduce necesa-
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riamente la estratificación o distancia social entre grupos o individuos en el 
contexto social, pero asegura ciertos umbrales de igualdad en el acceso a 
satisfactores del bienestar. (Magri, 2008)

Asimismo, según la bibliografía consultada al respecto de los oríge-
nes de la Ley, la principal presión para la concreción de esta no pro-
vino del ámbito social, sino de los actores empresariales, promotores 
privados, agremiados en la Cámara de la Construcción, grupos de em-
presarios que procuraban generar líneas de crédito desde el Estado a 
inversores para la construcción de vivienda. Con un «plan de construc-
ciones que las empresas requerían luego de una década de crisis de esa 
industria» (Nahoum; 2008, p. 29).

En ese contexto, la incorporación del sistema cooperativo dentro de 
la ley puede ser entendida como una apuesta comprometida y visionaria, 
que tomó base en las experiencias piloto de tres cooperativas de ayuda 
mutua, promovidas y asesoradas por el Centro Cooperativista Uruguayo 
(CCU):25 Cooperativa 25 de Mayo, en la localidad de Isla Mala, Florida; 
COSVAM, en la ciudad de Salto; y Éxodo de Artigas, en Fray Bentos, Río 
Negro. Estas experiencias sirvieron de base empírica para la incorpora-
ción del sistema en la Ley. La práctica de estas cooperativas, junto con la 
visión prospectiva y comprometida de técnicos, constituyeron las líneas 
que se concretaron en la ley en su capítulo X y permitieron fundar las ba-
ses de un movimiento que se desarrollaría intensamente en el Uruguay.

Más allá de las primeras experiencias, el CCU integró las diferentes ins-
tancias hacia la construcción de la ley, comisiones convocadas por la Cá-
mara de la Construcción, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, e informó 
sobre el capítulo X a solicitud de la Comisión Parlamentaria que lo elaboró.

En todos los terrenos donde le cupo actuar, el CCU manifestó su con-
cepción derivada de los principios generales del cooperativismo, pero 
también y fundamentalmente, desarrollada sobre la base de un realismo 
profundo que busca adecuarse a las necesidades de la población, a los 
medios humanos, técnicos y organizativos y a las raíces solidarias de nues-
tro propio medio social, capaces de perfilar un auténtico cooperativismo 
nacional. (CCU, 1976, p. 4)

25 El Centro Cooperativista Uruguayo, asociación civil sin fines de Lucro, fundada en 1961, se define como 
una organización no gubernamental de promoción y desarrollo del cooperativismo. Luego se desarrolló 
también desde el rol de instituto de asistencia técnica (IAT).
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La importancia y relevancia de la Ley de Vivienda n.º 13728 coloca, por 
un lado, en la órbita del Estado por primera vez la responsabilidad de 
generar las condiciones para que los ciudadanos accedan al derecho a la 
vivienda y por otro aumenta considerablemente la participación pública 
en la construcción de vivienda de interés social. Aquí es donde el sistema 
cooperativo toma cuerpo y se legitima como modalidad de producción 
social del hábitat.

Otro factor interesante, incorporado en la ley, es la preocupación 
por el hábitat, por los efectos urbanos que las políticas habitacionales 
puedan generar:

El problema habitacional no se circunscribe solamente al espacio cerra-
do que se denomina vivienda y que sirve de protección a la familia, sino 
que debe entenderse en un sentido más amplio o sea el marco en el cual 
se desarrolla la vida de la familia dentro de una comunidad. Por tanto no 
se atenderá el problema habitacional si no se racionalizan elementos como 
localización, comunicación, etc., que permiten establecer que una vivienda 
(en el sentido restrictivo) tenga una calidad superior o no. En este sentido, el 
país tiene un déficit tremendo, la tarea a emprender es sumamente ardua y 
por lo tanto es necesario iniciarla de inmediato. (Exposición de motivos de la 
Ley 13728, en Nicolich y Porro, 1975)

3.2. 1968, Ley de Vivienda. Cooperativismo

A partir de la Ley de Vivienda, el sistema cooperativo se promovió como 
una política habitacional focalizada26 en facilitar el acceso a la vivienda 
a sectores de bajos recursos, financiando desde el Estado la inversión 
del proyecto cooperativo en un 85 %, quedando el restante 15 % como 
aporte a realizar por la cooperativa. En sintonía con lo propuesto por la 
CIDE, esto reconoce el aporte del beneficiario, considerado como el apor-
te propio del socio de la cooperativa, sea en trabajo, la ayuda mutua o la 
capacidad de ahorro, mediante el ahorro previo.

26 Si bien se considera una política pública focalizada específicamente al acceso de la vivienda, por la vasta 
experiencia en el cooperativismo nacional se puede considerar en parte una política integral, en el entendi-
do de Potyara A. Pereira, donde se generan efectos acumulados, encadenamientos positivos más allá de la 
vivienda, basándose en la potencialidad tanto de los colectivos sociales como de los individuos, potenciando 
el desarrollo de estos, como ser social, como ciudadanos.
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Es importante visualizar los efectos del marco legal como herramienta 
de la política pública. Particularmente en el caso de la Ley de Vivienda pa-
reciera que a cincuenta años de su creación, y ante la singularidad incluso 
hoy día a nivel regional, se trató de una creación ampliamente visionaria, 
con una mirada prospectiva que logró identificar particularidades de la 
sociedad uruguaya y generó una plataforma jurídica para desarrollar de 
manera integral un amplio espectro de concreciones futuras. La ley pro-
puso una innovación en cuanto visión universalista de la política y plani-
ficadora del sector público, y dio a su vez un marco para «domesticar los 
intereses privados del mercado» (Magri, 2008).

Las principales incorporaciones de la ley 13728

*  Incorpora la estrategia de planificación,27 recomendada en el in-
forme de la CIDE, generando el Plan Quinquenal de Vivienda (PQ), 
instrumento que permitiría planificar las diferentes políticas a de-
sarrollar durante el periodo de gobierno.

*  Crea el Fondo Nacional de Vivienda (FNV), el que se genera a partir 
del 1 % de impuesto a los aportes patronales y 1 % de impuesto a 
las retribuciones personales. Administrado por el BHU, distribuye 
los montos asignados a personas físicas, cooperativas, promoto-
res privados y empresarios que construyan viviendas para sus em-
pleados.

*  Incorporación del subsidio, definido como «todo aporte que un or-
ganismo público proporcione en dinero, especie, mano de obra o 
servicios técnicos o administrativos y que contribuye a financiar el 
acceso a una vivienda, cuando este aporte no sea reintegrado por 
el beneficiario» (art. 64).

*  Crea la Unidad Reajustable (UR) como moneda inmobiliaria, con 
medida de reajuste, la cual es importante en el sistema de ahorro 
y préstamo del BHU y se corrige anualmente de acuerdo con la 
variación del índice medio de salarios (IMS). Plantea que todos los 
valores de la ley se tendrán que fijar en UR (valores de construc-
ción, montos de préstamos, valores de tasación, etc.).

27 La planificación como estrategia de abordaje al desarrollo territorial, en un amplio sentido, puede verse 
en varios ámbitos de trabajo de J.P. Terra, tanto desde la CIDE, el trabajo «Situación económica y social del 
Uruguay Rural», en sus recomendaciones, y claramente en la Ley de Vivienda. La propia política pública de 
ese entonces incorporó la planificación, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), es producto de 
esto creada en la Constitución de 1967.
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*  Define al BHU como órgano central del sistema financiero de vi-
vienda del sistema de ahorro y préstamo.

*  Crea la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI), dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas.

*  Crea el Sistema Público de Producción de Viviendas (SPV), centrali-
zado por INVE.

*  Clasifica a los beneficiarios según su realidad económica, definien-
do un nivel teórico de suficiencia (NTS) como el menor ingreso no-
minal familiar que permite presentarse a un préstamo, y que este 
no podría afectar más del 20 % de dicho ingreso. En la ley 13870, de 
1970, se elevó el porcentaje al 35 % y se marcaron los límites para 
los subsidios.

*  Crea los Fondos Sociales de Vivienda, sistema que organiza el siste-
ma de viviendas con aporte solidario gremial (art. 177).

*  Incluye la gestión de las intendencias municipales como organis-
mos de derecho público con capacidad para promover la construc-
ción de viviendas en sus departamentos.

*  Define áreas mínimas: dos dormitorios, 44 m2; tres dormitorios, 56 
m2; establece normas generales que serán tratadas específicamen-
te por las reglamentaciones, asegurando que las viviendas cum-
plan con niveles mínimos de confort (aislación térmica, ventilación, 
iluminación, etc.), así como también referidas a calidad y durabili-
dad de los materiales.

*  Genera diferencias entre vivienda económica, media, de interés so-
cial, confortable y suntuaria; establece máximos de áreas (arts. 22 
y 25) y costos que pueden alcanzar la vivienda económica y media, 
según categorías.

*  Crea el marco legal para el cooperativismo de vivienda, definido 
en el capítulo X, art. 130, donde define a las cooperativas de vivien-
da, sistemas (ahorro previo y ayuda mutua); define tipos (unidades 
cooperativas, cooperativas matrices) (art. 140); define las coope-
rativas por su régimen de propiedad (art. 143), dando lugar a coo-
perativa de usuarios y cooperativas de propietarios (adjudicación 
inmediata/adjudicación diferida), complementado con el decreto 
reglamentario 633/69.

*  Define a los institutos de asistencia técnica (IAT), sus obligaciones, 
cometidos y honorarios (art. 171).
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En este punteo de algunas de las principales incorporaciones de la ley 
13728, enfocadas en el cooperativismo, se puede visualizar la compleji-
dad, tanto en la innovación del diseño institucional propuesto como en 
la apertura a múltiples nuevos actores en la producción de vivienda, así 
como también el grado de definición de cada uno de los roles, sus dere-
chos, obligaciones y responsabilidades.

A nivel territorial, es interesante lo que la propia ley plantea:

Declárase de interés general el establecimiento de una política planifi-
cada de vivienda, integrada en los planes de desarrollo económico y social, 
tendiente a atender las necesidades de vivienda en todo el país, que preste 
preferente atención a los grupos de escasos recursos y evite generar ca-
tegorías sociales o áreas geográficas privilegiadas. Todos los organismos y 
en particular los de derecho público que financien, promuevan, construyan, 
reglamenten o asistan en cualquier forma a la construcción de viviendas, 
ajustarán su acción a las disposiciones de esta ley y cooperarán al éxito de la 
política que se establezca dentro del marco de la misma y de los planes pe-
riódicos a que se hace referencia en el artículo siguiente. (Ley 13728, art. 3)

Marca así una clara visión integral, tanto de la propia política pública, 
planificada, integrada en el desarrollo económico y social, como del terri-
torio, contraria a potenciales procesos de segregación, y propone evitar 
áreas geográficas privilegiadas.

A partir de la aprobación de la Ley de Vivienda, el sistema cooperati-
vo logró impulsarse como una solución original y eficiente para un gran 
número de familias. Prueba de esto es su gran desarrollo en esos años, 
el que se puede concebir como una primera expansión (véase Anexo 1), 
ubicada entre el surgimiento de la ley y el año 1975, con la finalización de 
los proyectos más emblemáticos del cooperativismo nacional.

En esta primera expansión el sistema se consolidaba; desde los IAT 
CEDAS y CCU se promovían y proyectaban los principales conjuntos 
cooperativos, en su mayoría conformados por integrantes de sindica-
tos, gremios, colectivos organizados con cultura colectiva, de participa-
ción y autogestión.

Por otra parte, en el nuevo contexto económico, el mercado, parti-
cularmente la promoción privada, comenzaba a desplazar al Estado y, 
como reflejo de esto, la producción de vivienda no tendría tan solo un fin 
social, sino que tendría peso su fin productivo y financiero. De este modo, 
el mercado comenzaba a ser un actor activo en las políticas habitacio-
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nales, en el marco de la nueva ley, generando programas de iniciativa 
privada con financiamiento público, generalmente emprendimientos de 
gran escala; ejemplo de esto es el complejo habitacional Parque Posadas.

3.3. Primera expansión (1968-1975)

En 1966 se tramitaron las personerías jurídicas de las tres primeras ex-
periencias de cooperativismo de vivienda en el Uruguay: Cooperativa 
25 de Mayo (Isla Mala, Florida), COSVAM (Salto) y Éxodo de Artigas (Fray 
Bentos, Río Negro),28 experiencias piloto que se transformaron en base 
empírica de lo que luego fue la inclusión del sistema cooperativo en la 
Ley Nacional de Vivienda.

El sistema fue promovido por el CCU, desde la inquietud de técnicos 
que, a partir de experiencias similares en otros países, lograron aunar la 
autoconstrucción, característica inherente de las ciudades latinoameri-
canas, con la ayuda mutua en base de cooperativa y la asistencia técnica 
(CCU, 1976; Nahoum, 2008; González, 2013; Irureta y Solari, 2016).

Sumado a esto, la gran tradición nacional de organización popular, de 
solidaridad, de autogestión, como en el caso de los sindicatos de trabaja-
dores, o experiencias cooperativas de producción, fueron parte de la esen-
cia del cooperativismo de vivienda. Esta autoconstrucción asistida, la ayu-
da mutua, la autogestión y el régimen de usuarios de propiedad colectiva, 
junto con el financiamiento del Estado y la asistencia técnica, se podrían 
considerar como las claves del cooperativismo uruguayo (Nahoum, 2013).

La apropiación del sistema no fue inmediata. Generalmente se asocia 
el surgimiento del movimiento cooperativo con el movimiento sindical, 
pero es de observar que en las primeras instancias el rechazo del Parti-
do Comunista y su gran influencia en el movimiento sindical fueron una 
traba para el desarrollo del sistema por los trabajadores (González, 2013; 
Irureta y Solari, 2016).

El modelo cooperativo no nace como fruto de una batalla librada por 
el movimiento obrero en su conjunto, pero hay que tener claro que es 
cuando los trabajadores fundamentalmente comienzan a estructurar sus 
cooperativas desde las fábricas, que efectivamente el movimiento crecerá. 

28 Cooperativa 25 de Mayo, con familias de trabajadores, muchos de ellos empleados de tambos; COSVAM, 
compuesta por trabajadores del ferrocarril; Éxodo de Artigas, integrada por obreros municipales.
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Lo que no es igual a decir que el movimiento sindical lo impulsara. Su na-
cimiento es casi de «laboratorio»; es un grupo de técnicos comprometidos 
con el movimiento popular que ven la importancia de pensar y elaborar 
una herramienta que hiciera posible el ingreso de los trabajadores en el 
marco de la ley y del Fondo de Vivienda que sin dudas se aprobaría». (Gon-
zález: 2013, p. 46)

El rechazo desde el movimiento sindical sería principalmente desde 
el SUNCA, que criticaba al sistema por afectar la demanda de mano de 
obra de la construcción y basarse en el sacrificio de la gente, que tendría 
que sumar a sus horas de trabajo la carga horaria de la propia obra de 
la cooperativa. Estas diferencias se fueron saldando, al visualizar al siste-
ma como un hecho popular persistente. Así, el propio Partido Comunista 
crearía su propio IAT, CEDAS, y de esta forma promovería sus propias 
cooperativas (González, 2013; Irureta y Solari, 2016).

El 25 de mayo de 1970, en la propia cooperativa de Isla Mala, se con-
formó la organización de segundo grado que unificaría a las cooperativas, 
la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua (FUCVAM). Este 
nuevo actor daba paso a la consolidación del movimiento cooperativo, 
con la integración de las diferentes experiencias del país, y adquiriendo 
un nuevo rol desde lo social que el movimiento iría desarrollando en el 
nuevo contexto nacional.29

A nivel de construcción del hábitat, el cooperativismo en esta primera 
etapa de expansión se caracterizó por el desarrollo en predios de gran-
des dimensiones, particularmente en las cooperativas de ayuda mutua. 
Predios localizados en situaciones periféricas, para lo cual hay que te-
ner presente la conformación que la ciudad tenía en ese entonces, tanto 
Montevideo, como el caso de Paysandú, característica que se ha desarro-
llado previamente pero se puede resumir en una ciudad de baja densi-
dad, de continua expansión, que amplía sus zonas suburbanas.

En el artículo 142 de la ley se definen las unidades cooperativas, que 
podían tener un mínimo de 10 y un máximo de 200 viviendas. Esto fue 
modificado durante la dictadura,30 pasando a 50 viviendas como máxi-

29 En CCU (1976) se hace referencia al asesoramiento y aliento que el CCU brindó a la conformación de las 
federaciones. Un ejemplo de esto es que el primer presidente de FUCVAM fue Miguel Cecilio, arquitecto del 
equipo de vivienda de CCU. Asimismo, se plantea el rol de las federaciones de «sumar a las experiencias del 
cooperativismo de vivienda, contribuyendo a su perfeccionamiento. Brindan servicios tendientes al cumpli-
miento de los objetivos de sus cooperativas filiales y realizan importantes aportes al mejoramiento de las 
normas que rige el Plan» (CCU, 1976, p. 47).

30 Orden de Servicio 7000 del BHU, impulsada en 1979.
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mo. Son de particular interés para el foco de este trabajo la incidencia de 
estas reglamentaciones, que potencian o limitan los desarrollos arquitec-
tónicos y urbanos.

El sistema constructivo de estas experiencias se basó principalmente 
en soluciones tradicionales, propias de la construcción del país, incor-
porando componentes prefabricados, o de racionalización de elementos 
constructivos, que permitían optimizar el empleo de la ayuda mutua, fac-
tor fundamental del sistema.

Así, la propia forma de construir y los predios a los que lograban acce-
der las cooperativas fueron marcando al sistema hacia proyectos de baja 
densidad, generalmente organizados en viviendas dúplex, imagen que se 
transformaría en característica primordial del cooperativismo de vivienda 
uruguayo. Los efectos de esto a nivel urbano se alinean con la expansión 
de la ciudad, de su periferia, pero en este caso incorporando calidad arqui-
tectónica y urbanística, en infraestructura, en organización social, «contri-
buyendo a dignificar la periferia» (M. Arana, en Nahoum, 2008, p. 19).

Tabla 1 | Inversión del Plan Nacional de Vivienda, 1968-1976

Año Sistema público Cooperativas Sociedades 
civiles

Promotores 
privados

1969-1972
Miles UR 7.146 4.957 0 4.369

Viviendas 5.217 1.990 0 2.599

1973
Miles UR 61 953 0 595

Viviendas 68 538 0 458

1974
Miles UR 1.163 4.773 0 1.895

Viviendas 1.293 3.221 0 1.458

1975
Miles UR 753 3.901 0 2.466

Viviendas 816 2.269 0 1.896

1976
Miles UR 1.887 1.766 0 700

Viviendas 1.715 1.009 0 501

Periodo VIV 9.109 9.027 6.912

Fuente: Kok Nin (2010).
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El notorio desarrollo del sistema en estos primeros años, propuesto 
en este trabajo como primera expansión, se inició con la aprobación de la 
Ley de Vivienda de 1968 y se cerró en 1975 con la finalización de obras 
de los grandes complejos cooperativos y los cambios a nivel institucional. 
Esta primera expansión se ve reflejada en la cantidad de viviendas reali-
zadas entonces por el cooperativismo.

3.4. Represión y estancamiento (1975-1985)

En paralelo a este proceso de creación de la ley, en la década del setenta 
cobraron mayor relevancia los paradigmas tecnoeconómicos de libera-
lización económica, que entendían el fin o el agotamiento del modelo 
de acumulación y crecimiento keynesiano, en que el Estado regulaba el 
mercado (De Mattos, 2006). En esta lógica, en toda América Latina se pro-
cesaban reformas estructurales con el objetivo de retirar al Estado de 
todo tipo de intervención, como a nivel nacional la liberalización de los 
alquileres en 1974 (ley 14219), expresión clara de las transformaciones 
neoliberales del período.

En Uruguay, entre 1973 y 1976 funcionó el entonces Ministerio de Vi-
vienda y Promoción Social, suprimido por acción del proceso dictatorial 
en el año 1977, al igual que INVE y DINAVI. La eliminación de los topes 
a los alquileres y la de estos organismos colocó nuevamente a la vivien-
da como problema económico que debía resolverse en el mercado y no 
como un problema social.

El golpe de Estado de junio de 1973 dio concreción a un creciente y 
definitivo deterioro del Estado de bienestar, al cual la Ley de Vivienda 
estaba relacionado. En este nuevo contexto, los procesos de desarrollo 
territorial y social abordados desde una voluntad integral desde el Es-
tado, como estaba planteado en el espíritu original de la ley, se vieron 
totalmente abandonados.

Acorde con la situación del país y la crisis institucional, comenzó el debi-
litamiento del Fondo Nacional de Vivienda (FNV), con la derogación del im-
puesto a los sueldos y salarios previsto para nutrirlo, y se generó un replie-
gue del mercado de construcción de viviendas para sectores populares.

El cooperativismo comenzó una nueva etapa y el final de la gran ex-
pansión que se había generado en sus primeros años, principalmente 
desde importantes cambios del sistema, como el decreto ley de 1976 que 
suprimió el INVE y la DINAVI, así como el artículo 10, suspendiendo las 
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personerías jurídicas de los IAT,31 sumado a la supresión de expedición 
de personerías jurídicas para las cooperativas,32 resuelta como medida 
administrativa y no incluida en ningún decreto ley.

En estos años finalizaron importantes obras, entre otras, las coope-
rativas que se transformarían en emblema del cooperativismo nacional 
por ayuda mutua: los conjuntos intercooperativos Mesas y Zonas, y, por 
ahorro previo, el complejo Bulevar Artigas (intercooperativo), y la coope-
rativa VICMAN.

Otra acción del gobierno de facto para desarticular el movimiento 
cooperativo fue la aprobación del decreto ley 14804, en 1978, que pro-
movía otra forma de organización, no cooperativa, sino bajo la figura de 
asociaciones civiles, con régimen de propiedad horizontal. Combatía así 
la naturaleza colectiva y social del cooperativismo.

En 1979 se generó una nueva imposición, la orden de servicio 7000, 
instrumento administrativo del BHU que, entre otras cosas, modificaba lo 
referido a la cantidad de viviendas por cooperativa, pasando a un máxi-
mo de 50 viviendas, limitación que tuvo repercusión directa sobre las 
incidencias urbanas, y que continúa vigente hasta nuestros días.

En esta misma época, el BHU licitó la construcción del complejo Eus-
kal Erría (tres conjuntos, en bloques de 11 niveles con 3644 unidades) y 
el complejo América (1168 viviendas) (Buroni, 2016), que en su mayoría 
fueron adjudicados a los inscriptos en el Registro de Aspirantes a Vivien-
da Económica (RAVE).33

Como última medida significativa de la dictadura tendiente a des-
articular al cooperativismo surgió en noviembre de 1983 el decreto ley 
15501, que fijaba el pasaje compulsivo de las cooperativas de usuarios, 
de propiedad colectiva, a régimen de propiedad privada individual, bajo 
la lógica de propiedad horizontal. Esta medida llevó a la emblemática mo-
vilización del cooperativismo por un referéndum para detener la imposi-
ción. La movilización consolidó al movimiento cooperativo de viviendas 
como actor político social, con una fuerte incidencia en la construcción 

31 «Art. 10. Declárase extinguida la personería jurídica de todos los institutos de asistencia técnica creados de 
conformidad con las disposiciones de la ley 13728, de 17 de diciembre de 1968. Sin perjuicio de lo precep-
tuado, conservarán su personería jurídica aquellos institutos que tengan contrato de fecha cierta, suscrito 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley con cooperativas de vivienda o fondos sociales, con perso-
nería jurídica ya otorgada y a los solos efectos de posibilitar la ejecución de dicho contrato». Esta excepción 
permitió a los IAT como CCU y CEDAS, que contaban con varios contratos, continuar trabajando con las 
cooperativas.

32 La expedición de personerías jurídicas a cooperativas se restituyó recién en 1989.
33 El RAVE fue creado desde la liberación de los precios de alquileres. Este plan pretendía generar un registro 

para la provisión de vivienda a las familias inquilinas afectadas por la nueva medida.
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del hábitat nacional. Liderada por FUCVAM, y bajo asesoramiento de H. 
Sarthou, del equipo jurídico del CCU, se realizó una campaña de recolec-
ción de firmas, hecho significativo en plena dictadura (González, 2017).

Los resultados de los años de dictadura generaron en lo urbano fe-
nómenos de tendencia mundial como la periurbanización y la tuguriza-
ción de los sectores populares, que cristalizaron en las ciudades del país, 
particularmente en Montevideo, provocando una fractura social que re-
troalimentaría los procesos de homogeneización social y fragmentación 
sociourbana y pondrían en cuestión la tradicional integración social.

Las materializaciones en la ciudad de estos procesos han generado lo 
que Carrión (2012) llama urbicidios.34 Son ejemplos de esto los complejos 
habitacionales de baja calidad en cuanto a su aporte a la ciudad en lo 
urbano. Los complejos Verdisol y América son casos particulares donde 
las acciones, o la ausencia de estas, generaron problemas que continúan 
hasta nuestros días.

Imagen 3 | Complejo habitacional Verdisol

Enclavado en un contexto imposibilitado de generar continuidad urbana, el complejo está 
acorralado por la planta de gas de La Tablada y por la ruta 5. Imagen: Google Earth.

Es interesante un fenómeno social que se dio en este contexto, que 
plantea líneas de contacto con el cooperativismo. En noviembre de 1982 
comenzó un movimiento social que generó alianzas con el movimien-
to cooperativo, convirtiéndose ambos en interesantes actores sociales 
del hábitat nacional. Primero se llamó Comisión Pro Vivienda Decorosa, 
integrado por nueve barrios de asentamientos organizados, y luego se 
conformó como Movimiento Pro Vivienda Decorosa (MOVIDE).

34 Concepto propuesto por Fernando Carrión, que hace referencia a los efectos de la violencia en lo urbano, 
violencia a la ciudad, y distingue cuatro impactos: en la ciudadanía, en el tiempo, en el espacio público y en 
la estructura urbana.
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En un documento de la época, MOVIDE se define así:

[…] somos gente de escasos recursos que nos hemos organizado para 
luchar por nuestros derechos, ya que ningún gobierno se ha preocupado de 
atender nuestras necesidades. […] Las soluciones que el Estado había rea-
lizado antes del 76 para barrios como los nuestros, no tomaban en cuenta 
para nada lo que quería la gente, como sucedió con las viviendas de emer-
gencia, por ejemplo Cerro Norte, […] Queremos que se nos reconozca como 
Movimiento que Lucha por soluciones globales, donde podamos participar 
en la instrumentación de las mismas, y que incluyan no solo a los barrios de 
MOVIDE y Montevideo, sino también a los habitantes de todo el país. (CCU, 
1985, pp. 5-7)

Un ámbito de convergencia de ambos movimientos (cooperativo y 
MOVIDE) se generó en 1985 con la conformación de un espacio de parti-
cipación popular con foco en el hábitat, el Plan de Vivienda Popular, ela-
borado por la Coordinadora de Vivienda Popular (COVIP) integrada por 
actores sociales relacionados con la construcción del hábitat popular.35

3.5. Paréntesis (1985-2005)

El retorno a la democracia, con las pautas del neoliberalismo ya instalado 
en el contexto regional y mundial, marcó las líneas políticas a llevar ade-
lante, referidas a lo social y especialmente en cuanto a la problemática 
habitacional acrecentada por las crisis económicas y sociales.

La expansión de los asentamientos irregulares, la tugurización de ba-
rrios centrales, el aumento del déficit habitacional, la segregación social 
con reflejos explícitos en la conformación de la ciudad fueron los proce-
sos urbanos resultantes de la crisis y del desplazamiento del Estado de 
bienestar que existió hasta comienzos del proceso dictatorial.

El compromiso asumido por el Estado hacia los organismos interna-
cionales de financiación —Banco Mundial y BID— llevó a alinearse con 
estos, que en cuanto a la vivienda «recomendaban» el cierre del BHU y 
el desplazamiento de las «soluciones» hacia el mercado. Recomendaban 
asimismo el caso chileno, con políticas habitacionales de gerenciamiento 

35 Integrado por CCU, CEDAS, Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA), Coordinadora de los Conjuntos 
Habitacionales (CODECOHA), FUCVAM, FECOVI, MOVIDE y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU).
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y subsidio, no con un Estado protagonista de promoción directa, de cons-
trucción de vivienda y préstamos hipotecarios. En este contexto se creó 
en 1991 (ley 16112) el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA), quitándole potestades al BHU, centralizan-
do las líneas políticas referidas a la vivienda e instalando nuevamente la 
DINAVI, ahora dentro de su competencia.

Con la creación del MVOTMA se reestructuró el marco jurídico, para 
la concreción de sus objetivos, mediante la ley 16237 Texto Modificativo 
Ordenado de la Ley de Vivienda (TOLVI), en la que se pretende, según la 
exposición de motivos, «volver a los principios y fundamentos de la ley 
13728, aunque introduciendo algunas variaciones en mención de la ex-
periencia pasada y del estudio de las necesidades actuales».

Dentro de las numerosas modificaciones del TOLVI, a continuación se 
mencionan las que a criterio de este trabajo son relevantes para el análi-
sis propuesto referido al hábitat:36

*  La atribución al MVOTMA de las facultades de la antigua DINAVI y la 
facultad otorgada al Poder Ejecutivo «en acuerdo con el MVOTMA, 
por resolución fundada» para introducir modificaciones en los pro-
gramas y metas previstos en los planes.

*  La modificación del artículo 17 admite la construcción de viviendas 
que no cumplan con el mínimo habitacional. Las excepciones al mí-
nimo habitacional son dos: las viviendas denominadas núcleo básico 
evolutivo (NBE)37 y los programas que atiendan situaciones de emer-
gencia o económico-sociales especiales, por resolución fundada.

*  El artículo 57 extiende los préstamos para el reciclaje de vivienda 
usada.

*  El capítulo VI de la ley 13728 referido a la DINAVI se deroga total-
mente. El Parlamento recuperó (aunque modificado) el artículo 76, 
que crea una Comisión Asesora modificando la integración previs-
ta por la ley 13728.

*  En los artículos 81 ss. se reorganiza el Fondo Nacional de Vivienda, 
con el añadido «y Urbanización».

36 Lista realizada sobre la base de la ponencia del equipo jurídico del CCU en el III Seminario de Derecho Coo-
perativo, organizado por CUDECOOP, 8 de junio de 2018.

37 Los NBE fueron la herramienta del Estado para brindar «solución» a la emergencia habitacional: núcleos de 
32 m2 en parcelas de 100 m2, que supuestamente podrían ser ampliadas posteriormente por el beneficiario. 
Generalmente se construyeron mediante empresas constructoras privadas, adjudicadas por el MVOTMA. 
Asimismo la solución llave en mano, sin seguimiento social, propició la continuidad de la precariedad, gene-
rando lo que algunos autores llaman «el problema de los con techo».
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*  Se deroga el artículo 125 que reglamentaba la adjudicación de vi-
viendas para alquiler.

*  En el capítulo X, sobre cooperativas de vivienda, se siguió el arti-
culado previsto en la ley 13728, con nuevas regulaciones: asigna 
una mayor intervención y responsabilidad de los IAT ya que deben 
ratificar la propuesta técnico-arquitectónica, plan de obras y finan-
ciación de la cooperativa y hacerse corresponsables de esta.

Así entonces, desde el MVOTMA se modificó el rol del Estado en com-
paración a los años previos al golpe de Estado. Este nuevo rol estaría ins-
crito en un Estado asociado con el mercado, que trasladó las soluciones 
habitacionales al sector privado. El factor productivo de la vivienda, com-
binado con el crecimiento de la importancia del valor del suelo urbano 
como elemento dinamizador de la economía, pasó a ser el predominan-
te, y dejó la función social en segundo plano. Mediante nuevas políticas 
de vivienda, como la construcción de NBE, el Estado daba respuesta a la 
presión privada por intervenir en la obra pública.

Los efectos sociales de las políticas habitacionales aplicadas en este 
periodo tendrían sus consecuencias hasta nuestros días, perpetuando 
problemáticas, ya no solo referidas a la demanda de vivienda, sino al 
hábitat generado. Así, las soluciones de los NBE, más allá de su precarie-
dad como solución de vivienda, generaron problemas sociourbanos, gue-
tizando a población de bajos recursos, localizándola en zonas periféricas 
aisladas, con dificultades de desarrollo urbano integral.38

En este contexto, en 1992, FUCVAM ocupó el predio de Facultad de 
Agronomía (UdelaR) en Montevideo, un gran padrón entre las calles María 
Orticochea y Millán, que se transformó posteriormente en el barrio coo-
perativo 26 de octubre, movilización en reclamo de tierras para la cons-
trucción de cooperativas. Esta ocupación tuvo un gran efecto dentro del 
movimiento, así como en el desarrollo futuro de esta porción de ciudad.

A nivel departamental, con el ascenso del Frente Amplio (FA) a la In-
tendencia de Montevideo en 1990, se ejecutaron políticas que contrasta-
ban con las desarrolladas por el gobierno central. Ejemplo de esto es la 
creación de la Cartera de Tierras e Inmuebles (decreto municipal 24654), 
entre otros objetivos, como respuesta al reclamo del movimiento coope-
rativo, la cual facilitaría terrenos a cooperativas, mediante un convenio 
con las federaciones FUCVAM y FECOVI.

38 Ejemplo claro de esto es el caso Casavalle, mencionado en el capítulo anterior.
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De la creación de la Cartera de Tierras se visualizó la sintonía política 
y el reconocimiento al movimiento cooperativo como organización a for-
talecer. A partir de los convenios firmados, la Intendencia delegó la asig-
nación de tierras en las federaciones. Esta política permitió dinamizar los 
procesos de las cooperativas, al brindarles un terreno, pero el principal 
obstáculo continuaba en la asignación de los créditos por el BHU, encar-
gado en ese entonces de la adjudicación de préstamos.

En el propio marco jurídico que creó la Cartera de Tierras, se visualiza-
ba la sintonía con el movimiento cooperativo, al plantear: «La reglamen-
tación establecerá asimismo los criterios para la adjudicación de tierras 
en la que se dará prioridad a los grupos organizados» (decreto 24645, art. 
8, Junta Departamental de Montevideo).

La política de la Cartera de Tierras de la IMM planteó un rol regula-
dor, mediante la intervención en el mercado inmobiliario facilitando el 
acceso de cooperativas a suelos urbanos, lo que podría conceptualizarse 
como una desmercantilización del suelo.39 A su vez, tenía capacidad para 
recuperar terrenos en áreas centrales, dando así lugar a proyectos que 
generarían una repoblación y resignificación de zonas que contaban con 
infraestructura, y que estaban en proceso de deterioro, como en el caso 
de la Ciudad Vieja.

Los efectos de esta política municipal generaron un interesante de-
sarrollo territorial del cooperativismo. Salvo los casos de proyectos en 
áreas centrales, que incluían reciclaje de inmuebles, en su mayoría las 
cooperativas continuaron con el modelo de 1970, es decir, proyectos de 
baja densidad, con viviendas dúplex, ubicados generalmente en la peri-
feria. Pero, a diferencia de los casos emblemáticos de los años setenta, 
estos conjuntos debieron acotarse a lo impuesto en la dictadura con la 
OS 7000, que se mantuvo vigente: un máximo de 50 viviendas por con-
junto cooperativo.

La política municipal desde la Cartera de Tierras tuvo impacto en la 
propia planificación urbana de Montevideo, como se ha mencionado, 
potenciando zonas deterioradas de la ciudad (Ciudad Vieja, Goes) pero, 
también, ante la amplia demanda por cooperativas, el nuevo Sector Tie-
rras de la Intendencia de Montevideo (que administraría la Cartera Mu-
nicipal) desafectó predios de otros usos previstos y los adjudicó para vi-
vienda. Piazza (2004) plantea que:

39 El monto fijado por la Intendencia de Montevideo generalmente no corresponde a un precio de mercado, 
sino a un valor de tasación de catastro.
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La poca tierra municipal disponible a principios de los 90, y los compromi-
sos asumidos por la Administración (en especial con FUCVAM) llevó a la utiliza-
ción de todos los inmuebles aptos para vivienda, desafectando gran cantidad 
de espacios libres proyectados para su nuevo destino habitacional. (p. 96)

Piazza resalta en su tesis que las licitaciones públicas para adquisi-
ción de tierras y fincas por la IM, destinadas a cooperativas, bajo nuevos 
convenios con FUCVAM y FECOVI, tuvieron su quiebre en el año 2000, 
dado el déficit acumulado de la Intendencia, que suspendió las licitacio-
nes previstas. Esta situación duró al menos hasta el 2004 y generó así una 
«lista de espera de más de 1000 familias a título individual y decenas de 
cooperativas y grupos sociales» (Piazza, 2004, p. 96).

En esta etapa, la innovación en el cooperativismo se da principalmen-
te en las experiencias de reciclaje, que incorporaban a la recuperación de 
edificaciones la ayuda mutua, concretando así proyectos interesantes en 
áreas consolidadas con servicios, y una nueva relación con la ciudad que 
no era habitual para el cooperativismo de vivienda en el país. Ejemplo de 
esto fueron las cooperativas MUJEFA, COVIGOES, COVICIVI.

3.6. Nueva expansión (2005 en adelante)

En 2005 asumió el gobierno nacional por primera vez un partido de iz-
quierda, en sintonía con los cambios regionales. En el Uruguay, este giro 
a la Izquierda desde el discurso se enfatizó en un nuevo modelo de desa-
rrollo social y en la implementación de un conjunto de políticas con efecto 
redistributivo y en línea con los Objetivos del Milenio (ONU, 2000), tales 
como: políticas centradas en el empleo, reforma impositiva, reforma de 
la salud, creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), reforma del 
sistema previsional, reforma y reestructura del sistema de vivienda, etc.

El Estado asumió, según sus propuestas, la responsabilidad de dise-
ñar la matriz de bienestar y protección social. Los fundamentos en los 
cuales se basaba la reforma social de Estado tenían que ver con los su-
puestos que conformaban la moderna concepción de Estado social de 
participación ciudadana. En este marco, la reforma se apoyaba en cinco 
pilares fundamentales: «De cada quien según sus ingresos, a cada quien 
según sus necesidades», «Carácter universalista del acceso», «Conduc-
ción del Estado», «Participación social», e «Incremento presupuestal para 
la política social» (MIDES, 2011).
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En este contexto, las políticas referidas a la vivienda marcan en 2007 
la puesta en práctica del modelo gerencial del Estado, si bien iniciado 
con la creación del MVOTMA en 1991, es profundizado a partir del 2007 
con el rediseño institucional y la aprobación del marco regulatorio que 
transforma los roles de las tres principales instituciones implicadas en 
el sistema público de vivienda: el MVOTMA como organismo rector de la 
política de vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)40 como brazo 
ejecutor de la política y la aprobación de la ley n.º 18125 que regula la 
actividad del BHU.

La nueva institucionalidad toma los instrumentos básicos de la ley n.º 
13728 de 1968: el subsidio, el ahorro y el crédito, mecanismos transversa-
les a todo el repertorio de programas que brinda el MVOTMA actualmente.

El nuevo diseño institucional sobre vivienda quedaría organizado por 
el MVOTMA, encargado de las políticas, rector de la vivienda; el BHU, ex-
clusivamente encargado de créditos financieros; y la nueva ANV, que se 
encargaría de la ejecución y contralor de viviendas como del desarrollo 
urbano, gestión financiera y recuperación de activos.

A estos cambios institucionales se sancionan, en el correr del perío-
do, la ley n.º 18407 (Ley de Cooperativas) que regularía todo el sistema 
cooperativo, la ley n°18308 (Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable, LOTDS) y, por otro lado, con la ley n.º 18362 (Rendición de 
Cuentas 2007), en su artículo 368 se incorpora la Cartera de Inmuebles 
para Vivienda de Interés Social (CIVIS), cartera de tierras del MVOTMA.41

Las cooperativas pasan a estar bajo la órbita de la ANV, dentro de la 
cual surge la reglamentación 2008, que pauta un reglamento de produc-
to, requisitos, roles de cada parte, un calendario prefijado con instancias 
de presentaciones de las diferentes etapas de trámite, como también in-
corpora el sorteo semestral para cooperativas con anteproyecto aproba-
do, instrumento que, en pos de transparencia, determina las cooperati-
vas que pasan a tramitar el préstamo para dar comienzo a la obra. Estos, 
entre otros elementos, dan claridad a las reglas de juego, lo que resulta en 
un mayor dinamismo de los trámites y estimula la generación y presen-
tación de cooperativas a la solicitud de préstamo.

Uno de los pilares fundamentales de la nueva política habitacional es 
entonces la producción de vivienda de interés social a través del sistema 

40 La ANV fue creada por la ley 18125 como servicio descentralizado.
41 La mencionada ley n.º 18795, que promueve la inversión privada en viviendas de interés social a través de 

exoneraciones tributarias a los inversores privados, se incorporaría a esta nueva institucionalidad, al igual 
que los últimos cambios vinculados a la incorporación del PIAI y el Plan Juntos al Sistema Público de Vivienda 
de Interés Social bajo la órbita del MVOTMA.
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cooperativo. Para ello se redefine y reglamenta el Programa de Coopera-
tivas, estableciendo las condiciones generales y particulares para la pro-
ducción de vivienda por el sistema de ayuda mutua y ahorro previo. A la 
ya mencionada reglamentación 2008 se le incorpora el Reglamento de 
Subsidio a la Demanda Habitacional y el Reglamento de Producto (RM 
539/2008), y esto atraviesa a todos los programas del Ministerio.

Este cambio de enfoque, asumiendo un rol protagónico del Estado en 
la problemática de vivienda, y su continuidad en los siguientes gobiernos 
del FA, se refleja en los planes quinquenales 2010-2014 y el actual 2015-
2019, el cual tiene como objetivos transversales a todos los programas 
habitacionales de actuación estatal:

* Potenciar la utilización de las áreas urbanas, consolidadas y servi-
das para la implementación de viviendas, fortalecer las políticas de 
acceso a la tierra con todos los servicios;

* Potenciar la articulación interinstitucional para desarrollar proyec-
tos habitacionales integrados;

* Diseñar los programas con perspectiva de derechos, que contem-
plen la heterogeneidad de los hogares destinatarios evitando la 
discriminación;

* Consolidar la perspectiva de eficiencia energética en las políticas 
de vivienda y mejorar la capacidad de gestión del MVOTMA para 
lograr una mayor inserción territorial. (MVOTMA, Plan Quinquenal 
2015-2019)

Este proceso ha generado un surgimiento importante de cooperati-
vas.42 En el Segundo Censo Cooperativo, año 2008, se registraron 581 
cooperativas de vivienda, 59 % más respecto al censo 1989.43 Actualmen-
te, según informe 2017 del Instituto Nacional del Cooperativismo (INA-
COOP), el número asciende a 2061, asimilable a un incremento del 255 % 
respecto al censo del 2008 (INACOOP, 2017).

El incremento del financiamiento para el Programa Cooperativas pue-
de verse en el gráfico 1, donde se señala la ejecución en los pasados 
planes quinquenales, hasta llegar al actual, 2015-2019, que preveía la fi-
nanciación de 10.000 viviendas, número que se pronostica alcanzar en 

42 En el primer plan quinquenal  de los gobiernos del Frente Amplio (2005-2010) se terminaron 1800 viviendas 
dentro del sistema cooperativo y 3700 en 2010-2014. Para el plan quinquenal 2015-2019 se prevén 10.000. 
En este momento hay en obra 6000 viviendas, de las cuales el 60 % están en el Interior, lo cual demuestra que 
cada vez se despliega más en el territorio, abarcando más departamentos y más localidades (Schelotto, 2016).

43 OPP, CUDECOOP, INE, ONUDI.
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2018, sumando a las 6844 viviendas comenzadas desde el 2015, las coo-
perativas por adjudicación directa (tercer sorteo).44 Al plan quinquenal 
2015-2019 no se incluyó en el gráfico 1 el acuerdo alcanzado reciente-
mente entre FUCVAM y el Poder Ejecutivo, que suma 3000 viviendas a lo 
planificado («Vázquez se comprometió…, 11.9.2018).

Por otra parte, en 2005 se dio lugar por primera vez a la Comisión 
Asesora de Vivienda (COAVI), que fuera creada por la Ley de Vivienda en 
1968, dirigida por la DINAVI e integrada por varios organismos guberna-
mentales (OSE, DINAGUA, DINOT) y organizaciones de la sociedad civil (fe-
deraciones, IAT), pero además abierta a la participación de la ciudadanía 
en general. Esta comisión tiene el objetivo de asesorar a la elaboración 
de los planes quinquenales de vivienda que se remiten al Parlamento al 
inicio de cada Administración. Fue convocada por última vez en 2015.

A pesar de estos avances del sistema cooperativo, tanto en lo referido 
a la claridad de la etapa de trámite como a la financiación del Estado, uno 
de los obstáculos continuó siendo el mismo que en otros momentos, la 
carencia de tierras para los proyectos cooperativos.

En este sentido, lo realizado en primera instancia desde la creación en 
1991 de la Cartera de Tierras de la IM, y posteriormente desde el 2008 
por la Cartera del MVOTMA, no han acompañado esta nueva expansión. 

44 Datos de ANV, ‹www.anv.gub.uy›.

Gráfico 1 | Viviendas por cooperativas según plan quinquenal

Fuente: Elaboración propia.
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Particularmente, a nivel nacional la oferta de CIVIS no acompasó la de-
manda de las cooperativas, por lo que el problema de la tierra continuó 
existiendo.

Sumado a esto, en el nuevo marco legal territorial aprobado en 2008, 
ley 18308 LOTDS, se fomenta la creación de carteras de tierras a nivel 
departamental, pero no ha tenido importantes repercusiones, ya que 
hubo experiencias en las intendencias de Soriano, San José, Paysandú y 
Tacuarembó pero no como política constante, sino atendiendo a casos 
puntuales.

El amplio desarrollo territorial que ha tenido esta nueva expansión del 
cooperativismo de vivienda es una característica singular, ya que no solo 
se han construido cooperativas en las capitales departamentales, o ciu-
dades intermedias, sino en localidades menores, de muy baja población. 
Es el caso de Solís de Mataojo (Lavalleja), Montes (Canelones), Sarandí 
del Yi (Durazno), Castillos (Rocha), Colonia Valdense, Ombúes de Lavalle 
(Colonia), o José E. Rodó (Soriano).

Por otra parte, en el año 2011, al movimiento cooperativo representa-
do tradicionalmente por FUCVAM y FECOVI, se le sumó un nuevo actor, el 
Plan de Vivienda Sindical (PVS), patrocinado y organizado desde la central 
sindical PIT-CNT.

El PVS se define como programa de cooperativas de ayuda mutua, 
bajo el régimen de propietarios, como

[…] una nueva forma de gestión de una política pública desarrollada por 
los trabajadores organizados que, tomando las mejores tradiciones del coo-
perativismo en nuestro país, incorpora la tecnología y la industrialización a 
los procesos de construcción de viviendas, como forma de reducir costos y 
plazos de construcción, lo que permite dar respuesta ágil y masiva a la emer-
gencia habitacional que vive el país.

Actualmente cuenta con 300 cooperativas45 y en agosto del 2016 fun-
dó su organización de segundo grado, la Federación de Cooperativas de 
Vivienda Sindical (FECOVISI).

Este nuevo actor dentro del movimiento cooperativo comparte carac-
terísticas referidas al sistema, la ayuda mutua, la autogestión, pero ge-
nera un diferencial importante en lo referido al régimen de propiedad, 
promoviendo la propiedad privada individual, contrariamente a uno de 

45 Juan del Valle, integrante de la dirección del PVS, en portal del PIT-CNT, ‹www.pitcnt.uy›.
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los valores más distintivos del movimiento cooperativo uruguayo: su ré-
gimen de usuarios, de propiedad colectiva con derecho de uso y goce.

Dando marco regulatorio a esta nueva demanda, con la reglamenta-
ción 2011 (RM 555/2011), se genera desde el MVOTMA otra línea de desa-
rrollo de los proyectos cooperativos, manteniendo los mismos requisitos 
a nivel social pero pautando otro valor de tasación (VT), en sintonía con lo 
manifestado por sus promotores, basado en tecnologías prefabricadas, 
industrializadas, para generar un producto similar con una inversión me-
nor, es decir, un préstamo menor.

Las diferencias conceptuales entre las federaciones FUCVAM y FECO-
VI, por un lado, y FECOVISI por otro, no se han dado públicamente, pues 
no existe un debate o diálogos abiertos al respecto (Machado, 2018), 
pero llama la atención el hecho de que en la nueva organización del PIT-
CNT no se haya tomado como plataforma el logro de estos 50 años del 
movimiento; específicamente, la promoción del régimen de propietarios 
del PVS es contraria a la tradicional bandera del movimiento cooperativo 
de régimen de usuarios, de propiedad colectiva.

Sobre el continuo crecimiento de este nuevo actor dentro del mo-
vimiento cooperativo podría analizarse en relación con el propio creci-
miento de la central sindical, promotora del PVS, que ha incrementado 
sus afiliaciones de 110.000 trabajadores en 2005, a 400.000 en la actuali-
dad (Risso,7.6.2018). Este crecimiento se podría deber, entre otros facto-
res, a la formalización del mercado laboral, la institucionalización de es-
pacios de lucha, el reconocimiento gubernamental del órgano gremial46 
y el empoderamiento de la organización sindical. La propia restauración 
de los Consejos de Salarios, ámbitos tripartitos de negociación salarial, se 
podría concebir, entre otras, como una de las causales de este proceso 
(Antía et al., 2013).47

Este nuevo contexto, con la incorporación del PVS, tiene sus repercu-
siones materiales en la ciudad. Por un lado, en el acceso al suelo, ya que 
se podría concebir como un nuevo demandante de tierras.48 Así como 

46 Por ejemplo, por la ley 17940 de Promoción y Protección de la Libertad Sindical, de 2006.
47 Asimismo parece interesante el aporte de Portillo (2012) sobre los cambios que se han dado en Uruguay en 

los últimos años en referencia a este tópico: «Uno de los principales problemas que están planteados en 
este tema, es que la sindicalización de los nuevos grupos se ha venido desarrollando con gran celeridad y en 
consecuencia con serios problemas en cuanto a la necesaria internalización en los nuevos sindicalizados de 
una cultura y de grandes objetivos que acompañen a las reivindicaciones específicas más allá de una mera 
defensa corporativa. Esta visión global de la sociedad fue una de las mejores tradiciones del movimiento sin-
dical uruguayo que es indispensable recuperar, actualizar y generalizar en la creciente masa de asalariados 
a sindicalizar».

48 FECOVISI realizó, al igual que FUCVAM y FECOVI, un convenio con la Cartera de Tierras de la Intendencia de 
Montevideo.
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también la incidencia de los sistemas constructivos no tradicionales 
(SCNT), característica del PVS, identificados con proyectos de baja densi-
dad, con viviendas de un nivel o dúplex.

Imagen 4 | Cooperativa COVISIN (FECOVISI), Paysandú

Fuente: Google Earth.

Completando este guion, se destaca la reciente creación de la Estra-
tegia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU) impulsada desde el 
MVOTMA como instrumento institucional al desarrollo territorial. Es de 
interés su cualidad de espacio transversal, de coordinación de los dife-
rentes actores que inciden en la planificación y gestión del suelo urbano, 
así como su construcción participativa.

La ENASU se propone como líneas estratégicas:

*  Promover una mayor y más eficaz articulación entre la política pú-
blica de planificación y gestión urbana con la política habitacional.

* Lograr un uso más eficiente, sustentable y democrático del recurso 
suelo urbano.

* Facilitar el acceso al suelo urbano consolidado, servido con infraes-
tructuras y cobertura de servicios, priorizando a aquellas poblacio-
nes y grupos sociales que aún no puede acceder o que ven amena-
zada su permanencia en él.

* Promover la consolidación y el mejoramiento de los barrios y áreas 
urbanas periféricas parcialmente servidas, en detrimento de nue-
vas expansiones de suelo urbano.
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* Impulsar la revitalización de las áreas urbanas centrales e interme-
dias, aprovechando el stock construido, con criterios de mezcla de 
usos, heterogeneidad residencial e integración social.

* Desarrollar mejores y más eficaces mecanismos de coordinación 
dentro de las distintas instituciones públicas y diferentes niveles de 
gobierno con competencia en la materia.

* Orientar de manera más efectiva el desarrollo de las ciudades y las 
pequeñas localidades urbanas. (MVOTMA, 2018, p. 26)

Los posibles efectos de la ENASU sobre la relación cooperativismo-ciu-
dad parecen potencialmente interesantes, pese que aún se encuentra en 
etapa de aprobación.

Para finalizar este capítulo, que pretendió hilvanar la compleja trayec-
toria del cooperativismo en sus cincuenta años, que no ha sido siem-
pre lineal, en la actualidad parece interesante lo que puede considerarse 
como consolidación de los diferentes actores que participan en el siste-
ma cooperativo, que colaboran con la maduración del sistema.

Por un lado, se destaca la consolidación institucional que el sistema 
público de vivienda (SPV) ha adquirido en los últimos años, con la inclu-
sión del conjunto de instituciones públicas del sector, encabezado por 
DINAVI, e integrado por ANV, BHU, MEVIR, Plan Juntos y PMB.

MVTOMA

SPV 
(otros

programas)

MERCADO
inmobiliario

DINAVI

ANV

FUCVAM

PITCNTFECOVISI

IM Cartera de tierras

CIVIS

Intendencia Interior

FECOVI

IAT

COOPERATIVAS

UdelaR

DINOT

Imagen 5 | Mapa de actores principales del cooperativismo de vivienda  
en relación con el acceso al suelo

Fuente: Elaboración propia.
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Sumado a esto, las federaciones, tradicionalmente representadas 
por FUCVAM-FECOVI, que últimamente han aunado plataformas de rei-
vindicaciones y debates. En otro rol, los IAT han iniciado la formaliza-
ción de una organización representativa como la Mesa de IAT integrada 
por institutos referentes.49 Quizás a este mapa de actores le falta un 
representante de referencia del ámbito académico relacionado con la 
vivienda, ante la variedad de espacios de trabajo sobre cooperativismo 
en la UdelaR.50

4. LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD 
Y EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA

Los impactos de la primera etapa del cooperativismo en las ciudades 
del país fueron importantes, no solo por su volumen de obra construi-
da, sino particularmente como solución de calidad en cuanto vivienda y 
construcción de hábitat. Sumado a esto, interesa principalmente cómo 
estas primeras experiencias han sido referencia del devenir que el coo-
perativismo tuvo en los años siguientes.

El desarrollo de las primeras experiencias cooperativas se dio prin-
cipalmente en terrenos de bajo costo, ubicados en zonas de periferia, 
de borde a la trama consolidada, como es el caso en Montevideo, de los 
complejos intercooperativos de gran escala Mesas (promovidos desde el 
CCU), y Zonas (promovidos por CEDAS), donde rápidamente el desarrollo 
de las cooperativas fue modificando esos bordes de ciudad, llevando ser-
vicios e infraestructura a zonas desprovistas.

Los conjuntos más relevantes de esta primera etapa —los mencio-
nados Mesas, Vicman, Complejo Bulevar Artigas, Ucovi, Zonas, entre 
otros— proponían, desde su proyecto habitacional, un proyecto urbano; 
tenían un espíritu de generación de urbanidad, en muchos casos donde 
esto no existía previamente, como en el caso de Mesa 1, ubicado en Cno. 
Carrasco y Felipe Cardozo, Montevideo. Estos conjuntos se abrían al ba-
rrio, aportando calidad espacial y social al contexto donde se insertaron.

