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En 2018 se cumple, conmemora y celebra el 50.º aniversario de la 
aprobación parlamentaria de la ley 13728 «Plan Nacional de Vivien-
da». Resulta un momento oportuno para la edición de este cuarto 
volumen de la colección de obras de Juan Pablo Terra.

La cuestión de la vivienda y el hábitat estuvo presente en las 
preocupaciones, reflexiones, investigaciones y propuestas de Juan 
Pablo Terra desde su juventud. En ellas combinó con sabiduría 
excepcional su profesión de arquitecto, su formación y experiencia 
en investigación social y su compromiso político con la realidad del 
país y de su tiempo.

El presente volumen recoge, en cuatro secciones, artículos 
académicos, proyectos de ley, participación en debates parlamen-
tarios y reflexiones. La reedición de estos trabajos cumple no solo el 
papel de homenajear a quien tanto aportó al conocimiento sobre la 
situación de la vivienda y el ambiente urbano y a la formulación de 
políticas públicas en la materia. También tiene el rol de interpelar, 
proponer y contribuir a mejores políticas públicas, que permitan el 
acceso de toda la población a la vivienda digna y al ambiente 
urbano adecuado en condiciones de equidad.
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Presentación

Este�año�2018�se�cumple,�conmemora�y�celebra�el�50.º�aniversario�de�
la� aprobación� parlamentaria� de� la� ley� 13728� «Plan� Nacional� de� Vi-
vienda»,�comúnmente�conocida�como�Ley�de�Vivienda.�Resulta�pues�
un�momento�oportuno�para�la�edición�de�este�cuarto�volumen�de�la�
colección� de� obras� de� Juan� Pablo� Terra,� que� recoge� sus� principales�
trabajos�sobre�la�temática�de�la�vivienda�y�el�ambiente�urbano.

La�cuestión�de�la�vivienda�y�el�hábitat�estuvo�presente�en�las�pre-
ocupaciones,�reflexiones,�investigaciones�y�propuestas�de�Juan�Pablo�
Terra�desde�su�juventud.�En�ellas�combinó�con�sabiduría�excepcional�
su�profesión�de�arquitecto,�su�formación�y�experiencia�en�investiga-
ción�social�desarrolladas�en�Economía�y�Humanismo,�el�movimiento�
impulsado�por�Louis�Joseph�Lebret�del�que�Juan�Pablo�fuera�uno�de�
los� principales� referentes,� y� su� compromiso� político� con� la� realidad�
de�su�tiempo.

Hasta�mediados�de� la�década�del�sesenta� Juan�Pablo�Terra� reali-
zó�diversos�estudios�específicos�sobre� la�situación�de� la�vivienda�en�
Uruguay,� enmarcados� en� una� problemática� más� amplia� que� incluía�
la�consideración�del�hábitat�y�los�aspectos�sociales,�y�publicó�varios�
artículos� al� respecto.� Se� destaca,� en� estos� años,� su� participación� en�
la�Comisión�de�Inversiones�y�Desarrollo�Económico�(cide) en�la�que�
coordinó�el�área�de�vivienda.�De�esta�etapa�se�incluyen�en�el�presente�
volumen:�«Algunas�magnitudes�sobre�el�problema�de�la�vivienda»,�ar-
tículo�escrito�para�la�Revista�de�la�Facultad�de�Arquitectura,�en�1961;�
«La�vivienda»,�artículo�publicado�en�los�Cuadernos�de�la�Facultad�de�
Derecho�y�Ciencias�Sociales,�en�1964;�«Metodología�de�planificación�
de�una�política�de�vivienda»,�nuevamente�en�la�Revista�de�la�Facultad�
de�Arquitectura,�en�1966;�y,�cerrando�esta�sección,�«La�situación�de�la�
vivienda»,�un�resumen�del�diagnóstico�y�propuestas�de�la�cide�inclui-
do�por�Juan�Pablo�Terra�en�el�fascículo�número�38,�La�vivienda,�de�la�
colección�Nuestra�Tierra,�editado�en�1969.

Electo�diputado�por�el�Partido�Demócrata�Cristiano�en�las�eleccio-
nes�de�1966,�procedió�de� inmediato�a� trabajar�en� la�elaboración�de�
un�proyecto�de�ley�destinado�a�dar�impulso�a�una�política�de�vivienda�
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planificada,�de�largo�alcance,�con�una�nueva�institucionalidad�y�nue-
vos�mecanismos�para�el�acceso�a�la�vivienda,�incluyendo�la�creación�
legal� de� una� nueva� modalidad� cooperativa� en� el� país:� el� cooperati-
vismo�de�vivienda.�Este�esfuerzo�culminó�en�la�aprobación�de�la�ley�
13728,�sin�duda�uno�de�sus�principales�legados�al�país.�Se�incluyen�en�
el�presente�volumen�su�informe�en�la�comisión�especial�de�la�Cámara�
de� Representantes,� fundamentando� el� proyecto� de� ley,� y� su� partici-
pación�en�el�debate�en�el�pleno�de�esa�Cámara,�ambos�en�los�últimos�
meses�del�año�1967;�el�texto�de�la�propia�ley�tal�como�fuera�aprobado�
en�diciembre�de�1968;�un�análisis�de�la�ley�13728�incluido�por�Juan�
Pablo�Terra�en�el�capítulo�4�del�fascículo�número�38,�La�vivienda,�de�
la�colección�Nuestra�Tierra�de�1969;�y,�por�último,�una�intervención�
de�Juan�Pablo�Terra�en�julio�de�1972�en�la�Cámara�de�Senadores�—a�
la� que� había� sido� electo� en� 1971� por� el� Partido� Demócrata� Cristia-
no-Frente�Amplio—,�en�que�evaluó�la�puesta�en�marcha�y�aplicación�
de�la�ley�a�tres�años�y�medio�de�su�aprobación.

En� mayo� de� 1973,� Juan� Pablo� Terra� da� un� paso� más� en� su� bús-
queda�de�construir�una�nueva�institucionalidad�para�las�políticas�de�
vivienda�y�urbanismo�al�presentar�un�proyecto�de�ley�de�creación�de�un�
ministerio�de�vivienda�y�urbanismo,�ley�de�pueblos�y�ciudades.�En�este�
volumen�se�incluyen�la�exposición�de�motivos�y�el�proyecto�de�ley.�El�
golpe�de�Estado�que�venía�fraguándose�se�materializó�el�27�de�junio�
de�ese�año�y�este�proyecto�quedó�sin�tratamiento�parlamentario,�pero�
constituyó�una�sólida�base�para�los�desarrollos�institucionales�y�lega-
les�que�el�país�se�dio�una�vez�recuperada�la�democracia.

Por�último,�este�libro�se�cierra�con�dos�trabajos�que�recuperan�sus�
reflexiones�sobre� la�vivienda�y�el�ambiente�urbano�en�la�última�eta-
pa�de� la�dictadura�y� la� transición�a� la�democracia:�«Requerimientos�
mínimos� de� habitabilidad� en� asentamientos� urbanos� marginados»,�
publicado�en�la�Revista�interamericana�de�planificación�en�1980;�y�Vi-
vienda�y�ambiente�urbano�en�Uruguay,�trabajo�monográfico�elaborado�
para�la�Comisión�Económica�para�América�Latina�y�el�Caribe�(cepal).

Existen�otros�trabajos�de�Juan�Pablo�Terra�sobre�la�temática�de�este�
libro�que�no�fue�posible�incluir�en�este�volumen,�tal�como�la�excelente�
y�extensa�investigación�que�realizó�con�el�Ing.�Juan�Enrique�Camou,�
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«El�proceso�de�la�vivienda�de�1963�a�1980»,�publicada�en�la�serie�In-
vestigaciones�del�claeh,�n.º�33,�en�junio�de�1983.

Este�libro�incluye�asimismo�un�artículo�introductorio�del�arquitecto�
Salvador�Schelotto,�actual�director�nacional�de�Vivienda,�exdecano�de�
la�Facultad�de�Arquitectura�de�la�Universidad�de�la�República,�quien�
nos�ofrece�una�excelente�mirada�sobre�la�persona�y�las�contribuciones�
de�Juan�Pablo�Terra.�Contribuciones�que,�como�bien�señala�Schelotto,�
se�asientan�sobre�cuatro�conceptos�fundamentales�para�Juan�Pablo:�
familia,�vivienda,�comunidad,�territorio.�Tan�oportuno�señalamiento�
ha�motivado�que�dieran�título�a�este�volumen.

En� este� trabajo,� como� afirma� Schelotto,� «emergen� con� nitidez� la�
profética�voz,�el�pensamiento�y�la�obra�de�un�uruguayo�excepcional,�
el�arquitecto�Juan�Pablo�Terra».

Pablo Martínez Bengochea
Presidente del Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra
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La mirada de Juan Pablo Terra:
familia, vivienda, comunidad, territorio

Salvador Schelotto*

La conmemoración de los cincuenta años de la aprobación parlamen-
taria de la ley 13728 constituye una oportunidad excepcional para que 
ejercitemos como comunidad nacional el análisis retrospectivo y la re-
flexión sobre un momento excepcional de la vida del país, el año 1968, 
y sobre el trayecto recorrido por la sociedad uruguaya en el tiempo 
transcurrido, pero también para ejercitar la reflexión prospectiva.

Si ello es válido en términos generales, lo es más aún al referirnos 
específicamente a la institucionalidad y a la programática de las polí-
ticas de vivienda, cuyas evoluciones, a partir de ese momento, están 
indisolublemente asociadas con la inspiración, con el pensamiento 
y con la acción de uno de los principales mentores de la ley, quien 
además fuera redactor de algunos de sus capítulos y artículos más re-
levantes.

En ese marco, oscilando entre la recordación y la proyección a fu-
turo, emerge con nitidez, la profética voz, el pensamiento y la obra de 
un uruguayo excepcional, el arquitecto Juan Pablo Terra.

En este breve texto, que acompaña a una compilación de mate-
riales de diversos orígenes, no se abordará de manera exhaustiva la 
prolífica y multifacética producción intelectual de Terra, sino específi-
camente los principales trazos de aquella que refiere a una de las pre-
ocupaciones centrales de su vida profesional y política: la vivienda.

No tiene la pretensión de un estudio con rigor científico; por el 
contrario, se trata de poco más que una conversación, un comenta-
rio abierto, motivada por la necesidad y la obligación de ayudar a re-
conocer y poner en valor, para las generaciones presentes y las que 

* Arquitecto y docente universitario. Decano de la Facultad de Arquitectura entre 2001 y 2009 
y presidente de Arquisur entre 2005 y 2009. Su labor profesional se centró en el urbanismo y 
ordenamiento territorial, por la que recibió distinciones en competiciones nacionales e inter-
nacionales. En la administración pública desempeñó cargos técnicos y de dirección política: 
en la Intendencia de Montevideo, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en el Minis-
terio de de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde fue director nacional 
de Ordenamiento Territorial y director nacional de Vivienda.
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vendrán, el aporte de un uruguayo excepcional con relación a uno de 
los núcleos fundamentales de la conformación del entorno familiar, 
comunitario y societal.

Un aporte que a todas luces emana de una convicción ética y un 
sustento espiritual y moral, ciertamente apasionado y vital, pero que 
no es posible de comprender al margen de un marco de reflexión y 
posicionamiento político y de fundamentos científicos con una inne-
gable base de racionalidad.

1. Apuntes sobre el personaje y el contexto

Toda referencia a la producción intelectual de Juan Pablo Terra, espe-
cíficamente a aquella relacionada a los problemas de la vivienda, no 
puede escapar a consideraciones sobre el personaje y también sobre 
su circunstancia.

Como se dijo, estas líneas no pretenden abarcar la diversa y com-
pleja gama de preocupaciones y ocupaciones de Juan Pablo Terra, 
sino apenas, de entre aquellas, las conectadas con la cuestión de la 
vivienda. A continuación apuntaremos algunas.

El intelectual y el profesor que formó su pensamiento social  
y político y lo aplicó a las políticas públicas

Juan Pablo Terra, arquitecto de profesión, fue también docente univer-
sitario. Fue profesor de Sociología en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de la República; dictó clase de una asignatura que se 
incluyó en el removedor plan de estudios de 1952,1 que generó una in-
édita cátedra de esa disciplina, a la que ingresó en 1958. Ya había par-
ticipado a fines de los años cuarenta en los Equipos del Bien Común 
y contribuyó a organizar el grupo Economía y Humanismo; a fines de 
los años cincuenta fundó, junto con otros intelectuales y dirigentes de 

1 Llegó a ser profesor titular de Economía y Sociología I en la Facultad, cargo docente del que 
fue destituido por la intervención y en el que al término de la dictadura retomó su actividad 
docente, que ejerció hasta su temprano fallecimiento. También participó del proceso de crea-
ción de la Facultad de Ciencias Sociales hacia fines de los años ochenta.
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inspiración democristiana de la región, el Centro Latinoamericano de 
Economía Humana (claeh); en la primera mitad de los años sesenta 
había participado de la cide, en la que actuó como coordinador de Vi-
vienda y Desarrollo Urbano, formó parte del equipo responsable de la 
preparación y diseño de la encuesta nacional de vivienda de la cide y 
del Censo de Población y Vivienda de 1963 y también participó del es-
tudio Situación Económica y Social del Uruguay Rural (claeh-cinam, 
1963), precursor de los análisis de la pobreza rural y las pequeñas lo-
calidades del interior profundo del Uruguay.

En este itinerario político, profesional e intelectual se destaca la 
conexión de Terra con Louis Joseph Lebret, y con su escuela de eco-
nomía humana, que claramente inspirara y alimentara a las corrientes 
demócrata-cristianas en América Latina pero, por sobre todo, que se 
adentró en los aspectos técnicos y científicos de una vertebración in-
usual del pensamiento social con la idea de comunidad y de territorio, 
y con la acción pública para transformarlos.

En la Facultad de Arquitectura, la actividad de Terra no se asoció 
directamente con el por entonces muy activo Instituto de Teoría de la 
Arquitectura y Urbanismo,2 dirigido y liderado en aquellas décadas 
por el arquitecto Carlos Gómez Gavazzo, pero tampoco fue totalmente 
ajena a este ni a sus originales construcciones teóricas e instrumen-
tales.

La prédica de Lebret no era desconocida por los urbanistas de la 
época. Al contrario: esta fue altamente valorada y difundida. Las con-
ferencias dictadas por el dominico en la Facultad de Arquitectura son 
indicios de ese trayecto de encuentros y divergencias en el que, en lo 
sustantivo, confluye en un mismo espacio y en un mismo tiempo una 
pluralidad de miradas. Conjunción original de pluralidad de miradas 
que es propia de una circunstancia vital en la que el análisis demográ-
fico, la teoría social y el diseño institucional y de políticas, en particu-
lar las sociales, convergen en síntesis originales que testimonian so-
bre un abanico amplio de cuestiones. Las cuestiones que inquietaban 
y motivaban a Terra en esos años.

2 Creado en 1937 como Instituto de Urbanismo.
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Pero ese perfil y ese itinerario personal no se pueden comprender si 
no se lo relaciona con la dimensión político partidaria de su hacer, in-
disolublemente asociada a la peripecia de la democracia cristiana en 
América Latina y particularmente del Partido Demócrata Cristiano en 
el Uruguay (pdc) . Poco después de la fundación del pdc en 1962, Terra 
asumió el liderazgo del partido y fue electo diputado por el departa-
mento de Montevideo por la lista 808 en noviembre de 1966.3 En esta 
instancia electoral resultó electo presidente el Gral. Oscar D. Gestido, 
del sector Unión Colorada y Batllista del Partido Colorado, quien ob-
tuvo la victoria en una elección en la que se restauró el sistema presi-
dencialista al aprobarse por votación popular mayoritaria la llamada 
reforma naranja de la Constitución nacional, que eliminó el Colegiado 
(Consejo Nacional de Administración), combinando un perfil liberal 
y presidencialista y una visión desarrollista propia de esa época. En 
esa instancia se dio fin tanto al sistema de gobierno colegiado como al 
breve interregno de gobierno del Partido Nacional (1958-1966).

En la vorágine: de Gestido a Pacheco

Habiendo fallecido Gestido tan inesperada como tempranamente el 
6 de diciembre de 1967, sin llegar a los diez meses de su gobierno, 
asumió la máxima responsabilidad institucional una oscura figura 
que era su vicepresidente: Jorge Pacheco Areco. En ese mismo mes de 
diciembre de 1967, el novel presidente ilegalizó, por decreto, varios 
partidos y movimientos políticos de izquierda, clausuró órganos de 
prensa y a partir de entonces comenzó una escalada represiva que no 
tuvo solución de continuidad en el resto de su mandato.

La cronología caliente del año 1968 es elocuente al respecto: el 13 
de junio de ese año Pacheco decretó las medidas prontas de seguri-
dad.4 En ese marco, instaló un gabinete ministerial de perfil empresa-

3 El recientemente creado pdc obtuvo un senador y tres diputados en la elección de 1962, y en 
1966 redujo su bancada parlamentaria a tres diputados: uno por el departamento de San José, 
otro por el de Paysandú, y por Montevideo, Terra.

4 Régimen de excepción que se mantuvo prácticamente sin interrupciones hasta el fin de su 
mandato, incluso durante el ciclo electoral de 1971. Se decía que Pacheco gobernaba con un 
único artículo de la Constitución: el 168.
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rial, congeló los salarios, censuró a la prensa y recortó las libertades 
públicas, persiguió a los sindicalistas, militarizó a los funcionarios 
públicos y detuvo sin proceso judicial a cientos de militantes sociales. 
Reprimió a los estudiantes en la calle y llevó en 1968 al país a ver en 
los meses de agosto y setiembre a los tres primeros estudiantes asesi-
nados por fuerzas policiales en el marco de la prohibición autoritaria 
a toda disidencia.

Esta lógica represiva no fue antojadiza, ni el gradualismo golpista 
tampoco ajeno a un contexto político, económico y social ciertamente 
de alcance nacional pero también continental y mundial, en el contex-
to de la guerra fría y de los procesos de liberación nacional. En Uru-
guay, la puja redistributiva, asociada al estancamiento productivo y a 
la congelación de salarios, incentivó la confrontación social y política; 
en ese marco, se aceleraron y profundizaron los procesos autoritarios 
y la resistencia social.

En ese duro contexto, el 23 de junio de 1968, por cadena de radio y 
televisión, Terra denunció la grave crisis que vivía el país, llamando 
a la unidad de todas las fuerzas democráticas y progresistas en torno 
a un programa común, antecedente claro de lo que se constituiría en 
febrero de 1971 como Frente Amplio.

Resulta entonces por lo menos extraño, y sin lugar a dudas excep-
cional, que en ese tiempo alumbraran y se concretaran iniciativas pro-
gresistas como lo fue la Ley de Vivienda, mientras paralelamente el 
país se sumergía en una lógica de enfrentamientos y confrontaciones 
sociales, políticas y económicas que habría de desembocar, inexora-
blemente, en el golpe de Estado de 1973 y la prolongada dictadura cí-
vico-militar que se extendió hasta 1985.

No es posible comprender esa excepcionalidad sin recurrir al re-
conocimiento de la figura y la acción de Terra. Pero tampoco sería 
posible sin entender que, previo a la elección de noviembre de 1966, 
aun en un contexto de crisis y estancamiento, ocurrieron en el país 
procesos relativamente innovadores, y que diversos actores políticos 
y sociales pugnaban por impulsar transformaciones sociales y econó-
micas cuestionando las estructuras sociales hegemónicas, entre ellos 
no solamente las expresiones políticas de izquierda tradicional con 
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arraigo en los sindicatos, sino también aquellas vinculadas al mundo 
de la cultura, los sectores estudiantiles (no solamente universitarios) 
y las Iglesias.

Entre esas fuerzas, por momentos confluyentes y por momentos di-
vergentes, se encontraban el movimiento sindical —que se unificó en 
un proceso completado entre los años 1964 y 1966 con la constitución 
de la cnt—; el movimiento estudiantil, tanto universitario como en 
la enseñanza secundaria y técnica y de formación docente; los movi-
mientos de iglesia con fuerte preocupación y compromiso social (prin-
cipalmente en la Iglesia Católica, pero también en la Iglesia Metodista 
y en otras confesiones, con sensibilidades aglutinadas en lo que más 
adelante se llamaría teología de la liberación); el movimiento univer-
sitario y cultural en general; la intelectualidad vinculada a diferentes 
instituciones y grupos de opinión, fundamentalmente aquella agrupa-
da en torno al semanario Marcha y a la figura destacada de su director, 
el doctor Carlos Quijano; y los diferentes movimientos y partidos de 
izquierda, así como también sectores políticos progresistas con fuerte 
arraigo en los partidos Nacional y Colorado. Toda esa conjunción de 
factores coadyuvó a generar un clima fermental de debate ideológico 
y de búsqueda de alternativas.

Aquella etapa estuvo tensada no solamente por las contradiccio-
nes sociales y la lucha social y política, que incluyó la emergencia de 
una guerrilla urbana, sino también, en términos más generales, por 
los imaginarios transformadores, principalmente por la tensión entre 
las ideas de reforma y de revolución, enfrentadas por las visiones con-
servadoras.

Tales dilemas y alternativas se contrapusieron a lo largo del perío-
do 1968-1973 con funestos resultados.

En ese contexto es que se gesta y se aprueba a fines de 1968, la ley 
13728, denominada Plan Nacional de Vivienda,5 más conocida como 
Ley de Vivienda, a partir de un mensaje del Poder Ejecutivo y luego de 
un intenso y proficuo proceso parlamentario.6

5 Véase el texto de la Ley de Vivienda en p. 137.
6 Véanse las intervenciones de Terra en la discusión parlamentaria del proyecto de ley de vi-

vienda en p. 114.
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En un momento previo, más o menos coincidente y con algunos 
meses de antelación, se había enviado, también desde el Poder Ejecu-
tivo, por impulso del Dr. Alberto Galllinal Heber7 el proyecto de ley de 
creación de mevir, con el acuerdo del presidente Gestido, al igual que 
la Ley de Vivienda. La norma que constituía la Comisión Honoraria 
para el Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural se aprobó en el 
año 1967, conformando así a mevir como una innovación en el con-
texto institucional, teñida sin embargo de una impronta paternalista, 
muy propia de una visión de clase del gran empresariado rural de la 
época.

Ambas creaciones institucionales y legislativas son hijas de su mo-
mento y de su contexto. Esas líneas de diverso signo se encuentran 
y también divergen en relación con sus dos gestores y protagonistas 
fundamentales, Gallinal y Terra: el uno vinculado a un pensamiento 
y una manera de ver el mundo desde la óptica de la conciliación de 
clases característica del catolicismo conservador; el otro, desde un 
cristianismo comprometido y cuestionador del estado de cosas.

2. Enriqueciendo las miradas sobre la cuestión  
de la vivienda: los aportes de Terra

El viviendista

Antes de los trabajos de Terra resulta difícil reconocer aportes siste-
máticos y de valor científico con relación a los problemas de la vivien-
da en Uruguay. Terra incursiona en estos problemas de lleno al iniciar 
la década de los años sesenta, sin desmedro de otras preocupaciones 
y temáticas que lo involucraron tanto desde la acción pública como 
desde la investigación.

En su conferencia de febrero de 1964,8 a la luz de los datos ema-
nados del Censo de 1963, Terra recuerda la ausencia de estudios 

7 Alberto Gallinal, un conocido abogado, empresario rural y referente gremial y político, había 
sido uno de los candidatos a la Presidencia de la República por el Partido Nacional en la elec-
ción de 1966, apoyado por el Movimiento Nacional de Rocha.

8 Publicada en Cuadernos de la Facultad de Derecho y reproducida en la p. 53 de este libro.
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sistemáticos en la materia hasta ese momento y se preocupa por la 
relación entre la base demográfica y el problema de la vivienda, ahon-
dando en la cuestión del crecimiento poblacional, la distribución 
geográfica de la población y la composición de los núcleos familiares. 
Y su correlación con la dinámica de la industria de la construcción y 
la incorporación de nuevas unidades al stock construido, así como 
también sus modalidades de financiamiento, considerando asimismo 
la relación de estos procesos con los procesos de urbanización, en 
particular, aquellos vinculados a los nuevos fraccionamientos y su 
dotación de servicios, la adecuación de la vivienda a la realidad de 
las familias, la problemática de los arrendamientos, y la cuestión de 
la vivienda rural.

Son destacables, en ese marco, las observaciones de Terra y su 
preocupación sobre la generación de viviendas nuevas en localidades 
balnearias, cuestiones señaladas ya en 1964 y reafirmadas posterior-
mente en el fascículo n.º 38 de la serie Nuestra Tierra, del mes de di-
ciembre del año 1969.9

El planificador

Toda la obra de Terra revela la solidez de un sistema de pensamiento 
planificador. En su manera de ver el problema, la planificación del 
sector vivienda se concibe como parte de la planificación económica y 
social. La idea del plan quinquenal está esencialmente asociada a ese 
imaginario planificador y a una forma de pensar y de implementar las 
políticas públicas claramente asociada al pensamiento desarrollista 
hegemónico en América Latina en esa época, basada en una inocul-
table confianza en las posibilidades de intervención del Estado en el 
quehacer nacional y de su eficacia para producir un efecto de redistri-
bución.

En su artículo para el número 7 de la Revista de la Facultad de Ar-
quitectura, de 1966, ya transita por la metodología y la agenda de una 

9 En esta publicación se transcriben algunos capítulos de la obra mencionada, en pp. 100 y 206.
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política de vivienda orgánica y planificada, con un nivel de detalle que 
luego sería retomado en diversos documentos oficiales.10

La preocupación de Terra  
por la planificación del sector vivienda

Es notable la preocupación de Terra por intentar determinar la canti-
dad de viviendas que se construían anualmente (muchas veces reali-
zando extrapolaciones o cálculos indirectos y recurriendo a fuentes 
muy diversas), y por la evolución del stock, particularmente de su in-
cremento, así como por el significado económico de ese esfuerzo de 
inversión en vivienda.

Esta mirada es elocuente para mostrar una faceta del pensamiento 
de Terra con relación a la vivienda que dista mucho de reducirse a una 
preocupación exclusivamente social y la inscribe en una apreciación 
valorativa vinculada al producto nacional, a la inversión y, en definiti-
va, al desarrollo, discutiendo la relación entre la inversión en vivienda 
y la inversión productiva. Esto lo lleva a plantear una mirada crítica 
sobre el proceso económico nacional pero, a la vez, considerando lo 
magro de la inversión pública en vivienda, a cuestionar a las políticas 
y a los dispositivos institucionales entonces existentes.

Al mismo tiempo, Terra se distancia de una óptica predominan-
temente proyectístico-arquitectónica, que teñía buena parte del es-
fuerzo público en materia de vivienda hasta ese momento, para pro-
yectarse hacia una orientación de política habitacional novedosa, 
estrechamente relacionada con las políticas de desarrollo económi-
co y social.

En consecuencia, su mirada se dirige a algunas cuestiones que ha-
cen a ese enfoque, básicamente al financiamiento y al crédito. Y de allí 
al análisis de la influencia destructiva de los procesos inflacionarios 
y la incidencia de estos en la caída del Banco Hipotecario en los años 
cincuenta y sesenta del siglo xx.

10 Véase p. 64.
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Todo ello está ciertamente presente en su mencionado trabajo del 
año 1969, pero ya estaba claramente planteado en uno de sus escritos, 
«Algunas magnitudes del problema de la vivienda», de setiembre de 
1961.11

Estas preocupaciones y énfasis temáticos también aparecen con 
destaque en su publicación de 1983, realizada junto con el ingeniero 
Juan E. Camou (« El proceso de la vivienda de 1963 a 1980»), así como 
en el trabajo de 1985,12 a casi veinte años del elaborado para la serie 
Nuestra Tierra, circunstancia que evidencia la persistencia de una pre-
ocupación fundamental por contextualizar los temas de la vivienda 
social en un marco mayor, de planificación y de desarrollo del sector 
vivienda, de sus modalidades de financiamiento, de la producción pú-
blica y de la inversión privada, y de su relación con las fluctuaciones 
cíclicas de la industria de la construcción.

Debe destacarse que en la actualidad, aun contando el Uruguay 
con un sistema estadístico nacional mucho más desarrollado, no es 
posible acceder a ese tipo de información.

Vivienda y familia

La fina observación de los procesos demográficos, el registro atento de 
los cambios en las estructuras familiares y en la composición y el ta-
maño de los hogares, la evolución/reducción del tamaño medio de la 
familia fueron preocupaciones constantes de Terra, entre otros temas 
relacionados a las dinámicas de las comunidades.

La visión de Terra acerca de la asociación entre el problema de la 
vivienda y la familia es claramente moderna y anticipatoria, y es segu-
ramente el resultado tanto de sus estudios e investigaciones como de 
su conocimiento de la realidad nacional, particularmente del mundo 
rural.

El texto del artículo 7 de la ley 13728 resulta de una actualidad 
inquietante en esta segunda década del siglo xxi, por cuanto plan-

11 Véase p. 35.
12 Vivienda y ambiente urbano en el Uruguay, elaborado para Cepal y reproducido en esta publi-

cación, p. 320.
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tea una definición de familia particularmente adecuada a la realidad 
económica y social, tanto la de aquel momento como la de nuestro 
presente (dice «exclusivamente a los fines de esta ley»): «el núcleo 
familiar que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o 
no vinculado por razones de parentesco».

Sin temor a equivocación es posible afirmar que esa redacción, que 
no estaba contenida en el mensaje del Poder Ejecutivo, es de puño y 
letra de Terra.

En el estudio «Algunas magnitudes del problema de la vivienda»,13 
Terra ya había manejado ese mismo concepto y lo podemos rastrear 
aun más tempranamente, en una de las clases dictadas en el año 1961,14 
en la que expresaba: «Al referirnos a la familia nos referimos a número 
de habitantes por unidad de vivienda. No nos referimos a padre, ma-
dre y sus hijos como mucha gente piensa al mencionar el término de 
familia, sino al conjunto de personas que viven en la misma morada —
generalmente se caracteriza como comiendo del mismo fuego— [...]».

Esta radical opción por reconocer el núcleo familiar como unidad 
de convivencia y tomarlo como elemento fundamental para la política 
de vivienda, sin dudas no es ajena al reconocimiento inteligente de 
las diversidades que por aquel entonces evidenciaba la sociedad uru-
guaya (más allá del imaginado de una sociedad homogénea y homo-
geneizadora), tiene la potencia, posee la eficacia y cuenta con la fle-
xibilidad suficientes como para mantener aún hoy plena vigencia. En 
un Uruguay que ha venido registrando profundas transformaciones 
societarias en las que la diversidad de arreglos familiares es evidencia 
de un cambio cultural trascendente, no ha sido necesario revisar esta 
definición sino, por el contrario, aplicarla de una manera auténtica-
mente fiel a su inspiración original.

13 Publicado en la Revista de la Facultad de Arquitectura de setiembre de 1961. Puede leerse en 
p. 35 de esta publicación.

14 Citas textuales de la transcripción de una clase de Terra, dictada el día 11 de mayo de 1961, con 
el título de «El movimiento demográfico. La familia». Tomado de un repartido mimeografiado 
perteneciente a la biblioteca del Dr. Hebert Quintela Pérez. La obtención de esta cita es una 
gentileza del Dr. Alberto Quintela Peruzzo.
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Los dispositivos de la ley 13728. El cooperativismo

La Ley de Vivienda es una pieza legal compleja y muy completa, 
cuya aplicación integral casi no tuvo lugar y que fue claramente dis-
torsionada a partir de 1977, cuando la dictadura cívico-militar, como 
consecuencia de los acuerdos adoptados en el entonces denominado 
Cónclave de Solís,15 desmanteló lo fundamental de sus dispositivos 
institucionales y financieros.

Hija de su tiempo y tributaria en gran medida del pensamiento 
planificador desarrollista, así como inspirada en ciertas experiencias 
de política habitacional europeas (entre las cuales, anglosajonas y es-
candinavas), a través de ella se buscó responder a las necesidades y 
demandas de vivienda de una sociedad signada por la centralidad del 
trabajo y conformada mayoritariamente por las familias de los traba-
jadores asalariados. Pese a ello, buena parte de sus fundamentos con-
ceptuales han permanecido y son ampliamente reivindicados.

La ley define el concepto de vivienda adecuada y el mínimo habita-
cional,16 declara el interés general de establecer una política planifica-
da de vivienda que se expresará en planes quinquenales de vivienda 
que el Poder Ejecutivo elevará al parlamento al comienzo de cada pe-
ríodo de gobierno «integrados en los planes de desarrollo económico 
y social», que tendrían fuerza de ley, califica a los beneficiarios de las 
políticas en función de los niveles de ingresos familiares, determina 
el número de dormitorios a asignar en función de la composición de 
los núcleos familiares, establece el criterio de valor de tasación de las 
viviendas (compuesto por el valor de construcción más el del terreno 
y obras de urbanización necesarias), crea la unidad reajustable («para 
compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda») como 
unidad monetaria en la que se expresará todo préstamo destinado a 
vivienda, define las categorías de vivienda económica, media, confor-
table y suntuaria, estableciendo a las dos primeras como de interés 
social, establece las condiciones para los préstamos para vivienda (ya 

15 Celebrado en ese balneario fernandino en diciembre de 1977.
16 Determinado por el cumplimiento de exigencias básicas en cuanto a la superficie y caracterís-

ticas de las viviendas.
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sea para construir, reformar, ampliar, complementar o adquirir una 
de ellas), así como los porcentajes máximos de afectación de los ingre-
sos familiares para el repago de los préstamos y las condiciones para 
el otorgamiento de subsidios, establece condiciones para la participa-
ción del sector privado en la construcción y venta de unidades, crea el 
Fondo Nacional de Vivienda (estableciendo expresamente sus fuentes 
de financiamiento), la Dirección Nacional de Vivienda17 y la Comisión 
Asesora de Vivienda, comete al Poder Ejecutivo la elaboración de un 
índice medio de salarios y un índice de costo de la construcción de 
edificios destinados a vivienda, implementa el sistema de subsidios 
a la vivienda con la finalidad de «permitir que las familias cuyos in-
gresos no alcancen al nivel de suficiencia puedan acceder a vivien-
das adecuadas» y determina que el Banco Hipotecario del Uruguay 
será el órgano central del sistema financiero de vivienda. Asimismo, 
instituye el sistema público de producción de viviendas, compuesto 
por «todo organismo de derecho público que construya o promueva 
la construcción de viviendas», crea las cooperativas de vivienda y los 
fondos sociales como sistema de aporte solidario gremial integrados 
a los planes nacionales de vivienda, como consecuencia de acuerdos 
alcanzados en el marco de convenios colectivos o consejos de salarios.

Interesa detenerse en el capítulo x de la ley, que contiene el deta-
llado conjunto de disposiciones que estructura el cooperativismo de 
vivienda. En la actualidad, el cooperativismo de vivienda es práctica-
mente una marca país. Pero hacia 1968 solamente era una expresión 
emergente, casi experimental, de innovación en la producción y la 
gestión del hábitat social. A partir de la aprobación ley, el cooperati-
vismo de vivienda se despliega como una fuerza pujante y transforma-
dora, que logra no solamente generar un alto número de soluciones de 
vivienda de alta calidad de diseño y construcción, sino principalmen-
te un exitoso experimento solidario en torno al que se conformó un 
potente movimiento social.

El capítulo x de la ley 13728 es el que instituye las cooperativas de 
vivienda (en sus dos modalidades básicas: de usuarios y de propie-

17 Ubicada en ese momento en el Ministerio de Obras Públicas.
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tarios), «regidas por los principios del cooperativismo», prevé expre-
samente la autoconstrucción y la ayuda mutua y crea dos figuras de 
promoción y asesoramiento: las cooperativas matrices y los institutos 
de asistencia técnica (iat), al tiempo que regula con extremo detalle 
su funcionamiento y su supervisión por la dinavi.

Este capítulo contiene importantísimas innovaciones y es, innega-
blemente, deudor del pensamiento de Terra, habiendo resultado de 
su esfuerzo en el ámbito legislativo y por ello quizás sea uno de sus 
mayores legados.

3. Más allá de la vivienda: el Terra urbanista

La relación entre la planificación sectorial (en este caso, del sector vi-
vienda) y la planificación y la gestión urbana y territorial —acondicio-
namiento del territorio— pone sobre la mesa el pensamiento de Juan 
Pablo Terra en tanto urbanista.

Se trata de una faceta escasamente conocida de la obra y del pen-
samiento de Terra, pero que está, sin lugar a dudas, vinculada a su 
condición de arquitecto y docente de la Facultad y a sus vinculaciones 
con los principales investigadores y docentes universitarios especiali-
zados en la materia, como el arquitecto Carlos Gómez Gavazzo y sus 
colaboradores en el Instituto de Teoría de la Arquitectura y el Urbanis-
mo (itu). Pero sus matices y tonalidades propias refieren, entre otros, 
como ya se vio, al pensamiento y a la prédica del dominico francés 
Louis Joseph Lebret, y a su escuela Economía y Humanismo, sin des-
conocer la relevante influencia que este tuvo en el medio nacional 18 a 
tal punto que desde el itu se señalaba que «surgen puntos de contacto 
ineludibles con la labor nuestra», en cuanto a una línea ininterrumpi-
da de la arquitectura, y la planificación, hacia la sociología y la eco-
nomía.

Hacemos referencia a un campo del pensamiento que con seguri-
dad también estuvo presente muy tempranamente en Terra, pero que 

18 Deben destacarse las conferencias ofrecidas por Lebret con ocasión de sus visitas al país en la 
década de los años cincuenta, primero en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y luego 
en la de Arquitectura, que merecieron sendas publicaciones del itu.
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se despliega con claridad y con contundencia en la mirada institucio-
nalista contenida en su proyecto de ley de 1973, un proyecto que fue 
presentado en los primeros meses de ese año crucial en la vida del 
país.19

Se trata del texto en el que no solamente plantea una propuesta 
completa de legislación actualizada, orientada a la planificación y la 
gestión urbana y territorial, sino que también expone todo un progra-
ma en materia de planificación y gestión urbanística en el que propo-
ne la creación de una nueva cartera ministerial que se ocupe de esos 
asuntos.

Construcción institucional e instrumentos  
para transformar las ciudades y los territorios

El proyecto de ley «de Creación del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo. Ley de Pueblos y Ciudades» es, en muchos aspectos, no solamen-
te pertinente en relación con la problemática del país a comienzos de 
esa década, sino también anticipatorio de un conjunto de propuestas 
y alternativas a problemas urbanos y territoriales que habrían de plan-
tearse en el país mucho tiempo después. En ese proyecto se retoman 
y reformulan algunos tópicos y propuestas elevadas en su momento 
en el «anteproyecto de ley de acondicionamiento territorial»,20 prepa-
rado por Terra para la cide, en el período de 1964-1965, trabajo en el 
que contó con el aporte de los doctores Adolfo Aguirre González y José 
Claudio Williman (h), ambos profesores de la Facultad de Arquitec-
tura (de Arquitectura Legal y Economía, respectivamente), así como 
de docentes del itu. Entre sus colaboradores para el nuevo proyecto, 
Terra cita a los doctores José A. Cagnoni y Patricio Rodé.

En su exposición de motivos, Terra plantea como cuestiones priori-
tarias a enfrentar la dispersión de los loteos y las bajas densidades, así 
como el exceso de superficies urbanizadas en relación con las necesi-

19 Véanse la exposición de motivos y el texto del proyecto en pp. 245 y 266, respectivamente.
20 Terra menciona ese anteproyecto en la exposición de motivos de su proyecto de ley: «En aquel 

momento el articulado del proyecto no salió a luz, pero se incorporaron sus lineamientos al 
Plan de la cide».
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dades reales y las malas dotaciones de servicios, particularmente de 
saneamiento. Al mismo tiempo, manifiesta el propósito de vincular la 
política urbana con la de vivienda, cuando expresa que:

[…] cuando los organismos de vivienda y las cooperativas pretenden 

poner en marcha sus programas, tropiezan con la falta de una reserva de 

tierras racional. La existencia de una política de vivienda, tendiente a cons-

truir conjuntos habitacionales importantes, requiere una política de reser-

vas a largo plazo. Ha sido lo normal, sin embargo, elegir entre lotes mal 

conformados o reducidos, en zonas relativamente céntricas, o buscar áreas 

de mejor conformación y superficies en zonas alejadas, totalmente incon-

venientes, lo que conspira contra el éxito de los programas de vivienda.

Pero tampoco deja fuera de su campo de preocupación las obras 
públicas y las intervenciones urbanas, cuando señala que:

[…] entre los muchos perjuicios que acarrea la falta de una política 

urbanística habría que señalar lo que han sido las escasas obras de re-

modelación urbana en el Uruguay en los últimos decenios. Inexplica-

blemente, han quedado, en general, inconclusas, acarreando ingentes 

perjuicios. Es indudable que solo un sistema que funciona muy defec-

tuosamente puede haber ocasionado que una simple apertura de ave-

nida, en una zona céntrica de la ciudad, como es el caso de la Avenida 

Agraciada, haya dado por resultado un panorama de baldíos y ruinas 

durante 40 años. Esa misma insuficiencia de los mecanismos y de los 

financiamientos quedó evidenciada, durante muchos años, por las obras 

inconclusas del túnel de 8 de Octubre y del Viaducto y, aun, por los de-

fectos graves de funcionamiento posterior; ineficiencias inexplicables si 

se compara con la experiencia normal de otros países, aun teniendo en 

cuenta la dura crisis que ha quebrantado al país.

Terra atribuía estas insuficiencias a la ausencia de planificación 
—con excepción del caso de Montevideo—, a la no existencia de finan-
ciamiento para las grandes obras urbanas, a la carencia de instrumen-
tos legales, a la ausencia de vigilancia y a la descoordinación.
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Resulta muy interesante identificar la visión de construcción insti-
tucional que trasunta Terra al plantear su diseño del nuevo ministerio: 
a este integra la ya creada dinavi y la Oficina de Acción Comunitaria 
y Regional (acor), de cuyo impulso participó a inicios de la década 
anterior —como secuela del estudio del Uruguay rural— y que por en-
tonces estaba radicada en la cartera de Ganadería y Agricultura.21 Ade-
más, establecía que el Banco Hipotecario del Uruguay, la ose e inve 
debían vincularse al Poder Ejecutivo a través de la nueva cartera.22

Con respecto a la dinavi, lo que se buscaba era su adecuada inser-
ción orgánica: se había ubicado a la Dirección de Vivienda, proviso-
riamente, en el Ministerio de Obras Públicas, después de haber consi-
derado la posibilidad de hacerlo, también, en el Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social. Según Terra,

[…] la experiencia, desde el año 1969, ha confirmado que la ubicación 

en el Ministerio de Obras Públicas no era conveniente. Por la naturaleza 

de sus cometidos y de sus tareas, el Ministerio de Obras Públicas no ha 

tenido ninguna inclinación a ocuparse de la política de vivienda; la Di-

rección ha estado flotando en una situación equívoca.

La idea de creación de una Dirección Nacional de Urbanismo (ante-
cedente inequívoco de la actual dinot), por analogía a la ya existente 
dinavi, implicaba, según Terra, el objetivo de «coordinar en todo el 
país una política de acondicionamiento físico de los centros poblados 
(política urbanística o urbanismo), armónica con el acondicionamien-
to del territorio entero, e integrada en los Planes de Desarrollo Econó-
mico y Social».

21 En palabras de Terra, «esta oficina, dedicada a la promoción de la comunidad, trabaja, sobre 
todo, en pequeños centros poblados, promoviendo allí la organización comunal y la partici-
pación del mismo pueblo en la realización de obras de infraestructura, servicios, vivienda, 
etc.».

22 Un arreglo institucional similar al actualmente vigente.
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Institucionalidad urbanística, financiamiento,  
inversión pública

Una de las preocupaciones centrales de Terra es la de la construcción 
institucional vinculada a las formas de financiamiento y de gestión.

La propuesta de crear el Fondo Nacional de Urbanismo, en el artí-
culo 73 del proyecto de ley de creación del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, que sería administrado por el Banco Hipotecario del Uruguay 
(otra analogía con la ley 18308 y en particular con el ya existente Fondo 
Nacional de Vivienda), tenía por finalidad exclusiva otorgar préstamos 
a los Gobiernos departamentales para el pago de expropiaciones, la 
compra y venta financiada de tierras urbanas y la realización de obras 
de fraccionamiento, urbanización, remodelación o reconversión, con 
excepción de la construcción de viviendas u otros edificios financiables 
con cargo al Fondo Nacional de Vivienda o las inversiones en servicios 
públicos que dispusieran de fuentes de financiamiento específicas.

A este fondo podrían integrarse los Gobiernos departamentales y 
fue prevista su inclusión en su gobernanza. Este fondo sería financia-
do por diferentes fuentes, entre estas, «con el producido de un im-
puesto adicional a la propiedad inmueble urbana», cuya tasa sería del 
dos por mil anual sobre el valor de los inmuebles urbanos fijado para 
el impuesto al patrimonio.

Resulta inequívoco, en ese pensamiento, la visión de una armóni-
ca e indisoluble relación entre la política urbanística, la planificación 
física y su aplicación —acondicionamiento del territorio— con el de-
sarrollo económico y social en su mayor y más amplia acepción: en la 
exposición de motivos se explicita que «la propuesta de implementar 
un Plan Urbanístico Nacional no pretende ser un sustituto de la plani-
ficación nacional, que corresponde a la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto, sino un intermediario y auxiliar». En ese sentido, el nuevo 
organismo estaba obligado a elevar todos los antecedentes a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y a ajustar los lineamientos del Plan 
Urbanístico a los planes generales de desarrollo.

En otro orden de cosas, en el proyecto se plantea la actualización 
de las formas de actuación de los Gobiernos departamentales, y se les 
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asignan tanto obligaciones —como las de planificar, en particular, a 
través de los planes directores departamentales y locales— como nue-
vos instrumentos para intervenir en los procesos de transformación 
territorial.23 Al respecto, resultan ilustrativos los artículos que hacen 
referencia a la declaración de utilidad pública de expropiaciones de 
inmuebles y el eventual pago diferido de estas.24

Interesa anotar, también, que en el proyecto se integra y se actua-
liza la legislación relacionada con la creación y ampliación de centros 
poblados. En particular, se ajustan y desarrollan aquellos aspectos 
vinculados a los fraccionamientos y amanzanamientos,25 y se estable-
ce, entre otras disposiciones, que toda autorización o habilitación de 
fraccionamiento será comunicada al Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, y solo entrará en vigencia a los 30 días de recibida por este la 
comunicación y el expediente respectivos.26

El proyecto también precisa y amplía algunas de las facultades de 
los Gobiernos departamentales, en especial para exigir condiciones a 
los fraccionadores de tierras. Pero la novedad principal, en sus propias 
palabras, es que «convierte al gobierno municipal, de un autorizador 
pasivo de fraccionamientos privados, en un verdadero ejecutor». De 

23 Estas figuras de planificación estaban claramente signadas por el espíritu de la época y por 
la propia experiencia de Terra. En el capítulo iii del proyecto se hace referencia explícita a la 
planificación por áreas locales y sus respectivos centros de servicios, lo cual remite nueva-
mente a los estudios del itu y al estudio del Uruguay rural.

24 «Art. 64. Declárase de utilidad pública la expropiación de los inmuebles que los Gobiernos 
Departamentales designen, cuando estén comprendidos en los siguientes casos, de acuerdo a 
los Planes Directores vigentes [...].»

 «Art. 66. Declárase que las expropiaciones especificadas en el artículo 64 de la presente ley, 
contenidas en los planes mencionados y propuestas al Parlamento por el Poder Ejecutivo, 
podrán realizarse con pago diferido, según el artículo 232 de la Constitución.»

25 La ley 10793 de Centros Poblados (de abril de 1946) tuvo como principal redactor al arquitecto 
Horario Terra Arocena, padre de Juan Pablo y por entonces senador por el partido Unión Cívi-
ca del Uruguay. En la parte final de su exposición de motivos, Terra señala: «La Ley de Centros 
Poblados fue, en el año 1946, una etapa importante. Los años transcurridos han mostrado 
los vacíos. La experiencia en otros países proporciona ejemplos importantes. Y hoy, que la 
política de vivienda comienza a tomar volumen y el Plan de Vivienda comienza a proporcio-
nar algunos grandes conjuntos habitacionales, las deficiencias de la organización uruguaya 
afloran y se hace más imperioso superarlas».

26 Se determinaba que, en el ínterin, el Ministerio podría observar el fraccionamiento por in-
conveniencia u objetarlo por ser violatorio de las normas legales o no estar encuadrado en 
el plan director vigente. Asimismo, en el proyecto se determinaba que la Dirección General 
de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales no registraría como válido ningún 
fraccionamiento que mantuviera objetado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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acuerdo con el proyecto, el Gobierno departamental puede intervenir, 
él mismo, en el mercado de la tierra, expropiando y fraccionando para 
vender.

Las ideas urbanísticas de Terra  
treinta y cinco años después…

Las propuestas de Terra en materia de institucionalidad y política urba-
nística resultaron no solo anticipatorias sino, en cierto modo, ordena-
doras de algunos términos del debate que se daría más de tres décadas 
después. Y que tendría un hito fundamental en la aprobación en 2008 
de la ley 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

En efecto: la discusión sobre estos temas fue largamente pospues-
ta. Recién se retomaría mucho tiempo después, hacia 1990.

El golpe de Estado de junio de 1973, con la consecuente disolución 
de las Cámaras y la instalación de una prolongada dictadura, impidió 
procesar democráticamente algunos debates y mucho menos hizo po-
sible considerar temas de institucionalidad vinculados a la vivienda y 
el urbanismo (más allá de la efímera creación del Ministerio de Vivien-
da y Promoción Social entre 1974 y 1977, por el dictador Bordaberry 
y su entorno, con una inspiración de claro cuño católico integrista).

Con la transición a la democracia, y en especial en el período 1983-
1985, estos asuntos estuvieron por fuera de las preocupaciones cen-
trales y de los acuerdos de la Concertación Nacional Programática en 
materia de vivienda.

Fue recién en 1990, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que se 
creó un ministerio y cuando, a través de la postura del novel inten-
dente de Montevideo doctor Tabaré Vázquez en el Congreso de Inten-
dentes, se reclamó por primera vez luego de recuperada la democracia 
la elaboración de una ley de urbanismo. Esto finalmente se habrá de 
concretar en su primer gobierno, al sancionarse en 2008 la Ley de Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (lotds), norma que dio 
comienzo a un nuevo ciclo planificador.
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4. Pobreza urbana y marginalidad, nuevos temas  
para una agenda tempranamente interrumpida

Nuevas preocupaciones, nuevos temas

Hacia los años ochenta, el pensamiento y las preocupaciones de Terra 
parecieron tener un giro y derivar hacia la incorporación de nuevas 
dimensiones en el análisis y la reflexión sobre la vivienda y el hábitat.

En su trabajo sobre los «requerimientos mínimos de habitabilidad 
en asentamientos humanos marginados»27 quedan planteadas algu-
nas líneas temáticas que claramente convergen en el tiempo con sus 
preocupaciones, también explicitadas y desarrolladas en sus más que 
conocidas investigaciones y propuestas sobre la pobreza infantil y la 
infantilización de la pobreza. Las disquisiciones de Terra acerca de las 
necesidades y su vinculación con las diversidades sociales y cultura-
les, y los valores de una comunidad, y en qué medida estos condi-
cionan el desarrollo del hábitat físico en contextos de precariedad y 
marcadamente influenciados por situaciones de exclusión, muestran 
claramente el enriquecimiento de su mirada sobre los problemas del 
hábitat y la incorporación en su análisis de una mayor complejidad de 
variables y factores incidentes.

Cuando habla de la recuperación de asentamientos humanos margi-
nados al analizar los requerimientos mínimos de habitabilidad que de-
berían proponerse para los estos,Terra se detiene en la consideración 
de las condiciones ecológicas, económicas, sociales y culturales de los 
referidos asentamientos en América Latina y en el África.

Muy probablemente estos «nuevos» temas que incorpora son el 
resultado de su actividad de consultoría y asesoramiento desarrolla-
da para onu-Hábitat. Esto lo lleva a incorporar nuevas dimensiones 
de estudio, como las formas de la propiedad de la tierra, los ingresos 
de las familias, las condiciones socioculturales de las comunidades 
y, sobre todo, la existencia de sociedades duales, en las que se con-

27 En su artículo para la Revista Interamericana de Planificación, vol. xiv, n.º 54, junio de 1980.  
Véase p. 303 de esta publicación.
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frontan los modos de vida y las normas del país tradicional con las del 
país moderno. Esta reflexión, que parte del reconocimiento de proce-
sos originados en causas muy arraigadas, lleva a Terra a pensar en 
cómo incidir en ellos, a través de intervenciones procesuales, asenta-
das en lo que denomina la política de vivienda de orientación redistri-
butiva, basada en la solidaridad social, pero a la vez reconociendo la 
magnitud de los problemas y las dificultades y fracasos que histórica-
mente enfrentaron las políticas dirigidas a revertir esas situaciones, 
por lo que atisba la posibilidad de empalmarlas con el saber popular 
(aun sin llamarlo por ese nombre), señalando que «el esfuerzo hay 
que desarrollarlo a partir de lo que la misma gente hace», es decir, las 
capacidades de autoconstrucción, apostando en forma complemen-
taria a incidir en la trama urbana, los servicios y las infraestructuras 
mínimas.

Esas reflexiones, aplicables en general a los asentamientos infor-
males en el tercer mundo, particularmente en América Latina, se vuel-
ven más precisas cuando Terra vuelve a enfocar la realidad nacional, a 
mirar con ojos desprejuiciados el país emergente del proceso dictato-
rial, valorando con una gran claridad y precisión su realidad económi-
ca y social, particularmente las condiciones de vida de la población. 
En este momento es cuando vuelve a identificar déficits infraestruc-
turales muy importantes, entre ellos el del servicio de saneamiento.

Indudablemente este camino de reflexión, de análisis y de pro-
puesta fue interrumpido de manera abrupta por la temprana desapa-
rición física de Terra.

Pese a ello, muchas de las preocupaciones e interrogantes más 
acuciantes de nuestro presente ya en pleno siglo xxi coinciden con 
esta agenda frustránea del último tramo del camino de Terra, en la 
medida que en el presente se vuelven a plantear, dramáticamente, las 
mismas preguntas, los dilemas y los desafíos de ayer y de siempre: 
cómo revertir las desigualdades, cómo enfrentar a la pobreza y a la 
exclusión, cómo avanzar hacia una sociedad más democrática, más 
justa y más solidaria.
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1. Algunas magnitudes del problema  
de la vivienda

[Revista de la Facultad de Arquitectura, setiembre 1961]

Este trabajo no aspira a ser un estudio económico ni menos un estu-
dio sociológico global del problema de la vivienda. Le faltan para ello 
demasiados capítulos. Es simplemente un esfuerzo por llenar un pri-
mer vacío de grandes cifras1 con que tropieza quien intente abordar 
cualquiera de esos temas más trascendentes y más ambiciosos. Ori-
ginariamente estuvo orientado a un estudio sobre las inversiones en 
el país, pero abre también la puerta a temas sociológicos sumamente 
apasionantes que esperamos abordar o ver abordados algún día.

Aún tiene este trabajo, por lo menos, otras dos limitaciones. Una, 
bastante justificada, de llegar a los resultados conjeturalmente a tra-
vés de largos rodeos acumulando errores, por carencia de estadísticas 
directas y satisfactorias. La otra, menos justificable, de no haber ago-
tado las fuentes estadísticas, especialmente las que podían brindar los 
organismos de seguridad social, los créditos y el comercio de ciertas 
materias primas. Valga al menos como un elemento de estudio, ya que 
la desorientación es tan grande en el tema.

Comenzaremos fijando algunos números sobre la población y su 
crecimiento, que nos darán pie para entrar luego en las estimaciones 
que perseguimos.

Estimaciones de la población y su crecimiento

Son perfectamente conocidas las dificultades que se encuentran en 
el manejo de las cifras de población en nuestro país. El margen de 
imprecisión inevitable en otros aspectos de este trabajo hace perder 

1 Debemos mencionar, para la capital, el trabajo realizado por el Arq. Gómez Gavazzo que tiene 
con éste varios puntos de contacto.
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importancia, sin embargo, a un ajuste muy cuidadoso de las cifras 
de población. Suponemos para el total del país 2.750.000 habitan-
tes; para la ciudad de Montevideo 1.100.000; para la población rural 
dispersa 420.000, sobre la base de la evolución señalada por los cen-
sos agropecuarios; y para todos los núcleos de población del Interior 
1.230.000.2

Para calcular el número de familias entendiendo por familia el gru-
po de personas que ocupa una unidad de vivienda, podemos disponer 
del promedio de personas por familia para Montevideo (3,8)3 y esti-
marlo para el resto del país en 4, a partir de los datos fragmentarios 
dados por estudios urbanos y rurales de diversas fuentes.

Para el cálculo de los incrementos es indispensable usar dos cami-
nos diversos. En el caso de la población total debemos sumar un dato 
bastante fidedigno de crecimiento vegetativo (1,2 %), a un dato muy 
incierto y fluctuante de crecimiento por migración. Admitimos 1,5 % 
anual como tasa bruta de crecimiento. Para Montevideo los censos del 
41 y 51 indican un 20 % de aumento en diez años, según la dirección 
del Plan Regulador de Montevideo, lo que significaría 1,84 % anual. 
La población rural dispersa se ha convertido en decreciente según el 
último censo agropecuario, pero al tratarse de un único dato en ese 
sentido, y otras reflexiones, dejan dudas sobre su tendencia de futuro. 
Al objeto de este trabajo preferimos suponerla estacionaria.

Finalmente, hemos considerado que los incrementos en número de 
familias son proporcionales a los incrementos en número de perso-
nas. Esto supone mantener fijos para cada categoría los promedios de 
personas por familia. Aunque la variación de estos promedios es muy 
lenta, su repercusión en el incremento de familia puede teóricamente 
ser considerable. Sin embargo, en la práctica no tenemos fundamen-
tos para estimar otra cosa.

Agreguemos que el concepto de familia tiene una particular am-
bigüedad cuando se aplica a los asalariados residentes en los predios 
rurales en que trabajan. No tenemos otro remedio que pasar sobre ese 
problema.

2 Estructura demográfica del Uruguay. Curso de Verano de 1961. Para la fundamentación de los 
datos demográficos en general nos remitimos a este trabajo nuestro.

3 uncas, La familia en Montevideo.1957.
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Llegamos así al cuadro 1, de cifras redondeadas, que considerare-
mos válido al objeto de este trabajo.

Cuadro 1

Población Incremento anual

N.º de 
personas

N.º de 
familias

N.º de 
personas

N.º de 
familias

Montevideo 1.100.000 290.000 20.000 5.250

Otros núcleos 1.230.000 307.000 21.000 5.250

Población rural dispersa 420.000 105.000 – –

Total 2.750.000 702.000 41.000 10.500

Cantidad actual de viviendas e incremento

Hemos señalado que la definición usada hace coincidir el número de 
viviendas, y su incremento anual con las cifras dadas para las fami-
lias. Agreguemos dos consideraciones.

Indudablemente un ritmo insuficiente en la construcción de vi-
viendas aumentaría el congestionamiento de las existentes por dos 
vías diferentes: aumento de miembros de la familia (principalmente 
por la resistencia de los hijos casados a segregarse en una vivienda au-
tónoma), y transformación de las viviendas por subarriendo de piezas, 
dividiendo cada una en varias unidades, y construyendo precaria-
mente ciertos servicios, o simplemente cocinando en las habitaciones 
y usando servicios higiénicos comunes. Indudablemente un déficit 
bastante importante puede ocultarse bajo una convivencia forzada de 
parientes que tenderían a separarse si materialmente se les brindaran 
las viviendas necesarias, pero no tenemos ninguna razón para con-
siderar que ese déficit crezca o decrezca pronunciadamente en este 
momento. En cuanto a la transformación de las viviendas por suba-
rriendo, las llena en la categoría de conventillos o sea, que esos casos 
son una fracción del total de conventillos que aparece en la vivienda 
montevideana.4 Y ese total, 4 %, era una cifra muy pequeña para que 
su variación altere nuestras estimaciones.

4 Ibídem.
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Un problema más grave plantea la existencia permanente de vi-
viendas desocupadas, ya que estas sí se suman al número de familias. 
Las viviendas desocupadas pertenecen a dos categorías principales: 
viviendas de temporada, principalmente en balnearios, y viviendas en 
venta o para alquilar. Las viviendas de temporada las descartamos a 
priori del análisis de las necesidades. En cuanto a las demás, están in-
cluidas dentro del 8 % de viviendas de Montevideo que se han encon-
trado desocupadas o destinadas a otros usos.5 Puesto que no podemos 
fijar qué parte abarcan de ese 8 %, parece lógico aceptar el error que 
surge de no tenerlas en cuenta.

Tomaremos pues como cifras de viviendas las siguientes.

Cuadro 2

Viviendas existentes Incremento anual

Montevideo 290.000 5.250

Otros núcleos 307.000 5.250

Viviendas rurales dispersas 105.000 –

Total 702.000 10.500

Tipos y calidades de vivienda

La división adoptada al fijar las cifras anteriores, entre Montevideo, 
otros núcleos poblados y población rural dispersa, corresponde a las 
tres fuentes de que disponemos para estudiar los tipos y calidades de 
vivienda. La información más matizada es la referente a la ciudad de 
Montevideo, y en particular la brindada por la encuesta de los Equipos 
del Bien Común.6 Esta permite estudiar el déficit de viviendas analíti-
camente desde varios ángulos distintos: materiales de techos, paredes 
y pisos, instalaciones sanitarias, déficit de superficie, de mobiliario, 
y promiscuidad, y sintéticamente por una nota valorativa de conjun-
to; más ciertas correlaciones con el régimen de tenencia, las clases, 
los ingresos, los alquileres, etc. No podemos en los términos de este 

5 Ibídem.
6 La Familia en Montevideo, pp. 144 ss.
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trabajo entrar a ese tipo de estudio. Resumamos diciendo que apro-
ximadamente un 10 % de las viviendas de Montevideo resultaban cla-
sificadas por distintos motivos como infrahumanas y 35 % más tenían 
insuficiencias graves. Nos remitimos por lo demás a la encuesta.

La segunda fuente es el censo realizado entre 1948 y 1953 por el Mi-
nisterio de Salud Pública, Departamento de Control de Artrópodos, bajo 
dirección del Dr. Solón Verissimo. Aquí la clasificación es rudimentaria: 
ranchos y casillas se clasifican como insalubres y las demás como salu-
bres. Lo que hace valioso este censo, a pesar de su esquematismo, es la 
amplitud. Se estudiaron 987 localidades desde Montevideo hasta pe-
queños grupos de viviendas rurales, alcanzando a un total de 1.544.233 
habitantes y 288.300 viviendas. Aunque las cifras mismas muestran 
que no fue exhaustivo, son suficientemente elevadas como para que los 
porcentajes de los tipos de vivienda resulten muy significativos.

La tercera fuente es el Censo Agropecuario de 1951 que clasifica 
para la población rural dispersa las casas de material, los ranchos y 
las casillas, pero sin especificar cuáles son viviendas.

Con todo esto a la vista, resulta que solo la gran división de ranchos 
y casillas, por un lado, casas de material, por otro, puede ser cuanti-
ficada aproximadamente para todo el país. Es poco, pero brinda una 
división en dos grandes grupos con promedios de calidad y costo neta-
mente diversos, que nos permitirán ajustar algo las estimaciones. Ge-
neralizando para la población urbana los porcentajes del msp y para 
la rural dispersa los del Censo Agropecuario, obtenemos el cuadro 3.

Cuadro 3

Total de 
viviendas

Ranchos y casillas Viviendas de material

% Cant.  % Cant.

Montevideo 290.000 13 % 38.000 87 % 252.000

Otros núcleos 307.000 25 % 77.000 75 % 230.000

Vivienda rural 
dispersa

105.000 60 % 63.000 40 % 42.000

Total 702.000 25 % 178.000 75 % 524.000

Pasemos a las estadísticas municipales.
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La construcción actual de viviendas en Montevideo,  
según los datos del Concejo Departamental

Lamentablemente, aún de las construcciones de vivienda de Monte-
video faltan datos precisos y satisfactorios. Los del Concejo Departa-
mental que hemos obtenido pertenecen a dos grupos: estadísticas de 
permisos de construcción y estadísticas de habilitaciones de edificios. 
En ambos grupos las cifras se refieren a número de edificios y valor 
declarado.

Cuadro 4. Permisos totales concedidos  
(no incluye viviendas económicas)

Año N.º de permisos Valor declarado ($)

1953-54 7.042 121.953.470

1954-55 6.981 125.657.133

1955-56 4.940 109.501.498

1956-57 4.095 112.526.756

1957-58 3.799 112.456.621

1958-59 3.802 144.639.888

1959-60 3.436 110.318.807

Cuadro 5. Permisos correspondientes a la propiedad horizontal

Año N.º de permisos Valor declarado ($)

1953-54 70 12.893.700

1954-55 85 14.951.101

1955-56 114 18.004.655

1956-57 173 32.779.840

1957-58 239 44.577.158

1958-59 425 98.307.629

1959-60 293 61.897.525
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Cuadro 6. Edificios habilitados en el año

Año Valor declarado Habilitaciones anuales

1953 98.929.715.42 4.153

1954 76.056.885.00 3.927

1955 96.725.150.00 3.691

1956 79.413.205.00 3.119

1957 89.216.375.00 3.006

1958 83.524.734.86 2.761

1959 84.959.753.00 2.237

1960 77.029.547.85 2.031

Gráfico 1
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Cuadro 7. Permisos de viviendas económicas (decreto 8291)

Año Total anual Valor total

1950 2.137 3.863.700

1951 2.007 3.612.600

1952 1.763 3.173.200

1953 1.719 3.092.400

1954 1.680 7.612.780

1955 1.632 9.113.000

1956 1.925 11.412.700

1957 2.181 8.724.000

1958 1.704 6.816.000

1959 1.329 5.316.000

1960 1.313 5.419.500

Las estadísticas de número de edificios tienen el inconveniente de 
no diferenciar un inmueble colectivo de una vivienda unifamiliar: 
para alcanzar el dato del número de unidades de vivienda sería nece-
sario estudiar exhaustivamente o por muestreo las fichas de trámite. 
Lo que estos datos muestran es la progresiva concentración de la cons-
trucción en viviendas colectivas, puesto que en el término de seis años 
el número de edificios se ha reducido a la mitad, mientras el volumen 
de construcción se mantenía aproximadamente estable.

Más fecundas resultan las estadísticas de valor declarado, puesto 
que las declaraciones se hacen según una escala de valores por m2 que 
ha permanecido fija desde 1952. Las hemos reunido en el gráfico 1.

Como la escala discrimina entre distintas calidades de construc-
ción, no es posible convertir esos valores declarados en metros cuadra-
dos construidos más que aproximadamente. Las autoridades departa-
mentales estiman que el promedio de las declaraciones es de $ 155/m2. 
Con esa base hemos convertido las cifras de los cuadros 4 y 5 en el cua-
dro 8. Cabe pensar, sin embargo, que con el predominio de los edifi-
cios colectivos el promedio de valor unitario de las declaraciones haya 
subido por cambio de categoría. Como no estamos en condiciones de 
estimar cuánto, baste señalar que la curva real de los m2 construidos 
es probablemente más decreciente que lo dibujado en el gráfico 2.
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Gráfico 2

 
Cuadro 8. Conversión de los valores declarados  
de las habitaciones a m2 a $ 155/m2

Año
Valor 

declarado 
totala

m2 

estimados

Valor 
declarado 

de viviendaa

m2 
estimados

Prop. horiz.a m2

1953 98,929 640.000 84 540.000 – –

1954 76,056 490.000 66 425.000 – –

1955 96,725 625.000 82 530.000 12 78.000

1956 79,413 512.000 68 440.000 14 90.000

1957 89,216 577.000 76 490.000 20 130.000

1958 83,524 540.000 72 465.000 30 194.000

1959 84,959 550.000 73 470.000 45 290.000

1960 77,029 500.000 65 420.000 45 290.000

a En millones de pesos.

Advertimos que los datos de que disponemos no se refieren en reali-
dad a vivienda sino al total de las construcciones. Hemos supuesto sobre 
la base de datos fragmentarios del último año, que la vivienda represen-
taría el 85 % del total de las construcciones. Ninguna de estas cifras inclu-
ye las viviendas con plano económico construidas según decreto 8291, 
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que hemos presentado aparte en el cuadro 7. La estadística de viviendas 
económicas aparece registrada en el gráfico 1 en una línea independien-
te. Hemos incorporado (aproximadamente) estos datos en el gráfico 2 al 
trazar la curva de volumen total de construcciones de vivienda.

La propiedad horizontal

La estadística de los valores declarados permite una comprobación 
impresionante del crecimiento vertiginoso de la propiedad horizon-
tal a partir de 1956. En aquel momento representaba menos del 20 % 
del volumen de construcción de viviendas. En 1959 probablemente 
alcanzó al 60 % en las habilitaciones y al 80 % en la tramitación de 
permisos. El volumen de propiedad horizontal para el que se tramitó 
permiso en 1959 fue tan elevado que duplicó al del año anterior, y 
superó en más de 10 % al ritmo real de construcciones de todo tipo 
de viviendas en el último lustro. No es necesario agregar que la cons-
trucción real no acompañó ni remotamente a ese ritmo desmesurado 
de tramitación de permisos. El volumen total de habilitaciones de 
vivienda, lejos de crecer, había disminuido al año siguiente en casi 
10 %. Incluso |a construcción de propiedad horizontal se estancó. 
Más de la mitad de la obra autorizada en 1959 bajo ese régimen que-
dó sin hacerse, sea porque los edificios no se empezaron, sea por-
que se detuvieron o continuaron progresando lentamente. Las cifras 
anuales de que disponemos no permiten apreciar matices, pero es 
probable que la realidad no haya marcado propiamente un estanca-
miento. Verosímilmente al principio intentó crecer siguiendo el rit-
mo de la tramitación de permisos, y luego descendió bruscamente. 
En 1960 los permisos tramitados por la ley 10751 bajaron en volumen 
en casi un 40 %, pero las cifras sugieren que aun así la construcción 
en el período siguiente difícilmente supere los dos tercios de ese vo-
lumen.
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Algunas reflexiones

En conjunto es indudable que se ha producido un descenso grave en 
la construcción de viviendas. Para la vivienda económica ese descen-
so es pronunciado desde 1956. Para el resto, la tendencia ligeramen-
te descendente que se observaba en las habilitaciones desde 1953 se 
acentúa marcadamente a partir de 1959.

Cabe preguntarse si esta situación no ha sido enmascarada a los 
ojos del público y de los mismos responsables por algunos fenóme-
nos secundarios derivados no de un auge de la construcción, sino de 
la transformación interna de esta, físicamente hacia la concentra-
ción en bloques y jurídicamente hacia el régimen de propiedad hori-
zontal. Esos fenómenos secundarios serían: la reunión de la obra de 
vivienda en masas concentradas y muy visibles, lo que podríamos 
llamar la inflación de permisos no correspondientes a obra real, el 
desborde de la propaganda especulativa con su fabricación comer-
cial de euforias, la correlativa creación de organizaciones y de me-
canismos financieros nuevos que se han movido espectacularmente 
tanto en el mundo de los negocios como ante el gran público, etc. 
Es de lamentar que los caracteres reales de la transformación de la 
industria de la construcción en los últimos años no hayan sido eco-
nómica y sociológicamente analizados para dar un cuadro real de lo 
sucedido y de sus derivaciones. Si se estudiara probablemente se ve-
ría que el cambio real es un paso de la producción artesanal dispersa 
a una producción concentrada, capitalista, alimentada por el capital 
financiero, con su característica inestabilidad y su propensión a la 
crisis de superproducción.

Antes de salir de este capítulo conviene tratar de presentar la 
construcción de viviendas en Montevideo desde dos ángulos más: el 
número de unidades de vivienda construidas y las inversiones rea-
lizadas.
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Número de unidades construidas

Limitando siempre las fuentes a las estadísticas municipales presen-
tadas, el número de unidades de vivienda no es alcanzable más que 
por conjetura, pues es difícil estimar el promedio de área por unidad. 
Preferimos en estas condiciones una conjetura simple que nos dé solo 
el orden de la magnitud. Los 500.000 a 600.000 m2 de vivienda de los 
últimos años representan tal vez cerca de 6300 a 7500 viviendas. (80 
m2/vivienda) correspondiendo a 1960 menos que esas dos cifras.

¿Cuántas unidades se construyen al margen de todo control mu-
nicipal? Es difícil saberlo. Evidentemente se realiza mucha obra sin 
permiso. El número de denuncias registradas en expedientes era en 
los años anteriores próximo a los 2.800, y bajó, en 1960, a 1713. A esto 
habría que agregar todas aquellas (muchas ciertamente) en que el ins-
pector es inducido a no hacer la denuncia, y aquellas que escapan a 
su atención, o que quedan fuera de los radios urbanos y suburbanos 
vigilados. Se puede pensar que en la obra sin permiso está comprendi-
da mucha refacción menor. Queda sin embargo la posibilidad de que 
algún millar de viviendas modestas se construya dentro de esta cate-
goría en el departamento.

Inversiones

En cuanto a las inversiones, agregamos una estimación a precios de 
1959 con valores de $ 350/m2 a $ 700/m2 según la categoría de vivien-
da, lo que representa multiplicar por 2,8 los valores declarados al 
municipio. Cualquiera sea la exactitud de esta estimación salta a la 
vista la importancia de las inversiones de vivienda en relación con 
las grandes magnitudes de nuestra economía. Las inversiones reales 
en vivienda en Montevideo superan en 1959 los $ 250 millones, la 
propiedad horizontal los $ 120 millones o $ 130 millones. En cuanto a 
los permisos tramitados ese año, sumaban para el total más de $ 420 
millones y para la propiedad horizontal cerca de $ 280 millones. La 
parte de la vivienda económica sería ese mismo año de unos $ 15 
millones.
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La construcción de viviendas en todo el país

Si las estadísticas de construcción nos han permitido una aproxima-
ción al esfuerzo de vivienda en Montevideo, no creemos que por esta 
vía se llegue a estimaciones generales para el país. Aun admitiendo 
que otros progresos puedan realizarse trabajando con las estadísticas 
de los departamentos del Interior, para los fines de este artículo prefe-
rimos abordar el problema global a partir de las cifras de población y 
de las investigaciones sobre el estado y características de la vivienda 
establecidas anteriormente.

El método también presenta limitaciones. Hemos visto que los 
datos sobre estado y características de la vivienda solo permiten 
bosquejar un cuadro muy en grandes proporciones, y para una sola 
fecha. No sabemos pues si el ritmo actual está mejorando el estado 
de la vivienda o agrandando el déficit. La comparación con 1908 cu-
bre un intervalo demasiado amplio para que nos diga algo sobre el 
ritmo actual.

En estas condiciones solo podemos deducir el ritmo actual de 
construcción de viviendas hipotéticamente, a partir del supuesto de 
que el estado de la vivienda permanece incambiado; o sea, de que las 
viviendas nuevas que se construyen son ranchos, casillas o casas de 
material en la misma proporción que las existentes. Es una primera 
hipótesis. Tenemos, de acuerdo a ella, dos rubros que sumados nos 
darían el ritmo actual medio de construcción de viviendas.

a) Viviendas construidas para reponer las arruinadas o envejeci-
das.

b) Viviendas construidas para alojar el incremento de la pobla-
ción.

Para calcular el rubro (a) necesitamos hacer otro supuesto: el de 
la vida media de las viviendas. Careciendo de apoyo estadístico, su-
ponemos 20 años para la vida media de ranchos y casillas, y 50 años 
para las viviendas de material, lo que significa una reposición anual, 
respectivamente, de 1/20 y 1/50.
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Cuadro 9

N.º de viviendas
Reposición de 

casillas y ranchos 
1/20

Reposición de 
casas de material 

1/50

Montevideo

    Ranchos y casillas 38.000 1.900

    Casas de material 252.000 5.040

Otros núcleos

    Ranchos y casillas 77.000 3.850

    Casas de material 230.000 4.600

Vivienda rural dispersa

    Ranchos y casillas 63.000 3.150  

    Casas de material 42.000  840

Totales

    Ranchos y casillas 178.000 8.900

    Casas de material 524.000 10.480

El rubro (b) nos lo da inmediatamente el cuadro 2. Procedemos a 
repartir el incremento entre ranchos y casillas con los porcentajes del 
cuadro 3.

Cuadro 10

Incremento del N° 
de viviendas

Incremento de casillas 
y ranchos

Incremento de casas 
de material

Montevideo 5.250 13 % 682 87 % 4568

Otros núcleos 5.250 25 % 1.312 75 % 3938

Vivienda rural 
dispersa

– – –

Totales 10.500 1.994 8.506

La suma de estos dos rubros nos da el ritmo actual de construcción 
de vivienda en la hipótesis descrita.
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Cuadro 11

N.º de viviendas 
construidas 
anualmente

Ranchos y casillas
Viviendas de 

material

Montevideo 12.190 2.582 9.608

Otros núcleos 13.700 5.162 8.538

Vivienda rural dispersa 3.990 3.150 840

Total 29.880 10.894 18.986

En cuanto al número de viviendas construidas anualmente la apro-
ximación de estas cifras es probablemente bastante satisfactoria para 
fijar las grandes dimensiones del problema. Las fuentes mayores de 
error serían dos: 1º) La modificación rápida del número de personas 
por familia. Admitiendo alguna reducción de la familia, cabe suponer 
que sea mayor el incremento anual de viviendas. 2º) Un error grave en 
la estimación de la vida media de estas. El margen de duda en ambos 
casos no parece tan grande que invalide las cifras. Más dudas ofrece 
la distribución de la construcción en calidades. A largo plazo, no pare-
ce que el número de casillas y ranchos se incremente. Probablemente 
está estacionario o en reducción. Si toda la obra nueva fuera de mate-
rial, los ranchos y casillas desaparecerían del país en 20 años, lo que 
ciertamente no tiene visos, ni aún remotos de suceder.

Llamará la atención que el número de viviendas construido en Mon-
tevideo resulta aquí muy superior a lo calculado a partir de las estadís-
ticas del Concejo Departamental. Téngase presente que ranchos y casi-
llas en general se construyen sin permiso. Ténganse en cuenta también 
las 1300 viviendas de plano económico. Quedan aún 8300 viviendas de 
material contra las 7000 que habíamos calculado a partir de los valores 
declarados. ¿La diferencia está dada por las construcciones con o sin 
permiso que quedan sin habilitación municipal? ¿El valor declarado 
encubre un mayor número de viviendas de lo que hemos supuesto? 
Difícil pasar de este punto con los datos de que disponemos.
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Estimación de las inversiones

En el gráfico 3 hemos representado sobre el eje horizontal, para Mon-
tevideo, otros núcleos y población rural dispersa, el número de unida-
des de vivienda anualmente construidos, discriminados por los datos 
de calidad que conocemos. Sobre las verticales hemos fijado un valor 
hipotético por unidad de acuerdo al tipo de vivienda.

A los ranchos y casillas les hemos supuesto un valor promedial 
de $ 1000 cada uno. A las viviendas económicas el valor que surge de 
la estadística de Montevideo algo próximo a los $ 10.000. Al resto de 
las viviendas de Montevideo, lo que surge de las mismas estadísticas: 
$ 43.000/unidad. Para el Interior hemos reducido algo los valores. La 
proporción entre viviendas tipo económico y otras viviendas en el In-
terior es puramente supuesta. Sobre estas bases, la inversión anual en 
Montevideo sería del orden de $ 300: en los otros núcleos de $ 165: y en 
el campo de $ 15: Sustituyendo los perfiles escalonados obtenidos sobre 
la base de promedios, por las curvas más regulares que envuelven igual 
área se obtienen perfiles muy verosímiles, que corresponden bien a lo 
que son las curvas de distribución del ingreso en nuestra población.

Gráfico 3



51

Por más burdas que resulten estas estimaciones parece posible ob-
tener algunas conclusiones significativas:

1) La inversión total en vivienda a precios de 1959 alcanza en todo 
el país a una cifra del orden de los $ 480.000.000. Sin contar 
costos de urbanización, ni equipamiento interno de la vivienda.

2) Un tercio de estas viviendas (ranchos y casillas) insume apenas 
una cifra próxima a los $ 10:, o sea 1/20 de la inversión total. Su-
poniendo que una vivienda mínima exige al menos la inversión 
de $ 10.000, la sustitución de ranchos y casillas por viviendas 
mínimas de material exigiría una inversión extra anual cercana 
a los $ 100:. Este sería el costo de ir eliminando ranchos y casi-
llas al ritmo de sustitución normal, o sea en 20 años.

3) Algunas decenas de millones más serían necesarios si se quisie-
ra llevar todas las viviendas de material al mínimo de $ 10.000/
unidad.
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4) Más del 60 % de las inversiones totales corresponden verosímil-
mente a Montevideo. Más del 50 % del total se concentra en la 
mitad de lo que se construye en Montevideo. Todavía puede de-
cirse que menos de un 10 % de la población se construye vivien-
das de $ 50.000 o más, y que este 10 % probablemente realiza 
inversiones que alcanzan a $ 200: o $ 250:, o sea, a cerca de la 
mitad de lo invertido por el país entero.

En conjunto uno concluiría con la impresión de un déficit de gran 
magnitud, a pesar del elevado volumen que representan las inversio-
nes en vivienda, si se refieren a las cifras globales de nuestra econo-
mía. Dentro de esto, dominaría la impresión de que las desigualdades 
en vivienda corresponden a las de ingresos, pero son aun más pro-
fundas, cosa explicable si se piensa que el rubro alimentación es muy 
incompresible y tiende a absorber la casi totalidad de los presupues-
tos bajos. Y de que las euforias de los últimos años no han acercado 
absolutamente nada a la solución del problema.

Merecería la pena verificar estas hipótesis.
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2. La vivienda

[Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, n.º 14 
«Uruguay: balance y perspectivas», 1964, pp. 115-126]

Nos toca hoy analizar la situación del país en materia de vivienda. 
Este tema era, aunque parezca mentira, muy poco conocido hasta 
hace poco tiempo, por la carencia, desde 1908, de estudios empíricos 
sobre la vivienda en el país. Recién con los datos del estudio llevado 
a cabo por la cide, con la colaboración del Banco Hipotecario, inve, 
el Concejo Departamental de Montevideo y los servicios técnicos del 
Centro de Economía Humana, por muestreo en todo el país, se ha po-
dido dibujar un cuadro más o menos acabado de la situación de la 
vivienda urbana.

Como siempre, la vivienda depende de la base demográfica, de la 
población a alojar. La población, que era en 1908 de un millón y poco, 
se ha podido comprobar ahora, a través del censo realizado en estos 
meses pasados, que alcanzó solamente a 2.556.000, en cifras redon-
das. El crecimiento de esa población fue relativamente rápido a princi-
pios del siglo y ha ido decayendo hasta mantenerse ahora en un ritmo 
de 1,3 %. Esto significa que aproximadamente cada año se agregan a la 
población del país unas 33.000 personas, lo que, de acuerdo al tama-
ño actual de la familia uruguaya, significa unas 9.000 familias más a 
alojar cada año. Es la exigencia que la población plantea al ritmo de 
construcción de vivienda.

Naturalmente, esa exigencia no se manifiesta en forma propor-
cional en todas las áreas de la República. La creciente urbanización 
desplaza masas de población de los medios rurales; la población ru-
ral decrece desde el año 1951; la población urbana del Interior crece 
moderadamente, y la de Montevideo más aceleradamente. En relación 
con 1908, por ejemplo, la población de Montevideo se multiplicó casi 
por cuatro veces (3,8); la población urbana del Interior se multiplicó 
por 2; y la rural escasamente por 2. De modo que de las 33.000 perso-
nas que se agregan a la población uruguaya por año, probablemente 
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unas 25.000 lo hacen en Montevideo, unas 15.000 en el interior, y un 
saldo negativo en la población rural dispersa.

Me he referido a los tres factores principales que inciden sobre el 
problema de la vivienda: volumen de la población, crecimiento y des-
plazamientos geográficos. El cuarto factor es el número de personas 
por familia. Este factor tiene gran incidencia en el Uruguay. A prin-
cipios de siglo ese número era superior a 7; actualmente es de 3,7, 
aproximadamente. Es decir que la familia se ha reducido a menos de 
la mitad de lo que era a principios de siglo. Ello se debe a transforma-
ciones de toda índole: baja de la natalidad y menor número de niños, 
descongestionamiento de la vivienda y condiciones sociológicas bien 
conocidas relativas a la pérdida de ciertas funciones por la familia mo-
derna. Todo tiende a disminuir el número de sus integrantes. Al bajar 
el número de personas por familia, el número de viviendas es en el 
momento actual el doble de lo que sería si la familia tuviera la dimen-
sión de 1908. Proporcionalmente hay, como es natural, una pérdida 
de área: las viviendas son más chicas. Pero un factor no se compensa 
al otro, porque la multiplicación de viviendas implica ciertamente una 
inversión mucho mayor. Si el número de personas por familia descien-
de de 3,7 a 3,6, eso significa agregar en el país 20.000 viviendas más. 
Una de las incógnitas que existen sobre las necesidades de construc-
ción en el país reside en la futura evolución de la familia.

Echemos un vistazo sobre el ritmo de la construcción en el país 
desde principio de siglo, en base a la reconstrucción efectuada a partir 
de los datos recogidos. A principio de siglo se construían unas 7.600 
viviendas al año. Ese ritmo fue aumentando: en el período 1950-1954 
llegó a cerca de 18.000, y en el período 1955-1959 a 23.000 viviendas 
por año. Posteriormente a 1959, la profunda crisis de la construcción 
ha hecho perder una proporción importante y en 1960-1963 llega nue-
vamente a 18.000. Esta línea de evolución nos permite ubicarnos en el 
momento: estamos en el fondo de una profunda crisis, de una fuerte 
reducción del ritmo de construcciones.

Es importante ver cómo se localiza el fenómeno. En Montevideo, en 
el período 1950-1955 se construían unas 8.000 viviendas; en el 1955-59 
subió a casi 11.000; y en el período 1960-1963 bajó a menos de 7.000. 
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La crisis es, entonces, particularmente profunda en Montevideo, don-
de el ritmo de construcción en los años recientes está notoriamente 
por debajo ya no del quinquenio anterior, muy acelerado, sino inclusi-
ve del de diez años atrás, pese a las modificaciones ocurridas en el vo-
lumen de población, etcétera. En las principales ciudades del Interior 
—capitales y similares— el movimiento es semejante, pero la crisis es 
menos acentuada. Se reencuentra el ritmo del período 1950-1954. En 
los pueblos chicos se mantiene el crecimiento, y en los balnearios —
este es un dato significativo— donde se construían unas 700 viviendas 
al año en el período 1950-1954, se pasa a cerca de 1.500 en 1955-1960, 
y a 2.500 en el 1960-1963. Mientras la construcción estaba en crisis en 
el país, y particularmente en Montevideo, en los balnearios alcanza su 
auge. Es tal vez paradójico pero, en plena crisis, la inversión de tipo 
más suntuario, más prescindible, es la que se incrementa acelerada-
mente.