Esto quedó reflejado en un documento de los ochenta, evaluación de 
la primera época del cooperativismo:

49 Hacer deSur, Itacovi, Invipo, CCU, CEDAS, Covima, Tecnoconsult, entre otros.
50 Unidad de Estudios Cooperativos (UEC), Unidad Permanente de Vivienda (UPV-FADU), Cursos EFI Cooperati-

vismo (FCS-FADU), etc.
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Los pequeños conjuntos que se ubicaron en zonas de urbanización in-
cipiente, se organizaron de modo que crearan «su» propio espacio urbano. 
Según su relación con la trama, ubican como límites fachadas de testeros o 
fachadas posteriores. […] Cuando los conjuntos se implantaron en zonas ur-
banas en desarrollo consolidadas, se optó por volcar hacia ellas las fachadas 
de las viviendas, contribuyendo a su conformación. (CCU, 1984, p. 34)

Se trataba de cooperativas en terrenos donde previamente no exis-
tía más que un baldío, espacios vacantes, donde era necesario generar 
el barrio, más allá del conjunto de viviendas. Así, la mayoría de estas 
cooperativas fueron diseñadas para contener servicios colectivos como 
guarderías, escuelas, bibliotecas, incluso policlínicas. También se pen-
só en el rol de centralidad urbana que podrían adquirir proyectando a 
su interior también locales comerciales (almacén, carnicería, panadería, 
etc.), abiertos al barrio, generando así un valor agregado a la construc-
ción de viviendas.

4.1. Un nuevo paisaje urbano

Sobre las primeras experiencias intercooperativas impulsadas desde el 
CCU,51 en documentos de la época se plantean las estrategias precisas y 
definidas de proyecto a nivel de pieza urbana, con una propuesta clara de 
complejo de viviendas integrado en el contexto urbano, atendiendo a la 
relación con el entorno, cooperativa-ciudad, lo que se puede visualizar en 
el siguiente texto previo a la etapa de obra, en que se presagia su devenir:

Esta solución más integral de la vivienda contempla el interés del usua-
rio dentro del conjunto, por más grande que este sea y resuelve además 
los problemas complementarios del funcionamiento familiar que son im-
posibles de ser atendidos en la misma célula (vivienda), ya sea por esca-
sez de espacio (esparcimiento), ya por ausencia de la madre por razones 
laborales (estudios vigilados, etc.). Estos elementos determinan una nueva 
respuesta más real y completa frente al vivir actual de la sociedad urbana. 
[…] Esta solución más integral a la que nos venimos refiriendo determina-
rá también una vivencia familiar e intrafamiliar diferente, que enriquecerá 

51 Es el caso ya mencionado de los conjuntos Mesa 1, 2, 3 y 4, con comienzo de obra en 1971; un año más tarde 
comenzaría la obra del Mesa 5, con las mismas estrategias que los conjuntos previos.
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cada día las relaciones sociales. Las familias integrantes del conjunto, a 
su vez, por interacción de sus miembros, influirán sin duda en el entorno 
social más próximo.

Estos conjuntos habitacionales diferentes, aportarán con su vida y fun-
cionamiento ordenado, una imagen exterior que será el reflejo de toda 
esa vida biológica de funcionamiento orgánico interno del conjunto ha-
bitacional. La vida familiar de cada socio no empezará ni terminará en su 
apartamento. […] Y así se verán niños de distintas edades jugando al aire 
libre o haciendo deportes, se verán fiestas o espectáculos en el salón para 
ese fin, se establecerá el diálogo e interacción de las familias. En síntesis, 
se verá vida común, permanente, enriquecida por todos y no por sumas 
de vidas aisladas.

Esto determinará también una zona caracterizada del medio donde 
está instalado el conjunto y ese reflejo o imagen externa determinará un 
nuevo paisaje urbano.

Tanto la influencia de estos conjuntos en el entorno social más próximo 
como su aporte al paisaje urbano posibilitarán a muchas familias necesita-
das de vivienda poder optar y elegir por esa modalidad de vivienda más rica 
y fecunda que antes no conocían». (CCU, 1971, p. 110)

En este nuevo paisaje urbano, en la óptica relacionada con los diagra-
mas de la arquitectura contemporánea a nivel internacional, desde sus 
proyectos propusieron conjuntos que fueron plataforma de actividades 
de recreación y deportivas necesarias para la agregación social y la cons-
trucción de una nueva socialidad52 entre los habitantes del complejo de 
viviendas y, en algunos casos, este espíritu se expandía en la relación 
con los vecinos de los lugares donde se instalaban. Por ello, varios de 
estos conjuntos cuentan también con gimnasios, o canchas de deporte 
que eran polos de atracción para la comunidad vecinal, es el caso de 
COVIMT 9 (Av. J. Batlle y Ordóñez esq. Zubiría, Montevideo), donde el gim-
nasio hasta el día de hoy es utilizado por la escuela y el liceo del barrio.

Estos conjuntos no solo tenían que resolver la vivienda, sino la gene-
ración de hábitat; cada cooperativa se concibió (consciente o inconscien-
temente) como pieza urbana de alto valor espacial y funcional, que se 
insertó en tejidos urbanos periféricos de las ciudades, promoviendo, qui-
zás sin ser su objeto explícito, la conformación y consolidación urbana.

52 Socialidad, más que sociabilidad, entendida como «conjunto de capacidades que permite a los seres huma-
nos construir sociedad» (Navarro, 2002, p. 66).
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En esta línea, lo planteado en la entrevista por Maneiro (FUCVAM) deja 
ver la valoración de lo realizado en aquella época, desde una óptica social 
y urbana:

Las cooperativas de vivienda han aportado mucho más que vivienda, 
o sea, no solamente vivienda digna para los grupos que integran las coo-
perativas, sino el hecho también de los aportes que han ido haciendo en 
la construcción de la ciudad y la construcción del hábitat. Y algo que nos 
pasaba muchísimo ya desde un principio es que los terrenos a los que se 
accedía eran terrenos con grandes dimensiones; eso generó la formación 
(intercooperativas) de las Mesas y los Zonas, que implicaban un promedio de 
300 viviendas para arriba, no solamente la vivienda sino todos los servicios, 
una batería de comercios y servicios que al llegar al barrio lo potenciaban, 
porque realmente esos servicios o no existían o eran muy pobres. […] Pero 
a su vez el hecho de que se incrementara el número de familias viviendo en 
la zona y demás, hacía llegar otros servicios como puede ser transporte, la 
generación de repente de nuevas escuelas, de guarderías… Y me parece que 
es importante destacar el hecho de que esos servicios siempre se pensaron 
abiertos al barrio, o sea que no eran servicios exclusivos para la cooperativa.

La importancia de las experiencias de esta primera etapa se puede 
cuantificar en su gran producción de conjuntos cooperativos pero tam-
bién, de forma cualitativa, se puede visualizar en el desarrollo de una ti-
pología de implantación urbana que, con matices, se transformaría en un 
modelo cooperativo, generando una fuerte imagen de referencia para los 
proyectos cooperativos a realizarse a futuro y que —como se desarrollará 
en los siguientes puntos— condicionó también un modelo de uso del suelo.

A continuación se pretende deconstruir este modelo cooperativo, de 
forma de visualizar las diferentes dimensiones que han sido y son claves 
en su desarrollo, mediante una mirada crítica a posibles avances o retro-
cesos del sistema.

4.2. El movimiento cooperativo y la ciudad

En este punto interesa aproximarse a la particularidad del cooperativis-
mo de vivienda como movimiento popular referido al hábitat, actualmen-
te singular, ya que podría concebirse como el actor social más consoli-
dado con relación a lo urbano a nivel nacional. El movimiento liderado 
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tradicionalmente por FUCVAM, en la actualidad también está en relación 
con otras federaciones, principalmente FECOVI y FECOVISI.

La creación de FUCVAM en mayo de 1970 dio paso a la consolidación 
del movimiento cooperativo, agrupando a cooperativas de ayuda mutua, 
en primera instancia cooperativas territoriales o de sindicatos no alinea-
dos al Partido Comunista (PC); posteriormente, al año siguiente, se dio 
una unificación fuerte al movimiento con la incorporación de las coope-
rativas de sindicatos vinculados al PC, especialmente del SUNCA (Gonzá-
lez, 2013; Irureta y Solari, 2016; Machado, 2018).

Dada la coyuntura del país, en su comienzo el movimiento cooperati-
vista se presentó como un actor nuevo, altamente organizado, que jun-
to a otros movimientos populares enfrentó las medidas económicas y 
de represión del gobierno protodictatorial de Pacheco Areco, resistencia 
que se transformaría en característica inherente del movimiento al con-
cretarse el golpe de Estado cívico-militar de 1973. Durante la dictadura 
(1973-1985), frente a la prohibición de reunión, de organización, las coo-
perativas se transformarían en uno de los pocos espacios de vida social y 
colectiva, en bastiones de resistencia.53

El contexto social de este surgimiento del movimiento potenció la vida 
interna de cada cooperativa y del propio movimiento, tratándose de ámbi-
tos de debate y construcción colectiva, de participación, de involucramien-
to activo en el hacer ciudad y ciudadanía. La cultura organizativa, general-
mente fruto de experiencias previas de sus integrantes en gremios, dio 
fundamento ideológico al cooperativismo de este periodo. Muestra de esto 
fueron las movilizaciones impulsadas desde FUCVAM, la huelga de pago de 
noviembre de 1983, y la posterior lucha frente al decreto que proponía el 
pasaje a propiedad horizontal de todas las cooperativas de usuarios,54 la 
movilización de solicitud de referéndum a partir de una masiva recolección 
de firmas, movilización inédita en el periodo de dictadura, que demostró 
las capacidades de acción del cooperativismo como actor político, «como 
catalizador del descontento popular» (Machado, 2016).

Las características que permitieron que FUCVAM no fuera clausu-
rada en la dictadura, como sí lo fueron los sindicatos y organizaciones 

53 «Los pocos sindicalistas no encarcelados siguieron con la tarea de la resistencia civil, pero el movimiento 
cooperativo fue el que más se desarrolló en este periodo. La FUCVAM, fundada en 1970, adquiere visibi-
lidad, movilizándose socialmente en las sucesivas conmemoraciones del Día Mundial del Cooperativismo. 
A veces se realizaban marchas pacíficas, otras se aprovechaba la inauguración de los diversos servicios 
comunitarios de las cooperativas de vivienda» (Mirza, 2004, p. 199).

54 Decreto ley n.º 15501, que disponía el pasaje compulsivo de las cooperativas de usuarios al régimen de 
propiedad horizontal (1984).
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estudiantiles, se debió principalmente al momento de surgimiento de 
la Federación:

En el periodo de mayor polarización de la lucha de clases, fines de los 60, 
principio de los 70, la Federación no estaba en la primera línea de fuego [...] 
La plataforma de FUCVAM en ese periodo era netamente corporativa [...]. 
(González, 2013, p. 72)

La no clausura de la Federación fue un hecho relevante, ya que le per-
mitió transformarse en un actor significativo dentro de los movimientos 
populares contrarios a la dictadura. En esto se enmarcó la creación de la 
Intersocial, donde la Federación junto al PIT, ASCEEP y Serpaj generaron 
un frente de resistencia.

Los severos efectos de la dictadura y de los siguientes años a nivel 
social se pueden sintetizar en lo que plantea Rebellato (1999):

Se fragilizaron los vínculos entre las personas, generaciones y colectivos, 
mercantilizando relaciones con primado del consumo. Casi tres décadas de 
neoliberalismo generaron transformaciones productivas económicas, modi-
ficando la sociedad salarial e impactaron fuertemente en el campo cultural y 
ético, exacerbando el individualismo y debilitando las alternativas colectivas. 
El terreno ético-cultural es el espacio donde la globalización neoliberal ha pe-
netrado en profundidad, impactando fuertemente los procesos de construc-
ción de subjetividades y trastocando el sentido del otro como alteridad por la 
figura del otro como amenaza. (Rebellato [1999], citado en Machado [2016]).

Este proceso generó en el cooperativismo una base social muy fuerte, 
desarrollando líneas claras de trabajo en lo comunitario, en la solidaridad, 
tanto dentro de las propias cooperativas como también en la relación ba-
rrial y con la ciudad. El aporte social al barrio es una muestra de esto y allí 
se reconoce una de las claves para la compresión del proceso de genera-
ción del relacionamiento cooperativa-barrio, cooperativismo-ciudad.

Este aporte social se ha dado a través de infraestructuras, brindando 
equipamiento social, educativo, recreativo y de salud (bibliotecas, guar-
derías, gimnasios, canchas de deporte, gimnasios, policlínicas, etc.), como 
también mediante servicios, formas de gestión de base solidaria que fo-
mentaron lo comunitario. Un ejemplo de esto es la cooperativa TEBELPA 
(Montevideo), con un servicio de venta de elementos de consumo cotidia-
no (productos de almacén), mediante la «Proveeduría», experiencia don-
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de se comercializa sin fines de lucro tanto para los cooperativistas como 
para los vecinos del barrio, espacio de autogestión de la cooperativa, or-
ganizado honorariamente por la propia ayuda mutua de la cooperativa, 
interesante propuesta que en la actualidad continúa vigente.

Los posteriores desarrollos que ha tenido el cooperativismo mantu-
vieron esta impronta social, incluso aún visible en la actualidad, carac-
terística que se ha transformado en identidad del movimiento y que es 
ampliamente reconocida por los diferentes actores institucionales.

Como ejemplo de esto se puede identificar el planteo de Piazza (IM) en 
relación con el cooperativismo dentro de las estrategias de planificación 
territorial de la Cartera de Tierras:

[…] nosotros utilizamos también a las cooperativas, en el sentido bueno 
del término, cuando tenemos que hacer un realojo y hacemos una urbani-
zación tratamos que esa urbanización no sea solo para realojos de asenta-
mientos, sino que esté rodeada, apadrinada, protegida por las cooperativas; 
que tienen una serie de valores y de condiciones que son dignos de replicar.

Esto demuestra la significación del componente social, propio del 
cooperativismo de vivienda, como promotor de procesos de desarrollo 
comunitario, característica diferencial y singular, que ha sido bandera 
del movimiento y es visible en la propia Declaración de Principios55 de 
FUCVAM:

El proyecto cooperativo logra quebrar la demanda corporativa y trascien-
de el planteo original de acceso a una vivienda por toda una gama reivin-
dicativa incorporada a una plataforma de tipo histórico… A todo esto se le 
suman una serie de reivindicaciones o de propuestas programáticas que 
tienen que ver con el desarrollo social y económico de las familias que lo 
integran, abarcando, a partir de las conquistas del techo, otros espacios so-
ciales económicos y culturales. Dicho desarrollo se lleva adelante teniendo 
en cuenta el entorno donde se insertan las cooperativas, transformándose 
las mismas en verdaderas promotoras de organización y desarrollo local, 
apuntando a consolidar el entramado social existente y por otro lado exten-
der los distintos servicios de tipo urbano y equipamiento colectivo en donde 
están integrados los Complejos Cooperativos. (FUCVAM, 1999, p. 2)

55 Documento aprobado por la Asamblea Nacional de FUCVAM, reunida en la ciudad de Paysandú los días 13 
y 14.11.1999 (www.fucvam.org.uy)



Cooperativismo de vivienda 
en la construcción de ciudad

134

Así, el factor social del cooperativismo se ha implantado como iden-
tidad innata de las cooperativas, dándole un plus a un sistema que se 
promovió originariamente como forma de acceso a la vivienda. Si bien 
en la Ley de Vivienda se dio lugar al cooperativismo como otra forma 
producción de hábitat, con una impronta social, su foco particular era 
dar solución al déficit nacional de vivienda. Pero fue en el propio pro-
ceso de construcción del cooperativismo, tanto del sistema como del 
movimiento, en relación al contexto donde este surge, que se fue ci-
mentando esta cualidad social tan fuertemente arraigada a las coope-
rativas de vivienda.

De igual forma parecería importante indagar sobre la continuidad de 
esta cualidad social en las nuevas experiencias cooperativas, las que sur-
gen en otra realidad socioeconómica del país. En este sentido, la propia 
estructura del sistema parece dar desarrollo a procesos de aprendizaje 
de lo colectivo, desde la conformación de la cooperativa, la autogestión y 
la ayuda mutua de la cooperativa van fomentando estos aprendizajes de 
solidaridad, singulares en el contexto social actual.

Además de esta característica social, en los años setenta la Federa-
ción brindaba apoyo de gestión y logístico a las cooperativas, más allá 
de su rol político. Dos claros ejemplos de esto fueron la Central de Su-
ministros y la Planta de Prefabricados, ambas gestionadas por FUCVAM, 
que potenciaron la gestión colectiva intercooperativa y facilitaron, tanto 
en lo económico como en lo logístico, la realización de los conjuntos 
Mesas, entre otros.

Esta dimensión es incorporada en la entrevista por Solari e Irureta, 
quienes participaron en el sector vivienda del CCU en aquellos años, al 
reflexionar sobre el devenir del propio movimiento, en particular sobre el 
rol posdictadura de FUCVAM:

El tema es que lo que se retomó (en 1985) era lo que se estaba haciendo 
en el 73 pero no todo, y había cosas que se estaban haciendo en el 73 y que 
a mi juicio apuntaba a cosas muy importantes, la central de suministros, la 
prefabricación de partes de la vivienda. Era incipiente en ese momento pero 
ya tenía un volumen. Eso no se retomó. Y los esfuerzos de la FUCVAM se 
centraron mucho más en exigir al gobierno de turno de que diera tierras 
para las cooperativas.

De igual forma, reconocen que este rol se debió a la importante fun-
ción que cumplió la Federación durante la dictadura:
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FUCVAM durante la dictadura jugó un papel importantísimo. Las ollas 
populares eran de FUCVAM, los dirigentes… Yo sospecho que muchísimas 
reuniones se daban en las cooperativas disfrazadas de reuniones cooperati-
vas, no tengo duda. Fue importantísima.

Pero añaden que el peso de este rol, y su continuidad, no permitió 
retomar aquellas otras funciones:

El problema es que, cuando se termina un contexto, tenés que ver, en 
el siguiente contexto: ¿sigo haciendo lo mismo o hago otra cosa? Me parece 
que FUCVAM ya estaba enfocada en una manera de hacer las cosas y aban-
donó puntas que desarrolladas hubieran significado mucho.

4.2.1. El desarrollo territorial

Ahora bien, el desarrollo del cooperativismo como movimiento popular 
tuvo vital importancia. Principalmente, el rol de FUCVAM impulsó la ex-
pansión del sistema a nivel territorial, con importantes repercusiones en 
las ciudades de todo el país.

En los últimos años, el desarrollo que el cooperativismo ha tenido en 
el interior del país plantea una continuidad, dado que en esta nueva ex-
pansión (2008-2018) ha sido notoria la cantidad de cooperativas del Inte-
rior, como se ve en el gráfico 2: casi el doble de viabilidades han sido pre-
sentadas a la ANV en el Interior que en Montevideo. El alcance territorial 
del cooperativismo desde sus comienzos ha sido muy amplio. Ya en los 
años setenta se desarrollaron barrios cooperativos en varias capitales del 
interior, siendo Paysandú la de más notoriedad.

El barrio cooperativo de Paysandú fue generado a partir de un Instituto 
(CCU), de FUCVAM, de la propia DINAVI, que se ponen de acuerdo en un lugar 
en el que había un diálogo bastante abierto […] la coordinación que lleva a que 
el resultado sea planificar la ciudad, dando lugar al barrio cooperativo, no sola-
mente a la cooperativa. […] el caso de Paysandú es un modelo, es un modelo 
de coordinación de actores, de claridad en la idea, de forma de realización, es 
una cosa que debería intentar reproducirse. (Entrevista a B. Nahoum)

El desarrollo territorial del cooperativismo se dio tradicionalmente 
en el sistema de ayuda mutua representado por FUCVAM; y hubo casos 
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excepcionales de cooperativas de ahorro previo. En la actualidad esta 
tendencia se mantiene, pero con algunas nuevas particularidades; des-
de FECOVI se ha generado promoción en ciudades del Interior, y especí-

Gráfico 2 | Viabilidades presentadas a ANV, en Montevideo e interior del país, 
por cantidad de viviendas, 2008-2017

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por DINAVI.

Gráfico 3 | Cooperativas habilitadas a participar en el segundo sorteo 2017,  
según ubicación, y pertenecientes a FECOVISI

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en MVOTMA (2017b).
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ficamente es notorio el incremento de cooperativas del PVS (FECOVISI) 
en el interior del país.

Estos planteos se verifican en el análisis de los listados de cooperati-
vas (con anteproyecto aprobado) habilitadas a participar del sorteo de 
adjudicación de préstamos del MVOTMA. En el sorteo del 7.12.2017, de 
un total de 91 habilitadas de ayuda mutua (más una de ahorro previo), 
tan solo 27 estaban ubicadas en Montevideo. 

Más allá de esto, particularmente en el caso de Montevideo, es inte-
resante visualizar las incidencias del movimiento, como actor urbano 
que, a partir de acciones populares en reclamo de tierras para coope-
rativas, reivindicación tradicional del movimiento, generó importantes 
bifurcaciones tanto en los desarrollos territoriales como en políticas re-
feridas al suelo urbano.

Ejemplo de esto es el comentado caso de la ocupación de tierras por 
FUCVAM, en los años noventa, de los terrenos de la Facultad de Agrono-
mía (UdelaR) sobre Av. Millán, predios que finalmente fueron brindados 
a cooperativas, y donde se ubicaron las cooperativas del barrio 26 de 
Octubre. En la actualidad se desarrolla allí el barrio con más viviendas 
cooperativas del país, ya que se han agregado la manzana del barrio 
Benedetti, el sector del barrio Rubén Olivera y, dentro de la franja de 
terreno que pertenecía a Agronomía, se siguen adjudicando terrenos a 
cooperativas.

Los efectos de estas acciones también tuvieron su repercusión a nivel 
político, según comparte Nahoum en la entrevista:

[…] la creación de la Cartera de Tierras (IM) tiene mucho que ver con la 
ocupación de tierras del 89 promovida por FUCVAM, de alguna manera es la 
respuesta a esa ocupación de tierras. Los primeros terrenos que se otorgan 
eran los terrenos municipales que habían sido ocupados.

Esto es atribuible a una sintonía política y al reconocimiento del siste-
ma por la primer administración municipal del FA.

Es de particular interés revisar el potencial y los alcances de estas ac-
ciones sociales del movimiento. Paralelamente a estas ocupaciones de 
tierras de FUCVAM, en terrenos localizados generalmente en espacios 
urbanos a consolidar (periferia o tramas discontinuas), se desarrollaron 
las primeras experiencias de reciclaje en la Ciudad Vieja, promovidas des-
de la IM, en procura de revertir los procesos de tugurización del casco 
antiguo de la ciudad.
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Imagen 6 | Evolución histórica de la transformación urbana  
de la zona del barrio 26 de Octubre

Año 2000 (Google Earth)

Año 2008 (Google Earth)

Año 2018 (Google Earth)
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El caso de COVICIVI 1 (Rambla 25 de Agosto e Ituzaingó), que combina 
reciclaje y obra nueva, asesorado por el IAT Hacer Desur, se transformó 
en la primera cooperativa de Ciudad Vieja, dando comienzo a un desa-
rrollo donde actualmente existen más de 20 cooperativas con predios 
brindados por la Cartera de Tierras de la IM.

El análisis de este proceso que ha tenido posteriormente el coope-
rativismo indica que en esta experiencia, como ejercicio, se podrían vi-
sualizar bifurcaciones, u otros posibles desarrollos a nivel urbano. Como 
ejercicio de análisis, interesa visualizar que seguramente el desarrollo del 
cooperativismo a nivel urbano hubiera sido otro si, en aquel entonces, 
dentro de los planes de movilizaciones se hubieran tomado otras deci-
siones, como la de ocupar los terrenos baldíos o viviendas abandonadas 
dentro de la propia Ciudad Vieja.

El tema de todo ese movimiento que se genera en los 90 desde las ba-
ses cooperativas por recuperar las zonas centrales, por recuperarlas para 
el cooperativismo, por recuperarlas no, por conquistarlas, porque no las 
tenían. A mí me parece que en muchos momentos como que la vida del 
cooperativismo ha ido más allá de lo que los actores políticos pensaban que 
podía pasar, y de lo que los propios dirigentes del cooperativismo pensaban. 
Porque, por ejemplo, cuando empezaron las experiencias de reciclaje, en la 
Federación se miraban con cierta desconfianza porque también ese asunto 
de que el modelo es la dúplex lo tenía asumido todo el mundo. (Entrevista 
a B. Nahoum)

Asimismo, en 1997 la Federación promovió la reflexión sobre la rea-
lidad urbana, a partir de los textos agrupados en el documento Reforma 
urbana56 (FUCVAM, 1997), donde plantea:

Una constante de la especialidad de la ciudad capitalista es la exclusión 
de gran parte de la masa de trabajadores a las áreas periféricas. Así, la in-
mensa mayoría de las cooperativas integradas a la FUCVAM van extendien-
do los límites de la ciudad, alejadas del centro urbano.

56 En junio de 1997 el CCU organizó el seminario taller «Rehabilitación urbana en zonas centrales de Monte-
video». Es interesante visualizar la inquietud por los temas urbanos, de ordenamiento territorial, ya que al 
año siguiente la IM aprobaría el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (POT). Esto es visible en el 
artículo «El ordenamiento territorial, ¿moda o necesidad?» de la revista Dinámica, n.º 120, CCU.
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Estas reflexiones promueven una revisión crítica desde la propia in-
terna de la Federación en relación con el hacer ciudad del cooperativismo 
nacional.

Por otra parte, el documento Reforma urbana (FUCVAM, 1997) propo-
ne convocar desde FUCVAM a otros movimientos populares, dando lugar 
a un movimiento popular por la reforma urbana, mediante un «Foro Po-
pular, en defensa del derecho a la ciudad», donde igualmente aclara:

Lo anterior no significa en absoluto postergar las reivindicaciones «tra-
dicionales» del Movimiento Cooperativo. Por el contrario, significa potenciar 
las mismas en el contexto de la lucha desde una perspectiva más amplia, y 
siendo estas asumidas por el conjunto del Movimiento Cooperativo. A su vez, 
significaría tal vez, romper muchos de los mitos de existencia del Movimiento 
Cooperativo. Posiblemente haya llegado el momento en pensar en nuevas 
líneas de financiamiento, nuevas tipologías, nuevas formas de asociación 
cooperativas que integren la producción de la vivienda con otras formas de 
producción del hábitat en un sentido más general. (FUCVAM, 1997, p. 12)

Es particularmente relevante para el eje de este trabajo la incorpora-
ción de conceptos que realiza el documento Reforma urbana: la autocrítica 
del propio movimiento hacia lo realizado previamente, como también la 
mirada prospectiva y amplitud de visión más allá del horizonte del coope-
rativismo, abarcando otras realidades, y lo que en el documento se logra 
resumir en el derecho a la ciudad, concepto que recién en la actualidad 
parece tomar forma concreta en la realidad nacional, tanto desde los dis-
cursos de las federaciones (principalmente FECOVI y FUCVAM), como tam-
bién desde los actores de gobierno (DINAVI, DINOT, como también la IM).

Las reivindicaciones populares del movimiento cooperativo han esta-
do fuertemente relacionadas con el derecho a la vivienda, entendiendo el 
acceso al suelo como plataforma para viabilizar este derecho. Más allá de 
las palabras, parece importante el cambio o evolución conceptual de las 
reivindicaciones del movimiento cooperativo en el documento Reforma 
urbana. Pero más intensamente, en la actualidad, desde reivindicaciones 
del derecho a la ciudad, se ha incorporado la demanda de terrenos en 
áreas centrales, posiblemente como reconocimiento al desarrollo urba-
no periférico del sistema y la necesidad de generar otras posibles solucio-
nes o reivindicaciones más ampliamente referidas al hábitat, a ocupar es-
pacios de construcción de agenda urbana (documento Montevideo para 
Hábitat III, ENASU, COAVI, entre otros).



Álvaro Moreno 141

Por otra parte, los efectos de las acciones políticas del movimiento 
pueden visualizarse desde otra instancia más reciente, la propia creación 
del PVS. En este caso, impulsada desde el movimiento sindical, promo-
viendo cooperativas entre sus afiliados, basadas en sistemas construc-
tivos no tradicionales (SCNT). A partir de esta iniciativa de la central sin-
dical, y en negociación con el Poder Ejecutivo, logró generar cambios del 
sistema, con la incorporación de la reglamentación 2011 del MVOTMA,57 
marco normativo que da lugar a estas nuevas experiencias.

En la entrevista con FECOVISI se recogieron las dificultades de este 
proceso:

Hoy la visión de la Federación de Cooperativas de Viviendas Sindical in-
troduce en el país sistemas no tradicionales de construcción que, de alguna 
manera, en tema tiempos y en tema costos, estamos hablando de mucho 
menos tiempo de construcción y evidentemente costos que están por de-
bajo de lo que se conocía en el momento en el país. También hubo que 
luchar un poco con la idiosincrasia del país que estaba acostumbrado a los 
materiales tradicionales, e insertar estos nuevos sistemas de construcción 
no tradicionales implicó primero que nada tratar de cambiar la cabeza para 
todos. Porque el primer concepto que tenían es: estas son casas de cartón. 
Hasta que la última ministra de Vivienda fue al primer sorteo —que se dio 
en Paysandú— de las cooperativas de materiales no tradicionales, y quedó 
encantada porque tampoco tenían la visión.

Continúa refiriéndose a la dificultad del propio sistema:

El problema es que el Ministerio mantuvo todas las condiciones de cons-
trucción de cooperativas exactamente igual que para las de construcción 
de materiales tradicionales, y no era lo mismo. Arriba de la platea acá pones 
otra cuestión, que no es el sistema tradicional. Entonces nos debimos adap-
tar a las mismas normas que tienen, por ejemplo, los hermanos de FUCVAM.

La incorporación de FECOVISI al movimiento, como se ha dicho, marca 
un diferencial respecto a sus predecesores FUCVAM y FECOVI, federacio-
nes que promueven el régimen de usuarios, es decir, de propiedad colec-

57 «Reglamento para la construcción de vivienda de nueva planta o reciclaje de producción cooperativa, con 
desarrollo de procedimientos y/o tecnologías de producción y/o gestión tradicionales mejoradas o alter-
nativas» RM 555/2011 MVOTMA, unificada con la reglamentación 2008 (RM 540/2008) en la denominada 
reglamentación 2015 (RM 1386/2015), vigente en la actualidad, que unifica criterios pero discrimina valores 
de tasación entre los diferentes sistemas constructivos.
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tiva, y tradicionalmente han generado unidad en plataformas reivindica-
tivas sobre el movimiento cooperativo, desde su comienzo con la Mesa 
Interfederal58 de los setenta y, más recientemente, con documentos pre-
sentados en conjunto (FUCVAM-FECOVI, 2015). Pero entre ambos espacios 
se pueden reconocer reivindicaciones similares en otros sentidos, como 
la eliminación del IVA para las cooperativas, la tasa de interés al 2 % y el 
reclamo por tierras. De todas formas, actualmente no puede reconocerse 
un movimiento cooperativo monolítico, sino que desde sus acciones en la 
arena política, movilizaciones, plataformas de reivindicaciones, se visualiza 
claramente por un lado FECOVISI, y a las antiguas federaciones, por otro.

Gráfico 4 | Relación entre sistema (ayuda mutua y ahorro previo) y régimen 
(usuarios, propietarios) de cooperativas presentadas a la etapa  
de viabilidad de ANV (2008-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por DINAVI.

Por otra parte, los efectos del gran desarrollo que viene teniendo FE-
COVISI59 podrían estar incidiendo en cambios que se vienen dando en 
las características de las cooperativas de ayuda mutua más recientes, en 
referencia al régimen de propiedad, optando por el régimen de propieta-
rios y perdiendo así una de las claves del sistema de propiedad colectiva, 
tendencia que se hace visible en el gráfico 4.

58 Mesa Interfederal integrada por FUCVAM y FENACOVI (predecesora de FECOVI), en Boletín n.º 51 del CCU, 1971.
59 El acelerado crecimiento de cooperativas de FECOVISI puede verse en relación con los listados de cooperati-

vas habilitadas a participar en el sorteo de adjudicación de préstamos del MVOTMA. En el listado del último 
sorteo (7.12.2017) habían 34 cooperativas de FECOVISI; dos años antes, (segundo sorteo, 29.12.2015), de 75 
cooperativas habilitadas a participar, tan solo tres eran del PVS. Véanse MVOTMA (2017b) y ‹https://www.
anv.gub.uy/grb/noticia.aspx?id_noticia=398›.
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Gráfico 5 | Relación entre reglamentación (2008, 2011 y 2015) y régimen (usuarios, 
propietarios) de cooperativas presentadas a la viabilidad de ANV 
(2008-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por DINAVI.

Esta tendencia se evidencia aún más, si se discrimina la información 
de cooperativas por ayuda mutua, en relación con las diferentes regla-
mentaciones recientes.

Complementando las miradas, dentro de los aportes de esta nueva 
federación, los propios entrevistados de FECOVISI señalan:

Creo que la marca más importante o lo que nos diferencia plenamente 
es el impacto que logró esta Federación, primero por el Programa de Vivien-
da Sindical (PVS), y después Federación desde hace dos años, es la cantidad 
de cooperativas que tenemos. Los trabajadores realmente tenían la nece-
sidad y fueron por el camino de esto, porque con el tema de salarios bajos 
no podés tener un caudal de ahorro, pero sí podés integrar la cooperativa 
con una cuotita mínima y todo eso, y trabajás por tu casa. Esa fue la movida, 
digamos más importante, o lo que marca un antecedente importantísimo a 
la hora del cooperativismo.

Dentro de ese impacto reconocen el amplio alcance que ha desarro-
llado el PVS, con

[…] cooperativas de empleadas domésticas, cooperativas de peones ru-
rales, cooperativas de guardias de seguridad. O sea que de los abanicos 
salariales más jodidos de este país están construyendo en cooperativas. 
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Eso ha sido una cosa muy interesante. Hoy hay sectores impensables; hasta 
hace 5 años una empleada doméstica no tenía sueldo, ni aportes, ni recibo, 
no tenía nada. Hoy tiene la posibilidad de construir su cooperativa.

Asimismo la incidencia del movimiento cooperativo en lo urbano se 
ha desarrollado desde sus comienzos como un actor diferencial, desde el 
rol social. Como se ha propuesto, rol social que genera entre otras cosas 
ciudadanía, desarrollos comunitarios. Pero es relevante incorporar otro 
aporte del cooperativismo, relacionado a la autogestión y en el caso del 
régimen de usuarios, donde agrega otra dimensión en lo urbano, con la 
prioridad de la vivienda como valor de uso, quitándola de las lógicas del 
mercado inmobiliario.

En efecto, mientras en la lógica de mercado la vivienda es una mer-
cancía más, priorizándose desde su valor de cambio, en las cooperativas 
de usuarios, la propia estructura del sistema brinda herramientas para 
mantener a la vivienda con prioridad en su valor de uso, saliendo de las 
lógicas mercantiles, mediante la gestión de las viviendas por la propia 
cooperativa. Parte de esto está fundado en la propiedad colectiva, donde 
ningún cooperativista es dueño de una vivienda en particular, sino de 
una parte de todas las viviendas, al igual que el resto de los socios.

 Sobre esta cualidad, Machado señala:

[…] el grupo cooperativo mantiene el control sobre las renuncias e ingre-
sos de socios, ya que la familia que renuncia, lo hace a su parte social, por 
tanto la cooperativa acepta el ingreso de un nuevo socio, de acuerdo a sus 
criterios y cobra al que ingresa el valor de la parte social.

Pero es interesante lo que plantea en su trabajo referido a los efectos 
que ejerce la lógica de mercado sobre esto:

Esta práctica es sostenida por todas las cooperativas entrevistadas y es 
mayoritaria en las cooperativas de usuarios; difiere en zonas donde la pre-
sión inmobiliaria es muy fuerte, por el alto valor de bienes inmuebles de la 
zona (fundamentalmente cooperativas cercanas a la costa de Montevideo). 
(Machado, 2018, p. 181)

Esta característica de la vivienda con prioridad en su valor de uso, en 
relación a procesos urbanos que se desarrollan en los barrios donde las 
cooperativas están insertas, plantea un diferencial. Es el caso de proce-
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sos de gentrificación (véase Anexo 2), de los efectos socioeconómicos de 
las revitalizaciones urbanas, desarrollados en el marco conceptual, en 
donde el rol de las cooperativas de usuarios localizadas en esos terri-
torios se podría concebir como amortiguador de los impactos de estos 
procesos. Como se ha mencionado, las características singulares del sis-
tema (régimen de tenencia de usuarios y la autogestión) surgen como 
herramientas estructurales que podrían oficiar de reguladores frente a 
estos procesos de especulación con el precio de la vivienda.

Así, el cooperativismo de vivienda en estos contextos podría ser enten-
dido como al menos atenuante de estos procesos de gentrificación, reco-
nocibles actualmente en zonas de Montevideo donde, desde el desarrollo 
de la ley 18795 (VIS), se vienen generando procesos de transformación ur-
bana: Barrio Sur, Palermo, Ciudad Vieja, pero también La Blanqueada.

Por otra parte, se podrían reconocer también los aportes del coope-
rativismo contrarios a los procesos de segregación urbana, como actor 
urbano que desde su base social promueve otra forma de convivencia, 
fomentando espacios de intercambio, promoviendo una heterogeneidad 
social a los contextos donde se localizan las cooperativas. Esta característi-
ca es reconocida como un valor desde el propio movimiento cooperativo:

En particular las cooperativas han dado muestras sobradas del papel de 
integración socioterritorial, revirtiendo o atenuando las tendencias de segre-
gación territorial de la ciudad. En este sentido, las cooperativas de vivienda 
no solo son proveedoras de habitación, sino constructoras de territorio, ba-
rrio y comunidad»60 (CUDECOOP, 2018, p. 102).

Las últimas características desarrolladas, referidas a la gentrificación 
y la segregación urbana, no son las más presentes en la argumentación 
de las plataformas del movimiento, sino que se prioriza el éxito del sis-
tema en cuanto solución vigente y viable de acceso a la vivienda, que 
genera soluciones de menores costos al mercado,61 así como también 
en otra lógica de producción de hábitat, de base social y solidaria, que 

60 Documento elaborado por FUCVAM, FECOVI y CCU, como aporte del sector vivienda al 4.º Encuentro Nacio-
nal de Cooperativas de CUDECOOP, agosto de 2018.

61 Es el caso del documento conjunto de FUCVAM-FECOVI (2015), donde se hace referencia al factor económico 
de la construcción por el cooperativismo, «Tanto las cooperativas agrupadas en FUCVAM como en FECOVI 
construimos a USD 920 (incluyendo impuestos y el IVA), mientras que contando con las exoneraciones totales 
de la LIVIS (ley 18795) terminan volcando al mercado vivienda «social» a un costo por metro cuadrado de USD 
1703. Podemos decir que construyen un 85 % más caro que las cooperativas o que estas construyen a un 54 % 
del costo de las empresas. Estas cifras respaldan nuestra creencia de que hay para hacer en este terreno».
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sin dudas repercute en estos procesos señalados pero que no desglosa 
sus aportes como actor urbano social, profundizando sobre estos pro-
cesos. En este sentido, alineada con las hipótesis de este trabajo, pare-
ce reconocible la potencialidad que el cooperativismo podría conjugar 
a nivel urbano.

De todas formas, como se ha reconocido previamente, el movimiento 
cooperativo desde las federaciones de mayor tradición, FUCVAM y FECO-
VI, viene incorporando en sus reivindicaciones conceptos que se podrían 
alinear con el derecho a la ciudad, explicitando la complejidad de los pro-
cesos, tanto de acceso al suelo urbano como a la solución de vivienda.

Un ejemplo claro de esto es el reciente planteo del Plenario de Coope-
rativas Sin Tierras de FUCVAM, donde se expone:

El problema de la vivienda no es conseguir un techo solamente, esto es 
minimizar nuestro planteo. El problema de la vivienda para nosotros es en-
contrar un lugar donde vivir, relacionarnos y trabajar. Reproducirnos social y 
culturalmente. Desarrollarnos como personas y como colectivo en la ciudad. 
Nuestra lucha es por un lugar digno donde vivir en forma colectiva, lo cual es 
posible dentro del marco de ciertas condiciones específicas. Muchas veces 
la urgencia nos lleva a aceptar condiciones infrahumanas, renunciando a 
nuestros derechos y claudicando sueños. Como colectivo debemos luchar 
para que no siga pasando. […] La ciudad no puede ser una mercancía de 
cambio, un objeto comerciable dejado a la libre voluntad del que tenga más. 
La ciudad es el espacio de convivencia y ciudadanía por excelencia. Si esto se 
pierde, caerán como plomo todos los demás valores y esperanzas acuñadas 
para una sociedad más justa y equitativa. (FUCVAM, 2018, p. 3)

4.3. Política pública y cooperativismo de vivienda

Como plantea Di Paula, en Boronat et al. (2014), «¿por qué la vivienda es 
un tema de política pública?». Entre otras razones, porque es un dere-
cho que se encuentra en nuestra Constitución (art. 45), y no se consuma, 
porque el mercado —es decir, el sector privado— no da respuesta a este 
derecho y porque, mediante la política pública, el Estado puede interferir 
en las lógicas de mercado generando mayor justicia social, impactos en 
lo social, económico, cultural y territorial.

Así, la legislación nacional que da plataforma al cooperativismo de vi-
vienda, y a las políticas habitacionales en general, es la Ley de Vivienda 
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(1968), que desde su creación y posteriores reformas continúa siendo el 
marco jurídico de las diferentes políticas públicas referidas a la vivienda.

Pero, más allá del marco jurídico, es importante visualizar la compleji-
dad de las políticas públicas, incorporando el rol de los actores de turno,

[…] como cualquier política pública, para su formulación inciden: el parti-
do político que ejerce el gobierno a través de su ideología; la burocracia de 
la administración a través de las instituciones públicas intervinientes, que 
facilitan o entorpecen la planificación y la gestión; la sociedad civil, con sus 
demandas y propuestas; la academia, con sus aportes técnico-científicos y, 
obviamente, las posibilidades de concreción operativa a través de planes, 
programas y proyectos. (Boronat et al., 2014, p. 98)

De esta forma se puede reconocer que, en estos 50 años, desde la 
creación de la Ley de Vivienda, el cooperativismo ha atravesado diferen-
tes realidades, y estas, directamente relacionadas con las decisiones de 
gobierno. Con momentos de expansión del sistema, como también de 
retroceso o paréntesis, pero se ha mantenido como política pública, y 
se encuentra actualmente, desde el 2008, en proceso de crecimiento, 
de una segunda expansión. Pero con modificaciones al sistema original, 
como lo es la eliminación del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
y pasando en la actualidad a depender exclusivamente de la asignación 
presupuestaria del gobierno.62

Particularmente desde este punto, las bases conceptuales (ideoló-
gicas) del gobierno de turno pautarán las líneas de las políticas habita-
cionales, que serán materializadas, entre otras cosas, en el presupuesto 
asignado y específicamente definirá la magnitud del cooperativismo en el 
plan quinquenal. Interesa explicitarlo especialmente, ya que el financia-
miento público es una de las claves del propio sistema (Nahoum, 2013), 
a diferencia de otros sectores del cooperativismo nacional, o de expe-
riencias cooperativas de vivienda en otros países. En el caso uruguayo, el 
desarrollo que ha tenido en estos 50 años está directamente relacionado 
a la inversión que el Estado ha destinado a las políticas habitacionales.63

62 Actualmente las federaciones FUCVAM y FECOVI reivindican la restauración del FNV: «Pretendemos, a la 
larga, restablecer el Fondo Nacional de Vivienda. Es una postura que pretendemos necesaria pero que no 
es solo para nosotros, sino para todos los planes del Ministerio» (Alicia Maneiro, presidente de FUCVAM, en 
‹fucvam.org.uy›).

63 Con excepción de las primeras experiencias, las tres cooperativas piloto ya mencionadas que se constru-
yeron con préstamos del BID a INVE, las siguientes cooperativas se financiaron a través del Estado, salvo 
contadas experiencias de financiamiento de banca privada, como la Cooperativa El Ladrillo, de FECOVI, 
construida con préstamo de la banca cooperativa COFAC, en una interesante versión de intercooperación.
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4.3.1. Política habitacional y cooperativismo

El Programa Cooperativas es parte de las políticas habitacionales del 
MVOTMA. Estas políticas están financiadas actualmente por asignación 
presupuestal, que en el último plan quinquenal (2015-2019) contó con un 
presupuesto de 0,4 % del PBI, monto al menos cuestionable consideran-
do la complejidad del problema, pero aun más crítico si se lo relaciona 
con el suelo urbano.64

En este esquema, Cooperativismo se ha considerado un programa es-
trella dentro de las políticas habitacionales del gobierno actual, ya que 
según el plan quinquenal 2015-2019, es el programa administrado por 
el MVOTMA de nuevas soluciones habitacionales con mayor número de 
viviendas previstas. En el propio plan quinquenal, en referencia al progra-
ma Cooperativas, se destaca:

El incentivo del MVOTMA a este programa parte de la evaluación de que 
es de los que mejor responde a los objetivos de integración social, solidari-
dad, empoderamiento de los participantes y de acercamiento multidiscipli-
nar a la atención de la problemática de vivienda. (MVOTMA, 2015, p. 22)

En este contexto, interesa la relación de este programa estrella con los 
procesos urbanos, y la relación del suelo urbano con la política habitacio-
nal. Es decir, como plantea el foco de esta investigación: el acceso a la vi-
vienda se enmarca en un contexto bastante más complejo y es imposible 
aislar la construcción de viviendas del acceso al suelo, de su localización 
y relación con otras zonas de la ciudad.

Tradicionalmente el precio del terreno va en contra de la inversión en 
vivienda; básicamente podría resumirse, en términos cuantitativos, que 
a igual inversión, con un predio más costoso se tendrá un menor número 
de soluciones habitacionales. Sin dudas esta visión es demasiado abs-
tracta y esquematizante, pero sirve como base para evaluar las posibles 
decisiones que se han tomado en el pasado y en la actualidad.

Materializaciones de estas decisiones, terreno barato = mayor núme-
ro de soluciones, se podrían encontrar en el caso de Malvín Norte pero 
también de otros más críticos, como el de Casavalle, con una acumu-
lación de inversiones públicas en conjuntos habitacionales que, desde 

64 Según Rendición de Cuentas 2017, este monto llegó a 0,54 % del PBI, por debajo de Defensa Nacional con 
0,66 % del PBI, o Seguridad Pública con 1,44 % del PBI, entre otros. ‹https://transparenciapresupuestaria.
opp.gub.uy/inicio/presupuesto-nacional/rc›.
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la propia política pública, ha creado el mayor gueto que hoy plantea la 
ciudad de Montevideo, y que recién en 2018 se ha decidido demoler al 
menos parte de la Unidad Misiones (Los Palomares).65

Para enmarcar la política habitacional en su relación con lo territorial, 
cabe recordar que en la propia Ley de Vivienda del 68 propone:

Declárase de interés general el establecimiento de una política planifi-
cada de vivienda, integrada en los planes de desarrollo económico y social, 
tendiente a atender las necesidades de vivienda en todo el país, que preste 
preferente atención a los grupos de escasos recursos y evite generar catego-
rías sociales o áreas geográficas privilegiadas. (Ley 13728, art. 3)

Desde el marco jurídico base se propone entonces una mirada en re-
lación con la localización de las materializaciones de estas políticas habi-
tacionales, que busca evitar áreas geográficas privilegiadas, lo que podría 
traducirse como previsión de posibles efectos de segregación espacial, 
fragmentación propiciada por las mismas políticas públicas dentro de las 
ciudades.

Las repercusiones a nivel urbano de las diferentes materializaciones 
de las políticas habitacionales, en el caso de acumulación en un mismo 
territorio, pueden reconocerse en lo que se ha desarrollado como terri-
torios de monocultivos, monocultivos de vivienda pública.

En el caso del cooperativismo pueden reconocerse territorios de uso 
cuasi exclusivo del sistema, que fueron promovidos desde la administra-
ción pública nacional o departamental. Ejemplos de esto se puede verse 
en el caso de los terrenos que fueron de la Facultad de Agronomía, y el 
de los terrenos sobre la calle Zum Felde, linderos con el parque Rivera.

Para una mirada integral del tema vivienda parece oportuna la pro-
puesta de varios autores de reivindicar las políticas públicas de vivienda 
como políticas urbano habitacionales, ya que es necesario incluir la dimen-
sión territorial en la evaluación.

Esta evaluación en el nivel territorial hoy no existe dentro del sistema 
cooperativo, o al menos no está tan desarrollada como en el caso de la 
propia vivienda, o la propia gestión cooperativa, que tiene una fiscaliza-
ción de trámite bastante estricta y se ha perfeccionado en los últimos 
diez años, desde la reglamentación 2008.

65 Demolición de viviendas ejecutada por el Ministerio del Interior, con el fin de «reinstaurar la cultura de la 
legalidad», según el asesor Gustavo Leal, en La Diaria, 3.9.2018.
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Imagen 7 | Cooperativas sobre calle Zum Felde, Parque Rivera, Montevideo (2018)

Fuente: Google Earth.

En esta dimensión, parece ser un acierto lo que se viene desarrollan-
do con la ENASU a nivel institucional. Y podría relacionarse con este rol 
de revisión, de evaluación de lo que han generado a nivel urbano las 
propias políticas públicas. Este tema se desarrollado en la sección sobre 
cooperativismo y políticas de tierras.

4.3.2. Marco jurídico, la cooperativa y lo urbano

Entre los instrumentos de las políticas habitacionales se podría identifi-
car a la financiación y el marco jurídico como base fundamental para sus 
concreciones. En esta sección se abordan la incidencia que tiene el marco 
normativo, leyes, decretos y reglamentaciones sobre los proyectos coo-
perativos.

En particular, interesa analizar las normativas vigentes que dan marco 
a las posibilidades que tienen las cooperativas frente a temas de implan-
tación urbana, que limitan o promueven determinadas cualidades de los 
proyectos arquitectónicos que conforman, en sentido amplio, la imagen 
del cooperativismo en la ciudad.

Como decisión operativa, el trabajo se propone profundizar en las 
opiniones relevadas en las entrevistas. Como parte de la construcción 
colectiva de estas reflexiones, interesa cruzar los diferentes argumentos 
al respecto, para dar mayor amplitud a un tema complejo.
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La reglamentación y el proyecto urbano-arquitectónico

Las cooperativas de vivienda son aquellas que tienen por objeto principal 
proveer alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construc-
ción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa 
o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vi-
vienda. (Ley n.° 18407, art. 117, y decreto reglamentario n.° 198/2012)

A partir de esta definición, se puede concebir a las cooperativas más 
allá de la vivienda, incorporando la función de proporcionar servicios com-
plementarios a la vivienda. Es decir que en la propia definición de coope-
rativa de vivienda de la Ley de Cooperativas (n.º 18407) se reconoce su 
función más allá de la vivienda, pero no deja claro qué se entiende por 
servicios complementarios.

Como antecedente, se puede tomar el caso mencionado de los con-
juntos intercooperativos de los años 1970; varios de ellos contaban con 
locales comerciales (para alquilar), policlínicas, escuelas (cedidas al CODI-
CEN), bibliotecas, gimnasios techados, etc., la mayoría de los cuales con-
tinúan en funcionamiento.

La reglamentación actual no permite estos servicios complementarios, 
sino que autoriza préstamos para proyectos cooperativos que cumplan 
con el Reglamento del Producto y con los Estándares de Desempeño 
para Vivienda de Interés Social (MVOTMA-DINAVI, 2011). Por tanto, el 
propio marco normativo hoy no permite proyectos con las cualidades de 
las experiencias emblemáticas del cooperativismo de la década de 1970 
(Complejo Bulevar, conjuntos Mesas, Zonas, Covimt 9, entre otros).

Por otra parte, complementando las normativas que rigen al proyecto 
cooperativo desde lo urbano-arquitectónico, al igual que cualquier otro 
emprendimiento inmobiliario, este debe respetar las disposiciones de 
construcción departamentales,66 los reglamentos del MVOTMA ya men-
cionados y, en temas específicos de redes de infraestructura, cumplir con 
requisitos de los órganos competentes (OSE, UTE).

A continuación, como forma de poner en relación el proyecto coope-
rativo más allá de las viviendas, contrastando con las experiencias de la 
primera expansión, se recogen algunos de los puntos de interés de las 

66 Excede a este trabajo relevar los diferentes criterios normativos de las 19 intendencias departamentales, 
en temas como anchos mínimos en espacios habitables, circulaciones, anchos de escaleras, superficies, 
diferentes resoluciones respecto a la accesibilidad, etc. Actualmente existe un proyecto de unificación de 
criterios en una normativa nacional, lo que seguramente constituiría un avance en este tema.
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reglamentaciones vigentes que inciden en la conformación del proyecto, 
las que podrían resumirse como reglas de juego para el armado de los 
proyectos urbano-arquitectónicos de las cooperativas.

Reglamento de Producto, Reglamentación 2015 (RM 1386/2015)67

Art. 11 «Cualquiera sea el régimen de tenencia que se instrumente, en 
caso de conjuntos habitacionales, los mismos no podrán incluir un número 
mayor a las 50 viviendas, salvo cuando las condiciones de los terrenos, tanto 
como las urbanísticas, arquitectónicas y económicas aconsejen su modifica-
ción. Se podrá admitir hasta un 10 % de tolerancia bajo razones fundadas de 
viabilidad económica y/o aprovechamiento del predio.»

Art. 13 «Los conjuntos habitacionales en régimen de propiedad horizon-
tal o cooperativas con 20 viviendas o más, deberán incluir un salón de uso 
colectivo no menor a 35 m2, pudiendo crecer a razón de 2 m2 por unidad de 
vivienda adicional. Se podrá incluir hasta dos salones de uso colectivo siem-
pre que la superficie de estos sea mayor o igual a 35 m2. Los salones serán 
financiados al igual que las viviendas previa especificación en el proyecto el 
modo de gestión y uso de los mismos.»

Estándares de Desempeño para Vivienda de Interés Social (MVOTMA-
DINAVI, 2011), sección I, capítulo 2 «De los conjuntos: Proyectos de 
vivienda agrupada en extensión o en altura»

27. «Los proyectos deberán presentar un adecuado diseño integral que 
contribuya al mejoramiento del ambiente urbano-arquitectónico del entor-
no, e integrar satisfactoriamente la normativa vigente, con las condiciones y 
potencialidades de predio».

En el punto 30, reitera la limitación en 50 viviendas como máximo por 
conjunto habitacional.

31. «En algunas localidades, podrán establecerse distancias de restricción 
respecto a la localización de otros programas similares de vivienda, con el 
fin de evitar causas de exclusión urbana, por escala, repetitividad e imagen».

67 Reglamentación 2015 (vigente): «Reglamento de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de 
producción cooperativa para la construcción de vivienda nueva o reciclaje de edificaciones preexistentes, 
con recursos administrados por el MVOTMA» RM 1386/2015, que unifica las anteriores reglamentación 2008 
(RM 540/2008) y reglamentación 2011 (RM 55/2011).
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Del punto 32 al 34 plantea premisas de diseño urbano arquitectónico, 
donde se exige que «el proyecto deberá resolver integralmente las situa-
ciones propias del programa, y las de la intervención urbana…».

36. «Regirán las reglamentaciones de altura, alineación, ocupación del sue-
lo y de higiene que establezcan las normativas departamentales y los presen-
tes estándares, no admitiéndose la solicitud de tolerancias de ningún tipo».

45. «Los fondos de parcelas o unidades no podrán enfrentar a vías de 
circulación pública o privada, salvo excepciones que demuestren una solu-
ción formal de cerramiento definiendo el espacio público-privado, que sea 
aceptada».

En el punto 53 se reitera la obligatoriedad de un salón de usos múltiples 
(SUM) en conjunto con más de 20 viviendas, con las mismas exigencias que 
en el Reglamento de Producto, pero se incorpora la exigencia de una zona 
exterior al SUM, pavimentada, de 30 m2, y equipada con parrillero.

Sobre este punteo, interesa focalizar sobre dos líneas de trabajo. 
Primeramente, lo referido a la imposibilidad de construir proyectos de 
más de 50 viviendas y cómo esto se viene materializando en la actuali-
dad en los proyectos cooperativos. Seguido de esto, la incidencia de la 
normativa de no prever la inclusión o mezcla con otros programas que 
incluyan no solo vivienda dentro de los conjuntos cooperativos. Estos 
temas vienen siendo tratados en varios espacios de intercambio entre 
los actores que participan del sistema, como la propia COAVI, en se-
minarios realizados por FUCVAM (2016) y en publicaciones del sector 
(CCU, 2015).