Hay otros caracteres dignos de notar en la evolución de la cons-
trucción de vivienda en los períodos recientes. En Montevideo, a partir 
de 1950, se había notado un acelerado proceso de concentración. De 
una industria que podríamos llamar artesanal, con pequeñas empre-
sas que construyen las viviendas una por una, se había pasado a la 
construcción en bloques. En pocos años el número de permisos de 
construcción en el Municipio se redujo a la mitad: pasó de seis mil a 
tres mil, manteniendo la misma superficie construida. La construcción 
se concentraba aceleradamente en grandes bloques, y consiguiente-
mente en manos de pocos profesionales y de pocas grandes empresas, 
reduciéndose considerablemente la relación personal entre el propie-
tario, el constructor y el arquitecto. De la vivienda hecha a pedido del 
destinatario se pasa a una construcción a cargo de grandes empresas 
y entidades financieras típicamente capitalistas, que construyen para 
vender en un mercado en el cual se supone que hay escasez de deter-
minado tipo de vivienda. Esta transformación se vio acelerada por la 
aparición de la Ley de Propiedad Horizontal. La propiedad horizontal, 
que era un 25 % del total de la construcción en la Capital en 1954, pasó 
a ser aproximadamente el 80 % alrededor del año 1959. Es decir, una 
transformación cualitativa muy acentuada.
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Finalmente —y no es la transformación menos importante— se 
asiste al progresivo retiro del Banco Hipotecario de la escena de la 
construcción de viviendas. Ese banco estatal efectuaba préstamos de 
construcción en un volumen tan importante que tal vez había llegado 
a realizar un 25 % de la inversión total en vivienda por año; es una esti-
mación a la ligera, pero la cifra es de ese orden. Su número participaba 
en una proporción mucho más alta de las viviendas que se construían, 
y actuaba estimulando la inversión de los particulares. El Banco Hipo-
tecario, que había llegado a determinada cifra de negocios a principio 
de la década de 1950, se estabiliza en valor nominal hasta alrededor 
del año 1960. Pero durante ese período habíamos presenciado una in-
tensa inflación, el valor de la moneda se había reducido fuertemente 
y el papel real del Banco Hipotecario había disminuido en ese lapso, 
tal vez a una cuarta parte. Este retiro del Banco Hipotecario contribuye 
ciertamente a la crisis de la industria de la construcción; tal vez sea 
uno de los principales determinantes de la crisis: una ruptura total del 
mecanismo de financiación tradicional. Tal vez, también, en la crisis 
operó un fenómeno de superproducción resultante típico de una cons-
trucción para el mercado: después de un período de brillantes nego-
cios, con beneficios importantísimos, se cae en la crisis de superpro-
ducción con saturación del mercado, quiebra de empresas, etcétera.

No hay un conflicto entre ambas explicaciones: al reducirse la fi-
nanciación el Banco Hipotecario, el mercado ya no es capaz de ab-
sorber las viviendas. Pero, probablemente, aun sin crisis del Banco 
Hipotecario el conflicto se hubiera producido, porque ya en 1959 la 
avidez por negocios de propiedad horizontal había llevado el ritmo de 
tramitación de permisos de construcción en Montevideo a una altura 
que no guardaba proporción con lo que el mercado es capaz de absor-
ber y con lo que el país había construido tradicionalmente.

¿Cuál es, al cabo de este proceso, la situación en que nos encuentra 
la crisis? Voy a tocar el tema en dos capítulos principales; el primero, 
el de la urbanización y los servicios urbanos; el segundo, el de la vi-
vienda misma.

Desde el punto de vista de la urbanización, empiezo por seña-
lar que la superficie urbanizada en el país se calcula en unas 45.370 
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manzanas, de las cuales casi 7.390 corresponden a Montevideo. Como 
se puede apreciar por las cifras, Montevideo tiene proporcionalmente 
muy poca superficie amanzanada en relación con el volumen de po-
blación, que supera el 50 % del total urbano. En realidad, en Monte-
video se encuentra una densidad mucho mayor que en el Interior: de 
promedio 42 viviendas por manzana. En el Interior, las capitales tie-
nen 12, los pueblos medianos 6, los pueblos chicos 3, y los balnearios 
aproximadamente 4. Esto significa que el país ha sido muy generoso 
en cuanto a la incorporación de tierras a las ciudades. No es posible 
prestar servicios urbanos, hacer pavimentos, colectores, red de agua 
corriente, etc., para poblaciones en las cuales se encuentran tan pocas 
viviendas por manzana. Los costos resultan prohibitivos.

Las diferencias Montevideo-Interior son fuertes también en cuanto 
al precio de la tierra: mientras aquí se puede hablar de $ 140 prome-
dio el metro cuadrado urbanizado, en el Interior los promedios osci-
lan entre $ 3 y $ 30. Montevideo tiene, entonces, caracteres netamente 
distintos.

El fenómeno es en buena parte espontáneo, porque la gran ciudad 
produce la concentración. Pero tiene algo de deliberado. La Ley de 
Centros Poblados —del año 1943— colocó en manos de los gobiernos 
municipales la posibilidad de restringir los fraccionamientos de tierra 
y encauzarlos. El Gobierno departamental de Montevideo aplicó una 
política muy restrictiva, limitó la incorporación de nuevas áreas, di-
ficultando los fraccionamientos. Esa política de restricción contrasta 
fuertemente con la de los municipios vecinos. Cuando en Montevideo 
era casi prohibitivo hacer un loteo, en Canelones o en San José; pasan-
do el límite se loteaba con la mayor comodidad- ¿Cuál es la situación 
de los servicios? En el total del país hay un 41 % de calles de tierra y 
34 % de balasto; calles terminadas, con hormigón y similares, hay ape-
nas un 25 %. En Montevideo este porcentaje se convierte en un 83 % y 
las calles de tierra pasan a ser el 9 %. La situación en materia de pavi-
mentos es muy superior en Montevideo.

En electricidad domiciliaria se aprecia un panorama semejante: en 
el total del país un 56 % tiene servicio, pero en Montevideo llega al 
93 %. En agua corriente, en el total del país solo un 38 % tiene agua 
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corriente; en Montevideo llega al 82 %. Y en colectores, en el total del 
país solo el 21 % dispone de colector, y en Montevideo llega al 63 %.

El resultado sería francamente a favor de Montevideo en todo, si 
no surgieran algunos fenómenos laterales que tienen su importancia, 
como, por ejemplo, el hecho de que la Capital usó en parte esa política 
de contención no para ganar terreno sobre el déficit, sino para redu-
cir el ritmo de construcción de obra pública. En los últimos años el 
ritmo de construcción de colectores ha disminuido hasta hacerse casi 
insignificante. El segundo dato un poco inquietante es que la política 
de contención de la ciudad produjo un fenómeno extraño, que estaba 
ciertamente fuera del pensamiento de quienes planearon esa política: 
expulsó gran parte de la edificación de viviendas fuera del departa-
mento. Dado el costo de la tierra en Montevideo y las dificultades para 
obtener tierras libres, una proporción importante del crecimiento se 
desplazó fuera del departamento. Las capas de bajos ingresos, que 
construyen personalmente sus viviendas, necesitan adquirir un lote 
para ir lentamente edificándola. Estos, tuvieron que hacerlo fuera del 
departamento. Así nos encontramos hoy con una conformación muy 
peculiar de Montevideo, distinta a la de quince años atrás: la ciudad 
tiene un núcleo dentro del departamento, y recomienza pasados sus 
límites, en tres o cuatro direcciones principales: los balnearios, la ca-
rretera del Este, de la ruta 5 y de la carretera al litoral. El problema no 
está resuelto, sino que en cierto grado expulsado del departamento, 
y plantea situaciones difíciles como los grandes desplazamientos co-
tidianos al trabajo que exigirán una política de conjunto para enfren-
tarlas.

En materia de vivienda se podría decir que el panorama es más 
satisfactorio. Comparando con los demás países de América Latina, 
la situación en el Uruguay es bastante buena. Las cifras de viviendas 
irrecuperables (conventillos, ranchos y casillas de materiales de de-
secho),7 que en otros países adquieren un volumen muy importante, 
aquí están bastante limitados, sobre todo en el medio urbano, donde 

7 En un cálculo completo habría que incluir otros casos en el déficit.
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son unas 30.000 viviendas, sobre un total de 556.000.8 En la pobla-
ción rural dispersa es muy distinta la situación; hay algo más que eso, 
36.600 viviendas irrecuperables —principalmente ranchos de tierra, 
terrón, fajina, adobe, etcétera—9 sobre un total de 118.300. Este tipo de 
déficit se había estimado anteriormente por medios indirectos en unas 
100.000 viviendas: los resultados que alcanzan aproximadamente 
67.000 han señalado una situación algo mayor. Desde luego que para 
quienes viven en una vivienda de ese tipo, la situación es tan mala si 
son 66.000 como si son 100.000, pero el número reducido indica ma-
yor facilidad para erradicarlas. Para un país que hace cinco o seis años 
construía 25.000 viviendas por año, no parece un problema insoluble.

El panorama es menos halagador si uno piensa en viviendas con 
otras deficiencias. Se puede decir que las viviendas aceptables, sin 
problemas, son alrededor de un 40 % del total; las otras tienen difi-
cultades.

Hay en el medio urbano, por ejemplo, un 24 % de viviendas que 
presentan inadecuación a la familia. Las causas de esta inadecuación 
son principalmente el metraje, y luego lo sigue en importancia la insu-
ficiencia de dormitorios. Hay muchas viviendas que inclusive carecen 
de dormitorios, porque usan para ese fin una pieza inadecuada.

La situación, sin embargo, es en conjunto mucho mejor en Monte-
video que en las ciudades del Interior. Voy a dar un dato solamente: 
las viviendas irrecuperables son en Montevideo el 3 %; en las ciudades 
grandes del Interior el 4,5 %, en los pueblos medianos el 11 % y en los 
pueblos chicos el 29 %.

Agrego algunos índices de conjunto. El promedio de superficie por 
vivienda es de 72 metros cuadrados; es decir, casi veinte metros cua-
drados por habitante, promedialmente. La disponibilidad de superfi-
cie construida de vivienda es alta. Los déficits se presentan por mala 
distribución, y no por carencia de inversión total.

Algunos datos de tenencia pueden tener interés. Las cantidades de 
arrendatarios y de propietarios son aproximadamente equivalentes: 

8 Sin balnearios.
9 Las cifras rurales provienen del estudio Situación económica y social del Uruguay rural del 

Centro Latinoamericano de Economía Humana.
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46 % y 47 % respectivamente. El resto son usufructuarios, personas 
que usan la vivienda no siendo de ellos, a cualquier título: parentes-
co, ocupación de hecho, etcétera. Resalta netamente lo bajo de los 
arrendamientos. Esto puede parecer raro, porque siempre hay gente 
que está pagando arrendamientos altos. El promedio de alquileres en 
el país es de $ 195. En Montevideo desconcierta decir esto, pero las 
ciudades del Interior tienen generalmente niveles de alquileres muy 
bajos, que reducen considerablemente el promedio. El alquiler, en 
relación con el valor de la vivienda, es extraordinariamente bajo: la 
renta bruta de una inversión en vivienda, promedialmente, es del or-
den del 3,32 %. No tiene proporción con otros tipos de inversión. La 
explicación está, principalmente, en la congelación de alquileres. En 
el país han regido o rigen leyes que en conjunto detienen fuertemen-
te el crecimiento de los alquileres. El que ocupa la misma vivienda 
durante un período prolongado obtiene un descenso progresivo en el 
valor real de su arrendamiento. Este es uno de los factores que incidió 
en la historia del proceso de construcción de viviendas, desplazando 
la edificación destinada a la renta, que se hacía alrededor de 1940, a 
las construcciones de propiedad horizontal que se hicieron en el de-
cenio 1950-1960. Cuando entró en vigencia el estatuto de la propiedad 
horizontal y se produjo la explosión especulativa, en realidad, se abrió 
por allí una puerta de escape a la construcción de apartamentos, que 
se había detenido en el país como consecuencia de la congelación de 
alquíleles.

Estos problemas son bastantes complejos, y hay que tener en cuen-
ta no solo los efectos que se quieren obtener, sino los que aparecen 
aunque no se quiera. La legislación de congelación de alquileres de-
tuvo, como uno de sus efectos, la construcción de edificios para renta. 
La tasa tan baja de remuneración para la inversión en vivienda de ren-
ta explica un poco esa detención.

Puedo agregar algunos datos más sobre los tipos de construcción 
en el país. En el conjunto, las viviendas de materiales de desecho, fe-
nómeno muy típico de los procesos de urbanización acelerados en los 
países pobres, forman unas 10.000, menos del 2 % de la vivienda urba-
na. Existen todavía unos 14.000 ranchos urbanos. El rancho formaba 
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una proporción importante del stock de viviendas en el país a princi-
pios de siglo. Por ejemplo, en 1908, sobre 88.000 viviendas urbanas 
había 21.000 ranchos, casi una cuarta parte. Ese es uno de los logros 
que ha dejado la primera mitad del siglo: el rancho, que fue un fenó-
meno masivo en la población urbana ha decrecido fuertemente hasta 
una proporción muy baja. En cambio, se ha sustituido en parte por la 
construcción de viviendas de materiales livianos y de desecho, que 
contaba poco a principios del siglo.

Las viviendas totalmente de materiales livianos —fibrocemento, 
hierro galvanizado, madera, etc.— son muy pocas: unas 9.500 vivien-
das que se pueden clasificar de incompletas, porque carecen de cielo-
rraso, forros, pisos, etcétera, y unas 21.000 completas en su tipo. En 
cambio, es muy importante el tipo de viviendas de muro de material 
con techo liviano, edificación que ha sustituido en buena parte al ran-
cho, en los últimos años, en la población rural dispersa. Gran parte de 
las ciudades del Interior están construidas de ese modo, desde mucho 
tiempo atrás. En este tipo las cifras son más considerables: un 34 % 
de las viviendas del país están construidas con muros de material y 
techos livianos.

Finalmente, las viviendas totalmente de materiales pesados —te-
chos de hormigón, azoteas, etc.— representan en conjunto el 56 % en 
el país. En realidad, analizando la evolución del stock de viviendas 
desde principios de siglo hasta ahora, se nota una progresiva susti-
tución del tipo de vivienda de material con techo liviano por esta con 
techo pesado. Esta sustitución no es muy acelerada pero es bien per-
ceptible, y es típica del medio urbano. Naturalmente, podrían señalar-
se diferencias de un lugar a otro: las viviendas de material con techo 
liviano están principalmente en las ciudades del Interior y en el medio 
rural; y las viviendas de material con techo pesado principalmente en 
Montevideo.

Vamos a dar algunas cifras de equipamiento para mostrar otro as-
pecto del problema. Habíamos hablado de viviendas inadecuadas a la 
dimensión de la familia; ahora nos referiremos a la vivienda incom-
pleta que exige mejoras importantes antes de ser considerada acepta-
ble. Es otro capítulo importante del tema.
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Este tipo de viviendas se caracteriza sobre todo por carencias en las 
instalaciones. La mayor parte de las que se pueden considerar vivien-
das incompletas tienen falta de instalaciones. Las dos terceras partes 
de las viviendas del país tienen agua dentro de la edificación, pero un 
tercio no la tiene. Un 5 % que tiene el agua a más de cien metros de la 
casa. En general se ha conseguido que en el medio urbano se use agua 
bastante buena. Solo un 3 % usan agua de pozo o aljibe y de arroyo o 
cachimba. En cambio, es muy distinto en la población rural dispersa: 
un 14 % de las viviendas no disponen más que de agua de arroyo o 
cachimba, agua superficial.

Un contraste parecido se nota en el uso de la iluminación. En el 
medio urbano, un 80 % de las viviendas tienen luz eléctrica; la mayor 
parte con conexión pública; algunas con luz propia. En cambio, en 
el medio rural, más de la mitad de las viviendas disponen solo de 
iluminación a llama oscilante —faroles de kerosén, velas, etc.—. El 
desnivel de condiciones de vivienda entre el medio rural y el urbano 
es muy fuerte. No tiene paralelo, por ejemplo, con la situación de ali-
mentación. La alimentación en la población rural es bastante buena 
en conjunto, y tal vez no tiene nada que envidiar a la alimentación 
urbana, como no sea en refinamiento. Pero la situación rural es mala 
en vivienda. Uno de los problemas típicos de nivel de vida rural es el 
de la vivienda. Un 40 % de las viviendas rurales tienen piso de tierra; 
un 37 % carecen de aberturas con vidrios. Un 40 % son escasas de es-
pacio; un 20 % presentan algún problema de promiscuidad. Un 45 % 
no disponen de instalaciones sanitarias ni medianamente aceptables 
y casi un tercio de las viviendas rurales no tienen ningún tipo de ins-
talación.

Hay aquí problemas que obligan a reflexión.
Hay un gran problema a resolver en materia de urbanización. Ya 

había mostrado los resultados contradictorios a que se había llegado 
con las medidas hasta hoy adoptadas, y su efecto sobre la estructura 
de la ciudad de Montevideo. Debemos aprender el manejo de la tierra 
urbanizada en las ciudades del Interior y en Montevideo mismo.

Hay un problema grande en materia de financiación. Los sistemas 
tradicionales de financiación de vivienda están en crisis, la inflación 
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ha desalentado totalmente las inversiones en títulos hipotecarios; esa 
fuente de financiación está y estará agotada en tanto dure la inflación, 
si no se cambia el mecanismo. No han prosperado en el país hasta 
ahora sociedades privadas de crédito y ahorro ni otros procedimientos 
sustitutivos. La vivienda ha quedado carente de financiación. Hay que 
reconstruir un mecanismo de financiamiento resistente a la inflación.

También hay problemas en cuanto a la dirección del esfuerzo. Si 
bien las inversiones han sido fuertes y el país ha hecho un progreso 
muy considerable en lo que va del siglo, quedan sin embargo sectores 
sin atender, y particularmente en el medio rural surgen dificultades 
graves.

Ciertamente, las perspectivas de la vivienda no son particularmen-
te negativas. El país debe, sí, rever íntegramente sus mecanismos por-
que están totalmente en crisis, pero el esfuerzo que queda por cubrir 
no es desproporcionado ni con la capacidad de inversión del país ni 
con el esfuerzo tradicionalmente hecho. Inclusive es posible que de-
bido al lento crecimiento demográfico, a lo reducida que está ya la 
familia, y a la avanzada sustitución de viviendas precarias por vivien-
das muy durables, el esfuerzo global de construcciones en el país no 
aumente exageradamente ni tenga por qué recuperar el nivel anterior, 
dejando libre un margen de inversión mayor para otros sectores de la 
economía más reproductivos. De todos modos hay que hacer un rea-
juste total para que el ritmo de construcción recupere un nivel razona-
ble y, sobre todo, para que ese déficit pueda ser salvado.
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3. Metodología de la planificación  
de una política de viviendas

[Revista de la Facultad de Arquitectura, n.º 7,  
diciembre 1966, pp. 17-27]

Hace mucho tiempo que se elaboran planes parciales de vivienda; por 
ejemplo, de las obras a construir por organismos públicos, o de una 
política de créditos. Pero cada vez más se constata la necesidad de pla-
nificar en forma global la política de vivienda. Esto se relaciona indu-
dablemente con los progresos que ha hecho la tesis de la planificación 
económica, con la evidente importancia que la vivienda tiene como 
sector de la economía. Si no se controla la orientación y el ritmo del 
esfuerzo en vivienda, no se controla ni se orienta la economía. Pero 
la necesidad de la planificación global de viviendas resulta también 
de su importancia humana y social, que toca necesidades esenciales 
tanto físicas y biológicas como sociales y espirituales.

Nuestro continente presenta desde este punto de vista un panora-
ma sumamente grave, y todas las políticas parciales y planes fragmen-
tarios se han mostrado incapaces de atacar a fondo el mal. Resulta evi-
dente que las deficiencias habitacionales solo podrán ser subsanadas 
por un gran esfuerzo planificado, encuadrado dentro de un desarrollo 
económico y social también planificado.

En el presente trabajo describiremos una metodología para el es-
tablecimiento de planes habitacionales dentro del contexto de planes 
de desarrollo.

Esta metodología es parcialmente válida para todos los países, 
pero está particularmente definida para las condiciones latinoame-
ricanas.
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Primera parte. La fijación de objetivos

A. El concepto de demanda

No pensamos que sea muy útil en el campo de la vivienda concentrar 
inicialmente los esfuerzos en el estudio y la proyección de la demanda 
efectiva. Las deficiencias habitacionales muy considerables, denun-
cian en general la inadecuación de los mecanismos vigentes. Una 
mera proyección de la demanda efectiva solo tiene significado si se 
supone que las condiciones culturales, las distribuciones de ingresos, 
los mecanismos institucionales y las políticas se mantienen constan-
tes o varían en forma limitada. Pero en nuestros países el estableci-
miento de un plan global de vivienda lleva casi necesariamente a la 
revisión a fondo de esas condiciones, y en este supuesto las proyeccio-
nes por métodos tradicionales pierden totalmente validez.

Parece por tanto mejor concentrar la atención en una buena deter-
minación de la demanda normativa, es decir, del esfuerzo de construc-
ción que el país en conjunto debería realizar. Esta determinación no 
puede ser realizada solo en función de datos objetivos, sino también 
de un querer, que implica juicios de valor. En otras palabras: se trata 
de definir las metas de la política.

La forma más simple de expresar ese objetivo es indicar el número 
de viviendas a construir, aunque evidentemente implica una simplifi-
cación extrema, y es imprescindible estudiar los aspectos cualitativos 
de esas viviendas antes de que las metas estén realmente definidas.

B. El número de viviendas a construir

El número de viviendas a construir es el resultado de sumar tres can-
tidades:

El crecimiento en el número de viviendas necesarias, o demanda 
demográfica. Es el incremento previsto del número de viviendas por 
efecto del aumento en el número de hogares.

La reposición o demanda de desgaste. Es el número de viviendas a 
construir para reemplazar las eliminadas en el período del plan.
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La absorción del déficit o demanda de arrastre. Es el número de 
viviendas a construir para subsanar el déficit existente en el momen-
to inicial del plan. Naturalmente, este último componente puede ser 
cero, si en el plan no se hace lugar a ningún esfuerzo para reponer el 
déficit inicial. Pero en cualquier caso el resultado debe ser pensado 
como la suma de esos tres componentes.

A continuación los analizaremos sucesivamente:

1.º El crecimiento del número de viviendas necesarias

El crecimiento del número de viviendas necesarias en el período del 
plan resultará, por una parte, del crecimiento de la población medido 
en número de personas, y por otra parte, en la variación en el tamaño 
de la familia.

a. El crecimiento de población
Este dato normalmente es suministrado al equipo de programación 

de vivienda, y ha sido determinado en una elaboración demográfica 
que tiene en cuenta la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Solo 
indicaremos que las condiciones en que se hacen estas proyecciones 
son muy distintas según se trate de una población cerrada o de una po-
blación abierta. La realidad se aproxima a la hipótesis de una población 
cerrada en el caso de planificar para un país, que, en razón de su tamaño 
y de sus fronteras, está mucho más influenciado por el crecimiento na-
tural (diferencia entre natalidad y mortalidad) que por las migraciones 
extranjeras, normalmente de pequeño volumen. En cambio, la hipóte-
sis de una población abierta se suele cumplir cuando la planificación se 
aplica a una localidad o área, dentro de un país. En ese caso, la movili-
dad de la población es grande, pues no hay obstáculos de fronteras, y 
el crecimiento real resulta más de los fenómenos económicos y sociales 
que encauzan los movimientos migratorios internos, que del crecimien-
to natural, en esos casos poco significativo.

En todo caso, al objeto de este trabajo, supondremos que las pro-
yecciones demográficas del número de habitantes en el período del 
plan se reciben como un dato.
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b. Las variaciones en el tamaño de la familia
El otro factor interviniente en la determinación del número de ho-

gares es el tamaño de la familia. Históricamente las variaciones de ta-
maño de la familia han sido muy grandes. En el caso del Uruguay, en 
medio siglo la familia se redujo a casi la mitad de su tamaño; desde 7 a 
3,7 personas. Esto hubiera bastado para aumentar al doble el número 
de viviendas. Lamentablemente no es frecuente que se reciba como 
un dato la proyección del tamaño de la familia y, probablemente, el 
equipo de programación de viviendas tendrá que elaborar estas pro-
yecciones o cooperar para que se realicen.

Los factores que inciden en la variación del tamaño de la familia 
son múltiples.

La natalidad. Al aumentar la natalidad aumenta la proporción de 
menores al cuidado de cada grupo de adultos y, por tanto, el tamaño 
de la familia.

La mortalidad. Los descensos rápidos de mortalidad característicos 
de la situación actual de América Latina inciden muy especialmente 
en la mortalidad infantil y en la supervivencia de niños, por lo que 
pueden reflejarse de inmediato en un rápido aumento de la familia. 
Este tipo de aumento difícilmente es acumulativo y durable. Las pau-
tas culturales y las condiciones objetivas de la vida moderna resisten 
un aumento prolongado y durable en el tamaño de la familia. Pero 
transitoriamente puede ocurrir.

Las migraciones. Las migraciones afectan sobre todo a ciertos gru-
pos de edad y sexo, y tienden a dividir la familia, o a separar miembros 
de ella, con lo cual provocan su reducción.

La modificación en las funciones de la familia. La pérdida de funcio-
nes de la familia es típica de la sociedad moderna.

La familia, que fue tradicionalmente una unidad productiva, deja 
de serlo, especialmente en los medios urbanos. Las funciones produc-
tivas, incluso de la mujer, se realizan en mayor proporción fuera del 
ámbito familiar.

La seguridad frente a los riesgos de toda índole, y en especial la sa-
tisfacción de las necesidades de los inactivos, descansaron en el pasa-
do en el grupo familiar, que tendía así a ampliarse para soportar mejor 
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los riesgos. En las condiciones presentes los riesgos sociales tienden a 
ser traspasados, cada vez más, a organismos colectivos, lo que permi-
te a muchas categorías de inactivos disponer de recursos económicos 
e independizarse de la familia.

La educación cada vez se hace en mayor proporción fuera del ho-
gar, y en ciertos casos determina la separación por períodos prolonga-
dos de los estudiantes, que cambian de residencia.

El servicio doméstico, incluido naturalmente en esta noción de fa-
milia (por definición incluye todas las personas que residen en una 
vivienda), ha tendido a reducir fuertemente, y esto también afecta el 
tamaño.

Esta enumeración de ningún modo es completa, pero permite 
constatar que el fenómeno de reducción no deriva exclusivamente de 
factores demográficos, sino que está condicionado por un complejo de 
condiciones sociales y económicas.

Finalmente en el tamaño de la familia inciden también las propias 
condiciones habitacionales. Una fuerte insuficiencia de vivienda pro-
voca el congestionamiento al dificultar la separación de hijos casados 
o de parientes laterales, que se mantienen conviviendo con la familia. 
En algunos casos graves de insuficiencia habitacional, el congestio-
namiento de la vivienda llega a ser tal que la misma noción de familia 
que manejamos puede perder en gran parte su sentido. En todo caso 
conviene recordar que una insuficiencia pronunciada en la oferta de 
vivienda agranda la familia de un modo que no siempre es fácil deter-
minar estadísticamente.

Con una variedad tan grande de factores incidentes es difícil pro-
poner una metodología sistemática para la proyección del tamaño de 
la familia. En países muy desarrollados suelen emplearse métodos 
primordialmente demográficos, basados en las proyecciones de po-
blación por grupos de edad, sexo y estado civil; y en la tendencia a la 
aparición de jefes de familia en cada uno de estos grupos. La validez 
comprobada de estos métodos supone a nuestro juicio condiciones 
más estables de las que rigen en América Latina, y una eliminación de 
variables que sería peligroso arriesgar en este continente, en que las 
corrientes migratorias del campo a la ciudad y las transformaciones 
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culturales, sanitarias, tecnológicas, etc. son muy acentuadas. Es pro-
bable que la proyección del tamaño de la familia deba ser hecha más 
globalmente, aprovechando la proyección de la tendencia histórica y 
la comparación internacional revisada críticamente.

Habría que anotar que no solo hay diferencias mundiales muy 
grandes en el tamaño de la familia, sino que estas diferencias pueden 
presentarse dentro del mismo país por regiones, y en particular entre 
los medios urbanos y rural. La urbanización hace que, aun cuando en 
cada uno de los medios no varíe mucho el tamaño de la familia, pueda 
sí variar mucho para el promedio de la población. Por eso es aconse-
jable realizar las proyecciones de tamaño separadamente para cada 
uno de estos medios y quizás por regiones, y obtener luego, para cada 
período del plan, las medidas ponderadas correspondientes.

2.º La reposición

El segundo componente de la demanda normativa es la reposición. En-
tendemos por reposición o demanda de desgaste, como hemos dicho, el 
número de viviendas que es necesario reponer cada año para suplantar 
las viviendas eliminadas durante ese tiempo. Se suele pensar que la re-
posición corresponde solamente a las viviendas físicamente arruinadas 
por edad, pero la experiencia muestra que la eliminación de viviendas 
responde a factores diversos. Una proporción se arruina físicamente por 
sobrepasar la edad útil, o por defectos de construcción o de conserva-
ción. El mismo concepto de ruina física, sin embargo, es relativo. La 
vivienda no se desploma, generalmente, sino que pierde condiciones 
habitacionales; de modo que en definitiva el concepto de ruina depende 
en algún grado de los criterios de nivel habitacional que se establezcan.

Otras viviendas son eliminadas en razón de modificaciones de 
la estructura urbana y en particular del valor de la tierra. Viviendas 
unifamiliares en predios demasiado valiosos no resultan rentables y 
suelen ser eliminadas aun estando en condiciones físicas aceptables o 
buenas. Esto es particularmente visible en las zonas invadidas por edi-
ficios de departamentos y también en las áreas en que se ha producido 
una rápida extensión comercial.
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Un tercer grupo de viviendas se elimina al traspasar los edificios a 
otros destinos: comercios, pequeñas industrias, oficinas, etc. Este tipo 
de conversión se produce muy corrientemente en las áreas donde hay 
extensión comercial, en las antiguas zonas residenciales deterioradas 
y, en particular, en los centros viejos de ciudades donde las funciones 
financieras, bancarias y ciertos servicios suplantan a la residencia.

Un cuarto grupo de viviendas son eliminadas e incluso demolidas 
por no responder más a los patrones habitacionales, aun cuando físi-
camente estén en buenas condiciones. Los cambios en las costumbres, 
el mejor confort de las nuevas viviendas y otros aspectos no utilitarios 
(asimilables en definitiva a la moda) determinan que para ciertos es-
tratos sociales las viviendas no satisfagan más las exigencias. En con-
junto, este cúmulo de factores se combina para definir una vida media 
útil de las viviendas que no es uniforme, sino variable con los tipos y 
también con el tiempo, las regiones y los medios. La vida útil puede 
variar tal vez desde 20 años para construcciones muy precarias, hasta 
quizás 200 años para construcciones sólidas y condiciones sociales y 
urbanas de estabilidad. Pero en el promedio de un país es más fre-
cuente que esté situada entre 50 y 100 años.

Contra lo que pudiera pensarse, la tasa de reposición (o sea la 
proporción de las viviendas existentes que deben ser reemplazadas 
por año) no es simplemente la inversa de la vida media. Si la vida útil 
es 50 años, no puede deducirse que el reemplazo anual es de 1/50, 
porque la eliminación no se hace uniformemente a lo largo de toda 
la vida, y por tanto la tasa de reposición depende de la estructura de 
edades del stock. Para plantearlo en forma elemental podemos tomar 
el caso de 100 viviendas construidas simultáneamente. La exclusión 
o eliminación de esas viviendas se realizará según una curva del tipo 
presentado en el gráfico 1. Para el estudio del plan uruguayo se supuso 
que la eliminación se realizaba aleatoriamente según una distribución 
normal logarítmica. Por tanto, la curva adjunta correspondería a la 
integral de una logarítmica normal.



71

Gráfico 1

Un cuidadoso estudio empírico permitiría estimar tasas de elimi-
nación por tipo de vivienda y por edad que podrían aplicarse a la es-
tructura por tipos y por edades del stock de viviendas. La hipótesis que 
suele utilizarse en la preparación de un plan es la de que la reposición 
es una tasa constante, pero solo sería válida realmente cuando exis-
tiera una estructura constante de tipo y un crecimiento exponencial, 
que mantuviera constante la estructura por edades. La hipótesis suele 
ser en la práctica aceptable, sobre todo por la gran carencia de estu-
dios empíricos suficientemente precisos en este tema. Para el plan del 
Uruguay se estimó la tasa de reposición de las viviendas durables en 
1 % anual y la de los tipos precarios en algo más de 3 %, con una media 
ponderada para el momento actual de 1,58.

3.º La absorción del déficit

En el comienzo de un plan de vivienda es necesario siempre hacer una 
estimación del déficit. Este concepto del déficit plantea problemas bas-
tante delicados, y ha sido en el pasado mal e imprecisamente manejado. 
Sin pretender que exista un concepto único de déficit, lo definiremos 
como el número de viviendas que deberían ser construidas instantánea-
mente para regularizar la situación en el momento inicial del plan.
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Regularizar la situación significaría dar a cada familia una vivien-
da de acuerdo a los patrones habitacionales exigidos en este momen-
to. El concepto de déficit por tanto es relativo a un nivel de exigencias, 
a un mínimo exigido. Ese mínimo no es solamente un mínimo técnico 
de protección biológica o de eficiencia funcional, sino que incluye una 
idea del confort aceptable para los patrones culturales de la sociedad 
en ese momento, y también la idea de que ese confort es económi-
camente viable en la sociedad considerada. Ha existido alguna ten-
dencia a aplicar uniformemente niveles mínimos con fines de compa-
ración internacional, pero ese mínimo uniforme de comparación no 
puede ser la base para la definición de un déficit.

En segundo lugar, muchas veces se ha manejado el número de vi-
viendas del déficit como si equivaliera a las necesidades de construc-
ción. Este es un error grave, porque convierte la demanda de viviendas 
en una cifra estática, cuando en realidad el crecimiento de población 
y la reposición son componentes fundamentales de las necesidades. 
El error ha llegado incluso más lejos, y se ha pensado que el déficit 
indicaba sin más ni más un número de viviendas que, construidas, sa-
neaban la situación. Esto supondría pensar que se estaba frente a un 
mercado en que la demanda efectiva existía, y en que el problema es-
taba solamente del lado de la oferta, por insuficiencia de construccio-
nes. La realidad es sin embargo extraordinariamente más compleja.

En tercer lugar, el déficit plantea generalmente dificultades prác-
ticas desde el punto de vista estadístico. Los censos de vivienda pro-
porcionan algunos datos sobre techos, muros, etc., y también cierta 
información sobre las instalaciones. Pero generalmente informacio-
nes indispensables para definir el déficit, como el estado de la cons-
trucción, su recuperabilidad, las mediciones de área y una calificación 
adecuada de las instalaciones escapan al nivel técnico posible en un 
censo. Faltan además las tabulaciones cruzadas que serían indispen-
sables para poder aplicar un criterio complejo y más ajustado de défi-
cit. Es frecuente que una aproximación razonable al déficit solo pueda 
obtenerse a través de investigaciones de campo específicas para vi-
vienda, realizadas por muestreo, con exigencias técnicas muy supe-
riores a las que pueden regir en un censo.
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Todos estos factores han determinado críticas muy acerbas contra 
la noción de déficit, y su manejo en la planificación de vivienda, y al-
gunos autores han pretendido abolir el concepto. Sin embargo, la ló-
gica y la experiencia muestran que tarde o temprano es indispensable 
recaer en él, pues de otro modo no es posible determinar la demanda 
normativa, ni, en definitiva, planificar.

En realidad, la constatación de un déficit inicial debe llevar a algu-
na propuesta de política sobre su absorción. Ese esfuerzo de absorción 
siempre estará distribuido en el tiempo. Los países que tienen déficit 
muy acentuado, y marcada insuficiencia económica, deben distribuir 
la absorción del déficit en plazos largos, a veces de 20 y 30 años. En 
este caso no bastaría dividir el déficit por 20 o 30 para determinar la 
parte que debe ser absorbida cada año: es probable que las cantidades 
fueran todavía económicamente excesivas. Pero si se tiene en cuenta 
que esos países suelen tener crecimientos fuertes de población, y cre-
cimientos apreciables del producto per cápita, o al menos del producto 
total, puede pensarse en distribuir el esfuerzo en el tiempo en forma 
proporcional a la proyección del producto, lo que descarga más equi-
tativamente el esfuerzo entre las distintas generaciones. Cuando en 
cambio se trabaja en países con crecimientos de población menos pro-
nunciados y déficits pequeños, la absorción puede hacerse en periodos 
más cortos, tal vez de 10 o 15 años. Aun en esos casos es necesario con-
siderar que el incremento de construcciones solo podrá realizarse a un 
cierto ritmo, y no bruscamente; que el nivel de construcción por año no 
puede sobrepasar ciertos límites de capacidad de la economía; y que 
el esfuerzo no puede estar concentrado exclusivamente en pocos años 
porque luego determinaría una caída de la producción al terminar la 
absorción del déficit. En todos los casos es indispensable estudiar con 
cuidado la distribución del esfuerzo en el tiempo. Deliberadamente no 
tocamos los problemas que surgen de la superposición entre la repo-
sición natural y la absorción del déficit cuando se trabaja en períodos 
largos, porque no lo permitiría la extensión de este artículo.

Anotemos que la distribución en el tiempo del esfuerzo de absor-
ción del déficit es relativamente arbitraria y resulta de una voluntad 
política y de una estrategia de desarrollo. En definitiva, de los tres 
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componentes de la demanda normativa, este tercero es el que posee 
cierta flexibilidad y puede ser manipulado para lograr un ajuste con el 
resto del plan.
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Desde el punto de vista práctico, el cálculo de una demanda nor-
mativa, para una población simple, o para cada una de las subpobla-
ciones en que se descomponga el total, podría resumirse en la planilla 
del cuadro 1. Encontramos en una primera columna, para cada año, la 
proyección de población en número de personas. De esta se deduce la 
población en vivienda privada, eliminando aquella parte que reside en 
cuarteles, hospitales, hoteles, conventos, etc. En la tercera columna se 
fijan las proyecciones del tamaño medio de la familia para cada uno de 
los años del plan. Por cociente entre estas dos últimas columnas ob-
tenemos el número de familias para cada año del plan. Agregando un 
porcentaje de viviendas desocupadas obtenemos el número de vivien-
das de la columna 5 y la diferencia entre el número de viviendas de los 
años consecutivos nos da los incrementos interanuales del número de 
viviendas que aparece en la sexta columna de la planilla. Esta sexta 
columna corresponde a la demanda demográfica, primer componen-
te de la demanda normativa. En una séptima columna aparecen las 
cifras de reposición calculadas como porcentajes del stock o del nú-
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mero total de viviendas en cada año. En una octava columna aparece 
distribuida en los años del plan la absorción del déficit y la novena co-
lumna, o suma de las tres últimas, nos proporciona para cada año del 
plan la demanda normativa total en número de viviendas a construir.

C. Los tipos de vivienda

Hasta ahora hemos hablado de la demanda en número de viviendas, 
como si todas fueran iguales desde el punto de vista del esfuerzo eco-
nómico que exigen, y desde el punto de vista de las necesidades que 
satisfacen. La realidad es muy distinta. Las viviendas son muy diver-
sas en tamaño, calidad e inversión, tanto las existentes como las que 
se construyen o se construirán. Todo plan debe partir de los tipos de 
vivienda existentes, aunque sea para modificarlos.

1. Los tipos empíricos

Entendemos por tipos empíricos los resultantes de tipificar las vivien-
das existentes, y las que se construyen actualmente. Estas viviendas 
difieren seguramente en la forma en que están organizados sus espa-
cios (desde la distinción entre vivienda unifamiliar y apartamento, a 
las peculiaridades de organización interna en cada uno de estos gru-
pos); difieren por otra parte en amplitud, tanto se mida esta en área 
como en número de ambientes o de dormitorios; difieren, en tercer 
lugar, en materiales y tecnología constructiva; en cuarto lugar, en 
instalaciones; en quinto lugar, y como resultado de lo anterior, en la 
combinación de los insumos necesarios para construirlas; y en sexto 
lugar, y como síntesis, en las cifras de inversión y de gasto que requie-
ren. Distinguimos aquí inversión de gasto, por cuanto en el gasto de 
alguien que construye o adquiere una vivienda pesa mucho el terreno, 
que desde el punto de vista nacional no es inversión, pues se limita a 
un traslado de mano de un bien preexistente. Algunos de estos aspec-
tos mencionados tienen incidencia directa en el conjunto de la eco-
nomía. Entre estos están la inversión, el gasto y la estructura de insu-
mos, pero también la tecnología constructiva, en particular en cuanto 
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permite o no distinta productividad, o admite o no la incorporación 
del trabajo propio y la utilización de factores ociosos en el proceso 
de desarrollo. En definitiva, no estaría integrado el plan de vivienda 
dentro del plan de desarrollo si no se hubieran compatibilizado estos 
aspectos con el plan global.

Desde el punto de vista práctico del manejo de los datos, no hay 
más remedio que reducir toda esta diversidad cualitativa a un cierto 
número de tipos definido por sus características medias. Estos tipos 
serán variables por regiones y para los medios urbano y rural, y ten-
drán determinada correspondencia con los estratos de ingreso y con 
las categorías socioprofesionales. En definitiva, los tipos empíricos re-
flejan una realidad compleja, determinada en parte por la economía 
(a través de los recursos disponibles, de la estructura de producción, 
de las distribuciones de ingresos), en parte por la organización social, 
por las necesidades objetivas de la población, y la cultura. Todo esto 
no puede ser modificado de un golpe por decreto, ni ignorado, sin caer 
en la frustración. Un punto de vista realista exige partir de esos datos 
para analizarlos críticamente, y para modificarlos en la medida en que 
se disponga de instrumentos eficaces para su modificación.

2. Los tipos normativos

El análisis crítico de las condiciones habitacionales, de las posibili-
dades tecnológicas, de los recursos, etc., permite proponer, para el 
período del plan, tipos que llamaremos normativos.

No discutiremos aquí la diversidad de instrumentos a través de 
los cuales una política de vivienda puede modificar los tipos existen-
tes. Abarcan las reglamentaciones y las prohibiciones, los estímulos 
financieros, la investigación, la divulgación, la capacitación del per-
sonal, la modificación de la estructura industrial o de la distribución 
de los ingresos y la acción directa del Estado interviniendo en la cons-
trucción misma. Simplemente queremos señalar que no se habrán de-
finido las metas del plan si no se ha propuesto, como demanda norma-
tiva, además del número de viviendas a construir, una determinada 
estructura de tipos.
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A nuestro entender, toda propuesta de tipos normativos debe in-
cluir por lo menos:

a. Una definición de mínimo habitacional
Este mínimo se define cualitativamente precisando las condiciones 

de protección de los muros, techos y pisos, las condiciones higiénicas 
y de durabilidad, el área y el número de dormitorios en función del 
tamaño de la familia, etc.

La definición de un mínimo, o de algunos mínimos (regionales, ur-
banos, rurales), debe ser bastante flexible para permitir la investiga-
ción y el progreso tecnológico en la satisfacción de las necesidades, 
pero también bastante preciso para ser jurídicamente exigible.

En particular, las definiciones de número de ambientes y de número 
de dormitorios deben ser claras en relación con la composición y tama-
ño de la familia. El aspecto más sencillo y más claramente expresable 
en forma matemática es la definición de un área habitable a partir del 
número de dormitorios. En general, el área habitable responde a fór-
mulas del tipo: Sn = So (1 + 0,6 n) en que Sn es la superficie habitable 
de la vivienda con un número n de dormitorios, y So una constante 
inicial de superficie. En el caso del plan uruguayo se tomó So = 20 m2. 
Normalmente, la definición de un mínimo de vivienda implica el pro-
pósito de prohibir la construcción por debajo de ese mínimo, y de esta-
blecer la posibilidad, para cualquier familia, de acceder como mínimo 
a una vivienda que contemple esas exigencias. Es verdad que en cier-
tos planes se encuentran mínimos definidos con un alcance menor: 
mínimos que se aplican solamente a los préstamos, o solamente a las 
viviendas que construye el Estado, o aun mínimos que tienen un senti-
do puramente programático. Pero esto, a nuestro juicio, no es más que 
una forma de planificación parcial y restrictiva.

b. Una definición de los tipos que el plan alienta o impulsa
Para estos tipos se ha acuñado en general la expresión vivienda de 

interés social. En el caso del Uruguay todavía se ha subdividido esta 
categoría en viviendas económicas y viviendas medias, que reciben dis-
tinto grado de estímulo.
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Si las viviendas de estos tipos han de recibir estímulos especiales, 
los tipos deben estar acotados superiormente, y es normal que esta 
cota superior del tipo se defina en características físicas precisas. Un 
límite del tipo puede estar definido por el área habitable en función del 
número de dormitorios, aplicando también fórmulas del tipo Sn = So 
(1 x 0,6 n) con otros valores de constante (en el caso del Uruguay, 24 y 
28 m2 respectivamente).

Conviene acotar también los valores de tasación, puesto que con el 
mismo metraje es posible hacer viviendas de muy distinto monto de 
inversión. Los límites de valor de tasación de cada tipo deben estar es-
calonados en función del tamaño de la familia, y por tanto del núme-
ro de dormitorios, y eso puede responder a fórmulas del tipo Vn = Vo 
(1 + 0,4 n) en que Vn es el valor máximo de tasación para un número n 
de dormitorios y Vo una constante inicial de valor.

c. Una definición de los tipos de vivienda admitidos  
pero no alentados o estimulados
Es frecuente que algunos sectores de la población tengan patrones 

habitacionales demasiado altos para la capacidad media de la econo-
mía y explicable en razón de la mala distribución de los ingresos. Un 
plan tendría interés, para lograr mejor un objetivo común, en restrin-
gir estos valores. Pero no siempre es posible hacerlo porque la necesi-
dad sentida del nivel habitacional al que un grupo está acostumbrado 
es tan intensa que contrariarla frontalmente puede generar tensiones 
excesivas que comprometan la ejecución del plan.

d. Una definición de los tipos que son claramente  
desalentados o prohibidos
En el plan del Uruguay esta categoría corresponde a las viviendas 

suntuarias no prohibidas pero impedidas de recibir ningún tipo de fi-
nanciamiento. Si se multiplicaran excesivamente, podrían ser castiga-
das con cargas fiscales desalentadoras.

Una vez definidos los tipos será posible, a partir de un análisis de 
los tipos empíricos y de las modificaciones propuestas, obtener valo-
res medios de inversión y estructuras medias de insumos para cada 
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uno de los tipos. Como las metas del plan deberán cuantificar la de-
manda normativa no solo en número de viviendas, sino también en 
una estructura de tipos, resultará, en definitiva para el conjunto del 
plan: un valor medio de inversión por unidad, un valor total de inver-
sión, un valor total de gasto y una estructura de insumos.

Estos valores deberán ser compatibilizados con el resto de la eco-
nomía si el plan ha de ser coherente.

D. Compatibilización de las metas  
con otras magnitudes de la economía

En el pasado, en general, han abundado los planes de vivienda frag-
mentarios, sin relación clara con la capacidad de la economía en su 
conjunto, con la capacidad de pago de las familias, y, a veces, incluso 
con los recursos disponibles de financiamiento. Estos planes se frus-
traron porque ya inicialmente no eran viables. Su manifestación más 
frecuente fue la construcción de viviendas por organismos públicos 
beneficiando a minorías muy pequeñas a costa de corrientes de sub-
sidios imposibles de generalizar y mientras se extendían las graves 
situaciones de insuficiencia habitacional. Si no, era frecuente que se 
establecieran sistemas de financiamiento, como sucedió con el Banco 
Hipotecario, para niveles de construcción muy elevados, que solo po-
dían difundirse entre determinados estratos de la población o en cier-
tas regiones geográficas, contribuyendo a la mala distribución de los 
recursos. La mejora sustancial de los niveles habitacionales del con-
junto del país solo puede alcanzarse planificando el esfuerzo de con-
junto de toda la nación y en estas condiciones las metas del plan deben 
ser estrictamente realistas y cuidadosamente compatibilizadas con las 
demás magnitudes de la economía y con las condiciones sociales.

1. Relación de la inversión en vivienda con el producto bruto interno 
y con la formación de capital

Es perfectamente comprensible que la compatibilización de las inver-
siones en un sector con el producto bruto interno y con la inversión 
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solo se comprueba al procesar, para el periodo del plan, un modelo de 
conjunto de la economía. Al ajuste se llega, normalmente, por aproxi-
maciones y pruebas sucesivas; pero la propuesta que cada uno de los 
sectores, y entre otros el de planificación de vivienda presente, inicial-
mente debe ser razonable.

Para establecer una propuesta razonable es prudente tener en 
cuenta, por una parte, el comportamiento histórico de la inversión en 
vivienda en relación con el producto bruto interno, y con las magni-
tudes de inversión bruta en capital fijo en el país; y, por otra parte, la 
comparación internacional, que muestra hasta cierto punto las posibi-
lidades de variación de esas relaciones.

Para determinar la propuesta será necesario disponer de una pro-
yección tentativa del producto bruto interno y de la inversión bruta 
fija para el período del plan, y con esa base hacer algunas proyeccio-
nes alternativas de la inversión en vivienda. Anotemos que la compa-
ración internacional no da valores precisos sino zonas de frecuencia. 
En general, la inversión de vivienda se mueve entre el 3 y el 5 % del 
producto bruto interno, aunque algunos países aparecen con valores 
extremos. En algunos casos, esos países presentan excesos o insufi-
ciencias reales en la inversión en vivienda. Cuando la cifra de inver-
sión en vivienda es apenas del 2 % o el 2,5 % del producto bruto in-
terno, seguramente los déficits habitacionales son realmente graves 
y crecientes, y acusan una distorsión en el esfuerzo económico de la 
colectividad. Cuando, como en el caso uruguayo, se ha llegado en el 
pasado a destinar más del 7 % del producto bruto a la construcción de 
viviendas, estamos seguramente en economías en estancamiento, a 
largo plazo no viables.

Anotemos, sin embargo, que en algunos casos la inversión en vi-
vienda aparece en las cuentas nacionales más reducida de lo que co-
rresponde a la realidad. Esto es típico de algunos países latinoameri-
canos en que la alta proporción de vivienda es rústica (de materiales 
como madera, tierra, etc., no contabilizados en la contabilidad nacio-
nal) y construida con el esfuerzo del propio habitante (que tampoco 
aparece como mano de obra ocupada). En ese caso podríamos decir 
que una zona de la economía está marginada de la contabilidad oficial.
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La relación de la inversión en vivienda con la inversión bruta fija 
en la comparación internacional muestra que la vivienda absorbe fre-
cuentemente, entre un 20 y un 30 % del total. Porcentajes como los que 
el Uruguay presentó entre 1958 y 1960, superiores al 50 %, correspon-
den a una economía estancada, con una euforia transitoria y final en 
el campo de la vivienda. Es obvio que una proposición así significa el 
sacrificio total de la inversión reproductiva.

Anotaremos dos observaciones.
La primera es que en el valor de la inversión bruta fija total (como 

en el producto bruto) puede haber evasiones en las cuentas naciona-
les, especialmente en las economías latinoamericanas.

Si parte del esfuerzo de construcción de viviendas no está contabi-
lizado adecuadamente, tanto la inversión total como la inversión en 
viviendas aparecerán artificialmente disminuidas.

La segunda observación es que plantear el problema poniendo la 
magnitud de inversión como un dato invariable, y discutiendo la par-
ticipación de la vivienda en esa magnitud, es esquematizar en forma 
inadecuada la realidad. La verdad es que la vivienda motiva en forma 
poderosa a la población para el ahorro. Cuando existen los canales 
adecuados para la generación y acumulación del ahorro, los aumen-
tos de la inversión en vivienda pueden no hacerse totalmente a expen-
sas de la inversión total, sino aumentando en parte los coeficientes de 
ahorro.

En países como el Uruguay, en que la tasa de ahorro descendió 
muy bajo, un impulso a la construcción sobre la base de reconstruir 
los mecanismos de ahorro puede ayudar a restablecer la formación 
de capital a un nivel más alto. En cambio, un impulso dado a la cons-
trucción de viviendas desviando solamente ahorros generados por los 
mecanismos actuales podría ser fuertemente regresivo. Este es uno de 
los casos en que el esfuerzo de vivienda puede ser orientado tanto a 
la utilización de los recursos ya actualmente empleados como a la uti-
lización de recursos ociosos. En el caso del Uruguay, la gran disponi-
bilidad de mano de obra desocupada y la insuficiente generación de 
ahorro permiten plantear el esfuerzo de construcción de viviendas en 
una estrategia de desarrollo de modo no exclusivamente competitivo 
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de las otras inversiones. Sin embargo, la relación entre inversión en 
vivienda y la inversión total debe ser siempre cuidadosamente con-
trolada.

2. Relación del gasto en vivienda con las distribuciones  
de ingreso familiar

Estas confrontaciones anteriores indican grosso modo si las metas de 
vivienda son adecuadas globalmente en relación con la capacidad de 
conjunto de la economía. Pero, para que los programas de vivienda 
sean viables, tiene que estar proporcionado el gasto correspondiente 
a cada vivienda con la capacidad de pago de la familia destinataria, si 
esta ha de financiarla.

Hablamos aquí del gasto porque para quien construye o adquiere 
una vivienda el precio incluye, además de la inversión propiamente 
dicha, el terreno y otros rubros complementarios de gasto. Es la cifra 
de gasto la que debe ser confrontada con el ingreso disponible del gru-
po familiar en conjunto. La contabilidad nacional puede proporcionar 
una aproximación al ingreso disponible total de las familias sumando 
salarios netos, prestaciones de la seguridad social y utilidades distri-
buidas. Esa suma dividida por el número de familias correspondería 
al ingreso medio disponible de las familias. En realidad, esto no da 
más que un valor medio y es necesaria la confrontación con las dis-
tribuciones reales. Para realizarla se requiere una información muy 
completa, procedente de fuentes como el impuesto a la renta o en-
cuestas de campo específicas que proporcionen esa información en 
forma fidedigna.

Para conectar el ingreso disponible de cada familia con el valor de 
la vivienda es necesario establecer previamente las siguientes relacio-
nes:

La proporción del ingreso que puede ser afectada al gasto en vivien-
da. Esta proporción rara vez puede superar el 25 % por períodos pro-
longados, puesto que la alimentación suele absorber aproximadamen-
te la mitad del ingreso disponible. En países como el Uruguay, sujetos 
a inflación y en que los préstamos no sufren reajuste, es frecuente que 
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la gente se endeude exageradamente por un período corto (compro-
metiendo una proporción altísima del ingreso), confiando en que la 
inflación desvalorizará luego las cuotas y al cabo de un cierto tiempo 
el pago de la vivienda será irrisorio. Pero los sistemas de préstamos de 
largo plazo no pueden subsistir más que en condiciones de estabilidad 
monetaria, o con revaluación. Y en un sistema con reajuste, en que los 
reajustes futuros de los sueldos y las cuotas pueden no ser exactamen-
te paralelos, sería sumamente comprometido elevar exageradamente 
la proporción del ingreso destinada a vivienda. En el plan del Uruguay 
se ha entendido conveniente no sobrepasar nunca el 20 % del ingreso 
al determinar la capacidad de endeudamiento de una familia.

Estrictamente hablando habría que suponer que las proporciones 
destinadas a vivienda pueden variar con el nivel de ingresos. Proba-
blemente en los niveles bajos no es posible sobrepasar mucho el 15 %, 
mientras que en los niveles altos puede sobrepasarse claramente el 
20 % y tal vez el 25 %. Sin embargo, para una confrontación global, la 
hipótesis de una proporción fija suele ser suficientemente aceptable.

La clasificación de las familias por su nivel de ingresos puede, a 
través de esta relación, convertirse en una clasificación de las familias 
por capacidad de pago (o sea, por la cuota mensual que están en con-
diciones de destinar al pago de una vivienda).

Para establecer con cierta precisión las relaciones entre cuota men-
sual y valor de vivienda habría necesariamente que definir las alte-
raciones de tenencia: si, en particular, ese pago es un alquiler o una 
amortización de préstamo. En la práctica no suele ser tan distinta la 
relación entre cuota y monto financiado en ambos casos, cuando los 
alquileres son normalmente rentables. Naturalmente, si se razona so-
bre la base de un mercado de alquileres congelados, la diferencia es 
muy grande, pero en un mercado de alquileres congelados no puede 
pensarse que la solución masiva del problema de la vivienda se obten-
ga por construcciones para alquilar, a no ser que el inversionista sea 
exclusivamente el Estado. Aun así, si nos planteáramos la hipótesis 
de un Estado convertido en el gran constructor de viviendas que las 
alquila indiscriminadamente a alquileres muy bajos, estaríamos supo-
niendo la canalización de una enorme masa de subsidios desde otros 
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sectores de la economía hacia la vivienda. En definitiva, probable-
mente se estaría estimulando artificialmente el gasto de consumo en 
vivienda a expensas del ahorro, la inversión u otros consumos a igual 
costo más deseados. La solución no parece de ningún modo atrayente.

Si adoptamos la hipótesis de un financiamiento a base de présta-
mos, la cuota mensual representará el servicio del préstamo que per-
mite pagar la vivienda. En ese caso, la relación entre la cuota mensual 
y el valor de la vivienda dependerá de las condiciones concretas de 
financiamiento: porcentaje del valor de la vivienda financiado, interés 
y plazo.

Estas tres condiciones determinan lo que podríamos llamar el tipo 
de financiamiento. En la práctica, la política de vivienda puede ma-
nejar una cierta diversidad de tipos de financiamiento, aplicando los 
tipos óptimos (es decir, el máximo porcentaje financiado, el mayor 
plazo y el menor interés) a las viviendas que se quiere estimular y, por 
el contrario, los peores tipos de financiamiento (bajo porcentaje finan-
ciado, plazo corto e interés elevado) a las viviendas suntuarias. Sin 
embargo, los tipos de financiamiento no pueden variar más que en un 
cierto entorno, pues si las condiciones de algunos préstamos fueran 
muy severas, el sistema simplemente dejaría de funcionar. Esta varia-
ción limitada permite a veces trabajar esquemáticamente suponiendo 
un tipo de financiamiento único, y por tanto también una única re-
lación entre cuota mensual y valor de la vivienda. Pero parece más 
correcto tener en cuenta la diversidad de tipos.

Supongamos que disponemos de la información suficiente para 
distribuir las familias como en el gráfico 2. Sobre el eje de las abscisas 
colocamos el número de familias que habrán de construirse vivienda 
en un año cualquiera del plan. Estas familias estarán distribuidas en 
orden creciente de ingreso, y por tanto en orden creciente de capa-
cidad de pago (máxima cuota que pueden pagar mensualmente). En 
las ordenadas pondremos para cada familia el monto de la cuota que 
pueden pagar.

Por otra parte, supongamos determinada la cuota mensual que 
permite financiar una vivienda mínima disponiendo del tipo de fi-
nanciamiento óptimo (es decir: mayor porcentaje financiado, mayor 
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plazo y menor interés). Esa mensualidad, confrontada con la curva de 
capacidad de pago permitirá separar y dimensionar la categoría de ba-
jos ingresos, que no puede acceder a una vivienda mínima sin recibir 
alguna forma de subsidio. El área comprendida entre la horizontal y 
la curva de distribución expresa la masa de subsidios necesaria para 
complementar la capacidad de pago de las familias de bajos ingresos, 
de modo que puedan acceder a una vivienda mínima.

Gráfico 2
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En la misma forma habrá que convertir en cuotas mensuales los 
valores de vivienda correspondientes a cada tipo normativo, aplicán-
doles determinados tipos de financiamiento. Los montos de cuota, 
llevados sobre la curva de distribución, permitirán identificar qué pro-
porciones de población pueden acceder a cada tipo de vivienda. Esto 
permite saber si la estructura de tipos de la demanda es económica-
mente viable en relación con la distribución de ingresos, y también si 
los tipos responden a los patrones habitacionales históricos de cada 
uno de los estratos de ingreso o los modifican en grado aceptable. 
Naturalmente, un estudio de este tipo debería ser realizado separada-
mente para cada tamaño de familia, para los medios urbano y rural, 
y para algunas categorías regionales. De otro modo, el valor medio de 
vivienda sería una abstracción, lo mismo que la capacidad de pago. 
En la elaboración del plan del Uruguay se separó la población en gru-
pos de familias según que necesitaran uno, dos, cuatro, o más dormi-
torios; y se estudiaron las distribuciones de ingresos, la capacidad de 
pago y gasto por vivienda para cada tamaño de familia. Del mismo 
modo se trabajó separadamente Montevideo y el Interior, por tamaño 
de ciudades, y urbano-rural. En definitiva, si la información de base 
es suficiente, el trabajo en forma desagregada no plantea problemas 
metodológicos especiales.

Como puede observarse, esta confrontación entre la capacidad de 
pago de las familias, la estructura de tipos y las soluciones de finan-
ciamiento se aproxima a un análisis de demanda efectiva. En la reali-
dad no puede ser un análisis puramente cuantitativo, sino que debe 
tener en cuenta aspectos psicosociales de los patrones habitacionales 
y, en particular, el comportamiento histórico de los distintos grupos.

En todo caso debe hacerse notar que en este ajuste entre la de-
manda normativa y la demanda efectiva lo que se hace variar no es el 
número de viviendas, sino los patrones habitacionales (a través de la 
estructura de tipos) y las fórmulas de política y financiamiento.
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3. Confrontación de las metas  
con los recursos de financiamiento

Esta confrontación deriva de la anterior. El estudio anterior permite 
estimar el volumen de préstamos que serían necesarios anualmente 
para compatibilizar la demanda normativa, expresada en un número 
de viviendas y en una estructura de tipos, con la capacidad de pago 
de las familias. El paso siguiente es estudiar si es posible disponer de 
esas masas de recursos financieros.

Si la inversión prevista en vivienda guarda una proporción razona-
ble con la capacidad de conjunto de la economía, y con la capacidad 
de pago de las familias, podría pensarse que la obtención de recursos 
suficientes de financiamiento depende de la creación de canales ade-
cuados para llevar el ahorro hacia este destino. Sin embargo, hay que 
anotar que en muchos casos la creación de tales canales insume un 
plazo prolongado. Un país que ha dejado destruir sus mecanismos de 
captación del ahorro para vivienda, como es el caso del Uruguay y de 
muchos países de América Latina, debe tomarse tiempo para recons-
truirlos, lo que impone limitaciones al plan. Por otra parte, en eco-
nomías atacadas por inflaciones muy fuertes puede ser difícil compa-
tibilizar una política de estabilización con la obtención del volumen 
de crédito necesario para movilizar un programa de vivienda. En todo 
caso, esta confrontación debe ser cuidadosamente hecha.

4. Compatibilización de la estructura de insumo  
con las metas de producción del resto de la economía

Establecida la coherencia en los demás aspectos, es necesario asegu-
rar que la estructura productiva suministrará los elementos necesa-
rios para la construcción de las viviendas, y que no se presentarán 
estrangulamientos por insuficiencia de oferta de ciertos materiales. La 
suficiencia puede ser discutida separadamente para algunos produc-
tos estratégicos (como el acero, el cemento, etc.), pero, en conjunto, 
es el análisis a través de la matriz de relaciones intersectoriales la que 
puede probar, desde este punto de vista, la viabilidad del plan.
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Segunda parte. Los instrumentos del plan

A. Opciones institucionales de base

Para pasar revista a los instrumentos de la planificación de vivienda 
comenzaremos por estudiar las alternativas institucionales en rela-
ción con la forma de tenencia de la vivienda, y también la elección de 
quienes habrán de actuar como agentes promotores de la construc-
ción. No pensamos en ninguno de estos aspectos dirimir las polémicas 
con relación a estas opciones, sino señalar algunas ventajas, inconve-
nientes y limitaciones de cada una de ellas.

1. El problema de la tenencia

Distinguiremos dos formas básicas: la vivienda en alquiler y la vivien-
da en propiedad, y una combinación de ambas formas.

a) La opción de la vivienda alquilada
Hay que distinguir entre viviendas pertenecientes a organismos 

públicos y viviendas privadas.
La más obvia ventaja de la forma de alquiler estriba en que per-

mite una gran movilidad de las familias en relación con la vivienda, 
o, en otros términos, una gran fluidez en el mercado. Esta condición 
permitiría distribuir mejor las familias de acuerdo a sus necesidades 
en las viviendas existentes; y posibilitaría el cambio de vivienda cada 
vez que se modifican esas necesidades por razones de locación (ubica-
ción del trabajo, por ejemplo) o de composición y tamaño de la familia 
misma.

Sin embargo, conviene anotar que algunas políticas, como la de 
fijación de alquileres, tienden u destruir la movilidad y a adherir rígi-
damente las familias a las viviendas, cuando las ventajas del abarata-
miento dependen de la antigüedad del contrato.

En las viviendas de organismos públicos destinadas a sectores de 
muy bajos ingresos, la forma de alquiler permite una ágil canalización 
del subsidio. Efectivamente, el alquiler puede ser fijado en proporción 
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a la capacidad de pago de la familia, con cierta independencia del 
costo de la vivienda, con lo cual automáticamente se está proporcio-
nando un subsidio. Por otra parte, ese subsidio es corregible, y aun 
eliminable, si mejorara el ingreso de esa familia.

En cambio, en las viviendas privadas el alquiler presenta el proble-
ma del beneficio y de la acumulación. Si el beneficio del propietario 
es exageradamente alto, suele suscitar políticas de intervención para 
congelar o limitar los aumentos de alquiler. Existe mala experiencia 
sobre esas políticas en la mayor parte de los países del mundo. En 
torno a su determinación se generan grandes presiones sociales que 
impiden habitualmente elaborar esas disposiciones con carácter téc-
nico. Lo normal ha sido que la rentabilidad de las viviendas alquila-
das cayera muy por debajo de lo normal. En el caso del Uruguay se 
ha constatado una rentabilidad del orden del 3,5 % sobre el capital 
invertido. Al mismo tiempo, los alquileres se vuelven muy dispares, 
puesto que su abaratamiento es función de la antigüedad, y que los 
nuevos alquileres se fijan demasiado altos para prevenirse de la des-
valorización. Esto crea un panorama confuso y muy poco equitativo, 
de alquileres desiguales. Por otra parte, desalienta totalmente la in-
versión en vivienda para alquilar. Desalienta aun los gastos de mante-
nimiento. Y quita toda fluidez al mercado de vivienda. Grandes crisis 
habitacionales han sobrevenido como resultado de este tipo de legis-
lación. Naturalmente existen soluciones más racionales, como fijar 
una rentabilidad equilibrada en relación con el valor. De todos mo-
dos, los mecanismos de fijación son complejos. Anotemos que, cuan-
do ha existido una legislación irracional de alquileres, como en el caso 
del Uruguay, es muy difícil restablecer rápidamente condiciones que 
permitan utilizar la vivienda de alquiler como instrumento eficaz de 
ejecución del plan.

b) La opción de la propiedad
Puede ser individual (o familiar), semicooperativa (propiedad ho-

rizontal) o cooperativa.
Una ventaja de las formas de propiedad radica en que motivan in-

tensamente a la gente para el esfuerzo de ahorro. Por ejemplo, la for-
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ma de propiedad se impone en los casos en que se quiere incorporar 
el trabajo del propio interesado en autoconstrucción o ayuda mutua. 
Esta condición es válida indiferentemente para la propiedad indivi-
dual y para la propiedad cooperativa. La propiedad cooperativa y cier-
tas formas de propiedad horizontal tienen adicionalmente la ventaja 
de permitir la posesión de inmuebles o conjuntos habitacionales no 
divisibles adaptados a zonas de alta densidad.

c)  Las soluciones mixtas
En algunos casos, como en el Uruguay, no se construyen viviendas 

para alquilar pero muchas, con el tiempo, terminan alquiladas, hasta 
el punto de que la mitad de las viviendas urbanas presentan esta for-
ma de tenencia.

3. Los agentes promotores de la construcción

Un segundo aspecto institucional a dilucidar es la elección de quienes 
habrán de actuar como promotores o agentes en la construcción de 
viviendas. Las alternativas son: los organismos del sector público, sea 
que construyan para poseerla después, o para transferirlas a particu-
lares; las personas o entes privados de carácter lucrativo; los entes pri-
vados no lucrativos del tipo de las cooperativas; y los mismos usuarios 
individualmente considerados.

La construcción por organismos del sector público, y también por 
entidades privadas lucrativas o no lucrativas, tienen ventajas cuan-
do interesa la construcción en masa de conjuntos habitacionales, sea 
para incorporar técnicas como la prefabricación o ciertas formas de 
estandarización, sea para obtener en las zonas de gran densidad un 
mejor uso del suelo. En cambio, estos organismos difícilmente son efi-
cientes en los pequeños pueblos o en las áreas rurales.

Entre los organismos públicos y los organismos privados lucrativos 
existe una vieja competencia. Unos reprochan a los otros encarecer 
inútil y antisocialmente por el lucro. Los otros reprochan encarecer 
por la ineficiencia y la pesadez administrativa. Las entidades no lu-
crativas y los usuarios considerados individualmente permiten la 
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incorporación de formas especiales del ahorro (como el trabajo propio 
en la obra de construcción), y también una distribución más equita-
tiva de los frutos del esfuerzo. En todo caso, el plan deberá partir de 
alguna combinación de estas fórmulas institucionales de base, que no 
siempre son justificables por razones puramente técnicas, pero que 
deben ser técnicamente analizadas para que el plan funcione.

B. El sistema financiero

1. Los subsidios

El papel de los subsidios, como ya lo señalé anteriormente, es esen-
cialmente completar la insuficiencia de capacidad de pago de las fa-
milias de bajos ingresos para posibilitar su acceso a una vivienda de 
nivel mínimo.

Las vías para la canalización del subsidio son diversas. El subsidio 
puede ser a la familia misma, como una prestación de vivienda que 
amplía su capacidad de pago exclusivamente en ese rubro. Puede aba-
ratar directamente el alquiler. O puede beneficiar la construcción de la 
vivienda, sea por contribuir con una parte del costo de construcción, 
sea por subsidiar el pago de la cuota de amortización del préstamo.

Algunos subsidios pueden tomar formas encubiertas; así, mani-
pulando los plazos y los tipos de interés puede lograrse subsidiar a 
algunos grupos a expensas de otros. Estas formas son forzosamente 
limitadas. Otra forma encubierta es la absorción de parte del costo con 
cargo al organismo público que construye la vivienda. Esto sucede fre-
cuentemente con los costos administrativos y de proyecto que suelen 
recaer en el presupuesto interno. En general, estas formas de subsidio 
no son muy convenientes porque tienden a oscurecer la idea del costo 
real, y facilitan la ineficiencia y la operación a costos antieconómicos. 
Por otra parte, distribuyen el subsidio uniformemente sin considerar 
las necesidades de las familias. Parece mucho más racional que la 
totalidad del costo de la construcción se compute como tal, y que el 
subsidio se distribuya deliberada y abiertamente en proporción a las 
necesidades que debe cubrir.
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2. Los préstamos

La función del préstamo en el campo de la vivienda es permitir la acu-
mulación de un ahorro sistemático sobre los ingresos regulares, a lo 
largo de un período muy extenso, hasta reunir la masa de recursos 
requerida para una vivienda.

Así entendido, se comprende que el préstamo de vivienda es siem-
pre un préstamo de largo plazo. Este tipo de préstamo permite el ac-
ceso a la propiedad de la vivienda a estratos de ingresos que nunca 
podrían generar repentinamente todo el ahorro. También permite la 
acumulación de ahorros que, si no, se convertirían probablemente en 
gastos de consumo. Esto muestra cómo la existencia de adecuados ca-
nales de ahorro, por la vía de los préstamos, puede permitir elevar la 
tasa de ahorro y de inversión, e incide en el ritmo de desarrollo eco-
nómico.

Si los préstamos de vivienda son necesariamente de largo plazo, 
solo pueden existir en condiciones de estabilidad monetaria, o con re-
ajuste. Entendemos por reajuste, o corrección monetaria, un sistema 
que permita reajustar permanentemente las cuotas de amortización y 
los saldos deudores a su valor real inicial. Este reajuste se hace gene-
ralmente de acuerdo a un índice (que puede ser el de salarios, el de 
costos de vida, el de costo de construcción, o algún otro) y convierte 
el préstamo en una operación a precios constantes, que no sufre los 
efectos de la inflación. Hay que notar que aun tasas de inflación para 
nosotros moderadas anulan la recuperación del dinero, y en conse-
cuencia destruyen los fondos de préstamo, paralizando finalmente 
cualquier sistema. Este efecto no se ha visto solamente en la experien-
cia uruguaya (en que el sistema de préstamos de vivienda ha quedado 
totalmente terminado) sino en la experiencia universal de los países 
con inflación. Adjuntamos el cuadro 2, perteneciente a un estudio de 
técnicos chilenos presentado al Seminario Latinoamericano sobre Es-
tadísticas y Programas de Vivienda (Copenhague, 1952, Naciones Uni-
das). Muestra la proporción de un préstamo que se recupera, según 
sea la tasa de inflación y el número de años de plazo. Las cifras son 
totalmente elocuentes y evitan los comentarios.
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Hemos dicho que el préstamo posibilita integrar el capital de una 
vivienda por acumulación de cuotas. Cabe preguntar hasta qué punto 
puede extenderse en el tiempo la etapa de ahorro. No hay naturalmen-
te un límite estricto, pero si se prolongara el plazo exageradamente 
encontraríamos que la cuota se compondría casi exclusivamente de 
intereses, con muy poco componente de amortización. En esas condi-
ciones el deudor, al terminar el pago, habría aportado una suma com-
parativamente muy voluminosa sin reducir apreciablemente el monto 
de la cuota. Los límites prácticos de préstamos tienen que ver con la 
tasa de interés. Con tasas de interés bajas es posible alargar ventajo-
samente el plazo del préstamo hasta 20, 25 o 30 años; pero con tasas 
relativamente altas es difícil sobrepasar ventajosamente los 10 o 15 
años. Anotemos simplemente que el reajuste monetario permite bajar 
mucho las tasas de interés, restableciendo la tradición de préstamos 
de largo plazo.

La otra característica importante de los préstamos es el porcentaje 
que cubren del valor del edificio. Este porcentaje no suele acercarse 
mucho al 100 % del valor venal, no solamente para asegurar la garan-
tía del préstamo, sino también porque la mayor parte de los usuarios 
pueden aportar algún ahorro ya reunido, o incorporar mano de obra a 
la misma construcción. Naturalmente, la proporción financiada pue-
de bajar en las categorías de ingresos altos, particularmente para los 
tipos de vivienda que al plan no le interesa alentar.

Indicaremos algo sobre los sistemas de ahorro y préstamo. Estos 
sistemas se han divulgado mucho en el continente en los últimos 
años. Consisten básicamente en sistemas de crédito recíproco aplica-
dos a la construcción de vivienda. El aspirante a un préstamo deberá 
cumplir alguna etapa de ahorro antes de hacerse acreedor a este.

Para que un sistema de ahorro y préstamo funcionara sin auxilio 
externo, el número de ahorristas debería ser considerablemente ma-
yor que el de aspirantes a préstamos. De otro modo, la espera de estos 
últimos resultaría excesivamente larga.
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Cuadro 2

Tasa de inflación anual 
en %

Plazo de la deuda en años
Proporción del préstamo 

que se recupera

10 10 63

10 20 35

10 30 18

20 10 39

20 20 11

20 30 3

30 10 23

30 20 3

30 30 0,3

Esta hipótesis no suele cumplirse en América Latina. Los sistemas 
no contractuales son los que están extendiéndose más en el momento 
actual. Un tipo de ellos es el que se desarrolló en Estados Unidos. El 
depósito de ahorros es libre y los préstamos no están condicionados 
a un volumen ni a un plazo de ahorro previo, pero el organismo pres-
tamista no se obliga tampoco a conceder el préstamo en un plazo de-
terminado. De este modo, el mecanismo puede mantener siempre el 
equilibrio financiero sometiendo a espera al aspirante a un préstamo. 
Pero en el fondo reposa en una abundante disponibilidad de ahorro, 
puesto que los plazos largos de espera podrían desalentar a los aspi-
rantes destruyendo la confianza y la vitalidad del sistema.

En América Latina, las asociaciones de préstamo no contractuales 
han funcionado, pero en general fuertemente refinanciadas, sea por 
organismos internacionales de crédito, sea por los gobiernos mismos, 
de modo de reducir el plazo de espera del aspirante.

Los sistemas contractuales del tipo practicado principalmente en 
el Río de la Plata se han demostrado peligrosos. En esta variante se es-
tablece un contrato entre el ahorrista aspirante a un préstamo y la aso-
ciación. El ahorrista se obliga a cumplir un periodo de ahorro previo, 
integrando un cierto monto que generalmente se fija en proporción al 
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monto del préstamo; y la asociación se obliga, cumplidas esas con-
diciones, a otorgar el préstamo. En la práctica se ha mostrado que, 
muchas veces, las asociaciones no están en condiciones financieras 
de hacer efectivo el préstamo cuando este es jurídicamente exigible, 
lo que suele provocar su quiebra.

La experiencia en todo caso ha sido suficientemente amplia en va-
rios aspectos:

1) En nuestros países estos sistemas deben ser fuertemente refi-
nanciados por el gobierno u organismos financieros superiores, 
para que funcionen ágilmente.

2) Debe establecerse el severo control de una Caja Central, para 
asegurar la buena administración del sistema, y para salva-
guardar los derechos de los ahorristas.

3) Estos sistemas funcionan mejor para los estratos medios de in-
gresos que para los estratos muy bajos donde la realización de 
un ahorro previo, mientras tienen que estar pagando todavía 
la vivienda vieja, resulta generalmente imposible. En cambio, 
en estratos medios y altos la exigencia de una etapa previa de 
ahorro puede ser perfectamente equitativa y eficaz.

Todo esto indica que las asociaciones de ahorro y préstamo pue-
den cumplir un papel importante en el financiamiento de vivienda, 
pero nunca pueden formar la totalidad del sistema, siendo más bien 
consideradas como una rama auxiliar que alivia el financiamiento del 
sistema central. Ningún país puede exonerarse hoy de disponer de lí-
neas de crédito directo y de un fondo nacional, o un sistema de fondos 
lo más integrado posible, para el financiamiento de los programas de 
vivienda. Las cifras que puede mover el financiamiento de vivienda 
son muy grandes, y su política debe estar estrechamente coordinada 
con las autoridades del plan.

Correspondería discutir en conjunto qué proporción de la inversión 
total en vivienda debe ser financiada por medio de préstamos. En los 
países con política de vivienda avanzada, que presentan los mejores 
logros desde el punto de vista económico y social, la proporción de la 
inversión cubierta por préstamos específicos de vivienda es muy alta, 
llegando en algún caso a más del 85 %. En el Uruguay, los préstamos 
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del Banco Hipotecario nunca sobrepasaron el 27 % de la inversión to-
tal, pero el análisis de la situación muestra que grandes zonas del país 
e importantes estratos de ingresos no fueron suficientemente atendi-
dos, lo que se ha reflejado en déficits de vivienda importantes.

Dentro del plan del Uruguay se ha considerado necesario alcanzar 
una meta cercana al 50 %. Esta proporción señala la magnitud de ci-
fras de préstamo necesaria, y, por tanto, la importancia del fondo de 
préstamo que habrá que integrar.

3. La estructura del financiamiento

Un plan de vivienda debería desglosar el gasto total a realizarse en 
cada año, según las fuentes de recursos. Eso llevaría a agrupar las ci-
fras en tres categorías: recursos aportados por el propio destinatario 
de la vivienda, entre los cuales habría que contabilizar los aportes mo-
netarios reunidos libremente; los ahorros contractuales depositados 
en un sistema de ahorro y préstamo; y también los aportes en trabajo 
de los propios interesados. Por otra parte habría que contabilizar los 
préstamos de vivienda. Y en tercer lugar, las magnitudes de subsidio. 
Todo esto debía sumar el total del gasto en vivienda.

No discutiremos ahora el origen de los recursos para subsidio, 
puesto que normalmente son de origen fiscal y proceden del Estado.

En cambio, es más variada la posibilidad de captación de recursos 
para integrar los fondos de préstamos. Este problema es particular-
mente crítico en países que han dejado destruir o dispersar sus fondos 
tradicionales de vivienda, como es el caso del Uruguay. En principio, 
las formas de canalización de los recursos podrían clasificarse en es-
pontáneas, condicionadas y forzadas. La canalización espontánea se-
ría la que se vierte espontáneamente en cuentas de ahorro dentro del 
sistema, y la que se vuelca a adquirir títulos, bonos u obligaciones 
en un mercado de capitales. Recurrir a la captación espontánea sig-
nifica obligarse a ofrecer al capital privado estímulos suficientes para 
que afluya en los volúmenes. En esta materia es necesario ser realista. 
No es posible apelar al mercado de capitales sobre la base de estímu-
los insuficientes, que no obtendrán la canalización esperada.
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El ahorro de canalización condicionada tiene menos importancia y 
corresponde a lo aportado voluntariamente en un sistema de ahorro y 
préstamo, como condición para la obtención de un préstamo.

Las formas de canalización forzada son múltiples, y de ellas existe 
amplia experiencia en el mundo. En algunos países, los fondos de vi-
vienda están alimentados con recursos provenientes de la seguridad 
social, o recaudados como los aportes a la seguridad social por contri-
buciones sobre los sueldos.

Esta es una forma perfectamente viable, pero en un país como el 
Uruguay, en que el costo de la mano de obra está exageradamente 
recargado, parece más lógico pensar en desgravar la mano de obra, y 
no en cargar sobre ella nuevos pesos. Una segunda forma de canali-
zación forzada es el impuesto. Una tercera es la obligación impuesta 
a las empresas, o a la banca, de colocar parte de sus recursos en un 
fondo de vivienda.

Una última forma de canalización forzada corresponde al finan-
ciamiento por recursos estatales. Una variante es usar recursos proce-
dentes del Banco Central, por caución de valores, redescuentos u otras 
más. La posibilidad de recurrir a un Banco Central para la constitución 
del fondo de vivienda depende mucho de condiciones monetarias que 
no analizaremos en el momento.

Las formas de canalización del ahorro, sean espontáneas o forzadas, 
deben ser seleccionadas con un criterio realista, y dimensionadas para 
que aporten recursos suficientes. Si el criterio no es realista, la afluencia 
de los recursos no se producirá y el plan permanecerá en el papel.

Una palabra debemos decir todavía sobre el papel de los préstamos 
externos. Puede asegurarse que los préstamos externos para vivien-
da están muy limitados, por una parte, por la capacidad de endeuda-
miento del país; por otra parte, por la magnitud de créditos efectiva-
mente disponibles en el extranjero para este tipo de inversión. Estas 
limitaciones hacen que no se pueda contar con ellos para financiar el 
programa, sino solo como capital semilla para poner en marcha me-
canismos que requieran una inyección inicial. Por otra parte, el en-
deudamiento externo para construir viviendas, no acompañado por 
la inmediata movilización del ahorro interno, representaría a nuestro 
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juicio una maniobra suicida. Es indudablemente difícil para los paí-
ses sometidos a una intensa inflación captar los recursos necesarios 
para reconstruir los fondos de vivienda cuando los han dejado dis-
persar. Sin embargo, esto es lo indispensable. Si no hay préstamos de 
vivienda, no habrá impulso a la construcción, ni movilización de la 
economía. Pero al elegir y dimensionar las formas de captación de los 
recursos, es muy importante hacerlo creando vías para generar más 
ahorro. La motivación intensa de la población en pro de la vivienda 
debe ser aprovechada para ampliar el esfuerzo de ahorro y ayudar al 
despegue del desarrollo.

C. La organización institucional

El esfuerzo en la construcción de vivienda y su incidencia económica 
son tales que una política planificada exige un órgano de conducción 
ligado directamente al poder central. No creemos que comisiones de 
vivienda, más o menos descentralizadas, que pueden ser eficientes 
en países muy equilibrados y sin problemas graves, den resultado en 
nuestros países latinoamericanos.

Un ministerio, una dependencia ministerial, o algún órgano de 
todos modos ligado a la administración central y dotado del respal-
do pleno del Poder Ejecutivo, debe ser el conductor de la política de 
vivienda. Bajo esta autoridad deben funcionar, como uno de los brazos 
ejecutores, los mecanismos de financiamiento. Los sistemas de aho-
rro y préstamo, controlados y refinanciados por una Caja Central. Esta 
misma, dependiente a su vez de un fondo financiero central que capte y 
canalice los recursos hacia los distintos tipos de préstamos y subsidios.

Otro brazo ejecutor corresponde a la acción directa del gobierno a 
través de los organismos nacionales, regionales o locales que constru-
yan viviendas. Estos organismos deben integrarse también a la acción 
planificada. Los recursos deben asignarse condicionados a la partici-
pación en la ejecución coordinada del plan.

Hay que señalar otros campos de acción del gobierno, como la pro-
moción de cooperativas, el apoyo a la investigación, el impulso a las 
modificaciones tecnológicas, etc. El tema de la organización institu-
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cional naturalmente exigiría por sí un tratamiento extenso, pues las 
posibilidades concretas de organización son muy variadas. Nos con-
formamos con señalar aquí el carácter orgánico con que debe ser con-
cebida. Conectar estrechamente la programación de vivienda al pla-
neamiento del desarrollo urbano y a la política de tierras. El desarrollo 
de este punto exigiría una nueva extensión del tema.
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4. La situación de la vivienda

[Serie Nuestra Tierra, n.º 38, selección de textos de los capítulos 
1, 2 y 3. Montevideo: Editorial Nuestra Tierra, 1969.]

La construcción de viviendas en Uruguay

El esfuerzo anterior

La situación de vivienda, comparativamente buena, existente en Uru-
guay hacia 1960, fue uno de los indicadores de su temprana prosperi-
dad, que lo distinguió dentro del conjunto de las naciones latinoame-
ricanas. Para alcanzar ese nivel el país hubo de realizar un esfuerzo 
muy considerable en la primera mitad del siglo. Bastaría recordar que 
entre 1908 y 1963 la población uruguaya pasó de 1.042.000 habitantes 
a 2.600.000, vale decir que se multiplicó por dos veces y media.