Máximo de 50 viviendas

En la propia Ley de Vivienda n.º 13728 se planteaba que las unidades coo-
perativas debían tener una cantidad de socios —es decir, núcleos de vi-
vienda— mínima de 10 y máximo de 200.68 Este marco normativo puede 
identificarse como una de las explicaciones de interesantes concreciones 
del cooperativismo en su primera época. En la actualidad, la limitación a 
50 viviendas (art. 11 Reglamento de Producto, art. 30 Estándares de Vi-
vienda de Interés Social) tiene repercusiones tanto en los proyectos coo-
perativos como en la utilización del suelo urbano.

68 Artículo 142, sustituido por el artículo 462 de la ley n.º 16736, de 1996.



Cooperativismo de vivienda 
en la construcción de ciudad

154

Esta limitación tiene especial incidencia en zonas donde se ubican va-
rias cooperativas, como los recientes barrios cooperativos Mario Bene-
detti, Zitarrosa, Estramín, en Montevideo, dentro de varias zonas con una 
alta carga de viviendas cooperativas.

En las entrevistas se recogieron diferentes interpretaciones sobre 
esta normativa, a diferencia de su planteo original en la Ley, desde el 
reconocimiento de la necesidad de evitar efectos negativos en los grupos 
sociales, donde una mayor cantidad de socios propiciaría mayores com-
plejidades, así como también el reconocimiento de las posibilidades de 
las cooperativas con mayor cantidad de núcleos, una potencialidad refe-
rida al mayor aprovechamiento del suelo y de recursos, con posibles eco-
nomías de escala, disminución de costos indirectos, mayor integralidad 
proyectual, mejores aprovechamientos de los espacios de uso colectivo.

Hay cambios que tienen que ver con la experiencia de todo este período 
y que incluso te diría que no estoy del todo contento con ellos, que habría 
que investigar en qué medida se pueden mejorar, o si se pueden modificar 
algunas restricciones que hoy existen, con cuidado, estudiando un poco to-
das sus posibles consecuencias. Un par de ejemplos: la posibilidad de hacer 
de vuelta alguna experiencia de mesa intercooperativa, de un nivel-escala 
de intervención que sea un poco más amplia que la parcela. Cuando yo te 
hablaba de luces y sombras de experiencias recientes, si uno mira experien-
cias como el caso del barrio Zitarrosa, desde el punto de vista urbanístico 
hay ciertos resultados que dejan mucho que desear, porque estamos inter-
viniendo en la parcela con una unidad de generación de 50 unidades que 
se va replicando, más un salón de uso múltiple, pero el resultado global no 
responde a una idea urbana. (Entrevista a Salvador Schelotto, DINAVI)

Compartiendo la mirada a la evaluación con base en la producción de 
estos años, Alicia Maneiro, presidenta de FUCVAM, propone el ejemplo 
concreto de los cambios recientes en el tope de 50 viviendas:

Hoy, una de las modalidades que se está dando es, en un mismo terreno, 
generar cinco o seis cooperativas, cuando de repente si nosotros volvemos a 
cooperativas más grandes podemos tener menos cooperativas en un mismo 
terreno que puedan interactuar de otra manera y fortalecer los grupos. En 
el barrio Benedetti, con seis cooperativas en donde hay distintos institutos 
con distintos proyectos, tenés en un mismo terreno proyectos totalmente 
distintos. Eso no es positivo. Yo creo que es una de las cosas que capaz hay 
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que empezar a pensar y discutir; no solamente generar cooperativas más 
grandes, por los beneficios que le genera a la propia cooperativa la gestión, 
sino también porque no armes de repente cinco o seis cooperativas, todas 
con proyectos diferentes, marcando diferencias entre ellas mismas.

Por otra parte, mostrando la complejidad de los efectos de esta regla-
mentación, José Freitas, director de DINOT, menciona los posibles bene-
ficios del tope en 50:

A veces el hecho de que las cooperativas sean en grupos más chicos, 
también tiene una cantidad de ventajas para la gobernabilidad, el proceso 
entre todos, el acuerdo. […] hay una visión crítica de todos los actores de lo 
que viene siendo esta última fase, en este sentido, y hay una disposición a 
buscar los mecanismos que mejoren estos efectos sobre la propia población 
cooperativa y sobre el barrio.

Imagen 8 | Manzana del barrio cooperativo Mario Benedetti,  
compuesto por seis cooperativas independientes

Fuente: Google Earth.

De estas visiones respecto al tope de 50 viviendas, interesa particu-
larmente la contradicción referida al argumento de «evitar causas de 
exclusión urbana, por escala, repetitividad e imagen» (MVOTMA-DINAVI, 
2011), en los comentados barrios cooperativos que se vienen desarro-
llando en la actualidad.
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Sobre el origen de esta limitación y sus repercusiones, Nahoum plantea:

La orden 7000 (OS/7000, BHU) en el 79 es la fragmentación a partir de la 
limitación del número de viviendas y de que, salvo casos muy excepcionales 
como el barrio 26 de Octubre que tienen una explicación social más que 
técnica y de planificación, los conjuntos intercooperativos desaparecen. Los 
programas son unicooperativos, y bueno eso también tiene un impacto ur-
bano que quizás desde algunos puntos de vista interesantes, con la variedad 
por ejemplo como compositivos pero que han hecho perder potencialidad 
en lo económico, en lo social, y creo que en lo urbano también porque en 
definitiva hay cosas que logra a partir de esos grandes conjuntos que sin 
esos grandes conjuntos no.»

La cooperativa, más que viviendas

Sobre los impactos de las reglamentaciones en los desarrollos urbanos, 
interesa también el enfoque sobre esta cualidad de uso exclusivo del suelo 
con programa de vivienda. Actualmente tan solo se permite la coexistencia 
del salón de usos múltiples (SUM) como programa diferencial al residen-
cial, que se transforma así en el único espacio en sintonía con el objetivo de 
«proporcionar servicios complementarios a la vivienda» ya mencionado en 
la propia definición vigente de cooperativa de vivienda (ley 18407).

Cabe relacionar las fortalezas a nivel urbano-arquitectónico de las ex-
periencias cooperativas que continúan siendo de referencia al día de hoy, 
con estas reglamentaciones vigentes referidas a los programas anexos 
a la vivienda, entendidos como aportes al contexto urbano. Como se ha 
dicho, actualmente se permite exclusivamente la incorporación del SUM 
como único espacio posible de ser construido dentro del proyecto (art. 
13 del Reglamento de Producto).

Sobre esta limitación en concreto,69 como cambio de criterio en re-
lación con el desarrollo de los inicios del cooperativismo, los propios 
entrevistados, actores del sistema desde diferentes roles, visualizan la 
necesidad de revisión. Pero desde los espacios de gobierno aparecen las 
dificultades de puesta en práctica. Es de reconocer que sin dudas la crea-
ción de nueva reglamentación, de nuevos controles, aumenta la comple-
jidad, pero desde el aporte que el cooperativismo ha realizado a nivel 

69 Limitación que no tienen, por ejemplo, los proyectos presentados dentro del marco de la ley 18795, de 
viviendas promovidas, que generalmente incluyen locales comerciales en sus plantas bajas.



Álvaro Moreno 157

urbano en estos 50 años existen numerosos buenos ejemplos y también 
de los otros, como para tomar de base empírica para nuevas propuestas.

Hoy tal vez algunos de esos servicios no son necesarios pero se pueden 
incorporar otros; o hay otros que sí siguen vigentes, porque el tener un com-
plejo, por ejemplo, una cancha cerrada o un gimnasio que es lo que hoy pasa 
en Covimt 9 o en Zona 3, que los liceos de la zona tienen un lugar cerrado 
donde ir a practicar deporte, eso está bueno. Y estaría bien, de repente, 
pensarlo un poco tratando que la cooperativa no sea solamente X cantidad 
de casas que se cierran, porque las afectan los temas colaterales que vive la 
ciudad, y entonces pierden esa interacción con el barrio, porque ya el hecho 
de estar cerrado pierde la interacción. (Entrevista a Alicia Maneiro, FUCVAM)

Del mismo modo, este punto es reconocido por Schelotto (DINAVI):

Otro tema que sé que es difícil, pero creo que habría que ponerlo en 
la agenda, es el de incorporar otro tipo de locales, como tienen las viejas 
Mesas, que puedan oficiar también como parte de un núcleo de centralidad 
urbana. No solamente equipamientos públicos, que puede ser un CAIF o 
una escuela, sino un local comercial, un almacén, un taller; elementos que 
también formen parte de esa mixtura de usos que es lógica en cualquier 
estructura urbana, y que no puede ser que un buen desarrollo del sistema 
cooperativo los ignore.

Piazza (IM) plantea como ejemplo concreto la complejidad de estas 
decisiones, y comparte sobre la experiencia actual que se viene desarro-
llando desde la Cartera de Tierras (IM) en el proyecto Siete Manzanas. El 
comentario, si bien extenso, permite visualizar claramente los alcances 
de las normativas en casos concretos en el territorio:

Parecería que hoy día uno se limita más a lo edilicio en forma aislada, que 
lo da el tope de las 50 viviendas por conjunto. Y restringe un poco esa idea 
de que el conjunto haga ciudad. Nosotros tenemos esas discrepancias con 
el Ministerio de Vivienda, inclusive ahora, en el proyecto de Siete Manzanas, 
que es la continuación de la Av. Centenario, se realojó el asentamiento; la mi-
tad del asentamiento permitió hacer la doble vía y disponer de tierra frentis-
ta a la avenida para la cartera de tierra. Hicimos un proyecto con el Departa-
mento de Planificación que justamente contempla todas esas posibilidades, 
desarrollar no solo viviendas sino todos los servicios complementarios a la 



Cooperativismo de vivienda 
en la construcción de ciudad

158

vivienda. No aquellos de educación, que nosotros normalmente asignamos 
para escuelas, CAIF, liceos, sino tener un salón, poder tener un boliche en 
planta baja. Cosas que el Ministerio no permite.

Entonces ahí nos enfrentamos a una disyuntiva, porque desde la Inten-
dencia se aprobó ese proyecto para las seis cuadras de Mariano Estapé con 
esas características: la planta baja no puede estar con vivienda, tiene que 
haber locales comerciales. Y el Ministerio no solo no lo financia, sino que no 
permite que dentro de los proyectos haya espacios —dentro de los edifi-
cios— haya espacios destinados a actividades comerciales.

Entonces justamente estamos en una negociación con la DINAVI, y to-
mando como base concreta ese proyecto, que después quizás se pueda 
replicar en otros lados, en los cuales si bien no lo financien, lo admitan, por-
que es una forma de enriquecer a la ciudad. Hemos hecho un proyecto con 
todas esas condiciones, con una vereda más ancha que permita tener su 
uso con actividades comerciales, que se expandan más allá del propio local 
como para darle vida a la ciudad. Y si eso se prohíbe terminamos en barrios 
como el barrio Zitarrosa, como el barrio Pablo Estramín, que en definitiva son 
conjuntos de viviendas uno al lado del otro; con las demandas que después 
eso genera de actividades comerciales, que tienen un pequeño almacén, un 
supermercado. Son todas esas cosas, que creo que sí, que hay buscarle la 
vuelta. Que es lo que tenían los viejos proyectos, que contemplaban todas 
esas cosas.

Es interesante lo que incorpora Piazza al tratamiento del tema, refe-
rido a no solo las virtudes y complejidades agregadas en la introducción 
de otros programas al proyecto cooperativo, sino en la propia gestión del 
territorio, y a la localización de programas cooperativos como forma de 
fortalecer determinados espacios urbanos. Pero que, como herramienta 
para esto, es necesario ponerlos en relación con la ciudad, con otros usos 
que es necesario promover, y allí surgen las dificultades de gestión del 
sistema, de articulación entre los diferentes actores gubernamentales 
que administran el sistema y el territorio. En la experiencia de Siete Man-
zanas se pueden visualizar los alcances precisos de las reglamentaciones 
y sus posibles repercusiones en la construcción de ciudad.

Asimismo, la anexión de otros programas que complementen la vivien-
da, o simplemente locales para alquiler (de comercios o emprendimien-
tos), más allá del aporte a nivel urbano, generando la heterogeneidad 
necesaria en la ciudad, podría dar solución a determinados sobrecostos 
de viviendas en zonas centrales, que en su mayoría se vienen desarro-
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llando por edificación en altura70 y que, según el tipo de construcción, 
generan en la etapa de habitación de las viviendas gastos comunes por 
servicios de ascensor, luces de paliers, etc. Estos sobrecostos podrían ser 
abatidos, o al menos mitigados, con el alquiler de locales gestionados por 
la propia cooperativa.

Por otra parte, como ejemplo de los vaivenes que el sistema ha teni-
do en este tema, se puede reconocer en la reglamentación vigente que 
la obligatoriedad del SUM para conjuntos con más de 20 viviendas es 
un avance en relación con la reglamentación previa (reglamentación 93) 
donde no se fomentaba su construcción. Pero en la actualidad el propio 
financiamiento del SUM no se encuentra discriminado en el préstamo, 
sino que se financia según un prorrateo del valor de tasación de las vi-
viendas, es decir, en detrimento del préstamo destinado a la construc-
ción de las viviendas.

En este sentido parece interesante retomar el concepto planteado en 
el comienzo de este trabajo sobre los monocultivos urbanos, de viviendas 
cooperativas, en este caso. En la actualidad, con el nuevo impulso al de-
sarrollo de cooperativas de vivienda, desde el 2008, estos monocultivos 
urbanos se han generado en diferentes contextos urbanos y pueden ser 
reconocidos particularmente estos nuevos barrios cooperativos en Mon-
tevideo, pero también en localidades del interior.

En la imagen 9 puede visualizarse sobre la foto aérea del barrio Villa 
Teresa, la implantación de los barrios cooperativos 26 de Octubre, Ma-
rio Benedetti, Rubén Olivera y las 39 cooperativas de viviendas que se 
implantaron en la zona.71 Estas han accedido a los predios de diferentes 
formas: Cartera de Tierras de la IM, CIVIS (MVOTMA) y mediante el merca-
do inmobiliario. A partir de la reglamentación vigente, cada cooperativa 
propone a nivel programático exclusivamente viviendas y un SUM.

En este contexto de gran producción de viviendas cooperativas, y ante 
la experiencia desarrollada en diez años de la reglamentación 2008, pa-
rece necesaria la evaluación de estos desarrollos urbanos, principalmen-
te para revisar estas reglas de juego, de forma de evitar posibles efectos 
negativos a nivel urbano, más allá del éxito que el sistema ha alcanzado 
como forma viable y vigente de acceso a la vivienda. Es necesario revisarlo 

70 Casos de Covivema, La Kolonia, en ayuda mutua, y numerosos casos en ahorro previo, no solo en Montevi-
deo, sino actualmente en Florida, Paysandú, San José.

71 Cooperativas COVIMT3, 26 de Octubre, COVIESPE, 4 de Enero, COVICIM, COVITEJA 12, 13 de Junio, La Caso-
na, COVIAGUADA, 8 de Octubre, COVIAPTO, COVIEMGRAF, COVIGRUP 35, 1 de Mayo 12, COVIPLAZA 2010, 
COVIHIJOS 26, COVISER, COVIJAVE II, Celeste Mdeo., COVIVENEROU, COVIFENIX, 24 de Mayo, entre otras, las 
que se suman a 14 cooperativas ubicadas a solo 5 cuadras (TEBELPA 1, 2 y 3, COVIULPT, COVITINM, etc.).
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según sus logros a nivel urbano, estudiando que hábitat genera hoy día 
el cooperativismo.

La lógica de la infraestructura, el urbanismo de OSE

Otra de las reglamentaciones vigentes con incidencia importante en el 
acceso al suelo y a las implantaciones urbanas de las cooperativas es la 
referida a las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua, 
regulado por el Reglamento para Cooperativas (OSE, 2013). Por requisito 
del MVOTMA (RM 227/2012), las cooperativas tienen que contar, previo al 
comienzo de la etapa de factibilidad de terreno en la ANV, con un estudio 
de viabilidad de conexión a redes emitido por OSE. En este informe se 
indica el tipo de conexión que deberá realizar la cooperativa.

El Reglamento para Cooperativas de OSE propone, sobre la implanta-
ción de las viviendas: «Toda vivienda individual o colectiva de la coope-
rativa con frente a calle pública, deberá conectarse a la red existente o a 
construir por la misma» (art. 38).

Dentro de este esquema, las viabilidades aprobadas por OSE pueden 
incluir extensiones de red (solo para casos del interior del país), con una 
longitud máxima de 400 metros, cuyo costo será asimilado por la coo-
perativa —es decir, no está previsto en el préstamo del Ministerio—. Si 
bien existen convenios entre las federaciones y OSE para facilitar la ges-
tión y costo de estas obras de extensión de redes, los requisitos en este 

Imagen 9 | Barrio Villa Teresa con delimitación de terrenos de cooperativas (2018)

Fuente: Elaboración propia con datos de FUCVAM y relevados en sitio, sobre foto de Google Earth.
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sentido se han transformado en puntos fundamentales para el acceso 
al suelo. Analizado desde una visión más integral, esto ha pautado un 
mercado de suelos para cooperativas. Estas, frente a la carencia de suelos, 
muchas veces acceden a predios urbanos o suburbanos, a precios «más 
económicos» pero con necesidad de estas extensiones de saneamiento 
y/o abastecimiento de agua.

Gráfico 6 | Cooperativas presentadas a viabilidad de ANV con dificultades por 
falta de redes de saneamiento y/o abastecimiento, 2008-2017

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por DINAVI.

Así, la incidencia de la infraestructura de redes de saneamiento y/o 
abastecimiento de agua en la etapa de viabilidad de terreno es muy 
importante. El relevamiento realizado con datos aportados por DINAVI 
(gráfico 6) muestra esta incidencia. Aproximadamente un 17 % de las via-
bilidades presentadas en el periodo 2008-2017 corresponden a coopera-
tivas con viabilidad condicionada (que deben realizar una extensión a su 
cargo) o directamente rechazada, con viabilidades no aprobadas.

En relación a estos requisitos de OSE, el proyecto urbano-arquitectó-
nico se condiciona a una revisión de determinadas implantaciones. Mu-
chas veces la estricta aplicación de esta reglamentación es determinante 
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para la propuesta del conjunto de viviendas. Por ejemplo, en un terreno 
con frente a dos calles (una de ellas con redes), se implantan las vivien-
das con frente solo a la calle con infraestructuras, es posible evitar altos 
costos por obras de extensión de redes, pero genera fachadas con los 
testeros de las viviendas hacia la calle, lo que implica un aporte cuestio-
nable al espacio público.

La entrevista con FECOVISI recoge un punto complementario sobre 
estas reglamentaciones relacionadas con el saneamiento y la viabilidad 
de los terrenos:

Hay que discutir una política de saneamiento que permita que haya más 
terrenos con condiciones de acceder a un préstamo. Y este problema no lo 
sufrimos nosotros, lo sufren todas las federaciones. El problema es que no 
hay una política de saneamiento alternativo que te permita en algunos casos 
rumbear para otro lado, y no tener que esperar a que los gobiernos depar-
tamentales lleguen con el tema de saneamiento. Que hay un tema de costos 
—no es solo voluntad política esto—, hay un tema que es real que tiene que 
ver con el costo. Y ha retrasado durante mucho tiempo. Vos fíjate cuánto 
estuvo la Costa de Oro, que ahora está con el Costa Plan, y va a empezar el 
tercer tramo. Y cada tramo de esos lleva años.

Es interesante el planteo de FECOVISI, que incorpora la necesidad de 
buscar soluciones alternativas al tema del saneamiento. Esta situación 
podría ponerse en relación con los tradicionales conjuntos de MEVIR, que 
en gran parte de sus localizaciones, ante la ausencia de redes colectivas, 
han realizado saneamiento mediante sistema alternativo.

Asimismo esto plantearía un factor a considerar desde la dimensión 
urbana, y es la posible expansión de la ciudad, generando cada vez más 
terrenos viables para proyectos cooperativos. De todas formas, la evalua-
ción de estas propuestas alternativas, hoy día son viables, previa aproba-
ción de DINAGUA, lo cual parece ser la solución para las localidades del 
interior con carencia de redes de saneamiento, como San Ramón, Solís 
de Mataojo, Montes y otras pequeñas localidades donde se han realizado 
experiencias cooperativas.

El precio del terreno

Finalmente, complementando algunos de los aspectos que a nivel regla-
mentario pautan el desarrollo de los proyectos urbano-arquitectónicos, 
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quizás una de las reglamentaciones que más determinan la localización 
de las cooperativas es la referida al precio de terreno, planteada por el 
artículo 2 de la RM 1365/2009:

Establécese con carácter general que el valor del terreno no podrá supe-
rar el 10 % del valor máximo de tasación del proyecto cooperativo y que el 
costo de construcción no podrá exceder el 90 % del valor máximo de tasa-
ción del proyecto.

Por tanto, se puede deducir que el precio del terreno está relacionado 
con las capacidades de proyecto que tenga el predio, dependiendo de su 
aprovechamiento, según las normativas y afectaciones municipales tales 
como altura máxima de las construcciones propuestas, retiros, factor de 
ocupación del suelo, etcétera.

Así, por ejemplo, para el pago de terrenos en zonas centrales, según 
la reglamentación vigente es necesario realizar proyectos de densidades 
considerables (media, alta), que propongan una cantidad de viviendas 
(que como se vio, están topeadas en 50) que permitan el pago del valor 
del terreno. Esto puede resumirse en que de la relación entre el precio 
del terreno y el precio global (préstamo) saldrá el número necesario de 
viviendas para viabilizar (económicamente) el terreno frente a la ANV.

De la información suministrada por DINAVI sobre 302 cooperativas 
terminadas o en etapa de obra (2008-2017), se obtiene que en promedio 
presentan una relación entre valor de terreno y valor de tasación (VT) de 
5,4 %, bastante por debajo del tope de 10 % que fija la mencionada regla-
mentación (tabla 2).

Tabla 2 | Información de 302 cooperativas en etapa de obra 
o terminadas entre 2008 y 2017

  Total Promedio

Viviendas 9.611 31,8

Terrenos 1.539.041 m2 5.096,8 m2

Valor de tasación por coooperativa 64.078,62 UR

Valor de terreno 1.056.488 UR 3.498 UR

Valor de terreno/valor de tasación   5,4 %

Nota: El total es de 369 cooperativas pero se consideró para el cálculo únicamente a las que contaban con datos completos. 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por DINAVI.
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Por otra parte, de estos datos se puede visualizar las características 
de los terrenos, con un promedio de valor de 0,686 UR/m2,72 con una 
superficie promedio por terreno en cada cooperativa de 5.096,8 m2, es 
decir prácticamente una manzana urbana.73 Surge entonces la reflexión 
sobre los alcances a nivel territorial de determinadas reglamentaciones 
que, como se ha dicho, potencian o dificultan determinados desarrollos 
a nivel urbano de las cooperativas.

Asimismo es necesario incorporar a la información detallada que la 
reglamentación vigente del MVOTMA prevé, para construcciones de más 
de cinco niveles, un subsidio de capital para edificación en altura (250UR 
por vivienda, según RM 249/2017) y, en caso de ser necesarios espacios 
cubiertos para estacionamiento en terrenos con un FOS de 70 % o más, 
un adicional por espacio de estacionamiento de 300UR (85 % préstamo + 
15 % subsidio, RM 249/2017).

Se puede considerar que las incidencias de esta reglamentación son, 
simplificando lo complejo del tema, las referidas a la localización de las 
cooperativas. Al menos desde el punto de vista económico, permiten la 
viabilidad (o no) según el aprovechamiento del terreno (cantidad de vi-
viendas), dependiendo del precio de este en el mercado.

En relación a esto, lo realizado por las carteras de tierras (IM, MVOTMA 
y otras intendencias) ha cumplido el rol de desmercantilizar, o al menos re-
gular, el mercado, brindando opciones más accesibles a las cooperativas.

Los efectos de estas reglamentaciones en el mercado del suelo son par-
ticularmente importantes y pueden verse actualmente en las localidades 
del interior sin carteras de tierras, como el caso de Florida, donde ante la 
carencia de terrenos viables para cooperativas, y la gran demanda (en el 
periodo 2008-2017 surgieron 29 cooperativas, según DINAVI), el mercado 
inmobiliario se ha «amparado» en estos criterios de relación precio del te-
rreno-inversión, para asignarle valor a los pocos terrenos vacantes.

En este sentido, se destaca la experiencia reciente de las cooperativas 
COVILIFE y COOVICONSU, en Florida, que frente a la carencia o elevados 
precios de terrenos amplios, que permitieran la construcción en tipolo-
gías dúplex, se embarcaron en la construcción en altura (ayuda mutua), y 
consiguieron terrenos en el área central de la ciudad (antiguas viviendas), 
donde la normativa municipal permite la edificación en altura.

72 Equivalentes a USD 22,4 por m2, en setiembre de 2018.
73 A modo de ejercicio, no llevado a Estadios Centenarios, sino tomando como referencia la Ciudad Vieja de 

Montevideo, que cuenta con aproximadamente 96 manzanas, esto significa que en el periodo 2008-2017 se 
construyeron, entre cooperativas en obra y terminadas, más de tres veces la superficie de la Ciudad Vieja: 
302 cooperativas, 302 manzanas urbanas.
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4.3.3  Políticas de tierras y cooperativismo

En el presente capítulo interesa abordar las políticas públicas referidas a 
lo territorial y sus relaciones con los trayectos que atraviesan las coope-
rativas, que de alguna manera junto al marco jurídico previamente desa-
rrollado, hacen de las posibilidades de conformación que las cooperati-
vas tendrán a nivel urbano.

En tal sentido se pueden reconocer dos grandes marcos institucio-
nales, por un lado a nivel nacional, desde el MVOTMA y más específi-
camente la DINOT, principalmente con la Ley 18.308 (LOTDS), vigente 
desde el 2008 y más recientemente con herramientas como la ENASU y 
experiencias puntuales desarrolladas junto a DINAVI para los antiguos 
predios de Paylana y Raincoop. Por otro lado se encuentran las políticas 
sobre suelo con enfoque departamental, desarrolladas por las Inten-
dencias Municipales, en estos casos en relación con las cooperativas 
de viviendas sobresalen las Carteras de Tierras departamentales, com-
plementadas por la experiencia ministerial desde la DINAVI, el caso ya 
comentado de CIVIS.

Gráfico 7 | Viviendas cooperativas presentadas a la etapa de viabilidad de la ANV, 
según departamento y cantidad de viviendas, 2008-2017

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por DINAVI.
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El gráfico 7, de cantidad de viviendas cooperativas presentadas a la 
viabilidad de la ANV (2008-2017), según departamento, permite visualizar 
el gran número de cooperativas presentadas en Montevideo, en relación 
a los demás departamentos. Claramente esto se podría relacionar a la 
diferencia poblacional, dinámicas socio-económicas, y territoriales, pero 
otra de las dimensiones a considerar podría ser diferencias en las políti-
cas de suelo de cada departamento.

Sin políticas de suelo no hay política de vivienda74

Como se ha visto, la relación intrínseca entre política habitacional y polí-
ticas de tierras, en el sentido de acceso y permanencia en suelos con equi-
pamiento, es clave para el éxito de los programas de vivienda, para la in-
clusión o exclusión de sectores de población. Como se ha visto en los casos 
tristemente paradigmáticos de Casavalle y Cerro Norte, entre otros, la sola 
solución de vivienda (sin abordar su calidad), sin relación con una mirada 
territorial, de ciudad, más que solución es la perpetuidad del problema.

Dentro de las políticas territoriales más recientes, la ENASU se en-
cuentra aún en etapa de aprobación,75 siendo temprano para evaluar sus 
capacidades. Las expectativas sobre las incidencias que pueda tener den-
tro del sistema cooperativo fueron recogidas en las entrevistas, particu-
larmente de los actores gubernamentales (DINAVI, DINOT), pero también 
desde FUCVAM.

Sobre los objetivos de ENASU y en relación con el cooperativismo, el 
director de DINOT, José Freitas, plantea en la entrevista:

Si el cooperativismo es una expresión contratendencia de algunas cosas 
de la sociedad capitalista, a nivel de la ciudad te diría lo mismo: como urba-
nista me interesa el cooperativismo como una expresión de la contraten-
dencia de la ciudad capitalista. Se expande la ciudad individualista, ciudad 
sin actividad social, sin gobernanza social, dominada por la vivienda y por el 
suelo como una mercancía, no sostenible desde el punto de vista ambiental; 
y el cooperativismo puede ser una respuesta a esto.

Siguiendo con el planteo sobre el rol de las políticas públicas en este 
tema, Freitas señala que la ENASU surge desde la necesidad de generar 

74 S. Pisano, directora general de Desarrollo Urbano de la IM, en La Diaria, 27.11.2017.
75 En mayo de 2018 se presentó el documento final para consulta pública, con la aprobación prevista para 

junio de 2018.
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líneas de acción que permitan la optimización del suelo para los pro-
yectos cooperativos, para que la inserción de esos proyectos genere 
los objetivos esperados de aporte a la transformación urbana y social. 
Asimismo plantea, sobre los conflictos entre las reglamentaciones y los 
objetivos:

El hecho de que un proyecto de cooperativa pueda incluir una actividad 
comercial, o un programa público, hasta se había impedido en la propia re-
glamentación. Estamos en proceso de transformar eso, es decir, estamos di-
ciendo algo que en realidad el propio formato que hemos ido construyendo 
en ese detalle terminó impidiendo procesos que veíamos como positivos.

Entre los ejes de ENASU, Freitas reconoce el suelo (acceso, gestión) 
como herramienta de planificación:

Si nosotros no logramos una oferta de suelo en un lugar adecuado, no 
podemos pedir al cooperativismo que lo solucione. El Gobierno tiene una 
responsabilidad en eso. Luego le tenemos que pedir al cooperativismo que 
en ese suelo construya cosas aprovechando bien el suelo, y dando una res-
puesta urbana y social interesante, importante, para la transformación.

Finalmente, Freitas sintetiza que la ENASU como estrategia plantea 
la «mezcla entre la política de vivienda y la planificación urbana», enten-
diendo clave el suelo como vínculo entre ambas políticas.

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS)

En complementación, el MVOTMA en los últimos años ha comenzado a 
aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS, 
ley 18803, 2008) que, en sintonía con lo desarrollado por la ENASU y en 
relación con el cooperativismo, plantea lineamientos claros para el orde-
namiento territorial de los centros urbanos, con herramientas de planifi-
cación y control del uso del suelo. La LOTDS ha logrado unificar y brindar 
criterios para la gestión y planificación del territorio, principalmente por 
las administraciones municipales, encargadas (obligadas por la propia 
ley) de la aplicación de estos criterios.

A continuación se mencionan algunos de los artículos de la LOTDS que 
tienen contacto directo con las realidades de las cooperativas:
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Art. 1. Define el objeto de la ley. Entre otros puntos, plantea que de-
berá «orientar el proceso de ordenamiento del territorio hacia la conse-
cución de objetivos de interés nacional y general».

Art. 3. Reconoce sobre el ordenamiento territorial que «es el conjunto 
de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener 
y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el terri-
torio».

Art. 4. Define su materia, destacando para el eje de este trabajo: «a) 
La definición de estrategias de desarrollo sostenible, uso y manejo del te-
rritorio en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y eco-
lógicos, a través de la planificación. b) El establecimiento de criterios para 
la localización de las actividades económicas y sociales».

Art. 5. Dentro de los principios rectores, en relación con el cooperati-
vismo, sobresalen: «La adopción de las decisiones y las actuaciones so-
bre el territorio a través de la planificación ambientalmente sustentable, 
con equidad social y cohesión territorial», «La coordinación y cooperación 
entre sí, sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada una, de las 
entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del 
territorio y el fomento de la concertación entre el sector público, el privado 
y el social», «La promoción de la participación ciudadana en los procesos de 
elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los 
instrumentos de ordenamiento territorial», «La distribución equitativa de 
las cargas y beneficios del proceso urbanizador entre los actores públicos 
y privados», «La creación de condiciones para el acceso igualitario de todos 
los habitantes a una calidad de vida digna, garantizando la accesibilidad a 
equipamientos y a los servicios públicos necesarios, así como el acceso equi-
tativo a un hábitat adecuado».

Art. 14. Genera (obliga) a los gobiernos departamentales a ejercer el 
cumplimiento de la ley, mediante la elaboración de instrumentos de pla-
nificación, regulaciones y categorizaciones del suelo.

Arts. 23-29. Plantea las pautas para la elaboración de los instrumen-
tos, generando instancias de participación, con aprobación mediante au-
diencia pública.

Art. 62. Declara la expropiación como forma de acceso a inmuebles nece-
sarios para el cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
cuando incluyan «la ejecución de perímetros de actuación dirigida a la 
construcción de viviendas de interés social».

Art. 63. Plantea la expropiación por incumplimiento de deberes terri-
toriales «en estado de abandono que teniendo potencialidades productivas 
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o de utilidad social, no hayan sido explotados por más de diez años, a efectos 
de integrar la cartera de tierras».

Art. 67. Propone la creación de carteras de tierras en los gobiernos de-
partamentales «para fines de ordenamiento territorial en el marco de sus 
instrumentos, reglamentando su destino y utilización en el marco de sus 
respectivas competencias.»

Art. 73. Crea una Comisión Asesora. «Se comete al Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) la cons-
titución de una Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial, a efectos de 
incorporar las distintas visiones a las políticas del sector». Esta comisión ase-
sora deberá debe estar integrada por las diferentes instituciones públi-
cas, privadas y de la sociedad civil. Plantea: «Esta Comisión podrá prestar 
su asesoramiento en todos los asuntos de competencia de la Dirección 
Nacional de Ordenamiento Territorial a solicitud de esta o por iniciativa de 
cualquiera de sus miembros».

Art. 75. Crea otro ámbito importante, el Comité Nacional de Orde-
namiento Territorial, el que deberá estar integrado por los ministros 
(MVOTMA, MGAP, MTOP, MIEM, MTyD, MEF, MDN), el director de OPP 
y el presidente del Congreso de Intendentes. Este espacio deberá estar 
integrado por ministros o subsecretarios o directores generales de Secre-
taría de los ministerios.76

Ley 19525, Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial  
y Desarrollo Sostenible

En 2017 se complementó la LOTDS con la ley 19525, Directrices Nacio-
nales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que plantea 
herramientas y mayores definiciones a lo expresado en la LOTDS. A con-
tinuación se desglosan algunos de los principales puntos que son perti-
nentes con el enfoque propuesto en este trabajo:

Art. 5. Define objetivos estratégicos donde se resalta: «D) Fomentar 
el desarrollo de los mencionados equipamientos, servicios e infraestruc-
turas, ordenando y orientando su localización de modo de favorecer la 
integración social en el territorio, garantizar el servicio universal y la equidad 
de acceso.»

76 A decir de M. Chabalgoity (ITU), en entrevista: «es el único ámbito de conformación legal —porque está crea-
do por una ley— que integra a los gobiernos (nacional y departamental) para articular todo lo planteado en 
artículo 76, reconociendo que va a haber siempre conflicto», y resalta la importancia de la ley marcando la 
integración del Comité por los altos cargos de los Ministerios y del Congreso de Intendentes.
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Art. 19. Sobre la heterogeneidad residencial y densificación de centra-
lidades, «promoverán la conformación de tejidos residenciales socialmente 
heterogéneos, impulsando políticas de rehabilitación, revitalización o mejo-
ramiento constante de los espacios públicos urbanos, tanto centrales como 
periféricos, en términos urbano-arquitectónicos y de integración social». Más 
adelante, plantea: «Asimismo, deberán promover la recuperación y adecua-
da densificación de las áreas urbanas con capacidades instaladas de infraes-
tructura, equipamientos sociales y comunitarios, particularmente aquellas 
que se encuentran en proceso de vaciamiento».

Art. 20. Sobre las zonas con infraestructura vacante plantea: «Promover 
la localización de planes y programas de vivienda», y agrega: «Orientar la 
adquisición de terrenos e inmuebles para la conformación de las carteras 
de tierras, tanto a nivel nacional como departamental».

Art. 21. Sobre la consolidación urbana plantea que cuando sea nece-
sario generar áreas de expansión de la ciudad se seguirán los siguientes 
criterios: «Se deberá contar con las infraestructuras y servicios urbanos 
básicos previo a su ocupación», «Promoverán la diversidad de las caracte-
rísticas tipo-morfológicas y la integración social, en el diseño de los tejidos 
residenciales» y concluye que se «Diseñarán los espacios públicos y los 
equipamientos colectivos, acorde a las densidades previstas, y su localiza-
ción deberá asegurar la accesibilidad urbana».

En esta breve recopilación de ambas leyes, con algunos de los ítems 
que parecerían ser los más importantes en relación con el eje de este tra-
bajo, surgen visiones claras, desde el ordenamiento territorial, de varios 
de los procesos urbanos relacionados con el cooperativismo que se han 
identificado en el desarrollo de esta investigación.

Particularmente, este marco legal promueve herramientas concretas 
frente a procesos negativos que se han ido consolidando en las ciudades 
del país, muchos de los cuales han sido propiciados, o al menos permiti-
dos, por las propias decisiones de Estado. Desde las políticas públicas se 
han generado importantes transformaciones territoriales no planificadas, 
sobre las que, desde estos instrumentos, parece proponerse un cambio.

Así, podrían relacionarse directamente algunos de los conceptos de-
sarrollados desde sus efectos en la ciudad, como el mencionado mo-
nocultivo de vivienda pública, la problemática del suelo urbano, es de-
cir, la dificultad de acceso de las cooperativas a predios integrados a la 
estructura urbana, con valores accesibles, o los efectos de las lógicas 
económicas que vienen provocando la segregación y fragmentación ur-
bana en las ciudades. 
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En relación con esto, las propuestas desde este nuevo marco legal de 
fomentar una ciudad heterogénea, con densificación en las áreas centra-
les subutilizadas, como también la previsión de equipamientos colecti-
vos e infraestructuras que promuevan el «acceso equitativo a un hábitat 
adecuado» y la creación de carteras de tierras departamentales parecen 
proponer una contramarcha específica a los procesos negativos antes 
mencionados. Ello es claramente visible desde la mirada más integral de 
«mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración 
social en el territorio».

M. Chabalgoity (ITU) señala en la entrevista las fortalezas de estas leyes, 
particularmente de los instrumentos propuestos, que identifica que pue-
den colaborar a frenar procesos críticos que se vienen dando a nivel terri-
torial. Particularmente sobre el gran impulso que ha tenido el cooperati-
vismo desde el 2008 plantea que desde el Estado no fue acompasado con 
una planificación territorial, no solo hacia el cooperativismo sino con gran 
parte de las políticas habitacionales en general. En este sentido, comparte:

Ese boom del 2008 yo creo que no fue un proceso de expansión coopera-
tivo que haya contribuido a la construcción de ciudad en términos generales. 
Producto de la masividad, de la ausencia de planificación, que tampoco nece-
sariamente la hubo en la década del setenta, pero fue un fenómeno mucho 
más lento. Y en contextos socioeconómicos no tan crueles como los actuales.

La aprobación de la LOTDS en el 2008, en paralelo al desarrollo de las 
nuevas líneas del MVOTMA, ejecutadas por la ANV, que permitieron esta 
nueva expansión del sistema cooperativo, podría ser identificada como 
una de las razones de esa falta de planificación territorial respecto a las 
políticas habitacionales. Chabalgoity reconoce esta posible causal en los 
diferentes tiempos de ambos procesos:

La LOTDS propone una enorme cantidad de mecanismos para la pla-
nificación, de intervención en suelo urbano, de expropiación, etc. Pero to-
dos son procesos que en su implementación demandan tiempo, demandan 
acostumbramiento, demandan cambios de criterios y demandan también, 
por qué no, tener valor. Como Estado, como sociedad, para empezar a ha-
cerlo diferente.

Profundizando en esta idea se podría reconocer que para la imple-
mentación de la LOTDS era necesario incorporar esta mirada territorial, 
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como plantea Chabalgoity, en el aparato estatal nacional y departamen-
tal, en la elaboración de los instrumentos como las directrices departa-
mentales, planes locales en ciudades del interior, etcétera.77

Estas herramientas de política territorial, como se ha dicho, plantean 
cambios de paradigmas referido al territorio, y particularmente a las ac-
ciones de las diferentes políticas públicas en este. Quizás reconociendo 
lo realizado en estos años, como obligación de cambio.

Los gestores de las políticas oficiales de vivienda y de construcción de 
infraestructura no han dado importancia a sus potentes efectos segrega-
dores, lo que debiera modificarse como primer paso para que se actúe 
coherentemente frente a dicha segregación. (Arriagada Luco, Rodríguez 
Vignoli, 2003, p. 7)

En este sentido, Freitas (DINOT) plantea el cambio de paradigma, «de-
construir un discurso que está en el imaginario de la política pública, so-
bre todo departamental», y complementa: «pero tenemos que decons-
truir este imaginario para construir este otro imaginario del desarrollo 
urbano».

Posteriormente, Freitas plantea la relación entre la segregación urbana 
y este nuevo paradigma, que sobre el espacio urbano integrado propone:

El mercado inmobiliario segrega. Eso lo tenemos que aceptar. La iniciativa 
pública tiene que hacer la contratendencia y eso implica que nosotros no se-
greguemos, porque si nosotros también segregamos con la iniciativa pública, 
hacemos lo mismo que el mercado inmobiliario al revés. Entonces la iniciativa 
pública debe construir ciudad heterogénea, mezcla de soluciones urbano-
habi tacionales, públicas, público-privadas, privadas. Mix programáticas de 
equipamiento, comerciales, actividades productivas y habitacionales juntas.

Reconoce luego las fortalezas de este momento, que plantea un ám-
bito para este cambio: «Me parece que hay una madurez de la política 
pública habitacional, de la política pública urbanística y de los propios 
actores, en este caso el cooperativismo, que nos permiten ahora trabajar 
desde un escenario nuevo».

77 Como muestra de los plazos, muchas de las directrices departamentales han sido aprobadas entre 2011 y 
2013, y las de Tacuarembó, Flores, Colonia se aprobaron en 2016. Asimismo, los departamentos de Soriano, 
Lavalleja, Artigas y Rivera aún no cuentan con estos instrumentos aprobados. (DINOT, Sistema de Informa-
ción Territorial, ‹http://sit.mvotma.gub.uy/js/sit›).
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En sintonía con este planteo, la experiencia desde la diversidad inter-
na del movimiento cooperativo, genera reflexión en términos de relación 
ciudad-cooperativa:

En el movimiento se dio esa discusión, de si íbamos a empujar solo 
por terrenos en el centro de la ciudad y no en la periferia. Y hubo una 
oposición en la asamblea, en donde alguien se paró y dijo: «si yo quiero 
una casa con fondo, frente y espacio, por qué tengo que irme al centro 
de la ciudad, por qué no pueden ser las dos cosas?». Por tanto, va a haber 
gente que tal vez quiera vivir más al centro y va a haber gente que quiera 
seguir viviendo en la periferia. Igual, de todas maneras, a mí me parece que 
nosotros tenemos que ser responsables y cuidadosos, o sea, porque está 
bueno que la familia quiera su casa con fondo y con frente, y no quiera vivir 
en un edificio, y tiene derecho a hacerlo. Ahora, también tenemos que ser 
responsables en cómo empujamos el crecimiento de la ciudad, entonces 
me parece que nosotros como movimiento, con casi cincuenta años de his-
toria, no podemos permitir que caprichosamente nosotros contribuyamos 
a que la ciudad siga creciendo horizontalmente y de forma desenfrenada y 
no acompañada. (Alicia Maneiro, FUCVAM)

Cartera de tierras como instrumento de la planificación urbana

Uno de los instrumentos promovidos por la LOTDS es la conformación 
de carteras de tierras, instrumento que tiene su antecedente en la ya men-
cionada Cartera de Tierras e Inmuebles de la Intendencia de Montevideo, 
creada en 1990, y desde el MVOTMA su versión CIVIS, que desde 2011 rea-
liza llamados a cooperativas sin terreno para la adjudicación de predios.

Sobre la relación actual entre el cooperativismo y este instrumento, y 
la evolución de este instrumento a nivel departamental, reflexiona Dante 
Piazza (IM):

Las cooperativas son una herramienta muy útil frente a la segmentación 
social, porque a través de la cartera de tierra en las cooperativas estamos 
ahora además dando un giro con respecto a lo que fue en sus primeros 
años. En los noventa, la Cartera de Tierras, justamente ante la carencia de 
tierras compraba tierras en las periferias y en las zonas más alejadas; se ha-
cían grandes conjuntos, realojos de asentamientos también masivos: como 
440 en la quinta de Batlle. Yo diría que a partir de principios de este siglo, 
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del 2000 en adelante, se ha cambiado la óptica, se ha convencido a FUCVAM 
también de la necesidad de dejar de lado la vieja tipología dúplex con el fon-
dito e ir a conjuntos, conjuntos en tiras, donde se pueda desarrollar altura 
también. Y eso nos ha llevado a entonces viabilizar esa postura con el costo 
de la tierra en áreas centrales, porque de otra forma nosotros tenemos un 
tope que es el 10 % de la inversión que el Ministerio paga por el valor de 
la tierra y, obviamente, con tipologías en vivienda aislada es imposible. En 
áreas centrales, desarrollando programas de vivienda con mayor densidad, 
creo que es una de las herramientas clave, porque introduce vivienda social 
en barrios centrales de la ciudad y, bueno, es una punta. No digo que es 
una solución definitiva para solucionar el tema de la segregación residencial, 
pero es una punta: no seguir remitiendo a las periferias a los sectores más 
populares. (Dante Piazza, IM).

Posteriormente, Piazza comparte los avances a nivel de gestión que 
se han generado desde la Cartera. Es interesante visualizar, al igual que 
lo planteado desde la interna de FUCVAM, cómo van operando estos 
cambios en la práctica más cotidiana, de negociaciones entre los dife-
rentes actores.

Hoy tenemos una serie de requisitos, que hacemos como que fuera una 
fase previa. Primero, chequear que la densidad de viviendas sea la adecua-
da, no solo que permita que se pueda financiar el costo de la tierra, sino que 
además sea apropiada, relacionada con el entorno en cuanto a la altura de 
la edificación, la densidad, los espacios libres… Procurando además llegar al 
máximo de altura que permite la ordenanza. Saliendo de lo que es la clásica 
tipología dúplex. Llevó todo un proceso, que hoy es admitido por las federa-
ciones, que lo ven positivo, y que además tuvo una contrapartida, porque las 
federaciones dijeron: bueno, bárbaro, porque a partir de ahora nos interesa 
más que nada entonces en áreas centrales. Y eso es un desafío también 
para la ciudad, porque siempre estuvo el discurso de que hay que fortalecer 
las áreas centrales porque estamos perdiendo población; el viejo discurso 
de que cuesta mucho más edificar en la periferia y todo lo demás, pero a la 
hora de comprar tierras (la IM), en los años noventa hasta el 2000, se termi-
naba comprando en la periferia porque era más barato.

En más de 25 años, lo ejecutado por la Cartera de Tierras de la IM ha 
promovido gran parte del desarrollo del cooperativismo en Montevideo, 
con 210 predios adjudicados a cooperativas. A continuación se muestran 
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Imagen 10 | Periferia. Barrio cooperativo Zitarrosa

Fuente: Google Earth.

Imagen 11 | Periferia. Cno. Melilla esq. Mediodía, terrenos 
para cuatro cooperativas, actualmente en proceso

Fuente: Google Earth.

algunos de estos terrenos. En particular, en el capítulo de estudio de ca-
sos comparativos, se analizan más profundamente dos zonas que han 
generado importantes y diferentes transformaciones.

Por otra parte, el MVOTMA creó en 2007 la Cartera de Inmuebles para 
Vivienda de Interés Social (CIVIS),78 con el objetivo de «adquirir inmuebles 
aptos para la construcción de viviendas y servicios habitacionales a efec-
tos de ejecutar los proyectos y programas previstos en el Plan Quinque-
nal de Vivienda y planes anuales» (art. 368). El funcionamiento de CIVIS 

78 Ley n.º 18362 (Rendición de Cuentas 2007), art. 368.
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en la adjudicación de terrenos no fue inmediato. Su primer llamado para 
la adjudicación de tierras para cooperativas sin terrenos se realizó en 
2011 (RM 1056/2011).

Gráfico 8 | Adjudicación de terrenos a cooperativas escrituradas  
por la Cartera de la IM, según zonas, 1990-2017

Nota: Se incluyen cooperativas que ya escrituraron, es decir, que se encuentran habitadas o en etapa de obra. A este número habría 
que agregar la gran cantidad de cooperativas en trámite en la ANV, que cuentan con predios comprometidos de la Cartera de la IM. La 

información considera áreas centrales a terrenos adjudicados en los barrios Ciudad Vieja, Barrio Sur, Cordón, Goes, La Blanqueada.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por IM.

Gráfico 9 | Llamados anuales de CIVIS a cooperativas sin terreno, 2011-2018

Nota: Los espacios vacíos corresponden a datos que no se pudieron obtener.  
Al momento de realizar este trabajo, el llamado 2018 aún no tenía resolución.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por DINAVI y recabados en las diferentes RM del MVOTMA.
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La experiencia de CIVIS tiene alcance nacional. En sus diferentes llama-
dos ha propuesto terrenos en varias localidades del país, tanto capitales 
departamentales (Paysandú, Rocha, Salto, Montevideo y Durazno) como 
localidades menores (Ecilda Paullier, Castillos, Chuy, Young, Carmelo). Ha 
tenido en estos años un impacto muy reducido, adjudicando 40 terrenos 
entre 2011 y 2017, cifra muy menor (5 %) a la de 754 cooperativas presen-
tadas entre 2008 y 2017 a la etapa de viabilidad de la ANV.79

Debe resaltarse que de acuerdo con el reglamento de adjudicación de 
los predios de CIVIS (RM 571/2011), se genera un llamado a las cooperati-
vas interesadas y se evalúan las propuestas según un orden de prioridad; 
en los criterios de evaluación se prioriza el mejor aprovechamiento: «Se 
evaluará el mayor aprovechamiento del predio en función de la mayor 
cantidad de viviendas por predio, de acuerdo al padrón social de la Coo-
perativa y la Normativa Departamental vigente».80

De los 40 terrenos adjudicados por CIVIS hasta 2017, 22 han sido en 
Montevideo y 18 en el interior, dato que permite visualizar que lo realiza-
do por la cartera ministerial no soluciona el problema del acceso al suelo 
a nivel nacional, ya que lo realizado mayormente se superpone con la 
función de la Cartera de Tierras de la IM.

Experiencias similares a CIVIS y la Cartera de Tierras de la IM han sur-
gido en Soriano, San José, Flores, Paysandú y Tacuarembó, pero no como 
política constante, sino atendiendo a casos puntuales, más allá de que 
hoy día esté amparado como instrumento en la LOTDS.

Los efectos de las carteras de tierras en la lógica de suelos pueden 
concebirse como una desmercantilización del suelo, es decir, quitarlos 
del mercado inmobiliario para ofertarlos con otras lógicas. El monto que 
fija la cartera —CIVIS o la IM—, generalmente no corresponde a un precio 
de mercado, sino a un valor de tasación de catastro, es decir, más accesi-
ble para las cooperativas. Así, las carteras como herramientas de la polí-
tica de suelos, se transforman en claves para viabilizar políticas urbanas. 
Ello es claro en la experiencia de la Intendencia de Montevideo:

En 15 años de gobierno departamental que van desde 1990 a 2004 se 
adjudicaron solamente a cooperativas de vivienda 608.488 m2 de tierras por 
un valor de casi USD 6.500.000. […] De ese monto, a su vez, el Municipio 

79 Según datos aportados por DINAVI.
80 Criterios de Evaluación para la Adjudicación de Tierras de CIVIS, versión abril 2018 (RD847/2018).
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subsidió USD 1.200.000, con el objetivo de mantener a población en áreas 
centrales e intermedias. (Piazza, 2005, p. 99).

Este efecto desmercantilizador del suelo podría relacionarse con lo 
expresado en el marco conceptual de este trabajo, particularmente so-
bre el suelo urbano, en el sentido de lo que Vaz Ferreira llamaba tierra 
como medio de habitación, con otras lógicas que la tierra como medio de 
producción (véase Anexo 2).

Nuevas experiencias, el proyecto urbano. 
Predios de Paylana y Raincoop

Ejemplos de experiencias innovadoras, que al parecer logran reflejar las 
líneas estratégicas desarrolladas en la LOTDS y en sintonía con la ENASU, 
surgen en predios vacantes previamente productivos, de gran dimensión, 
que pasaron a la órbita del MVOTMA para la realización de proyectos ur-
banos que mezclen programas residenciales con otros de educación y 
servicios. Es el caso de los predios de la ex-Paylana, en Paysandú, y de 
la antigua empresa Raincoop, en Montevideo. En ambas propuestas, el 
MVOTMA promueve el trabajo junto a las Intendencias respectivas y la 
atención a la demanda habitacional con

[…] un óptimo aprovechamiento del suelo que atienda a dicha demanda 
y a la vez promueva la localización de otras actividades compatibles y servi-
cios, otorgándole las condiciones de ámbito público calificado, inclusivo y de-
mocrático. (MVOTMA, «Concurso público nacional de ideas arquitectónicas y 
urbanísticas para el predio que fuera de Raincoop»).

Ambos casos fueron identificados por el MVOTMA como proyectos 
urbano-habitacionales, y decidió generar para ambos terrenos un con-
curso público de ideas, marcando diferencias con experiencias previas. 
Mediante esta herramienta de concurso busca «la formulación de linea-
mientos de ordenación y desarrollo estratégico».

El caso de Paylana se encuentra más definido; es un proyecto urbano 
que conjuga predios para cooperativas con otras políticas habitaciona-
les (BPS activos, pasivos, promoción privada VIS, relocalizaciones), equi-
pamiento educativo (CAIF, escuela, UTU), espacios públicos, deportivos 
y otros programas (actividades productivas). Para esta experiencia el 
MVOTMA y la Intendencia de Paysandú realizaron convenios con las fe-
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deraciones (FUCVAM, FECOVI y FECOVISI), lo que se podría concebir como 
forma de participación o al menos involucramiento con la propuesta, y 
asimismo dar lugar a todos los sistemas y regímenes dentro del coopera-
tivismo (ayuda mutua, ahorro previo, usuarios-propietarios).

Una particularidad de los predios previstos para cooperativas en 
el caso de Paylana, es que sus densidades se pautan desde el propio 
proyecto urbano, en densidades medias y altas, lo que significa que los 
proyectos arquitectónicos deberán ser en bloques de cuatro niveles y, 
en algunos casos, en torres de ocho niveles, lo que presenta un desafío 

Imagen 12 | Paylana. Predio de 47.000 m2 en la ciudad de Paysandú

Fuente: Google Earth.

Imagen 13 | Raincoop. Predio de casi 30.000 m2 ubicado en el barrio  
la Unión, Montevideo

Fuente: Google Earth.
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interesante para las cooperativas, que particularmente en la ciudad de 
Paysandú se han desarrollado casi en su totalidad en baja densidad, en 
un nivel o dúplex.

Por otra parte, si bien el proyecto urbano de Paylana generará una pro-
puesta acorde al marco jurídico de ordenamiento territorial,81 promovien-
do la heterogeneidad urbana, es interesante explicitar que este desarrollo 
se basa en las reglamentaciones existentes para el Programa Cooperati-
vas, y desarrolladas previamente, es decir, con un máximo de 50 viviendas 
(salvo excepción de DINAVI), con proyecto exclusivamente de viviendas, 
salvo los salones comunales. Por tanto, marca una diferencia visible res-
pecto a los emblemáticos casos de las cooperativas de 1970, como Com-
plejo Bulevar o UCOVI, en que la propia cooperativa era el proyecto urbano 
e incluía una batería de servicios (guardería, comercios, bibliotecas, etc.).