Pero esa comparación de las poblaciones da una idea pálida, y en 
realidad equivocada, del verdadero aumento registrado en el número 
de viviendas. Porque, en ese ínterin, la familia uruguaya se transfor-
mó profundamente: cayó la natalidad, los niños escasearon, la vida 
se hizo más larga y la sociedad quedó compuesta con una mayor pro-
porción de adultos y ancianos. Además, por una serie de cambios so-
ciológicos, la vieja familia patriarcal, que muchas veces era (para el 
pequeño comerciante, para el artesano, para el agricultor) una unidad 
productiva que sumaba trabajo de todos, y que constituía, además, 
el núcleo fundamental de la solidaridad social ante la enfermedad o 
la vejez, se fue disolviendo, al ritmo de las nuevas condiciones, en 
pequeños núcleos compuestos generalmente por un solo matrimonio 
con pocos miembros más, y a veces, incluso, por algunos adultos o 
ancianos.

El resultado estadístico de esa transformación es que el promedio 
de integrantes de la familia pasó de 7 personas a solo 3,7. Y por esa 
causa el número de viviendas, en vez de multiplicarse por dos veces y 
media, se multiplicó, entre 1908 y 1963, por algo más de cinco.
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Si usamos para la comparación los años de 1908 y 1963, es porque 
corresponden a los dos únicos censos completos, confiables, que se 
realizaron en el país durante este siglo. La segunda fecha, además, 
coincide con la realización de otras investigaciones de campo —a las 
cuales haremos luego referencia— que corroboran y enriquecen consi-
derablemente la información censal.

Entre esos dos hitos hay una gran laguna de información. Para 
reconstruir el proceso de este medio siglo es necesario apoyarse en 
conjeturas y deducciones, que en general no tienen en cuenta los al-
tibajos que en ciertos años o periodos modificaron la tendencia de la 
evolución.

El cuadro anexo reproduce las estimaciones de cide sobre las va-
riantes que en el número de viviendas pueden haber sobrevenido en 
ese medio siglo.

Cuadro 1. Evolución de la cantidad de viviendas existentes

Año Total del país En núcleos poblados
Vivienda rural 

dispersa

1908 143.000 93.000 50 000

1920 207.000 137.000 70.000

1940 402 000 300.000 102.000

1960 682.000 564 000 118.000

1963 721 000 603.000 118 000

Fuente: cide, Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974, «Vivienda’», p. Vi 16.

Las cifras se refieren al total de viviendas privadas, tanto casas ais-
ladas como apartamentos. Conviene anotar desde ya que en todo este 
trabajo los conceptos de familia y de vivienda se corresponden por 
definición; es decir, la vivienda es el hogar de una familia y la familia 
es el núcleo de personas que comparten una vivienda, tengan o no 
entre sí lazos de parentesco.

Como se puede ver, el crecimiento del número de viviendas en el 
conjunto del país es fuerte e ininterrumpido. La tasa anual acumu-
lativa para el total del período es de un 3 %, en tanto que para la po-
blación fue solamente de 1,7 % En el período de mayor intensidad el 
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crecimiento llegó a 3,5 %, pero hacia 1960 había disminuido a poco 
más de 2 % en razón, por una parte, del lento crecimiento actual de 
la población, y por otra, de una estabilización en la dimensión de la 
familia, que probablemente está cercana a su expresión mínima.

Las cifras sobre viviendas rurales muestran un crecimiento mucho 
menor que el de las viviendas urbanas. Desde 1908 el número de estas 
últimas se multiplicó por seis veces y media mientras el de viviendas 
rurales, al parecer, no habría alcanzado a multiplicarse por dos veces 
y media. En el último período la cantidad aparece incluso invariada. 
Esto se corresponde con el estancamiento primero, y con la reducción 
progresiva después de la población rural. Es posible que en realidad 
el total de viviendas rurales habitadas se haya reducido en cierta me-
dida; pero al no existir datos seguros al respecto, se ha considerado 
como simple aproximación estabilizado su número.

Situación de vivienda

Introducción

El estudio objetivo con que contamos sobre la situación de vivienda 
en el país está fechado en 1963 e integra los trabajos de la Comisión de 
Inversiones y Desarrollo Económico (cide).

Se apoya en tres fuentes de información casi contemporáneas. 
La fundamental es el Muestreo Nacional de Vivienda, relevamiento 
estadístico especializado para ese fin, que estudió la vivienda de los 
centros poblados, hasta los de menor categoría. Esta investigación, de 
gran fecundidad por haber estudiado simultáneamente con precisión 
la vivienda misma, el equipamiento, los valores económicos, la cons-
titución de la familia, sus características sociales y su nivel de ingreso, 
fue promovida en 1962 por una comisión integrada por el Banco Hi-
potecario, el Instituto Nacional de Viviendas Económicas y la cide, y 
realizada en 1963 por esta última y el Centro Latinoamericano de Eco-
nomía Humana. Se completa, para la población rural dispersa, con la 
emergente del estudio Situación económica y social del Uruguay rural, 
realizado por el Centro Latinoamericano de Economía Humana para 



103

el Ministerio de Ganadería y Agricultura, en el segundo semestre de 
1962.

La tercera fuente de información, menos especializada pero que 
debía brindar una información irreemplazable para la formulación de 
planes locales complementarios, fue el Censo Nacional de Población 
y Vivienda, llevado a cabo en octubre de 1963. Lamentablemente sus 
resultados solo pudieron usarse para ciertas corroboraciones globales 
por la lentitud con que se obtuvieron las tabulaciones.

Gracias a estos documentos es posible describir con precisión la 
situación de la vivienda en el Uruguay en el año 1963. Las variacio-
nes que se hayan producido a partir de esa fecha, son motivo de con-
jeturas.

El diagnóstico y el plan de la cide

En 1965, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (cide) 
publicó el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el pe-
ríodo 1965-1974. En su estrategia la vivienda cumplía un papel impor-
tante, no solo por las conquistas propuestas en el campo habitacional 
mismo, sino como movilización de la industria y creadora de ocupa-
ción.

El capítulo sobre vivienda no tuvo, en el momento, aplicación. 
Ello hubiera requerido revisar la legislación básica, crear una direc-
ción central de la política de vivienda y rehacer los mecanismos de 
financiamiento destrozados por la inflación. Aunque una comisión 
parlamentaria estudió el informe, no llegó a concretar ningún proyec-
to de ley. En ese sentido corrió la misma suerte el resto del Plan. Sin 
embargo, por contener el primer diagnóstico global y por enfocar los 
lineamientos de soluciones de futuro, presenta un interés y una fecun-
didad incontestables.

Dos principios básicos guiaban el Plan. El primero era que toda fa-
milia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder 
realmente a una vivienda adecuada. El segundo, que el esfuerzo en el 
campo de la vivienda debe estar proporcionado a la capacidad econó-
mica total y que para eso la política de vivienda debe ser planteada y 
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administrada como una pieza inseparable del desarrollo económico 
en general.

Luego el Plan fijaba las necesidades a atender. En primer lugar, 
en base a cálculos cuidadosos, se establecía la necesidad de construir 
306.000 viviendas en el decenio, con vistas a las siguientes finalida-
des:

— para atender el crecimiento en el número de hogares: 123.000 
viviendas;

— para reponer las viviendas que en el decenio quedarían elimi-
nadas por distintas causas, sustancialmente envejecimiento: 
132.000 viviendas;

— y para ir subsanando el déficit acumulado: 51.000 viviendas.
Este último rubro respondía al propósito de eliminar, en el término 

de 10 años, el 75 % del déficit comprobado. Para esto era necesario in-
crementar rápidamente el número de viviendas construidas por año, 
a fin de pasar del ritmo (poco más de 15.000) de los años inmediatos 
anteriores, a otro francamente acelerado (37.000 al final del período).

El crecimiento era muy fuerte y obligaba a destinar a la vivienda, 
en algún año, casi el 7 % del producto bruto. Hubo que descartar tam-
bién la posibilidad de absorber totalmente el déficit en menos de 15 
años. Las viviendas se adecuaban a las dimensiones de la familia, a 
las necesidades de las zonas y a la evolución de los costos de la cons-
trucción, creando un sistema flexible, reajustado con la desvaloriza-
ción de la moneda.

Las inversiones que requería el Plan, entre construcciones nuevas, 
ampliaciones, reparaciones y complementaciones, alcanzaban duran-
te el primer año a la cifra de 24.000 millones de pesos (expresado en 
valores de 1969) y debían representar al final, en el último año del 
Plan, 46.000 millones. Naturalmente, para que este esfuerzo de cons-
trucción fuera posible, estaba armonizado con una fuerte expansión 
del resto de la industria y de la producción del país.

El Plan buscaba ajustarse a la capacidad económica real de las fa-
milias, de modo de no afectar al servicio de los préstamos más del 20 % 
de sus ingresos. Dentro de ese límite procuraba aprovechar al máximo 
la capacidad de ahorro, mediante tipos apropiados de préstamos, de 
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largo plazo y bajo interés. Complementariamente, se recomendaba es-
tablecer subsidios para las familias de ingresos demasiado bajos.

Además se consideraba necesario estimular la ayuda mutua y el es-
fuerzo propio. Para los niveles medios, desarrollar el sistema de aho-
rro y préstamo; impulsar la difusión de cooperativas; ampliar la cons-
trucción de viviendas por organismos públicos hasta un ritmo algo 
superior a las 6000 viviendas por año. La parte mayor, sin embargo, 
quedaba confiada a los particulares que, orientados por la política de 
créditos y subsidios, debían construir al fin del período hasta 30.000 
por año.

Todo eso se expresaba en metas cuidadosamente calculadas y 
compatibilizadas, definiendo tipos de viviendas y estratos de ingresos 
que luego han sido básicamente incorporados a la Ley de Viviendas.

Para la ejecución se subordinaban todos los organismos públicos 
constructores de viviendas al inve, se centralizaban los recursos fi-
nancieros en un fondo nacional administrado por el Banco Hipote-
cario y se recomendaba la creación de una Dirección Nacional de Vi-
vienda, como autoridad superior responsable de la planificación, la 
evaluación y el control.

El Plan, en el primer momento, no generó resoluciones, pero su 
difusión amplia contribuyó a crear conciencia global del problema y 
de sus soluciones. La controversia, que al principio del decenio era 
caótica y fragmentaria, fue convirtiéndose en un debate mucho más 
concreto y fecundo, que preludiaba la adopción de decisiones.





107

Elaboración, discusión  
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5. Informe sobre el proyecto de ley  
de Plan Nacional de Vivienda

[Informe de Juan Pablo Terra en Sala de la Comisión Especial de 
la Cámara  

de Representantes, 10 de noviembre de 1967]

Señores Representantes:
El presente proyecto de ley ha sido elaborado por la Comisión Espe-

cial sobre Plan Nacional de Vivienda pretendiendo presentar, con él, 
el marco legal básico para la reorganización de la política de vivienda, 
de modo de darle el dinamismo que el país requiere y de encuadrarla 
en un esquema moderno de planificación, extrayendo del esfuerzo el 
mejor resultado económico y social.

La Comisión entendió que ese era el mandato de la Cámara. Por 
otra parte, la multiplicidad de leyes especiales actualmente vigentes, 
las dificultades de funcionamiento que esos regímenes presentan, y 
las decenas de nuevos proyectos a estudio de la Cámara, hicieron pen-
sar a la Comisión que resultaría difícil y poco productivo intentar el 
trabajo a través de la revisión, ajuste y ampliación de los regímenes 
especiales.

Además, pronto se pudo percibir que en el curso de los últimos 
años una variedad de estudios e iniciativas mostraban un acuerdo 
cada vez mayor en torno a ciertas líneas de solución basadas en un 
sistema nacional de vivienda, con grandes canales de captación del 
ahorro hacia un fondo centralizado, operado bajo órganos naciona-
les de planificación y coordinación, ligando en un sistema armónico 
la acción de los organismos de financiamiento, y en un sistema tam-
bién armónico los organismos de ejecución de vivienda. Al avanzar en 
la definición del proyecto la Comisión tuvo la satisfacción de lograr 
acuerdos, y una aceptación amplia de los técnicos y organismos con-
sultados por encima de discrepancias o preferencias menores.

Sin embargo, la amplitud de la tarea, y la gran variedad de aspec-
tos que fue necesario abordar exigieron un trabajo prolongado de la 
Comisión, y han llevado a formular un proyecto extenso y que re-
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querirá posteriormente la aprobación de medidas complementarias. 
La Comisión ha preferido de todos modos prolongar un poco su tarea 
pero presentar en un solo texto básico y en forma sistemática y coordi-
nada las normas a aplicar en los principales campos.

Han sido principios rectores en la formulación de este proyecto de 
ley los siguientes:

1.º El reconocimiento a toda familia, cualesquiera sean sus recur-
sos económicos, de su derecho a acceder a una vivienda adecuada.

2.º La consideración de la construcción de viviendas como parte 
esencial del esfuerzo económico nacional.

3.º El reconocimiento de que una política planificada de vivienda 
es de interés general. En consecuencia, la Comisión entendió necesa-
rio establecer en el capítulo I los mecanismos concretos para hacer 
efectivo el plan.

A fin de asegurar una correcta dirección social del esfuerzo, el pro-
yecto de ley establece una calificación de los beneficiarios según los 
niveles de ingreso y la composición familiar.

La calificación de los beneficiarios se hace con relación a un nivel 
teórico de suficiencia que permita el financiamiento de la vivienda a 
través de los instrumentos de esta ley.

En el capítulo iii se catalogan los tipos de vivienda comenzando 
por establecer el mínimo habitacional que deberá satisfacer toda vi-
vienda que se construya en el país. Conjuntamente con esos mínimos 
se fijan las características de cuatro tipos básicos, a saber: vivienda 
económica, media, confortable y suntuaria.

Los distintos tipos de vivienda que distingue el proyecto sirven 
para facilitar al máximo la construcción de viviendas de interés so-
cial, protegiendo a los grupos económicamente más débiles. A estos 
efectos, las normas legales proyectadas regulan la política de créditos 
y subsidios a seguir.

Dentro del conjunto de disposiciones señalamos como innovación 
fundamental el establecimiento de una norma de reajuste que evita 
la descapitalización de los fondos de vivienda y permite la canaliza-
ción del ahorro hacia ellos. Se incorpora así un instrumento que se ha 
demostrado indispensable en todos los países afectados por tasas de 
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inflación aun moderadas. Además, por esta vía, se inicia la experien-
cia de una política de valores reajustables que, en el futuro, podrán 
ser aplicados a otras modalidades de desarrollo. Destaca la Comisión 
que la aplicación de un criterio homogéneo de reajuste en todos los as-
pectos de una política habitacional permite que esta pueda desenvol-
verse manteniendo el equilibrio armónico en todos los factores que la 
integran previniendo la distorsión que causa el proceso inflacionario.

Este proyecto encara, después, la política de préstamo con estas 
características fundamentales. Se crean líneas preferenciales para 
la construcción de nuevas viviendas, en particular de aquellas que 
configuran un evidente interés social, con préstamos a largo plazo y 
bajo interés, condicionados a los ingresos familiares, cuyos servicios 
no podrán exceder del 25 % de los mismos. Los créditos más libera-
les se otorgan en volúmenes adecuados para financiar viviendas de 
bajo costo haciendo posible obtener mayores cantidades de crédito 
mediante la realización de un esfuerzo sistemático de ahorro previo.

Se prevén, también, líneas de crédito especiales para los órganos 
públicos productores de viviendas y para las empresas privadas que 
construyan viviendas de interés social para la venta, regulando el pre-
cio de las mismas y estableciendo sanciones en el caso de que se vio-
len las disposiciones en la materia.

El proyecto de ley encara la asistencia crediticia para la construc-
ción de locales económicos a comercios, industrias e instituciones que 
sirven distintas actividades sociales y culturales.

Asimismo establece normas para el crédito referido a la adquisición 
de viviendas usadas y, en este campo, se introducen, como innova-
ción, líneas especiales de crédito a los inquilinos para la adquisición 
de las viviendas que ocupen, sea en forma individual o agrupados en 
cooperativas.

El capítulo V fija normas precisas para que el subsidio se dirija ex-
clusivamente a permitir el acceso a la vivienda a familias de muy bajos 
ingresos.

Para coordinar y orientar la política de vivienda, el proyecto crea 
la Dirección Nacional de Vivienda en la órbita del Ministerio de Obras 
Públicas; ella entenderá en todo lo concerniente a planeamiento, 
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promoción, financiación, evaluación y contralor de la acción de los 
órganos que actúen en el campo de la vivienda y actuará asesorada 
por una comisión con representación de los organismos públicos y 
privados más directamente vinculados al problema.

Se ha llegado a esta selección luego de un minucioso estudio ten-
diente a asegurar la mayor eficacia a los órganos de coordinación.

El sistema financiero propuesto se basa en la creación de un Fondo 
Nacional de Viviendas alimentado por el producido de un 1 % patronal 
y un 1 % del trabajador y por la emisión de obligaciones reajustables 
a un interés del 4 % anual, que se colocarán en el mercado y serán un 
poderoso estímulo a la inversión de capitales, en viviendas.

El proyecto prevé la colocación forzada de estas obligaciones como 
parte del encaje bancario y de las reservas de ciertas instituciones.

El órgano central del sistema es el Banco Hipotecario del Uruguay, 
cuyo Departamento Financiero actuará en todo lo relacionado con el 
ahorro y préstamo, cuya forma de operación también se establece.

Los mecanismos de ahorro y préstamo se han estudiado para ca-
nalizar hacia la vivienda el ahorro popular y para prestar asistencia 
financiera a las cooperativas de vivienda y a los fondos sociales. En 
este capítulo la Comisión ha hecho suyos los artículos contenidos en 
el proyecto del Banco Hipotecario del Uruguay.

En el campo de la ejecución de viviendas la responsabilidad del 
cumplimiento del plan se le asigna al Instituto Nacional de Viviendas 
Económicas, que dará participación por convenio a los gobiernos de-
partamentales y otros organismos que actúen en la vivienda urbana 
o rural.

Un último capítulo reglamenta las cooperativas de vivienda con el 
propósito de que pueda desarrollarse en el Uruguay un instrumento 
que, en otros países, ha sido un factor fundamental para una amplia y 
efectiva política social en esta esfera.

Posteriormente será necesario reajustar las cartas orgánicas del 
Banco Hipotecario del Uruguay y del inve, sustancialmente vinculadas 
a esta ley y a sus normas. Con este objeto se establece que esas institu-
ciones elevarán las propuestas de ajuste al Poder Ejecutivo para que 
este envíe, a su vez, el mensaje correspondiente a la Asamblea General.
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La Comisión entiende que, de este modo, se logra un conjunto de 
normas capaces de encauzar el esfuerzo nacional en el campo de la vi-
vienda, lo que sirve a trascendentales y elevados fines de una esencial 
política social y económica.

Se deja constancia de la amplia colaboración que la Comisión Es-
pecial sobre Plan Nacional de Vivienda ha tenido de parte del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social, Banco Hipotecario del Uruguay, 
inve, así como la valiosa cooperación que han prestado la Dirección 
de Planeamiento y Presupuesto, el Centro Cooperativista del Uruguay, 
la Asociación de Ingenieros, la Sociedad de Arquitectos, la Liga de la 
Construcción y la Cámara de la Construcción.
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6. Participación en la discusión del proyecto de ley 
de Plan Nacional de Vivienda

[Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 586, 
n.º 1317, 27 de diciembre de 1967, pp. 1471-1476 y 1481-1483]

Señor Presidente (Constanzo). Tiene la palabra el señor miembro 
informante.

Señor Terra. No voy a hacer una exposición extensa sobre la ley; 
ella abarca muchos capítulos y ya el diputado Torrado ha hecho una 
exposición de carácter general, por lo que no creo que ganáramos mu-
cho con repasar nuevamente todo el proyecto. Creo que es mejor estar 
a las aclaraciones con referencia a las objeciones que se planteen.

Simplemente voy a resaltar en esta intervención, un poco, el carác-
ter global del proyecto. Aquí se ha señalado que este proyecto no es 
invento de la comisión; recoge preocupaciones y trabajo intelectual 
esfuerzos de mucha gente en el curso de los últimos años. Se ha seña-
lado que está entroncado con el esfuerzo de investigación del sector 
de la vivienda de la cide, pero también con multiplicidad de reunio-
nes, de mesas redondas, seminarios de organismos técnicos, de orga-
nizaciones especializadas y muchos intentos de leyes de vivienda que 
se han preparado anteriormente.

Recuerdo —me parece de la mayor importancia anotar esto— que 
cuando alrededor de los años 1962 y 1963 se discutía el enfoque de 
una política de vivienda, había enormes divergencias; se presentaban 
soluciones generalmente parciales y bastante divergentes. Noto que 
a lo largo del tiempo esas diferencias se han acortado radicalmente.

Diría que bastaría comparar el proyecto enviado por el Poder Ejecu-
tivo con el proyecto elaborado por la Cámara y, sobre todo, comprobar 
la coincidencia amplísima de representantes de distintos organismos, 
de entidades privadas y públicas, en los cuales se ha hecho carne una 
idea ya muy madura y ciertas condiciones que están incorporadas y 
que forman el esqueleto básico de esta ley. Me refiero a la idea de que 
la política de vivienda debe ser, necesariamente, una política planifi-
cada, que debe pasar por el Parlamento, para que la controle y le fije 
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sus objetivos en forma periódica —anual, quinquenal, etcétera—; que 
debe ser planificada en el sentido de que el Poder Ejecutivo, través de 
sus organismos técnicos, recogiendo la experiencia y proposiciones 
de todos los participantes en el esfuerzo de la vivienda, elabore técni-
camente los planes que eleve al Poder Legislativo.

También hay un acuerdo en el hecho de que el Poder Ejecutivo, en 
definitiva, es el responsable único posible de la conducción de una 
política, luego que el Parlamento le ha fijado sus normas. Ha habido 
diferencias en cuanto a la forma de organizar institucionalmente esa 
conducción, pero no en cuanto al hecho de que la conducción misma 
reposa sobre el Poder Ejecutivo.

Bastaría recordar que aquí participan en esfuerzo público y el es-
fuerzo privado; la intervención de organismos autónomos, descen-
tralizados y servicios que pertenecen a ministerios, hace que solo el 
Poder Ejecutivo, a través de las competencias que le otorga la Consti-
tución, sea quien pueda disciplinar toda esta pluralidad de esfuerzos 
en un solo esfuerzo sistemático que alcance los objetivos sociales que 
proponga el Parlamento.

Hay, por otra parte, acuerdo en cuanto a la unidad que deben tener 
los esfuerzos de financiamiento de la vivienda. Hemos hecho demasia-
da experiencia sobre los resultados nefastos de los pequeños compor-
tamientos estancos, cada uno con sus recursos propios, cada uno con 
sus finalidades propias, que resultan excesivos o insuficientes, que no 
operan, que son costosísimos de administrar, que no pueden ser cana-
lizados hacia las finalidades que se pretenden lograr y que, además, 
nunca llegan a servir al conjunto del país.

Hemos encontrado decenas de leyes de vivienda vigente y, sin em-
bargo, solo una proporción ínfima de la población estaría atendida 
por ellas, y seguramente ni en un año de elaborar nuevas leyes frag-
mentarias se cubriría completamente el campo.

Esa idea de un sistema único, con un fondo único que se canaliza 
según los planes, es también una idea adquirida.

Creo que también es una idea adquirida que aquí debe haber una 
contribución de dos naturalezas distintas: una de sentido claramente 
colectivo, de sacrificio de la colectividad, dentro de la cual debemos 
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señalar el aporte de un 1 % patronal y un 1 % obrero o cualquiera de 
las otras fórmulas que se pudieran manejar —pero, curiosamente, en 
los últimos tiempos casi todas las iniciativas han coincidido en pro-
poner esta solución como la viable—; y otra de intervención del capi-
tal privado. Y para recurrir al capital privado hay que recurrir con in-
centivos suficientes para que venga. Porque esto no es solo problema 
de destinar lo mejor; podríamos querer que el capital privado intervi-
niera perdiendo plata, que no tuviera ningún interés ni se beneficiara 
con ningún reajuste. Pero el hecho es que en esa forma no viene, de 
modo que si queremos contar con él tenemos que ser realistas y optar 
por darle el incentivo suficiente para que venga en el volumen que se 
requiere.

¿Por qué digo que se ha aceptado la idea de la doble fuente, una 
con sentido de esfuerzo social, como son los aportes sobre sueldos y 
salarios, y otro de aporte de capital privado, al que se llamaría con un 
estímulo suficiente? Porque dentro de una política de viviendas hay 
distintos usos posibles y hay que tener recursos baratos, que solo se 
pueden obtener por la vía de las contribuciones sobre sueldos y sala-
rios, para hacer las viviendas de interés social, para las personas de 
bajos ingresos. Pero al mismo tiempo hay que financiar otras cosas 
que el país necesita construir: viviendas medias y construcciones que 
no son estrictamente viviendas pero son complementarias; présta-
mos para viviendas usadas que den la necesaria fluidez al mercado de 
compra y venta de viviendas; financiamiento para inquilinos que tie-
nen que adquirir sus viviendas. Y no podemos pretender que se cargue 
sobre los ingresos de los trabajadores la contribución de los recursos 
necesarios para toda esta política de viviendas. Debemos ser realistas 
y no echar una carga excesiva sobre los hombros de los trabajadores, 
sobre todo no hacerles financiar aspectos que no son del más nítido 
sentido social pero que son necesarios paralelamente. Y para todo eso 
es que hay que recurrir a otro tipo de fuentes.

El proyecto que informa la Comisión recurre a estas distintas fuen-
tes, pero al mismo tiempo se preocupa de armar cuidadosamente un 
esquema conceptual, de planificar la fijación de objetivos por nivel de 
ingresos, la tipificación precisa de las condiciones de los préstamos 
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dentro de las normas de la ley, impidiendo que recursos aportados por 
el sacrificio de la colectividad sean destinados a finalidades distintas 
de la social. Naturalmente, esto pasa por el Parlamento, que año a año 
reajustará las normas correspondientes al plan de vivienda concreto 
de ese año; y si quiere un día desviar los recursos, puede aprovechar 
lo esencial del esquema de la ley y volcarlos a un sentido que no sea 
social. Pero si el Parlamento tiene un mínimo de preocupación por 
asegurar en cada plan el empleo de los recursos con sentido social, 
esta ley le da el instrumento para que los aportes no puedan ser em-
pleados en un destino distinto al que se estableció.

En el estudio de la ley hemos tratado de plantear organismos de 
tipo financieros concentrados en el Banco Hipotecario y su Departa-
mento Financiero de la Habitación, para manejar en forma equilibrada 
los recursos globales de viviendas, que son un bien de la comunidad.

¿Cómo organizar también en una forma armónica y de conjunto 
el esfuerzo de todos los organismos que construyan viviendas, in-
cluyendo el delicado problema de la armonización de la obra de los 
Gobiernos departamentales y los organismos nacionales para que to-
dos cumplan un solo plan y se mantenga una distribución adecuada, 
geográfica y social de las viviendas que se construyan? Entendemos 
que el mecanismo que se propone cumple esos objetivos, respeta las 
autonomías que hay que respetar y asegura una coordinación efectiva 
del esfuerzo.

Pero la Comisión ha entendido que era necesario ir un poco más 
allá. En la legislación uruguaya ha habido vacíos que impidieron, por 
ejemplo, la existencia de las cooperativas de vivienda, que en otros 
países cumplen una avanzada política social y tienen un papel fun-
damental en la obra de la vivienda. Hasta ahora no ha habido en el 
país una legislación sobre cooperativas adecuada a las cooperativas 
de vivienda. La ley se ha estudiado teniendo en cuenta las coopera-
tivas agropecuarias, las de consumo y aun ciertos tipos de cooperati-
vas de producción. Pero no han podido operar las de viviendas por no 
estar concebidas para ello. Por tanto hemos incluido un voluminoso 
capítulo sobre las cooperativas de viviendas que entendemos que va 
a permitir —no digo obligar, porque la ley no puede crear una cosa 
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viva como el movimiento cooperativo— que si en el Uruguay existe el 
dinamismo necesario, florezca un movimiento cooperativo de vivien-
das que seguramente contribuirá en gran medida a que se cumplan los 
objetivos sociales de esta ley.

También hemos recogido el proyecto del Poder Ejecutivo —cosa 
que estaba ya en la intención de la Comisión— la idea de los fondos 
sociales constituidos por convenio, de acuerdo al esfuerzo del último 
año. Ya señalé en una intervención anterior cómo lo hemos articula-
do. Creo que los fondos sociales están bien incorporados al proyecto 
y que funcionarán de un modo que no provocará ningún desajuste y 
que cumplirán con sus cometidos.

Nos quedan los problemas cuestionados del proyecto; pero antes 
de entrar en ellos quisiera señalar toda la magnitud de lo que no es 
cuestionado más que, tal vez, en matices o en pequeños detalles.

Si se aprueba lo esencial de este proyecto, cada año, al crear el plan 
de viviendas, se podrán hacer los ajustes necesarios, pero habrá un 
sistema capaz de operar. Y el Uruguay no soporta más la desorganiza-
ción total del esfuerzo de la vivienda, que durante diez años no ha po-
dido funcionar porque tenía una mecánica financiera que no funcio-
na con la inflación, porque tenía organismos de construcción que no 
estaban coordinados dentro de una política planificada, porque tenía 
una ley inconsistente, incompleta, caótica, y funcionaba lentamente 
y con defectos.

Entendemos que este instrumento permite empezar a operar. Ha-
brá que realizarle ajustes, pero este esqueleto es la mayor incorpora-
ción que podemos hacer en el momento actual a nuestra legislación 
para que pueda comenzar a movilizarse en este terreno.

¿Cuáles son, en definitiva, los puntos controvertidos? Son míni-
mos, señor Presidente. Uno que se ha mencionado aquí es si se crea 
una Dirección de Vivienda o una Comisión de Vivienda. Ha habido 
iniciativas que proponían que el órgano superior de una política de 
viviendas fuera una comisión integrada por delegados de distintos or-
ganismos públicos y privados. Y existía la otra posición, que es la que 
se ha incorporado al proyecto, que pone la conducción de la política 
en manos de una dirección ministerial, por tanto del Poder Ejecutivo, 
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asesorada inclusive de modo preceptivo en algunos temas por una co-
misión integrada por delegados de distintos organismos.

¿Qué razones inclinaron a la Comisión a volcarse por esta salida? 
Parecen claras, aunque no hayan sido compartidas unánimemente y 
pueda admitirse la discusión del tema. Las autoridades de la política 
de viviendas tendrán como cometido fundamental coordinar la ac-
ción de organismos públicos y privados que tienen un grado distinto 
y grande de autonomía. Solo el Poder Ejecutivo puede, en uso de las 
disposiciones constitucionales, imponer a los entes autónomos las 
normas que convengan en su gestión. Por tanto es el único Poder que 
está dotado de los instrumentos capaces de hacer cumplir la ley y los 
planes y establecer una coordinación efectiva y actuante entre estos 
organismos. 

Entendimos que si la decisión era del Poder Ejecutivo concentrába-
mos de ese modo la unidad y la responsabilidad del Gobierno.

La otra solución, la de que sea una comisión la que tenga el po-
der de decisión, a juicio de la mayoría de la Comisión tiene una serie 
de inconvenientes, entre los cuales yo señalaba, por ejemplo, el de 
que, formándose una posición por mayoría en la Comisión, por man-
dato de determinados delegados de organismos, esa posición podría 
no coincidir con la del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene las 
herramientas necesarias para hacerlas cumplir. Por lo tanto, podría 
provocar una disociación en las decisiones entre el poder que resuelve 
en la política de vivienda y el que tiene los instrumentos para hacerla 
cumplir.

Pensamos que dentro del esquema jurídico del Uruguay la única 
forma de asegurar la no colisión de decisiones, de eliminar los impas-
ses resultantes de una división, de una disociación en las resolucio-
nes, era colocar la decisión en el Poder Ejecutivo y el asesoramiento 
en los organismos que participan. En definitiva, la decisión correspon-
dería al Poder Ejecutivo que, a su vez, está sometido al contralor del 
Parlamento ante el que responde del cumplimiento de las metas que 
ha fijado.

Señor Cuesta. ¿Me permite una interrupción?
Señor Terra. Sí, señor diputado.
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Señor Presidente (Constanzo). Puede interrumpir el señor dipu-
tado.

Señor Cuesta. En cuanto a lo de que para ser coherente había que 
establecer que el Poder Ejecutivo es el que tiene las facultades resolu-
tivas en este asunto, mi primera preocupación —claro que no la han de 
compartir los diputados del Gobierno— radica en que no advertimos, 
desde el punto de vista de la política económica que viene desarro-
llando el actual Poder Ejecutivo, los elementos y las garantías de la vi-
vienda que la ley establece en su artículo 1.°, se cumpla efectivamente 
en la práctica.

Una segunda objeción que quiero hacer es que los integrantes de 
la Comisión Espacial en este aspecto han sido más realistas que el rey, 
ya que el proyecto del Poder Ejecutivo establecía una Comisión Na-
cional de Viviendas con una determinada composición, que es la que 
ahora correspode a la Comisión Asesora, a la que se daban facultades 
respecto a todos los elementos que tienen que ver con la planificación 
y la aplicación de este Plan.

No sé si me explico, pero de todas maneras las aclaraciones que 
está dando el señor Diputado Terra no me satisfacen.

Señor Torrado. ¿Me permite una interrupción?
Señor Terra. Sí, señor diputado.
Señor Presidente (Constanzo). Puede interrumpir el señor dipu-

tado.
Señor Torrado. Es evidente que en este punto podemos opinar de 

distinta manera, y así sucedió en la Comisión que lo estudió. Dio lugar 
a muchas deliberaciones y a acuerdos y desacuerdos en cuanto a la 
solución que convenía dar a este aspecto del problema.

Había dos formas, y son las siguientes: puede haber un director, a 
cuyo cargo esté la ejecución de todos los cometidos de la ley, el que se 
asesora a través de una comisión en la cual están representados todos 
los intereses; puede ser también una comisión la que tenga a su cargo 
ejecutar la ley. Pero, para cumplir con el mecanismo administrativo, 
lo hace a través de una persona que se llama Director de la Vivienda.

Nuestra posición es la primera: tiene que haber un elemento, di-
rector, que sea responsable de los cometidos de la ley. ¿Por qué razón? 
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Porque entran en juego, en la aplicación de estos principios, organis-
mos a los que la Constitución actual ampara desde el punto de vista 
de su autonomía, por lo que pueden haber razonamientos o pueden 
suscitarse conflictos en cuanto a competencias. Si se producen esos 
conflictos en el seno de la Comisión Asesora, ¿quién está capacitado 
para resolver? Aquel que, en jerarquía, está por encima de esos orga-
nismos: en este caso, el Poder Ejecutivo. Pero como no puede actuar 
en forma directa, tiene que hacerlo a través de una delegación que se 
personifica o se individualiza en esa persona que el proyecto de ley 
llama Director de Vivienda.

De la otra manera, al suscitarse conflictos en el seno de la Comisión 
y al trasmitir las órdenes que debe cumplir el Director como elemen-
to ejecutivo, las discrepancias, los razonamientos y los conflictos en 
materia de competencia no tendrían la autoridad que resolviera ese 
punto, por cuanto la Comisión tendría que elevar las dudas y las di-
ferencias a resolución y conocimiento del Poder Ejecutivo. Eso haría 
mucho más lento, más difícil y hasta podríamos decir que trabaría un 
poco la agilidad y la flexibilidad que deben tener organismos de esta 
naturaleza.

Repito que el problema, indudablemente, es opinable pero que 
las razones que tuvo la comisión al inclinarse por la Dirección fue-
ron precisamente las de buscar el medio más ágil para solucionar las 
diferencias que pudieran producirse, para que esta ley no encuentre 
tropiezos en su aplicación sino, por el contrario, las facilidades que las 
lleve a un feliz cumplimiento.

Señor Terra. Señor Presidente: la Comisión también consideró lo 
que el señor diputado Cuesta llama ser más realista que el rey, en el 
sentido de que el Poder Ejecutivo proponía una centralización menor 
en ese Poder de las decisiones de la vivienda que las que propicia la 
Comisión.

Lamentamos que ese criterio externo no haya encontrado fuer-
za como para hacernos cambiar de opinión, puesto que la Comisión 
resultaba de un análisis cuidadoso de las funciones de la Dirección 
de Viviendas y de las distintas situaciones que podían plantearse. 
Es evidente que puede suceder que, amparados en los principios 
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constitucionales, organismos autónomos como por ejemplo el Banco 
Hipotecario e inclusive servicios descentralizados como inve puedan 
desconocer la autoridad de una Comisión de Viviendas integrada por 
delegados de distintos organismos, aun cuando esté fijada en la ley. 
Le pueden impugnar la inconstitucionalidad puesto que se está sobre-
poniendo a las normas de la Constitución, en cuanto a las prerrogati-
vas de los entes autónomos; una creación puramente legal. Solamen-
te el Poder Ejecutivo tiene la capacidad, a través de las disposiciones 
constitucionales, de realizar esa coordinación y de hacer intervenir la 
autoridad que ellas le dan.

Al examinar con todo cuidado las distintas situaciones que podían 
crearse, la Comisión se inclinó por esta fórmula como la más efectiva. 
Esto no implica, naturalmente, hacer confianza en el Gobierno.

El señor diputado Cuesta se ha referido a los diputados de Gobier-
no, pero sabe perfectamente que yo no soy uno de ellos, y que inclu-
sive muchas veces he tenido razones para hacerle algunas críticas —y 
tal vez algo más que algunas— a la gestión del Gobierno. Pero entien-
do que en un Estado moderno la planificación y la conducción de la 
política le corresponde, queramos o no, al Estado. No podemos priva-
tizar el Gobierno, y la conducción de la política de vivienda es función 
típicamente de gobierno. Entonces creo que le debemos pedir cuentas 
al Gobierno, a través de los organismos políticos correspondientes, a 
través del Parlamento, pero no intentar —como lo han hecho la Liga y 
la Cámara de la Construcción, que han sido un poco los grandes abo-
gados de la Comisión de Viviendas— en cierto modo privatizar el po-
der, un poder que es esencialmente inseparable del Estado.

Esos, con algunos agregados un poco personales, han sido los fun-
damentos que me han inclinado hacia esta solución.

Un segundo punto controvertido, yo diría de mucho menor entidad 
que este pero mucho más opinable, es el relativo a si la conducción de 
la política de viviendas se centraba en el Ministerio de Obras Públicas 
o en el de Trabajo y Seguridad Social.

Predominó el criterio del Ministerio de Obras Públicas por razones 
varias, entre las cuales contó, en algún momento, la existencia en el 
Ministerio de Obras Públicas de personal especializado en estos temas 
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como para organizar la Dirección, sin traer personal nuevo. También 
se hicieron algunas otras consideraciones relativas a la vinculación 
que debe tener todo lo que es vivienda con todo lo que es desarrollo 
urbano. El hecho de que la organización de la política de desarrollo 
urbano esté a cargo del Ministerio de Obras Públicas justifica que se 
haya optado por este último, ya que eso permite una mejor coordina-
ción. Además está el hecho de que el Instituto Nacional de Viviendas 
Económicas pertenezca a la esfera de ese Ministerio. Pero no son ra-
zones absolutas.

La política de vivienda tiene un enorme sentido social y por lo tan-
to hay también argumento para situarla en otro ministerio, natural-
mente en el Trabajo y Seguridad Social, el que tendrá siempre una 
participación en materia de fondo social o en lo que tenga que ver con 
el establecimiento de convenios, etcétera. Entiendo que, inclusive, 
disentir con el criterio mayoritario de la Comisión en este punto no 
altera en Plan de Viviendas y que un cambio de decisión sobre cuál de 
los ministerios debe ser, no afecta esencialmente el problema que la 
Comisión ha tratado de abordar.

Señor Batalla. ¿Me permite una interrupción?
Señor Terra. Sí, señor diputado.
Señor Presidente (Constanzo). Puede interrumpir el señor dipu-

tado.
Señor Batalla. No recuerdo bien, pero creo que el único diputado 

que sostuvo en la Comisión el criterio de que la Dirección Nacional de 
Viviendas debía funcionar como dependencia del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, fui yo. Reconozco que son ciertos los argu-
mentos que señala el señor diputado Terra en cuanto a que no se trata 
de una objeción de carácter sustancial y que pueden funcionar argu-
mentos para colocar a la Dirección de Viviendas a nivel de Ministerio 
de Obras Públicas. Pero declaro que el examen y el reexamen del pro-
blema me han hecho reafirmar más en mi posición en cuanto a que el 
lugar en que debe estar colocado el instituto planificador de viviendas 
tiene que ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por primera vez, y vamos a repetir mucho de lo que se ha di-
cho aquí, el país va a tener una política habitacional y la va a tener 
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fundamentalmente a través de un organismo planificador que será la 
Dirección Nacional de Viviendas y a través de dos brazos: el adminis-
trador de los fondos, el financiador, que será el Banco Hipotecario; y 
el ejecutor, que será el Instituto Nacional de Viviendas Económicas.

Creemos que poca participación va a tener en las primeras etapas, 
en las que el Plan de Viviendas atienda fundamentalmente a los sec-
tores de ingresos ínfimos y bajos. La participación va a ser fundamen-
talmente del Instituto Nacional de Viviendas Económicas y por consi-
guiente entiendo que lo deseable sería que ese organismo que va a ser, 
digamos, fundamental en toda la estructura y la dinámica del plan de 
viviendas sea un organismo esencialmente planificador y que no pier-
da de vista ese carácter. Pero creo que esta es una objeción de tono me-
nor a un plan que ha sido extensa e intensamente estudiado. Quería 
simplemente señalar, como único discrepante del criterio mayoritario 
de la Comisión, los fundamentos generales por los que entendía que la 
Dirección Nacional de Vivienda debía funcionar a nivel del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

Señor Terra. Continúo, señor presidente.
Señor Torrado. ¿Me permite una interrupción?
Señor Terra. Sí, señor diputado.
Señor Presidente (Constanzo). Puede interrumpir el señor dipu-

tado.
Señor Torrado. Ese punto fue muy debatido en la Comisión; 

hubo una amplia mayoría en el sentido de que la competencia debe 
ser del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros somos partidarios de 
esa solución porque entendemos que la construcción y planificación 
de viviendas es materia específica del Ministerio de Obras Públicas. 
Además, hay una razón práctica: para constituir una Dirección, o 
para constituir los elementos que deben llevar adelante el cumpli-
miento de este plan, se necesita personal ya hecho, especializado, y 
creo que es precisamente —por lo menos en la oportunidad actual— 
el Ministerio de Obras Públicas el que cuenta con ese personal. No me 
aparto ni niego los conceptos que sostiene el señor diputado Batalla 
en lo que tiene que ver con el aspecto social. En lo que respecta a la 
planificación y estudio de los aspectos sociales, y todo lo que esté vin-
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culado con esa faz del problema, que es parcial dentro del problema 
en general, tiene competencia el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Pero no es todo. El todo en su parte mayoritaria corresponde 
al Ministerio de Obras Públicas. Por lo pronto, ¿qué haríamos noso-
tros con el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, si el cumpli-
miento de la ley se radicara en la esfera del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social? ¿Qué haríamos nosotros con todo el personal que 
resuelve el problema de urbanismo, edificio, de servicios públicos, 
si tenemos que pasarlo a órdenes del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social? Creo que en las circunstancias actuales y mientras no 
se modifiquen las estructuras jurídicas, prácticamente este aspecto 
del problema queda mejor resuelto y ubicado si lo fijamos dentro de 
la órbita del Ministerio de Obras Públicas y no dentro de la órbita del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reconociendo sí que en el 
aspecto estrictamente social debe intervenir con toda su fuerza el Mi-
nisterio correspondiente.

Señor Terra. Me alegro de que nadie se haya hecho eco, aquí en 
esta Cámara, de una objeción que se hizo al proyecto en un diario de la 
capital, relativa a que este plan entregaría el Banco Hipotecario a los 
yanquis. A mí me resulta tan extraordinario que no veo cómo ciertos 
clichés pueden aplicarse contra toda la evidencia y contra toda posi-
bilidad de mostrar que eso sucede. Al parecer sería porque las normas 
relativas a cooperativas, las habilitan a integrarse con organismos 
cooperativos de carácter nacional o internacional o sea que podrían 
federarse con otro movimiento cooperativo. Entonces, como las coo-
perativas podrían ser clientes del Banco Hipotecario y obtener présta-
mos de vivienda, si sucediera que algún organismo internacional —al 
cual se afilie una cooperativa— pudiera estar controlado por los yan-
quis, de esa manera, indirectamente, el Banco Hipotecario estaría en 
manos de los yanquis.

(Murmullos.)
—Debo reconocer que es un poquito complicado. De manera que lo 

dejo de lado y sigo con el punto planteado por el señor diputado Bel-
trán, relativo a la conveniencia de incluir aquí las normas de la Carta 
Orgánica del Banco Hipotecario.
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Este es un problema que evidentemente se planteó en la Comisión. 
Inicialmente, como habrán visto los señores diputados, el proyecto que 
la Comisión presentó a la Cámara incluía solamente un artículo que de-
cía que dentro del plazo de un mes el Banco Hipotecario presentaría un 
proyecto de ajuste de su Carta Orgánica para armonizarla con el con-
tenido de la ley. Esta norma fue reemplazada luego por la inclusión de 
modificaciones concretas de la Carta Orgánica y lo fue cuando la Cáma-
ra encomendó a la Comisión que estudiara el proyecto del Poder Ejecu-
tivo, en razón de que recibimos la visita del señor ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, quien hizo mucho hincapié en que el Gobierno tenía 
sumo interés en que esa ley pudiera empezar a operar inmediatamente 
que se hicieran los ajustes en su Carta Orgánica que el Banco proponía, 
a fin de tener las manos libres y poder actuar de acuerdo a la ley. Esto, 
naturalmente, también fue pedido por el mismo Directorio del Banco 
Hipotecario en su visita a la Comisión y esta, por unanimidad, se abocó 
al esfuerzo de revisar el ajuste de esas normas, de proponer algunas 
enmiendas y de traer a la Cámara una lista de modificaciones a la Carta 
Orgánica del Banco, capaces de armonizar ambas cosas.

Me voy a permitir hacer algunas aclaraciones sobre este punto. 
Creo que el criterio de la Comisión hubiera sido el mejor si el proyecto 
de ley se hubiera aprobado tres meses atrás.

Entonces, un mes después hubiéramos podido tener la propuesta 
de modificación de la Carta Orgánica y la hubiéramos estudiado como 
un todo, teniendo período parlamentario por delante. Pero en el mo-
mento actual nos encontramos al fin del período, y pensamos que esa 
solución significaría postergar para el año que viene dicho estudio, 
razón que abona a favor de la tesis del Poder Ejecutivo de incorporar 
ya las modificaciones.

La otra observación es que evidentemente la Carta Orgánica del Ban-
co Hipotecario ajustada así no queda como un desiderátum, no queda 
como una solución totalmente satisfactoria que merece ciertas obser-
vaciones hechas por el señor diputado Beltrán. Hubiera sido deseable 
poder estudiar la Carta Orgánica en sí misma, y tratar de concebir una 
nueva, modernizada, agilitada y ajustada, a una buena operación den-
tro del cuadro de la ley. Eso, naturalmente, no era posible en el plazo de 
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que disponía la Comisión. Nosotros entendimos que los ajustes corres-
pondientes que se incluyen aquí posibilitan al Banco a operar dentro de 
las normas de la Ley de Viviendas y no tiene riesgos considerables. A mi 
juicio, se han exagerado algunos de los riesgos señalados. Por ejemplo, 
el señor diputado Cuesta objetaba que se daba al Banco Hipotecario re-
cursos voluminosos y que el empleo podría ser bastante indeterminado 
por las imprecisiones de la Carta Orgánica. Sin embargo, yo anoto que 
los recursos dados al Banco Hipotecario se aportan al Fondo de Vivien-
das, cuyo uso está estrictamente especificado en la ley. Asimismo, las 
latitudes que el señor diputado Beltrán criticaba, se refieren a recursos 
ajenos a esto, que son, como lo han sido en estos últimos tiempos, rela-
tivamente insignificantes y que no van a plantear mayores problemas.

Entiendo que cualquier discusión sobre la forma de operar el Ban-
co Hipotecario, al margen del Fondo de Viviendas, es hoy un proble-
ma absolutamente menor. Todo lo que tiene que ver con el Fondo de 
Viviendas está perfectamente establecido en la ley. Por lo tanto, creo 
que la solución de incluir la lista de modificaciones que están incorpo-
radas al proyecto no tiene riesgos mayores.

Queremos dejar constancia, también, de que esto no nos exime de 
que en el futuro estudiemos el Banco Hipotecario en sí mismo. Creo 
que tiene razón el señor diputado Beltrán cuando señala que hay fun-
ciones que el Banco Hipotecario no tiene por qué tener. Por ejemplo, 
no entiendo por qué el crédito rural puede seguir en manos del Banco 
Hipotecario, cuando sería mucho más lógico que todo lo que tiene que 
ver con esto estuviera a cargo del Banco de la República, manejándose 
como un todo armónico.

También pienso —y en este punto señalo una preocupación perso-
nal muy grande— que las normas de la Carta Orgánica del Banco Hi-
potecario no han facilitado una forma ágil de operar y una verdadera 
descentralización de decisiones como tiene que tener si es que va a 
operar por el volumen que es necesario que opere.

Asimismo, pienso que el Banco Hipotecario va a tener que presen-
tar a la Cámara una propuesta de ajuste de su Carta Orgánica. Inclu-
sive, cabría que pusiéramos un artículo adicional señalando la obli-
gación de traer un texto armónico, ya con un plazo mayor, seis meses 
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por ejemplo; o en todo caso, lo pongamos o no, el Banco debería traer 
esa propuesta, porque para ser eficiente, para ser ágil en su funciona-
miento, debe revisar su propio esquema institucional. Entiendo que 
los problemas mayores que podrían entrar en colisión con las normas 
que nosotros fijamos, significando una traba inmediata, están removi-
dos con las modificaciones propuestas.

Finalmente, deseo hacer algunas observaciones sobre puntos que 
también pueden llamar a controversia. No entro al problema del re-
ajuste; creo que es un tema en el cual hay una opinión adquirida y 
unánime. Todo crédito a largo plazo debe ser reajustad en un país que 
tenga aunque sea vestigios de inflación. No puede haber créditos a lar-
go plazo y por lo tanto no hay créditos de inversión en viviendas, sin 
reajuste. La desvalorización de la moneda no se puede compensar con 
altas tasas de interés, porque eso impide dar préstamos con sentido 
social. Las cuotas iniciales serían completamente desbordantes para 
cualquier persona que tuviera que atenderlas. Naturalmente, creo que 
esto es una idea aclarada que no merece argumentación si es que no 
sale aquí algún aspecto que obligue a la discusión.

Llamo la atención sobre algunas normas complementarias que es-
tán incluidas en el penúltimo capítulo del proyecto, que se refiere a la 
conversión de títulos del Banco Hipotecario en obligaciones reajus-
tables y a las correcciones de impuestos aplicables a los préstamos 
viejos. También aquí se ha unificado mucho la opinión después de al-
gunos años de discutir el tema. La solución propuesta es sumamente 
moderada. No pretende, de ningún modo, reconquistar hacia atrás lo 
que la inflación ya ha desvalorizado: pretende, simplemente, cubrir 
hacia el futuro que no sigan agravándose las desvalorizaciones de los 
préstamos, de las cuotas, etcétera, desde el año que viene en adelante.

(Campana de orden.)
Señor Presidente (Constanzo). Perdón, señor diputado.
Para una cuestión de orden, tiene la palabra el señor diputado Eli-

chirigoity.
Señor Elichirigoity. Mociono para que se prorrogue el término 

de que dispone el orador.
Señor Presidente (Constanzo). Se va a votar.
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(Se vota)
—Veinticuatro en veinticinco: Afirmativa.
—Puede continuar el señor diputado Terra.
Señor Terra. Decía, señor Presidente, que la solución es suma-

mente moderada. Entiendo que se contempla una exigencia que es 
fundamental: dar solución a los préstamos anteriores y no dejar cir-
culando, al mismo tiempo, dos tipos de valores, los reajustables y los 
no reajustables. De no ser así podrían crearse problemas que podría 
luego detallar, pero problemas graves, porque la aparición de un tí-
tulo reajustable podría desvalorizar un título anterior en forma que 
afectaría el mismo prestigio y crédito del Banco. Estoy a disposición de 
la Cámara para ampliar este tipo de argumentos si es necesario.

En definitiva, el proyecto de complementa con alguna disposición 
de menor entidad y oportunidad, y alguna exoneración impositiva. Se 
recoge una iniciativa del Poder Ejecutivo de controlar el precio de los 
materiales de construcción o, por lo menos, dar la facultad a la Direc-
ción de Viviendas para hacerlo. Creo que el conjunto, detalle más o de-
talle menos, con ajustes tal vez en algunos aspectos circunstanciales, 
recoge una iniciativa que concentra, diría, la experiencia y el esfuerzo 
de lo que se ha podido enfocar como solución para el problema de la 
vivienda en los últimos años, logrando una amplia unanimidad en las 
posiciones fundamentales, y el ansia porque algo de esto, lo esencial, 
sea rápidamente aprobado.

Señor Elichirigoity.-¿Me permite una interrupción?
Señor Terra. Sí, señor diputado.
Señor Presidente (Constanzo). Puede interrumpir el señor dipu-

tado.
Señor Elichirigoity. No me voy a referir a la brillante exposición 

del señor diputado Terra, que comparto en todos sus términos, sino 
al hecho del quórum exiguo que mantiene la Cámara desde hace al-
gunos momentos. Pienso que es un error de los señores legisladores, 
sobre todo de aquellos que no tienen compromisos políticos, como 
hicieron saber que lo tenían algunos sectores nacionalistas, dejar sin 
número a la Cámara por el hecho de haberse votado una sesión para 
el día de mañana.
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Este proyecto —lo hemos dicho y lo repetiremos todas las veces que 
sea necesario— no tiene sello político. En su elaboración han trabajado 
con la mayor dedicación todos los sectores de la Cámara y, es leal de mi 
parte que lo reconozca, algunos diputados pertenecientes a los sectores 
de la oposición han puesto en ello su mayor entusiasmo y capacidad.

Pero creo que debemos tener un interés mayor en salir adelante, 
especialmente los que integramos el gobierno. Nosotros, en las ulti-
mas sesiones, no hemos hecho otra cosa que descargar un verdadero 
alud de impuestos y de obligaciones sobre el país, que este no podrá 
sobrellevar —y que se lo saquen de la cabeza de la manera más ra-
dical los que piensen lo contrario— si no se incentiva la producción, 
la industria del país, entre las cuales figura, sin duda alguna, como 
una de las más importantes la de la construcción. Pienso que algunos 
señores diputados presentes en la Casa pero no en Sala podrían hacer 
un pequeño esfuerzo, que sería una contribuión invalorable a la re-
construcción del país, que con tanto anhelo deseamos todos. Podrían 
volver a Sala y escuchar, quizá con un poco de resignación, alguno de 
los discursos que estamos diciendo quieren estamos hablando sobre 
este tema.

En lo que me es particular adelanto que seré lo más breve posible, 
y que en forma casi telegráfica voy a exponer mis puntos de vista, por-
que de esa manera estaré contribuyendo a concretar una iniciativa de 
la cual solo podrán esperarse beneficios.

Si no impulsamos un Plan de Viviendas, si no impulsamos un plan 
de recuperación y de incentivación de todos los sectores productivos 
del país, este no tendrá salida, y quienes tenemos mayores respon-
sabilidades, sin duda alguna, en esta situación, somos los diputados 
que en este momento pertenecemos al Partido de Gobierno.

Por estas razones y agradeciendo la interrupción que me brinda el 
señor diputado Terra, y a la vez pidiéndole excusas, solicito al señor 
presidente, de la manera más cordial, que se sirva llamar a Sala para 
ver si tenemos un poco más de éxito del que hemos podido tener hasta 
el presente.

Señor Presidente (Constanzo). Se ha estado llamando durante 
toda la noche a Sala. Más no se puede hacer.
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Señor Terra. Por mi parte he terminado.
[…]
Señor Terra. ¿Me permite una interrupción, señor diputado?
Señor García Costa. Con mucho gusto.
Señor Presidente (Lanza). Puede interrumpir el señor diputado.
Señor Terra. El tipo de intervención que está haciendo el señor 

diputado García Costa, desde el punto de vista de la respuesta, tiene 
una serie de dificultades. Entre otras cosas, como él menciona veinte o 
cincuenta puntos, y muy rápidamente, uno tendría que contestar con 
la versión taquigráfica. Creo que tengo respuesta para todos los pun-
tos que planteó, pero no tengo memoria para retenerlos todos, porque 
saltó de un artículo a otro, como ejemplo de una tesis más amplia. No 
sé si tendremos oportunidad luego de discutir la tesis más amplia, que 
es muy sencilla: el señor diputado García Costa es partidario de que no 
haya planificación de viviendas. Lo que siempre sucedió cuando sim-
plemente había créditos para vivienda fue una pésima distribución 
geográfica y por niveles de ingresos y de inversión en viviendas; el 
dinero fue a los más ricos y a colocaciones en Montevideo, principal-
mente, y casi nada para el resto. Y el subsidio —porque hubo subsidio; 
porque hubo miles de millones de pesos volcados que no se recupera-
ron y que fueron un subsidio en el fondo—, como se carecía de normas 
sobre a quienes debía dársele, fue para quienes menos lo necesitaban. 
Este fue un problema de tesis general.

La teoría de que solo recuperando al Banco Hipotecario de la infla-
ción, y modificando la Ley de Alquileres se arregla el problema de la 
vivienda, creo que no soporta el menor análisis. Bastaría retomar el 
diagnóstico hecho por la cide, analizando no los defectos de coyun-
tura del momento actual en materia de producción de viviendas en el 
último decenio, sino los defectos estructurales viejos —de por qué aun 
en circunstancias normales había gente que tenía un nivel ínfimo de 
vivienda en el Uruguay, y había gente que sobreinvertía por encima de 
los niveles que la economía del país podía aguantar, sobre todo si se 
aspira a dar vivienda a todo el mundo—, para darse cuenta de que esa 
teoría de los locales, de la familia, de un organismo que dé créditos 
y de arreglar la Ley de Alquileres es una teoría liberal que puede ser 
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defendible. Comprendo que tal vez tendríamos que escribir libros en 
defensa y ataque de esa teoría, pero lo que evidentemente no se puede 
sostener, y no se sostiene ni la experiencia de ningún país en materia 
de política de viviendas, es que eso permita satisfacer los déficits ha-
bitacionales y que proporcione una vivienda adecuada y suficiente a 
todo el mundo.

Eso me parece que es muy claro, y con la tesis general no discuto 
más, pues creo que hay una diferencia tan grande que se podría dis-
cutir largo y tendido.

En cuanto a las demás precisiones, podemos tomar alguna. El mí-
nimo habitacional cumple un papel perfectamente definido en el pro-
yecto de ley. El hecho de que se diga que algunos organismos pueden 
exigir más condiciones que las que se exigen allí, no puede impedir la 
construcción de los tipos de viviendas que se especifican aquí, pues 
tienen una finalidad bien precisa.

Tradicionalmente, el Banco Hipotecario para prestar tenía nor-
mas que exigían agua caliente, azulejos en los baños y paredes de 
30 centímetros, cortinas de enrollar o rejas, y en esas condiciones los 
préstamos no iban más que a los ricos. En este caso, los tipos de vi-
viendas para los cuales se prestaría, los fijaría la ley. Hemos optado 
por definirlos en la ley y no en la reglamentación, y ahí reconocemos 
un argumento válido para la cantidad de detalles mencionados por 
el señor diputado. Naturalmente que toda una cantidad de cosas que 
están en el proyecto de ley serían materia de la reglamentación pero, 
¿qué sucede? Que estamos frente a organismos autónomos y gobier-
nos departamentales para los cuales la ley tiene fuerza obligatoria, 
pero las reglamentaciones que dicten los organismos especializados 
no la tienen, y no podemos admitir que de un departamento a otro 
se haga una cosa distinta en materia de viviendas, por el solo hecho 
de definir de un modo distinto los mínimos habitacionales. Por eso 
hemos tenido que entrar a definiciones que llaman la atención en una 
ley, pero fue precisamente para que los estándares que aquí se fijaban 
fueran exigibles en todo el país. Y cuando se permiten, no los metrajes 
ni las normas cualitativas de viviendas, pero sí los tipos en valores de 
viviendas, el Poder Ejecutivo los adecuará a los costos en las distintas 
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zonas del país. Se le da una flexibilidad para que no se imponga un 
costo uniforme para lugares donde puede haber costos de construc-
ción distintos. Eso sí da una flexibilidad.

Creo que podría defender cada una de las normas criticadas por el 
señor diputado García Costa, pero me parece que el conjunto es lo más 
grave. El señor diputado impugna una concepción de política planifi-
cada que necesita este tipo de disposiciones; lo siento: la discrepancia 
es demasiado grande para contarle en los cinco minutos de una inte-
rrupción.

Señor García Costa. El señor Diputado Terra dice bien en el senti-
do de que las discrepancias son hondas: efectivamente es así. A través 
de este proyecto de ley se pretende crear una planificación al centíme-
tro de todo lo que sea construcción de viviendas, y yo insisto en que 
la solución no puede radicar en eso, porque no es concebible que el 
legislador en este país ahora se aboque a dictaminar, con una justeza 
increíble, qué tipo de casa, en qué medidas, qué le va a corresponder 
a cada habitante de acuerdo a su situación econímica, al lugar donde 
vive, al índice habitacional, a la familia que tenga, a las necesidades 
que tenga, a los costos de la zona donde habite, al organismo que le 
toque en suerte a recurrir, en fin, a tal volumen de cosas, que a mi 
juicio hace inaplicable a este tipo de iniciativas. Va a funcionar por 
sectores, en donde haya una reglamentación, una estructura; en los 
otros casos, no va a funcionar, no podrá, porque todo este preciosis-
mo conduce, inevitablemente, a que nadie sepa dónde puede pedir y 
qué puede pedir, y la ley no se va a aplicar. Al fin, si este tipo de ley 
se aplica, será de una sola manera; borrando media ley, y trabajando 
el organismo respectivo con los criterios que entienda aplicables al 
caso, siguiendo para adelante. Pero no creo que sea nuestra misión, 
sino crear las condiciones para que se hagan en forma debida. En esto 
estamos tratando de las condiciones para que no se haga lo que se 
podría hacer, porque hay dos o tres elementos muy importantes in-
crustados en la ley —que comparto— que podrían ser tremendamente 
eficaces si se compaginasen con todo el texto de la ley; pero hay un 
fárrago de disposiciones totalmente inútiles y un intervencionismo 
que hacen naufragar todo, porque para un intervencionismo de este 
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tipo tendríamos que tener al país entero clasificado, de arriba abajo, 
con sus ingresos, su estándar de vida, sus condiciones familiares y un 
montón de cosas más que no tenemos clasificadas.

Esto, a lo único que da lugar, es a una enorme cantidad de proble-
mas.

Pero hay otras disposiciones del mismo tono. Por ejemplo: en el ca-
pítulo iv. «Del crédito» no se hace distinción con respecto a una cosa 
fundamental. Se dice en la sección 1, «Principios generales», artículo 
31: «Entiéndase por préstamos de vivienda los créditos que se conce-
den con la finalidad de construir, reformar, ampliar, complementar 
o adquirir una vivienda». Pero cuando le presto a mi hermano para 
construir, ¿también estoy dentro de la ley?

Supongo que no; sin embargo, de acuerdo con este texto legal, es-
toy comprendido. Y entonces, tengo una serie de especificaciones de 
carácter abrumador, en relación a ese préstamo que hago a una perso-
na de mi familia. Supongo que no se trata de la intención de suprimir 
el mutuo, el préstamo entre particulares destinado a la vivienda. No 
creo que sea esa la intención, pero sin embargo está dicho así.

El artículo 34 dice, seguramente, más de lo que los redactores qui-
sieron decir; pero él es autónomo y se aplica por sí mismo. Dice que 
«Ninguna persona física o jurídica podrá efectuar préstamos, depó-
sitos o colocaciones de cualquier título incluyendo cláusulas de rea-
juste que obliguen a la devolución de una cantidad distinta a su valor 
original en moneda nacional, salvo en los casos y de acuerdo a las 
modalidades que la ley expresamente autorice. En los demás casos ta-
les cláusulas serán nulas»… ¿Qué es nula: la Cuenta «18 de Julio» que 
acabamos de aprobar hace dos meses? ¿Son nulas las letras de cambio 
en moneda extranjera? ¿Es nulo el contrato de servicio que celebro, y 
que cobro en función de un reajuste de los servicios que estoy prestan-
do, por ejemplo: por períodos mensuales, como tantos servicios que 
se prestan en este país y que, sin embargo, quedarán derogados? No 
puedo reajustar nada: lo único reajustable es el préstamo establecido 
dentro de la ley. No ha sido esa la intención —no podría serla— pero 
el texto lo permite.

Señor Terra. ¿Me permite una interrupción?
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Señor García Costa. Sí, señor diputado.
Señor Presidente (Lanza). Puede interrumpir el señor diputado.
Señor Terra. Me disculpa el señor diputado la tentación de volver 

a interrumpirlo, pero lo hubiera hecho más frecuentemente, todavía.
Entiendo que esta cláusula —y así lo entendimos cuando con los 

compañeros la examinamos en la Comisión, con la asistencia de técni-
cos en la materia— lo que pretende es evitar la extensión del principio 
del sistema del reajuste, tendiente a eliminar el curso de la moneda 
nacional. Se trata de limitar la cláusula del reajuste a aquellos casos 
en que la ley expresamente lo autorice. No deroga la cuenta 18 de Ju-
lio, que está aprobada expresamente por una ley. Queremos evitar que 
la introducción del sistema del reajuste —preocupación que hay que 
tener siempre que se plantea una medida de este tipo— sirva para ser 
extendido a casos que no han sido tenidos en cuenta en el momento 
de la definición. El principio es que rigen las normas comunes de pago 
en moneda nacional en cuanto a la devolución de un préstamo por su 
cantidad equivalente en moneda nacional, con excepción del caso en 
que la ley, expresamente, establece el reajuste.

Si hay un problema de redacción que cree confusión en la materia, 
se me ocurre que la Comisión estaría gustosa de recoger las sugestio-
nes que tienden a evitar un equívoco. Pero el sentido en que se enten-
dió ese artículo era, claramente, de limitar el uso del reajuste y, por 
tanto, el uso de un valor distinto de la moneda nacional, a los casos en 
que está expresamente autorizado por la ley.

Con respecto al otro planteamiento del señor diputado García Cos-
ta, declaro que no advierto ningún caso que el proyecto reglamente el 
préstamo privado que el señor diputado García Costa pueda hacer a su 
hermano. En realidad, no dice eso, de ningún modo; define qué es un 
préstamo de vivienda, a través del artículo 31, para extenderse en los 
artículos siguientes sobre qué quiere decir esa expresión. Y luego, lo 
que dice es que los organismos de derecho público no podrán otorgar 
préstamos de vivienda, salvo en los casos en que esta ley autorice al-
guna excepción, que se pone al final. Por lo demás, agrega «Todos los 
recursos destinados a ese fin, inclusive los actualmente disponibles, 
deberán canalizarse a través de los organismos habilitados por esta 
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ley. Las demás instituciones de crédito no podrán otorgar créditos re-
ajustables para vivienda».

Se ha tratado de precisar los términos, para evitar que aquellos 
puedan decir cualquier cosa, pero en ningún caso aparece la regla-
mentación del préstamo privado, a que se refiere el señor diputado 
García Costa. Lo único que ocurrirá es que el préstamo que otorgue a 
su hermano no podrá ser reajustable, tendrá que ser siempre en mone-
da nacional y devuelto en moneda nacional.

El sistema funciona de acuerdo con estas condicionantes. Ha sido 
grande nuestra preocupación por la claridad, aun cuando admitimos 
que pueda haber alguna redacción que sea oscura, y en ese caso es-
peramos que el señor diputado García Costa pueda iluminarnos, para 
clarificar cualquier duda.
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7. Ley n.º 13728. Plan Nacional de Vivienda

[Diario Oficial, 27 de diciembre de 1968, redacción original]

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental 
del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:

Capítulo I. Principios generales

Artículo 1º. Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, 
debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mí-
nimo habitacional definido en esta ley. Es función del Estado crear las 
condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho.

Artículo 2º. Es función del Estado estimular la construcción de vi-
viendas y asegurar 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 seña-
lados en esta ley.

Artículo 3º. 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 privi-
legiadas. Todos los organismos y en particular los de derecho públi-
co 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 a 
que se hace referencia en el artículo siguiente.

Artículo 4º. El Poder Ejecutivo, con intervención de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y tomando en cuenta las propuestas de 
la Dirección Nacional de Vivienda, ajustará y enviará al Parlamento, 
dentro del primer año de cada período de Gobierno y simultánea-
mente con el Presupuesto, un Plan Quinquenal de Vivienda, integra-
do en los planes de desarrollo económico y social, que incluya: un 
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diagnóstico de la situación, un cálculo de las necesidades para el pe-
ríodo, por áreas geográficas y categoría de ingresos; las inversiones; 
los requerimientos en préstamos y subsidios por programas; las metas 
de producción de viviendas de los organismos públicos; la previsión 
de recursos, su distribución y las medidas complementarias que se 
consideren necesarias.

Artículo 5º. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo, simul-
táneamente con la Rendición de Cuentas, enviará cada año al Parla-
mento un Plan Anual de vivienda que incluya un detalle ajustado del 
mismo para el período anual correspondiente.

Artículo 6º. Si estos planes no recibieren observaciones del Parla-
mento o si las observaciones fueran aceptadas por el Poder Ejecutivo, 
se tendrán por aceptados, pero solo tendrán fuerza de ley las disposi-
ciones de los mismos que se aprueben expresamente en ese carácter.

Capítulo ii. Calificación de los beneficiarios

Artículo 7º. A los fines de esta ley, se clasificarán las familias en ca-
tegorías de ingresos en relación al nivel teórico de suficiencia. La re-
glamentación determinará el nivel teórico de suficiencia entendiendo 
que es 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.

Entiéndese por familia exclusivamente a los fines de esta ley, el 
núcleo familiar que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, 
esté o no vinculado por razones de parentesco.

Artículo 8º. Se considerarán comprendidas en la categoría A) aque-
llas familias cuyo ingreso no alcance a un tercio del nivel teórico de 
suficiencia.

Artículo 9º. Se considerarán comprendidas en la categoría B) las 
familias cuyo ingreso no alcance al nivel teórico de suficiencia ni sea 
inferior al tercio de su valor.

Artículo 10. Se considerarán comprendidas en la categoría C) las 
familias cuyo ingreso sea igual o mayor que el nivel teórico de sufi-
ciencia pero no alcance a dos veces y media de ese valor.



139

Artículo 11. Se considerarán comprendidas en la categoría D) las 
familias cuyo ingreso sea igual o mayor que dos veces y media del 
nivel teórico de suficiencia.

Artículo 12. Se entiende por vivienda adecuada aquella que cumpla 
con el mínimo habitacional definido en el artículo 18 y que tenga el 
número de dormitorios necesarios de acuerdo a la composición fami-
liar.

Artículo 13. Los límites de ingresos de cada categoría estarán rela-
cionados con el número de dormitorios necesarios y responderán al 
siguiente criterio. Se calculará primero el límite de ingresos adecuado 
a la familia que necesite dos dormitorios. El límite se incrementará o 
reducirá en el porcentaje que fije la reglamentación por cada dormito-
rio, en más o en menos, que requiera la familia.

Artículo 14. Para calcular el número de dormitorios necesarios se 
aplicarán los siguientes criterios:

A) Se asignará un dormitorio por cada matrimonio;
B) Al resto de los componentes se les asignará dormitorios sepa-

rando los sexos y admitiendo hasta dos personas por dormito-
rio, cuando éstas sean mayores de seis años y hasta tres cuando 
tengan como máximo esa edad;

C) La reglamentación establecerá las excepciones a esta norma y 
en particular la posibilidad para los matrimonios jóvenes de re-
clamar una previsión del futuro crecimiento de la familia.

Artículo 15. A objeto de la clasificación de las familias en categorías 
de ingresos, la reglamentación podrá fijar criterios para estimar un in-
greso ficto en razón del patrimonio, aún en el caso de que no produzca 
renta real. También fijará los criterios a aplicar en casos de ingresos 
irregulares, así como el período de tiempo que se estudiará, para fijar 
los ingresos promediales. En el caso de los productores rurales, la es-
timación de ingresos podrá realizarse sobre la base de producciones 
fictas.

Artículo 16. Los límites de las categorías podrán ser diferentes en 
distintas áreas del país, en razón de la existencia de distintos costos 
para alcanzar las condiciones habitacionales mínimas.
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Capítulo iii. Condiciones y tipos de vivienda

Artículo 17. Todas las viviendas que se construyan en el país deberán 
cumplir con el mínimo habitacional definido en el artículo siguiente.

Los gobiernos departamentales, las instituciones de crédito y los 
organismos productores de viviendas, ajustarán sus normas a las 
prescripciones de esta ley y de la reglamentación que el Poder Eje-
cutivo dicte a propuesta de la Dirección Nacional de Vivienda. Esta 
reglamentación podrá en razón de las prescripciones contenidas en el 
mínimo habitacional, aceptar o prohibir a título expreso, materiales, 
técnica constructiva y/o dimensiones precisas.

Artículo 18. Defínese como mínimo habitacional el que resulta de 
cumplir las siguientes condiciones:

A) La superficie habitable de una vivienda no será inferior en nin-
gún caso a 32m2. Este mínimo será aplicable a las viviendas que 
tengan un dormitorio. Por cada dormitorio adicional se incre-
mentará el mínimo en 12 m2. En todos los casos en que se auto-
rice, construya o financie la vivienda para uso de una familia 
determinada, se exigirá como mínimo, el número de dormito-
rios necesario definido en el artículo 14 de esta ley.

B) Toda vivienda tendrá además, como mínimo, un cuarto de 
baño y el o los ambientes adecuados a las funciones de cocina, 
comedor y estar diario.

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

D) Los muros exteriores deberán impedir la entrada de humedad, 
asegurar la aislación térmica mínima que fije la reglamenta-
ción, y presentar superficies interiores resistentes, sin fisuras y 
susceptibles de mantenimiento higiénico.

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

F) Los dormitorios y ambientes de estar, comedor o cocina, ten-
drán vanos de iluminación cerrados con materiales transparen-
tes o traslúcidos, adecuados para mantener una iluminación 
natural suficiente.
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G) Todos los ambientes tendrán condiciones de ventilación natu-
ral o sistemas de ventilación artificial que garanticen las condi-
ciones higiénicas del aire y la eliminación de olores.

H) Toda vivienda dispondrá de agua potable distribuida por cañe-
rías hasta el cuarto de baño y la cocina. El cuarto de baño 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. La cocina tendrá por lo menos una pileta con 
canilla. Cuando la vivienda esté ubicada en un centro pobla-
do 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 condi-
ciones anteriores podrán admitirse pozos o aljibes cerrados 
siempre que la potabilidad del agua sea comprobada y que sea 
bombeada y distribuida por cañerías y almacenada en depósi-
tos cerrados, de acuerdo a las especificaciones que se dicten.

I) Toda vivienda dispondrá de un sistema de desagües para la eva-
cuación 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 condicio-
nes 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 con-
tra cualquier otro riesgo de trasmisión de enfermedades o de 
creación de condiciones de insalubridad ambiental.

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

K) La reglamentación podrá determinar las dimensiones mínimas 
para los distintos tipos de locales.

L) Las especificaciones del presente artículo son mínimos que 
las reglamentaciones pueden elevar en razón de condiciones 
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locales o del campo de acción de un organismo especial. Sin 
embargo. los límites que se adopten no deberán proscribir u 
obstaculizar los tipos de vivienda de interés social que más ade-
lante se definen.

Artículo 19. Entiéndese por área habitable de una vivienda, al obje-
to de esta ley, la superficie horizontal ocupado por dormitorios, cuar-
tos de baño, ambientes cerrados destinados a cocina, comedor, estar, 
circulación, recepción o tareas domiciliarias, más los placares, alace-
nas y despensas u otros lugares interiores de depósito y el espesor de 
los muros que los dividan o envuelvan, hasta su cara exterior.

Artículo 20. Entiéndese por vivienda urbana aquella ubicada den-
tro de los límites de las áreas urbana y suburbana de los centros po-
blados.

Todas las demás se considerarán viviendas rurales.
Artículo 21. Entiéndese por vivienda de temporada la vivienda usa-

da solo una parte del año, como lugar de vacación, descanso o recreo. 
Las demás son viviendas permanentes.

Presúmense viviendas de temporada todas las viviendas ubicadas 
en balnearios y otros centro turísticos del interior del país, que deter-
mine la reglamentación, siempre que su ocupante no demuestre usar-
la como residencia permanente.

Cuando una familia disponga para su uso a cualquier título de más 
de una vivienda, se presumirá que salvo una, las demás son viviendas 
de temporada.

Artículo 22. Entiéndese por vivienda económica, en relación a una 
familia, aquella vivienda que satisfaga para ella el mínimo habitacio-
nal y cumpla las siguientes condiciones:

A) Que su área habitable sea menor de cuarenta metros cuadrados 
en el caso de que la familia necesite un solo dormitorio, o de esa 
superficie, más quince metros cuadrados adicionales por cada 
dormitorio más que necesite de acuerdo a los criterios de esta ley.

B) Que su valor de construcción no supere los límites máximos 
establecidos por la reglamentación. Para fijar estos límites la 
Dirección Nacional de Vivienda tomará en cuenta los costos 
reajustados normales del metro cuadrado, correspondientes 
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al mínimo habitacional definido en el artículo 18, incrementa-
do en un margen prudencial no superior al 40 % (cuarenta por 
ciento).

Artículo 23. Entiéndese por Valor de Construcción el costo de cons-
trucción de la vivienda incluyendo aleros, porches, garajes y otras 
obras realizadas en el predio, y/o la cuota-parte de obras comunes, en 
el caso de viviendas colectivas.

Exclúyese del Valor de Construcción, al objeto de la clasificación 
en los tipos definidos en este Capítulo, el costo de los locales destina-
dos a actividades no habitualmente domiciliarias, como locales para 
artesanías, industrias, comercios, oficinas o escritorios profesionales, 
aunque la reglamentación autorice incorporarlos al ambiente interior 
de la vivienda

Entiéndese por costo de construcción, el costo normal resultante 
para el propietario de las obras hasta su habilitación incluyendo ru-
bros tales como honorarios técnicos, beneficios de la empresa cons-
tructora, conexiones, impuestos o trámites. Se excluyen, naturalmen-
te, el costo del terreno y de las obras de urbanización.

Los límites del Valor de Construcción de cada tipo se fijarán en 
Unidades Reajustables. Se establecerá el límite para la vivienda de un 
dormitorio y el aumento de valor por cada dormitorio adicional.

Artículo 24. Entiéndese por Valor de Tasación el valor de construc-
ción definido en el artículo 23 incrementado hasta en un 15 % (quince 
por ciento) en razón del terreno y obras complementarias de urbani-
zación.

La Dirección Nacional de Vivienda, por razones fundadas, podrá 
elevar esta porcentaje cuando se trate de conjuntos habitacionales 
que requieran por razones justificadas una inversión elevada en obras 
de urbanización.

Artículo 25. Entiéndese por Vivienda Media, en relación a una fami-
lia, aquella que superando uno o más de los límites establecidos para 
la Vivienda Económica cumpla las siguientes condiciones:

A) Que su área habitable sea menor de cincuenta metros cuadra-
dos en el caso de necesitar un dormitorio, más diecinueve me-
tros cuadrados por cada dormitorio necesario adicional;
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B) Que su valor de construcción no supere los límites máximos es-
tablecidos por la reglamentación, que no excederán en más del 
100 % (cien por ciento) los límites establecidos en el artículo 22 
para la Vivienda Económica.

Artículo 26. Entiéndese por Vivienda de Interés Social, cualquier 
vivienda definida como Económica o Media según los artículos ante-
riores de esta ley.

Artículo 27. Entiéndese por Vivienda Confortable en relación a una 
familia, aquella que separando uno o más de los límites establecidos 
para la Vivienda Media cumpla con las siguientes condiciones:

A) Que su área habitable sea menor de sesenta y cinco metros cua-
drados, en el caso de necesitar un dormitorio, más veinticinco 
metros cuadrados por cada dormitorio necesario adicional;

B) Que su valor de construcción no supere los límites máximos es-
tablecidos por la reglamentación, que no excederán en más del 
300 % (trescientos por ciento) los límites máximos establecidos 
en el artículo 22 para la Vivienda Económica.

Artículo 28. Entiéndese por Vivienda Suntuaria la que supere uno o 
más de los límites establecidos para la Vivienda Confortable.

Artículo 29. El Poder Ejecutivo, al enviar los planes de vivienda al 
Parlamento podrá, a iniciativa de la Dirección Nacional de Vivienda, 
proponer modificaciones a estos límites o agregar especificaciones 
adicionales a las definiciones de los tipos, documentando que los va-
lores propuestos son compatibles con las necesidades, con las metas 
físicas del plan y con la capacidad económica del país y de los usua-
rios.

Artículo 30. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente el Poder 
Ejecutivo podrá por vía reglamentaria, ajustar límites distintos de va-
lor de construcción válidos para zonas del interior, cuando las diferen-
cias en el costo de construcción así lo justifiquen.
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Capítulo iv. Del crédito

Sección I. Principios generales

Artículo 31. Entiéndese por préstamos de vivienda los créditos que se 
conceden con la finalidad de construir, reformar, ampliar, comple-
mentar o adquirir una vivienda.

Artículo 32. Todos los préstamos de vivienda y los préstamos para 
locales nuevos, no destinados a vivienda, mencionados en la Sección 
4 de esta Capítulo, que se concedan al amparo de esta ley suponen la 
devolución total en su valor actualizado. En consecuencia solo podrán 
otorgarse en proporción a la capacidad de pago del beneficiario, con 
las debidas garantías, y mediante el sistema de reajuste que esta ley es-
tablece para compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.

Artículo 33. Los organismos de derecho público solo podrán otorgar 
préstamos de vivienda en los casos que esta ley prevé en el presente 
Capítulo y de acuerdo a las normas de la misma y su reglamentación. 
Todos los recursos destinados a ese fin, inclusive los actualmente dis-
ponibles, deberán canalizarse a través de los organismos habilitados 
por esta ley. Las demás instituciones de crédito no podrán otorgar 
préstamos reajustables para vivienda. Sin perjuicio de ello, los me-
canismos establecidos en las leyes y reglamentaciones especiales de 
vivienda para funcionarios de organismos públicos mantendrán su vi-
gencia hasta 30 meses de promulgada esta ley. A partir de esa fecha, 
los recursos previstos en dichas leyes, así como las amortizaciones de 
los préstamos concedidos, pasarán a verterse en el Fondo Nacional de 
Vivienda, establecido en el artículo 81 de la presente ley.

Artículo 34. Los programas de construcción de viviendas para la 
venta promovidos por el sector privado podrán gozar de los beneficios, 
exenciones y aplicación del sistema de reajuste establecido en la pre-
sente ley, siempre que los mismos cumplan los siguientes requisitos:

a) Deberán ser previamente aceptados por la Dirección Nacional 
de Vivienda, siempre que estén incluidos en el contexto de los 
Planes de Vivienda a que hacen referencia los artículos 3º, 4º, 
5º y 6º de esta ley:
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b) La operación de venta así como la administración del servicio 
de amortizaciones deberá ser realizado, en todos los casos, por 
el Banco Hipotecario del Uruguay;

c) El reajuste se aplicará sobre el monto de las facilidades que 
otorguen al adquirente los promotores, empresarios o cons-
tructores para integrar el precio de venta, a partir de la fecha de 
compraventa;

d) En el caso de programas financiados total o parcialmente con 
fondos en moneda extranjera, los organismos habilitados por 
esta ley no tomarán a su cargo ningún riesgo por diferencia de 
cambio en el reintegro del préstamo, ni en el pago de intereses. 
La financiación externa deberá contar, además, con la aproba-
ción del Banco Central del Uruguay.

Artículo 35. Ninguna persona podrá recibir del Fondo Nacional de 
Vivienda, préstamos de vivienda cuyo servicio de amortizaciones e in-
tereses supere el 20 % (veinte por ciento) de los ingresos nominales 
totales de la familia.

Si posteriormente, por defecto del reajuste o por la evolución de 
los ingresos familiares el servicio llegara a representar más del 30 % 
(treinta por ciento) de los ingresos totales, el deudor tendrá derecho 
a acogerse a las soluciones que la reglamentación establezca con el 
objeto de no superar esta proporción. Esas soluciones podrán basarse 
en extensiones del plazo, hasta un máximo de treinta y cinco años, en 
el cambio de vivienda, o en el otorgamiento de subsidios, según se re-
quiera en cada caso. La extensión del plazo se documentará mediante 
acta que se inscribirá en el Registro de Hipotecas, sin cargo alguno, 
dándole nueva fecha a la inscripción para el cómputo de sus plazos 
de caducidad.

Para las cooperativas de vivienda esta condición se aplicará a cada 
uno de los socios o al conjunto de ellos según tengan calidad de deu-
dor cada uno de los referidos socios o la cooperativa.

Artículo 36. En la determinación de los ingresos la carga de la 
prueba corresponderá al mutuario, quien además estará obligado a 
permitir las inspecciones y contralores que las reglamentaciones es-
tablezcan.
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La adulteración o falsificación de la documentación aportada, así 
como cualquier falsedad u ocultamiento en la declaración de ingresos 
será causal suficiente para desechar una solicitud o para obligar a la 
cancelación de préstamos concedidos, haciéndolos exigibles inme-
diatamente, inclusive por la vía de apremio, o en el caso del Banco 
Hipotecario del Uruguay por la vía del artículo 81 y siguientes de su 
Carta Orgánica, sin perjuicio de las sanciones adicionales que la re-
glamentación establezca.

Artículo 37. No podrán ser objeto de los préstamos de vivienda es-
tablecidos al amparo de esta ley, las viviendas suntuarias ni las vi-
viendas de temporada.

Sección 2. Reajuste

Artículo 38. Créase una Unidad Reajustable cuyo valor será de $ 
1.000.00 (mil pesos m/n) durante el período siguiente al 1º de setiem-
bre de 1968.

El Poder Ejecutivo procederá a corregir anualmente el valor de la 
Unidad Reajustable, de acuerdo a la variación registrada en el índice 
medio de salarios a que hace referencia el artículo 39, en los doce me-
ses anteriores al 1º de agosto inmediato anterior.

La reglamentación podrá establecer, a los fines que especifique, 
reajustes intermedios hasta por períodos trimestrales, que éstos no 
afectarán ni los depósitos de ahorro, ni el valor de las Obligaciones 
Reajustables, ni las cuotas y saldo de los préstamos, los que seguirán 
rigiéndose por el valor de la Unidad Reajustable al 1º de setiembre del 
año respectivo.