La propuesta de Paylana podría apuesta especialmente a la articulación 
y capacidad de gestión del promotor del proyecto urbano (MVOTMA, IDP), 
generando un mix de programas, cada uno con sus propias lógicas pero 
que coordinen y generen sinergias. Más allá de posibles fortalezas o debi-
lidades que deberán ser atendidas, parece ser una buena nueva forma de 
gestión del territorio, con inclusión de diversidad programática. Distinto 
es el caso de Siete Manzanas de la IM comentado previamente por Piazza, 
cuyo éxito como generador de un espacio urbano heterogéneo depende 
del propio proyecto urbano-arquitectónico de las cooperativas que ahí se 
implanten, con las potencialidades que ellos mismos logren desarrollar «a 
pesar» de las dificultades y rigideces normativas, es decir, buscando lógi-
cas más similares a los casos de Complejo Bulevar o UCOVI.

4.4.  El proyecto urbano arquitectónico cooperativo

El proyecto cooperativo se define como una propuesta integral autoges-
tionaria sustentable en las dimensiones jurídicas, socioeconómicas y urba-
nas, dentro del marco legal y las reglamentaciones vigentes, para el sistema 
cooperativo en todos sus regímenes (usuarios y propietarios). (Reglamenta-
ción 2008. RM 1386/2015, art. 9)

81 «Favorecer la integración social en el territorio, garantizar el servicio universal y la equidad de acceso», 
«conformación de tejidos residenciales socialmente heterogéneos, impulsando políticas de rehabilitación, 
revitalización o mejoramiento constante de los espacios públicos urbanos, tanto centrales como periféricos, 
en términos urbano-arquitectónicos y de integración social» (Ley 19525, Directrices Nacionales).
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Interesa en este punto abordar la producción del cooperativismo de 
vivienda, en su sentido físico, es decir, la producción urbano-arquitectó-
nica que materializa el proceso del cooperativismo, el cual podría conce-
birse como producción social del hábitat (PSH) que, en resumen, significa 
una producción basada en procesos participativos, de autogestión colec-
tiva, de producción habitacional sin fines de lucro, es decir, desmercanti-
lizando la vivienda.

El proyecto como proceso. A diferencia de otros tipos de proyectos 
arquitectónicos (de promoción privada o estatal), en el caso del coopera-
tivismo es evidente su carácter participativo, incrementado en el sistema 
por ayuda mutua donde la propia cooperativa es parte de la etapa de 
obra. Esta participación genera un rol activo del usuario en la producción 
de la vivienda, lo que lo hace un sistema singular.

La participación hace del proceso una pieza fundamental en la cons-
trucción del producto, el proyecto de viviendas, tanto en sus etapas ini-
ciales, con decisiones respecto al terreno, como en la elaboración del pro-
yecto, definiendo implantación de las viviendas, tipologías a desarrollar, 
sistemas constructivos, y finalmente en la etapa de obra, participando de 
la propia construcción. Así, a diferencia de otros sistemas (llave en mano), 
los integrantes de la cooperativa, futuros usuarios de las viviendas, son 
participes activos desde el proceso, el que contará con asesoramiento 
técnico, de parte del IAT, tal cual lo exige la Ley de Vivienda.82

Este asesoramiento a la cooperativa, por la complejidad del propio 
proceso, tiene un abordaje interdisciplinario, en cuanto social, jurídico, 
contable y arquitectónico. Y dentro de sus objetivos ha de asesorar en 
cada una de estas disciplinas, como también brindar formación en coo-
perativismo al grupo y elaborar el proyecto e información a ser presen-
tados al MVOTMA. Si bien no está definido en la normativa vigente, por 
oficio, parte de la labor del IAT es brindar espacios de participación a la 
cooperativa en la elaboración de las diferentes etapas, característica que 
sin dudas se refleja positivamente en el involucramiento que la coopera-
tiva tenga a posteriori en el proyecto.83

Sobre los efectos de la participación en el proceso, Rapaport plantea: 
«El impacto primordial es el afectivo. Cuando las personas sienten y pien-
san que pueden controlar e influenciar su medio ambiente, se relacio-
nan con él con actitudes muy distintas que si no pueden» (1977, p. 316), 

82 Ley n.º 13728, concordantes y modificativas, y sus decretos reglamentarios 633/99 y 327/94.
83 Sí está definida la obligatoriedad de que la cooperativa apruebe el proyecto y memoria descriptiva de la 

obra.
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cualidad que en el caso cooperativo se complementa no solo en el habi-
tar, sino en la propia construcción de las viviendas.

El proyecto cooperativo, esquemáticamente, puede ser concebido 
como el resultado de las reglamentaciones y normativas desarrolladas 
en el capítulo anterior (reglas de juego), los recursos limitados (valor de 
tasación), las expectativas y capacidades de la propia cooperativa, las 
capacidades del equipo técnico asesor, como de recursos tecnológicos, 
entre otras cosas.

El IAT y la cooperativa tienen corresponsabilidad frente a MVOTMA. Al 
IAT le corresponde la responsabilidad técnica del proyecto y la dirección 
de obra, en tanto a la cooperativa corresponde la responsabilidad de ges-
tión y como empresa constructora.84

Las formas de proyectar en lo cooperativo. La singularidad de este 
proceso lleva a que el proyecto sea presentado a los cooperativistas para 
ser evaluado y aprobado, o reformulado. Dentro de este esquema, mu-
chas veces a la propia complejidad de un proyecto arquitectónico se le 
suma la complejidad referida a la relación cooperativa-instituto, lo que 
podría entenderse también como usuario-técnico, concibiendo a la coo-
perativa también como heterogénea, es decir, con una variedad de ex-
pectativas y deseos frente a la vivienda.

En esta relación son claves las capacidades de la propia cooperativa 
y de los técnicos para comunicar y generar espacios de participación e 
involucramiento de los cooperativistas en la elaboración del proyecto, 
como también en las tomas de decisión en lo referido al terreno, tipo de 
ocupación del suelo, etcétera.

Un elemento central en este proceso es la definición del proyecto coope-
rativo, visualizado fundamentalmente en el arquitectónico, donde los coope-
rativistas aprueban las características y organización espacial de las vivien-
das. Esto supone apertura de los arquitectos de los IAT a consultar, dialogar 
y codiseñar, con toda la información y posibilidades a los cooperativistas. 
(Machado, 2018, p. 200)

La racionalización del proyecto. Como cualquier emprendimiento 
constructivo, la economía es uno de los principales puntos a tener en 
cuenta; en el caso de las cooperativas esto es exacerbado por los recur-
sos limitados con los que se cuentan, que dependen de la financiación 

84 Decreto del Poder Ejecutivo n.º 327/94.
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del MVOTMA, calculada en función de las cantidades de viviendas y su 
composición de dormitorios.85 En este sentido, la racionalización del pro-
yecto llevará un papel primordial, para optimizar los recursos desde la 
forma de agrupación de viviendas, ubicación respecto a infraestructuras 
existentes, elección de sistemas constructivos, etc., y, en el caso de ayuda 
mutua, la consideración de esta para el mejor rendimiento en etapa de 
obra.

La racionalización de los proyectos de vivienda colectiva es tradicional 
y fuertemente incorporado desde la arquitectura moderna, más clara-
mente desde los paradigmas utilizados para la reconstrucción de la Eu-
ropa de posguerra, basados en la racionalización y el funcionalismo, con 
bloques de vivienda que proponían una economía de escala.86

A nivel del cooperativismo, esta racionalización llevó hacia otros mo-
delos de arquitectura, pero manteniendo el foco en la optimización de 
recursos; es una de las razones de la agrupación en tiras de viviendas 
dúplex, que fue y sigue siendo intensamente utilizada en los proyectos 
cooperativos, principalmente por ayuda mutua, tanto en el interior del 
país como en los conjuntos más periféricos de Montevideo.

Ejemplo de esto es el caso de los primeros proyectos intercooperati-
vos desarrollados por el CCU (Mesas 1, 2, 3 y 4), complejos que en total 
contenían 1361 viviendas, a realizarse por ayuda mutua, proyectadas en 
paralelo. El equipo técnico decidió priorizar la racionalización de los pro-
yectos, la que quedó planteada en una publicación de la época:

En los cuatro proyectos se propone una misma tipología de vivienda y lo-
cales comunitarios, como forma de racionalizar los procedimientos construc-
tivos, logrando una reducción de costos por la repetición de los elementos uti-
lizando a su vez en ello parte de la ayuda mutua aportada. (CCU, 1971, p. 99)

Evaluación por metro cuadrado. Por otra parte, la misma normativa 
hace a la capacidad del proyecto. Como se ha visto en capítulos ante-
riores, varias de las normativas y reglamentaciones imposibilitan ciertos 
desarrollos en los proyectos.

85 El préstamo a la cooperativa está pautado por la composición de viviendas (según dormitorios) que tenga 
el proyecto. Existe un valor por tipo de vivienda: 2 dormitorios (2100 UR), 3 dormitorios (2570 UR) y 4 dor-
mitorios (3150 UR), según RM 247/2017. Tomando como referencia $ 1181 por UR (set. 2018), significan USD 
73.000 por una vivienda de 2 dormitorios (terreno incluido), a lo cual habrá que descontarle un prorrateo 
por construcción de infraestructura y del SUM, entre otros.

86 Particularmente, los criterios de racionalización, funcionalismo y estandarización promovidos desde los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM, 1933).
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A las limitaciones planteadas anteriormente se podrían sumar los pro-
pios criterios de fiscalización de los proyectos, es decir, las prioridades a 
la hora de analizar, controlar y aprobar los proyectos arquitectónicos por 
el organismo de contralor, la ANV. La referencia a cumplir es el metraje 
de la vivienda, la superficie construida en metros cuadrados.

Los criterios vigentes actualmente de evaluación marcan topes de 
superficie máxima por vivienda de: 55 m2 (2 dormitorios), 70 m2 (3 dor-
mitorios) y 85 m2 (4 dormitorios),87 e inhabilita la posibilidad de prever 
ampliaciones de la vivienda en el interior de la unidad. Esta capacidad 
fue posible bajo otras reglamentaciones (reglamentación 93), como el 
caso de espacios en doble altura, de fácil ampliación mediante un entre-
piso liviano, con un concepto de casa como plataforma, con capacidad de 
adaptarse a las necesidades del socio.88

Una alternativa a este criterio podría ser la evaluación de proyectos 
según su presupuesto, siguiendo experiencias similares que se han dado 
en otros países.89 Es una propuesta de contralor no desde los metros cua-
drados sino desde los presupuestos y costos de los proyectos. Con míni-
mos de superficie por vivienda, como en la actualidad, pero no límites en 
máximos metrajes, habilitando a que, de permitirlo el proyecto, pueda 
construirse más superficie. Este beneficio se traducirá en una mejor ade-
cuación de la vivienda a la vida de los socios.

Seguramente este procedimiento lleva consigo cambios anexos, como 
una mayor precisión de los presupuestos de los proyectos, con una con-
secuente evaluación detallada de estos.

Otra restricción frente a las posibilidades del proyecto surge desde la 
limitación en la relación de área construida con el área habitable, que no 
puede superar un 1,25 (RM 249/2017). Esta reglamentación imposibilita las 
previsiones de crecimiento, como también en el caso de proyectos en altu-
ra, con límites a la generación de espacios exteriores, terrazas o balcones.

Sobre la incidencia de las reglamentaciones en el proyecto, la com-
paración de lo construido en los setenta en relación a lo que se viene 
desarrollando desde el 2008 es objeto de la ironía de B. Nahoum en la 
entrevista, al señalar:

87 Pautado en el Reglamento de Producto RM 1386/2015 (basado en RM 540/2008, y en el art. 22 de la ley 
13728).

88 Esto está relacionado principalmente a la forma de designación de dormitorios de la ANV, que no prevé 
posibilidades de aumento del núcleo familiar, como tampoco considera la gran movilidad que existe en la 
actualidad, familias monoparentales, nuevos arreglos familiares, etc. (CCU, 2015).

89 Entre varias experiencias podrían citarse los proyectos realizados en Cité Manifest (2005, Francia), o el caso 
de Elemental (2003, Chile).
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¿Por qué se pasó de las realizaciones de los setenta a las cosas que 
hacemos ahora? ¿Los arquitectos se volvieron todos tontos? [...] ¿Bajó el ni-
vel intelectual? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay diferentes razones, 
pero una importantísima es la normativa.

Para complementar este planteo se vienen generando espacios de 
trabajo sobre el proyecto cooperativo como tema de estudio, como el 
ya comentado de los seminarios de FUCVAM o instancias desde el CCU, 
etc. Además, se han organizado espacios en el ámbito académico, par-
ticularmente desde la Facultad de Arquitectura UdelaR, para abordar el 
proyecto cooperativo como tema de estudio.90

Para avanzar sobre esto, sería necesario eliminar los marcos de refe-
rencia puestos por las reglamentaciones, o por la propia producción que 
ha tenido el cooperativismo, de forma de generar espacios de creatividad 
e innovación, que logren proponer nuevas formas de lo cooperativo.

4.4.1  La vivienda cooperativa

La vivienda es un satisfactor de la necesidad de cobijo, de techo, de espa-
cio para la vida, pero que también contribuye a satisfacer muchas otras 
necesidades, por lo que se puede considerar como un satisfactor sinér-
gico,91 que potencia, estimula otros encadenamientos positivos, otros 
procesos, que sin una vivienda no se darían. En sintonía con esto, desde 
su concepción arquitectónica, se podría concebir a la vivienda como pla-
taforma de la vida cotidiana, que promueve o restringe determinadas 
formas de habitar, de convivir, de desarrollarse en el espacio íntimo, al 
interior de la vivienda, y en relación con el exterior, en el espacio colecti-
vo, espacio público.

Interesa abordar el tema vivienda como pieza clave, célula de compo-
sición del conjunto colectivo, y cómo dialoga en la relación vivienda-con-
junto-ciudad.

90 Experiencias recientes en talleres de proyecto (Taller Scheps junto al CCU), EFI Cooperativismo (FCS-FADU), 
actualmente desde la nueva Maestría en Arquitectura, trayecto en Hábitat y Vivienda, son ejemplos de esto.

91 «Son aquellos que por la forma en que se satisface una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a 
la satisfacción simultánea de otras necesidades» (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, en Solanas [2016]).
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El habitar cooperativo

La vivienda cooperativa en Uruguay, en su dimensión arquitectónica, se 
ha desarrollado en estos cincuenta años sobre la base de preceptos del 
habitar nacional, es decir, es una extensión de las formas de habitar ge-
neralizadas en la sociedad uruguaya, con espacios privados y vinculacio-
nes al espacio de carácter público muy similares a lo que las viviendas 
tradicionales tienen en la ciudad.

El imaginario de la vivienda, de la casa, en el sentido simbólico, es 
reconocido generalmente en la vivienda unifamiliar, imaginario que no 
es exclusivo del ámbito nacional, sino parte de una imagen cultural de la 
casa. «Incluso los niños que viven en apartamentos dibujan casas unifa-
miliares» (Rapoport, 1977).92

En relación con la optimización de recursos, este modelo se materiali-
zó intensamente en la tipología dúplex, la que permite un mejor aprove-
chamiento del suelo respecto a la vivienda de un nivel pero mantiene una 
relación similar con el entorno.

Vivienda dúplex agrupada en tiras de viviendas, organizada mediante 
espacios de relación en planta baja (estar, comedor, cocina), y espacios 
privados en planta alta (dormitorios, baño), con jardín al frente que se-
para las viviendas de las áreas comunes o de la vía pública, y un patio 
trasero, fondo, donde generalmente se ha dado un pequeño galpón y el 
parrillero. Esquemáticamente se puede reconocer en esta tipología las 
mismas posibilidades que las viviendas unifamiliares más tradicionales, 
con espacios para el desarrollo de la individualidad (familiar) y lo colecti-
vo (la cooperativa).

Las particularidades de la vivienda cooperativa no se dan propiamen-
te en la vivienda, sino en su agrupamiento. Es la conformación del con-
junto habitacional que, como se ha mencionado, logra desarrollar otras 
potencialidades, mediante espacios y equipamiento colectivo.

En ese sentido, puede llamar la atención de quien desconoce la expe-
riencia nacional, lo tradicional del espacio doméstico de la vivienda coo-
perativa, que respeta o genera formas similares a las de las viviendas uni-
familiares, incluso con espacio exterior para el uso exclusivo del núcleo 
familiar, particularmente visible en los fondos de las viviendas cooperati-
vas, donde en su gran mayoría cada una cuenta con su propio parrillero. 

92 Rapoport sobre esto plantea: «Es difícil saber si ello se debe a arquetipos o a la influencia de libros y maes-
tros. De hecho es una imagen de gran poder simbólico; los apartamentos no son una casa».
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Por otro lado, han existido experiencias puntuales de colectivización de 
espacios que tradicionalmente están incluidos en la unidad de vivienda, 
como lavaderos colectivos, zonas de parrilleros, o el caso particular de la 
cooperativa CIVIS,93 con una cocina comunitaria.

93 Cooperativa por ahorro previo terminada en 1973. D. Solari y S. Irureta, integrantes de la cooperativa, en la 
que continúan viviendo en la actualidad, comentaron en la entrevista que la cocina colectiva era una necesi-
dad, porque todos en la cooperativa trabajaban, y era una forma de colectivizar las necesidades y, por tanto, 
las soluciones.

Imagen 14 | Esquema de vivienda dúplex y su relación de espacios

Fuente: CCU, 1984.

Imagen 15 | COVIYOUNG, tipología dúplex

Foto: Autor, 2015.
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Así, la conformación del imaginario vivienda cooperativa, desde el in-
tenso desarrollo que se ha dado a planteos con vivienda dúplex, se ha 
asociado directamente con esa forma arquitectónica y, generalmente, 
construida con fachadas de ladrillo visto y techo a dos aguas.

La vivienda cincuenta años después

En Uruguay, como se ha visto, el aumento de la demanda de viviendas no 
está linealmente relacionado con un aumento de población, sino con el 
aumento de hogares. Esto es identificable fácilmente en el período entre 
1908 y 1963, cuando la población uruguaya pasó de 1.042.000 habitantes 
a 2.600.000, pero con mayor incidencia, donde los integrantes del núcleo 
familiar pasaron de 7 a 3,7 por hogar (Terra, 1969). Esta tendencia se 
mantuvo en los años siguientes y a ello se pueden sumar las dinámicas 
demográficas actuales, con aumento de núcleos monoparentales y de 
hogares unipersonales (que en 1963 representaban el 11,4 % y pasaron a 
23,4 % en 2011) (INE, 2015).

La configuración del hogar se ha ido transformando y, por tanto, la 
solución de vivienda de 1900 ya no fue la misma a fines de 1960, cuando 
dio comienzo el cooperativismo de vivienda en el Uruguay. Pero surge a 
continuación la pregunta: ¿es la vivienda de los años setenta la misma 
que cincuenta años después?

Si observamos la unidad de vivienda de la mayoría de proyectos realiza-
dos en los setenta, con excepción de los temas normativos mencionados 
(limitaciones de áreas, imposibilidad de prever crecimientos), la estructura 
tipológica se mantiene. Si bien recientemente se han logrado desarrollar 
experiencias interesantes, con posibilidades de crecimiento incluidas den-
tro de la propia vivienda (COVIBATT, COVIOFRIT),94 los proyectos recientes 
desarrollados en dúplex, han mantenido los esquemas de las propuestas 
de los años setenta pero, en muchos casos, con menos prestaciones.

4.4.2. El conjunto de viviendas cooperativo

Como se ha mencionado, las mayores cualidades del cooperativismo se 
han dado por sus configuraciones de conjunto, es decir, por el aporte 

94 COVIBATT, cooperativa de usuarios por ayuda mutua, con 24 viviendas, ubicada en Mercedes (Soriano), 
asesorada por IAT COATT. COVIOFRIT, también de usuarios por ayuda mutua, con 30 viviendas, en la ciudad 
de Tacuarembó, asesorada por CCU.
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desde el proyecto colectivo, más allá de la sumatoria de viviendas. Con-
juntos de viviendas que desde su decisión en la implantación en el pre-
dio, incorporación de espacios colectivos, tratamientos de fachadas, han 
generado relacionamientos con el tejido urbano próximo. Asimismo, las 
formas de control de acceso de los conjuntos, su grado de integración 
entre el espacio público y el espacio de la cooperativa, la construcción de 
muros, cercos o rejas de separación, promueven determinada relación 
cooperativa-barrio.

Los espacios colectivos, el SUM

Las formas de relación de la cooperativa con el barrio son decididamente 
parte del proyecto, con resoluciones físicas que fomentan o limitan estas 
relaciones. En el transcurso del trabajo se ha profundizado sobre esto, 
en las experiencias de los conjuntos con interesantes apuestas al equipa-
miento colectivo vinculado con el barrio.

En este sentido señala Nahoum en la entrevista: por más que existan 
o no rejas, la relación podría generarse por lo simbólico, por ejemplo, por 
la ubicación del SUM, es decir, si está vinculado con el barrio o vinculado 
exclusivamente hacia adentro de la cooperativa. Estos límites simbólicos 
pueden ser generados en la propia intensidad de la experiencia coope-
rativa que, durante el proceso de obra, desarrolla particularmente una 
dinámica centrípeta, socialmente endógena, y genera un adentro y un 
afuera, un límite simbólico con el afuera (Machado, 2018; Nahoum, 2013).

En línea con esta preocupación por la ubicación del SUM, en un docu-
mento de los años ochenta sobre evaluación de conjuntos de baja altura 
del periodo 1968-1984, se plantea:

Se ha buscado hacer de los conjuntos un elemento dinamizador dentro 
del entorno, mediante la ubicación periférica de los centros de actividades 
comunitarias y, cuando existen, comerciales. (CCU, 1984, p. 15)

La importancia de los salones comunales de las cooperativas en la re-
lación con el barrio puede entenderse también desde las formas de uso, 
más allá que su ubicación, lo que se visualiza en lo que plantea Machado,

Los salones comunales han sido espacios muy valiosos en la relación de 
las cooperativas con el entorno y otros actores externos. Primero porque es 
la posibilidad de contar con un espacio en el barrio para las fiestas, para las 
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actividades de los centros educativos, para festivales y eventos de los clubes 
deportivos y otras organizaciones. Las cooperativas con muchas de dichas 
actividades obtienen ingresos por el alquiler, invirtiendo en el salón o los 
gastos comunes. (Machado, 2018, p. 215)

Sobre las potencialidades del SUM, FECOVISI comparte que la coopera-
tiva puede articular para la optimización de ese espacio con otros actores, 
aprovechando así las capacidades de estos espacios para el nivel barrial:

Ahora tenemos contacto con el INAU, donde se está planificando el Plan 
de Cuidados de Primera Infancia, donde vieron a las cooperativas sindicales 
como un buen nexo para utilizar el Salón Comunal para el cuidado de esos 
niños. Entonces no es un CAIF, pero es otra planificación, y se usan las herra-
mientas. Por ejemplo, el primer contacto que se tuvo fueron las cooperativas 
de viviendas sindicales porque entienden que su raíz es hacia la sociedad, 
que se pueda usufructuar esa herramienta hacia la sociedad y no tratar de 
cerrarlas.

Como se ha visto, la participación de la cooperativa en el proceso de 
construcción del proyecto, como de construcción en el caso de las coope-
rativas de ayuda mutua, refuerza el rol activo de los socios, que se invo-
lucran y apropian de lo construido, en un proceso totalmente dispar a los 
planes de acceso a viviendas denominados llave en mano.

La densidad como relación vivienda-ciudad

Otro de los factores importantes dentro de la lógica proyectual y la re-
lación con la ciudad tiene que ver con la densidad de la propuesta ar-
quitectónica de la cooperativa, la que, como se ha visto, tiene que ver 
entre otras cosas con el precio del terreno, las posibilidades de este y el 
aprovechamiento que se deba hacer para viabilizar económicamente el 
predio. Asimismo, la propuesta de viviendas, es decir, la tipología a utili-
zar en el proyecto, junto con las normativas municipales —o exigencias, 
en caso de ser un terreno brindado por cartera de tierras—, pautarán el 
tipo de proyecto (viviendas en un nivel, en dúplex, agrupadas, aisladas, 
en bloques de 4 niveles, edificios en altura, etc.) y, de este, su aprovecha-
miento, su densidad.

Por otra parte, la mayoría de la producción cooperativa se ha dado en 
proyectos de baja densidad, en zonas periféricas. Sobre esto es intere-
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sante la mirada de los técnicos que evaluaron la producción de la prime-
ra gran etapa del cooperativismo nacional (1968-1984). En un documento 
de la época se planteaba:

La versatilidad de los conjuntos de baja densidad para adecuarse a frac-
cionamientos de planimetría y altimetría muy irregular les permite ocupar 
los intersticios que el tejido urbano deja en su crecimiento espontáneo. Po-
sibilitan densificar sin distorsionar el entorno. (CCU, 1984, p. 33)

Imagen 16 | Tipología de vivienda dúplex sobre vivienda de un nivel,  
utilizada en las centralidades de los conjuntos intercooperativos

Fuente: CCU.

Sobre la densidad, en entrevista, Mariano Arana incorpora otra di-
mensión referida a lo social del proyecto: «La densificación no es sola-
mente por razones económicas, también es por convivencia colectiva, 
donde vos tenés más encuentros, más vida».

Si bien el que se ha llamado modelo cooperativo se ha caracterizado 
por ser de baja densidad, en viviendas dúplex, se han generado varias 
experiencias de mayor densidad, particularmente en la actualidad, lo que 
ha permitido otra relación cooperativa-ciudad, al menos desde el punto 
de vista del uso del suelo. En este sentido, Freitas (DINOT) propone la 
reflexión respecto a la dualidad baja o alta densidad:
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Tampoco creo que se enfrente vivienda de baja altura a edificios entre 
medianeras; es una dicotomía que me parece falsa. Creo que hay una ca-
lidad, más allá del punto de vista más arquitectónico y urbano, en la canti-
dad, de manera de resolver los conjuntos de viviendas con densidades me-
dias-bajas que pueden dar una respuesta urbana y social a un barrio más 
adecuada que las viviendas de baja densidad, ubicadas en la periferia de 
los barrios, donde hay que extender los servicios para terminar de comple-
tarlos; ese es el gran error. Y no necesariamente la alternativa a eso es vivir 
en un edificio entre medianeras, porque a veces ha estado mal visto, y me 
parece que tenemos que construir todo este abanico del medio, que implica 
construir ciudad según la escala del barrio, construir con densidades me-
dias. Y sobre todo qué característica de conjunto, qué ofrecen al barrio esos 
conjuntos. Ahí nos parece que está la clave.

Cincuenta años del modelo cooperativo

Las referencias arquitectónicas de las primeras experiencias, de la arqui-
tectura inglesa95 y holandesa, sumadas a la tradición en la construcción 
nacional, el uso del ladrillo visto, han pautado las imágenes de los com-
plejos cooperativos en estos cincuenta años.

Existen varios trabajos sobre la calidad de la producción arquitectóni-
ca de esta primera etapa del cooperativismo nacional (1968-1975), donde 
se destaca su capacidad de innovación, de incorporar temas contempo-
ráneos, conjuntamente con la esencia tradicional de la arquitectura na-
cional (Arana, 2008; Otero, 2015; Schelotto, 2008; etc.).

Así surge la pregunta, al igual que con la vivienda: ¿cuál es la calidad 
de los proyectos cooperativos de la nueva expansión del sistema, es de-
cir, posterior al 2008? ¿Existe un efecto Maracaná, es decir, una idealiza-
ción de la producción del cooperativismo de los setenta?

Se están generando diferentes propuestas, que parecen buscar una 
innovación en lo proyectual, como el planteo de cooperativas dispersas, es 
decir, ante la falta de predios de dimensiones importantes en las áreas 
centrales o intermedias para el desarrollo de un conjunto de viviendas, 

95 Como ser Park Hill (Lynn, Smith y Womersley, 1959), Robin Hood Garden (Smithson,1969), proyectos que 
bajo la consigna de calle en el aire, o calle en el cielo, proponían en los bloques de vivienda circulaciones que 
propiciaban el encuentro, es decir, la vida de calle, como vínculo de las relaciones sociales vecinales. Estos 
proyectos tenían como referencia el complejo Justus van Effen (Brinkman, Holanda, 1919) y fueron referen-
cia de proyectos como el Complejo Bulevar, más claramente, pero también en los conjuntos Mesas, Zonas 
y Covisunca.
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se propone que la cooperativa esté integrada por varias edificaciones en 
lotes dispersos. Sin dudas daría una nueva configuración al proyecto, y 
aún hay que investigar sus complejidades, como posibles sobrecostos, 
qué distancia sería la óptima, cómo repercute en el relacionamiento so-
cial de la cooperativa, etc.

Por otra parte, sumado a la necesidad de generar nuevas soluciones 
a demandas actuales, sería necesario desarrollar investigaciones en lo 
proyectual respecto a la generación de nuevos espacios colectivos, nue-
vas formas de colectivizar actividades. Como también para el caso de 
proyectos de media y alta densidad, ubicados en áreas centrales, habría 
que revisar las relaciones entre área construida y área habitable, con el 
objetivo de incluir en el proyecto espacios verdes, terrazas o balcones, que 
generen mayor atractivo a los cooperativistas frente al proyecto en vi-
viendas dúplex.

Asimismo, como evolución del sistema en estos cincuenta años, pare-
ce importante atender a las relaciones entre lo privado y lo público, clave 
en los procesos de integración o fragmentación. Los espacios colectivos 
serán herramientas de integración, tanto dentro de la cooperativa como 
entre la cooperativa y el entorno. Si se reconoce el potencial de estos 
espacios, es necesario que estén materializados en el presupuesto del 

Imagen 17 | COVIVEMA 5, cooperativa de ayuda mutua en altura, 2017

Foto: Autor.
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MVOTMA, es decir, en el préstamo, que se destine parte de este para el 
mejor desarrollo de los espacios de transición entre lo privado y lo colec-
tivo (como se ha visto previamente, en la reglamentación actual el SUM 
no tiene rubros específicos).

En resumen, incorporar al diseño de proyecto (acompañado de las 
reglamentaciones) nuevas estrategias que promuevan la ocupación en 
áreas consolidadas, generando así desde el propio proyecto de viviendas 
otra relación cooperativa-ciudad.

Actualmente pueden verse estrategias novedosas en las cooperativas 
de ayuda mutua que han construido en altura. Es el caso de COVIVEMA 5, 
con terreno de la Cartera de Tierras, a pocas cuadras del Palacio Legislativo.

4.4.3. El barrio cooperativo96

Por último, complementando la producción urbano-arquitectónica que 
el cooperativismo ha generado en estos años, interesa dar cuenta de los 
barrios cooperativos que se han desarrollado desde el 2008.

El desarrollo del cooperativismo a nivel barrial ha sido abordado en 
diferentes puntos de este trabajo y es parte de su eje, con amplios apor-
tes reconocidos por los diferentes entrevistados y por la bibliografía con-
sultada. El cooperativismo podría reconocerse en su rol activo de gene-
ración de vecindad, priorizando el espacio de relación con el otro, otro 
cooperativista, otro vecino.

Desde el 2008, la gran proliferación de cooperativas de viviendas es 
cada vez más visible y ha pasado a ser un paisaje común en varias loca-
lidades. Así se han desarrollado barrios cooperativos no solo en la pe-
riferia montevideana, como era tradicional, sino en periferias de varias 
localidades del interior.

Barrios cooperativos en Montevideo generados en los últimos años

Barrio 26 de octubre (desde 2000), Barrio Lena-Duarte (desde 2002), Ba-
rrio Elena Quinteros (en proceso), Barrio Rubén Olivera (desde 2008), Ba-
rrio P. Estramín (desde 2010), M. Benedetti (finalizado en 2016), Barrio 
Zitarrosa (desde 2006).

96 El concepto de barrio cooperativo en esta sección refiere a zonas urbanas con implantación de varias coope-
rativas, no en el tradicional uso que muchas veces se le da al término en el ámbito cooperativo y que refiere 
al propio conjunto de viviendas.
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Barrios cooperativos en el Interior

Barrio cooperativo de Paysandú (incorporación de nuevas cooperativas), 
barrio de las cooperativas en Maldonado (ídem), desde el 2008 fracciona-
mientos municipales en Fray Bentos, Young, Mercedes y, recientemente, 
en Tacuarembó (chacra Wattimo, 13 cooperativas), son algunos de los 
varios nuevos territorios de cooperativas.

Estas experiencias pueden clasificarse entre las promovidas por el go-
bierno (nacional o departamental) y las derivadas del mercado inmobilia-
rio, como sumatoria de terrenos adquiridos en la órbita privada.

Asimismo, entre los barrios cooperativos promovidos desde la órbita 
pública se podrían discriminar los surgidos como planificación territorial, 
generalmente en casos de consolidación de intersticios de la ciudad, y 
los que han surgido por presión del propio movimiento, es decir, como 
respuesta a movilizaciones de reclamo de tierras, en algunos casos con 
ocupación de terrenos fiscales.

Como se ha visto, muchos de estos barrios cooperativos no surgen 
directamente de la planificación territorial, sino de las decisiones de ges-
tión o de decisiones frente a las demandas de las cooperativas.

A continuación se presenta un catálogo resumido de estos barrios 
cooperativos y se visualizan algunas de las principales modificaciones te-
rritoriales que se han dado en los últimos años, procesos urbanos donde 
la implantación de conjuntos cooperativos ha sido protagonista, particu-
larmente, desde la gran producción de vivienda cooperativa promovida 
a partir de 2008.

Sobre estos territorios sería oportuno un análisis en detalle (más allá 
de la visión cenital) de su relación con los procesos de fragmentación 
urbana o los territorios de monocultivos que se han desarrollado en el 
marco conceptual de este trabajo, análisis que permitiera visualizar sus 
relaciones con la ciudad y el barrio donde se implantaron.

Desde esta primera aproximación puede verse que varias de las expe-
riencias se encuentran en zonas de borde urbano-rural.

En el siguiente capítulo se abordan casos particulares desarrollados 
en estos últimos años en Montevideo (Barrio Estramín y excorralón del 
Barrio Sur), con el fin de profundizar en el análisis de las relaciones que 
se generan en estos territorios, en el vínculo cooperativa-ciudad.



Cooperativismo de vivienda 
en la construcción de ciudad

196

Imagen 18 | Casos de Montevideo

Barrio Cooperativo Mario Benedetti, 2011-2018

Barrio Cooperativo Alfredo Zitarrosa, 2002-2018

Punta de Rieles sobre Aparicio Saravia. Incorpora otros programas, no solo cooperativas, 2001-2018 

Vista Linda, programa de realojos y cooperativas, 2001-2018 

Barrio Cooperativo Lena Duarte, 2002-2018



Álvaro Moreno 197

Imagen 19 | Casos del interior del país

Canelones, 2010-2018

Trinidad (Flores), 2007-2018

 Tacuarembó, 2002-2018

 Young (Rio Negro), 2009-2016

  Paysandú, 2006-2017
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5. ESTUDIO DE COMPARABLES  
(1970-1975/2008-2018, CENTRO/PERIFERIA)

En este capítulo interesa realizar una observación crítica de casos con-
cretos de experiencias cooperativas, sus fortalezas y debilidades en la 
relación con el barrio y la ciudad, analizar las cualidades de proyecto que 
han configurado esta relación de la cooperativa con el entorno, como 
también las decisiones de gestión del territorio que dieron lugar a la crea-
ción del barrio.

Como contexto del estudio se considera la ciudad de Montevideo, que 
es la que tiene mayor volumen de producción y que por sus propias ca-
racterísticas presenta claramente las complejidades territoriales que se 
han planteado en el desarrollo del trabajo.

Dos dimensiones: espacial y temporal

Para el análisis comparativo se consideró primeramente la dimensión es-
pacial, la ubicación respecto a la estructura urbana, centro/periferia, bus-
cando generalidades, y casos que pudieran ser representativos. Se toma-
ron para la periferia dos cooperativas de ayuda mutua, sistema que se ha 
desarrollado tradicionalmente en esos entornos. Para el estudio de áreas 
centrales se consideraron experiencias de ahorro previo, que se han carac-
terizado desde sus comienzos por intervenir en zonas consolidadas de la 
ciudad, generalmente con proyectos de construcción en altura.

Complementando las pautas de análisis, con el fin de generar un ejer-
cicio abarcativo, se consideró la dimensión temporal y se seleccionaron 
experiencias de las dos etapas de mayor producción del cooperativismo; 
por un lado, del período 1968-1975, momento en que se desarrollaron 
los proyectos emblemáticos del cooperativismo, en comparación con la 
producción de la nueva expansión del cooperativismo, es decir, experien-
cias desarrolladas a partir del 2008, un ejercicio que proponía contrastar 
reglamentaciones y dinámicas que materializaron hechos concretos.

Dentro de estas premisas, se seleccionaron casos con características 
similares en cantidad de viviendas y tipologías utilizadas. Pero asimis-
mo se reconoce la artificialidad del ejercicio de comparación, dadas las 
posibles diferencias, entre otras referidas a lo temporal, por lo que se 
entendió importante tomar en cuenta su incidencia, principalmente en 
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el grado de consolidación de las experiencias cooperativas de la primera 
época en comparación con las de reciente finalización de obra, tempora-
lidad que también afecta a la relación cooperativa-barrio.

Reconocidas estas dificultades de lo comparativo, y conscientes de es-
tas flexibilidades, se seleccionaron de la primera expansión del sistema 
los casos intercooperativos emblemáticos de ayuda mutua Mesa 1 y de 
ahorro previo Complejo Bulevar. Y los casos comparables de producción 
más reciente, que, dados los cambios reglamentarios, se integran por 
varias cooperativas: el barrio Estramín y la zona del excorralón de Barrio 
Sur.

Mediante un análisis cualicuantitativo de las experiencias selecciona-
das, interesa revisar las diferentes dimensiones que han sido parte del 
trabajo, enfocando en las dinámicas urbanas de los contextos donde es-
tos casos están emplazados y buscando visualizar las complejidades de 
lo territorial allí. Por lo tanto, investigar sobre las capacidades de los pro-
yectos urbano arquitectonicos como plataformas de dinámicas sociales, 
y sobre cómo inciden las formas de implantación de los proyectos en la 
relación cooperativa-barrio, pautando una espacialidad que será escena-
rio de las posibilidades de socialidad.

Importa en este sentido, la relación entre las cooperativas, sus pro-
yectos, la conformación de barrio, forma de acceso al suelo, espacios 
de lo colectivo, evaluación de la diversidad programática del proyecto, 
formas de control del espacio, resoluciones frente a la problemática de 

Imagen 20 | Casos analizados
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inseguridad, etc., es decir, la técnica del despliegue del proyecto coope-
rativo en el territorio, lo que construirá el posible diálogo cooperativa-ba-
rrio, como también el de la cooperativa y la ciudad.

5.1. Montevideo periferia

Los casos de la periferia se localizan en predios de borde de la ciudad, en 
el límite entre lo urbano y lo rural, vacíos de la ciudad que fueron resigni-
ficados por el desarrollo de conjuntos cooperativos.

Se seleccionaron experiencias de conjuntos cooperativos por ayuda 
mutua, de mayor expansión en estos contextos. En los dos casos, los con-
juntos están integrados por varias cooperativas, según reglamentaciones 
diferentes.

El conjunto Mesa 1, proyecto de 1971 con finalización de obra en 1975, 
fue desarrollado como un conjunto intercooperativo integrado por cinco 
cooperativas. Por otro lado, en la experiencia más reciente del Barrio Es-
tramín, desarrollado desde las reglamentaciones actuales (reglamenta-
ción 2008), es un proyecto urbano generado por la sumatoria de ocho 
cooperativas independientes.

Ambos casos a comparar, si bien no son situaciones idénticas, en-
cuentran denominadores en común, como la conformación por múltiples 
colectivos, la producción de un número importante de viviendas bajo el 
sistema de ayuda mutua y en régimen de propiedad colectiva, es decir, 
son cooperativas de usuarios.

A nivel tipológico, si bien plantean diferentes complejidades, son pro-
yectos de vivienda de baja densidad, con tecnología tradicional y, en su 
mayoría, viviendas dúplex.

Por otra parte, ambas experiencias contaron con el apoyo de FUC-
VAM, particularmente la experiencia del barrio Estramín, cuyas coope-
rativas son todas afiliadas a FUCVAM, que fue un actor importante en la 
gestión de los terrenos con la Cartera de Tierras IM.

Para el ejercicio propuesto se consideró la flexibilidad, dada que la 
comparación entre ambas experiencias no puede ser un hecho objetivo, 
sino que se funda en datos relevados in situ. Se recolectó información 
en los IAT, y de procesos llevados adelante en otras instancias junto a las 
cooperativas, particularmente el estudio del proyecto urbano-arquitectó-
nico, como elemento clave para chequear las posibilidades de integración 
que tenían las cooperativas.
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Imagen 21 | Infraestructura construida (UTE, saneamiento, calles) a la espera  
de las cooperativas, barrio Villa Teresa, 2013

Foto: Horacio Pérez.

Ambos casos, en épocas diferentes, generaron procesos que podrían 
entenderse similares, de completar el vacío en el terreno que había que-
dado vacante. Con la construcción de cooperativas se llevó un importan-
te número de habitantes a una zona que previamente era un terreno 
baldío, un descampado. Este proceso de transformación urbana implicó 
obras de infraestructura importantes, aperturas de calles, instalación de 
redes de saneamiento, agua potable, red eléctrica, etc., transformación 
del paisaje preexistente.

5.1.1 Conjunto intercooperativo Mesa 1

Imagen 22 | Conjunto intercooperativo Mesa 1
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Tabla 3 | Mesa 1. Barrio Cooperativo Nuevo Amanecer

Cooperativas COVICO, COVICESEM, COVIPSA, MACOVI, COVIMT5

Sistema Ayuda mutua

Ubicación Felipe Cardozo esq. Camino Carrasco

N.º padrón 429.961

Cant. viviendas 420

Dormitorios 1D: 7; 2D: 236; 3D: 144; 4D: 33

Obra 1972-1975

IAT CCU

Origen terreno DINAVI (quiebra del Banco Transatlántico)

Área 140.000 m2 (se construyó en 90.000 m2)

Tipologías Un nivel, dúplex, dúplex + un nivel, dúplex + comercio

Altura máxima

   Propuesta 3 niveles

   Normativa (IM) 9-12 m (3-4 niveles)

Densidad 47 viviendas/ha

Servicios 
3 SUM (1 grande, 2 chicos), 22 comercios, 5 oficinas (una por coop.), 
biblioteca, guardería, policlínica (salud general IM, dental UdelaR), escuela 
(donado a ANEP), centro cultural

Espacios libres Canchas de fútbol, basquetbol, espacio infantil con equipamiento, varios 
espacios de esparcimiento con bancos

Estacionamientos Varias zonas

Accesibilidad
Acceso vehicular principal abierto, secundarios cerrados

Accesos peatonales abiertos, salvo muy pocos con rejas

Seguridad Rejas en algunos accesos, seguridad y cámaras

Observaciones Múltiples espacios libres arbolados, vegetación con mantenimiento

Creación del barrio

La creación de las experiencias intercooperativas de los setenta, y parti-
cularmente desde el CCU, se realizó como solución frente a un problema: 
la falta de terrenos viables para cada cooperativa, y el acceso que dio 
DINAVI, bajo la dirección de Ildelfonso Aroztegui, a terrenos que prove-
nían de la quiebra del Banco Transatlántico (Irureta y Solari, 2016).

A partir de esta posible solución en un predio de grandes dimensiones 
surgió la opción de «crear un programa multicooperativo, inventando so-
bre la marcha sus mecanismos de funcionamiento, dado que la Ley no 
preveía algo de este tipo» (Emma Menoni, en Nahoum [2008]). La crea-
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ción de la Mesa Intercooperativa surge por tanto como una solución al 
problema de acceso al suelo, transformándose así como una nueva for-
ma de producción intercooperativa, ya que la ley preveía en aquel enton-
ces un máximo de 200 socios por cooperativa.

La ubicación del predio en la proa de Felipe Cardozo y Ravignani, esqui-
na Camino Carrasco, en 1971, estaba frente a la fábrica de ladrillos Andrés 
Deus S. A., y desde ese entonces hasta la actualidad marca el límite entre lo 
urbano y lo rural. Hacia el oeste y el sur del terreno se desarrolla la trama 
urbana con amanzanado tradicional (con lotes de 250 m2 aprox.). Hacia el 
norte y el este existen padrones actualmente rurales (transformables, se-
gún el POT); hacia el norte, continuando por Felipe Cardozo, se encuentra 
la Usina de Residuos Municipal, y hoy en día varios asentamientos, no de 
grandes dimensiones pero sí de muy dramática precariedad.

Las calles Felipe Cardozo y Ravignani hasta el día de hoy mantienen 
un perfil suburbano, pavimentadas con cunetas y sin veredas para pea-
tones, características de los bordes urbanos.

Esta situación de territorio de borde, de espacio a cualificar, estaba 
más profundizada en aquellos años, y se hace visible en la publicación del 
CCU de 1974, que, aún en etapa de obra, frente a la reciente ocupación 
de una parte de las viviendas por algunos cooperativistas, planteaba:

El nuevo barrio enfrenta a los pobladores de Mesa 1 a una serie de pro-
blemas, en general: Transporte. Pese a que se ha reforzado alguna línea, es 
escaso. La dificultad no afecta a cierto porcentaje de pobladores de la Mesa, 
principalmente provenientes de las cooperativas textiles, pues trabajan en la 
zona. Pero para el grueso de los actuales y futuros habitantes el problema es 
serio. Comercio. También hay escasez de comercios en la zona. (CCU, 1974)

Posteriormente complementa el texto comentando la situación de las 
escuelas del barrio, «que tienen su capacidad colmada», y finalmente so-
bre los servicios colectivos —para ese entonces solo estaban instalados el 
SUM y la guardería—, «se incluye en los planes un adecuado aprovecha-
miento del amplio terreno, en el cual, además de un bien distribuido arbo-
lado, se piensa instalar cinco pequeñas plazas con juegos infantiles y varias 
canchas para baby fútbol, básquetbol, voleibol y bochas» (CCU, 1974).

La trasformación urbana de este territorio en cuarenta años ha sido 
considerable y, en gran parte, fue generada desde la propia coopera-
tiva. Ejemplo de esto es que al proyecto se incorporaron 22 comercios, 
se donó parte del predio para la construcción de una escuela pública, se 
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incorporaron policlínicas de salud general y dental, que funcionan al día de 
hoy y son administradas por la Intendencia de Montevideo y están abiertas 
al público en general. Se concretaron los equipamientos colectivos, can-
chas de deportes, varios SUM, oficinas para cada cooperativa y biblioteca.

Hace unos años el espacio de la cancha de bochas se transformó en 
un centro cultural (Las Chimeneas), con una obra que fue financiada 
bajo el Presupuesto Participativo de la Intendencia, al que se presentó 
la cooperativa.

Barrio cooperativo Nuevo Amanecer

El proyecto de Mesa 1 se realizó en paralelo a las Mesas 2, 3 y 4, las que 
se desde el CCU se desarrollaron con los mismos criterios, en cuanto a 
tipologías, espacios colectivos, agrupamiento de viviendas y tecnológico 
entre otros, de forma de racionalizar las propuestas. A su vez, cada pro-
yecto basó sus urbanizaciones en la relación con el entorno, generando 
desde las variaciones tipológicas y la incorporación de servicios colecti-
vos, centralidades al interior del conjunto que oficiaron de recurso para 
clarificar la estructura organizativa del complejo habitacional.

En la propuesta de conjunto del Mesa 1 se ubicó la centralidad (SUM, 
comercios, oficinas, biblioteca) en la zona de mayor accesibilidad pea-

Imagen 23 | Etapa de obra en 1974, zona central del conjunto  
con viviendas dúplex sobre comercios

Fuente: CCU.
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tonal al conjunto, es decir, sobre la proa, cercana a Cno. Carrasco. Esta 
centralidad del conjunto está marcada no solo por la inclusión de equipa-
miento colectivo, sino por el agrupamiento de viviendas con mayor altura 
(dúplex sobre comercios, dúplex sobre viviendas de un nivel), que genera 
un espacio de mayor densidad dentro del conjunto.

Es particular del complejo intercooperativo que la distribución de 
viviendas de cada una de las cinco cooperativas que integran la Mesa 
se intercaló, mediante sorteo, evitando generar segregación dentro del 
conjunto por cada cooperativa, herramienta por la cual se pensó que se 
podían evitar conflictos o diferencias de gestión del conjunto.

Espacios colectivos

Dentro del conjunto existe gran variedad de espacios colectivos, de es-
parcimiento, deportes, con juegos infantiles, de diferentes dimensiones, 
con equipamiento educativo, de salud, etc.

Imagen 24 | Esquema de espacios colectivos y circulaciones

Los espacios comunitarios de mayores superficies se ubicaron como 
bordes entre el conjunto y la vía pública, incorporándolos así al espacio 
público del barrio, las canchas de fútbol, de básquetbol, de baby fútbol, 
las zonas arboladas. Así como también se accede al centro cultural y a la 
escuela directamente desde la calle, sin mediar ningún límite constructivo.

Por otra parte, por la forma triangular del predio y la implantación de 
las viviendas en paralelo a las calles, se generan interesantes espacios 
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colectivos con diferentes características, pequeñas placitas triangulares, 
como espacios más íntimos que, equipadas con bancos y arboles, funcio-
nan como extensión de las viviendas.

Son visibles los criterios del diseño de estos espacios colectivos en los 
argumentos de proyecto previos a la obra de la cooperativa:

Hoy se ha tomado clara conciencia de que los niños deben acceder a jue-
gos y pasatiempos fundamentalmente al aire libre, adaptados a las diversas 
edades. Esa necesidad no puede ser satisfecha en el fondo o jardín adyacen-
tes a la vivienda, ya que ello es inalcanzable para la enorme mayoría de las 
familias. Este problema por lo tanto también debe ser atendido al plantearse 
la solución arquitectónica global de un conjunto habitacional. (CCU, 1971)

Las circulaciones vehiculares y peatonales atraviesan el conjunto, dán-
dole continuidad con la trama urbana ubicada al otro lado de la calle Ra-
vignani, si bien las calles del conjunto no continúan la proyectada de las 
calles existentes del barrio (Brusco, Núñez de Arce y Reyes), lo que podría 
haber fortalecido esa continuidad y la propuesta de integración.

Actualmente, los numerosos accesos peatonales se encuentran 
abiertos, salvo los ubicados al norte del terreno, que plantean filtros 
(portones, rejas). Los accesos vehiculares, en cambio, están controlados 
mediante portones, salvo sobre el área comercial, que oficia de acceso 
vehicular principal.

Imagen 25 | Fondo de viviendas dúplex, cada uno con su parrillero

Foto del autor, 2013.
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Imagen 26 | Patios entre viviendas

Foto del autor, 2018.

Imagen 27 | Frente de vivienda, con rejas delimitando el jardín de la vivienda

Foto del autor, 2013.

El mantenimiento del conjunto a 43 años de su inauguración es prue-
ba fehaciente de lo que significa la gestión cooperativa y la apropiación 
por los usuarios, ya que en las recorridas por el conjunto destaca la cali-
dad de los espacios, tanto los de uso comunitario, los patios, las sendas 
peatonales, etc., como los espacios de transición con la vivienda, como es 
el caso de los jardines. Si bien varios han decidido poner rejas y portón 
delimitando su frente, por las capacidades del proyecto, estas decisiones 
no irrumpen en la integralidad del conjunto.
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Imagen 28 | Espacio central, viviendas dúplex sobre viviendas de un nivel,  
y zona de comercios

Foto del autor, 2018.

Imagen 29 | Viviendas dúplex sobre comercios y policlínica

Foto del autor, 2013.

Como cambio de los últimos años, y que puede dar pistas de líneas a 
trabajar, pensando en intervenciones en el stock de las cooperativas, se 
generó un espacio para la tercera edad, ubicado en el antiguo salón del 
jardín de infantes (mudado hacia la antigua escuela, dada la nueva obra 
de la escuela de tiempo completo).
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5.1.2. Barrio Cooperativo Pablo Estramín

Imagen 30

Tabla 4 | Barrio Cooperativo Pablo Estramín

Cooperativas COVIFAMI 2, COVIFAMI 3, COVILUYFA, COVIMABE, COVIPLAC, COVISUSA, 
COVITESOL, COVITFONO

Sistema Ayuda mutua (reglamentación 2008)

Ubicación Continuación Venecia casi Camino Maldonado, Montevideo

N.º padrón 425.949, 425.951, 425.953, 425.950, 425.952, 425.947, 425.946, 425.948

Cantidad de viviendas 281

Dormitorios 2D: 168; 3D: 86; 4D: 27

Obra 2014-2018

IAT CAEESU, CCU, ITACOVI, INVIPO, Hacer Desur

Origen terreno Cartera de Tierras de la IM

Área 45.406 m2 (total, no considera calles)

Tipologías Dúplex

Altura máxima

   Propuesta 2 niveles

   Normativa (IM) 9 m (3 niveles)

Densidad 61,8 viviendas/ha (total)

Servicios 
Cada cooperativa cuenta con SUM

En padrón 425.954 está previsto equipamiento educativo (ANEP)

Espacios libres En cada cooperativa asociado al SUM, algunos vinculados a la vía pública

Estacionamientos En general vinculados a la calle, otros en patios interiores de la cooperativa.

Accesibilidad

Seguridad Algunas cooperativas están cercadas

Observaciones La reciente ocupación de las viviendas lleva a que los espacios exteriores y el 
arbolado y vegetación en general aún no estén consolidados
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Creación del barrio

El barrio cooperativo Pablo Estramín surge como una forma de creci-
miento de la ciudad de consolidación, en un espacio que había quedado 
vacante. Así, más que una expansión, completa un vacío del borde ur-
bano. Es un territorio anexo a una de las vías de acceso a la ciudad más 
importantes, el corredor 8 de Octubre - Cno. Maldonado - ruta 8, que co-
necta Montevideo con el territorio noreste del país. Es eje de expansión 
de la ciudad, que vincula en el área metropolitana a diferentes nodos 
de población, como Punta de Rieles, Villa García, Barros Blancos, Pando, 
Empalme Olmos.

El fraccionamiento se realizó desde la Cartera de Tierras de la IM, que 
en su convenio con la Federación brindó los terrenos para ocho coopera-
tivas, predios que fueron adjudicados desde FUCVAM a las cooperativas 
COVIFAMI 2, COVIFAMI 3, COVILUYFA, COVIMABE, COVIPLAC, COVISUSA, 
COVITESOL y COVITFONO, todas de ayuda mutua, en régimen de usua-
rios, característica tradicional de la federación.

Los padrones fueron dados en custodia a las cooperativas el 15 de 
noviembre de 2010 (resolución municipal 5315/10), simultáneamente 
con el comienzo de obras del fraccionamiento (delimitación de padrones, 
apertura de calles, construcción de redes de saneamiento). Las obras de 
vialidad fueron realizadas por la Intendencia y la aprobación del fraccio-
namiento tiene fecha de octubre de 2011.

El trámite en la ANV comenzó con el ingreso de las cooperativas a la 
etapa de factibilidad de terreno de la ANV que se realizó por primera vez 
en febrero de 2011, cuando fueron rechazadas todas las cooperativas 
por falta de obras de apertura de calles e infraestructura (abastecimiento 
y saneamiento). Fueron presentadas nuevamente a la ANV en julio de 
2012, ya con las obras realizadas por la IM. Por criterio de sorteos, según 
la reglamentación 2008, las primeras cooperativas en comenzar las obras 
fueron COVIFAMI 2, COVIPLAC y COVIFAMI 3, en 2014.

Debido a las lógicas de adjudicación de préstamos por sorteo, el co-
mienzo de obras fue dispar y la última en comenzar fue COVITESOL, a 
fines de 2015.

En el padrón 425.954 del fraccionamiento (vacío en las fotos), según lo 
informado, está prevista la construcción de una guardería, padrón cedido 
a ANEP.
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Imagen 31 | Histórico de la transformación urbana

2008: situación previa.

2010: apertura de acceso al predio.

2012: obras de fraccionamiento.