Artículo 39. Cométese al Poder Ejecutivo la elaboración de un Ín-
dice Medio de Salarios que será usado a todos los fines indicados en 
esta ley. El Índice deberá ser suficientemente representativo de los 
ingresos corrientes de los trabajadores comprendidos en los grandes 
sectores de la actividad pública y privada, que sean remunerados 
exclusivamente en dinero, excluyendo los regímenes de ocupación 
estacional o zafral, los trabajadores rurales y los ingresos por pasi-
vidades.
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La variación del Índice deberá publicarse mensualmente. En todos 
los casos el Índice usado para cada reajuste deberá conocerse al menos 
con un mes de anticipación a la fecha de aplicación del mismo. Si en ese 
plazo el Índice no estuviera disponible, el Banco Hipotecario del Uru-
guay estará autorizado para realizar el reajuste de acuerdo a su propia 
estimación y éste se considerará válido hasta el próximo período. En 
caso de descensos del valor de la Unidad Reajustable las deudas y los 
servicios de los préstamos no podrán bajar de su valor original.

Artículo 40. Todas las normas reglamentarias que dicten los orga-
nismos participantes en el sistema de vivienda expresarán los valores 
monetarios correspondientes a límites de ingresos, valores de cons-
trucción, valores de tasación y montos de depósitos, préstamos y sub-
sidios y cuotas de amortización y/o interés, en Unidades Reajustables.

Artículo 41. Cuando los organismos financiadores de viviendas rea-
licen tasaciones de inmuebles o proyectos y cuando autoricen présta-
mos o subsidios expresarán los valores correspondientes en Unidades 
Reajustables. El beneficiario de la operación tendrá derecho a que, en 
el momento de percibir el dinero, las cantidades equivalgan al monto 
autorizado en Unidades Reajustables.

Artículo 42. Todo préstamo de vivienda efectuado al amparo de 
esta ley será documentado y valorizado en Unidades Reajustables, es-
tableciendo su monto, el valor de las cuotas de construcción si corres-
ponde, y el valor de las cuotas de amortización e intereses. El acreedor 
llevará en la misma forma una contabilidad de los saldos adeudados. 
Esta información será siempre accesible al deudor.

Artículo 43. En los casos en que la ley autorice el uso del reajuste 
en cuentas de ahorro, en títulos, bonos u obligaciones, o para otras 
finalidades, la reglamentación establecerá los procedimientos para 
realizarlo sobre la base de los principios aplicados en los artículos an-
teriores.

Artículo 44. Los contratos de construcción podrán ser establecidos 
en Unidades Reajustables. En ese caso quedará excluido automática-
mente y sin excepciones cualquier otro ajuste posterior de costos en 
razón de aumentos de jornales, materiales o leyes sociales.
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Sección 3. Préstamos para vivienda nueva

Artículo 45. Entiéndese por vivienda nueva la vivienda a construir o en 
construcción. Se asimila a ésta la vivienda terminada para el primer 
adquirente hasta dos años de su terminación, documentada mediante 
prueba fehaciente.

Entiéndese por préstamo para vivienda nueva el destinado a finan-
ciar su construcción total o parcial y/o su adquisición. En todos los 
demás casos el préstamo se considerará para vivienda usada.

Préstamos a los destinatarios de las viviendas

Artículo 46. Podrán percibir préstamos para vivienda nueva las perso-
nas físicas que no posean ninguna en la localidad cuando destinen el 
préstamo a obtener en propiedad una vivienda para residir en ella con 
su familia. En ese caso los prestatarios estarán obligados a usarla para 
ese fin y no podrán transferir su propiedad ni ceder su uso a cualquier 
título hasta transcurridos diez años, salvo por causa justificada y pre-
via autorización del organismo prestamista.

Cuando se autorice el arrendamiento se podrá exigir que todo o 
parte del alquiler se destine a amortización extraordinaria del prés-
tamo.

La violación de aquel compromiso comportará la obligación de 
cancelar el préstamo sin perjuicio de las multas que la reglamenta-
ción establezca, que podrán alcanzar para el propietario hasta un 50 % 
(cincuenta por ciento) del saldo del préstamo y para el escribano inter-
viniente en la compraventa, hasta dos veces el monto de honorarios a 
que tuviera derecho según arancel. La reglamentación penará espe-
cialmente los casos en que existiera ocultación o engaño de los que 
derive beneficio económico.

La liquidación de multas que efectúe el organismo prestamista al 
propietario y escribano autorizante constituirá título ejecutivo y su co-
bro se perseguirá por vía de apremio, sin perjuicio de las facultades 
previstas en la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay para 
proceder extrajudicialmente.
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Artículo 47. También podrán recibir préstamos para vivienda nue-
va las Cooperativas de Vivienda y los Fondos Sociales y con ventajas 
similares a las que gocen los destinatarios individuales, sin perjuicio 
de los beneficios especiales que se establezcan y siempre que se ajus-
ten a lo especificado para ellas en el Capítulo X de esta ley.

Artículo 48. Existirán dos categorías de préstamos a destinatarios 
de vivienda nueva:

A) Préstamo sin ahorro previo. Su monto no sobrepasará por 
unidad de vivienda, el máximo de valor de tasación admitido 
para una Vivienda Económica adecuada a la familia del desti-
natario.
El porcentaje del préstamo podrá alcanzar hasta el 90 % (no-
venta por ciento) del valor de tasación; pero el mismo se de-
terminará teniendo en cuenta, según el tipo de préstamo, las 
posibilidades reales del destinatario de integrar el complemen-
to que debe aportar en dinero, en especie o mano de obra. Los 
plazos no excederán de veinticinco años.
Los intereses no sobrepasarán el 6 % (seis por ciento);

B) Préstamos con ahorro previo. Estos préstamos estarán condi-
cionados a la realización previa de ahorro en la forma que se 
establece en el Capítulo viii y los intereses no sobrepasarán el 
8 % (ocho por ciento).
El monto del préstamo más el ahorro obligatorio no sobrepa-
sará el máximo valor de tasación admitido para una Vivienda 
Media adecuada a la familia del destinatario.
La suma del préstamo más el ahorro obligatorio podrá alcanzar 
el 100 % (cien por ciento) del valor de tasación.
Los plazos no excederán de veinticinco años.

Los préstamos definidos en los Incisos A) y B) de este artículo po-
drán otorgarse aun cuando el valor de tasación supere el máximo 
admitido para una vivienda de interés social, pero en ese caso se 
elevará progresivamente la tasa de interés y se reducirá el plazo del 
préstamo.



151

Préstamos a los organismos públicos promotores de viviendas

Artículo 49. Existirán dos categorías de préstamos para viviendas nue-
vas a los organismos públicos promotores de viviendas:

A) Viviendas para vender. El plazo del préstamo será de tres años, 
extensible hasta cinco años por resolución de la Dirección Na-
cional de Vivienda.
En el momento de producirse la venta, el préstamo al organis-
mo será sustituido por préstamos individuales a las personas 
físicas o por préstamos a la cooperativa de usuarios, en su caso, 
en las condiciones estipuladas en el artículo 48.

B) Viviendas para alquilar. Estas viviendas permanecerán en pro-
piedad del organismo promotor. El servicio del préstamo será 
atendido con los alquileres pagados por los usuarios. El monto 
del préstamo será calculado en función de la recaudación esti-
mada por concepto de alquileres, los que serán móviles, afec-
tando, como máximo, el 20 % (veinte por ciento) de los ingresos 
del núcleo familiar que ocupa la vivienda.
Los plazos no excederán de veinticinco años.

En ambos casos el monto del préstamo podrá alcanzar el 100 % 
(cien por ciento) de la inversión total, incluyendo las viviendas, terre-
nos, obras complementarias y servicios sociales comunes. La tasa de 
interés, no superará el 6 % (seis por ciento).

Préstamos a los promotores privados de viviendas para vender

Artículo 50. Los préstamos a personas físicas o jurídicas privadas, des-
tinados a financiar la construcción de viviendas para vender, se regla-
mentarán de acuerdo a las siguientes especificaciones.

Solo podrán otorgarse a viviendas cuya superficie y valor de cons-
trucción en relación al número de dormitorios, cumplan las especi-
ficaciones exigidas para las viviendas definidas como Económicas, 
Medias o Confortables.

El plazo podrá extenderse hasta tres años, prorrogable hasta cinco 
años por el Instituto prestamista, cuando medien circunstancias ex-
cepcionales que lo justifiquen.
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El préstamo por vivienda no superará el mayor valor de tasación 
admitido para una Vivienda Media del mismo número de dormitorios, 
ni será mayor del 60 % (sesenta por ciento) del valor de tasación de la 
unidad objeto del préstamo.

Artículo 51. Los préstamos a promotores privados de vivienda se-
rán siempre sustituibles, en el momento de la venta, por préstamos a 
los destinatarios personas físicas, en las condiciones estipuladas en 
el artículo 48.

Artículo 52. La Dirección Nacional de Vivienda deberá exigir en for-
ma transitoria o permanente, que se efectúe un control sobre el precio 
de venta de las viviendas construidas con los préstamos autorizados 
por los artículos anteriores.

El control será efectuado por el Banco Hipotecario del Uruguay de 
acuerdo a reglamentaciones que el mismo dictará. La escritura del 
préstamo establecerá el precio máximo será causa de nulidad de la 
venta, determinará la obligación de cancelar el préstamo por todas las 
unidades no vendidas y será penada con una multa al enajenante que 
podrá alcanzar al 50 % (cincuenta por ciento) del préstamo correspon-
diente a la unidad cuyo precio se viole, y con una multa al escribano 
autorizante de la compraventa que alcanzará hasta dos veces el monto 
de los honorarios a que tuviera derecho, según arancel.

Será aplicable en estos casos lo previsto en el inciso final del 
artículo 46.

Préstamos a empresarios que construyan viviendas  
destinadas a residencia de su personal

Artículo 53. Los préstamos que se otorguen a empresarios que constru-
yan viviendas para residencia de su personal se sujetarán a las condi-
ciones siguientes:

El préstamo alcanzará como máximo al 60 % (sesenta por ciento) 
del valor de construcción de una Vivienda Económica y no sobrepasa-
rá el 60 % (sesenta por ciento) del valor de construcción de la unidad 
objeto del préstamo.
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El plazo máximo será de diez años.
En el caso de que la empresa alquile las viviendas a su personal, el 

alquiler no podrá exceder el 5 % (cinco por ciento) del valor actual de 
la vivienda y dentro del límite máximo del 20 % del ingreso salarial.

Sección 4. Préstamos para locales nuevos  
no destinados a vivienda

Artículo 54. Los locales destinados a comercio, industria o servicios 
podrán recibir préstamos reajustables hasta por el 50 % (cincuenta por 
ciento) del valor de tasación y con plazos que no excedan de diez años.

La Dirección Nacional de Vivienda, en acuerdo con el Ministerio de 
Industria y Comercio, limitará los valores máximos de los locales que 
recibirán estos préstamos.

Artículo 55. Las instituciones deportivas, culturales, gremiales y 
sociales, sin fines de lucro, podrán obtener préstamos para la cons-
trucción, ampliación, mejora y complementación de sus sedes socia-
les o de los servicios que constituyan el objeto específico de su existen-
cia, prevista en su Estatuto Orgánico y en cuya virtud se les otorgó por 
los poderes públicos, la pertinente personería jurídica.

Estos préstamos podrán otorgarse hasta por veinticinco años de 
plazo y el monto máximo del préstamo podrá llegar hasta el 75 % (se-
tenta y cinco por ciento) del valor de construcción.

Serán aplicables en estos casos las medidas da garantías especifi-
cadas en la ley N.º 8594, de 23 diciembre de 1929.

También podrán ser beneficiarios de estos préstamos las institucio-
nes mencionadas en el artículo 6º de la ley N.º 12314, de 11 de setiem-
bre de 1956.

Artículo 56. No podrá destinarse a préstamos para locales nuevos 
no destinados a vivenda más del 5 % (cinco por ciento) del producido 
de la emisión de Obligaciones Reajustables.
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Sección 5. Préstamos para vivienda usada

Artículo 57. Existirán las siguientes categorías de préstamos para la 
adquisición de vivienda usada con destino a residencia propia en las 
condiciones del artículo 46:

A) Préstamos sin ahorro previo. Se otorgarán en las condiciones 
que el artículo 48, Inciso A) estipula para la vivienda nueva, 
pero su monto no superará el 60 % (sesenta por ciento) del valor 
de tasación de una Vivienda Económica adecuada a la familia, 
ni el 60 % (sesenta por ciento) del valor de tasación de la unidad 
objeto del préstamo;

B) Préstamos con ahorro previo. Se otorgarán en las condiciones 
estipuladas para la vivienda nueva en el artículo 48, Inciso B), 
pero su monto no superará el 60 % (sesenta por ciento) del va-
lor de tasación de una Vivienda Media, ni el 60 % (sesenta por 
ciento) del valor de la unidad objeto del préstamo.

Artículo 58. Los inquilinos con más de cinco años de antigüedad 
podrán recibir préstamos en condiciones especiales para la adquisi-
ción de la vivienda que ocupan, siempre que el valor de la tasación 
actual de la misma no supere el límite establecido para las Viviendas 
de Interés Social.

En este caso las condiciones del préstamo podrán asimilarse a las 
de los préstamos para vivienda nueva.

Artículo 59. Las cooperativas de usuarios para adquirir un inmue-
ble o conjunto habitacional de acuerdo al Inciso B) del artículo 146, 
podrán recibir préstamos en condiciones similares a las del artículo 
anterior.

Artículo 60. No podrá destinarse a préstamos para adquisición de 
vivienda usada más del 20 % (veinte por ciento) de los recursos totales 
del Fondo Nacional de Vivienda.

Artículo 61. La reglamentación establecerá líneas especiales de 
préstamo para conservación, ampliación y complementación de vi-
viendas usadas. Estos préstamos deberán facilitar particularmente la 
realización de las obras que permitan alcanzar y mantener el mínimo 
habitacional definido en el artículo 18.
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Sección 6. Metas y prioridades

Artículo 62. Los planes quinquenales y anuales de vivienda fijarán 
las metas a alcanzar para cada categoría de préstamo, determinando 
el número de viviendas a financiar por tipo, categoría de ingreso de 
la familia y ubicación. La reglamentación establecerá un sistema de 
prioridades que asegure que los recursos no se desvíen del destino 
planeado en perjuicio de las familias de menos ingresos, o de los pro-
gramas de Viviendas de Interés Social.

Artículo 63. Los organismos prestamistas estarán obligados a lle-
var mensualmente a la Dirección Nacional de Vivienda la información 
estadística correspondiente al objeto de evaluar la ejecución de los 
planes e introducir las ajustes correspondientes.

Capítulo V. Del subsidio a la vivienda

Artículo 64. Entiéndese por subsidio a la vivienda, al objeto de esta 
ley, todo aporte que un organismo público proporcione en dinero, es-
pecie, mano de obra o servicios técnicos o administrativos y que con-
tribuya a financiar el acceso a una vivienda, cuando esta aporte no 
sea reintegrado por el beneficiario. Los aportes que se otorguen como 
complementos de sueldos y salarios o las prestaciones pagadas por la 
Seguridad Social, aunque tengan como causal la vivienda serán consi-
derados componentes del ingreso familiar y no subsidios a la vivienda.

Artículo 65. Es finalidad del subsidio a la vivienda permitir que las 
familias cuyos ingresos no alcancen al nivel de suficiencia puedan ac-
ceder a viviendas adecuadas.

Artículo 66. Los subsidios que los organismos de derecho público 
otorguen a la vivienda podrán tomar las siguientes formas, que se re-
glamentarán según lo dispuesto por el artículo 75. Inciso 3º.

A) Contribuciones en dinero, especie o mano de obra para la adqui-
sición de una vivienda o para la adquisición de un terreno y/o el 
pago de construcción y obras complementarias de urbanización;

B) Contribuciones al pago de cuotas de amortización y/o intereses 
de préstamos de vivienda;
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C) Fijación de alquileres inferiores a los que corresponderían para 
la recuperación de las inversiones realizadas en la vivienda por 
concepto de terreno, construcción y obras complementarias; 
Esta forma estará restringida a inmuebles propiedad de orga-
nismos de derecho público;

D) Prestación de servicios gratuitos como el suministro de proyec-
tos tipo, la asistencia técnica a la construcción, la no contabi-
lización de costos administrativos en el valor de la vivienda, la 
asistencia social, etc.

Artículo 67. Los subsidios otorgados en las formas indicadas en los 
Incisos A), B) y C) del artículo anterior, se entenderán subsidios di-
rectos y solo podrán otorgarse a familias de las categorías A y B para 
la obtención de viviendas económicas, y en la proporción en que sus 
recursos no les permitan financiarlas. Solo en el caso de familias de 
la categoría A el subsidio podrá alcanzar el valor total de la vivienda.

Artículo 68. Los subsidios otorgados en las formas indicadas en el 
Inciso D) del artículo 66 se entenderán subsidios indirectos y podrán 
otorgarse a viviendas económicas.

Artículo 69. Podrán recibir subsidios dentro de las condiciones se-
ñaladas anteriormente:

A) Los destinatarios de las viviendas, personas físicas, que cum-
plan dichas condiciones;

B) Las cooperativas de viviendas, para trasladar el beneficio del 
subsidio a sus miembros que cumplan dichas condiciones, 
siempre que lo hagan en las formas establecidas por esta ley y 
su reglamentación;

C) Los organismos públicos promotores de vivienda con el mismo 
objeto.

Artículo 70. Cuando se otorgue un subsidio en la forma especifica-
da en el Inciso A) del artículo 66 deberá dejarse constancia en el título 
de propiedad del monto del mismo y de la proporción que representa 
en el valor total de la vivienda. En ese caso no podrá ser vendida ni 
alquilada, ni se podrá ceder su uso a ningún título sin reembolsar al 
organismo pertinente el subsidio reajustado y depreciado a razón de 
1/25 por año transcurrido desde la habilitación.
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Artículo 71. La violación de las obligaciones establecidas en el 
artículo anterior será penada con la devolución inmediata del subsi-
dio y del saldo del préstamo de vivienda que el beneficiario hubiese 
recibido, y con multas al mismo y al escribano interviniente, que po-
drán alcanzar cada una hasta un 100 % (cien por ciento) del valor del 
subsidio en el momento de la violación.

Artículo 72. El beneficio del subsidio, tanto al prestatario como al 
usuario de la vivienda tendrá carácter precario, transitorio y revoca-
ble.

La reglamentación podrá exigir que se actualicen anualmente los 
ingresos de la familia, y en consecuencia la cuantía del servicio hipo-
tecario o del alquiler, según corresponda.

Las recaudaciones suplementarias que se originen por efecto de 
la actualización de los servicios y de los alquileres, se reintegrarán al 
Fondo en la forma establecida en el artículo 81.

Artículo 73. Todas las obligaciones establecidas por los artículos 
35, 36, 62 y 63 en relación con los préstamos de vivienda serán aplica-
das también a los subsidios.

Capítulo vi. De la Dirección Nacional de Vivienda

Artículo 74. Créase la Dirección Nacional de Vivienda en el Ministerio 
de Obras Públicas para entender en todo lo concerniente al planea-
miento, promoción, financiación, evaluación y contralor de la acción 
de los organismos que actúan en el campo de la vivienda y, en gene-
ral, en todo lo concerniente al cumplimiento de esta ley.

Artículo 75. Son cometidos de la Dirección Nacional de Vivienda:
1º Establecer las medidas conducentes a asegurar el cumplimien-

to de los planes y orientaciones aprobados por el Poder Ejecuti-
vo en materia de vivienda. En particular fijar prioridades cuan-
do fuere necesario en los aspectos no previstos en las normas 
generales y asignar en consecuencia los recursos.

2º Formular y presentar al Poder Ejecutivo las propuestas de pla-
nes de viviendas y cooperar con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto en su ajuste definitivo.
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3º Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo las normas regla-
mentarias que deriven de la presente ley, así como sus modifi-
caciones.

4º Coordinar la política de vivienda con las decisiones que adop-
ten otros organismos públicos en aspectos conexos.

5º Realizar el contralor del cumplimiento de las normas vigentes y 
evaluar la realización de los planes. A este efecto podrá:

 A) Requerir toda clase de información a los organismos 
públicos y privados que operen en materia de vivienda;

 B) Tomar conocimiento y observar en un caso previa-
mente a su entrada en vigencia, las normas que dicten 
los organismos públicos para regular su forma de operar 
en la materia de esta ley. A ese fin, dichos organismos 
remitirán a la Dirección Nacional de Vivienda esa infor-
mación en la forma que ésta establezca;

 C) Observar toda norma o procedimiento que conside-
re ilegal o inconveniente por parte de los organismos 
responsables de la ejecución de los planes. Interpuesta 
la observación, si el organismo afectado no ajustara su 
conducta al criterio de la Dirección, la misma remitirá 
los antecedentes al Poder Ejecutivo al objeto de lo dis-
puesto en los artículos 197 y 198 de la Constitución.

6º Promover, orientar y estimular las investigaciones tecnológi-
cas, sociales y económicas vinculadas a vivienda y locación.

7º Promover, asistir y fiscalizar las cooperativas de viviendas y 
otras sociedades sin fin de lucro, que actúen en materia de vi-
vienda.

8º Establecer, por vía reglamentaria, las condiciones que deben 
reunir las áreas urbanas y suburbanas para el afincamiento 
de viviendas que se construyan de acuerdo a esta ley en cuan-
to a servicios, equipamiento e instalaciones de uso colectivo. 
Dichas disposiciones deberán cumplir las ordenanzas vigentes 
en las Intendencias Municipales, en ose y en ute y de acuerdo 
a los objetivos y normas contenidas en los planes de vivienda y 
planes nacionales de desarrollo.
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Artículo 76. Créase la Comisión Asesora de la Dirección Nacional 
de Vivienda que se integrará con 14 miembros y el Director Nacional 
que la presidirá sin derecho a voto. Los integrantes serán:

Un delegado del Banco Hipotecario del Uruguay; uno del Instituto 
Nacional de Viviendas Económicas; uno de los Municipios del Inte-
rior; uno del Municipio de Montevideo; uno del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social; uno de los organismos públicos que operen en vi-
vienda rural; uno de la Universidad; uno de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay; uno de la Sociedad de Arquitectos; uno de la Sociedad 
de Ingenieros; uno del Programa de Seguridad Social del Ministerio 
de Defensa Nacional; uno de la Comisión Honoraria por Erradicación 
de la Vivienda Rural Insalubre; uno de las gremiales de empresarios y 
uno de los Sindicatos Obreros de la construcción. La reglamentación 
establecerá el procedimiento de elección de los representantes profe-
sionales y del representante de los Municipios del Interior.

Artículo 77. La Comisión Asesora se integrará y comenzará a fun-
cionar cuando hayan sido designados seis de sus miembros. El quó-
rum mínimo para sesionar será de cinco miembros. La Comisión una 
vez constituida dictará su propio Reglamento.

Artículo 78. La Comisión Asesora podrá prestar su asesoramiento 
en todos los asuntos de la competencia de la Dirección.

Artículo 79. La Comisión Asesora deberá ser consultada necesaria-
mente sobre propuestas de reglamentación y de planes de vivienda, a 
elevar al Poder Ejecutivo. En estos casos la Dirección podrá fijarle los 
plazos máximos para expedirse, que no podrán ser inferiores a 15 días.

Artículo 80. En los asuntos de competencia de la Comisión Asesora 
tendrá iniciativa el Director o cualquiera de sus miembros.

Capítulo vii. Del sistema financiero de vivienda

Artículo 81. Créase el Fondo Nacional de Vivienda que se integrará con 
los siguientes recursos:

A) El producido de un impuesto permanente del 1 % (uno por 
ciento) a todas las retribuciones nominales sujetas a mon-
tepío, tanto en la función pública como en la actividad priva-
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da. El impuesto será de cargo del empleador, no pudiendo ser 
trasladado.

B) Con una contribución del Banco de Previsión Social, de la Caja 
de Jubilaciones Bancarias, de la Caja de Jubilaciones de Pro-
fesionales Universitarios, de la Caja Notarial de Jubilaciones 
y Pensiones, equivalente al 1 % (uno por ciento) del total de 
las aportaciones a cargo de sus respectivos afiliados y de sus 
empleadores, que a cada una de ellas le corresponda percibir. 
El sistema de recaudación y contralor de ambos gravámenes 
estará sometido a las siguientes reglas cuya reglamentación 
compete al Poder Ejecutivo:

a) En los recibos o documentos que acrediten el pago de 
sueldos, salarios, honorarios y remuneraciones per-
sonales en general que generen aportes jubilatorios, 
deberán adherirse, debidamente inutilizados, timbres 
del Fondo Nacional de Vivienda por valor equivalen-
te al 2 % (dos por ciento) de la remuneración nominal. 
El patrono deducirá del conjunto de aportes obreros 
y/o patronales que deba verter en el instituto jubi-
latorio que corresponda, la cantidad equivalente al 
1 % (uno por ciento) de las remuneraciones que gene-
ren obligaciones jubilatorias a favor de los mismos. 
Para que los recibos mencionados tengan validez legal 
que acredite el pago deberán cumplir con el requisito 
ad-solenmitatem del Inciso anterior, no pudiendo ser 
sustituido por ningún otro medio incluso la escritura pú-
blica. La omisión en el timbrado de los recibos, además 
de quitarle toda validez al pago, cuya repetición podrá 
reclamarse, generará una multa equivalente al 100 % 
(cien por ciento) del importe del sueldo o salario que be-
neficiará al Organismo de Previsión Social que en cada 
caso corresponda.

b) Los timbres serán emitidos y administrados por el Banco 
Hipotecario del Uruguay en la forma que se establezca 
en la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.
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c) Cuando se trate de los fictos para las jubilaciones patro-
nales o de las recaudaciones que resulten de arreglos 
que hagan los institutos recaudadores con las empresas 
por atrasos o diferencias en los pagos, los respectivos 
organismos de Previsión controlarán la inclusión de los 
adeudos que corresponden al Fondo de la Vivienda, vi-
gilarán en todo caso su pago y verterán el producido en 
el Fondo, dentro de los diez días siguientes a la recau-
dación. En caso de mora de los institutos recaudadores, 
el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay pondrá 
los antecedentes en conocimiento del Poder Ejecutivo a 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 197 y 198 de la 
Constitución de la República.

d) El Poder Ejecutivo determinará la forma en que este 
régimen se adecuará a los mecanismos de la Caja de 
Jubilaciones Rurales y Domésticas, de la Caja Notarial 
y de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universi-
tarios.

B) La amortización de los préstamos efectuados con los recursos 
previstos en los Incisos A) y A’) y el 2 % (dos por ciento) de los 
intereses de los mismos.

C) El producido de la emisión y colocación de Obligaciones Hi-
potecarias Reajustables, que emitirá el Banco Hipotecario del 
Uruguay. Estas obligaciones podrán tener su valor fijado en 
Unidades Reajustables, gozarán de un interés del 5 % (cinco por 
ciento) anual, serán emitidas dentro de los montos que autorice 
cada Plan Anual de Vivienda y gozarán de la garantía del pun-
tal máximo de emisión previsto en el artículo 188.

D) Las disponibilidades no necesarias para el rescate de las obli-
gaciones hipotecarias correspondientes a la amortización de 
los préstamos efectuados con los recursos previstos en el Inciso 
C) de este artículo.

E) El redescuento de hipotecas en el Banco Central del Uruguay de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N.º 13608, de 8 
de setiembre de 1967.
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F) Los préstamos que la banca privada efectúe al Fondo Nacional 
de Vivienda por decisión del Banco Central del Uruguay, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 5º de la ley N.º 13330, 
de 30 abril de 1965 y en las condiciones que éste establezca.

G) Los reintegros de subsidios que correspondan.
H) El producido del impuesto establecido en el artículo 199 de esta 

ley, cuando el mismo grave los saldos de los préstamos hipote-
carios constituidos en favor del Banco Hipotecario del Uruguay 
o de su Departamento Financiero de la Habitación y que se ha-
yan otorgado mediante la emisión de títulos hipotecarios o la 
colocación de fondos pertenecientes a terceros (artículos 197 y 
198).

I) El producido de los recursos a que hace referencia el Inciso fi-
nal del artículo 33 de la presente ley.

J) Los reembolsos de los saldos de hipotecas vigentes que se pro-
duzcan por cancelaciones o amortizaciones extraordinarias, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 206, cuando no se trate de 
colocaciones del capital propio del Banco Hipotecario del Uru-
guay o de su Departamento Financiero de la Habitación.

Artículo 82. Todas las instituciones bancarias deberán integrar sus 
encajes en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, en las proporcio-
nes que el Banco Central del Uruguay fije.

Artículo 83. Todas las instituciones que realicen operaciones de 
seguros, deberán integrar sus reservas en Obligaciones Hipotecarias 
Reajustables en los porcentajes que el Banco Central del Uruguay es-
tablezca.

Artículo 84. Autorízase a todas las entidades de derecho público 
no mencionadas en el artículo anterior a integrar hasta el 50 % (cin-
cuenta por ciento) de sus reservas en Obligaciones Hipotecarias Re-
ajustables.

Artículo 85. Todos los depósitos que por obligaciones legales o con-
tractuales o disposición administrativa o judicial deban constituirse 
en carácter de garantía por plazos no inferiores a un año, se integrarán 
a partir de la fecha, en Obligaciones Hipotecarias Reajustables.
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Artículo 86. Los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, se dis-
tribuirán de acuerdo con esta ley y, a sus fines, en las cuentas si-
guientes:

A) Cuenta de préstamos;
B) Cuenta de subsidios;
C) Cuenta de reajustes;
D) Cuenta de gastos.
Artículo 87. Se destinarán a la Cuenta de préstamos los siguientes 

recursos:
A) La proporción que el Plan Anual establezca de todos los ingre-

sos provenientes del impuesto a que hace referencia el artículo 
81, Incisos A) y A’).

B) El total del producido de la colocación de obligaciones a que 
hace referencia el Inciso C) del mismo artículo.

C) Los recursos provenientes del redescuento, de los préstamos, 
de las amortizaciones e intereses, de los reembolsos y versiones 
a que hacen referencia los Incisos B), D), E), F), I) y J) del mismo 
artículo.

Se destinarán a la Cuenta de Reajustes el producido del impuesto 
mencionado en el Inciso H) del artículo 81 y los recursos necesarios 
para atender el reajuste de las Obligaciones Hipotecarias Reajustables 
que se emitan en el futuro y a las que resulten de la conversión dis-
puesta en los artículos 185 y siguientes. La satisfacción de esta exigen-
cia financiera tendrá primer grado de prioridad.

Artículo 88. Serán destinados a la Cuenta de Subsidios y a la Cuen-
ta de Gastos los porcentajes respectivos que el Plan Anual establezca 
sobre las recaudaciones permanentes a que hace referencia el artículo 
81, Incisos A) A’) y G).

Artículo 89. El Banco Hipotecario del Uruguay será el órgano cen-
tral del sistema financiero de vivienda. En ese carácter tendrá los si-
guientes cometidos que deberá desempeñar en un todo de acuerdo a 
esta ley, a los planes de vivienda y a las orientaciones que fije el Poder 
Ejecutivo:

A) Administrar el Fondo Nacional de Vivienda.
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B) Otorgar a los destinatarios personas físicas y a las cooperativas, 
los préstamos para vivienda nueva sin ahorro previo a que hace 
referencia el artículo 48 Inciso A) de la presente ley.

C) Otorgar a los organismos públicos promotores de vivienda los 
préstamos a que hace referencia el artículo 49 de la presente 
ley.

D) Otorgar a los promotores privados de viviendas, los préstamos 
a que hace referencia el artículo 50 de la presente ley.

E) Otorgar a los empresarios que construyan viviendas destinadas 
a residencia de su personal los préstamos a que hace referencia 
el artículo 53 de la presente ley.

F) Otorgar para la construcción de locales destinados a comercio, 
industria o servicios, los préstamos a que hace referencia el ar-
tículo 54 de la presente ley.

G) Otorgar para la construcción de edificios destinados a institu-
ciones deportivas, culturales, gremiales y sociales, los présta-
mos a que hace referencia el artículo 55 de la presente ley.

H) Otorgar los préstamos de vivienda usada sin ahorro previo, es-
tablecidos en el Inciso A) del artículo 57 y en los artículos 58, 59 
y 60.

I) Otorgar a los destinatarios personas físicas y a las cooperativas 
los subsidios a que hacen referencia los Incisos A) y B) del artí-
culo 66.

J) Orientar, controlar y asistir financieramente, a cualquier orga-
nismo que la Ley autorice a crear, cuando entre sus facultades 
se encuentre recibir depósitos específicamente destinados a ser 
invertidos en vivienda y/o a otorgar préstamos con ahorro pre-
vio para ese fin.

K) Realizar a través del Departamento Financiero de la Habitación 
los préstamos con ahorro previo a personas físicas, cooperati-
vas y Fondos Sociales a que hacen referencia el artículo 48 Inci-
so B) y el artículo 57 Inciso B) de la presente ley.

L) Elevar a la Dirección Nacional de Vivienda propuestas de pla-
nes y reglamentaciones relativos al financiamiento de la vivien-
da dentro de los plazos que la misma Dirección fije.
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ll) Recopilar toda la información estadística relativa al financia-
miento de vivienda y elevarla a la Dirección Nacional de Vivien-
da dentro de los plazos que esta misma fije.

M) Aplicar, si lo estima conveniente, el procedimiento establecido 
en el artículo 4º y normas complementarias de la ley N.º 9385, 
de 10 de mayo de 1934 y sus modificativas, a efectos de retener 
de los sueldos o pasividades, el importe del servicio hipotecario 
a los prestatarios individuales que se beneficien de cualquie-
ra de las líneas operativas mencionadas en el Capítulo iv de la 
presente ley.

Artículo 90. El Banco Hipotecario del Uruguay asignará los recur-
sos disponibles de la Cuenta de Préstamos de la siguiente manera:

A) Pondrá a la orden del Instituto Nacional de Viviendas Eco-
nómicas los montos en Unidades Reajustables, que el Plan 
Anual asigne al Sistema Público de Producción de Vivien-
das y según un preventivo de usos mensuales presentado 
por el Instituto y refrendado por la Dirección Nacional de 
Vivienda. Dentro de las fechas y montos establecidos en 
este preventivo, el Instituto Nacional de Viviendas Econó-
micas tendrá prioridad absoluta en el uso de los recursos. 
La Dirección Nacional de Vivienda podrá reglamentar la forma 
de realizar las entregas y el ajuste trimestral del preventivo para 
adaptarlo a la utilización efectiva de los recursos.

B) Asignará los montos que el Plan Anual establezca a prestar 
asistencia crediticia al sistema de ahorro y préstamo.

C) Asignará los montos que el Plan Anual establezca para ser em-
pleados por sus propias Reparticiones en las operaciones des-
criptas en los Incisos B), D), E), G) y H) del artículo 89. Este 
monto se incrementará automáticamente con las sumas even-
tualmente disponibles por los ajustes trimestrales previstos en 
el Inciso A) de este artículo.

Artículo 91. El Banco Hipotecario del Uruguay será responsable de 
la recuperación y conservación total, en Unidades Reajustables, de 
los recursos de la Cuenta de Préstamos, salvo las responsabilidades 
que esta ley delega en el Instituto Nacional de Viviendas Económicas. 
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Las tasas de interés de las distintas operaciones serán establecidas 
dentro de los límites que fija esta ley, de modo de asegurar esa con-
servación.

Artículo 92. El Banco Hipotecario del Uruguay podrá cobrar comi-
siones por todas las operaciones relativas al Fondo de Préstamos. Es-
tas comisiones deberán ser previamente aprobadas por la Dirección 
Nacional de Vivienda con el informe del Banco Central del Uruguay. 
En el caso de operaciones con los organismos públicos promotores de 
vivienda, estas comisiones no podrán exceder del costo mínimo de ad-
ministración a juicio del Banco Central del Uruguay.

Artículo 93. La totalidad de los recursos de la Cuenta de Subsidios 
será destinada a financiar los subsidios directos a que hace referen-
cia el artículo 67 de la presente ley. El Banco Hipotecario del Uruguay 
asignará los recursos del siguiente modo:

A) Pondrá a la orden del Instituto Nacional de Viviendas Económi-
cas los montos que el Plan Anual asigne, de subsidios al Siste-
ma Público de Producción de Vivienda, según un preventivo de 
usos mensuales presentado por el Instituto y refrendado por la 
Dirección Nacional de Vivienda. Dentro de las fechas y montos 
establecidos en este preventivo el Instituto tendrá prioridad ab-
soluta en el uso de los recursos del Fondo.

B) Asignará los montos restantes para ser empleados por sus pro-
pias Reparticiones con el objeto de subsidiar a familias de las 
categorías A y B de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de 
esta ley y complementando operaciones de préstamos realiza-
das según el Inciso B) del artículo 89.

C) Será aplicable a la Administración de la Cuenta de Subsidios el 
sistema de ajuste trimestral previsto en el artículo 90.

Artículo 94. El Banco Hipotecario del Uruguay, al administrar los 
subsidios comprendidos en el Inciso B) del artículo anterior será res-
ponsable de que esos recursos sean empleados para los fines y del 
modo previsto en esta ley y en los planes.

Artículo 95. El Banco Hipotecario del Uruguay tendrá la exclusivi-
dad en la realización de las operaciones indicadas en los incisos B), 
C), D), E), F), G), H), I) y K) del artículo 89, con excepción de los prés-
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tamos que para edificios industriales se acuerden dentro de la política 
de promoción industrial.

No obstante el Banco Hipotecario del Uruguay podrá establecer 
convenios con el Banco de la República Oriental del Uruguay por los 
cuales éste tome a su cargo, total o parcialmente, el otorgamiento y la 
administración de los préstamos para viviendas rurales o para vivien-
das situadas en pequeños núcleos poblados.

En ese caso entregará los recursos correspondientes al Banco de la 
República Oriental del Uruguay, el que actuará dentro de las normas 
de esta ley, pero el Banco Hipotecario del Uruguay conservará la res-
ponsabilidad superior sobre estas operaciones.

Capítulo viii. Del sistema de ahorro y préstamo

Artículo 96. Se comete al Banco Hipotecario del Uruguay, las funcio-
nes de órgano central del sistema de Ahorro y Préstamo, que por esta 
ley se implanta en todo el territorio nacional, pudiendo a ese fin ejer-
cer todas las facultades y cumplir todas las obligaciones que le con-
fiere esta ley con el fin de regular y dirigir el sistema de ahorro y prés-
tamo con destino a vivienda, pudiendo dictar las reglamentaciones 
internas que el funcionamiento del sistema exija.

Para el cumplimiento de estos fines, el Banco Hipotecario del Uru-
guay podrá:

A) Prestar asesoramiento técnico a los órganos operativos del sis-
tema.

B) Adquirir, pagando su importe en efectivo, títulos, bonos u otras 
obligaciones, las hipotecas que otorguen los órganos operati-
vos en las condiciones que el Directorio del Banco determine.

C) Depositar fondos o conceder préstamos en efectivo para cubrir 
el retiro de fondos de ahorro en los órganos operativos, a los 
plazos, tasas de interés y con las garantías que el Directorio del 
Banco determine.

D) Garantizar en los órganos operativos los depósitos de ahorro, 
pudiendo a ese efecto fijar, en relación a los saldos o promedios 
de saldos de ahorro, el costo de dicha garantía.
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E) Garantizar a los órganos operativos por el deterioro de la ga-
rantía hipotecaria y garantizar el cobro íntegro de los créditos 
hipotecarios, de los intereses y demás obligaciones consigna-
das en los contratos hipotecarios, mediante la percepción del 
complemento de servicios que se establezca en las referidas es-
crituras.

F) Cooperar con la Dirección Nacional de Vivienda, en la promo-
ción, asistencia y fiscalización de las entidades sin fin de lucro 
a que hacen referencia los Capítulos X y xi, cuando persigan la 
obtención de vivienda mediante la realización del ahorro y el 
uso del crédito en forma colectiva.

Artículo 97. El Departamento Financiero de la Habitación del Ban-
co Hipotecario del Uruguay, organizado de acuerdo a las leyes n.os 
10976, de 4 de diciembre de 1947, y 12011, de 16 de octubre de 1953, 
es el órgano operativo del sistema de Ahorro y Préstamo a nivel na-
cional.

Artículo 98. Dentro de los noventa días de la fecha de publicación 
de esta ley, el Departamento Financiero de la Habitación del Banco 
Hipotecario del Uruguay recibirá depósitos en efectivo con destino a la 
vivienda en cuentas de ahorro que gozarán de un interés que fijará el 
Banco Hipotecario del Uruguay, en acuerdo con la Dirección Nacional 
de Vivienda y el Banco Central, así como del beneficio que se establece 
en los artículos siguientes.

Artículo 99. El Departamento Financiero de la Habitación procede-
rá al periódico reajuste del ahorro, aplicando el porcentaje de varia-
ción del índice a que se refieren los artículos 38 y 39.

Artículo 100. El reajuste del ahorro se realizará sobre la base del 
promedio de los saldos mensuales de cada cuenta, con los ajustes y 
deducciones que establezca la reglamentación.

Artículo 101. El Departamento Financiero de la Habitación podrá 
implantar modalidades especiales de ahorro reajustables. Las condi-
ciones de dichas cuentas, y en especial la posibilidad de beneficiarse 
con el reajuste, serán establecidas en la reglamentación que dicte el 
Banco Hipotecario del Uruguay, la cual deberá contar con la aproba-
ción del Banco Central.
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Artículo 102. En el caso de cancelación virtual de una cuenta de 
ahorro, el ahorrista será suspendido en la posibilidad de hacer uso de 
los derechos que le acuerda el artículo 99.

Se considerará que existe cancelación virtual de una cuenta del 
ahorro, cuando operándose un retiro, el saldo remanente se sitúe por 
debajo del 50 % (cincuenta por ciento) del saldo mayor que tuvo la 
cuenta en el período de su vigencia.

El derecho a solicitar préstamos se readquirirá en oportunidad en 
que el ahorro supere el mayor saldo acumulado en dicho período.

Artículo 103. Los depósitos podrán ser retirados total o parcialmen-
te, previo aviso dado con treinta días de anticipación. La reglamenta-
ción determinará los períodos de vigencia de las cuentas de ahorro a 
efectos de poder beneficiarse con todo o con parte del reajuste acredi-
tado.

Artículo 104. Los intereses se capitalizarán al 31 de agosto de cada 
año y los mismos no serán tenidos en cuenta en el cálculo de reajuste 
de ese año.

Artículo 105. Los actuales ahorristas del Departamento Financiero 
de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay, tendrán derecho 
al reajuste de su ahorro, a partir del 1º de setiembre de 1968 y podrán 
ampararse al régimen que la misma establece, salvo que, dentro del 
plazo de sesenta días de su publicación, manifiesten por escrito su vo-
luntad de mantener las estipulaciones del contrato de ahorro y présta-
mo que hayan suscrito.

En caso de optar por el régimen de esta ley se les reconocerá el 
monto del ahorro acumulado, la antigüedad de la cuenta y la regula-
ridad de las aportaciones, a los efectos de las condiciones a fijarse en 
el préstamo (artículo 107), pero se les reintegrarán las sumas deposita-
das por concepto de derecho de inscripción.

Artículo 106. El Departamento Financiero de la Habitación tendrá 
el cometido de facilitar préstamos a sus ahorristas, destinados a la ad-
quisición o construcción de viviendas, en las condiciones indicadas 
en los artículos 48, Inciso B) y 57, Inciso B).