2018: Situación actual, con las cooperativas ya habitadas.
Fuente: Google Earth.
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Características del barrio

La propuesta del fraccionamiento general del barrio da continuidad a la 
trama existente al otro lado de Cno. Maldonado (barrio Bella Italia), con 
amanzanado tipo damero, generando un padrón por manzana, lo que 
dispone la ubicación de una cooperativa por manzana.

La accesibilidad al barrio se da por las calles continuación Venecia y 
Calle 17 metros, ambas vinculadas a Cno. Maldonado, que surgen a los 
costados del liceo público n.º 8. En el caso de la Calle 17 metros se pre-
senta como un acceso secundario, no consolidado.

El barrio Estramín en la actualidad se presenta enclavado, teniendo 
vinculación solo hacia el oeste (Cno. Maldonado), imposibilitado de con-
tinuar calles para el este (por la cañada) y al norte (Escuela Nacional de 
Policía); hacia el sur existen actualmente padrones de gran superficie de 
propiedad privada, junto a un pequeño curso de agua (cuenca de la caña-
da, con pluviales de Cno. Maldonado).

La desvinculación del barrio se agudiza por los equipamientos públi-
cos que lo rodean y desconectan del barrio preexistente, como es el caso 
del liceo, la escuela primaria, la iglesia Parroquia Santísima Trinidad y 
el padrón más amplio ocupado por la Escuela Nacional de Policía. Estos 
equipamientos generan una fragmentación urbana del barrio Estramín, 
la cual seguramente cambie con futuras conexiones a la trama sur (la 
más factible) o hacia el otro lado de la cañada, comunicándose con el 
barrio Vista Linda (otro enclave).

Como centralidad barrial más próxima se reconoce la zona de Libia y 
Cno. Maldonado, con zona de comercios y servicios. Se identifica un espa-
cio público equipado en la zona: a tres cuadras sobre Cno. Maldonado, un 
espacio con juegos infantiles, bancos y arbolado; el Centro Cultural Merca-
dito Bella Italia está a cinco cuadras, y el Teatro de Verano Flor de Maroñas, 
aproximadamente a 13 cuadras. Existen canchas de baby fútbol a seis cua-
dras. Estos son, resumidamente, los espacios públicos de la zona.

El transporte público sobre Cno. Maldonado es diverso y de buena fre-
cuencia, permite conectar el barrio con la centralidad de la Unión y con el 
centro de la ciudad con facilidad; asimismo se conecta con otras zonas a 
partir de la nueva centralidad del intercambiador Belloni.

La infraestructura del barrio Estramín cuenta con calles con cordón 
cuneta, redes de pluviales y saneamiento construidos por la IM, con la 
reciente incorporación de forestación en alguna de las calles. Por otra 
parte, a setiembre 2018 no existen veredas ni alumbrado público.
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Imagen 32 | Calle Venecia con vista hacia Cno. Maldonado  
desde las cooperativas, 2018

Foto: Autor, 2018

Imagen 33 | Calle Marcos Salcedo esquina Venecia, vista hacia el sur,  
COVIFAMI2 y COVITFONO

Foto del autor, 2018.
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Imagen 34 | COVIPLAC al frente, COVIFAMI 3 hacia el fondo

Imagen 35 | Cooperativas del Barrio Estramín

Elaboración propia sobre imagen de Google Earth.

Foto del autor, 2018.
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Tabla 5 | Barrio Estramín por cooperativa

Cooperativa C OV I FAM I 
2

C OV I FAM I 
3 C OV I LU Y FA C OV I M AB E C OV I PL AC C OV I S U SA C OV I T E S OL C OV I T FONO

Sistema A. mutua A. mutua A. mutua A. mutua A. mutua A. mutua A. mutua A. mutua

Ubicación Continuación Venecia casi Camino Maldonado, Montevideo

N.º padrón 423.214 425.951 425.923 425.950 423.214 425.947 425.946 425.948

Cant. viviendas 30 40 39 28 44 28 28 44

Dormitorios 
(2/3/4) 22/7/1 22/14/4 21/12/6 22/3/3 17/21/6 18/9/1 24/4/0 22/16/6

Obra 2014-2018 2014-2017 2015-2017 2015-017 2014-2017 2015-2018 2015-2018 2015-2018

IAT CAEESU CCU ITACOVI CCU CCU INVIPO Hacer Desur INVIPO

Origen terreno Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo

Área (m2) 5156 6884 5163 5065 6845 4467 4851 7042

Tipologías dúplex dúplex dúplex dúplex dúplex dúplex dúplex dúplex

Altura máx.

   Propuesta 2 niveles

   Normativa IM 9 m (3 niveles)

Densidad  
(viv./ha.) 58,18 58,12 75,53 55,28 64,28 62,67 57,71 62,47

Servicios 

SUM Al interior A la calle A la calle A la calle A la calle A la calle Al interior Al interior

Espacios libres

Anexo al 
SUM

Anexo al 
SUM

Anexo al 
SUM

Anexo al 
SUM

Anexo al 
SUM

Anexo al 
SUM

Anexo al 
SUM

Anexo al 
SUM

2 placitas Patio 
abierto interior interior

Estacionamiento Al interior A la calle Al interior A la calle Interior A la calle Individual Interior

Accesibilidad  
a viviendas

Desde 
calle y 

el patio 
interior

Desde 
calle y el 
interior

Desde calle 
y el interior

Desde calle 
y el interior

Desde 
calle y el 
interior

Desde 
calle y el 
interior

Desde patio 
interior

Desde calle y 
el interior

Seguridad Cercado Cercado Cercado

El nuevo barrio cooperativo

El loteo por amanzanamiento pautó la localización de las cooperativas, 
cada una en una manzana independiente (salvo COVISUSA y COVITESOL). 
Esta característica permitió mayores autonomías en las implantaciones 
de cada conjunto, lo cual podría estar potenciado por la diversidad de los 
cinco institutos vinculados a las ocho cooperativas. Asimismo, todas las 
cooperativas se proyectaron con tipologías dúplex, agrupadas en tiras de 
ocho viviendas, con la tradicional relación frente-fondo, que incorpora 
circulaciones de servicio entre fondos. La normativa para la zona permite 
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la construcción hasta en tres niveles (9 metros), posibilidad que fue des-
cartada en los proyectos de las ocho cooperativas.

El asesoramiento técnico desde cinco IAT diferentes plantea criterios 
de proyecto arquitectónico heterogéneos. En algunos casos se vinculan 
las viviendas al espacio público, se vincula el espacio colectivo propues-
to en la cooperativa con la calle. Por otro lado, algunos proyectos pre-
sentan propuestas más endógenas, generando un patio central desde 
donde se accede a las viviendas, propuestas con un vínculo más discre-
to con el entorno.

Imagen 36 | Espacios colectivos en cada cooperativa, incluyen los SUM

La relación de los espacios colectivos con el espacio público es clave para 
la integración espacial de la cooperativa con el entorno. En este caso, la 
integración será entre las propias cooperativas, al no existir trama urba-
na vecina. En este sentido, parece importante resaltar las espacialidades 
como inaugurales, es decir, previamente inexistentes.

Espacios colectivos, abiertos y cerrados

En la imagen 36 se pueden reconocer las diferentes consignas de los pro-
yectos, en referencia a la relación cooperativa-espacio colectivo, espacio 
colectivo-calle, cooperativa-calle. En esta lectura, se pueden esquemati-
zar dos propuestas antagónicas: abiertas y cerradas.

Dentro del primer grupo se encuentran las cooperativas COVIFAMI 3, 
COVIPLAC, COVISUSA, COVILUYFA y COVIMABE, con espacios colectivos 
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Imagen 37 | Esquema COVITESOL

Imagen 38 | Esquema COVIPLAC, COVIMABE, COVIFAMI 3,  
COVISUSA, COVILUYFA

calle vivienda espacio colectivo vivienda calle

calle vivienda espacio colectivo

calle vivienda circulación 
de servicio

vivienda calle

Imagen 39 | Esquema COVITFONO, COVIFAMI 2

abiertos a la calle; incluso en el caso de COVIPLAC y COVIFAMI 3, estos es-
pacios están enfrentados, generando una continuidad espacial, como un 
pulmón entre las viviendas, cualidad que marca una particularidad en el 
barrio. Esta vinculación fue propuesta desde los proyectos y previamente 
coordinada por el mismo IAT (CCU).

Por otra parte, se encuentra la propuesta de COVITESOL, proyecto or-
ganizado en función de un patio central, donde «se busca generar un am-
plio espacio central, propio de la cooperativa, disponiendo las viviendas 
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en cuatro tiras desfasadas perimetrales, ubicando el salón comunal en el 
centro. Con ello se busca reforzar espacial, funcional y simbólicamente el 
sentir colectivo y participativo de este tipo de emprendimientos».97

Con características intermedias se pueden reconocer las propuestas 
de COVITFONO y COVIFAMI 2, con viviendas vinculadas a la calle, pero 
generando un patio central con viviendas y los espacios colectivos, SUM 
y estacionamientos, que se vincula mediante una senda vehicular con el 
espacio público. Por otra parte se puede reconocer en estos dos plan-
teos, junto con el de COVILUYFA (intermedio) que proponen en su im-
plantación la reconstrucción de los límites de la manzana, generando un 
espacio urbano interesante, más consolidado, similar al barrio tradicio-
nal, aunque también podrían evaluarse como fachadas muy continuas 
para este contexto de implantación.

Relación viviendas-calle

Más allá de la vinculación de estos espacios colectivos, la relación vivien-
das-calle, y en particular el carácter de sus fachadas, hace al espacio pú-
blico. En este sentido incide de diferente forma no solo si el acceso a las 
viviendas se hace directamente desde la calle, o mediante un espacio 
interior, como el caso de COVITESOL, sino el tratamiento que tienen las 
fachadas hacia la calle, es decir, el grado de opacidad o de integración de 
lo público y lo privado. Ejemplo de esto son los testeros de las tiras de 
viviendas, generalmente muros ciegos de ladrillo, o con pequeñas aber-
turas (ventanas de baños, cocinas). Diferente es el resultado si estas fa-
chadas se tratan con detalle, abriendo espacios de la vivienda hacia las 
puntas de tira.
Asi mismo, aunque el tratamiento de fachadas se vincule hacia el espacio 
público y los espacios libres estén vinculados a este, la resolución frente 
a problemas de control de acceso, de seguridad, colocación de rejas, po-
drán ir en contrasentido de la propuesta arquitectónica.

Como se ha planteado previamente, la calidad de los espacios urba-
nos en muchos contextos se desarrollan por la técnica del límite entre lo 
privado y lo público, es decir el espacio de transición, el borde de los con-
juntos en este caso, y —como se ha desarrollado en el capítulo sobre la 
vivienda cooperativa dúplex— el gradiente entre lo público y lo privado 
generalmente es configurado en el jardín de cada unidad (en el caso de los 

97 Descripción del proyecto: IAT Hacer Desur, ‹http://www.hacerdesur.com.uy/programa/covitesol›.
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accesos desde calle). El jardín oficia de espacio de transición entre estos 
dominios, siendo característica compartida por todos los conjuntos del ba-
rrio Estramín, salvo en el caso de COVITESOL, que propone otra relación.

Imagen 40 | COVIPLAC, testero sobre calle. Al fondo, COVILUYFA

Foto del autor, 2018.

Imagen 41 | COVITESOL, fachadas de calle 17 Metros

Fuente: Hacer Desur, ‹http://www.hacerdesur.com.uy/programa/covitesol›.
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En el conjunto de COVITESOL la transición entre público-privado se da 
como en las experiencias cooperativas de la primera época (25 de Mayo, 
COVIMT3, COVISAN2, etc.) que, reforzando el espíritu colectivo desde la 
generación de un espacio central, descuidaban, simplemente no prioriza-
ban, la relación con la calle, es decir, el aporte al espacio urbano. En CO-
VITESOL las viviendas ubicadas sobre la calle plantean una «transición» 
desde la entrada de fondos de las viviendas, con accesos vehiculares.

Por otra parte, la cooperativa COVISUSA ha decidido recientemente 
cercarse, de forma de priorizar la seguridad, frente a un reciente robo de 
vehículo. De esta forma el espacio de juegos que ha conformado en el 
patio queda encerrado para uso exclusivo de la cooperativa.

Proyecto urbano-arquitectónico

Las propuestas se desarrollaron bajo la reglamentación 2008, con las 
pautas vistas anteriormente, como el límite de 50 viviendas. Las más nu-
merosas son COVIPLAC y COVITFONO, con 44 viviendas. Con el préstamo 
que solo permite la construcción del SUM como equipamiento colectivo, 
las viviendas se ajustan al padrón social, es decir, viviendas de dos, tres 
y cuatro dormitorios según corresponda, sin posibilidad de crecimien-
to al interior. De todas formas, algunos conjuntos utilizaron tipologías 
con posibilidad de crecimiento exterior en viviendas de dos dormitorios 
(COVIPLAC, COVIMABE, COVIFAMI 3, COVIFAMI 2).

Es interesante la diversidad de proyectos, lo cual podría ser un va-
lor positivo, según criterios normativos vigentes, para «evitar causas de 
exclusión urbana, por escala, repetitividad e imagen» (MVOTMA-DINAVI, 
2011), así como para generar diferentes soluciones (respecto a Mesa 1). 
Esta diversidad no surge como simple voluntad, sino que al tratarse de 
cinco diferentes IAT, los criterios de proyecto van a ser otros, así como 
al tratarse de ocho cooperativas, las capacidades, expectativas, deseos, 
también van a ser otros.

En el caso del CCU, este IAT asesoró a tres de las ocho cooperativas, con 
proyectos similares, mismos criterios de implantación, misma tipología, 
coordinando espacios colectivos (el caso de COVIPLAC y COVIFAMI 3). Por 
otro lado, INVIPO asesoró a dos cooperativas (COVITFONO y COVISUSA), 
las cuales plantean criterios diferentes (implantación y tipología).

En el caso del barrio Estramín, como se ha dicho, la propia forma de 
fraccionamiento desde la Intendencia de Montevideo, de adjudicación de 
los predios de FUCVAM, así como la lógica del sorteo del MVOTMA y el 
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asesoramiento individual de cada IAT llevaron a una dinámica de difícil 
coordinación entre proyectos, lo que podría haber sido considerado una 
fortaleza, ya que las cooperativas no dependen de las demás, es decir, 
cada lote es individual y es autónoma su construcción respecto a tiempos 
de las otras cooperativas; pero puede concebirse como una debilidad 
frente a la imposibilidad de coordinación en un proyecto urbano integral, 
más definido, o al menos con estrategias más desarrolladas.

Imagen 42 | Calle 12 de Octubre hacia el norte, COVILUYFA. 
Al fondo, COVIFAMI 3 con el SUM ubicado sobre la esquina

Foto del autor, 2018.

De todas formas, debido a la reciente finalización de obras, es difícil una 
justa evaluación de los espacios colectivos, como los espacios individuales 
exteriores (jardines, fondos), ya que aún no se encuentran consolidados 
caminerías, equipamientos (bancos, juegos de niños, etc.) y forestación, la 
cual generalmente no se incluye dentro de los proyectos presentados (no 
es requisito del Reglamento de Producto; si lo fuera, habría otras condi-
ciones de arranque en la etapa de ocupación de viviendas).

La ausencia de servicios en las nueve manzanas que conforman el ba-
rrio es una debilidad de la propuesta general como espacio urbano, al no 
existir comercios o espacios públicos que atiendan la incorporación de 
los cerca de 1200 nuevos habitantes (281 viviendas). Este tema preocupa 
a las propias cooperativas, que conforman un espacio colectivo, la Mesa 
Intercooperativa, y recientemente presentaron una propuesta al Presu-
puesto Participativo para el padrón 425.954, pero fue desestimada, dado 
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que el predio tiene destino de equipamiento educativo y ya fue cedido 
por la Intendencia a ANEP. Actualmente se encuentran en negociaciones 
con la Intendencia para solucionar esta necesidad. Las cooperativas tie-
nen en vista la necesidad de este espacio, con cualidades de espacio pú-
blico verde, con equipamiento (salón, biblioteca) que sirva de encuentro 
para las cooperativas.98

5.1.3. Comparación Mesa 1-Barrio Estramín

El foco del ejercicio comparativo entre ambas experiencias tiene como ob-
jetivo la evaluación cualitativa de las producciones urbano-arquitectónicas. 
Si bien fueron producidas en contextos diversos, con cuarenta años de 
diferencia, posibilitan evaluar las capacidades de las cooperativas para de-
sarrollar un espacio urbano y cómo inciden las lógicas de implantación y 
las referidas a la gestión del suelo en la construcción de ciudad.

Como se ha visto, cada caso está conformado por varias cooperativas, 
intercooperativo en el caso de Mesa 1 y multicooperativo en el caso de 
barrio Estramín. Ello surge desde reglamentaciones distintas y propone 
formas de desarrollo diferentes (desde los comienzos de obra, asesora-
mientos, proyectos, criterios de propuestas, etc.).

Interesa por tanto la comparación desde la relación cooperativa-barrio, 
y de esta con la ciudad. Plantean formas diferentes ya desde el origen del 
proyecto, es decir, la forma de loteo, fraccionamiento y adjudicación.

En el caso de Mesa 1, siendo de las experiencias emblemáticas de la 
primera producción de cooperativas, es un ejemplo de propuesta que 
logró un aporte notorio al contexto urbano donde se insertó, con la gran 
variedad de equipamientos y servicios ya mencionados, y mediante el 
criterio de accesibilidad desde el espacio público logró potenciar estos 
aportes, vinculándolos directamente al barrio.

En este sentido, en el barrio Estramín, si bien es un caso reciente, la 
propia estructura de la propuesta urbana parece difícil que genere apor-
tes similares, limitada por la restricción de la reglamentación de incorpo-
rar otros programas que no sean viviendas y el SUM.

Por otro lado, las formas de vinculación de los espacios libres y los 
SUM de las cooperativas del barrio Estramín plantean formas dispares de 
relación con lo público, incluso entre las propias cooperativas, que al día 

98 Información proporcionada por la Arq. Tania Seré, asesora de FUCVAM.
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de hoy son su único vecino reconocible, dado lo desconectado del barrio 
por culpa de la no continuidad con la trama urbana.

En el caso de Mesa 1, la propia generación de un proyecto urbano de 
escala permite una planificación del terreno con una mirada integral y 
propone un plan maestro para el predio, que considera las diversidades 
de espacios (infantiles, deportes, adultos, etc.) y de funciones (comercial, 
residencia, deportivos, recreación, educación). En Mesa 1 esta forma del 
propio proyecto potencia lo comunitario, propiciando encuentros y evi-
tando posibles conflictos.

En el caso de barrio Estramín, la multiplicidad de cooperativas, cada 
una con su propio IAT, generó diversidad de proyectos, diversidad de cri-
terios, lo cual podría ser considerado como positivo, ya que no existe un 
paisaje reiterativo (mismas tipologías), pero pareciera que fue clave la 
falta de coordinación en cuanto plan urbano que articulara las diferentes 
intervenciones y evitara el desarrollo de cada una como isla independien-
te, como unidad autónoma dentro del barrio.

Sin duda que las habilidades que desplieguen las cooperativas para 
la integración futura podrá promover mayor interacción social entre 
los cooperativistas. Pero, en este caso, aparentemente en relación al de 
Mesa 1, no cuenta con la potencialidad del proyecto arquitectónico como 
plataforma, generador de sociabilidad, de integración.

En el caso de proyectos de gran escala como lo fueron las Mesas (CCU) 
y Zonas (CEDAS) quizás la mayor dificultad es evitar la homogeneización 
de las viviendas, el paisaje monótono con reiteración de la misma forma 
arquitectónica. De todas formas, en el caso de Mesa 1, la diversidad de 
tipologías (un nivel, dúplex, comercios) y sus variantes de agrupamiento 
(tiras dúplex, de un nivel, dúplex sobre un nivel y dúplex sobre comer-
cios), sumadas a la forma de implantación, con generación de visuales 
singulares a nivel de conjunto, desde la habilidad del proyecto arquitec-
tónico generó una diversidad interesante, para nada homogénea.

De todas formas, las capacidades en relación con la calidad de los es-
pacios colectivos del barrio Estramín no pueden ser medidas en la actua-
lidad, ya que se encuentran en los primeros meses de ocupación de las 
viviendas, aún terminando prioridades de la etapa de obra. La compara-
ción con Mesa 1 habría que hacerla en cuarenta años, para verificar estas 
relaciones que los propios proyectos proponen.

Posibles acciones que generarían mayor integralidad en el caso de 
barrios como el Estramín, desde la planificación, seguramente tendrían 
que atender a la incorporación de otros servicios, quizás ya no como en 
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los Mesas, dado que las lógicas de consumo actual son otras,99 sino in-
corporar espacios de gestión colectiva, ubicados entre las diferentes coo-
perativas, como lo propuesto en el propio barrio Estramín por su Mesa 
Intercoooperativa: una plaza, un centro cultural, un SUM con otras di-
mensiones, un parque, un programa que no solo enriquezca la calidad 
del barrio, sino que oficie de espacio de encuentro (entre las cooperati-
vas y vecinos), como también excusa para la construcción colectiva, inter-
cooperativa, del barrio.

En este sentido seguramente, la incorporación de un espacio central 
en el barrio Estramín, público o con una gestión intercooperativa, poten-
ciaría las posibilidades que las propias cooperativas ya tienen, en cuanto 
gestión, apropiación del espacio, colectivización de herramientas, sin en-
trar en idealizaciones. Sabido es que aumentaría el grado de compleji-
dad, pero seguro los frutos serían otros, como espacio de encuentro, con 
mayor aporte al barrio y a la convivencia comunitaria. Claramente es po-
sible tomar de referencia para estas propuestas la experiencia de Mesa 
1, donde la capacidad de gestión entre cooperativas se podría decir que 
fortaleció los resultados a nivel del conjunto, que incluso hoy día partici-
pa en su mantenimiento y gestión diaria, en un predio de 9 hectáreas con 

99 En varias de las entrevistas fue recogido este punto, como al menos cuestionable la necesidad y viabilidad 
económica de contar con comercios menores en cada barrio cooperativo, teniendo supermercados a pocas 
cuadras.

Imagen 43 | Barrio Estramín «mejorado» con espacio 
de gestión intercooperativa al centro

Fuente: Elaboración propia,
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múltiples servicios. Seguramente para la evaluación de estas propuestas 
habría que indagar sobre el aumento de complejidad de la organización 
social de la cooperativa (más comisiones, mayor participación, mayor in-
volucramiento, etc.).

Para profundizar en este análisis comparativo, y en sus posibilidades, 
sería necesario complementarlo con la dimensión económica, es decir, 
evaluar costos de ambas experiencias. Por un lado, posibles sobrecos-
tos por la redundancia de rubros en el caso del barrio Estramín (cada 
cooperativa plantea costos fijos en etapa de obra, como también la cons-
trucción en este caso de ocho salones comunales, etc.). En el caso de 
Mesa 1, evaluar el posible aumento de complejidades en obra, con mayor 
coordinación de rubros, personal, etc. Así como también sería necesa-
rio incorporar al análisis la dimensión social, estudiar las complejidades 
sociales que podría acarrear realizar una experiencia similar a los casos 
intercooperativos pero en el contexto actual.

5.2. Montevideo central

Los casos de áreas centrales analizados son proyectos de cooperativas 
de ahorro previo, sistema que se ha caracterizado por la implantación en 
áreas consolidadas de la ciudad, con propuestas de edificación en altura. 
Se seleccionaron dos territorios comparables en desarrollo urbano, en 
los que incidió la implantación de cooperativas. Al igual que en el caso 
de la periferia, se priorizó que fueran conjuntos compuestos por varias 
cooperativas: intercooperativo, en el caso del Complejo Bulevar, y cuatro 
cooperativas independientes, en el caso de la manzana del excorralón 
municipal en el Barrio Sur.

El complejo Bulevar desde hace 40 años es un hito para la zona, se 
ha transformado en centralidad o referencia para el barrio. El caso del 
excorralón de la Intendencia es más reciente y se ha propuesto revitalizar 
una zona con importantes cualidades, donde existía un antiguo depósito 
de camiones de la IM y, mediante la construcción de varias cooperativas, 
conjuntamente a otras intervenciones cercanas de carácter privado, se 
viene desarrollando una importante transformación del barrio.

Se entiende necesario explicitar la flexibilidad en la elección de los ca-
sos desde el punto de vista urbano, ya que, si bien comparten ciertas ca-
racterísticas, se encuentran dentro de otras lógicas. En el caso de Barrio 
Sur hay una cercanía con la franja costera y con el centro de la ciudad; a su 
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vez, se podría complejizar la lectura de ese territorio desde la dimensión 
social, pues se trata de un barrio con una tradicional fuerte impronta so-
ciocultural, que ha padecido un desplazamiento de su población, desde la 
dictadura, con la demolición de conventillos, particularmente el Cuareim y, 
más recientemente, con efectos similares, el edificio CH20 de INVE.

Por tanto, sin desconocer estas diferencias y complejidades, es necesa-
rio flexibilizar ciertos criterios, de forma de viabilizar el ejercicio propuesto. 
En ambos casos se trata de territorios de dimensiones importantes, ubi-
cados en una trama consolidada, que mediante la construcción de vivien-
das cooperativas se propusieron resignificar el paisaje urbano, en un caso 
como herramienta de planificación urbana de la gestión municipal, y en el 
otro, quizás como producto de un encadenamiento de acciones.

5.2.1. Cooperativa Complejo Bulevar Artigas

Paralelamente a las experiencias intercooperativas por ayuda mutua, 
surgieron experiencias de cooperativas de ahorro previo con las mismas 
características. Este es el caso del Complejo Bulevar (comienzo de obra: 
1971) y de UCOVI (comienzo de obra: 1972). Ambas experiencias, al igual 
que Mesa 1, se crearon como respuesta organizativa a las posibilidades 
que ofrecían los grandes terrenos a los que se accedía.

Ambos casos de los intercooperativos Bulevar Artigas y UCOVI se 
asentaron en terrenos comprados a la Iglesia Católica (CCU, 1971), ubica-
dos en zonas consolidadas y de grandes dimensiones (24.000 m2 y 8000 
m2, respetivamente).

El Complejo Bulevar está integrado por las cooperativas AFAF 1, Oli-
mar y La Florida, que fueron asesoradas por el CCU. Estaba compuesto 
por 332 núcleos familiares, que conformarían el proyecto de 18 torres 
implantado en el terreno de 2,4 hectáreas. Las cooperativas estaban fe-
deradas dentro de FENACOVI, federación de cooperativas de ahorro pre-
vio que precedió a la actual FECOVI.

El proyecto fue realizado por los arquitectos Sprechmann, Bascans, 
Villamil y Viglieca, contratados por el CCU, a diferencia de las cooperati-
vas de ayuda mutua o de varios de los otros conjuntos de ahorro previo 
que fueron proyectados desde el propio equipo de Vivienda del CCU. Esto 
marca una diferencia respecto al resto de la producción. Posiblemente, 
la decisión se basó en la consideración de las diferentes complejidades 
de construcción bajo ayuda mutua respecto al ahorro previo, en donde la 
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Imagen 44 | Complejo Bulevar Artigas

Tabla 6 | Complejo Bulevar Artigas

Cooperativas AFAF 1, Olimar, La Florida

Sistema Ahorro previo

Ubicación Bulevar Artigas esq. Caribes

N.º padrón 867.742

Cant. viviendas 332

Obra 1972-1974

IAT CCU

Terreno

Origen Privado (Iglesia Católica)

Área 24.000 m2

Tipologías Torres de 9 y 13 niveles (con viviendas de un nivel)

Altura máxima

Propuesta 13 niveles

Normativa (IM) 9 m

Densidad 138 viviendas/ha

Servicios SUM, locales comerciales, guardería, biblioteca

Espacios libres Canchas de fútbol, basquetbol, voleibol, espacio infantil con equipamiento, varios 
espacios de esparcimiento con bancos, parrilleros colectivos, zonas arboladas

Estacionamientos Varias zonas, algunos techados

Accesibilidad Accesos vehiculares abiertos, accesos peatonales abiertos

Seguridad Personal de seguridad, garitas

Observaciones Múltiples espacios libres arbolados, vegetación con mantenimiento, interesantes 
espacios intermedios, de transición
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obra es realizada por una empresa constructora. El asesoramiento com-
plementario (social, jurídico, contable) fue realizado por el equipo del CCU.

Sobre el proyecto, en documento del CCU de la época se plantea:

Por primera vez en el país en un conjunto habitacional de tales dimensio-
nes se buscaron soluciones a nivel de la célula de vivienda que posibilitan su 
adecuación a la forma de vida del usuario y no a la inversa […] Se cuenta con 
un gran salón de reuniones, guardería, lavadero y numerosos locales para 
los servicios de abastecimiento más necesarios. (CCU, 1971)

Imagen 45 | Perspectiva de proyecto Complejo Cooperativo Bulevar Artigas, 1970

Fuente: CCU.

Proyecto urbano-arquitectónico

El proyecto incorpora en sus premisas arquitectónicas las líneas de re-
flexión que se venían generando en ese entonces a nivel internacional, 
principalmente las que proponían una crítica a la arquitectura moderna, 
racional, manifestada en la Europa de posguerra.100

En entrevista reciente a Sprechmann, este plantea:

100 Principalmente lo desarrollado a nivel teórico por el TEAM X, pero sumado a las visiones sistémicas pro-
yectuales, basadas en la célula, el núcleo y conjuntos, lo que queda planteado en un informe de la época 
realizado por el mismo equipo de proyecto del Complejo Bulevar, «Estructuración de un hábitat flexible en 
las soluciones de vivienda de densidad media» CCU, 1970.
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El Complejo Bulevar busca debatir el urbanismo basado en grandes 
áreas libres, una especie de ciudad jardín con bloques, lo que Le Corbusier 
difundió como el urbanismo de la modernidad. Ese urbanismo había ge-
nerado muchísimos problemas que a veces terminaron en tugurización y 
aislamiento de las personas. Intentamos recomponer los errores cometidos 
bajo ese paradigma de bloques autónomos. Aquí, más que unidades inde-
pendientes, lo que importa es la integración, remitiendo de alguna forma a la 
ciudad tradicional, que también integra. (Fernández, 4.12.2015)

El conjunto se organiza, al igual que Mesa 1, como un proyecto ur-
bano integral que aporta al contexto donde se inserta, pero también se 
constituye con cierta autonomía, mediante la generación de espacios de 
calidad y equipamientos colectivos que expanden el habitar más allá de 
la propia vivienda.

Imagen 46 | Esquema de espacios colectivos y circulaciones principales

El conjunto se estructura sobre la base de un centro en dos plantas, 
con plaza techada y equipamiento colectivo, donde se encuentran actual-
mente, en planta baja, el supermercado, locales comerciales, la biblioteca 
y oficinas de administración de la cooperativa, y en planta alta, en dos 
sectores separados, la guardería y el SUM. El sector de comercios que 
complementan esta centralidad está implantado sobre Bvar. Artigas, en 
la zona de mayor acceso peatonal (parada de ómnibus y más cerca de 
la zona comercial de Bvar. Artigas y Garibaldi). Al igual que lo visto en el 
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caso de Mesa 1, la generación de una centralidad en el conjunto permite 
estructurar las viviendas y los diferentes espacios, y generar cualidades 
diferentes.

El complejo cuenta con un amplio patio «interior», que separa los cua-
tro bloques de viviendas. Este, si bien es interno, se plantea comunicado 
con el espacio público por diversos atravesamientos peatonales y visua-
les, como el de las plantas bajas de las torres, cuyos estacionamientos 
permiten visualizar el patio, vinculando así lo público con lo privado (se-
miprivado).

Asimismo, el gran patio despliega diferentes recursos para la separa-
ción de diferentes tipos de patios. Mediante la topografía, montículos de 
césped, vegetación, escaleras se logran generar diferentes espacios sin 
gran interferencia. Espacios deportivos, espacios para niños, zona de pa-
rrilleros, espacios con bancos coexisten sin crear conflictos de conviven-
cia. Como espacio particular, la plaza techada, si bien sin equipamiento 
(bancos), sirve como espacio de encuentro en días de lluvia, al igual que 
las calles peatonales techadas que comunican las diferentes torres, cuyas 
amplias dimensiones permiten no solo la circulación.

Cooperativa y calle

La implantación de los bloques de viviendas, si bien paralelos a las calles 
Quijote y Bvar. Artigas, no representaron una fragmentación en el barrio, 
ya que el proyecto mantiene una gran permeabilidad entre ambas calles.

La vinculación con la calle sigue siendo directa. Las circulaciones ele-
vadas de acceso a las torres de viviendas están abiertas, y el conjunto 
en general mantiene la propuesta inicial, con múltiples atravesamientos, 
conservando la impronta del proyecto original. Asimismo, si bien el con-
junto actualmente cuenta con servicio de seguridad (garitas con personal 
de vigilancia), mantiene la accesibilidad a sus diferentes espacios.

El proyecto del Complejo Bulevar es emblemático y traspasa al propio 
cooperativismo. Es una obra de arquitectura nacional reconocida inter-
nacionalmente. A nivel municipal es parte del acervo de la Unidad de 
Patrimonio (grado 3 de protección patrimonial).

Por otra parte, la actividad social del Complejo Bulevar, al igual que la 
mayoría de las cooperativas surgidas en los años setenta, fue motor de 
la integración intercooperativa y ha generado múltiples actividades (Ca-
noura, 2015). El estudio de la integración social con el entorno barrial en 
estos cuarenta años y si, más allá de la propuesta integradora y espacial-
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mente permeable del propio proyecto urbano-arquitectónico, el desarro-
llo social ha promovido esta integración o ha generado lo que a veces se 
critica, una burbuja en la ciudad, es tema de futuras investigaciones.

Al igual que en el caso de Mesa 1, las viviendas fueron asignadas a los 
integrantes de las tres cooperativas (AFAF 1, Olimar y La Florida), interca-

Imagen 47 | Esquema de relación calle-espacios colectivos

Imagen 48 | Vista sobre Bvar. Artigas. Relación calle-vereda-circulaciones 
de acceso vehicular en planta baja, peatonal primer piso

calle transición transiciónespacio colectivo vivienda calleviviendas

Foto: Autor, 2018.
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lándolos, sin agregarlos por sectores, decisión que promovió la integra-
ción de los socios como habitantes de un mismo complejo.

En resumen, la propuesta de proyecto integrador, como plataforma 
urbano arquitectónica para el desarrollo del cooperativismo, promovió 
en el Complejo Bulevar un habitar colectivo que generó un hito en el coo-
perativismo y en la arquitectura de la época. Varias experiencias paralelas 
a la construcción del Complejo Bulevar, con escalas similares, pero desde 
otras formas de producción, como Malvín Alto y Euskal Erria, presentan 
actualmente problemas de convivencia, de apropiación del espacio co-
lectivo, de mantenimiento, por tanto, y de cuestionable contribución al 
contexto urbano en donde se insertaron.

Complementando las relaciones barriales del cooperativismo en la 
zona, en un predio ubicado frente al Complejo, sobre la calle Quijote, se 
construyó recientemente la cooperativa Andamios (FECOVI), de ahorro 
previo, e integrada por varios hijos de socios del Complejo Bulevar. Su-
mado a esto, a pocas cuadras se vienen desarrollado dos cooperativas de 
ayuda mutua, COVIMAM 2011 y 31 de Agosto (FUCVAM), que proponen 
100 nuevas viviendas al barrio. Sería interesante analizar las posibilida-
des de estas cooperativas de generar en el futuro mesas barriales inte-
gradas por las diferentes cooperativas.

5.2.2. Cooperativas Barrio Sur (ex corralón municipal)

Imagen 49 | Cooperativas Barrio Sur
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Tabla 7 | Barrio Sur (excorralón municipal)

Cooperativas Cuareim, Castalia, Virazón y Gardeliana Sur

Sistema Ahorro previo

Ubicación Z. Michelini esq. J. María Roo

N.º padrón 420.385,420.384,424.003,424.004

Cant. viviendas 197

Obra 2014-2018

IAT Hacer Desur, CAEESU

Origen terreno Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo

Área (m2) 5767 (total)

Tipologías Viviendas de un nivel, agrupadas en bloques de 4 niveles + torres de 13 niveles

Altura máxima

   Propuesta 13 niveles

   Normativa (IM) Proyecto especial

Densidad 341,59 viviendas/ha

Servicios SUM de cada cooperativa

Espacios libres Cuareim y Castalia patios interiores

Estacionamientos Solo Virazón y Gardeliana Sur

Accesibilidad Accesos peatonales abiertos

Seguridad Rejas en patios

Observaciones Recientemente terminadas Virazón y Gardeliana Sur. Aún no se consolidaron 
espacios colectivos

Creación del barrio

La reconversión del antiguo corralón municipal en la zona lindera al Ce-
menterio Central, a una cuadra de la rambla sur, fue una propuesta de la 
propia Intendencia de Montevideo, en un proceso que llevó varias admi-
nistraciones y que ha resignificado este territorio.101 Actualmente, en los 
predios adjudicados por la Cartera de Tierras de la IM, cuenta con ocho 
cooperativas y un fondo social.

La manzana de referencia para este trabajo forma parte del menciona-
do proyecto urbano, desarrollado en el marco del Plan Especial del Barrio 

101 El comienzo de la negociación entre FECOVI y la Intendencia de Montevideo por los terrenos del corralón 
datan de 1996 (Abbadie et al., 2018).
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Sur. Está compuesta por cuatro cooperativas de ahorro previo, que en to-
tal conforman 197 viviendas en régimen de usuarios, de reciente finaliza-
ción de obra, dos de reglamentación 93, Cuareim y Castalia, y las otras dos, 
Virazón y Gardeliana Sur, construidas bajo la reglamentación 2008.

Al igual que en el barrio Estramín, la adjudicación de los predios se 
realizó en el marco del convenio entre la IM y la federación, FECOVI en 
este caso. Esta se encargó de la asignación a cada cooperativa.

En entrevista, Mariano Arana, quien al frente de la Intendencia promo-
vió este proceso, señala:

Eso fue una operación urbana de verdad, potente… primero comenzó 
con la adjudicación a Mundo Afro (cooperativa UFAMA al Sur), como forma 
de no desarraigar la población afro del barrio, luego mezclando los sistemas 
cooperativos (ahorro previo, ayuda mutua), con una visión planificadora y de 
estratégica urbana se logró una muy importante revaloración urbana.

Los efectos de este tipo de operaciones urbanas tienen repercusiones 
en la ciudad y encadenan otros procesos, en este caso, en el contexto del 
Barrio Sur, como el desarrollo inmobiliario Estrellas del Sur promovido 
por Campiglia,102 ubicado frente al Cementerio Central, proyecto enmar-
cado en «los beneficios otorgados por la nueva ley 18795».

Sobre estos efectos y la relación con el cooperativismo, plantea el en-
trevistado Ricardo Pisciottano (FECOVI):

Tradicionalmente, el sistema cooperativo transforma zonas deterioradas 
de la ciudad, y una vez transformadas aparecen los inversores privados […] 
es el caso frente al Cementerio Central, donde era impensable hace 20 años 
construir una torre de esas características. ¿A quién se la ibas a vender?

Por ello, el propuesto es un caso complejo de proceso urbano que 
dialoga con otros procesos de la ciudad y que, a su vez, contribuye a po-
sibles encadenamientos, cuyos reales efectos podrán evaluarse en el fu-
turo.103 Como información complementaria, a los procesos que se vienen 
desarrollando en este sector de la ciudad, y por tanto en contacto con el 

102 «En una zona que posee el encanto de aquel barrio que conserva una historia de alegrías, amistades y tra-
diciones, fuente de inspiración de muchos artistas que vieron en sus calles, sus colores y su música la esen-
cia de la identidad montevideana, nace Estrellas del Sur». ‹www.campiglia.com.uy/proyecto/ampliado/116/
Estrellas-del-Sur-T25›.

103 La demolición en 2014 del CH20 de INVE, ubicado sobre la rambla, podría considerarse parte de las inter-
venciones en el barrio.
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nuevo barrio cooperativo, se agregan las discusiones actuales sobre el 
uso previsto para el predio del dique Mauá y el destino del terreno del 
antiguo gasómetro de Cuareim.

Imagen 50 | Evolución histórica de la transformación urbana

2008, demolición de galpones de la IM.

2013, comienzo de obras de las cooperativas y de Estrellas del Sur.

2018, Cooperativas finalizadas y visible ausencia del CH20 de INVE.
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Imagen 51 | Cooperativas Barrio Sur

Fuente: Google Earth.

Tabla 8 | Barrio Sur por cooperativas

Cooperativa Cuareim Castalia Virazón Gardeliana Sur

Sistema A. previo A. previo A. previo A. previo

Ubicación Z. Michelini esq. J. María Roo

N.º padrón 420.385 420.384 424.003 424.004

Cant. viviendas 47 52 50 48

Obra 2014-2015 2014-2015 2015-2017 2016-2018

IAT Hacer Desur Hacer Desur CAEESU CAEESU

Origen terreno Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo

Área (m2) 2119 2110 769 769

Tipologías Un nivel Un nivel Un nivel Un nivel

Altura máxima

   Propuesta 4 niveles 4 niveles 13 niveles 13 niveles

   Normativa (IM) Proyecto especial Proyecto especial Proyecto especial Proyecto especial

Densidad ( viv/ha) 221,8 246 650,08 623,41

Servicios 

SUM Al interior Al interior En PB a la calle En PB a la calle

Espacios libres
Anexo al SUM Anexo al SUM

Patio Patio

Estacionamientos N/c N/c A la calle A la calle

Accesibilidad viviendas Desde calle Desde calle Desde calle Desde calle

Seguridad Cercado de patio Cercado de patio Cercado perimetral Cercado perimetral
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El nuevo barrio cooperativo

Imagen 52 | Vista desde la rambla, cooperativas Virazón y Cuareim

Foto: Autor 2018.

El fraccionamiento y las líneas proyectuales propuestas en el programa 
urbano de la IM prefiguraron la conformación de las cuatro cooperativas. 
Para los padrones de mayor superficie (nº 420.384 y 420.385) se propuso 
una construcción en cuatro niveles, relacionada con la volumetría de los 
proyectos vecinos, también en cuatro niveles, y para los padrones de me-
nor superficie (420.003 y 420.004), ubicados sobre la calle J. María Roo, 
se propuso como condicionante la construcción de torres de 13 niveles, 
propuesta que se relaciona morfológicamente con las construcciones 
existentes sobre la rambla.

El asesoramiento a las cooperativas se llevó adelante por dos IAT: Ha-
cer Desur, que se encargó de Cuareim y de Castalia, cooperativas que 
proyectaron en bloques de cuatro niveles, y CAEESU, de las cooperativas 
Virazón y Gardeliana Sur, de 13 niveles.

Cuareim y Castalia se construyeron bajo la reglamentación 93, por 
tanto no participaron del sorteo del MVOTMA, lo que permitió el comien-
zo simultáneo de las obras y previo a las cooperativas Virazón y Gardelia-
na Sur. Esta circunstancia posibilitó al IAT coordinar ambos desarrollos, 
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tanto a nivel de proyecto como en la etapa de obra, con la contratación 
de la empresa CONSUR, encargada de la construcción.

En los casos de Virazón y Gardeliana Sur, son cooperativas bajo la re-
glamentación 2008 y participaron del sorteo del MVOTMA. Si bien ingre-
saron los trámites conjuntamente (marzo de 2010) y salieron adjudicadas 
en el sorteo de diciembre del 2011, comenzaron sus obras en diferentes 
momentos: Virazón en octubre del 2013 y Gardeliana en enero del 2016. 
Al igual que el caso de Hacer Desur, el IAT CAEESU coordinó ambos pro-
yectos, con propuestas similares, mismas resoluciones constructivas, ti-
pológicas, etcétera.

Proyecto urbano-arquitectónico

Las propuestas de los conjuntos Castalia y Cuareim se plantean idénticas. 
En cada cooperativa se construyeron dos bloques de viviendas paralelos, 
de cuatro niveles, separados por un patio longitudinal que permite la uti-
lización de tipologías pasantes de un nivel. Entre los bloques ubicados al 
medio de la manzana se propone una senda peatonal de carácter públi-
co, que vincula a su vez con los predios de las dos torres vecinas.

La relación de los conjuntos con el espacio público a nivel de facha-
da es la tradicional de las áreas consolidadas, sin espacios de transición, 
simplemente los accesos a viviendas. Los patios tienen vinculación visual 
con la calle, pero se encuentran cercados, con la posibilidad eventual de 
acceso mediante una reja portón.

Cada cooperativa incorporó un SUM a su proyecto, si bien la regla-
mentación 93 no los exigía. Estos se encuentran en sus plantas bajas pero 
sin vinculación directa con la calle, sino a través de los patios interiores.

Las torres de 13 niveles de Virazón y Gardeliana Sur se desarrollan 
como proyectos tradicionales en altura, con vínculo en planta baja por 
el hall de acceso y los SUM. Asimismo está prevista la construcción de 
otro salón comunal a nivel de azotea. Por las dimensiones de los pa-
drones, con una superficie de 769 m2 cada uno, las posibilidades de 
generar espacios colectivos en planta baja parecen limitadas. Esto, su-
mado a su cercado perimetral, hace que no genere grandes aportes al 
espacio público.

Más allá de las propuestas arquitectónicas, estas cuatro cooperativas 
conjuntamente con otras cinco vecinas, participan del espacio intercoo-
perativo Vecinos Unidos, al que también asisten vecinos independientes 
del barrio. Este espacio promueve la integración entre cooperativas y ve-
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cinos, y como primeras experiencias se han realizado actividades recrea-
tivas y culturales.

Al igual que el barrio Estramín, estas experiencias recientes no cuentan 
con la posibilidad de incorporar otros programas y por tanto se constitu-
yen en un territorio de uso exclusivo para vivienda. Si bien se encuentran 
en un área que dispone de múltiples servicios comerciales y culturales a 

Imagen 53 | Vista desde calle Carlos Quijano hacia el sur

Foto del autor, 2018.

Imagen 54 | Calle J. M. Roo hacia el oeste.  
A la derecha, Gardeliana Sur; en segundo plano, Virazón

Foto del autor, 2018.
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pocas cuadras de distancia, es cuestionable la ausencia de estas poten-
cialidades no desarrolladas. Como se ha planteado, la incorporación de 
otros programas o de locales de alquiler en planta baja permitiría aba-
tir costos de gastos comunes, que son incrementos económicos que las 
cooperativas en altura deben asumir en la posterior etapa de conviven-
cia, simultáneamente con el pago del préstamo al MVOTMA.

También se pierden las potencialidades de generar espacios barriales 
intercooperativos, que fomenten la construcción de un hábitat más hete-
rogéneo, pues no existen espacios disponibles para ello. Al igual que en 
el caso de barrio Estramín, la falta de equipamiento comunal, más allá 
de los pequeños SUM de cada cooperativa, es una traba para estos de-
sarrollos.

La comparación con el barrio Estramín plantea diferencias sustancia-
les: Barrio Sur se encuentra a una cuadra de la rambla, con diversos espa-
cios públicos de calidad, equipados, canchas de deportes, juegos infanti-
les, así como también espacios recreativos y culturales a pocas cuadras 
de distancia, ya que también está próximo al Centro de Montevideo. En 
ambos casos, Estramín y Barrio Sur, las potencialidades de las cooperati-
vas como actores que podrían contribuir a un mejor desarrollo de la vida 
urbana no parecen estar considerados, más allá de la ocupación de sus 
viviendas. Sin dudas, las necesidades son otras y, en este caso particular, 
no parece de urgencia la incorporación de espacios públicos de calidad; 
pero la inclusión de un espacio de gestión colectiva barrial, que compren-
da a vecinos y cooperativas, podría ser una plataforma para desarrollar 
habilidades de participación ciudadana.

5.2.3. Comparación entre Complejo Bulevar y Barrio Sur

Al igual que en el estudio de periferia, en este caso se plantea el artificio 
comparativo de situaciones diferentes, con resultados diferentes, tanto 
por su contexto temporal como físico. De todas formas, el ejercicio per-
mite evidenciar los efectos a nivel urbano de las diferentes experiencias 
cooperativas.

En el caso del Complejo Bulevar son incuestionables sus aportes a ni-
vel urbano, no solo como propuesta de calidad arquitectónica, sino como 
plataforma física que ha fomentado y promovido formas de habitar coo-
perativo y de vínculo entre la cooperativa y el barrio y, en sentido más 
amplio, con la ciudad. Es importante señalar el rol de las reglas de juego 
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de la época, es decir, el marco normativo, que permitieron la construc-
ción de un proyecto como el del Complejo Bulevar.

La clave del éxito del proyecto urbano-arquitectónico del Comple-
jo, como se identificó, posiblemente se encuentre en su propuesta de 
numerosas áreas de servicios, grandes espacios de transición entre lo 
público y lo privado, donde prácticamente toda la superficie del terreno 
oficia en este sentido, de transición entre la calle, la vida urbana, y el 
espacio privado, la vivienda. Estas cualidades conllevan incrementos de 
áreas construidas, incluso más allá de los propios servicios (comercios, 
SUM, guardería, etc.), en sus circulaciones y la plaza techada en doble 
altura. Es importante señalar que estas propuestas surgieron en la eta-
pa de proyecto y debieron ser «toleradas» o promovidas por el marco 
normativo. Actualmente, bajo las reglamentaciones vigentes sería im-
posible generar un proyecto de estas cualidades, aun sin considerar los 
servicios (comerciales, educativos), sino en la propia obra del conjunto 
de viviendas.

Por otra parte, las capacidades de territorios como los del Barrio Sur 
podrán ser evaluadas con el correr de los años, a partir de la consoli-
dación de las cooperativas, de los espacios intercooperativos y de los 
posibles aportes que estas puedan hacer al contexto urbano donde se 
implantaron, quizás en un contexto sin tantas urgencias como otros pero, 
de todas formas, con potencialidades que podrían (y quizás deberían) ser 
explotadas, dado el beneficio e inversión pública que conllevan.

En intervenciones urbanas como estas, la poca articulación o coordi-
nación entre los diferentes actores (MVOTMA, ANV, IM, IAT, federaciones, 
etc.) imposibilita la generación de territorios que planteen otras lógicas y 
que avancen más allá de la resolución de la vivienda desde un proyecto 
en cada predio. Y las reglamentaciones vigentes parecen no tomar los 
aprendizajes de las interesantes experiencias de las primeras épocas del 
cooperativismo, sino que acotan las posibilidades en pos de un funcio-
namiento menos complejo y más «eficiente». Retomando el planteo de 
Nahoum en su entrevista, sobre la nueva producción urbano-arquitectó-
nica, «¿es que los arquitectos se volvieron todos tontos?».

Actualmente, frente a conflictos territoriales como el ya mencionado 
del dique Mauá, las capacidades de gestión, de participación y de invo-
lucramiento de las cooperativas, y más en este caso de territorios tan 
cercanos, podrían oficiar como un catalizador de posibles soluciones, o al 
menos convertirlas en un actor de referencia respecto a los nuevos con-
flictos urbanos. Al respecto, es interesante señalar que varios integrantes 
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de las cooperativas vienen participando en la recientemente conformada 
Asamblea Permanente por la Rambla Sur.

6. CONCLUSIONES

Como se ha planteado al comienzo, este trabajo no ha pretendido ser 
un diagnóstico de la relación entre la producción de vivienda cooperati-
va y la ciudad en estos cincuenta años. En el desarrollo de la investiga-
ción se expusieron las características del tema, que lo hacen un sistema 
con múltiples actores involucrados y, por tanto, con múltiples, posibles 
y válidos diagnósticos.

El eje del trabajo se enfocó en la evaluación de la relación cooperativis-
mo-ciudad, concibiendo la complejidad del propio sistema cooperativo, y 
la complejidad de los fenómenos urbanos. En esta línea lo desarrollado 
al correr de la investigación pretende generar instrumentos que promue-
van una necesaria reflexión sobre los impactos a escala barrio, escala 
ciudad. Es decir una reflexión sobre lo realizado por el cooperativismo en 
estos años, más allá de sistema de provisión de vivienda.

Concibiendo la información como herramienta capaz de efectivizar 
la participación, participación concebida como «saber, querer y poder» 
(Montañes [2008], en Solanas [2016]), siendo el saber en este caso un 
hecho complejo, al tratarse de un tema con diferentes escalas, múltiples 
actores, con ámbitos dinámicos.

En este sentido, el saber y, en general, la capacidad de participación, 
con el querer y el poder, de los diferentes actores del sistema —fede-
raciones, organismos estatales nacionales y departamentales, visiones 
técnicas y los propios cooperativistas—, parecen claves para aprove-
char las potencialidades de un sistema tan desarrollado y original de 
nuestro país.

En sintonía, Solanas (2016) reflexiona sobre la participación en el coo-
perativismo nacional más allá del acceso a la vivienda:

Sin embargo, en la escala de la ciudad existen obstáculos. Saber partici-
par, pensando en la dimensión de una ciudad como Montevideo, no es sen-
cillo: implica acceder a la información acerca de cómo se realizan los planes 
de ordenación... y poder incidir en ellos. De entrada, no es una de las tareas 
que se ha previsto para que se realicen en el trabajo conjunto IAT-cooperati-
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va (escapa a los objetivos del programa de vivienda). Esta desigualdad refleja 
el peso del mercado en el desarrollo de la ciudad. Si los habitantes no pue-
den ser parte por la dificultad de acceso y comprensión de la información, 
las propias instituciones tampoco pueden intervenir en el precio de los sue-
los e inmuebles, para revertir los procesos de segregación y fragmentación 
urbanas. (Solanas, 2016, p. 529)

6.1. Recapitulación

En el trabajo se propuso una aproximación a la dimensión urbana del coo-
perativismo de vivienda y el análisis de su desarrollo en estos cincuenta 
años como parte de un sistema mayor y más complejo aún, la ciudad.

La ciudad contemporánea, como plantean varios autores (Lefebvre, 
Harvey, Rolnik, Brenner), en el contexto actual ha dejado de ser tan solo 
un escenario, un telón de fondo de la vida social, de los conflictos. Se ha 
transformado en el objeto mismo de conflicto, de disputa.

Así, la investigación profundizó en el cooperativismo de vivienda como 
actor de esas disputas, inmerso en la ciudad contemporánea, en rela-
ción con sus procesos sociales y su correlato espacial, su producción ur-
bano-arquitectónica. Una producción entendida como hecho simbólico, 
donde convergen necesidades y temores:

La forma que toma el espacio en la arquitectura y, por consiguiente, en la 
ciudad, es un símbolo de nuestra cultura, un símbolo del orden social exis-
tente, un símbolo de nuestras aspiraciones, nuestras necesidades y nues-
tros temores. (Harvey [1977], en Pérez Sánchez [2015])

La experiencia del cooperativismo de vivienda forma parte de las 
transformaciones que se han dado en el Uruguay en estos años y para 
comprender este contexto parece necesario revisar algunos de los pun-
tos desarrollados en el trabajo.

El acelerado proceso de urbanización del país,104 principalmente la ex-
pansión que ha vivido Montevideo, no ha sido acompasado por una pla-
nificación del Estado. El caso de la vivienda es un ejemplo de esto; lejos 
del rol del Estado de bienestar, no se ha logrado brindar solución a esta 
necesidad de la población.

104 La población urbana en Uruguay es el 94,65 % del total (INE, 2012).
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La incapacidad del Estado de atender a la expansión de la ciudad, 
dentro de las lógicas capitalistas, provocó que las soluciones a las de-
mandas surgidas de esta debieran resolverse en el mercado. Este proce-
so ha llevado a un predominio de la concepción del suelo urbano como 
mercancía, y junto con ello, la hegemonía de la propiedad privada como 
estructuradora de la ciudad. La propiedad privada ha sido incorporada 
como derecho desde el comienzo mismo del Estado uruguayo: ya estaba 
presente en la Constitución de 1830 (artículo 144: «El derecho de propie-
dad es sagrado e inviolable»).

Esta naturalización de la influencia de la propiedad privada en el desa-
rrollo de la ciudad (véase Anexo 2) genera conflictos entre el interés pri-
vado y el público, y el rol del Estado parecería ser clave para resolver estos 
conflictos. En este marco ha surgido el concepto de función social de la 
propiedad, y particularmente en el caso del suelo urbano, como tema de 
la actual agenda referida a la ciudad.105

Así, las respuestas a las necesidades de la nueva ciudad se han mer-
cantilizado y pasaron a resolverse en el mercado, formal o informal. En el 
caso de Montevideo, como en la mayoría de los países del tercer mundo, 
la ciudad informal se ha encargado de «solucionar» la vivienda para gran 
parte de la población.

La ciudad informal se ha implantado más intensamente en los cintu-
rones de periferia, expandiendo la ciudad, como también en espacios 
vacantes, intersticios de la trama urbana formal, como en zonas inun-
dables. Pero también, como se ha mencionado, en el caso de áreas cen-
trales de Montevideo (Goes, Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur, Centro, 
Cordón), se ha insertado dentro de la trama consolidada.

Montevideo, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, se ha 
desarrollado en un contraste entre la ciudad formal y la informal. La ciu-
dad se ha expandido y la ciudad informal lo hizo más aceleradamente. Esta 
visión esquematizada permite visualizar la estructura de crecimiento de la 
ciudad que, entre otras cosas, propició un correlato físico de la desigualdad.

El correlato espacial de las desigualdades sociales se transforma en 
segregación y fragmentación urbana. Estos procesos se han acentuado 
en los últimos años en Montevideo.

Han surgido nuevas formas de espacios que son reflejo de estas des-
igualdades. Para las clases medias y altas, espacios de seguridad, de resi-

105 Recientemente incorporado en la Nueva agenda urbana, documento de Habitat III que a nivel nacional ha 
incidido en la creación de la ENASU.
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dencia (barrios privados), de recreación y comercio (shoppings), de trabajo 
(distritos de negocios) o de educación (colegios, universidades privadas). 
Tienen su versión para sectores pobres: fragmentación en enclaves urba-
nos, barrios periféricos, asentamientos irregulares, zonas estigmatizadas 
de la ciudad. El producto de esto son territorios homogéneos, de simila-
res, de segregados, sea por autoexclusión, como el caso de los sectores 
de ingresos medios y altos, como también los obligados, desplazados de 
sectores vulnerables, sin posibilidad de elección.

Por otra parte, el crecimiento de Montevideo difiere a la mayoría de 
los casos de las capitales regionales, ya que la expansión de la ciudad 
no se ha dado como respuesta a un aumento de población. Montevideo 
cuenta desde 1960 con una población similar a la actual.106 El crecimiento 
montevideano está relacionado a nuevas formas de habitar, al aumento 
del número de hogares, como también al surgimiento de nuevos hábitos, 
nuevas posibilidades de desplazamientos, etcétera.

La expansión de Montevideo ha traído como efecto un aumento de la 
segregación residencial que, como se ha visto, puede resumirse en los re-
sultados espaciales de la desigualdad social. Hay zonas de la ciudad cla-
ramente diferenciadas en barrios de altos y medios ingresos y zonas de 
población con ingresos bajos. Esto genera una polarización de la ciudad, 
una ciudad dual, con barrios de ricos y barrios de pobres. Es reconocible 
fácilmente en la franja costera de Montevideo (Punta Carretas, Pocitos, 
Buceo, Malvín, Punta Gorda, Carrasco) y las zonas norte y oeste (Casava-
lle, Marconi, Cerro Norte, Casabó, etc.).

En este contexto, el cooperativismo ha sido parte de la expansión con 
numerosas experiencias implantadas en zonas de borde de la ciudad, en 
barrios periféricos. En el trabajo se ha planteado como modelo cooperativo, 
referido a un tipo de proyecto urbano-arquitectónico de baja densidad, con 
un uso del suelo que ha necesitado de predios de grandes dimensiones 
para su desarrollo. Si bien no es parte de la polarización de la ciudad dual, 
ha compartido en múltiples experiencias el espacio urbano con sectores 
de bajos ingresos, habitando la periferia de terrenos más económicos. Así, 
el cooperativismo ha participado de estos procesos de segregación espa-
cial, particularmente en las zonas con implantación de varias cooperativas.

En estos años, si bien se han reducido los niveles de pobreza, el rol del 
Estado mediante sus políticas públicas no ha logrado revertir el proceso 

106 Ya en 1963 Montevideo contaba con 1.200.000 habitantes, cifra que no ha tenido grandes modificaciones 
hasta nuestros días.
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de aumento de polarización de la población.107 Es decir, continúa acen-
tuándose la ciudad dual.

[…] en un período en que la incidencia de la pobreza y la desigualdad me-
dida en términos de ingresos han presentado una continua reducción, no se 
observa una mejora en los indicadores que miden segregación residencial y, 
más aún, se percibe una tendencia creciente. (INE, 2014)

Como se ha visto, los efectos de la segregación, evidenciados en la 
fragmentación urbana, van más allá de los polos de esa ciudad dual y 
afectan también a los sectores bajos y medios, que generan sus formas 
de fragmentación, quizás más sutiles pero igualmente determinantes. 
Ejemplo de esto podrían ser los propios conjuntos cooperativos que, me-
diante el cercado de grandes predios, propician esta fragmentación del 
espacio urbano.

Se han planteado en el trabajo los efectos negativos a nivel urbano 
de tener sectores de ciudad con un importante número de conjuntos 
cooperativos, a los que se ha denominado territorios de monocultivo. En 
analogía con la agricultura, la ciudad como territorio productivo ha dado 
lugar a grandes zonas de monocultivo, zonas con un uso exclusivo. En 
el correr del trabajo se han reconocido sectores de la ciudad que se han 
desarrollado esquemáticamente de esta forma, particularmente grandes 
predios que desde las políticas habitacionales o territoriales se han pro-
movido con un uso exclusivo de vivienda cooperativa. Ejemplo de esto es 
la zona del parque Rivera o del barrio 26 de Octubre.

Otro de los procesos urbanos contemporáneos que se vienen desa-
rrollando en Montevideo y que ha sido analizado en relación con el coo-
perativismo es el de la gentrificación108 y su posible incidencia en zonas 
actualmente revitalizadas de la ciudad.

Sobre la definición de este proceso cabe reiterar que la gentrificación 
no es otra cosa que los efectos socioeconómicos de las renovaciones ur-
banas en los territorios donde se desarrollan. Es decir, las repercusiones 
de un nuevo emprendimiento inmobiliario en el barrio donde se inserta, 
emprendimiento que generará encadenamientos a nivel territorial.

107 Según el informe Estimación de la pobreza… (INE, 2018), en el total del país la pobreza descendió al 5,2 % 
(7,3 % en Montevideo) y la desigualdad disminuyó respecto al año anterior, con un índice de Gini de 0,380.

108 Término proveniente del inglés gentryfication, que podría ser traducido como ‘aburguesamiento’; algunas 
bibliografías latinas proponen ‘ennoblecimiento’ o ‘elitización’, pero si bien plantean una crítica a la incorpo-
ración de la perspectiva anglófona, no se ajustan con el concepto (Janoschka, Sequera y Salinas, 2014).
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Sobre esto se ha visto que la localización de las propias cooperati-
vas en barrios a renovar podría ser parte de estos procesos, pero con 
otras lógicas. Así como también el cooperativismo de usuarios podría 
oficiar de amortiguador de estas dinámicas, ya que el régimen de pro-
piedad colectiva propone como herramienta la exclusión de la vivienda 
del mercado inmobiliario.

En resumen, esta investigación promueve la generación de conexio-
nes entre procesos urbanos que no son fácilmente reconocibles con el 
cooperativismo, entendidos como parte de una complejidad que, si bien 
no es asequible, es necesario considerar a la hora de un análisis territo-
rial del cooperativismo.

Imagen 55 | Mapa de ideas, relaciones y principales conceptos de la investigación

6.2. Cooperativismo, cincuenta años después

Tras cincuenta años de producción de viviendas cooperativas, el sistema 
se ha instalado como un actor consolidado, con un volumen importante de 
obra realizada y varias cooperativas en trámite para concretar su construc-
ción. Esta situación demuestra no solo su validez, sino su vigencia.

Asimismo como se ha visualizado en el trabajo, esta gran producción 
de cooperativas ha generado importantes aportes a nivel urbano, con 
destacados ejemplos de proyectos urbano-arquitectónicos de calidad que 
han impactado positivamente en los entornos donde se han insertado. 
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Sobre esta producción se basó el análisis, buscando claves del sistema, 
en relación a las emblemáticas obras del cooperativismo nacional, que 
continúan siendo 40 años después, las experiencias del Complejo Bule-
var, los Mesas, entre varios otros ejemplos que se han mencionado.

Cooperativas que crearon un «nuevo paisaje» urbano, ya desde su pro-
puesta urbano-arquitectónica. Fomentando la integración y sociabilidad 
de sus socios, como también con el contexto en el que se implantaron.

En el correr del trabajo se propuso un hilvanado de las diferentes de-
cisiones y el contexto que permitieron la construcción de las experiencias 
emblemáticas de los años setentas. Sobresaliendo la capacidad de orga-
nización, el contexto social, así como la capacidad técnica, características 
determinantes para su concreción, pero particularmente el marco nor-
mativo que dio lugar a estas propuestas.

Como se ha desarrollado a lo largo de la investigación, sea desde el 
acercamiento bibliográfico, el estudio cuantitativo y cualitativo registrado 
en las visitas, como en los relatos recogidos de los diferentes actores, 
es reconocible que estas experiencias marcaron un hito dentro del coo-
perativismo nacional, y también dentro del repertorio de la producción 
arquitectónica del país.

Estos planteos promovieron desde su proyecto una concepción de 
territorio, de espacio de convivencia. Concretando conjuntos que en mu-
chos casos se transformaron en centralidades barriales, espacios de re-
ferencia no solo por el equipamiento (comercial, cultural, de educación 
y salud, etc.) sino en cuanto espacios comunitarios, de gestión colectiva, 
que promovieron el desarrollo de ciudadanía en su amplio sentido.

Parte fundamental del trabajo, propuso el ejercicio de revisión del 
marco normativo vigente en relación a estas experiencias de los setenta, 
en comparación a la producción actual. Donde son fácilmente reconoci-
bles las limitaciones para la elaboración de propuestas similares. Como 
se ha planteado, resumidas principalmente desde la imposibilidad de in-
cluir construcciones con otro uso que no sea vivienda (salvo el SUM), limi-
tación que no existe por ejemplo para otras políticas de vivienda, como el 
caso de los proyectos promovidos bajo la ley 18795.

Sumada a esta limitación, puede agregarse los efectos de la reglamen-
tación referida al tope en 50 viviendas como máximo por conjunto, que 
ha imposibilitado emular experiencias intercooperativas, y desarrollar pro-
puestas de mayor escala, que permitan un planteo como proyecto urbano 
integral, y no como lo es actualmente como sumatoria de cooperativas 
menores. Ejemplo de esto la manzana del barrio cooperativo M. Benedetti.
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En este sentido, en búsqueda de una optimización del cooperativis-
mo a nivel urbano, basando el análisis en estas experiencias emble-
máticas, con reconocidos aportes, es necesario la revisión de la pro-
ducción arquitectónica actual. Concibiendo el marco normativo como 
herramienta que determina las posibilidades de desarrollar experien-
cias similares.

Por tanto surge la reflexión, si es necesario «reinstaurar» lo que per-
mitió esa producción de calidad, o quizás más fructífero, buscar posibles 
nuevas líneas del sistema, que permitan sí, «reinstaurar» la posibilidad de 
creatividad que el sistema tuvo a sus comienzos. Dentro de esto, según el 
eje del trabajo, el foco podría encontrarse en los aportes a nivel ciudad, 
a nuevas formas de construcción de lo urbano, que como se quiso expo-
ner, el cooperativismo tendría el potencial de realizar.

Como se ha planteado, la posible existencia de un efecto idealización 
del pasado en el cooperativismo, es decir la imposibilidad de generar 
nuevas propuestas por fuera de lo desarrollado en los setenta, podría 
invalidar nuevas miradas sobre el sistema, cuestión a tener presente en 
las reflexiones que quieran proponer aportes al sistema.

Por otra parte parece necesario generar evaluaciones y líneas de tra-
bajo sobre estos temas, en relación a los 50 años de producción coo-
perativa, como a 10 años de la reglamentación 2008, entendida como 
comienzo de esta nueva expansión que el sistema ha tenido.

Durante el desarrollo del trabajo se propusieron algunas líneas a 
profundizar, que permitirían posibles nuevos aportes al sistema, sien-
do en resumen:

*  el estudio de nuevas formas de habitar, con incorporación de ma-
yores espacios de «lo colectivo», conjuntos cooperativos que pro-
muevan en su proyecto la integración, tanto entre cooperativistas, 
como con vecinos del barrio.

*  nuevas formas de implantación de las cooperativas, sea desde las 
lógicas de coordinación con otros sistemas (caso Paylana, Rain-
coop), articulación entre actores (caso Siete manzanas), modifica-
ción del marco normativo que propicie nuevas producciones, o las 
que surjan en pos de optimizar el potencial a nivel urbano que las 
cooperativas tienen.

*  la atención a la diversidad dentro de los nuevos barrios coopera-
tivos, promoviendo una ciudad heterogénea que pueda ser efi-
caz frente a los procesos de segregación y fragmentación que las 
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ciudades vienen desarrollando. Diversidad que podría entenderse 
como inclusión de otros programas, de otros sistemas, como ser 
espacios públicos, educativos, culturales, o productivos, que apro-
vechen la cualidad de participación de los grupos cooperativos.

*  en línea con lo anterior, incorporar estos criterios de diversidad 
en la producción ya existente, es decir dentro del stock existente, 
posibilitando nuevos equipamientos a los conjuntos realizados 
en estos años, de forma de potenciar las capacidades ya instala-
das. Préstamos para nuevos salones comunales que propongan 
otras posibilidades.

*  generar nuevas instancias dentro de los procesos de las coopera-
tivas que promuevan la reflexión sobre lo barrial, lo urbano, evi-
tando posponer esta reflexión a cuando la cooperativa ya está 
construida. Una posible herramienta serían talleres, espacios de 
discusión de estos temas, generados desde cualquiera de los acto-
res intervinientes, o por todos ellos (MVOTMA, DINAVI, DINOT, IM, 
Federaciones, IAT, UdelaR).

*  posibilitar mediante financiación (préstamo o subsidio) la cons-
trucción de espacios colectivos con mayores prestaciones, que al 
igual que los realizados en las grandes cooperativas, oficien de 
equipamiento para el barrio, biblioteca, gimnasio techado, espa-
cios de educación no formal, o de producción, de intercambio, etc. 
que puedan ser gestionados por las cooperativas.

*  concebir explícitamente desde todos los actores, que la solución 
de vivienda, no es solo la vivienda, principalmente desde los ac-
tores gubernamentales, en sintonía con lo planteado en 1968 en 
la argumentación de la Ley, «El problema habitacional no se cir-
cunscribe solamente al espacio cerrado que se denomina vivienda 
y que sirve de protección a la familia, sino que debe entenderse en 
un sentido más amplio o sea el marco en el cual se desarrolla la 
vida de la familia dentro de una comunidad».109

*  expandir el sistema fuera de fronteras, tanto físicas como del domi-
nio temático, es decir en el ámbito internacional110, como también 
a otros espacios a nivel nacional, involucrando nuevos actores, que 
permitan no solo propagar la experiencia sino generar intercam-
bios que propicien nuevas miradas.

109 Exposición de motivos de la Ley 13728, en Nicolich y Porro 1975.
110 Como lo viene realizando hace varios años FUCVAM con el proyecto Cooperación Sur-Sur.



Álvaro Moreno 251

*  fomentar desde las herramientas jurídicas la gestión territorial de 
las cooperativas, no exclusiva, pero que oficie como un liderazgo 
barrial que promueva la inclusión de la población del barrio (ejem-
plo de esto el espacio que se viene desarrollando en el Barrio Sur)

*  generar instrumentos jurídicos que efectivicen la función social 
de la propiedad, como clave para el desarrollo de una ciudad 
democrática.

Todas potenciales líneas de trabajo, como las que puedan surgir sobre 
la relación cooperativa-ciudad desde otras miradas complementarias.

Corresponde destacar dentro de las potencialidades del cooperati-
vismo como actor urbano, lo registrado en las entrevistas, como en la 
bibliografía consultada, sobre la capacidad integradora del sistema, con 
claves en la participación y la autogestión. Características que podrían 
contrarrestar los procesos señalados de aumente de la segregación y la 
fragmentación urbana en Montevideo.

El cooperativismo asociado al concepto de Producción Social del Hábi-
tat, ha promovido el valor de uso, por encima del hegemónico valor mer-
cantil de la vivienda y del hábitat. Esta cualidad parece necesaria optimi-
zarla en lo referido a la ciudad, de forma de generar equilibrios sociales, 
que promuevan un espacio urbano con mayor heterogeneidad, contrario 
al actual proceso de la mencionada «ciudad dual».

Asimismo según lo evaluado en el trabajo, es necesario evitar zonas de 
lo que se denominado como Monocultivos Urbanos. Igualmente critica-
do por los diferentes actores entrevistados, donde surge la necesidad de 
barrios con usos diversos, más allá de la vivienda, que conformen ciudad 
con la incorporación de «otras especies». Mediante inclusión de servicios, 
culturales, comerciales, recreativos, incorporación de espacio público, etc.

En este sentido, es necesario atender a la producción de estos últimos 
años, que se ha dado en estas lógicas de uso exclusivo del suelo para 
cooperativas. Los comentados casos de los barrios cooperativos Bene-
detti, Zitarrosa, Estramín, la zona del 26 de Octubre. Incorporando nue-
vos programas, generando heterogeneidad en estos territorios, evitando 
posibles futuros conflictos, los que nuevamente son generados desde la 
propia política habitacional.

Otro aspecto a destacar, es el potencial de la cartera de tierras como 
instrumento de la planificación territorial. En el caso de Montevideo, como 
se ha visto ha generado importantes aportes a la ciudad, promoviendo 
otras formas que las desarrolladas por el mercado, es el ejemplo de Barrio 
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Sur, las cooperativas de Ciudad Vieja, así como los predios ubicados en el 
plan Renová Goes. Ejemplos de generación de territorios heterogéneos.

Por otra parte, a nivel nacional lo desarrollado por CIVIS no ha logrado 
tomar estos aprendizajes, siendo casos aislados, sin el potencial de los 
casos desarrollados en Montevideo.

Dentro de las entrevistas se valora positivamente la existencia de las 
Carteras de Tierras como forma de desmercantilizar el suelo, asimismo 
se plantea desde las federaciones que las acciones no acompasan las de-
mandas de las cooperativas, principalmente en localidades del interior.

Complementariamente surge la necesidad de generar nuevas herra-
mientas como ser el «subsidio de localización», similar al vigente subsi-
dio por construcción en altura (subsidio por ascensor) pero que oficie 
de herramienta frente al aumento de costos de un terreno en mejores 
condiciones, es decir «mejor localizado».

Así como dentro de las nuevas estrategias, es de interés mencio-
nar otra de las leyes que podría generar un nuevo campo de desarrollo 
para el cooperativismo, y es la ley referida a la expropiación de inmue-
bles abandonados. Proyecto de ley presentado en el Parlamento en el 
2013 por los diputados A. Asti y M. Guarinoni (Asamblea Uruguay, FA), 
que brinda herramientas para la expropiación de inmuebles en claro 
abandono, dando pasaje de estos inmuebles a las carteras de tierras, 
nacional y departamental.

Proyecto de ley que en resumen, promovía la función social de la pro-
piedad, y que desde el 2013 no ha avanzado de la comisión parlamentaria 
que lo estudia. Por otra parte, a fines del 2017 se presentó otro proyecto 
de ley en este caso para inmuebles «vacíos y degradados», presentado 
por el propio MVOTMA.

En este sentido es clave reconocer las potencialidades de la expropia-
ción de inmuebles abandonados, a nivel de regulación del mercado, de 
freno a estrategias de especulación inmobiliaria, como también de efec-
tivizar la función social de la propiedad.

Finalmente, dentro del contexto actual del cooperativismo, surge nece-
sario atender a posibles procesos de cambio visualizados en la investiga-
ción, como ser el referido a la tendencia en aumento de cooperativas de 
propietarios. Lo que significaría la pérdida de uno de los valores identita-
rios del cooperativismo de vivienda en Uruguay, el régimen de usuarios.

Las incidencias a nivel ciudad de esta característica tradicional del coo-
perativismo, han sido desarrolladas en el trabajo, resumiéndose en instru-
mento que posibilita la exclusión de la vivienda del mercado inmobiliario, 
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y que promueve una gestión colectiva más allá de la etapa de obra. Sería 
necesario indagar que implicaciones podrían traer aparejados estos cam-
bios de mantenerse la tendencia, principalmente dentro del propio movi-
miento cooperativo y su relación con la construcción de ciudad.

6.3. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad

Dentro de las hipótesis planteadas en el trabajo, se propuso el desarro-
llo que ha tenido el cooperativismo dentro de sus argumentos y bases 
reivindicativas. Lo que podría reconocerse asociado a la evaluación de lo 
realizado en estos 50 años.

Es así que como actor popular, el movimiento cooperativo ha genera-
do modificaciones a sus reivindicaciones tradicionales, referidas princi-
palmente al Derecho a la Vivienda. Donde en la actualidad se han incor-
porado visiones más integrales, con bases reivindicativas por un hábitat 
digno, el derecho a la inclusión social, de ser parte de la ciudad y ser parte 
de las decisiones que hacen a la ciudad.

Cambios que se podrían identificar como una posible maduración del 
rol del movimiento dentro de la construcción de ciudad, y que se ha con-
solidado en la reivindicación del derecho a la ciudad.

En el transcurso del trabajo, se abordaron parte de estos cambios que 
vienen generándose no solo dentro del movimiento, sino en los diferen-
tes actores que hacen al sistema y a la ciudad. Como ser la propia ley 
de Ordenamiento Territorial (LOTDS), o el caso de lo desarrollado en la 
ENASU (DINOT, DINAVI), como también desde espacios populares como 
ser la reciente «Asamblea permanente por la Rambla Sur».

El derecho a la ciudad, se propone como una profundización al Dere-
cho a la Vivienda, y a nivel nacional puede rastrearse una raíz común en 
el «Derecho de Habitar» propuesto por Vaz Ferreira en 1918:

El derecho de habitar cada individuo en su planeta y en su nación, sin 
precio ni permiso, es el mínimo de derecho humano; derecho que no ha 
sido reconocido ni bien establecido, a causa, principalmente, de que, tanto 
los que defienden, como los que combaten el orden actual, no distinguen 
bien el aspecto de la tierra como medio de habitación, de su aspecto como 
medio de producción. El reconocimiento doctrinario y práctico de ese dere-
cho individual es una solución mínima que debería ser admitida por todos 
los pensadores y por todas las escuelas; un punto de partida común para la 
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investigación sobre los demás problemas de la tierra, y, en general, sobre los 
diversos problemas sociales. (Vaz Ferreira: 1918, p.15)

Vaz Ferreira plantea así la naturalización del acceso al suelo como de-
recho, a un espacio para habitar, como «el mínimo de derecho humano», 
sin precio ni permiso. Sumado a esto puede vincularse lo posteriormente 
desarrollado en los años ochenta por el Movimiento Pro Vivienda Deco-
rosa (MOVIDE), donde incorporan la participación popular en los proce-
sos de la ciudad.

Queremos que se nos reconozca como Movimiento que Lucha por so-
luciones globales, donde podamos participar en la instrumentación de las 
mismas, y que incluyan no solo a los barrios de MOVIDE y Montevideo, sino 
también a los habitantes de todo el país. (CCU; 1985, pp. 5-7)

Dentro del Movimiento Cooperativo se reconoce en el documento de 
Reforma Urbana del 97 (FUCVAM, 1997), que como se ha visto propone 
una autocrítica hacia lo realizado previamente, y con mirada prospectiva 
y de amplitud más allá del horizonte del cooperativismo, propone la con-
vocatoria de un «Foro Popular en defensa del derecho a la ciudad».

En este sentido las reivindicaciones populares del movimiento tradi-
cionalmente han estado fuertemente relacionadas con el Derecho a la 
Vivienda, siendo el acceso al suelo entendido como plataforma para via-
bilizar este derecho. Más allá del término, o modificación de palabras, 
parece importante el cambio, o evolución conceptual de las reivindicacio-
nes del Movimiento Cooperativo en el documento Reforma Urbana. Pero 
más intensamente en la actualidad, desde reivindicaciones del Derecho 
a la Ciudad, incorporando la demanda de terrenos en áreas centrales. 
Posiblemente como reconocimiento al desarrollo urbano periférico del 
sistema, y la necesidad de generar otras posibles soluciones. Así como 
también reivindicaciones más ampliamente referidas al hábitat, a ocupar 
espacios de construcción de la agenda urbana.111

Este cambio, en sintonía con el foco de este trabajo, propone una evo-
lución de la concepción del problema vivienda, más allá del término, incor-
pora otras dimensiones. Es decir incorpora la visión más integral del tema, 
asumiendo la complejidad de la sociedad, y principalmente del territorio.

111 Principalmente FUCVAM y FECOVI han participado de los espacios de construcción de Documento Montevi-
deo para Hábitat III, en los ámbitos de la ENASU y COAVI, entre otros.



Álvaro Moreno 255

El derecho a la ciudad en resumen y en sentido amplio, incorpora tan-
to el derecho de acceso colectivo al «que», los recursos de la ciudad, in-
fraestructuras, espacios públicos, etc. Como también y particularmente 
en el caso del cooperativismo, incorpora el involucramiento, la participa-
ción, es decir el derecho a opinar, a hacer, a intervenir en el «como» se 
hace la ciudad.

En este sentido, y dándole una mirada profunda al tema, cabe citar lo 
propuesto por Harvey:

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso 
individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un de-
recho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, 
además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la 
ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el 
proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mis-
mos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos 
pero más descuidados de nuestros derechos humanos. (2013, p. 20)

6.4. ¿El cooperativismo hace ciudad?

Finalmente como cierre parece oportuno retomar la mirada integral que 
se proponía hace 50 años, en el contexto de aprobación de la ley sobre la 
relación del urbanismo con las políticas habitacionales:

[…] lo que es incuestionable es que la política de vivienda plantea, peren-
toriamente, la revisión del caótico panorama actual en el campo del desa-
rrollo urbanístico, […] El Plan de Vivienda (ley 13728) significa un comienzo 
importante en la toma de decisiones que superen está atonía. Queda por 
delante un gran desafío administrativo y político y, también, la exigencia de 
continuar completando la legislación. Nadie va a pensar que una moviliza-
ción y una racionalización de estos esfuerzos son suficientes para arrancar 
al país de la crisis económica y social. El problema de Uruguay es incom-
parablemente más vasto. Pero también es incuestionable que un progreso 
en este campo ayuda a movilizar el resto del país, permite lograr objetivos 
económicos y sociales de consideración y ahorra a la sociedad uruguaya una 
cuota importante de sufrimiento humano. (Terra, 1969, p. 59)
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En sintonía con esto se encuentra la motivación de este trabajo. Promo-
ver herramientas para una evaluación de lo generado en estos 50 años, 
con una mirada prospectiva que permita continuar con la optimización de 
un sistema que se ha transformado en materia singular de nuestro país. 
Entendiendo que en el propio título de esta investigación esté una posible 
clave. «El cooperativismo de vivienda en la construcción de ciudad».

Es así que el titulo plantea implícito la pregunta. ¿El cooperativismo 
hace ciudad?, pregunta que en el trabajo se buscó responder. Y que per-
sonalmente durante la investigación, las entrevistas y las visitas a los ba-
rrios cooperativos, encontró una respuesta ambigua.

Es evidente que el cooperativismo ha construido, y construye hoy día 
ciudad, y en muchos sentidos con una calidad que trasciende a su pro-
ducto, al hecho urbano-arquitectónico. Calidad que está fundada en el 
proceso de los proyectos cooperativos, con desarrollo de lo colectivo y 
comunitario.

La ambigüedad se encuentra en si esta tarea es su competencia, su 
responsabilidad. Es el cooperativismo de vivienda quien debe «resigni-
ficar» territorios, brindar equipamientos de calidad, «dignificar la perife-
ria» como planteaba Arana. ¿Es el Cooperativismo quién debe planificar 
la ciudad?

La respuesta que surge es posiblemente negativa, el cooperativismo 
no puede planificar ciudad por sí solo, no puede marcar las reglas de de-
sarrollo de la ciudad. No puede planificar que territorios serán oportunos 
a ocupar, puede proponer, pero no tiene la posibilidad de decidir sobre 
ello, no es su materia. Esto es responsabilidad del Estado, del gobierno 
nacional y departamental, que con una mirada integral gestionan el sue-
lo, el territorio, y que promueven o frenan los «impulsos» del mercado. 
Que propician o ignoran la participación, que fomentan espacios de in-
tegración, o simplemente dan continuidad a las lógicas hegemónicas y 
«naturalizadas» predominantes en la construcción de las ciudades.

En esto es pertinente lo que fuera hipótesis del trabajo, el cooperati-
vismo tiene el potencial, desde los diferentes actores, de poder aportar 
a generar espacios de convivencia, de desarrollo, de intercambio de opi-
niones y de participación en la construcción de Ciudad. Esta afirmación 
puede encontrar sus bases en la diversidad de experiencias desarrolla-
das en estos 50 años. En ese sentido es necesario buscar líneas que lo-
gren dar desarrollo a ese potencial.
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8. ANEXOS

8.1. Anexo 1. Línea de tiempo

1878 Ley de Conventillos

1885 Reglamento de Construcciones Pte. José Batlle y Ordóñez

1911 BHU nacionalización 

1921 Ley Serrato 7395 Pte. José Serrato

Ley del Derecho a la Vivienda

1930 Plan Regulador de Montevideo

1934 Reforma Constitucional art. 44 Pte. Gabriel Terra

incorpora el concepto de derecho social a la vivienda

1936 Ley Serrato ampliación

1937 Ley de Vivienda Económica (ley 9618)

INVE creación ley 9723

1946 Ley de Centros Poblados Pte. Luis Batlle Berres

1946 Ley de Propiedad Horizontal

1947 Ley de Alquileres

1960 CIDE creación Colegiado Blanco

1961 CCU fundación

1965 CIDE Plan Nacional de Desarrollo Económico Social

CCU creación de sector vivienda

1966 COOPERATIVAS DE VIVIENDA

experiencias piloto

1967 Reforma Constitucional art. 45 Pte. Óscar Gestido

MEVlR creación

Pte. Jorge Pacheco Areco
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1968 

1.
a 
ex

pa
nc

ió
n LEY DE VIVIENDA 13728

1970 FUCVAM fundación

1971 EXPERIENCIAS INTERCOOPERATIVAS

Mesas. Zonas. Complejo Bulevar. UCOVI

1976 

R
ep

re
si

ón

Decreto ley 14804, suspende DINAVI-INVE

Personerías jurídicas, suspensión

1979 BOOM de la construcción

1982 La tablita, crack

MOVIDE fundación

1983 Decreto ley 15501, pasaje a PH

1985 

Pa
ré

nt
es

is

COVIP propone el Plan de Vivienda Popular Pte. Julio María Sanguinetti

1989 Personerías jurídicas, restitución

1990 CARTERA DE TIERRAS IM Pte. Luis A. Lacalle

1991 MVOTMA creación (Ley 16112)

TOLVI ley 16237

1992 FUCVAM Ocupación de terrenos

Terrenos en Fac. de Agronomía

COOPERATIVAS EN CIUDAD VIEJA

1997 Reforma urbana FUCVAM Pte. Julio María Sanguinetti

1998 POT de Montevideo aprobación

1999 PIAI creación

2000 Ley de Urbanizaciones en Propiedad Horizontal Pte. Jorge Batlle

2002 Crisis económica Pte. Tabaré Vázquez

2007 

N
ue

va
 e

xp
an

si
ón

ANV creación

2008 Ley General de Cooperativas (ley 18407)

Ley de Ordenamiento Territorial (LOTDS, ley 18308)

CIVIS creación

Reglamentación 2008

2010 PVS creación Pte. José Mujica

Plan Juntos, creación

Barrios cooperativos IM

M. Benedetti, A. Zitarrosa, P. Estramín

2011 Reglamentación 2011

LEY 18795

Ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social

2015 Reglamentación 2015 Pte. Tabaré Vázquez

2016 FECOVISI fundación

2017 Directrices Nacionales de OT y OS (ley 19525)

2018 ENASU documento final

Experiencias predios de Paylana y Raincoop
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8.2. Anexo 2. Perspectiva, caja de herramientas

El presente anexo busca brindar herramientas para el análisis del coo-
perativismo y la ciudad, desarrollando algunos de los conceptos que se 
entienden fundamentales. No pretende ser tan solo un marco teórico, 
sino una herramienta de lectura en relación con la complejidad que se 
desarrolla en lo que actualmente se entiende por ciudad. Esto es, un es-
cenario de las dinámicas sociales, espacio en donde toman materia las 
políticas públicas, las leyes de mercado, los conflictos sociales, las utopías 
sociales, la ciudad como lugar donde batallan lo público y lo privado, la 
ciudad como parte del sistema capitalista. En este sentido, el aporte de 
diferentes visiones de referencia como la de Lefebvre o más actualmente 
Harvey, sirven de base conceptual para el foco del trabajo.

La ciudad, como plantean varios autores (Lefebvre, Harvey, Rolnik, 
Brenner), en el contexto contemporáneo ha dejado de ser tan solo un es-
cenario, un telón de fondo de los conflictos, sino que se ha transformado 
en el objeto mismo de conflicto, de disputa.

Trabajos existentes en esta línea focalizan el cooperativismo de vivien-
da como actor urbano, las relaciones entre los procesos sociales y su 
correlato espacial en la ciudad. Propone Harvey:

La forma que toma el espacio en la arquitectura y, por consiguiente, en la 
ciudad, es un símbolo de nuestra cultura, un símbolo del orden social exis-
tente, un símbolo de nuestras aspiraciones, nuestras necesidades y nues-
tros temores. (Harvey [1977], citado en Pérez Sánchez [2015])

8.2.1. La ciudad contemporánea

Para el abordaje de la incidencia del cooperativismo en la ciudad parece 
necesaria una conceptualización de lo que hoy día se entiende por ciu-
dad, tomando de base lo que diferentes autores vienen desarrollando 
sobre la ciudad contemporánea y, en particular, la ciudad latinoamerica-
na. Se pretende así rastrear las claves de los principales conflictos que ac-
tualmente se desarrollan en lo urbano y que estas sirvan de herramienta 
para la lectura del eje del trabajo.
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La contemporaneidad > La globalización > Ciudad global

En el contexto contemporáneo, el desarrollo de la economía global ha 
tenido sus efectos radicales en la reestructuración territorial, generando 
nuevas lógicas del territorio, donde se puede reconocer una dispersión 
espacial que, a su vez, está combinada con una integración global cada 
vez mayor, efectos que han determinado un marcado rol hegemónico de 
las ciudades globales (Sassen, 1999). Los efectos de estos procesos de 
reestructuración territorial se han desarrollado fuertemente en Latinoa-
mérica, acentuando procesos previos y generando una de las regiones 
más desiguales del planeta.112

Esquemáticamente, la globalización puede ser entendida como un 
fenómeno contemporáneo. Se podría decir que esta ha fomentado la 
comunicación e interdependencia de diferentes campos, como el tecno-
lógico, la cultura, la información pero, como plantea Harvey (1992), sus 
repercusiones más fuertes se encuentran en lo económico, en la globa-
lización del capital, una nueva fase del capitalismo, con una reorganiza-
ción geográfica.

Complementando esta característica espacial, la globalización propo-
ne una economía que funciona como unidad, en tiempo real a escala 
mundial. Los flujos del capital, los mercados laborales, las materias pri-
mas, la información, gestión y organización se han transformado en los 
principales insumos del sistema, y estos, actualmente, se encuentran con 
una gran interconexión en todo el planeta (Soja, 2005), vinculando terri-
torios, regiones más allá de los límites administrativos y políticos de los 
Estados. Así es como se puede comprender la incidencia, en realidades 
nacionales, de economías antiguamente lejanas.

En este contexto, la globalización se asocia a dos efectos bien eviden-
tes: la reestructura productiva y la reorganización del territorio. Ambas 
inciden en dos diferentes escalas, la local y la regional. En la escala local, 
hacia el interior de las ciudades, la incidencia de flujos de capital, inver-
siones y mano de obra concentrados por regiones ha modificado enor-
memente las áreas metropolitanas e incide directamente en los procesos 
de planificación territorial.

A nivel externo, regional, ha generado entre otras cosas una compe-
tencia entre ciudades, competencia por atraer capital, inversiones mul-

112 En 2014, el 10 % de la población latinoamericana acumulaba el 71 % de la riqueza de la región (Bárcena y 
Byanyima, 25.1.2016).
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tinacionales, turismo o intercambios culturales, atracción de cualquier 
diferencial que posicione a la ciudad en un mapa global. Un ejemplo de 
esto podrían ser las políticas llevadas desde el gobierno para la implanta-
ción de nuevas plantas de celulosa, el caso actual de UPM 2.

En resumen, se puede visualizar que el comportamiento de la eco-
nomía mundial afecta de modo diverso a las economías locales, y estos 
efectos tienen un desarrollo concreto en lo territorial; no exclusivamente 
pero si más intensamente en la ciudad.

Urbanización de la población > La ciudad contemporánea

Efectos del actual proceso de globalización se podrían relacionar con la 
creciente urbanización mundial, que acompaña el crecimiento poblacio-
nal del planeta con una reorganización geográfica de los habitantes. Ac-
tualmente se considera que más de la mitad de la población mundial vive 
en áreas urbanas.113

En este contexto cada vez se pueden identificar menos los antiguos bi-
nomios campo/ciudad, urbano/rural, puesto que la ciudad, o más preci-
samente la lógica de lo urbano, está presente en todo el territorio (Bren-
ner, 2013). Los efectos de esta nueva era urbana, como algunos la llaman, 
han modificado tanto el rol como el concepto de ciudad, donde lo urbano 
deja de ser un tipo de asentamiento y se concibe como un proceso, algo 
en constante desarrollo.

En este nuevo contexto, el cambio de rol de la ciudad se puede iden-
tificar en que ya no es solo escenario de los conflictos políticos, sino que 
la propia ciudad se constituye en uno de sus principales aspectos de dis-
puta. Es interesante el planteo que proponen ciertos autores, sobre que 
actualmente la ciudad ha adquirido un rol comparable a lo que fuera la 
fábrica durante la época industrial, espacio de lo común, espacio de mo-
vilización social y política (Hardt y Negri, en Brenner [2013]).

Es importante comprender, dado este devenir de la ciudad, que ac-
tualmente la interconexión de los procesos de la globalización hacen di-
fícil una lectura de la realidad urbana y que para esto es necesario consi-
derar su complejidad, con una mirada multidisciplinar (social, económico, 
arquitectónico, urbano, ambiental, etc.), como también en varias escalas 
(barrial, zonal, de ciudad, de región, etc.).

113 El 54 % de la población mundial actual reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66 %, 
según datos de un informe de ONU (2014), ‹http://www.un.org/es/development/desa/news/population/
world-urbanization-prospects-2014.html›.
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La globalización en el tercer mundo > La ciudad latinoamericana

En este contexto, el acelerado proceso de urbanización del tercer mundo 
no es acompasado por la capacidad del Estado de asegurar el bienestar 
social. Precisamente, la incapacidad en la cobertura de la necesidad de 
vivienda es un ejemplo de esto. Se calcula que el mercado formal de vi-
vienda en el tercer mundo no logra cubrir más del 20 % de la demanda 
(Oberay, citado en Davis [2006]), por lo que la gente resuelve su proble-
ma de vivienda en la informalidad, vía asentamientos, autoconstrucción, 
ocupación de predios, alquileres informales, fraccionamientos ilegales, 
«soluciones» que construyen un paisaje conocido en Latinoamérica.

La reducción, o abandono del rol regulador, planificador, del Estado en 
las nuevas lógicas neoliberales, entre otras cosas limitó la gestión urbana:

El incontrolable aumento de la movilidad del capital producido por la li-
beralización económica, del cual un volumen creciente se orientó hacia las 
grandes ciudades en expansión, ha llevado a que la plusvalía urbana haya 
ganado creciente importancia como criterio urbanístico y a que las inver-
siones privadas inmobiliarias hayan pasado a jugar un papel crucial en la 
transformación urbana. (De Mattos, 2006)

Así, se pueden reconocer los efectos de la globalización del capital en 
la incidencia que ello tiene en las políticas urbanas locales, regionales, 
preocupadas por la atracción de inversiones. Esta estrategia, que ha sido 
llamada por algunos como marketing de la ciudad, enfoca la gestión urba-
na en una creciente valoración de la inversión inmobiliaria privada, pro-
moviendo facilidades para la inversión, subsidiando promotores y desa-
rrollistas privados, en el supuesto de que dichas inversiones impulsarán 
nuevos encadenamientos productivos, mejorando el empleo y el ingreso 
económico para la ciudad y, por tanto, para sus habitantes.114

Estos efectos han contribuido a generar y reforzar el acceso desigual 
a la ciudad, con estrategias de sobrevaloración de las inversiones priva-
das, que, más allá de que generen encadenamientos de procesos pro-
ductivos, no aseguran una adecuada redistribución, lo cual aumenta la 
desigualdad de oportunidades. Esta desigualdad es potenciada en las 
ciudades latinoamericanas, donde la inequidad se ha trasformado en 
una característica social, visible en sus espacios urbanos, principalmente 

114 Piénsese en el caso local, la ley 18795 (VIS).
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en los bordes de sus áreas metropolitanas, acentuada por un proceso 
de urbanización profundo, pues un 80 % de su población es urbana, por 
encima de los valores mundiales (54 %) (Bárcena y Byanyima, 25.1.2016).

La ciudad latinoamericana > La ciudad informal versus  
la ciudad formal

Latinoamérica se ha transformado en el territorio más urbanizado y des-
igual del mundo. Los efectos de la migración entre países, campo-ciudad 
y entre ciudades, sumada a la incapacidad de los Estados de acompasar 
esta gran urbanización con políticas adecuadas de gestión urbana, se ven 
materializados en los asentamientos, villas miserias, favelas, que son el 
resultado territorial de esta ola de nueva población en las diferentes ciu-
dades del continente.

Siguiendo esta lógica, se puede concebir que la ciudad informal se ha 
transformado así en la «solución» que las políticas de gestión urbana de 
los Estados no han logrado dar al problema del incremento de población 
en las ciudades latinoamericanas, como también es una «solución» para 
los expulsados de la ciudad, de la ciudad formal.

Por otra parte, la reproducción de las desigualdades sociales latinoame-
ricanas, también tiene su correlato espacial, donde la desigualdad se trans-
forma en segregación y fragmentación urbana. Surgen nuevas formas de 
espacios, por un lado, la versión para las clases medias y altas de espacios 
de seguridad, barrios privados (residencia), shoppings (recreación), distritos 
de negocios (de trabajo), colegios privados (de educación); por otro lado, 
su versión para sectores pobres, de fragmentación en enclaves urbanos, 
barrios periféricos, asentamientos irregulares. El producto de esto son te-
rritorios homogéneos, de similares, de segregados, sea por autoexclusión, 
como el caso de los sectores de ingresos medios y altos, o por obligación, 
de los sectores vulnerables desplazados sin posibilidad de elección.

Este urbanismo entre similares propone segregación, es el reflejo de 
las desigualdades y conlleva el cambio de las formas de uso del espacio 
público, de recreación, de trabajo, de residencia, de habitar la ciudad. Es 
un proceso que no se desarrolla solo en Latinoamérica, pero donde, por 
su gran desigualdad, es más intenso.

[…] el «nuevo urbanismo» que proclama las excelencias de la vida en co-
munidades apartadas (supuestamente íntimas y seguras, a menudo valladas 
y cerradas al exterior), en las que los promotores inmobiliarios prometen un 



Álvaro Moreno 269

estilo de vida refinado supuestamente capaz de cumplir todos los sueños ur-
banos. Es un mundo en el que la ética neoliberal del intenso individualismo 
posesivo puede convertirse en pauta para la socialización de la personalidad 
humana. Su efecto es el creciente aislamiento individualista, la ansiedad y la 
neurosis en medio de uno de los mayores logros sociales (al menos a juzgar 
por su enorme envergadura y su generalización a todos los niveles) jamás 
construido en la historia humana para la realización de nuestros deseos más 
profundos. (Harvey, 2013, p. 35)

Asimismo, Harvey señala que, en este contexto, «la protección neo-
liberal de los derechos de propiedad privada y sus valores se convierte 
en una forma hegemónica de política, incluso para la clase media baja» 
(2013, p. 36). Propiedad privada que predomina sobre el territorio, que, 
sin considerar su función social, ha fragmentado porciones de ciudad.

La ciudad > el suelo como mercancía

Como se ha planteado, la incapacidad o desinterés del Estado de atender 
a las problemáticas que se desarrollan en la ciudad, particularmente en 
el tercer mundo, genera que las soluciones se deban resolver en el mer-
cado, sea formal o informal. Se transforma así al suelo, y por extensión 
a la vivienda, en una mercancía más, dándole preferencia a su valor de 
cambio sobre el valor de uso.

El desinterés por parte del Estado en la gestión de la vivienda social y el 
cambio en el sentido de que sea el mercado privado exclusivamente el que 
se ocupe de la oferta de viviendas, ha hecho que se considere a la vivien-
da una simple mercancía que se puede comprar y vender como muchas 
otras: un objeto de consumo. Al ser considerada una mercancía y un activo 
financiero, se han descuidado totalmente otros aspectos del derecho a una 
vivienda adecuada, lo que ha tenido importantes consecuencias para el goce 
de los derechos humanos por todos. (Rolnik, 2009)

La mercantilización de la ciudad ha desarrollado en el mercado me-
canismos de fuerte especulación inmobiliaria, como es el caso de pro-
cesos de recalificación de suelo en áreas desvaloradas, tugurizadas, 
que fomentan un aumento de las tasas de ganancia para inversores, 
desarrolladores, promotores urbanos, con importantes efectos sociales, 
que serán vistos en el capítulo siguiente.
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8.2.2. Conceptos claves

A continuación se desarrollan algunos de los conceptos necesarios para 
comprender la línea de análisis de la investigación, herramientas que 
pretenden develar algunas de las claves para el acercamiento a la com-
plejidad de los procesos que se desarrollan en la ciudad y la relación de 
estos con el cooperativismo de vivienda en el Uruguay.

El suelo urbano (valor de uso/valor de cambio)

La incidencia de la globalización en la ciudad tiene sus efectos concretos 
en la valoración del suelo, transformando el suelo urbano en una mer-
cancía más, parte del mercado.

El desarrollo de esta conceptualización del suelo urbano encuentra 
posibles orígenes en el carácter monopólico que tiene el suelo, y de allí 
la competencia por la localización, por mejor ubicación, por dimensiones 
apropiadas según el uso que se le quiera dar a ese suelo. La especula-
ción, es decir, el valor de las posibilidades que nos puede brindar el suelo 
como soporte, según la inversión y su posterior venta, con generación de 
plusvalía, el margen de ganancia, es clave para entender lo que hoy día 
entendemos por suelo.

Con la industria se produjo la generalización del intercambio y del comer-
cio. [...] Con dicha generalización del intercambio, el suelo se ha convertido 
en mercancía. El espacio imprescindible para la vida cotidiana se vende y se 
compra. Todo cuanto constituyó la vitalidad de la ciudad, en tanto que obra, 
ha desaparecido ante la generalización del producto. (Lefebvre, 1971)

El suelo urbano adquiere así el carácter de mercancía y en ese acto 
de compra y venta está incluido el concepto de propiedad privada. Ahí es 
que parece oportuno revisar la relación de esta con la ciudad.

La propiedad privada, concepto incorporado como un derecho, está 
incluido en el marco jurídico muy tempranamente, en la Constitución 
de 1830. Esta naturalización de la propiedad privada y los alcances de 
los derechos del propietario, derechos individuales, de uso, de dispo-
ner sobre la propiedad según su única voluntad, y los conflictos de este 
derecho individual con los derechos colectivos o de interés público, 
han sido históricamente cuestionados. El rol del Estado parecería ser 
el punto clave para resolver el conflicto, desde las propuestas de un Es-
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tado socialista, donde las propiedades son del colectivo, hasta el caso 
de un Estado liberal, de total liberalización al derecho individual de la 
propiedad.

Si bien es un tema de estudio en sí mismo, la relación del Estado en la 
regulación del derecho de la propiedad privada es fundamental para en-
tender las formas urbanas y los desarrollos que han tenido las ciudades. 
Por lo tanto, parece importante incorporar al menos un par de miradas 
sobre la propiedad privada.

Se puede rastrear su incorporación en lo jurídico, a partir del siglo XIX 
en el caso de Latinoamérica, con las independencias de los Estados y la 
creación de las Constituciones de los nuevos países, que en su mayoría 
tomaron de referencia el Código Napoleónico, que estaba fundado en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la que 
en su artículo 17 planteaba: «La propiedad es un derecho inviolable y sa-
grado». Esto fue recogido en la Constitución Nacional uruguaya de 1830, 
en su artículo 144,115 así como en constituciones de otros países, como la 
de Argentina en su artículo 17.

A nivel internacional, los conflictos que acompañaron la revolución 
industrial en Europa, referidos al hábitat, a la creciente especulación 
inmobiliaria de viviendas para obreros, generaron revisiones al derecho 
sobre la propiedad privada y su regulación por el bien público, es decir, 
la valoración de un interés colectivo que coexiste con el individual, lo que 
se ha llamado función social de la propiedad (Pasquale, 2014)

115 Es interesante visualizar el concepto de la propiedad privada en el marco jurídico nacional, particularmen-
te en la propia Constitución, y su evolución a través de las sucesivas reformas constitucionales. La primera 
Constitución nacional, de 1830: 
«Art. 130. Los habitantes del Estado tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, 
seguridad y propiedad.» 
«Art. 144. El derecho de propiedad es sagrado e inviolable: a nadie podrá privarse de ella sino conforme a 
la Ley. En el caso de necesitar la Nación la propiedad particular de algún individuo para destinarla a usos 
públicos, recibirá este del Tesoro Nacional una justa compensación.» 
Estos conceptos se mantienen en la Constitución de 1918, artículos 146 y 169, y con pequeñas modifica-
ciones también en la Constitución de 1934, a la que se incorpora más detalle sobre la responsabilidad del 
Estado en caso de expropiaciones: 
«Art. 7.º Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, liber-
tad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las Leyes 
que se establecieren por razones de interés general. 
Art. 31. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecie-
ren por razones de interés general. 
Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas 
establecidos por una Ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. 
Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propie-
tarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la mora, se consume o no la expropiación.» 
Esto se mantuvo en la Constitución de 1938 y en la Constitución de 1942 solo se agregó, en el art. 31, 
«; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda». Este agregado se mantuvo en la 
Constitución de 1952 y en la posterior Constitución de 1967, vigente hasta nuestros días.
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A nivel nacional, aparece como precursora la visión de Vaz Ferreira, 
quien hizo importantes aportes a la reflexión sobre los conflictos de la 
propiedad del suelo, el régimen individual e ilimitadamente hereditario 
de la propiedad de la tierra. Dentro de estas reflexiones es pertinente, 
para el foco de este trabajo, revisitar su claridad en las propuestas de 
concepción de la tierra, donde plantea:

Que el problema de la propiedad de la tierra hubiera sido muy probable-
mente mejor resuelto, y, en todo caso, mejor planteado y discutido, si se hu-
biera hecho con claridad, y si se hubiera tenido siempre bien presente una 
distinción indispensable, a saber: la distinción entre la tierra como medio de 
producción y la tierra como medio de habitación o vivienda de los hombres. 
(Vaz Ferreira, 1918, p. 1)

Es interesante el planteo que realiza Vaz Ferreira para comprender las 
diferentes formas de la tierra, y dónde visualiza que estaría la clave para 
reflexionar sobre sus diferentes incidencias en la vida de los habitantes. 
Identifica cuatro tipologías de la tierra: como medio de habitación, como 
medio de producción, como medio de traslación y comunicación y, por 
último, como medio de recreo.116 Pero es en las dos primeras que Vaz 
Ferreira visualiza el principal conflicto entre los derechos individuales y 
los derechos colectivos.

Manteniendo el foco de esta investigación es pertinente mencionar la 
incorporación conceptual que realiza en este documento y su precursor 
planteo sobre el derecho de habitar:

El derecho de habitar cada individuo en su planeta y en su nación, sin 
precio ni permiso, es el mínimo de derecho humano; derecho que no ha 
sido reconocido ni bien establecido, a causa, principalmente, de que, tanto 
los que defienden, como los que combaten el orden actual, no distinguen 
bien el aspecto de la tierra como medio de habitación, de su aspecto como 
medio de producción. El reconocimiento doctrinario y práctico de ese dere-
cho individual es una solución mínima que debería ser admitida por todos 
los pensadores y por todas las escuelas; un punto de partida común para la 
investigación sobre los demás problemas de la tierra, y, en general, sobre los 
diversos problemas sociales. (Vaz Ferreira, 1918, p. 15)

116 Es interesante el desglose de funciones de la tierra que realiza Vaz Ferreira en 1918, reflexionando sobre su 
dimensión jurídica, el cual podría ser puesto en sintonía, desde otra dimensión, con las cuatro funciones en 
la Ciudad descriptas en la Carta de Atenas de 1933.
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Es inevitable advertir en el derecho de habitar que propone Vaz Fe-
rreira una raíz común con el posterior derecho a la vivienda, que recién 
se incorporará en la Constitución de 1934, en su artículo 44,117 así como 
también se podría reconocer en sintonía con el más contemporáneo de-
recho a la ciudad.

Complementando lo antedicho, al concepto de suelo urbano y su ca-
rácter naturalizado de mercancía, parece interesante recordar sus cuali-
dades de natural, monopolizable y heterogéneo. La tierra no es un pro-
ducto, es un elemento natural, como el aire y la lluvia; pero estos no son 
factibles de monopolio, y sí lo es el suelo, ya que no existen dos terrenos 
iguales (Foldadori y Melazzi, 1991).

Para finalizar, Portillo plantea, en relación con el concepto de suelo 
urbano, sobre la ubicación en la ciudad:

Es la renta del suelo la que en última instancia orienta las diversas locali-
zaciones. Ella consiste en un precio que debe abonarse por un objeto sin va-
lor (ya que no ha sido producido) y cuyo fundamento radica en la existencia 
del derecho a la propiedad. […] Es así que esta relación social —la propiedad 
privada del suelo— lo es en la medida que (a diferencia de como lo enuncian 
las normas jurídicas) el propietario no se «relaciona» con el objeto, sino con 
otros individuos que deben reconocer su título de propietario. No es huma-
namente posible relacionarse con objetos inanimados, solo la ideología lo 
concibe de esa forma. (Portillo, 1991, p. 26)

Periurbanización. Redensificación urbana

Las estrategias de crecimiento de una ciudad, es decir, cómo responde al 
aumento de su población o nuevas demandas de esta, pueden resumirse 
en tres formas:

*  por una consolidación de la mancha urbana (ejemplo de esto pue-
de ser el «relleno» de los vacíos de la ciudad);

*  una densificación de la ciudad existente (mayor cantidad de habi-
tantes en la misma ciudad; por ejemplo, la edificación en altura);

*  un crecimiento por expansión de los límites urbanos (crecimiento 
«colonizando» áreas rurales vecinas a la ciudad).

117 Si bien en 1921 se decretó la ley 7395, conocida como Ley de Derecho a la Vivienda, o Ley Serrato, esta no 
propone un carácter universalista y tiene como objetivo la población trabajadora formalizada. Véase al 
respecto el capítulo 4.1.
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Como se ha desarrollado en el capítulo sobre la ciudad contemporá-
nea, la migración de la población (campo-ciudad o entre ciudades), los 
efectos de cambios de paradigma del habitar, de las formas de consumo, 
del trabajo, el aumento de la movilidad, los efectos de las distintas etapas 
económicas (crisis, estancamiento, crecimiento de las economías locales, 
regionales) y, en el sentido más amplio, las nuevas relaciones entre el 
capital y el territorio, han incidido en las formas y dimensiones de las 
ciudades. Muy particularmente, en los casos ya vistos de las ciudades 
latinoamericanas. Ejemplo de esto son la alta tasa de población urbana, 
que en el caso uruguayo asciende al 94,65 % (INE, 2012).

La extensión de la ciudad, las nuevas periferias, la absorción de anti-
guas localidades satélites han generado amplias áreas metropolitanas 
en todo el mundo. Su versión local es lo que algunos autores llaman el 
Gran Montevideo (GM), o Aglomeración Metropolitana de Montevideo 
(AMM), un área de la ciudad que ya no se corresponde con el límite ju-
rídico departamental, sino que abarca a los gobiernos municipales de 
Montevideo, Canelones y San José, lo cual trae una nueva complejidad a 
la planificación, la coordinación y la regulación.

El proceso contrario a la expansión, a esa dinámica centrífuga de la 
ciudad, podría ser el de completar los vacíos o aumentar la población 
donde ya existe ciudad consolidada. Es decir, lo opuesto a la periurbani-
zación podría ser la redensificación urbana, un mayor aprovechamiento 
por predio construido.

Esto puede visualizarse fácilmente en las zonas con construcción en 
altura, donde se ha generado mayor densidad de población por superfi-
cie de ciudad, así como también en casos donde los padrones existentes 
empiezan a densificarse, es decir, se construye una nueva vivienda don-
de previamente existía un fondo, un patio, rellenando la zona ya construi-
da, pasando de un padrón de una vivienda a ser habitado por dos, tres, 
cuatro viviendas. Un ejemplo es el caso de ciertos barrios montevideanos 
que se han desarrollado con viviendas a los fondos, con pasillos con tres 
y cuatro apartamentos.

Sin dudas, los efectos de la redensificación son diferentes a los de la 
periurbanización, desde el punto de vista de la optimización de recur-
sos (económicos, sociales, naturales), por el mayor aprovechamiento 
de áreas consolidadas de la ciudad, que ya cuentan con servicios que 
pueden resumirse en redes de conectividad al resto de la ciudad, equi-
pamientos (sociales, culturales, sanitarios, etc.). Se plantea así un mejor 
uso de los bienes colectivos, así como una ciudad más compacta, donde 
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podríamos visualizar desarrollos que lleven a una vida urbana más equi-
tativa o, al menos, con más oportunidades.

Segregación. Fragmentación urbana

La disposición de los habitantes en la ciudad no corresponde meramen-
te a una simple voluntad o deseo, sino claramente a las posibilidades y 
oportunidades, en su más amplio sentido, de acceso a una solución de 
habitación que se corresponda con esa voluntad o deseo. En el contexto 
actual, estas oportunidades están asociadas a la capacidad económica 
que se tenga, y lo que pauta esa localización es la propiedad privada, en 
la renta del suelo (Portillo, 1991). Puede esquematizarse que, a similares 
capacidades económicas en segmentos de la población, similares posibi-
lidades de localización en el territorio.118

Este esquema desarrolla los actuales procesos de segregación resi-
dencial, es decir, de homogeneización de zonas de la ciudad, espacios de 
composición social cada vez menos diversas. Este proceso no es exclusi-
vamente físico, sino que se retroalimenta con la segregación educativa y 
laboral (Kaztman, 2001).

Como se ha visto, la segregación residencial no es solo monopolio de 
los pobres urbanos, sino también de los segmentos con mayores ingre-
sos, o mayor patrimonio, en ese caso por autosegregación. Ello ha pro-
piciado una mayor polarización en la ciudad, con barrios de pobres y ba-
rrios de ricos, barrios de similares.

Los efectos a escala global del capitalismo son claramente la polariza-
ción de la población y la reducción progresiva de la clase media (Soja, 2005). 
Esta desigualdad social se materializa directamente en lo urbano, en «el ur-
banismo obsesionado por la seguridad» (M. Davis [1990], en Soja [2005]), 
donde el encapsulamiento y la exclusión territorial se transforman en una 
de las primeras leyes de «convivencia». Ejemplo de esto es la proliferación 
de barrios privados, fácilmente visibles en las ciudades latinoamericanas.

Por otra parte, la realidad de las ciudades latinoamericanas en rela-
ción con la precariedad (tanto constructiva como de tenencia) y la infor-
malidad (de acceso, de dominio) de las soluciones habitacionales, en al-
gunos casos con políticas públicas cómplices, ha generado ciudades con 
cada vez mayor segregación (Clichevsky, 2000; Couriel, 2010).

118 Para el desarrollo del concepto de segregación se han tomado en cuenta los factores socioeconómicos, pero 
para un estudio más profundo del concepto, sería importante incorporar otras dimensiones como la étnica, 
el estudio por franja etaria o el análisis de la composición de los núcleos familiares.



Cooperativismo de vivienda 
en la construcción de ciudad

276

La mayoría de las políticas públicas que se llevan a cabo en los países de 
la región para elevar el bienestar de los pobres urbanos han descuidado los 
problemas de su integración en la sociedad, operando como si el solo mejora-
miento de sus condiciones de vida los habilitara para establecer (o restablecer) 
vínculos significativos con el resto de su comunidad. (Kaztman, 2001, p. 172)

En este sentido, en la región, el rol del Estado mediante sus políticas 
públicas no ha logrado revertir el proceso de aumento de polarización de 
la población. En el caso Uruguay, en los últimos años se han reducido los 
niveles de pobreza y desigualdad,119 pero continúa en aumento la ciudad 
dual, «en un período en que la incidencia de la pobreza y la desigualdad 
medidas en términos de ingresos han presentado una continua reducción, 
no se observa una mejora en los indicadores que miden segregación resi-
dencial y, más aún, se percibe una tendencia creciente» (INE, 2014).

La fragmentación urbana es el resultado de estos procesos de segre-
gación, el espacio urbano sin continuidad, que genera burbujas, espacios 
cerrados o de control. Los cambios en las formas de habitar y de consu-
mo del espacio público,120 sumado a los cambios de hábitos de ocio, han 
generado islas de similares, donde se pierde la escala social de lo barrial, 
de proximidad del individuo y la ciudad, como en los mencionados casos 
de barrios privados, de segmentos de población con altos ingresos, que 
en su autoexclusión generan espacios de control.

En estos casos autoexcluidos llama la atención la ambigüedad del pro-
ceso de fragmentación urbana, ya que no solo genera islas, sino que la 
lógica de seguridad se traslada a otros ámbitos más allá del residencial. 
Muñoz (2008) plantea que los habitantes metropolitanos contemporá-
neos se definen cada vez más por ser habitantes entre lugares: lugares 
de ocio (shopping, cines multisala, etc.), lugares de trabajo (oficinas, distri-
tos comerciales, zonas francas), de estudio (colegios, universidades pri-
vadas), de residencia (barrios privados, condominios), todos lugares con 
la seguridad como denominador común, islas que conforman lo que se 
podrían llamarse archipiélagos de seguridad.

119 Según el informe Estimación de la Pobreza, año 2017 (INE, 2018), el total del país descendió al 5,2 %, siendo 
para Montevideo el 7,3 %, y la desigualdad disminuyó respecto al año anterior, estando en 0,380 según 
índice de Gini.

120 Las nuevas formas del espacio público: «Espacio colectivo, hoy en día ha desaparecido la relación entre pro-
piedad y uso. Espacios de propiedad privada son usados de manera pública y viceversa, espacios públicos 
son absorbidos por usos particulares. Aparecería una nueva modalidad en la que lo colectivo, el uso de una 
amplia agrupación de individuos, se convierte en su única característica constante» (Gausa et al., 2002).
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Estos efectos de la segregación, evidenciados en la fragmentación ur-
bana, van más allá de los polos de esa ciudad dual y existen también en 
los propios sectores bajos y medios, que generan sus formas de frag-
mentación, quizás más sutiles, pero igualmente determinantes. Ejemplo 
de esto podrían ser los propios conjuntos cooperativos.

Monocultivos urbanos

En analogía con la agricultura, la ciudad como territorio productivo da 
lugar a grandes zonas de monocultivo, zonas con un uso exclusivo. En 
este trabajo interesan las zonas con uso exclusivo de vivienda de interés 
social, vivienda colectiva, particularmente cooperativas. Reconociendo 
sectores de la ciudad que se han desarrollado esquemáticamente de 
esta forma, se identifican zonas donde las políticas habitacionales to-
man lugar.

Este monocultivo da lugar a barrios de viviendas de áreas mínimas, 
que solo en casos excepcionales dan oportunidad a un uso diferencial, 
donde la carencia de otra especie, sea de espacio público o espacios co-
lectivos, limita las potencialidades urbanas de esos territorios (Moreno y 
Pérez Zamora, 2015).

En el presente trabajo se puso el foco sobre los territorios con un 
uso del suelo de vivienda pública, es decir, porciones de ciudad donde 
las decisiones políticas, referidas al suelo y a la vivienda, mediante la 
zonificación, generaron una espacialidad urbana particular, territorios 
de cooperativas.

Asimismo, en esa zonificación como instrumento de planificación 
se identifican sectores de la ciudad propicios para el desarrollo de em-
prendimientos residenciales de gran escala, particularmente de carácter 
público. En el caso montevideano se identifican ya en el Plan Director de 
1959 zonas para el desarrollo de las unidades vecinales, las cuales se pro-
ponían como unidad básica de división del terreno para viviendas.

Otra clave para entender este proceso se podría encontrar en la in-
cidencia del precio del suelo en las políticas habitacionales. El valor del 
suelo es una variable fundamental, pues cuanto más costoso es el suelo, 
menos recursos se destinan a la construcción de las viviendas. Sin du-
das esta relación es bastante más compleja, pero se podría resumir de 
esta forma, para identificar que la ubicación de las políticas de viviendas 
en predios económicos posibilita la construcción de un mayor número 
de viviendas. Esta lógica lineal tiene como efecto conjuntos de viviendas 
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públicas en terrenos de la periferia (más económicos), y ello potencia el 
proceso de segregación urbana.

Sumado a esto, el propio paradigma de planificación urbana e inter-
vención estatal en el tema de la vivienda llevó a los gobiernos latinoame-
ricanos a transferir los modelos que se desarrollaron en Europa para la 
reconstrucción de ciudades finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuya 
base conceptual, situada en el urbanismo moderno, promovía una mira-
da racional y funcionalista de la nueva ciudad.

Este modelo fue tomado en versiones simplificadas como paradigma 
de modelo urbano de los años siguientes. Sobre todo, como herramienta 
de los gobiernos, apoyados por promotores y especuladores urbanos, 
que a la hora de dar solución al problema de la vivienda, mediante polí-
ticas habitacionales basadas en la racionalidad, funcionalidad, higienismo 
promovieron grandes barrios con un exclusivo uso residencial del suelo.

Como crítica a este modelo urbano, a estas tipologías urbanas, sur-
gen varias propuestas que resisten esa racionalidad de la especificidad 
de zonas de la ciudad, que entienden que la riqueza urbana está en la 
diversidad y reivindican la calle como espacio social, la entidad de lo ba-
rrial, como también lo patrimonial (Team X, 1953; Jacobs, 1961; Grupo de 
Estudios Urbanos, 1980, entre otros).

Gentrificación, colonialismo urbano

Otro de los conceptos de importancia a desarrollar, por su incidencia en 
los procesos urbanos contemporáneos, y particularmente en nuestros 
contextos regionales más vulnerables, tiene que ver con los efectos de 
las inversiones de capital en las zonas urbanas, las incidencias de los de-
sarrollos inmobiliarios, sean de promoción privada o pública, en los con-
textos en donde se despliegan.

La gentrificación, como fue definida, son los efectos socioeconómi-
cos de las renovaciones urbanas en los territorios donde se desarrollan, 
las repercusiones de un nuevo emprendimiento inmobiliario en el ba-
rrio donde se inserta y genera encadenamientos en el territorio.

Estos encadenamientos llegan como efecto dominó, generando des-
de el nuevo desarrollo inmobiliario una renovación del barrio, y esta, 
dependiendo de su «éxito», puede repercutir en el encarecimiento de la 
vida en el barrio y el desplazamiento de la población previamente afin-
cada en la zona. Es decir, el aumento de costos del suelo, de los alqui-
leres, de las propiedades, pero también el incremento del costo diario, 
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como nuevos servicios, comercios más costosos, etcétera, en resumen, 
los efectos de una renovación urbana en el cambio de vida del barrio.

La revitalización mediante inversión privada en proyectos inmobi-
liarios que serán destinados a una población con ingresos mayores a 
la que previamente habitaba el barrio repercute entonces en los pre-
cios de las propiedades, lo que lleva a que la población inquilina que 
no pueda afrontar el nuevo costo de vida con alquileres más altos, se 
desplace a otras zonas de la ciudad y, en el caso de los propietarios, 
muchos sean tentados a vender sus propiedades para aprovechar ese 
aumento de precios.

Harvey (2016) identifica a la gentrificación como una nueva forma de 
dominación y acumulación:

En términos generales, puede ser definida como el poder de cualquier 
grupo con recursos superiores que logra expulsar y destruir comunidades 
locales de un determinado lugar. Si se lo llama gentrificación, colonialismo o 
colonialismo urbano, da igual; la importancia radica en el conocimiento y la 
comprensión de la problemática detrás del concepto.

Así, zonas empobrecidas, tugurizadas, en sectores de la ciudad con 
potenciales cualidades, son claves para que desembarquen inversiones 
que, mediante desarrollos inmobiliarios, «renueven» estos barrios. La re-
vitalización o renovación urbana puede ser entendida como producción 
de nuevos mercados inmobiliarios, los cuales están relacionados al con-
cepto del suelo urbano como mercancía.

En las ciudades latinoamericanas, el vaciamiento de las áreas centra-
les en las décadas pasadas genera un territorio fértil para estos procesos, 
muchas veces impulsados desde las propias políticas públicas, con aso-
ciaciones público-privadas o facilitando, desde el ámbito público, inver-
siones privadas mediante exoneraciones o renuncias fiscales.

Ejemplos de esto se han plasmado en diferentes realidades, como 
los casos europeos de Berlín, París, Bilbao, entre varias otras. El caso 
de Barcelona es más emblemático, ya que los procesos de revitalización 
allí atravesaron a la imagen misma de la ciudad y generaron una marca 
Barcelona.

El emblema en el Cono Sur ha sido sin dudas el llamado efecto Puerto 
Madero, la renovación de la antigua zona portuaria de Buenos Aires, pro-
mocionada en los años noventa por el Estado, que generó claramente un 
nuevo mercado inmobiliario, no solo con reciclajes de las naves industria-
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les, sino con la construcción de torres ejecutivas, con lo cual se modificó 
la propuesta original que promovía una mezcla social, con provisión de 
infraestructura pública (Cuenta y Corral [2011], en Janoschka, Sequera y 
Salinas [2014]). En la actualidad se ha transformado en el territorio más 
caro de toda Latinoamérica, con un precio de USD 7038 el m2.121

Los desarrollos de gentrificación podrían tener diferentes orígenes: 
comercial, productivo y de residencia, como del espacio público, resigni-
ficado mediante equipamientos culturales y comerciales y transformado 
en espacio mercantilizado (Janoschka, Sequera y Salinas, 2014).

En Montevideo pueden reconocerse bajo estas definiciones ciertos 
procesos que se vienen dando en algunas zonas de Ciudad Vieja o reper-
cusiones de la Ley de Vivienda de Interés Social (n.º 18795) en Cordón, 
Palermo y Barrio Sur particularmente, seguramente con un caso más cla-
ro en la antigua experiencia de Punta Carretas. Asimismo, la localización 
de las cooperativas en barrios a renovar podría generar estos procesos, 
pero con otras lógicas, donde la propia forma de tenencia de las coope-
rativas podría ser una solución a estos conflictos, o al menos amortizar 
sus efectos.

El desalojo de la población «indeseable» nos recuerda cómo la renova-
ción urbana, literalmente, puede ser evaluada como un proceso de «higieni-
zación social» que desplaza y criminaliza las prácticas sociales y políticas no 
deseadas. (Janoschka, Sequera y Salinas, 2014, p. 27).

8.3. Anexo 3. Listado de entrevistas

1. Alicia Maneiro. Presidenta de la Federación Uruguaya de Coope-
rativas de Ayuda Mutua (FUCVAM). (Entrevistada el 27.4.2018, en 
sede de FUCVAM).

2. Ricardo Pisciottano. Presidente de la Federación de Cooperativas 
de Viviendas por Ahorro Previo (FECOVI). (Entrevistado el 16.5.2018, 
en sede de FECOVI).

3. Juan Del Valle (presidente), Eduardo Pereira (vicepresidente), Juan 
Claudio Pérez (tesorero), Ana Argüello (coordinador Canelones), 
Luis Martínez (coordinador Montevideo Oeste), Jaquelín Fontes 
(coordinador Montevideo Este), integrantes de la Mesa Ejecutiva 

121 Revista Construir (19.6.2018), ‹http://revistaconstruir.com›.
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de Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales (FECOVISI). 
(Entrevistados el 15.5.2018, sede del PIT-CNT).

4. Arq. Salvador Schelotto. Director de la Dirección Nacional de Vi-
vienda (DINAVI). (Entrevistado el 11.5.2018, oficinas de DINAVI).

5. Arq. José Freitas. Director de la Dirección Nacional de Ordenamien-
to Territorial (DINOT). (Entrevistado el 6.6.2018, oficinas de DINOT).

6. Arq. Dante Piazza. Director de la División Tierras y Hábitat, Inten-
dencia de Montevideo. (Entrevistado el 17.5.2018 en IM.

7. Arq. Teresa Buroni. Arquitecta y coordinadora del sector Hábitat 
del CCU hasta 2013. (Entrevistado el 21.5.2018 en su domicilio).

8. Ing. Agr. Manuel Chabalgoity. Investigador y docente del Instituto 
de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo, UdelaR. Exdirector de DINOT. (Entrevistado el 25.5.2018 
y el 30.5.2018, ITU-FADU.

9. A. S. Daysi Solari y Arq. Saúl Irureta. Integrantes del equipo de Vi-
vienda del CCU en su creación. (Entrevistados el 11.5.2018 en su 
domicilio).

10, Arq. Mariano Arana. Actualmente edil. Exministro de Vivienda, 
exintendente de Montevideo. Docente de la Facultad de Arquitec-
tura, exintegrante del CCU. (Entrevistado el 4.5.2018 y el 7.5.2018, 
Junta Departamental).

11. Ing. Benjamín Nahoum. Asesor de FUCVAM. Docente investigador. 
Exasesor de la Intendencia de Montevideo. Exintegrante del CCU. 
(Entrevistado el 25.4.2018 y el 9.5.2018 en la sede de FUCVAM.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Inquietudes desencadenantes de la investigación

El presente trabajo indaga en una metodología que permita un análisis 
previo al diseño e instrumentación de políticas públicas de orden terri-
torial, acerca de las posibilidades u opciones de una ciudad de crecer, o 
completarse, y, sobre todo, que permita analizar de manera sensible y 
ajustada a cada situación las variables que deben tomarse en cuenta al 
momento de brindar vivienda y calidad de hábitat a todos los ciudadanos.

El acceso a una vivienda adecuada es un derecho impostergable de 
toda la población. El déficit urbano habitacional1 que padecen muchos ha-
bitantes, aumentado por factores externos al territorio o a la vivienda, 
como el continuo incremento en las necesidades de las personas, im-
pone objetivos de cobertura cada vez más ambiciosos a las políticas de 
construcción y rehabilitación de viviendas.

Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que: cumplen su fun-
ción social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras 
a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecua-
do, sin discriminación, el acceso universal y asequible al agua potable y al 
saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos 

1 Véanse en la sección 7.3 de este trabajo las definiciones conceptuales de déficit urbano habitacional y sus 
componentes.
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y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, 
la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la 
energía, la calidad del aire y los medios de vida. (ONU-Habitat III, 2017)

Las nuevas políticas urbano habitacionales deben proponerse inicial-
mente reconsiderar y repensar, en forma integrada, los conceptos, cate-
gorías, variables, parámetros e indicadores comprometidos en la defini-
ción del déficit habitacional y urbano (MinVU. Gobierno de Chile, 2009a). 
Deben buscarse los caminos para evitar la fragmentación de dos lecturas 
territoriales, por un lado, los temas estrictamente de vivienda y, por otro, 
las temáticas urbanas. El desafío se centra en definir aquellas variables 
que permiten la lectura integradora de la ciudad, en que repensar el dé-
ficit habitacional y urbano exige de la participación y el compromiso de 
diversos actores e instituciones (MinVU. Gobierno de Chile, 2009a).

Los componentes del sistema urbano son elementos altamente inte-
rrelacionados. La vivienda es uno de ellos, junto con el tamaño, calidad 
y localización de las áreas residenciales, la localización y calidad de la 
infraestructura social, servicios públicos y recreativos, el uso y el valor 
del suelo, la localización, calidad y cantidad del empleo. Las políticas de 
vivienda, de transporte e infraestructura, de servicios públicos y recrea-
tivos, y de localización de la actividad económica (industrial, comercial, 
servicios) son las que más influyen en el sistema urbano y determinan 
la forma en que se interrelacionan los elementos. El enfoque más ade-
cuado para la planificación de estas políticas es que coordinen entre sí 
y, en forma ideal, que formen parte de un todo coherente: una política 
urbana integral.2

El déficit habitacional debe abordarse no solo desde un punto de vista 
cuantitativo, es decir, atendiendo a los requerimientos de vivienda nueva 
y de mejoramiento de las existentes frente a una situación deficitaria, 
sino que también debe darse cuenta de la dimensión cualitativa, es decir, 
su calidad y situación material y espacio-funcional, su integración a un 
sistema social y un sistema urbano, que determina, a su vez, la forma 
de constitución familiar y del individuo, y la forma de habitar la ciudad y 
de ocupar el territorio. Los datos cuantitativos y cualitativos valorados y 
ponderados serán el marco para analizar las estrategias de las políticas 
de vivienda vigente.

2 Observatorio Habitacional Nacional Facultad de Arquitectura. Unidad permanente de vivienda. Convenio 
MVOTMA-DINAVI / Udelar-FARQ.
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Si las políticas públicas de construcción o de promoción de construc-
ción de viviendas, así como las reglas de ordenamiento territorial, logran 
incorporar estas reflexiones, podremos acercarnos a la construcción de 
una ciudad más integrada, más completa, más adecuada para todos y 
más sustentable.

El estudio del déficit urbano habitacional es un enfoque de diagnós-
tico y no de gestión. Los indicadores de déficit urbano habitacional son 
insumos para el diseño y la gestión de las políticas públicas, mas no cons-
tituyen criterios normativos para la implementación de determinadas 
estrategias o soluciones. Estas últimas dependen de los fines y objetivos 
estratégicos particulares de las diferentes instituciones y agentes públi-
cos y privados que poseen competencia en la atención del déficit urbano 
habitacional en sus múltiples dimensiones, componentes y escalas terri-
toriales y político-administrativas.3

1.2. Hábitat no es solamente vivienda

El hábitat es un tema obligado de reflexión. Como sistema complejo ex-
presa la dinámica que en el espacio tiempo propicia y acoge la vida de los 
grupos humanos en relaciones sociales, económicas y políticas; tanto las di-
námicas sociales que se gestan entre los grupos humanos y sus relaciones 
sociales y culturales como la base física de soporte de este conglomerado. 4

El desafío planteado en este trabajo será abordar la complejidad del 
déficit urbano habitacional de manera unitaria, integrada y, sobre todo, 
evaluada desde el sitio y no desde la oficina. Esta estrategia debe necesa-
riamente poner en escena dos componentes complejos y que deben ser 
incorporados en futuros análisis: suelo y espacio público.

El suelo es una variable determinante para la posibilidad de ofrecer so-
luciones adecuadas y accesibles a las carencias urbanas y habitacionales de 
la población. Sin lugar a duda, es un factor relevante y se diferencia confor-
me a sus características, localización y valoración económica. Por ello, debe 
ser definido e incluido como un componente activo en los diagnósticos.

El espacio público es un componente que debe ser revisado y defini-
do de un modo más comprensivo e integral. Hasta ahora el énfasis se 

3 Premisas y precauciones para el diseño de indicadores de déficit urbano-habitacional. Mesa de Trabajo. 
Déficit Urbano-Habitacional Nº9- Chile

4 Reflexiones a partir de la lectura de las políticas públicas en Medellín, en Mesa (2008).
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ha puesto exclusivamente en espacios abiertos como parques, plazas y 
áreas verdes, perdiéndose de vista la presencia de otros elementos como 
las calles, las veredas y un conjunto de espacios cerrados de uso público. 
Por otro lado, es necesario replantearse los problemas del espacio pú-
blico incorporando las diferencias y matices de las variadas realidades 
sociales, culturales, climáticas y geográficas que existen a lo largo y ancho 
de nuestro país.

Esta investigación se centra en el diseño de un método capaz de permi-
tir un seguimiento eficiente del déficit urbano habitacional y así diseñar 
lineamientos, a modo de recomendaciones para la política pública, para 
proyectar un sistema urbano dinámico, como soporte calificado de las 
relaciones sociales y culturales del hábitat residencial.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Indagar en una herramienta que sea capaz de arrojar datos para evaluar 
el déficit urbano habitacional del territorio y acompañar procesos de de-
sarrollo urbano territoriales que den soporte de calidad al hábitat local.

2.2. Objetivos particulares

*  Seleccionar variables que sean descriptivas del estado y calidad del 
sistema urbano habitacional en el territorio metropolitano.

*  Identificar herramientas para medir dichas variables, que se en-
cuentren disponibles (estudios de acceso público elaborados por 
organismos estatales, academia o actores privados) y aquellas que 
sería necesario adaptar o desarrollar para tales fines.

*  Analizar los resultados obtenidos por variable y aplicar un méto-
do que permita integrar todas las variables propiciando una vi-
sión sistémica.

*  Testear la herramienta en una pieza territorial específica, como 
forma de comprobar la utilidad y validez de este instrumento de 
medición. En este caso será el suelo urbano consolidado de la ciu-
dad de Atlántida.
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*  Proponer recomendaciones o lineamientos que aporten a la políti-
ca pública vigente.

3. METODOLOGÍA

Tabla 1 | Desarrollo de la metodología

Objetivos Acciones Resultados esperados

Seleccionar variables 
descriptivas del sistema 
urbano habitacional

Revisión y selección de antecedentes
Listado y síntesis 
conceptual de antecedentes 
relevantes

Reconocer un marco normativo Listado y síntesis del marco 
normativo vigente aplicado

Definición de hábitat como diferencial del enfoque, ya 
que no se cuantifica solamente la vivienda si se valora el 
espacio y la calidad del habitar

Definición de hábitat 
y componentes que lo 
integran

Definición de déficit urbano habitacional
Definición de déficit urbano 
habitacional y componentes 
que lo integran

Elaboración de menú de variables involucradas en la 
definición del hábitat Listado de variables

Identificar herramientas 
de medición de las 
variables

Indagar y readecuar herramientas existentes: estudio 
de acceso público elaborado por organismos estatales, 
academia o actores privados Herramientas y tomas de 

medición por variable
Elaborar herramientas para la medición de las variables 
que no cuentan con medición existente

Realización de entrevistas dirigidas a actores relevantes

Mapas operativos por 
variableRelevamiento fotográfico

Extracción de bases de datos del Censo y otras fuentes

Analizar e integrar los 
resultados obtenidos 
por variable desde una 
visión sistêmica

Traducir los resultados de medición de cada variable 
a una unidad común a todas para realizar un análisis 
integrado

Tabla de coeficiente de 
importancia por variable 
integrada. 
Tabla de ponderación 
de variables

Ponderación social de cada variable en relación a la 
totalidad

Síntesis de evaluación de 
oficina complejidad urbana

Aplicar a una pieza  
territorial para validarlo

Selección de pieza para el testeo del instrumento Gráfico del recorte 
territorial

Reconocimiento de la pieza desde sus antecedentes
Medición por variable. 
Registro del déficit

Abordaje por variable

Proponer 
recomendaciones 
o lineamientos que 
aporten a las políticas 
públicas vigentes

Verificación del método, elaboración de conclusiones Listado de 
recomendaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Nos encontramos frente a una mirada holística respecto a la problemá-
tica habitacional urbana, que no se centra ya únicamente en la cantidad 
o calidad de la vivienda sino también en las características del hábitat en 
el que estas se ubican.

Ante esta definición abarcativa y multivariable, se plantea como prin-
cipal desafío el diseño de una metodología que permita el estudio de 
dicho fenómeno desde una forma que supere los enfoques clásicos res-
pecto al déficit habitacional, los cuales trabajan casi que exclusivamente 
sobre indicadores de cantidad y calidad infraestructural de las viviendas 
disponibles en una comunidad.

Del mismo modo, proponemos un método que integre una perspecti-
va etic con una perspectiva emic, que tome en cuenta el punto de vista ex-
terno, eminentemente objetivo respecto al colectivo social bajo estudio, 
así como una visión interna de las personas que lo componen.

Por otra parte, y en la medida de lo posible, dicha metodología se 
propondrá priorizar al momento de seleccionar los indicadores, la dispo-
nibilidad y accesibilidad en el país de fuentes de información que puedan 
ser aprovechadas como insumo para el estudio de este fenómeno.

3.1. Algunas reflexiones de partida

3.1.1. Quien más conoce el territorio es quien lo habita

Un diseño planificador implica un trabajo interactivo, tanto multidiscipli-
nar como multiactoral. El compromiso e intercambio de las partes cons-
truyen un proceso dinámico y complementario.

La interacción con actores microrregionales y locales no se da única-
mente en instancias de talleres participativos, sino también en conversa-
ciones abiertas y descontracturadas, que posibilitan una aproximación al 
ámbito desde las vivencias de la realidad, permite conocer complementa-
riamente intereses particulares y potencialidades futuras. Escuchar todas 
las voces parece ser una de las claves en estos abordajes participativos.

Existen estudios que plasman la importancia asignada por expertos y 
ciudadanos a distintos indicadores. En su trabajo La calidad de vida y la 
planificación urbana. Comparación entre sectores residenciales de Roma y 
Caracas, la profesora Chacón (2004) realizó un trabajo de campo que se 
orientó al estudio, identificación y cuantificación de indicadores de cali-
dad de vida tal como lo viven y lo definen los propios habitantes.
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Figura 1 | Importancia de indicadores según habitantes y expertos

Fuente: ONU. Habitat III (2017).

Obtenidos los indicadores y jerarquizados en función de la importancia que 
para los habitantes representaban, se sometieron luego al análisis y evaluación 

de un grupo de técnicos y expertos en el área. El resultado de comparar la 
importancia que asignaron los habitantes y los expertos se presenta en los 
gráficos de este anexo. Se aprecia que la jerarquización no coincide en la 
mayoría de los indicadores. Siguiendo a Chacón, se puede interpretar que 
desde el punto de vista profesional la mayor importancia se refiere al valor 
que representa garantizar un buen funcionamiento espacial de la zona re-
sidencial determinado por la buena calidad de los servicios y la movilidad, 
mientras que para los habitantes es de mayor importancia las relaciones so-
ciales entre todos los habitantes y los valores estéticos formales que ofrez-
can una imagen más atractiva y agradable.

Si bien el estudio refiere a dos ciudades en particular, seguramente esta 
situación se repetirá (con sus variantes) para cualquier comparación que se 
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realice entre habitantes y expertos de las distintas ciudades, lo que pone de 
relieve la importancia de la dimensión subjetiva en el estudio de la calidad de 
vida de las ciudades. (ONU-Habitat III, 2017)

Otros conceptos, no de menor importancia, a la hora de planificar ac-
tuaciones en el territorio son:

*  Conocer el marco regulador de las actuaciones territoriales, para el 
empleo de la norma como oportunidad y marco, no como un mero 
encuadre formal para congelar el territorio e inhabilitar procesos.

*  La sustentabilidad como mirada contemporánea permanentemen-
te subyacente, un dato de partida ambiental.

*  La etapabilidad y visión micro, como estrategia posibilitadora de 
reconocimiento y medición.

3.2. Revisión bibliográfica e indagación de antecedentes

La revisión bibliográfica se realizó con base en antecedentes nacionales 
e internacionales académicos, institucionales y otros. Se indagó también 
en la normativa nacional aspectos relacionados con el suelo de uso resi-
dencial, la vivienda, las infraestructuras y equipamientos.

Se revisaron también, en la misma dirección, trabajos académicos y 
de organismos estatales relacionados con el tema en estudio.

3.3. Descripción de la herramienta

Desde un enfoque abarcativo y multivariable, se plantea como principal 
desafío el diseño de una herramienta que permita el estudio del soporte 
urbano habitacional, desde una forma que supere los enfoques clásicos 
respecto al déficit habitacional, los cuales trabajan casi exclusivamente 
sobre indicadores de cantidad y calidad infraestructural de las viviendas 
disponibles en una comunidad.

Se considera al colectivo social sustancial en la construcción y diagnós-
tico territorial, por lo que se integra una perspectiva etic con una emic que 
tome en cuenta tanto el punto de vista externo, eminentemente objetivo, 
respecto al colectivo social bajo estudio, así como una visión interna de 
las personas que lo componen.
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Para identificar las posibles carencias en el soporte urbano de un 
sector del territorio se recurre a la identificación de variables que ca-
ractericen la pieza territorial de estudio y que a su vez den soporte de 
calidad al habitar.

De cada variable se desprenden parámetros como características par-
ticulares y específicas. Para cada parámetro se realiza una ficha, que pre-
senta su definición, describe su importancia para el soporte urbano y el 
habitar, y selecciona indicadores (tomando como base referentes regio-
nales e internacionales). Luego se realiza la medición en campo y se llega 
a conclusiones, a modo de recomendaciones.

La selección de los indicadores, a su vez, se ajusta a la disponibilidad 
y accesibilidad en nuestro país de fuentes de información que puedan 
ser aprovechadas como insumo para el estudio del fenómeno urbano 
habitacional.

Si bien se partió de un menú extenso de variables, que seguramen-
te conforman el soporte urbano territorial, en el proceso del trabajo se 
tomó una fracción representativa de cinco variables, tal como se indica 
en la tabla 2.

Esta cantidad de variables simplifica la instancia de participación so-
cial y el intercambio con los actores locales a la hora de la ponderación; a 
su vez abarca, desde el contenido de todos los parámetros que contiene, 
una cantidad que se estima la mínima necesaria para la caracterización 
del sector de estudio.

Un aporte intermedio del desarrollo del método es la medición indi-
vidual de los parámetros, que hace emerger si alguno individualmente 
resulta o no deficitario o insuficiente, en relación con la definición del 
déficit urbano habitacional. De esta manera, los diagnósticos elaborados 
serán operativos para los diferentes actores e instituciones encargados 
de ejecutar acciones para reducir el déficit urbano habitacional. Asimis-
mo, se verifica que la obtención de índices sintéticos puede aportar a 
los procesos de cuantificación y priorización de recursos conforme a los 
fines de la política pública (MinVU-Gobierno de Chile, 2009h).

Esto permitirá atender específicamente el parámetro estudiado, redi-
señarlo, pensarlo nuevamente.

La herramienta prevé los resultados por parámetros y, a su vez, la 
suma de la totalidad de estos y de la totalidad de las variables, para brin-
dar la posibilidad de concluir si un área del territorio es deficitaria o cuen-
ta con la satisfacción que hace a un soporte habitable.



Soporte urbano habitacional. 
Una mirada a la ciudad existente.

294

Esta suma cuenta con una doble estrategia:

*  La suma de oficina: corresponde a la síntesis de evaluación de ofici-
na. Véase la ficha de complejidad urbana.

*  La suma ponderada: es la de mayor relevancia en la propuesta, ya 
que somete a la herramienta y a las variables definidas a ser pon-
deradas por los actores locales. Estos, los habitantes, son quienes 
definirán entre pares de variables cuál resulta de mayor relevan-
cia en su diario vivir, en su experiencia cotidiana. Véase la ficha de 
ponderación social.

3.4. Análisis y definición de variables

Se seleccionarán las variables que pueden resultar aplicables a cualquier 
territorio puesto bajo esta mirada de análisis. Al tener el área de estudio, 
algunas de estas variables cobrarán mayor relevancia; es posible también 
que alguna variable no resulte significativa para ese caso concreto. Estos 
datos surgen del cruzamiento con los actores significativos de la zona.

Entendemos que los múltiples indicadores que nos permiten definir 
el déficit urbano habitacional pueden no ser pertinentes o relevantes en 
todas las escalas territoriales de posible abordaje. Por esta razón, es im-
portante seleccionar un grupo reducido de indicadores en atención a:

*  la escala de análisis que se aborde (país, región, área metropolita-
na, ciudad, municipio, barrio, pieza territorial específica;

*  las características demográficas, sociales, geográficas y culturales 
del área que se estudie. (MinVU-Gobierno de Chile, 2009h)

La relevancia de cada una de las variables es definida según el caso a 
ser analizado y en relación con la matriz urbana que se manifieste en ese 
territorio, según criterio técnico y con el tamizaje de la información obte-
nida del sitio (relevamiento, entrevistas con actores significativos). Puede 
ser necesario incluir una nueva variable no considerada previamente.

El procedimiento operativo constará en parte de la indagación y 
readecuación de herramientas existentes: estudios de acceso público 
elaborados por organismos estatales, academia o actores privados.

Se propondrá la elaboración de herramientas para la medición de las 
variables que no cuentan con medición existente.
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En el acercamiento directo al área de estudio se deberá incluir la iden-
tificación de la lista de actores relevantes en el medio, la realización de 
entrevistas dirigidas a esos actores, el relevamiento fotográfico y el rele-
vamiento de información del área en materia de ordenamiento, normati-
va vigente, datos censales, etcétera.

3.5. Listado y ponderación de variables

Se buscará analizar los resultados obtenidos por variable desde una vi-
sión sistémica. Se propone, dentro del método, la posibilidad de dar un 
paso más en vistas a un mayor acercamiento y atención a la singularidad 
de la realidad territorial que sea objeto de estudio. Para ello se deberán 
traducir los resultados de la medición de cada variable a una unidad co-
mún a todas, para realizar un análisis integrado y la ponderación de cada 
una de las variables en relación con la totalidad.

La ponderación de las variables nos permitirá establecer la importan-
cia o preferencia relativa de una de ellas respecto a la otra, y esto podrá 
variar de acuerdo con la pieza territorial que se analice.

Dicho paso refiere a la inclusión de una etapa de validación y pon-
deración del set de indicadores por actores relevantes de la comunidad 
local del territorio a estudio, previa a la etapa de medición. A esto nos 
referíamos al inicio de este documento con la idea de la inclusión de una 
perspectiva emic o desde el individuo que integra el objeto de estudio.

Debemos tener en cuenta que, de optar por incluir dicha etapa, el 
estudio se deberá remitir a un análisis micro —caso a caso— de los te-
rritorios de interés, pasando a demandar un trabajo de campo con rele-
vamiento de datos primarios y ya no únicamente una investigación de 
escritorio con base únicamente en datos secundarios. Creemos que la 
inclusión de dicha etapa será especialmente útil en aquellos casos en los 
que ya no solo se quiera diagnosticar únicamente, sino que se pretenda 
operar en algún sentido.

En vistas a esto, parece necesario diseñar la herramienta de medición 
contemplando que dicha etapa pueda ser opcional, por lo cual, en caso 
de no incluirse, no invalide de ninguna manera el análisis.

En tal caso, la relevancia o ponderación de cada uno de los indicado-
res sería definido según criterio técnico, en función del caso a ser anali-
zado y en relación con la matriz urbana existente que se manifieste en 
ese territorio.
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De tal manera, se hará posible la utilización de la herramienta para 
estudios de corte macro, como pueden ser aquellos que pretendan ana-
lizar, por ejemplo, la distribución del déficit urbano habitacional en el te-
rritorio total de una ciudad o país.

Para esta ponderación se realizará una comparación de a pares no 
jerarquizados: se comparan atributos de a dos y se asignan categorías de 
importancia 0 y 1. Si las dos variables son iguales en importancia valen 
0,5, la variable más relevante vale 1 y la menos importante vale 0.

El coeficiente de importancia resulta de la sumatoria de cada variable 
sobre la sumatoria total (Canter, 1996). Esta ponderación de variables 
según importancia por pares se realizará a través de varios caminos: uno 
de estos son las entrevistas a actores calificados, en que se les realizarán 
preguntas del tipo: «Para mejorar su calidad de habitar, ¿qué le resulta 
más importante, las veredas (cantidad, tamaño, estado de conservación) 
o la presencia de parques o plazas cercanos?».

Otro camino testeado para llegar a la ponderación de las variables 
se realiza con talleres o encuentros de trabajo con la población local. De 
estas instancias se producen mapas operativos y emerge una serie de 
significaciones desde los participantes que se pueden agrupar dentro de 
los parámetros de trabajo. En estas mesas se pueden hacer preguntas 
específicas o, simplemente, concluir en la síntesis del trabajo con la reite-
ración o saturación de temáticas relevantes los patrones de ponderación 
social para la zona.

Como ejemplo básico, si en una medición de oficina una pieza terri-
torial evidencia una gran ausencia de paradas de transporte colectivo, 
podría concluirse que en cuanto a movilidad es una pieza deficitaria; pero 
si desde una visión local sus habitantes expresan que no necesitan del 
sistema de transporte público para garantizar su movilidad, este paráme-
tro se relativiza y en un rango de importancia disminuye su coeficiente 
de valoración.

Otra situación podría darse con la distancia desde la vivienda a los 
servicios. Cuando la población es envejecida resulta muy relevante, 
pero no es así en lugares donde la población es joven y cuenta con 
vehículos: la distancia a los servicios no parece ser prioritaria en su ca-
lidad del habitar.

Luego del procesamiento de la totalidad de indicadores, parámetros y 
variables se llega a la suma ponderada desde la participación social, que 
complementa y brinda realidad a los datos de oficina analizados.

La herramienta parte de algunos supuestos para su testeo.
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Inicialmente se aplica a piezas territoriales con la caracterización de 
suelo urbano consolidado.5 Esta decisión pasa por asumir que un pará-
metro como la infraestructura sanitaria no puede encontrarse ausente del 
estudio. En tal caso, su ausencia haría que el resultado de la suma diera 
que existe déficit en el soporte urbano.

Esto no descarta que la herramienta pueda aplicarse a otros tipos de 
suelo; simplemente permite, en esta etapa de diseño, profundizar en 
otros parámetros dejando este fijo, presente y existente.

La vivienda es considerada también una variable fija, por el mismo mo-
tivo que se explicitó en el párrafo anterior. Si resulta carente o deficitaria 
en una pieza territorial estudiada, puede entenderse entonces que tam-
bién existe déficit urbano habitacional en su conjunto.

La variable vivienda entonces podría analizarse a partir de datos cen-
sales, Encuesta Continua de Hogares (INE) y arrojaría datos en sí misma, 
por lo tanto se enuncia, pero se considera fija, existente y satisfactoria 
en los segmentos censales del caso de testeo. Por ello es una variable 
presente pero que no participa de la suma de oficina, ni de la suma pon-
derada, ya que su relevancia es indiscutible.

Todo apunta a la puesta en valor de las demás variables analizadas.

3.6. Medición de variables

La tabla 2 ordena las variables seleccionadas; para cada variable se iden-
tifican parámetros (considerando las notas explicitadas en el punto ante-
rior) y sus herramientas iniciales de medición.

5 Según la ley 18308, es suelo categoría urbano consolidado, cuando se trate de áreas urbanizadas dotadas 
al menos de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada, evacuación de aguas 
servidas, energía eléctrica y alumbrado público; todo ello en calidad y proporción adecuadas a las necesida-
des de los usos a que deban destinarse las parcelas.

Tabla 2 | Variables y parámetros respectivos

Variables Parámetros Herramientas de medición

Vivienda
Cantidad total de viviendas Censo INE

Percepción 
social
Estudio 
técnico

Calidad habitacional de las viviendas ECH INE

Espacio público Espacio público de permanencia / 
Espacios verdes

Entrevistas dirigidas a actores relevantes
Relevamiento de datos
Estudio fotográfico
Constatación en sitio 
Herramientas SIG

Infraestructuras Alumbrado / Calles

Equipamiento Servicios básicos / Equipamientos básicos

Servicios Movilidad / Conectividad

Fuente: Elaboración propia.
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3.6.1. Fichas de medición de variables

Se elaboran fichas de medición con el fin de sistematizar datos de cada 
parámetro.

Cada ficha cuenta con un encabezado que identifica la variable que 
contiene el parámetro de estudio. Por ejemplo, la variable espacio públi-
co, parámetro espacios de permanencia.

El segundo punto de la ficha es el objetivo, enunciado específicamen-
te para el parámetro de estudio. Luego se enuncian puntos que hacen a 
la relevancia del parámetro en el soporte urbano. La definición enuncia 
concretamente y clarifica el parámetro. El indicador establece la forma 
de medición del parámetro.

Cada variable luego de medida será expresada, en términos numéri-
cos, como un porcentaje que permite identificar en términos absolutos 
y relativos las carencias posibles. Teniendo de referencia el valor ópti-
mo 100 %, se expresará el valor de cobertura del indicador. En el caso 
del déficit urbano habitacional entendido como un problema de calidad 
de vida, es relevante la consideración de esa magnitud del déficit refe-
rido a una población específica; para ello se emplean gráficos donde 
es posible visualizar las zonas del territorio según la cobertura de las 
variables y, por oposición, la magnitud del déficit. Esto permite arrojar 
cartográficamente datos relevantes para identificar unidades territoria-
les de actuación.

Se determinan los valores óptimos, muchas veces con fuentes de re-
ferencia que se citan en cada ficha, para luego pautar tres rangos desde 
lo deficitario hasta lo deseable, valorados como 1, 2 y 3. De cada pará-
metro medido en la pieza se obtiene un valor numérico 1, 2 o 3, que lo 
posiciona y mide.

En algunas fichas, en las que se profundiza aún más, se establecen 
los efectos desencadenantes o posibles alternativas que complementan 
el resultado. Todas las fichas incorporan resultados concretos, avan-
zando aún más en la medición.

Los mecanismos de medición por parámetro son diversos. En los 
mapas se establecen áreas, como perímetro que abarca cada paráme-
tro en la pieza territorial de estudio. Para esto se emplea la medición 
en mapas CAD, desde donde se toman resultados por unidad y luego 
porcentuales.
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 VARIABLE | ESPACIO PÚBLICO EP 
 PARÁMETRO | ESPACIOS DE PERMANENCIA

 » OBJETIVO
Establecer la relación de espacios destinados satisfacer las necesidades de recreo, 
permanencia y relacionamiento con el espacio construido. (1)

 » RELEVANCIA
Mejora ambiental y conservación del paisaje
Mejora de la calidad de vida y de la convivencia
Mayor accesibilidad y conocimiento del territorio 
desde su valoración y disfrute colectivo
Cohesión social
Fortalecimiento de la identidad local

 » DEFINICIÓN
Se entiende por espacio público de permanencia aquel que permite la interacción 
entre las personas o la interacción de estas con el entorno de carácter público y 
accesible: espacios verdes, parques, plazas, calles peatonales, bulevares, ramblas 
y veredas.

 » INDICADOR
Dotación de espacio público de permanencia por vivienda

 » VALORES ÓPTIMOS
Entre 10 y 20 m2 por vivienda

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN POR RANGOS
Deseable: entre 70 y 100 % 3
Admisible: entre 45 y 70 % 2
Deficitario: < 45 % 1

• Valores tomados de la pieza a analizar (2)
• Veredas
• Calidad del espacio público: Porcentaje de manzanas con veredas con buena 

calidad de pavimento (IS_40): Este indicador es estructural. Se propone como 
estándar que el 100 % de las manzanas tengan veredas con excelente o buena 
calidad de pavimento.

1. AL21. Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Sistema de indicadores y 
condicionantes para ciudades grandes y medianas.

2. ONU Habitat (2014). Planeamiento urbano para autoridades locales.
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 VARIABLE | ESPACIO PÚBLICO EV 
 PARÁMETRO | ESPACIO VERDE

 » OBJETIVO
Evaluar las condiciones de acceso al espacio verde. Áreas verdes y equipamiento 
de calidad tienen una incidencia determinante en calidad de vida de las personas. 
(1)

 » RELEVANCIA
Reducir emisiones de carbono
Sistemas de drenaje sostenible
Moderadores de temperatura solar y corredores, refrigeración
Lugares públicos sociales y culturalmente inclusivos
Fortalecimiento de la identidad local

 » DEFINICIÓN
Los espacios verdes públicos constituyen uno de principales articuladores 
de la vida social. Son lugares de encuentro, de integración y de intercambio; 
promueven diversidad cultural y generacional de una sociedad; generan valor 
simbólico, identidad y pertenencia. (2)

 » INDICADOR
Dotación de espacio verde de permanencia por vivienda

 » VALORES ÓPTIMOS
9 m2 de espacio verde por habitante
Todos los residentes viven a 15 minutos a pie de las zonas verdes

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: entre 70 y 100 % | 3
Admisible: entre 45 y 70 % | 2
Deficitario: < 45 % | 1

1. Borja, Jordi yMuxí, Zaida (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa.
2. Tella, G., y Potocko, A. (2009). «Espacios verdes públicos: una delicada articulación» 

(síntesis), ‹http://www.guillermotella.com/articulos/los-espacios-verdes-publicos-una-
delicada-articulacion›.

3. ONU Hábitat (29.5.2015). Temas Habitat III. 11. Espacio público. Nueva York.
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 VARIABLE | INFAESTRUCTURAS IC 
 PARÁMETRO | CALLES

 » OBJETIVO
Evaluar las condiciones, existencia, estado y accesibilidad de calles y 
avenidas

 » RELEVANCIA (1)
Puntos de cruce en los lugares adecuados
Niveles de tráfico no excesivos
Buena iluminación
Señalización, puntos de referencia y buenas líneas de visión
Sensación de seguridad
Mantenimiento, superficies lisas, limpias y bien drenadas

 » DEFINICIÓN
Las calles son el corazón de una ciudad (2)

 » INDICADOR
m2 de calle de tosca compactada
m2 de calle de hormigón o asfalto

 » VALORES ÓPTIMOS
El 25 % debería ser calle para motorización y el 75 % destinada al peatón

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: < 25 % de toda la superficie de calle | 3
Admisible: entre 25 y 35 % | 2
Deficitario: < 35 % | 1

1. CABE (2007). Pavimentadas con oro: el valor real de un buen diseño de la calle.
2. ONU Hábitat (2014). Planeamiento urbano para autoridades locales.
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 VARIABLE | EQUIPAMIENTO EQSSB 
 PARÁMETRO | SERVICIOS BÁSICOS

 » OBJETIVO
Cuantificar funciones y usos urbanos en un mismo espacio urbano residencial. Generar 
de patrones de proximidad para mejorar la autocontención en la movilidad y la 
satisfacción de las necesidades cotidianas por parte de la población residente. (1)

 » RELEVANCIA
Dotación y proximidad de actividades comerciales, servicios u otros usos relacionados 
con el habitar y, por tanto, que aumentan la probabilidad de intercambio y contacto 
entre personas.

 » DEFINICIÓN
Las actividades de proximidad son aquellas actividades económicas de uso cotidiano 
que el ciudadano utiliza casi a diario y que, por ello, es importante que se encuentren 
en un radio de acción cercano a su residencia. Se engloban dentro de esta categoría 
las actividades clasificadas en los sectores de la alimentación, productos químicos 
y farmacéuticos. La presencia de estas actividades señala que el tejido urbano es 
especialmente apto para ser habitado, que dispone de recursos y servicios necesarios 
para hacer vida en la calle y evitar desplazamientos innecesarios en vehículo 
motorizado.

 » INDICADOR
Para calcular la dotación óptima de servicios de proximidad se utilizan:
• Panaderías < 600 m
• Carnicerías < 600 m
• Fruterías < 600 m
• Servicios de supermercados < 600
• Farmacias < 600
• Comercios en general < 600

 » VALORES ÓPTIMOS
Población total con cobertura de por lo menos 3 servicios de 6

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: 100 % del area cubierta con valores óptimos | 3
Admisible: entre 50 y 100 % | 2
Deficitario: < 50 % | 1

 » EFECTOS DESENCADENANTES
Las áreas urbanas sin actividades de proximidad tienen una mayor probabilidad de 
tener una vida de calle menos activa y suponen además para sus habitantes un costo 
elevado de desplazamiento para la realización de las tareas diarias.

1. AL21. Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.
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 VARIABLE | EQUIPAMIENTO EQB 
 PARÁMETRO | EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

 » OBJETIVO
Cuantificar la cobertura de equipamientos básicos: equipamientos educativos, 
equipamientos de salud.

 » RELEVANCIA
En una ciudad hay que entender la dotación de equipamientos como garantia de la 
calidad urbana y como componente básico para la cohesión social. (1)

 » DEFINICIÓN
Se entiende por equipamiento básico aquel que constituye el primer nivel de 
prestación de servicios, cubre las necesidades más cotidianas de la población. 
La proximidad simultánea a varios servicios o equipamientos públicos informa, 
además, del grado de compactación urbana y de la mezcla de usos en la ciudad. 
Una distribución equitativa de las dotaciones en el territorio reduce la movilidad 
motorizada e incentiva la distribución de los servicios públicos.

 » INDICADOR
Para calcular la dotación óptima de equipamientos públicos de proximidad se utilizan:

 

 » VALORES ÓPTIMOS
Población total con cobertura de por lo menos 4 servicios de 7

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: 100 % del area cubierta con valores óptimos | 3
Admisible: entre 50 y 100 % | 2
Deficitario: < 50 % | 1

 » EFECTOS DESENCADENANTES
En el momento en que la población está dotada de una cantidad suficiente de suelo 
de equipamientos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de todos 
los grupos sociales, hay que distribuirlos de forma adecuada. La proximidad a los 
equipamientos es una condición básica para su accesibilidad.

1. AL21. Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.
2. Accesibilidad a educación inicial: Como referencia se ha propuesto un estándar de 400 metros de distancia máxima. ONU 

Habitat (2014). Planeamiento urbano para autoridades locales.
3. Distancia a establecimientos de educación básica. Este indicador es estructural. Como referencia se ha propuesto un estándar 

de 1.000 metros de distancia máxima. Representa 15 minutos con una velocidad peatonal de 4 km/h. ONU Habitat (2014), o cit.
4. Distancia a centros de salud primaria. Se ha propuesto un estándar de 1.500 metros de distancia máxima. Representa el 

estándar internacional de cerca de 20 minutos con una velocidad peatonal promedio de 4 km/h. ONU Habitat (2014), o. cit.

• Centro polideportivo al aire libre < 600 m
• Centros educativos: Infantil (1.° y 2.° ciclo) 

< 400 m (2)
• Centros educativos: Primaria < 1000 m (3)

• Centros cívicos < 600 m
• Centro cultural < 600 m
• Centros educativos: Secundaria < 1000 m
• Centro de salud / centro de urgencias 

< 1500 m (4)
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 VARIABLE | SERVICIOS SM 
 PARÁMETRO | MOVILIDAD

 » OBJETIVO
Garantizar el acceso a pie o en vehículos de dos ruedas a la red de transporte 
público de la ciudad, especialmente en áreas habitadas y puntos de generación y 
atracción de viajes de la ciudad. El acceso a redes de movilidad pública se configura 
clave en la promoción de una movilidad racional, sostenible y democrática. (1)

 » DEFINICIÓN
Los modos de transporte considerados: las paradas de ómnibus, la red de movilidad 
ciclista y las sendas peatonales (veredas). Para cada modo de transporte se realiza 
un área de influencia según distancia considerada y se analiza la población que tiene 
cobertura al menos a tres de los modos previstos.

 » INDICADOR
Distancias consideradas:
• Paradas de autobús urbano: 300 m
• Red de movilidad ciclista: 300 m
• Sendas peatonales urbanas (veredas): 300 m
Tiempo considerado:
• Viaje aproximado en transporte urbano público a Montevideo: 90 min (2)
• Frecuencia: 30 min.

 » VALORES ÓPTIMOS
90 % de la población total está en el área de influencia del transporte público más 
relevante en la zona
70% del servicio cumple la frecuencia de 30 min y 90 min de tiempo a Montevideo

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: 90 % del área cubierta con valores óptimos | 3 (3)
Admisible: entre 50 y 90 % | 2
Deficitario: < 50 % | 1

 » EFECTOS DESENCADENANTES
Incrementar el número de viajes cotidianos realizados medios de transporte 
alternativos al automóvil privado

 » SM - MOVILIDAD
Área total: 619.583,73 m2 Área cubierta: 235.930 m2 No admisible: 40,7  %

1. AL21. Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.
2. Referencia: en vehículo particular, aprox. 50 min a Montevideo.
3. Porcentaje de la población dentro del área de influencia de la red de transporte público mayor. Este indicador es estructural. Se ha 

propuesto como estándar un porcentaje superior o igual al 90 %. ONU Habitat (2014). Planeamiento urbano para autoridades locales.
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 VARIABLE | SERVICIOS SC 
 PARÁMETRO | CONECTIVIDAD

 » OBJETIVO
Analizar la conectividad de la pieza de estudio en sí misma y con los núcleos 
atractores de referencia más conectividad (1)

 » RELEVANCIA
Conectividad urbana: número de intersecciones relevantes
Las intersecciones cada 100 metros hacen la malla más ágil y amable para los 
peatones

 » INDICADOR
Distancias consideradas:
• El objetivo para la conectividad de la calle se encuentra entre 80-120 intersecciones 

por km2.
• Distancia a una vía arterial: 1 o 1,5 kilómetros es considerada adecuada

 » VALORES ÓPTIMOS
En un nivel óptimo de 100 intersecciones por km2 (2)

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: 100 % del área cubierta con valores óptimos | 3
Admisible: entre 50 y 100 % | 2
Deficitario: < 50 % | 1

 » EFECTOS DESENCADENANTES
Incrementar el número de viajes cotidianos realizados en medios de transporte 
alternativos al automóvil privado.

1. AL21. Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Indicadores ciudades grandes y 
medianas. 

2. Temas Hábitat III (29.5.2015). Espacio público. Nueva York.
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 VARIABLE | INFRAESTRUCTURAS IA 
 PARÁMETRO | ALUMBRADO

 » OBJETIVO
Proporcionar visibilidad necesaria y adecuada para transitar y gozar de 
actividades de manera normal.
Reducir la contaminación lumínica y proteger el medio nocturno del flujo 
luminoso innecesario de fuentes artificiales.
Evitar la intrusión de luz artificial no necesaria en casas y equipamientos, a fin de 
prevenir y corregir los efectos perturbadores de la contaminación lumínica en la 
visión del cielo y el medioambiente.

 » RELEVANCIA (1)
Reducir la incidencia de la sensación de inseguridad en las comunidades
Prevenir accidentes en la vía pública
Propiciar actividades nocturnas
Señalización, puntos de referencia y buenas líneas de visión
Sensación de seguridad
Reducir el consumo energético
Asignar para cada tramo de calle y espacio público las lámparas más adecuadas 
(diseño, intensidad lumínica, orientación, grado máximo de dispersión, horas de 
funcionamiento)

 » DEFINICIÓN
Servicio de iluminación que se le da a las vías públicas; incluye espacios públicos. 
Por lo general es un servicio municipal el que se encarga de su instalación y 
mantenimiento.

 » INDICADOR
Cantidad de focos por metro lineal de acera
Tipo de foco

 » VALORES ÓPTIMOS
Cada 100 metros lineales 3 focos
Iluminación tipo led

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: 100 % | 3
Admisible: entre 50 y 100 % | 2
Deficitario: < 50 % | 1

1. CABE (2007). Pavimentadas con oro: el valor real de un buen diseño de la calle.
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3.6.2. Ficha de evaluación de oficina: ficha de complejidad urbana

     SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DE OFICINA 
     COMPLEJIDAD URBANA 

 » OBJETIVO
Cuantificar la cobertura de servicios urbanos básicos: equipamientos públicos, redes 
de transporte, actividades comerciales de proximidad y espacios verdes, a menos de 
10 minutos caminando (600 m). (1)

 » RELEVANCIA
Las actividades de proximidad son aquellas actividades económicas, culturales o 
sociales, de uso frecuente o cotidiano, y por ello es importante que se encuentren en 
un radio de acción cercano a su residencia o a una distancia de proximidad temporal.
La presencia de estas actividades señala que el tejido urbano es especialmente apto 
para ser habitado, que dispone de recursos y servicios necesarios para facilitar el 
acceso diario y evitar desplazamientos innecesarios en vehículo motorizado.

 » DEFINICIÓN
Se valora el grado de accesibilidad simultánea a 4 tipologías de servicios básicos 
considerados.

 » INDICADOR
Equipamientos básicos (< 600 m) educativos, culturales, deportivos, salud y bienestar 
social (5 servicios)
Actividades comerciales de proximidad (< 600 m) panadería, frutería, carnicería, 
productos variados de supermercados, productos variados de comercio pequeño, 
productos farmacéuticos (6 servicios)
Redes de movilidad (< 600 m) paradas de ómnibus urbanos y suburbanos (1 servicio)
Espacios verdes (< 1000 m); espacios de permanencia (1 servicio)

 » VALORES ÓPTIMOS
Población total con cobertura de por lo menos:
2 de 5 servicios básicos
3 de 6 servicios comerciales
1 servicio de movilidad
1 servicio verde

 » PARÁMETRO DE EVALUACIÓN
Deseable: 100 % del área cubierta con valores óptimos | 3
Admisible: entre 50 y 100 % | 2
No admisible: < 50 % | 1
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Esta ficha trata apunta a realizar una medición de oficina, la que suma 
y cuantifica la cobertura deseada, admisible y no admisible, de todas las 
variables estudiadas. Se detallan en ella los requerimientos mínimos para 
que una población cuente con cobertura de un mínimo deseable de pa-
rámetros. Esta suma es uno de los modos de superponer los resultados.

Desde el punto de vista gráfico, las marcas por parámetro de cada 
mapa se solapan y resultan sectores de la pieza territorial donde se en-
cuentran todos presentes y otros sectores que evidencian carencias, ya 
medidas por fichas particulares.

Figura 2 | Solape que muestra área de superposición de parámetros

Fuente: Elaboración propia.

4. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
A LA LOCALIDAD DE ATLÁNTIDA (CANELONES)

El trabajo en campo está centrado en el levantamiento de datos específi-
cos en relación con cada variable seleccionada para el caso de ciudad que 
se esté estudiando, por lo que el procedimiento de trabajo en campo es 
descrito dentro de los métodos específicos de medición de cada variable.
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La selección de un recorte del territorio se realizará como método de 
prueba del instrumento a generar con esta metodología. No se busca 
relevar ni sacar conclusiones específicas sobre la pieza territorial.

Se toma la ciudad de Atlántida como territorio de testeo, en particular, 
el área urbana consolidada. Resulta un recorte acotado, con especificida-
des de ciudad balneario y de servicios, referente regional, ciudad de resi-
dencia, con un vínculo estrecho con la ciudad de Montevideo. Es un espa-
cio territorial conocido, aparentemente servido, sin mediciones ni estudios 
previos, donde la escala acompaña a la herramienta de aplicación.

4.1. Sostenibilidad contemporánea y paisaje protagónico

Si bien la sostenibilidad como concepto ya debería ser un dato de partida 
para el abordaje territorial, muchas veces se banaliza o relega, priorizan-
do otros aspectos. La estrategia esta vez es desarrollar una sostenibilidad 
contemporánea, a partir de un análisis desde una mirada micro, del indi-
cador, de la calidad de vida, del soporte habitacional.

La apuesta es que, a través del paisaje, esta sostenibilidad emerja a 
un campo visible y atractivo, que desde este encantamiento se valore e 
invierta los resultados.

Desde este enfoque no pueden obviarse las siguientes particularida-
des del territorio donde se aplica la herramienta:

*  Atención a la faja costera con una óptica de manejo integrado des-
de otras dimensiones complementarias al uso turístico.

*  Participación de zonas ambientales frágiles de uso restringido ante 
un desarrollo futuro.

*  Presencia de conectividad vinculante, del transporte y la movilidad.
*  Apuesta al espacio público inclusivo y de calidad; vías estructura-

doras, diseño de paisaje; espacios de articulación.
*  Transversalidad del paisaje cultural y natural como impronta.

El enfoque desde el paisaje implica valorar esta dimensión del terri-
torio, entendida como factor de calidad de vida y disfrute del entorno 
vital, no solo como valorización estética del ambiente, sino también como 
campo emergente y soporte de las actividades humanas y el contexto 
donde se realizan. Esto implica poner en valor las particularidades urba-
nas, como patrimonio cultural y calificación local.
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Fuente: Elaboración propia.

La definición del lugar de lo público como espacio y como dimensión 
territorial y la necesaria redefinición de su propia lógica (formal, ambien-
tal, paisajística, práctica) asociada a la particularidad de la pieza, supone 
una estrategia territorial estudiable desde distintas escalas y dimensiones.

4.2. Pautas conceptuales: la convicción de los procesos participativos

La planificación y ordenación territorial entendidas como prácticas trans-
versales, técnicas y de gobierno constituyen, en diferentes escalas, herra-
mientas de gobernanza. La gestión planificada tiende a un modelo y a la 
construcción flexible al servicio de ideas: ideas de conservación de valo-
res y situaciones preexistentes (patrimoniales, ambientales, etc.), ideas 
de innovación y transformación territorial y de una forma de gestionar 
armónica y sistémica.

Tales conceptos solo pueden ser estructurados en función de una 
idea rectora, el proyecto colectivo. Para esto es imprescindible la identifi-
cación del soporte territorial desde la sociedad.

Esta propuesta temática, colectiva, entendida como proceso y no 
como producto terminado, es una de las premisas del presente trabajo. 

Figura 3 | Pieza de estudio. Suelo urbano consolidado. Ciudad de Atlántida
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Propuesta que se encuentra sobre la mesa de la Nueva Agenda Urbana, 
que pretende ser una guía de cómo se impulsará el desarrollo urbano en 
las ciudades de los países miembros de las Naciones Unidas, promulgada 
Habitat III. A modo de síntesis, se detallan a continuación algunos temas 
que se traducen directamente de nuestro trabajo: proporcionar servicios 
básicos para todos los ciudadanos, garantizar que todos los ciudadanos ten-
gan acceso a la igualdad de oportunidades y libre de discriminación, mejorar 
la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas, promover espa-
cios públicos seguros, accesibles y ecológicos.

Hacer ciudad y territorio es hacer sociedad. Construir ciudades supo-
ne construir ciudadanías, en plural, levantando escenarios democráticos, 
propendiendo al desarrollo integral de la comunidad y de las personas 
que la componen, promoviendo y alentando la diversidad y la inclusión. 
La inclusión tiene como condición necesaria el desarrollo económico y 
social, con justa distribución de cargas y de beneficios.

En suma, toda propuesta centrada en la ciudad y el territorio debe ser 
un proyecto colectivo.

Se apela como estrategia al concepto de cogestión adaptativa (Olsson y 
Folke, 2004), que viene de la fusión de estrategias dirigidas a la adecuada 
y moderna gestión de sistemas socioambientales, donde se requiere el 
involucramiento de los gobiernos y de las comunidades en la toma de 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales en diversos escena-
rios, tanto de aprovechamiento como de conservación.

La cogestión adaptativa apunta a la planificación en tiempo real, la sín-
tesis de diferentes sistemas de conocimiento, la colaboración y división 
de poder entre los niveles locales, regionales y nacionales, la flexibilidad 
de gestión, el seguimiento de los procesos territoriales.

4.3. Actores

Los actores fundamentales son los que cuenten con conocimiento viven-
cial del área de estudio. Se listan posibles, y pueden incorporarse nuevos 
en el desarrollo de la investigación:

*  Nacional: MVOTMA, MTOP, MIDES, ANEP, ASSE
*  Departamental: Alcaldía, Municipio, comisiones de vecinos, ONG 

de referencia en la zona, escuela, CAIF, hospital, Iglesia
*  Otros: transportistas, empresarios de la zona
*  Académico: FADU
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4.4. Variables e indicadores aplicados

Las variables seleccionadas toman el carácter de estratégicas al reunir al 
menos dos de los siguientes puntos:

*  La variable debe estar presente en el territorio a ser estudiado.
*  La variable puede significar un factor crítico desde el punto de vista 

urbano habitacional, por lo que debe ser estudiada.
*  La variable puede generar un efecto sinérgico en caso de que sea 

mejorada.
*  La variable puede ser apropiada; puede entenderse como una 

oportunidad para la mejora del déficit urbano habitacional.

Cada variable puede ser considerada de forma cuantitativa o cuali-
tativa y tiene un método propio de medición, para el cual se identifican 
indicadores asociados.

4.5. Lista de variables

*  Vivienda
*  Espacios públicos
*  Infraestructuras
*  Equipamiento
*  Servicios

4.6. Lista de elementos caracterizadores por variable

Espacio público:
*  Veredas
*  Parques, plazas
*  Equipamiento (iluminación, bancos, papeleras, juegos para niños, 

estaciones deportivas)

Infraestructuras:
*  Servicios básicos (UTE, OSE, Antel, saneamiento)
* Infraestructuras urbanas: calles, avenidas
* Equipamiento: árboles, alumbrado
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Vivienda:
*  Cantidad total de viviendas disponibles
*  Calidad habitacional de las viviendas disponibles
*  Equipamiento

Educación
Salud, cultura, servicios comerciales

Servicios:
*  Transporte público
*  Conectividad / movilidad
*  Recolección de residuos

Lista preliminar de fuentes de datos para la medición de cada componente:

*  Déficit de vivienda convencional (Censo y ECH  INE)
*  Déficit de infraestructura (SIG públicos de MIDES, ANEP, MSP, 

Intendencias, MTOP, OPP, etc.)
*  Déficit de servicios (SIG públicos de MIDES, ANEP, MSP, Intenden-

cias, MTOP, OPP, etc.)
*  Déficit de espacios públicos (SIG públicos de MIDES, ANEP, MSP, 

Intendencias, MTOP, OPP, etc.)

4.7. Una medición aplicada

4.7.1. Parámetros de partida

La vivienda

Él déficit de la vivienda es, sin lugar a duda, un déficit urbano habitacio-
nal. Si hablamos de zonas donde las principales carencias se dan en el 
acceso o en el estado de las viviendas, hablar de lo urbano como dato del 
déficit parece secundario, por lo menos en una priorización de acciones a 
atender en esa pieza. Por esta razón, no lo consideramos como un com-
ponente a desarrollar en la metodología propuesta, ya que entendemos 
que, si la vivienda resulta deficitaria, también nos encontramos de parti-
da con una situación de déficit urbano habitacional.
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De todas formas, nos parece pertinente exponer sucintamente la si-
tuación existente en cuanto al déficit de vivienda en dichos territorios, 
siguiendo la definición utilizada por DINAVI, explicada líneas arriba en 
este trabajo.

Atlántida

Según los datos aportados por el Censo de Viviendas, Hogares y Pobla-
ción del año 2011, la situación habitacional en este territorio sería la si-
guiente.6

Tabla 4 | Atlántida, déficit habitacional

Déficit habitacional cuantitativo 3,4 %

Déficit habitacional cualitativo 3,5 %

Déficit habitacional 6,6 %

Fuente: Construcción propia a partir de datos del censo 2011, INE.

En términos absolutos, se trataría entonces de unos 55 hogares que 
presentan algunas de las características antes señaladas que configuran 
una situación de déficit habitacional.

El saneamiento como dato

El saneamiento es considerado para el caso como un dato y no será so-
metido a valoraciones de calidad o cantidad. La ausencia de saneamiento 
es hoy en día una carencia grave en una ciudad que se plantee un desa-
rrollo sustentable. Se asume el trabajo del testeo del método en la zona 
consolidada de Atlántida, justamente para tener el insumo dado de la 
existencia de conexión al saneamiento dinámico público. No se incluyen 
los sistemas de saneamiento individuales o alternativos, pues, aun lle-
gando a cuantificar las viviendas que poseen pozos impermeables, no es 
posible dimensionar cuántos de estos funcionan de manera adecuada, 
que no derive en situaciones de contaminación de la napa, por ejemplo 
(pozos permeables).

6 Tanto en el caso de Atlántida como en el de Las Piedras, el territorio al cual corresponden los datos de déficit 
habitacional no coincide de forma estricta con los límites de las piezas territoriales objeto de este estudio. 
Esto se debe a que en algún caso la sección censal tomada de referencia excede el área delimitada para 
dicha pieza.
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4.7.2. La medición por variables

Variable: espacio público

Parámetro: espacio público de permanencia
Indicadores: dotación de espacio de permanencia.
Valores óptimos: entre 10 y 20 m2 por vivienda (ONU. Habitat III, 2014).
La medición realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, identificados 

los espacios, es comparada con el dato INE de cantidad de viviendas en 
la pieza. Resulta que existen 3,82 m2 de espacio público por vivienda. Se 
valora en un total de área de pieza de 619.583,73 m2, un área de perma-
nencia de 25.243 m2. Se considerando deficitario. Véanse ficha EP y mapa.

Parámetro: espacio público / espacio verde
Indicadores: dotación de espacio verde.
Valores óptimos: 9 m2 por habitante (Habitat III) / Todos los residentes 

viven a 15 minutos a pie de las zonas verdes.
La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, identi-

ficados y medidos los espacios verdes. Comparada con el dato INE de 
cantidad de habitantes en la pieza, resulta que existen 0,77 m2 de espacio 
verde por habitante. Se valora un total de área de pieza de 619.583,73 m2, 
el área de espacios verdes es 7372 m2, pero el área de territorio que real-
mente accede a 15 minutos a pie es 23.006 m2. Por lo tanto se considera 
como deficitario. Véanse ficha EV y mapa.

Variable: infraestructura

Parámetro: alumbrado
Indicadores: dotación de alumbrado por metro lineal de vereda
Valores óptimos: 3 focos cada 100 metros lineales de acera
La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, identifi-

cadas las áreas de veredas construidas y, en estas, los focos instalados. 
Se realiza la medición total de esos metros lineales de veredas y se cuan-
tifican todos los puntos de alumbrado público. Se valoran en total 88 ace-
ras construidas y un 37 % que logran tener un nivel de alumbrado público 
deseado. Se considera deficitaria. Véanse ficha IA y mapa.

Parámetro: calles
Indicadores: m2 de calle construida (tosca/hormigón o asfalto)
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Valores óptimos: el 25 % del área de la pieza debería estar destinada a 
calles para motorización; el resto, amanzanado, peatones, espacio públi-
co, etc. (ONU. Habitat, 2014).

La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, identifi-
cadas las áreas de calles y categorizadas por su material de terminación. 
Este valor es comparado con el dato del 100 % del área de la pieza terri-
torial en estudio. Resulta que existen 68.978 m2 de calles. Se valora en un 
total de área de pieza de 619.583,73 m2. El área de calle es 11 % del total 
considerado como deseable. Véanse ficha IC y mapa.

Variable: equipamientos

Parámetro: equipamientos básicos
Indicadores: para calcular la dotación óptima de equipamientos públi-

cos de proximidad se utilizan indicadores creados por ONU. Habitat (2014).

*  centros cívicos < 600 m
*  centro cultural < 600 m
*  centro polideportivo al aire libre < 600 m
*  centros educativos: infantil (1.º y 2.º ciclo) < 400 m
*  centros educativos: primaria < 1000 m
*  centros educativos secundaria < 1000 m
*  centro de salud / centro de urgencias < 1500 m

Valores óptimos: la población total deberá tener cobertura de por lo 
menos cuatro de los siete servicios analizados

La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, con georre-
ferenciación de datos extraídos de fuentes públicas: SIG públicos de MIDES, 
ANEP, MSP, Intendencias, MTOP, OPP, etc., relevamiento fotográfico del lu-
gar. Cada servicio es mapeado y valorado en su área de influencia. Él área 
total de influencia por servicio es la cobertura por ítem, y la superposición 
de cuatro de los siete servicios proporciona el área efectiva con valores 
óptimos para la pieza en estudio. Este valor es comparado con el dato del 
100 % del área de la pieza territorial en estudio, que es de 619.583,73 m2.

*  educación infantil: cobertura de 0 %
*  educación primaria: cobertura de 85 %
*  educación secundaria: cobertura de 100 %
*  centros de salud: cobertura de 100 %
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*  centros cívicos: cobertura de 34 %
*  centros culturales: cobertura de 0 %
*  centros polideportivos: cobertura de 0 %

Se constata que no existe en la pieza superposición de cuatro de los 
siete servicios analizados. Se considera la variable como deficitaria. Véa-
se ficha EQSSB.

Parámetro: servicios básicos
Indicadores: para calcular la dotación óptima de servicios comerciales 

de proximidad se utilizan los siguientes:

*  panaderías: < 600 m
*  carnicerías < 600 m
*  fruterías < 600 m
*  servicios de supermercados < 600 m
*  farmacias < 600 m
*  comercios en general < 600 m

Valores óptimos: la población total deberá tener cobertura de por lo 
menos tres de los seis servicios analizados.

La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, con geo-
rreferenciación de datos extraídos de fuentes públicas: SIG públicos de 
MIDES, ANEP, MSP, Intendencias, MTOP, OPP, etc., relevamiento fotográ-
fico del lugar. Cada servicio es mapeado y valorado en su área de influen-
cia. Él área total de influencia por servicio es la cobertura por ítem, y la 
superposición de tres de los seis servicios proporciona el área efectiva 
con valores óptimos para la pieza en estudio.

*  supermercados: cobertura de 94 %
*  fruterías: cobertura de 94 %
*  panaderías: cobertura de 55 %
*  farmacias: cobertura de 66 %
*  farmacias: cobertura de 69 %

Este valor es comparado con el dato del 100 % del área de la pieza 
territorial en estudio. Resulta que de un área de pieza de 619.583,73 m2, 
412,663 m2 están dotados del valor óptimo de dotación de servicios co-
merciales básicos. Se considera admisible. Véanse ficha SSb y mapa.
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Variable: Servicios

Parámetro: movilidad
Indicadores: para calcular la dotación óptima de servicios de movilidad 

se utilizan los siguientes:

Distancia:
*  parada de autobús urbano: 300 m
*  red de movilidad ciclista: 300 m
*  sendas peatonales urbanas (veredas): 300 m

Tiempo:
*  viaje aproximado en transporte urbano público a Montevideo: 90 

min (2)
*  frecuencia: 30 min.

Valores óptimos: el 90 % de la población total debe estar en el área de 
influencia del transporte público más relevante en la zona.

El 70 % del servicio de transporte cumple la frecuencia de 30 min y 90 
min de tiempo a Montevideo.

La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, con geo-
rreferenciación de datos extraídos de fuentes públicas: SIG públicos de 
MIDES, ANEP, MSP, Intendencias, MTOP, OPP, etc., relevamiento fotográ-
fico del lugar. Cada servicio es mapeado y valorado en su área de influen-
cia. Él área total de influencia de las paradas del transporte público en el 
radio de 300 m es el área efectiva con valores óptimos para la pieza en es-
tudio. Este valor es comparado con el dato del 100 % del área de la pieza 
territorial en estudio. Resulta que de un área de pieza de 619.583,73 m2, 
el 40,7 % de la pieza no está cubierta. Lo que se considera deficitario.

Parámetro: conectividad
Indicadores: para calcular la dotación óptima de servicios de movilidad 

se utilizan los siguientes:

Distancias:
*  el objetivo para la conectividad de la calle se encuentra entre 80-

120 intersecciones por kilómetro cuadrado
*  distancia a una vía arterial: 1 a 1,5 km se considera adecuada
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Valores óptimos: 100 intersecciones por km2  (ONU. Habitat III, 2015).
La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, con geo-

rreferenciación de datos extraídos de fuentes públicas: SIG públicos de 
MIDES, ANEP, MSP, Intendencias, MTOP, OPP, etc., relevamiento fotográ-
fico del lugar. El área total estudiada es de 619.583 m2, lo que determina 
un valor óptimo de 62 intersecciones. Se midieron 58 intersecciones de 
calles, esto es, un 93,5 % del valor oprimo. Se considera admisible.
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4.7.3. La suma de oficina: complejidad urbana

El objetivo de realizar la suma de oficina es no deshabilitar el mecanismo 
de medición en casos en que el testeo ponderado con la población no se 
pueda llevar a cabo. Se pretende cuantificar la cobertura de servicios ur-
banos básicos: equipamientos públicos, redes de transporte, actividades 
comerciales de proximidad y espacios verdes, a menos de 10 min cami-
nando (600 m), y además tener una lectura técnica de la pieza, que no es 
comparable linealmente en resultado con la matriz de ponderación de 
variables pero que permite la territorialización de estas temáticas.

Las actividades de proximidad son aquellas actividades económicas, 
culturales o sociales de uso frecuente o cotidiano y por ello es importante 
que se encuentren en un radio de acción cercano a la residencia o a una 
distancia de proximidad temporal, para permitir un desarrollo de la ciu-
dad y de la vida en comunidad equilibrado y resiliente.

La presencia de estas actividades señala que el tejido urbano es es-
pecialmente apto para ser habitado, que dispone de recursos y servicios 
necesarios para facilitar el acceso diario y evitar desplazamientos innece-
sarios en vehículo motorizado.

Se valora el grado de accesibilidad simultánea a cuatro tipologías de 
servicios básicos considerados:

*  equipamientos básicos (< 600 m): educativos, culturales, deporti-
vos, salud y bienestar social (5 servicios)

*  actividades comerciales de proximidad (< 600 m): productos varia-
dos de supermercados, productos variados de comercio pequeño, 
productos farmacéuticos (6 servicios)

*  redes de movilidad (< 600 m): paradas de ómnibus urbanos y su-
burbanos (1 servicio)

*  espacios públicos verdes (15 min a pie): espacios públicos de per-
manencia (1 servicio)

Valores óptimos: Población total con cobertura de por lo menos:

*  2 de 5 servicios básicos
*  3 de 6 servicios comerciales
*  1 servicio de movilidad
*  1 servicio verde
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La medición es realizada por lectura en CAD de fotos aéreas, con geo-
rreferenciación de datos extraídos de fuentes públicas: SIG públicos de 
MIDES, ANEP, MSP, Intendencias, MTOP, OPP, etc., relevamiento fotográfi-
co del lugar. Cada servicio analizado es mapeado y valorado en su área de 
influencia. Él área total de influencia por servicio es la cobertura por ítem, 
y la superposición de los servicios y equipamientos planteados como va-
lores de referencia proporciona el área efectiva con valores óptimos para 
la pieza en estudio. Este valor es comparado con el dato del 100 % del 
área de la pieza territorial en estudio. Resulta que, en un área de pieza de 
619.583,73 m2, 188.037 m2 están dotados del valor óptimo de dotación 
de servicios comerciales básicos, el 30,3 % del área estudiada en la pieza.

En la medida en que se busque tomar datos más específicos de la 
pieza, se pueden territorializar las áreas más críticas e identificar, en la 
medida en que se amplíe la escala de abordaje del problema, las zonas 
específicas con déficit en cada variable y en la complejidad urbana. Estas 
pueden expresarse gráficamente al estilo de mapas térmicos, donde plas-
mar y graduar en el territorio el déficit urbano habitacional.
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4.7.4. La ponderación social

El levantamiento de datos del área de suelo urbano consolidado de la 
ciudad de Atlántida se realizó a través de un taller de participación social, 
organizado por un equipo multidisciplinario, el 25 de mayo de 2018, en el 
marco de la elaboración del Plan Parcial para el Municipio de Atlántida,7 
por el Departamento de Planificación, Intendencia de Canelones.

Asistieron aproximadamente 60 personas; se realizó un trabajo in-
teractivo sobre fotos satelitales, en cuatro mesas colectivas. De estas 
resultaron mapas temáticos de situaciones potenciales y conflictos a 
ser atendidos.

Figura 4 | Taller participativo realizado en la ciudad de Atlántida

Fuente: Elaboración propia.

7 Consultor: Mag. Arq. Carolina Lecuna. Equipo técnico: Arq. Alejandra Poey, Arq. Álvaro Marques, Arq. Salva-
dor Schelotto, Lic. José Luis Costa, Dr. Alberto Quintela, Lic. Eloy Rodríguez, Ing. Martín Ferreira, Ing. Carolina 
Da Cunha, Arq. Tatiana Rimbaud, Lic. Camila Fernández, Arq. Rosina Palermo.
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Tabla 5 | Tabla de ponderación social. Atlántida

Atlántida Espacios 
públicos Infraestructura Equipamientos Servicios Suma Coef. de 

importancia

Vivienda Urbano  
consolidadoSaneamiento

Espacios 
públicos 0 0,5 0 0,5 0,083

Infraestructura 1 1 0,5 2,5 0,417

Equipamientos 0,5 0 0,5 1 0,167

Servicios 1 0,5 0,5 2 0,333

Total 6 1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6 | Resultado por variable

Fichas Resultado por 
parámetro

Resultado por 
variable

Variable 
ponderada Valor óptimo Valor mínimo

EP 1
1 0,083 0,25 0,083

EV 1

IA 1
2 0,083 1,25 0,416

IC 3

EQSSB 2
1,5 0,25 0,5 0,166

EQB 1

SM 1
1,5 0, 5 1 0,333

SC 2

 
2 1,67 3 1

55,56% 100% 33%

Fuente: Elaboración propia.

A esta instancia participativa, interactiva, se sometió la ponderación 
de la tabla de variables.

Tanto vivienda como saneamiento quedaron como variables fijas, por 
considerarse un dato de la pieza de estudio.

Siempre comparando pares de variables, entre espacio público e in-
fraestructura, la población local dio amplia relevancia a la infraestructura. 
Esta se valora con 1 y espacio público con 0.

Entre equipamiento y espacio público, se valoró con igualdad de impor-
tancia, por lo que ambas toman el valor 0,5.
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Tabla 7 | Resultado final

Estado
Variable ponderada: 55,56%
Valor óptimo: 100%
Valor mínimo: 33% 

EP. Espacio de permanencia

Área Total: 619.583,73 m2

1Área Espacio de Permanencia: 25.243 m2

Deficitario: 22,5%

EV. Espacio verde
Área Total: 619.583,73 m2

1
DEFICITARIO: 6,13%

IA. Alumbrado

Total Calles Estudiadas: 88

1Total Calles Superior al Indicador: 37%

Deficitario: 37%

IC. Calles

Área Total: 619.583,73 m2

3Área Total de Calles: 68.978 m2

Deseable: 11%

EQSSB

Área Total: 619.583,73 m2

2Área Cubierta: 412.663 m2

Admisible: 66%

EQB

Área Total: 619.583,73 m2

1Área Cubierta: 0 m2

Deficitario: 0%

SM. Movilidad

Área Total: 619.583,73 m2

2Área Cubierta: 235.930 m2

Deficitario: 40,70%

SM. Conectividad

Área Total: 619.583,73 m2

2Total de intersecciones: 58

Admisible: 93,50%

Fuente: Elaboración propia.

Entre servicios y espacios públicos, esta tomó menor relevancia, valora-
da con 0 y servicios con 1.

Entre equipamiento e infraestructura, se valoró con menor relevancia 
equipamiento, con 0, e infraestructura con 1.

Entre infraestructura y servicios, ambas se valoran con 0,5.
Así, entre pares, se valoró cada variable. La tabla 5 muestra los resul-

tados. La suma de las filas brinda un valor total de cada variable y de su 
relevancia entre pares, que se expresa en la columna Suma, con un total 
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de valor 6. Luego se relaciona el valor suma de cada variable con el valor 
total 6. Resulta así un coeficiente de importancia. La suma de los coeficien-
tes de importancia de cada variable es 1.

La tabla final muestra en la primera columna y de izquierda a derecha, 
todos los parámetros de los cuales se realizaron fichas, el resultado obte-
nido de los indicadores de cada ficha de cada parámetro cuya medición se 
describe en la ficha misma y se refleja en los mapas y gráficos. La tercera 
columna refleja una suma matemática entre los dos parámetros de cada 
variable, brindando un resultado por variable. La siguiente columna es el 
valor del resultado de la variable, ponderado según el coeficiente de im-
portancia, tomado de la tabla y según la ponderación social.

La tabla muestra también los valores óptimos y los mínimos.
Si bien el resultado de la columna resultado por variable, suma lineal a 

través de la aplicación de fichas e indicadores, es 2, la suma de las varia-
bles ponderadas es 1,67. No existe una diferencia sustancial entre ambos 
valores, pero se refleja claramente un corrimiento del valor causado por 
la ponderación social.

El valor 1,67 refleja que en un valor óptimo o estado deseable del 
100 %, donde el nivel deficitario es menor al 33 %, la ciudad de Atlántida 
obtiene un valor en el rango de un 55,56 %, que se considera en el gra-
diente como admisible, superando en muy poco el valor 33 %.

También se sintetiza por ficha el valor en la misma lámina.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Una vez aplicada la herramienta investigada en un caso concreto de 
nuestra realidad nacional se concluye que para evaluar el déficit urbano 
habitacional se debe abordar necesariamente la dimensión territorial y 
no exclusivamente el componente vivienda como lo hacen la mayoría de 
los trabajos sobre esta temática.

Una vez retomadas, reformuladas y sistematizadas las definiciones de 
déficit urbano habitacional a nivel nacional e internacional para ser apli-
cadas a nivel local, se alcanza una calibración primaria, aplicada al territo-
rio de testeo, que brinda una base de partida para reutilizar en próximos 
estudios territoriales de nuestro país.
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Se confirma que los análisis territoriales no deben ser solo evaluacio-
nes que se desarrollan en oficina, sino que necesitan de evaluaciones 
vivenciales, donde la ponderación, a través de la participación social, es 
tanto o más relevante que el mismo trabajo de oficina. En función de esta 
ponderación es posible ajustar dichos datos.

La investigación formula una serie de indicadores y parámetros de me-
dición, que evidencia una carencia en la norma local en dirección a concre-
tar alguna de las principales recomendaciones realizadas por Habitat III.

Este trabajo de investigación brinda una nueva mirada que permite 
incorporar recomendaciones en las políticas públicas referidas al déficit 
urbano habitacional, desde un acercamiento cercano al territorio.

En suma, la herramienta es capaz de caracterizar el soporte urbano 
habitacional y medirlo. En su desarrollo valora de manera fundamental 
la participación social, coloca a la temática urbana territorial y a la expe-
riencia vivencial en un lugar predominante en la medición del habitar 
indisociable del soporte en que se habita.

5.2. Recomendaciones

En cuanto a la dimensión social, consideramos que podría ser comple-
mentada desde una aproximación cuantitativa de forma sistemática, ya 
sea a través del diseño de un módulo específico que pueda incluirse en 
estudios tales como la Encuesta Continua de Hogares con una periodi-
cidad definida, o diseñando un instrumento específico con aplicación a 
nivel nacional por organismos estatales competentes en la materia.

Por otra parte, como resultado de la aplicación del mencionado ins-
trumento estadístico de alcance nacional, podría diseñarse y testearse la 
asociación o correlación de dichas significaciones sociales con las tipo-
logías ya existentes en la literatura científica de nuestro país, relativas a 
las grandes categorías en que se reconoce a las localidades del Uruguay.

La herramienta propuesta por la presente investigación podría ali-
mentarse permanentemente y lograr una mayor sistematización como 
parte de un Observatorio Nacional del Hábitat.

Las tareas de diseño, medición y análisis de indicadores deben ser 
concebidas en términos de un proceso. La naturaleza de los diagnósti-
cos elaborados con base en indicadores de déficit urbano habitacional 
es esencialmente contingente y su validez estará circunscrita a conside-
raciones históricas, políticas y territoriales singulares. La vigencia de los 
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indicadores, rasgos y criterios con los que hoy se analiza el déficit urbano 
habitacional puede verse amenazada en el futuro, en atención a cambios 
de diferente orden y escala. Por este motivo, se vislumbra la necesidad 
de concebir el diagnóstico del déficit urbano habitacional ya no en térmi-
nos de un hito aislado, sino en términos de un proceso que implica, entre 
otras exigencias:

*  el monitoreo constante de la pertinencia de los indicadores selec-
cionados;

*  la actualización periódica de la información disponible;
*  la revisión crítica de las desagregaciones territoriales y sociodemo-

gráficas utilizadas (MinVU. Gobierno de Chile, 2009h).
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7. ANEXOS

7.1. Marco teórico

El marco teórico conceptual relaciona enfoques que confluyen en un sus-
tento teórico sobre el cual se desarrolló la investigación. Reconoce defi-
niciones relacionadas con la dimensión urbana habitacional desde el en-
tendimiento del concepto urbano como sistema y ante la preocupación y 
principal atención hacia el déficit urbano habitacional. Este déficit aún no 
se vislumbra como una temática relevante para el análisis y el diseño de 
las políticas de intervención territorial en las ciudades locales.

7.2. Antecedentes conceptuales

Son antecedentes relevantes para esta investigación, tanto del medio lo-
cal como de fuentes internacionales:

7.2.1 «Cómo abordar el déficit habitacional: Estrategias  
para la definición de una política nacional (Argentina)» 
(Guillermo Tella, en ‹https://www.plataformaarquitectura.
cl›, 15.8.2016)

Es necesaria una visión integral sobre la problemática que se pueda re-
sumir en una transición desde la conceptualización de la vivienda como 
quid del problema a una extensión de la mirada al hábitat como quid de la 
cuestión. Esto permite contar con una mirada holística sobre las necesi-
dades de la población —cada vez más creciente— que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad en sus derechos de acceso a la vida urbana. 
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Se requiere para ello el diseño de instrumentos de escala local que per-
mita la implementación de políticas activas multisectoriales.

Estos mecanismos deben garantizar una igual incidencia territorial 
que permita la consolidación de áreas urbanas existentes y el desarrollo 
de otras nuevas, favoreciendo la densificación y el aprovechamiento de 
las infraestructuras y equipamientos ya existentes, al tiempo que per-
mita satisfacer la escasez de suelo y vivienda para los sectores sociales 
medios y bajos excluidos del mercado formal del suelo.

Equidistribuir cargas y beneficios en oportunidades territoriales impli-
ca generar las condiciones para un hábitat digno y ambientalmente sos-
tenible, eliminando el déficit urbano habitacional entendido como esca-
sez o inaccesibilidad a condiciones materiales, servicios y espacios aptos 
para satisfacer las necesidades de la población. Ofreciendo también a la 
ciudad accesibilidad a los espacios de centralidad funcional.

Un hábitat digno para el conjunto de la población radica principal-
mente en abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad 
de la demanda urbano habitacional, resolver su déficit, comprender y 
medir el soporte urbano, generar mecanismos y políticas necesarias para 
la satisfacción progresiva del derecho al habitar.

Menú de estrategias, como ejemplo (Tella, 2016):

*  Conformación de políticas integrales de hábitat con principios y 
normativas unificadas.

*  Reducción del déficit de infraestructura, equipamiento comunita-
rio y espacios verdes.

*  Desarrollo de suelo urbanizable y áreas residenciales en centros 
urbanos a densificar.

*  Regularización dominial de suelo en situación de informalidad con 
nuevos institutos jurídicos.

*  Respeto a identidades geográficas, diversidad ambiental y patri-
monio cultural de la región.

*  Fortalecimiento de las ciudades intermedias en cuanto a la dota-
ción de equipamientos.

*  Revisión sistemática de las políticas de vivienda y hábitat de acuer-
do a prioridades.

*  Desarrollo de instrumentos normativos de gestión que permitan 
una equidistribución.

*  Gestión urbanística por medio de instancias mixtas de participa-
ción comunitaria.
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*  Coordinación de inversiones, orientadas hacia objetivos trazados 
por la planificación.

En consecuencia, para abordar el déficit habitacional es indispensable 
establecer normas claras y concretas para la acción de gobierno y permi-
tan prever y orientar la inversión pública y privada, garanticen la consoli-
dación de un desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente inclu-
sivo de la economía productiva, articular eficazmente una planificación 
en cascada entre los distintos niveles de gobierno con objetivos definidos 
y diferentes horizontes temporales de concreción así como coordinar 
vertical y horizontalmente las acciones de los tres niveles de gobierno 
sobre el territorio en sus distintas escalas espaciales (Tella, 2016).

7.2.2. Observatorio Habitacional Nacional. Facultad de 
Arquitectura. Unidad Permanente de Vivienda. Convenio 
MVOTMA-DINAVI / UdelaR-FARQ

El concepto de hábitat residencial es más amplio y abarca aspectos que 
hacen al bienestar del individuo en el entorno de su lugar de habitación.

El Observatorio plantea operar desde la óptica del hábitat residencial, 
es decir, la escala intermedia entre la vivienda y la ciudad, considerando 
la producción, gestión y uso de los bienes, espacios y servicios habitacio-
nales, así como los factores que intervienen en su conformación: socia-
les, económicos, productivos, políticos, territoriales, culturales, jurídicos, 
ambientales, tecnológicos.

El concepto de hábitat residencial refiere a una escala intermedia en-
tre la del lote vivienda individual y la ciudad, el ámbito en que se desa-
rrolla la vida cotidiana; el entorno inmediato donde el ser humano vive, 
trabaja y se relaciona con sus pares y con el ambiente. Por ello incluye 
aspectos tales como: vivienda, infraestructura, servicios, espacios públi-
cos y equipamiento urbano.

Son varios los factores que intervienen a esta escala y que contribuyen 
a conformar el sistema habitacional: sociales, económicos, productivos, 
políticos, territoriales, culturales, jurídicos, ambientales y tecnológicos.

Por ello, el análisis se debe realizar con una mirada sistémica, consi-
derando los distintos actores que intervienen e interactúan en la con-
formación, gestión y uso del hábitat residencial, cada uno de los cuales 
presenta necesidades, intereses, recursos y dinámicas diferentes.
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Ellos son:

*  el individuo y la familia;
*  actores sociales y culturales;
*  actores económicos y productivos;
*  actores político-administrativos, tanto del Gobierno central como 

de los Gobiernos locales.

7.2.3. Políticas públicas en relación con el sistema urbano 
habitacional en Uruguay. Una propuesta programática y 
presupuestal con horizonte 2020 (OPP, 2014)

El trabajo de referencia se enmarca en una consultoría realizada para la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Tiene como objetivo aportar a 
la formulación de políticas públicas que apunten a superar las carencias 
en materia urbano habitacional y a revertir situaciones detectadas, dado 
que las carencias de habitabilidad impactan fuertemente en todas las 
áreas del desarrollo de los individuos y las familias, con especial énfasis 
en los aspectos de salud, educación, integración social, seguridad, con-
vivencia y formación de ciudadanía. Se parte de entender a la vivienda 
no como un hecho aislado sino como parte central en el sistema urbano 
habitacional.

Se entiende el sistema urbano habitacional como complejo multidi-
mensional e interrelacionado de componentes de habitabilidad humana 
que comprende los aspectos políticos, jurídicos, sociales, económicos, te-
rritoriales, productivos, de gestión, de producción y de uso.

Es fundamental problematizar la tradicional idea de vivienda hacia una 
visión sistémica que integre la dimensión urbana, en la medida que en el 
territorio es donde se expresan tanto las mejores calidades de habitabili-
dad como los mayores desequilibrios sociohabitacionales.

La idea de déficit urbano habitacional apunta a definir indicadores que 
den cuenta de este, mediante la consideración simultánea de cuatro 
componentes inherentes a la habitabilidad adecuada: vivienda, infraes-
tructura, servicios y espacio público. Implica la medición en determinado 
momento de la carencia cuantitativa y cualitativa de habitabilidad que 
comprende, entre otros, los cuatro componentes mencionados.



Soporte urbano habitacional. 
Una mirada a la ciudad existente.

336

7.3. Definición de déficit urbano habitacional

Si bien el diferencial de este trabajo es el abordaje metodológico para 
medir calidad, cantidad o suficiencia de los componentes que hacen a 
la construcción de la definición del déficit urbano habitacional, enten-
demos necesario exponer como punto de partida la propia definición 
teórica del déficit urbano habitacional, en consonancia con los antece-
dentes citados.

Se entiende por déficit urbano habitacional a la situación de carencia 
o insuficiencia que presenta una ciudad, o espacio territorial dentro de 
ella, respecto a la disponibilidad de vivienda con calidad de habitabilidad, 
así como a la disponibilidad y acceso a servicios, infraestructura y espa-
cios públicos de calidad en el entorno de dicho espacio.

Uno de los desafíos que se presentan en el establecimiento del déficit 
urbano habitacional es que este concepto no puede ser comprendido 
de forma unitaria, ya que en él se superponen múltiples componentes 
del aparato urbano. Esto conlleva la aproximación y entendimiento de 
diversas unidades de referencia para el análisis, las que en algunos casos 
serán preferentemente habitacionales y, en otros, netamente referidos 
a carencias o necesidades en materia de infraestructura, servicios y es-
pacios públicos. Una pregunta válida para determinar estas unidades de 
referencia es a quiénes y a qué afecta el déficit. Así, podemos entender 
que la familia, en sus componentes de hogar-vivienda, el barrio, la ciu-
dad y las localidades, en sus componentes de infraestructura, servicios y 
espacios públicos, son elementos determinantes para el análisis. Al pre-
guntarnos, en cambio, en qué niveles se aborda el déficit, las unidades de 
gestión son una respuesta válida (MinVU-CEHU, 2009).

En función de esta mirada integral, dinámica y compleja del fenóme-
no, proponemos, en consonancia con estudios tales como el desarro-
llado por el MinVU- CEHU de Chile, la desagregación en cuatro grandes 
variables:

*  déficit de vivienda convencional
*  déficit de infraestructura
*  déficit de servicios
*  déficit de espacios públicos
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7.3.1. Definición conceptual de cada componente

Vivienda

Se refiere a los requerimientos de alojamiento o habitación que habilitan 
el acceso de individuos y colectividades a una solución habitacional ade-
cuada, independiente y bien localizada, de carácter transitorio o perma-
nente. Se trata de entender a la vivienda no solo desde la carencia, sino 
en relación a la provisión de un hábitat urbano adecuado y de localiza-
ción, en su interrelación con otros componentes.

Infraestructura

Este componente se refiere a los requerimientos de infraestructura urba-
na que facultan la circulación peatonal y vehicular, el abastecimiento de 
servicios básicos y la protección de la población contra riesgos de origen 
natural y antrópico.

Servicios

Este componente aborda los requerimientos de servicios sociales que 
posibilitan la subsistencia, la seguridad y el acceso a oportunidades para 
el conjunto de la población. Dentro de este ítem se consideran diferentes 
requerimientos vinculados a subcomponentes sectoriales y funcionales 
de distintos servicios (centros educativos, centros de salud, supermerca-
dos, farmacias, etc.) que inciden de modo determinante en la calidad de 
vida de la población urbana y rural.

Espacio público

Este concepto debe ser definido de un modo comprehensivo e inte-
gral. Puede afirmarse que el espacio público constituye un atributo 
inherente a las características y valoración de las viviendas, del mismo 
modo que lo es la localización, la seguridad ciudadana y la distancia 
a los servicios. En tal sentido, las situaciones de carencia o déficit de 
espacio público también apuntan a la consideración de un déficit cua-
litativo de vivienda.
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Déficit de vivienda

La mayor parte de la literatura científica considera al concepto de vivien-
da como el único, o al menos el principal, componente que define al dé-
ficit habitacional.

El déficit de vivienda o déficit habitacional comprende dos dimensio-
nes de medición, a saber, lo que se considera déficit habitacional cuanti-
tativo y déficit habitacional cualitativo.

Sin embargo, no existe una definición única sobre cada una de estas 
dimensiones. Las variables que se incluyen en cada una de estas depen-
derán del tipo de investigación, así como de la accesibilidad a determina-
da información existente en las distintas herramientas disponibles en el 
país, principalmente censos y encuestas continuas de hogares.

Si bien, como se ha planteado, este trabajo privilegia el estudio de 
la dimensión urbana, no desconoce la dimensión relacionada con la vi-
vienda. Sin embargo, la presente investigación no se detiene en el aná-
lisis de la vivienda, para enfocarse especialmente en la dimensión urba-
na, en tanto aporte específico de este trabajo al acervo científico sobre 
la temática.

De tal forma, en la contrastación práctica de la teoría sobre una pieza 
territorial específica que se realiza en este trabajo, no se toma en cuenta 
la existencia o no de déficit de vivienda, de manera de centrar el análisis 
sobre el componente urbano.

Más allá de esto, es conveniente hacer una breve descripción de lo 
que se considera déficit habitacional.

Como fue mencionado, no existe una definición única de déficit de 
vivienda y la que se expone a continuación es la utilizada por la Di-
rección Nacional de Vivienda (DINAVI) perteneciente al Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de nuestro país 
(MVOTMA, 2015).

Un hogar presenta déficit cuantitativo cuando:

*  habita una vivienda sin permiso del propietario;
*  habita una vivienda deficitaria por el tipo de materiales utilizados 

en paredes, techos y pisos;
*  comparte la vivienda con otro hogar —allegamiento externo—.

Por otra parte, un hogar se encuentra en déficit cualitativo cuando 
presenta las siguientes condiciones:
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*  hacinamiento: más de dos personas por habitación para dormir;
*  acceso al agua potable fuera de la vivienda, sea por cañería a una 

distancia mayor a 100 m o por otros medios.
*  carece de servicio higiénico o, en caso de tenerlo, evacúa entubado 

hacia arroyo u otro lugar no admitido.

7.4. Marco normativo

7.4.1. Un territorio regulado. El contexto planificador general

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, n.º 18308

Establece el marco regulador, instrumental y operacional general para el 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y dispone los instrumen-
tos para alcanzarlo. A tal fin, define las competencias e instrumentos de 
planificación, participación y actuación en la materia; orienta el proceso 
de ordenamiento del territorio hacia la consecución de objetivos de in-
terés nacional y general, y diseña los instrumentos de ejecución de los 
planes y de actuación territorial. Establece la posibilidad de categoriza-
ción del suelo en rural, urbano o suburbano, y que podrán disponerse 
subcategorías en los instrumentos de Ordenamiento Territorial.

Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial.  
Área Metropolitana (EROT-AM)

Es un instrumento de alcance regional previsto en la ley 18308, aproba-
do por tres administraciones departamentales y el gobierno nacional. 
Se trata de un instrumento de carácter estructural y coordinación inte-
rinstitucional, con horizonte temporal 2030, que atiende a las disposi-
ciones de otros instrumentos de ordenamiento, que deben ser desa-
rrolladas por disposiciones más precisas y detalladas por los Gobiernos 
departamentales, en el contexto de un sistema que procura ser integral 
y coherente.
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Ley Nacional de Vivienda, n.º 13728

La Ley Nacional de Vivienda posibilitó que el Estado asumiera su rol de 
diseñador y ejecutor de políticas públicas de vivienda y creó novedosos 
elementos que aportaron una nueva mirada. En los primeros artículos 
de la ley puede verse el valor de la vivienda como residencia, pero ya se 
plantean los planes de vivienda acompañados de planes de desarrollo 
económico y social, para integrar en el pensamiento de la planificación 
de viviendas.

Art. 1. Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe 
poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habita-
cional definido en esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que 
permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho.

Art. 2.º Es función del Estado estimular la construcción de viviendas y ase-
gurar que los recursos asignados a este fin alcancen para la satisfacción de 
las necesidades, no sobrepasen las posibilidades de la economía y se usen 
racionalmente para alcanzar los objetivos señalados en esta ley.

Art. 3.º Declárase de interés general el establecimiento de una política 
planificada de vivienda, integrada en los planes de desarrollo económico 
y social, tendiente a atender las necesidades de vivienda en todo el país, 
que preste preferente atención a los grupos de escasos recursos y evite 
generar categorías sociales o áreas geográficas privilegiadas. Todos los or-
ganismos y en particular los de derecho público que financien, promuevan, 
construyan, reglamenten o asistan en cualquier forma a la construcción de 
viviendas, ajustarán su acción a las disposiciones de esta ley y cooperarán 
al éxito de la política que se establezca dentro del marco de la misma y de 
los planes periódicos […].

Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social, n.º 18795

Esta ley promueve la inversión privada en viviendas de interés social a 
partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias. Se enmarca en un 
programa más amplio cuyo objetivo es facilitar el acceso a viviendas a 
sectores de ingresos medios y medios bajos, a través de la compra o el 
alquiler. Este programa incluye además una serie de beneficios para los 
inversores privados (exoneraciones tributarias).



Carolina Lecuna, Alejandra Poey y José Luis Costa 341

Promueve la inversión privada en construcción, refacción o amplia-
ción de un mínimo de dos hasta cien viviendas por padrón las que po-
drán tener como destino tanto la venta como el alquiler.

7.4.2. Marco normativo específico: Atlántida, Canelones

Se realiza un acercamiento a la pieza desde el estudio de la normativa 
existente y trabajos realizados para esta zona. Algunos antecedentes e 
instrumentos legislativos y de planificación y ordenación que se aplican 
al sitio y a las temáticas involucradas:

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (véase 7.4.1)

Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial.  
Área Metropolitana (EROT-AM) (véase 7.4.1)

Directrices departamentales de Ordenamiento Territorial  
y Desarrollo Sostenible de Canelones

Es un instrumento de alcance departamental que define las principales 
estrategias territoriales y de desarrollo. Estas se encuadran bajo el concep-
to de desarrollo sostenible, que comprende la sustentabilidad ambiental, 
social y económica, integrando la institucionalidad dentro de esos ejes.

Plan Estratégico Canario (PEC)

Plan Estratégico Canario (PEC 2010-2030) y dos instrumentos de ordena-
miento territorial y desarrollo sostenible de rango mayor: las Directrices 
Departamentales y el Plan Local «Directrices microrregionales de Costa 
de Oro» correspondientes a la microrregión 4 de vocación turística,8 y 
que cuenta con aprobación previa.9

8 Comprende los municipios de Salinas, Atlántida, Parque del Plata, La Floresta y Soca.
9 Sin perjuicio de la aplicación, en lo pertinente, de otros instrumentos, entre ellos los de rango regional, como 

las Estrategias Regionales para el Área Metropolitana y las Estrategias Regionales para actividades extractivas.
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Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de la Microrregión  
de la Costa (Costa Plan decreto n.º 6 del 27.10.2010)

Se plantean cinco líneas estratégicas de acción del plan en virtud de las 
cuales se podría valorar y considerar el resto del territorio, en este caso 
para el municipio de Atlántida y su Plan Parcial: Rol metropolitano, Iden-
tidad e imagen urbana, Protección ambiental, Equilibrio territorial, Opti-
mización del espacio y las infraestructuras.

Plan Local de Ordenamiento Territorial de las microrregiones 6 y 8

Las ideas fuerza que orientan el desarrollo del territorio M6+M8, de 
acuerdo con el escenario deseable propuesto y la visión adoptada, son: 
desarrollar la complementariedad entre las microrregiones y sus locali-
dades mejorando la accesibilidad entre ellas, consolidar la imagen y el rol 
del territorio M6+M8, promover la consolidación territorial y la identidad 
de las localidades con el fin de contribuir al desarrollo local, potenciar el 
hábitat rural y mejorar su relación territorial, social, cultural e institucio-
nal con el hábitat urbano.

Plan Local, Directrices de Ordenamiento para la Microrregión  
de Costa de Oro

El modelo territorial propuesto se define a través de los Principios de 
Ordenación Territorial, los cuales proporcionan el telón de fondo para el 
modo de ocupación del territorio y del desarrollo en pos de la cohesión 
socioterritorial. Estos elementos se reflejan en la definición de cuatro 
ideas fuerza: Costa Parque, Patrimonio Canario, Comarca de Oportuni-
dades, Territorio Inclusivo.

Ordenanza Sistema Departamental de Áreas de  
Protección Ambiental (SDAPA)

Se trata de un instrumento innovador desarrollado por el Gobierno De-
partamental de Canelones, con un fuerte compromiso ambiental.

El SDAPA tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema que 
conserve una muestra representativa de la biodiversidad canaria, en sus 
diferentes niveles: genes, especies y los servicios ecosistémicos asocia-
dos a estos, así como paisajes.
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