Para solicitar préstamos el ahorrista deberá tener abierta una cuen-
ta de ahorro por un período no menor de veinticuatro meses.
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El Banco Hipotecario del Uruguay, cuando las circunstancias lo 
hagan aconsejable, podrá reducir con carácter general, el plazo pre-
cedentemente establecido.

Artículo 107. Para determinar en cada caso las condiciones del 
préstamo, en cuanto a monto, plazo de reembolso, tasa de interés, 
comisiones y el porcentaje sobre el valor de tasación, se tendrán en 
cuenta, en la forma que establecerá la reglamentación, los siguientes 
factores:

A) La antigüedad de la cuenta de ahorro.
B) La regularidad y permanencia de los depósitos.
C) El monto acumulado del ahorro.
D) La capacidad de pago del deudor.
E) La composición del núcleo familiar.
F) El tipo de vivienda.
G) El plan de financiación para cubrir la totalidad del costo de la 

obra.
Artículo 108. Sin perjuicio de lo establecido por los artículos que 

anteceden para los ahorristas particulares, el Departamento Finan-
ciero establecerá convenios de ahorro y préstamo colectivo con las 
cooperativas de vivienda, con los Fondos Sociales de carácter gremial 
establecidos por convenios colectivos, y con los organismos de dere-
cho público que dispongan de recursos para conceder préstamos de 
vivienda. Estos convenios se realizarán dentro de las normas que fije 
la reglamentación y deberán adaptarse a las modalidades de estos or-
ganismos.

Artículo 109. Los depósitos de cuentas de ahorro del Departamento 
Financiero de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay serán 
inembargables hasta un monto de pesos 50.000.00 (cincuenta mil pe-
sos). Dicho importe será actualizado anualmente de acuerdo con el 
Capítulo iv, Sección 2.

Artículo 110. Queda facultado el Departamento Financiero de la 
Habitación para aplicar el procedimiento establecido en el artículo 4º 
de la ley N.º 9385. de 10 de mayo de 1934 y sus modificativas, a efectos 
de retener de los sueldos o pasividades, el importe del servicio hipo-
tecario o el monto mensual de ahorro que determine en cada caso, el 
propio ahorrista.
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Artículo 111. Deróganse los apartados a) y f) del artículo 10 y el 
artículo 12 de la ley N.º 10976, de 4 de diciembre de 1947, modificada 
por la ley N.º 12011, de 16 de octubre de 1953. Modifícase el artículo 6º 
de las mismas leyes, el que quedará redactado de la siguiente forma:

 «Artículo 6º. Cuando el Fondo de Reserva General alcance un 
monto equivalente al 20 % (veinte por ciento) de la suma de los 
saldos de ahorro vigentes y de los créditos hipotecarios que el 
Departamento tenga en la cartera, los beneficios anuales pa-
sarán a pertenecer Al Banco Hipotecario del Uruguay, hasta 
cubrir la cantidad que éste ha anticipado de acuerdo con lo dis-
puesto en el Inciso a) del artículo 4º».

Capítulo ix. Del sistema público de producción de viviendas

Artículo 112. Todo organismo de derecho público que construya o pro-
mueva la construcción de viviendas integra el sistema público de pro-
ducción de viviendas. En consecuencia deberá:

A) Ajustar sus programas y proyectos a las normas de esta ley, y 
cooperar en la realización del plan de viviendas para el sector 
público.

B) Elevar, en los plazos que estipulen, esos programas y proyectos 
al Instituto Nacional de Viviendas Económicas y a la Dirección 
Nacional de Vivienda al objeto de la coordinación que más ade-
lante se establece.

C) Elevar a esos mismos organismos toda la información que les 
sea requerida.

Artículo 113. El sistema público de producción de viviendas tiene 
por objeto proporcionar viviendas económicas a familias de catego-
rías A) y B), compensando la insuficiencia de la acción privada, para 
satisfacer las necesidades habitacionales en estos niveles. No obstan-
te, subsidiariamente y dentro de los límites fijados en los planes, los 
organismos públicos podrán construir viviendas medias y ampliar su 
acción a la categoría media en los siguientes casos:

A) Cuando sea conveniente integrar familias de distintos niveles 
de ingresos en el mismo conjunto habitacional al objeto de evi-
tar una segregación social inconveniente.



172

B) Cuando se construyan viviendas para alojar personal de empre-
sas públicas en lugares donde existan facultades de alojamien-
to también para los niveles medios.

Artículo 114. Los organismos que participen en el sistema público 
de producción de viviendas procurarán la construcción de conjuntos 
habitacionales socialmente integrados, dotados de espacios públicos, 
de servicios sociales, culturales y recreativos y de unidades comercia-
les o de producción artesanal o agraria cuando corresponda.

Artículo 115. Los organismos que participen en el sistema público 
de producción de viviendas prestarán preferente atención al desarro-
llo de programas de construcción de viviendas por esfuerzo propio y 
ayuda mutua, así como a estimular la construcción y administración 
cooperativa de los conjuntos habitacionales.

Artículo 116. Los organismos que participen en el sistema público 
de producción de viviendas coordinarán sus esfuerzos para que los 
programas de construcción faciliten siempre que sea posible, la incor-
poración de técnicas modernas de producción en masa.

Artículo 117. Los organismos que participen en el sistema públi-
co de producción de viviendas programarán sus realizaciones en las 
ciudades del interior del país de modo que, tanto por su tecnología 
como por la regularidad de la demanda, estimulen la organización de 
la construcción con empresas, mano de obra y materiales locales.

Artículo 118. El Instituto Nacional de Viviendas Económicas será 
el órgano central del sistema público de producción de viviendas. En 
ese carácter tendrá la responsabilidad del cumplimiento total de los 
planes de vivienda en la parte correspondiente al sector público y en 
particular la consecución de las metas en lo que se refiere a número de 
viviendas a construir, distribución geográfica y por nivel de ingresos, 
tipos de vivienda, inversiones, etc.

Para el cumplimiento de ese objeto, el Instituto Nacional de Vivien-
das Económicas tendrá a su disposición en la forma que se detalla en el 
artículo 90, Inciso A) y en el artículo 93, Inciso A) de la presente ley, el 
total de los recursos de préstamo y subsidio que el Plan asigne a este fin.

Artículo 119. El Instituto Nacional de Viviendas Económicas con 
la aprobación de la Dirección Nacional de Vivienda podrá establecer 
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convenios con otros organismos de derecho público habilitados legal-
mente para construir viviendas o entidades privadas por los cuales 
éstos se obliguen a tomar a su cargo la promoción y/o construcción 
en forma no lucrativa de conjuntos de viviendas comprendidos en las 
metas del Plan y sujetos a sus normas.

Estos convenios podrán igualmente limitarse a establecer meras 
aportaciones, de los aludidos organismos públicos y entidades priva-
das, en tierras, urbanizaciones, servicios, dinero, trabajo o especies, 
a fin de colaborar en la realización de programas de viviendas cuya 
ejecución esté a cargo de inve. En ese caso el instituto podrá transferir 
a dichos organismos el derecho de usar la parte correspondiente de 
los recursos a que hace referencia el artículo 118.

Artículo 120. En el caso de los convenios a que hace referencia el 
artículo anterior, el Instituto deberá aprobar los programas y proyec-
tos y supervisar la ejecución, pudiendo interponer el veto cuando se 
aparten de las normas del Plan o de los términos del Convenio. El veto 
del Instituto tendrá efecto suspensivo sobre el uso de los recursos. La 
Dirección Nacional de Vivienda será Juez en todo diferendo surgido 
con referencia a un Convenio y su fallo será inapelable.

Artículo 121. Los Gobiernos Departamentales podrán reclamar una 
participación de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) de las metas de-
partamentales del plan del sector público, por la vía de los convenios 
mencionados en el artículo anterior, siempre que en las fechas que se 
estipulen presenten programas y proyectos adecuados, aportando a 
su costo las tierras necesarias urbanizadas y dotadas de servicios de 
agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentos y energía domi-
ciliaria y demostrando su capacidad de realización. La negativa del 
Instituto será recurrible ante la Dirección Nacional de Vivienda que 
decidirá en definitiva.

Artículo 122. La Comisión Nacional de Acción Comunitaria y en 
general los organismos que se creen por ley tengan entre sus fina-
lidades el mejoramiento de la vivienda en los núcleos poblados de 
menor desarrollo y/o en áreas rurales, podrán reclamar una parti-
cipación en los programas respectivos acorde con su capacidad eje-
cutiva.
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Artículo 123. En los convenios con entidades privadas se exigi-
rá que éstas tomen a su cargo como mínimo el 25 % (veinticinco por 
ciento) del costo total del programa, incluyendo construcción, tierra, 
urbanización y servicios. Ese 25 % (veinticinco por ciento) podrá ser 
integrado en dinero, trabajo o especie.

Artículo 124. Los organismos públicos podrán construir viviendas 
para alquilar o para transferirlas a propiedad de los destinatarios per-
sonas físicas o de cooperativas de usuarios.

Artículo 125. Cuando se construyan viviendas para alquilar, el or-
ganismo promotor y propietario calculará según los ingresos de los 
usuarios y su capacidad de pago, la renta neta a obtener, en Unidades 
de Pago Reajustables, del conjunto habitación, y podrá solicitar:

A) De la Cuenta «Préstamos de Vivienda» y en las condiciones 
establecidas en el artículo 49, Inciso B) de la presente ley, el 
monto de préstamo hipotecario cuyo servicio pueda ser atendi-
do con la renta prevista;

B) De la Cuenta «Subsidios a la Vivienda», de acuerdo al 
artículo 69, Inciso C) de la presente ley, la financiación comple-
mentaria.

El organismo propietario quedará obligado a mantener en las vi-
viendas alquiladas, familias de los niveles de ingreso inicialmente 
estimados, salvo expresa y fundada autorización de la Dirección Na-
cional de Vivienda.

Artículo 126. Los alquileres de las viviendas que se construyan de 
acuerdo al artículo anterior se establecerán en unidades de Pago Rea-
justables y se percibirán en su equivalente en moneda nacional en el 
momento de pago, por todo el plazo en que el organismo propietario 
esté obligado al pago de cuotas de amortización e intereses. Vencido 
ese plazo podrán establecerse reducciones en función de la pérdida de 
valor habitacional de las viviendas. No se aplicarán las disposiciones 
generales sobre arrendamientos en cuanto se opongan a lo dispuesto 
en este artículo.

Artículo 127. Cuando se construyan viviendas para alquilar a fa-
milias de las categorías A y B, podrán solicitarse la totalidad de los 
recursos de la «Cuenta de Subsidios». En ese caso el organismo fijará 
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alquileres mínimos, cuyo monto se calculará teniendo en cuenta un 
objetivo educativo y social, y afectando su producido a solventar el 
mantenimiento y la administración del inmueble.

Artículo 128. Cuando se construyan viviendas para vender, el or-
ganismo promotor determinará los niveles de ingresos de las familias 
destinatarias y solicitará en consecuencia:

A) De la Cuenta «Préstamos de Vivienda» un monto de préstamo 
equivalente a la suma de lo que los usuarios recibirán en prés-
tamos individuales sobre sus viviendas en razón del valor de 
las mismas y de sus niveles de ingresos. Este préstamo será 
otorgado por el Banco Hipotecario del Uruguay en las condicio-
nes establecidas en el artículo 49, Inciso A) de esta ley.

B) De la Cuenta «Subsidios a la Vivienda», la financiación comple-
mentaria de acuerdo al artículo 69.

Sin perjuicio de lo anterior el organismo presentará al Banco Hi-
potecario del Uruguay el proyecto y la información sobre las familias 
destinatarias con el objeto de que éste fije en definitiva los montos de 
Préstamo y subsidio a otorgar a los usuarios o a las cooperativas de 
usuarios, en el momento de la venta. Al producirse la venta el prés-
tamo y el subsidio, otorgados originalmente al organismo, serán sus-
tituidos por los préstamos y subsidios otorgados a los adquirentes en 
las condiciones normales. Los préstamos para adquirir vivienda cons-
truidas por organismos de derecho público se considerarán en todos 
los casos préstamos para vivienda nueva.

Artículo 129. Cuando las circunstancias lo exijan, las ventas a que 
se refiere el artículo anterior podrán no ser al contado. En ese caso, los 
pagos diferidos podrán estar sujetos a reajuste.

Capítulo X. De las cooperativas de vivienda

Sección 1. Disposiciones generales

Artículo 130. Las cooperativas de viviendas son aquellas sociedades 
que, regidas por los principios del cooperativismo, tienen por objeto 
principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados, 
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mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mu-
tua, administración directa o contratos con terceros, Y Proporcionar 
servicios complementarios a la vivienda.

Artículo 131. Las cooperativas de vivienda deberán organizarse so-
bre la base de los siguientes principios:

A) Sus excedentes se distribuirán a prorrata entre quienes contri-
buyan a crearlos.

B) Su propósito será de servicio y no de lucro.
C) Cada socio tendrá derecho a un solo voto, sea cual fuere el nú-

mero de sus partes sociales.
D) Serán neutrales en materia religiosa y política.
E) El capital social será variable e ilimitado.
F) Carecerán de plazo de duración.
G) Deberán establecer en su objeto social el fomento de la cultura 

en general y en especial el ideario y prácticas del cooperativis-
mo.

H) Suministrarán viviendas al costo, no admitiéndose ningún tipo 
de práctica especulativa.

I) Los derechos y obligaciones de los socios se regularán con suje-
ción a los principios de igualdad y solidaridad cooperativa. No 
podrán otorgar ningún tipo de privilegio a asociado alguno.

Artículo 132. Las cooperativas gozarán de personaría jurídica des-
de que los estatutos sean aprobados en la forma que más adelante se 
especifica para cada caso. Deberán constituirse en documento público 
privado y la tramitación de sus estatutos se hará siempre ante la Direc-
ción Nacional de Vivienda, la que llevará el registro correspondiente 
y realizará su contralor.

Artículo 133. Los estatutos de estas sociedades establecerán nece-
sariamente lo siguiente:

A) Denominación, con el aditamento «Cooperativa».
B) Domicilio y objeto social.
C) Capital social inicial y monto de las participaciones sociales.
D) Condiciones de admisión, suspensión, cesación y exclusión de 

los socios. Sus derechos y deberes.
E) Criterio de adjudicación de las viviendas.
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F) Convocatoria, cometidos, y funcionamiento de la Asamblea y 
forma de elección. Número de integrantes de los órganos directi-
vos, forma de elección, cometidos y funcionamiento de los mis-
mos.

G) Forma de distribución de los excedentes y percepción.
H) Causas de disolución de la sociedad y procedimientos a seguir 

para su liquidación.
I) Normas para la reforma de los estatutos.
Artículo 134. Las cooperativas inscriptas en el Registro de Socieda-

des Cooperativas de Vivienda, previa la autorización de la Dirección 
Nacional de Vivienda, tendrán derecho a hacer retener en las empresas 
y organismos públicos y privados, hasta el 20 % (veinte por ciento) de 
los sueldos, jornales, remuneraciones o pasividades que correspondan 
a sus socios o ex socios, por cuotas de suscripción o deudas contraídas 
por ellos con la sociedad, hasta su cancelación. Las liquidaciones que 
realicen las cooperativas, por deudas, a estos efectos, tendrán carácter 
de título ejecutivo, cuando fueren conformadas por la Dirección Na-
cional de Vivienda. Se regirán por los procedimientos previstos por el 
Título xi, Capítulo I, del Código de Procedimiento Civil y los artículos 
53 y siguientes de la ley N.º 13355, del 17 de agosto de 1965.

Sin perjuicio de lo previsto en el Inciso anterior, las infracciones en 
que incurran las empresas privadas en relación con su obligación de 
retención, serán sancionadas con una multa entre cinco y diez veces 
el monto correspondiente a la retención que estaban obligadas a rea-
lizar. Esta multa será aplicada por la Dirección Nacional de Vivienda, 
en la forma en que se reglamentará, y el producido se verterá al Fondo 
Nacional de Vivienda.

Artículo 135. El patrimonio social será variable y estará compuesto:
A) Por el capital social constituido por las partes sociales que 

suscriban e integren los socios, que serán nominativas, indi-
visibles y de igual valor, nunca inferiores a $ 2.000.00 (dos mil 
pesos) durante los seis meses siguientes al 1º de enero de 1968. 
Las partes sociales, así como este tope mínimo, se reajustarán 
anualmente, de acuerdo al porcentaje que determine el Poder 
Ejecutivo según lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo iv.
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B) Por los excedentes que resultaron de la actividad de la coope-
rativa, la reserva legal, el fondo de fomento cooperativo, las 
donaciones y legados recibidos por la sociedad y por la suma 
adicional que se perciba de los socios como compensación por 
gastos de mantenimiento de las viviendas y servicios comunes. 
Los estatutos podrán establecer que los aportes de los socios se 
realicen en dinero, en otros bienes o en trabajo personal, valo-
res éstos que se estimarán en cada caso, en partes sociales que 
los representen.

Artículo 136. Las cooperativas de vivienda podrán utilizar el traba-
jo de sus socios en la construcción de las viviendas, bajo sus dos mo-
dalidades, de autoconstrucción y ayuda mutua. La autoconstrucción 
es el trabajo puesto por el futuro propietario o usuario y sus familiares, 
en la construcción.

La ayuda mutua es el trabajo comunitario, adoptado por los socios 
cooperadores para la construcción de los conjuntos colectivos y bajo 
la dirección técnica de la cooperativa.

Artículo 137. Tanto la autoconstrucción como la ayuda mutua de-
berán ser avaluadas para integrar la respectiva cuota social y no darán 
lugar a aporte alguno a las cajas de jubilaciones y otros organismos de 
seguridad social.

Artículo 138. Los órganos de las sociedades cooperativas serán: la 
Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comi-
sión de Fomento Cooperativo.

La Comisión de Fomento Cooperativo se encargará de todo lo refe-
rente a la educación, integración y fomento cooperativo, de los socios 
y de terceros.

Artículo 139. Las cooperativas se disolverán:
A) Por la terminación del objeto para el que fueron creadas;
B) Por resolución de dos tercios de los socios habilitados, como 

mínimo en asamblea extraordinaria convocada al efecto;
C) Por la fusión con otra cooperativa, resuelta por la misma mayo-

ría del Inciso anterior;
D) A solicitud de la Dirección Nacional de Vivienda y por la auto-

rización judicial respectiva. La demanda deberá fundarse en 
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causales expresas de descapitalización, infracción reiterada 
a las normas de esta ley o toda otra que taxativamente esta-
blezca la reglamentación en defensa de los derechos de los 
cooperarios.

Para que surta efecto frente a terceros, será necesario inscribir la 
disolución en el Registro de Cooperativas de Vivienda.

Salvo en los casos de fusión, la disolución de una cooperativa será 
seguida de su liquidación, la que se hará conforme a las normas pre-
vistas para la liquidación de las sociedades anónimas.

Artículo 140. Las Cooperativas de Vivienda se clasificarán en Uni-
dades Cooperativas de Vivienda y Cooperativas Matrices de Vivienda.

Artículo 141. Las unidades cooperativas de vivienda y las coopera-
tivas matrices podrán integrarse a organismos cooperativos naciona-
les e internacionales en acción solidaria.

Sección 2. De las unidades cooperativas de vivienda

Artículo 142. Son unidades cooperativas de vivienda las que, consti-
tuidas por un mínimo de diez socios y un máximo de doscientos, tiene 
por finalidad proporcionar vivienda y; servicios complementarios a 
los mismos, construyendo con ese objeto un inmueble o un conjunto 
habitacional o adquiriéndolo en los casos previstos en el artículo 146.

Artículo 143. Las unidades cooperativas de vivienda pueden ser de 
usuarios o de propietarios.

Artículo 144. Las unidades cooperativas de usuarios solo atribu-
yen a los socios cooperadores, derecho de uso y goce sobre las vi-
viendas. Derecho que se concederá sin limitación en el tiempo, que 
se trasmitirá a los herederos y aún podrán cederse por acto entre 
vivos, pero sujeto a las limitaciones que se establecen en la presente 
ley.

Artículo 145. Las unidades cooperativas de propietarios atribuyen 
la propiedad exclusiva e individual de la propiedad horizontal (ley N.º 
10751, de 25 de junio de 1946), sobre las respectivas viviendas, pero 
con facultades de disponibilidad y uso limitadas, según lo que pres-
criben los articulas 161 y 162.
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Las cooperativas de propietarios pueden retener la propiedad de 
las viviendas, otorgando el uso a los futuros propietarios, mientras és-
tos amortizan el costo de la vivienda.

Artículo 146. Solo podrán adquirir inmuebles o conjuntos habita-
cionales ya construidos las unidades cooperativas de usuarios y ex-
clusivamente en los siguientes casos:

A) Cuando se trate de un inmueble o conjunto habitacional cons-
truido por uno de los organismos de derecho público a que 
hace referencia el artículo 112, siempre que el proyecto de esta-
tuto sea sometido a la aprobación del mismo;

B) Cuando se trate de una cooperativa formada por inquilinos de 
un inmueble construido según permiso aprobado con anteriori-
dad a la vigencia de la presente ley, con la finalidad de adquirir 
dicho inmueble según el régimen establecido por el artículo 142.

Artículo 147. Las unidades cooperativas de vivienda cuyo número 
de socios sea inferior a veinte podrán reducir sus órganos al Consejo 
Directivo y a la Asamblea General. En ese caso, las funciones estable-
cidas para la Comisión Fiscal y la Comisión de Fomento Cooperativo 
serán desempeñadas directamente por la Asamblea General.

Artículo 148. La aprobación de estatutos de las unidades coope-
rativas de vivienda será hecha por el Poder Ejecutivo, previo informe 
jurídico. La resolución correspondiente deberá ser comunicada a los 
interesados dentro de los treinta días de presentados los documentos 
requeridos.

Artículo 149. Para solicitar su personería la unidad cooperativa en 
formación deberá acompañar obligatoriamente un estudio socioeco-
nómico que determine:

A) Datos sobre la familia e ingresos de los asociados.
B) Plan de obras con costos parciales y totales estimados del pro-

grama de vivienda.
C) Plan de financiación.
D) Si actuará con el asesoramiento directo de la Dirección Nacio-

nal de Vivienda, o de otro organismo público o privado recono-
cido por la misma.
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Sección 3. De los usuarios

Artículo 150. Cuando se trate de unidades cooperativas de usuarios la 
sociedad suscribirá con cada uno de los socios adjudicatarios y con 
carácter previo a la adjudicación de las respectivas viviendas, un con-
trato de uso y goce, que tendrá una duración indefinida mientras las 
partes cumplan con sus obligaciones.

El contrato de uso y goce se otorgará en instrumento privado, con 
certificación notarial de la firma de los otorgantes y deberá ser inscrito 
en el Registro de Arrendamientos.

Artículo 151. Los asociados deberán destinar la respectiva vivienda 
adjudicada para residir con su familia y no podrán arrendarla o ceder-
la, siendo nulo todo arrendamiento o cesión, salvo lo dispuesto en los 
artículos siguientes.

Si el usuario no destinara la vivienda para residencia propia y de 
sus familiares, será causa bastante para la rescisión del contrato de 
uso y goce, y la expulsión de la cooperativa.

Artículo 152. El derecho de uso termina:
A) Por el retiro voluntario del socio o de los herederos.
B) Por la expulsión del socio a consecuencia del incumplimiento 

en el pago de las correspondientes amortizaciones o falta grave 
a sus obligaciones de socio.

C) Por la disolución de la sociedad.
En caso de renuncia, anulación o conclusión por cualquier otra 

causa de los derechos de los usuarios, los mismos deberán desocupar 
la vivienda dentro de los 90 días de ocurrido el hecho.

La cooperativa dispondrá de un plazo de 180 días para hacer efecti-
vo el pago del 50 % (cincuenta por ciento) del reintegro a que el usua-
rio tuviera derecho. El 50 % (cincuenta por ciento) restante deberá 
hacerse efectivo con más los intereses legales, una vez designado el 
nuevo socio que lo sustituya, pero no más tarde del año, contado a 
partir del vencimiento del plazo anterior.

Artículo 153. El retiro voluntario dentro de los 10 años de adjudi-
cada la vivienda deberá solicitarse ante el Consejo Directivo, con la 
fundamentación correspondiente.
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Si el retiro se considerara justificado el socio tendrá derecho a un 
reintegro equivalente al valor de tasación de su parte social, menos los 
adeudos que correspondiera deducir y menos un 10 % (diez por ciento) 
del valor resultante.

Si el retiro no se considerara justificado la deducción establecida po-
drá alcanzar entre el 25 % (veinticinco por ciento) y el 50 % (cincuenta 
por ciento), del valor resultante, según lo establezca la reglamentación.

Cuando ocurrieren desinteligencias entre los usuarios y la socie-
dad en cuanto a la naturaleza del retiro o a las sumas que por tal con-
cepto se adeudan, resolverá el Juez Letrado del lugar, con carácter 
inapelable y por el método de los incidentes, quedando reservada a 
las partes la correspondiente vía ordinaria.

Artículo 154. El incumplimiento en el pago de las aportaciones que 
corresponden a la amortización de la vivienda, dará lugar al procedi-
miento de desalojo, según lo dispuesto por las leyes de arrendamien-
tos urbanos para el arrendatario mal pagador, salvo lo dispuesto en el 
Inciso siguiente.

Toda vez que el socio afronte dificultades para el pago de la co-
rrespondiente cuota de amortización, debido a causas que no le sean 
imputables, la cooperativa procurará resolver el problema ya sea ges-
tionando el subsidio oficial si correspondiere o mediante un fondo de 
socorro, destinado a cubrir las momentáneas dificultades financieras 
de los socios y que podrán constituir las cooperativas de vivienda.

En el caso de corresponder el desalojo, se procederá en la forma 
establecida en el artículo anterior para el retiro voluntario.

Artículo 155. El incumplimiento grave de sus obligaciones con la 
cooperativa, que perjudique a la institución o a los demás socios, po-
drá determinar que sea solicitada la rescisión del contrato de uso y 
goce ante el juez competente y por los mismos trámites que para los 
arrendamientos urbanos.

Mientras dure el juicio, el socio podrá ser suspendido por resolu-
ción del Consejo Directivo, apelable a la Asamblea General, en sus de-
rechos como integrante de la cooperativa, salvo aquellos inherentes a 
su calidad de usuario. Si no hay lugar a la rescisión el socio reasumirá 
plenamente sus derechos.
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Artículo 156. En caso de fallecimiento, los herederos podrán optar 
por continuar en el uso y goce de la vivienda, en cuyo caso subrogarán 
al causante en todos sus derechos y obligaciones, o por retirarse de la 
sociedad, recibiendo el valor de tasación del inmueble, o el porcentaje 
de lo amortizado, tomado sobre dicho valor de tasación.

Cuando los herederos optaron por continuar en el uso de la vivien-
da, el valor patrimonial de la misma estará exento del impuesto a las 
herencias. Este impuesto se deberá siempre que los herederos se reti-
ren de la sociedad dentro de los diez años de la muerte del causante.

En caso de disolución del matrimonio, tendrá preferencia para 
continuar en el uso y goce, aquél cónyuge que conserve la guarda de 
los hijos del matrimonio, sin perjuicio de las compensaciones que co-
rrespondieron.

Artículo 157. Los asociados aportarán mensualmente las cuotas co-
rrespondientes a la amortización de la vivienda, cuyo monto se reajus-
tará semestralmente y una suma adicional, destinada a cubrir los gas-
tos de mantenimiento y demás servicios que suministre la cooperativa 
a las organizaciones de usuarios. Esta suma adicional no integra la 
cuota social y, en consecuencia, no es reintegrable. El atraso reiterado 
en el pago de esta suma adicional será considerado causal suficiente 
para declarar la rescisión del contrato. La reglamentación establecerá 
cuándo se configura el atraso reiterado.

Artículo 158. La cooperativa pondrá a los asociados en posesión 
material de sus respectivas unidades de vivienda adjudicadas, los 
mantendrá en el ejercicio de sus derechos, los defenderá en las posi-
bles perturbaciones de los terceros y pagará los préstamos, intereses, 
contribuciones, reparaciones y demás obligaciones y servicios comu-
nes, de acuerdo a lo previsto en la presente ley y las disposiciones 
reglamentarias correspondientes.

Artículo 159. Serán de cargo de la cooperativa todas aquellas repa-
raciones que derivan del uso normal de la vivienda y no se producen 
por cuenta del usuario. Las viviendas de interés social que, según el 
régimen de la presente ley, se otorguen en uso y goce a los socios de 
cooperativas gremiales o locales, no pagarán mientras se mantengan 
en tal carácter, impuesto alguno que grave la propiedad del inmueble.
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Artículo 160. Se aplicarán en todo lo que no se oponga a la presente 
ley,las disposiciones del Código Civil relativas al arrendamiento, para 
regular las relaciones entre la cooperativa y los usuarios.

Sección 4. De los propietarios

Artículo 161. En las unidades cooperativas de propietarios, la cooperati-
va podrá retener la propiedad de las viviendas mientras dure la amorti-
zación de los créditos si así lo establecen los estatutos. En ese caso, los 
futuros propietarios regularán sus relaciones con la sociedad por las nor-
mas establecidas en la Sección 3 de este Capítulo en todo lo que les fuere, 
aplicable, pero sin los beneficios que otorga el artículo 159, Inciso 2º

A partir del momento en que la cooperativa adjudique en propiedad 
las viviendas, los socios, podrán o no continuar integrando la cooperati-
va, según lo establezcan los estatutos, pero serán deudores directos por.
los,créditos hipotecarios que les hubieren otorgado.

Artículo 162. Durante diez años, el propietario debe destinar la vi-
vienda para residencia propia y de su familia y no podrá enajenarla ni 
arrendarla sin causa justificada ante la Dirección Nacional de Vivienda 
o en caso,de mantenerse vinculado a la cooperativa, ante el Consejo Di-
rectivo de la misma cuya resolución se podrá apelar ante la Dirección 
Nacional de Vivienda.

Serán nulas y posibles de las sanciones establecidas en el artículo 46 
las operaciones que se realicen en contravención de esta disposición.

Sección 5. De las cooperativas matrices de vivienda

Artículo 163. Son Cooperativas Matrices de Vivienda aquellas que reci-
ben en forma abierta la inscripción de socios mediante un compromi-
so de aportes sistemáticos ahorro y con la finalidad de asistirlos en la 
organización de Unidades Cooperativas de Vivienda, en la definición 
y realización de sus programas de obtención de créditos, adquisición 
de terrenos, proyectos, construcción y adjudicación de viviendas y 
ejercer las funciones que en ellas deleguen a esos fines, las Unidades 
Cooperativas filiales.
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Artículo 164. Las Cooperativas Matrices de Vivienda actuarán limi-
tadas a un gremio o a un ámbito territorial determinado y se deno-
minarán, respectivamente, gremiales locales. La reglamentación de-
terminará las condiciones que deberán reunir los grupos gremiales o 
locales para ser considerados tales a los efectos de esta ley.

Artículo 165. Las Cooperativas Matrices de Vivienda no podrán supe-
rar el número de mil socios sin vivienda adjudicada, salvo que la Direc-
ción Nacional de Vivienda lo autorice en consideración al interés gene-
ral y siempre que se encuentren garantizados los derechos de los socios.

Artículo 166. La reglamentación fijará los criterios generales que 
regularán el derecho de los socios a recibir viviendas. Estos criterios 
deberán tener en cuenta por lo menos, la antigüedad del socio, su 
cumplimiento de las obligaciones de tal, sus cargas familiares y su 
situación habitacional.

Artículo 167. Por cada inmueble o conjunto habitacional cuya 
construcción decida, la Cooperativa Matriz deberá organizar con los 
destinatarios de las viviendas una Unidad Cooperativa.

Estas Unidades Cooperativas permanecerán ligadas a la Cooperativa 
Matriz en calidad de filiales por lo menos hasta que hayan adjudicado 
definitivamente las viviendas y cancelado sus deudas con la misma.

Entre tanto la Cooperativa Matriz estará obligada a prestarles asis-
tencia técnica y financiera y tendrá sobre ellas el contralor que la re-
glamentación establezca.

Artículo 168. Las Cooperativas Matrices en caso de promover gran-
des conjuntos habitacionales, deberán establecer proyecto urbanísti-
co y edilicio de conjunto. Los lineamientos generales de estos proyec-
tos deberán ser respetados por las unidades cooperativas filiales.

Artículo 169. Las Cooperativas Matrices de Vivienda tramitarán su 
personería jurídica ante la Dirección Nacional de Vivienda la que re-
querirá la aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 170. En la elección de autoridades participarán solamente 
los socios que aún no tengan vivienda adjudicada, pero podrán ser 
electos para los cargos directivos todos los socios que permanezcan 
vinculados a la cooperativa, directamente o a través de las unidades 
cooperativas filiales.
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Sección 6. De los institutos de asistencia técnica

Artículo 171. Son Institutos de Asistencia Técnica aquellos destinados 
a proporcionar al costo servicios jurídicos, de educación cooperativa, 
financieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras entidades 
sin fines de lucro, pudiendo incluir también los servicios técnicos de 
proyecto y dirección de obras.

Artículo 172. Estos Institutos gozarán de personería jurídica desde 
que sus estatutos sean aprobados por el Poder Ejecutivo. Los mismos 
deberán constar en escritura pública o privada y ser inscritos en el 
Registro de Sociedades Cooperativas de Vivienda.

Artículo 173. Los estatutos de estos Institutos establecerán necesa-
riamente:

A) Denominación y domicilio.
B) Servicios que presta a las cooperativas.
C) Organización interna.
Artículo 174. La reglamentación determinará los costos máximos 

de los servicios que proporcionan los Institutos de Asistencia Técnica, 
no pudiendo sobrepasar en ningún caso el 5 % (cinco por ciento) del 
valor total de las obras en caso de proporcionarse la totalidad de los 
servicios indicados en el artículo 171.

Artículo 175. Los Institutos de Asistencia Técnica no podrán dis-
tribuir excedentes si los obtuvieran, debiendo emplearlos exclusiva-
mente en la realización de su objeto social.

Todas las retribuciones que paguen estarán sujetas a la reglamen-
tación y control de la Dirección Nacional de Vivienda.

Artículo 176. La Dirección Nacional de Vivienda podrá, disponer 
el retiro de la personería jurídica a estos Institutos por las siguientes 
causales:

A) Por exceder los topes fijados por la Dirección Nacional de Vi-
vienda en la percepción de las retribuciones por sus servicios.

B) Por insolvencia técnica determinada por peritos de dicha Direc-
ción.

C) Por realizar o respaldar actividades contrarias a la finalidad 
cooperativa o actuar en cualquier forma al servicio de terceros 
en perjuicio del interés de las cooperativas asistidas.



187

Capítulo xi. De los fondos sociales

Artículo 177. Declárase de interés público la creación de un sistema de 
aporte solidario gremial que se denominará «Fondos Sociales».

Cuando una organización representativa de trabajadores establez-
ca en un convenio colectivo o se disponga en éste o en un laudo de 
Consejo de Salarios, la inclusión de un aporte por sector o mixto para 
constituir Fondos Sociales, se entenderá que el mismo adquiere carác-
ter definitivo y obligatorio para todos los trabajadores y/o empleadores 
del grupo de que se trate. Ese aporte estará destinado a la construcción 
y conservación de viviendas propias y permanentes de los partícipes.

La formación de los Fondos, su administración y distribución así 
como el destino de los mismos, deberán ajustarse a las prescripciones 
de esta ley y de su decreto reglamentario.

Artículo 178. La constitución de los Fondos Sociales se considera 
una forma de participación en los planes nacionales de, vivienda y 
en tal sentido los Fondos y las viviendas que se financien con ellos se 
beneficiarán de todas las franquicias fiscales establecidas en esta ley y 
estarán sometidos a sus disposiciones.

Artículo 179. Los Fondos serán indivisibles e inalienables bajo nin-
gún concepto podrá prorratearse o pagarse con, ellos, suma alguna 
por devoluciones, indemnizaciones o compensaciones.

Artículo 180. Los aportes de las empresas a los fondos depositados 
por las mismas conjuntamente con los aportes para las asignaciones 
familiares y bajo las mismas condiciones. Los convenios colectivos 
podrán sustituir este mecanismo de recaudación por otro que garanti-
ce iguales o similares condiciones de seguridad y economía.

Las sumas recaudadas serán depositadas en cuentas especiales de 
ahorro en el Departamento Financiero de la Habitación dentro de las 
cuarenta y ocho horas de su percepción.

Estas cuentas se establecerán por la vía de convenios colectivos de 
ahorro y préstamo como se establecen en el artículo 108.

Artículo 181. Los Fondos Sociales serán administrados por Comi-
siones Honorarias de integración paritaria que tendrán personería ju-
rídica y actuarán coordinadas con la Dirección Nacional de Vivienda y 
bajo su vigilancia y contralor.
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A las Comisiones Administradoras de los Fondos Sociales compete 
especialmente:

A) Controlar la correcta percepción, depósito y destino de los Fon-
dos;

B) Adoptar las decisiones y efectuar las opciones que resulten 
de la aplicación de la presente ley y de sus reglamentaciones. 
Cuando éstas se refieran a la elección de programas de inver-
siones o adjudicaciones o gastos de administración, deberán 
notificarlas a las organizaciones representativas profesionales;

C) Dictar sus reglamentos de funcionamiento interno;
D) Concertar, previa anuencia de la Dirección Nacional de Vivien-

da, programas de financiamiento colectivo; a cuyos efectos po-
drán gravar los bienes que administran.

Capítulo xii. Modificaciones a la Carta Orgánica  
del Banco Hipotecario del Uruguay

Artículo 182. Los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 (numerales 7º 16, 17 y 
18), 40, 43, 46, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 69, 71, 72, 74, 77 y 81 (numera-
les 1º, 2º y 3º) de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay 
quedarán redactados de la siguiente manera:

 «Artículo 13. Su capital queda fijado en la suma de pesos 
555:000.000.00 (quinientos cincuenta y cinco millones de pesos).

 Artículo 14. El Banco Hipotecario del Uruguay, deberá constituir 
un fondo de reserva, con los beneficios líquidos anuales que re-
sulten después de establecer las provisiones y previsiones, que 
demande la naturaleza y situación de las operaciones realizadas.

 Artículo 15. La única contribución por cualquier concepto, que 
el Banco Hipotecario del Uruguay deberá eventualmente verter 
a Rentas Generales será la que, en cada caso, se determine en 
la Ley de Recursos quinquenal a que se refiere el artículo 214 
de la Constitución de la República. Esta contribución no podrá 
afectar sino los beneficios líquidos de gestión.

 Artículo 16. El Banco podrá acrecer los recursos disponibles 
para sus operaciones, con capitales tomados en préstamo, 
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quedando autorizado para afectar con prenda créditos hipote-
carios, caucionar valores y, en general, realizar todas aquellas 
operaciones financieras conducentes a los fines preindicados.

 Artículo 17. Los fondos disponibles correspondientes al capital, 
fondos de reservas, provisiones y previsiones, podrán colocar-
se en la oportunidad y monto que fije el Directorio, en opera-
ciones, preferentemente a corto plazo, de las enumeradas en el 
artículo 18.

 Artículo 18:
 Numeral 7º. Hacer anticipos con caución prendaria de tí-

tulos de deuda pública y de los valores hipotecarios que 
emite el propio Banco, por plazos que no excedan de 90 
días.

 Numeral 16. Construir o adquirir edificios para sus ofi-
cinas centrales y/o sucursales en los que podrá reservar 
locales o espacios para ampliaciones futuras de sus ser-
vicios, quedando facultado para arrendar o vender even-
tualmente estos últimos locales o espacios.

 Numeral 17. Otorgar préstamos en efectivo sin garantía 
hipotecaria con fondos que no provengan de la emisión 
de obligaciones, complementarios de sus préstamos hi-
potecarios a plazos que no excedan de cinco años.

 Numeral 18. En general, todas aquellas operaciones sean 
implícitamente necesarias para llevar a efecto o liquidar 
las indicadas anteriormente.

 Artículo 40. Sin perjuicio de atenderse el pago de los intereses 
y amortizaciones ordinarias de las obligaciones las sumas que 
se reciban provenientes de cancelaciones o amortizaciones 
anticipadas de préstamos hipotecarios en efectivo, podrán ser 
empleadas en el rescate de esas obligaciones o en nuevos prés-
tamos de igual clase.

 Artículo 43. Los préstamos se harán en títulos, en bonos o en 
dinero en efectivo. Los que se realicen en títulos serán reem-
bolsados en plazos que no excedan de treinta y un años, según 
tablas que formará el Banco, mediante el pago de anualidades 
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fijas o variables. Sin embargo, el plazo máximo podrá sobre-
pasarse, en los casos en que se otorgue ampliación del présta-
mo originario con destino a construcción,debiéndose inscribir 
nuevamente en este caso la respectiva hipoteca.
Los que se acuerden en bonos, deberán ser reembolsados den-
tro del plazo máximo de tres años.
Los que se verifiquen en numerario, deberán ser reembolsados 
en plazos que no excederán de treinta y un años en las condi-
ciones fijadas para los préstamos en títulos, salvo las amplia-
ciones que se otorguen por aplicación del sistema de reajuste. 
Sin embargo, tratándose de los fondos a que se refiere el ar-
tículo 17, el reembolso podrá efectuarse a su vencimiento, en 
especie, con anualidades o sin ellas, tratándose de operaciones 
renovables de hasta cinco años de plazo.

 Artículo 46. Los préstamos solo se harán con garantía de prime-
ra hipoteca y, sobre bienes raíces situados en la República, que 
se posean en propiedad, con títulos de dominio libres de todo 
vicio y de gravámenes que perjudiquen la operación, a cuyo 
efecto el Banco exigirá y conservará en su poder los certificados 
que tal cosa acrediten, expedidos a su solicitud por los registros 
correspondientes, exigiendo también cuando lo crea necesario, 
se compruebe la posesión continuada hasta treinta años.
El Banco podrá conceder ampliaciones de los préstamos indica-
dos en el Inciso primero, dentro de las limitaciones de su Carta 
Orgánica.
No obstante el Banco podrá conceder préstamos a aquellos pro-
ponentes que tengan deudas por pavimento, saneamiento, cor-
dón, vereda y obras sanitarias internas realizadas por los Go-
biernos Departamentales o por su cuenta, siempre que dichas 
deudas tengan plazo para su pago (artículo 70).

 Artículo 53. El préstamo como regla general, no excederá de 
los dos tercios del valor venal del inmueble, fijado en última 
instancia por el Directorio, no pudiendo exceder ese valor del 
establecido en la tasación que practicará un perito nombrado 
por el Banco.
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El Directorio podrá ordenar una nueva avaluación del bien a hi-
potecarse cuando lo estime conveniente por cualquier causa o 
hayan transcurrido más de seis meses de verificada la tasación 
anterior.

 Artículo 54. Los préstamos destinados exclusivamente para 
construcción podrán alcanzar al 90 % (noventa por ciento) del 
valor venal fijado, teniendo en cuenta el valor del terreno y de 
la construcción proyectada, en la forma dispuesta en el artículo 
anterior, siempre que la principal superficie de solado del nue-
vo edificio se destine a vivienda, y que el mismo se encuentre 
ubicado en zonas donde existan todos los servicios de urbani-
zación y los proyectos estén debidamente financiados a juicio 
del Banco.
Los préstamos a los organismos públicos promotores de vivien-
da podrán alcanzar al 100 % (cien por ciento) de la inversión 
total.

 Artículo 55. Sobre terrenos no edificados solo se harán présta-
mos destinados a edificación. Las cuotas que el Banco fijará se-
rán entregadas al mutuario, a medida que avance la construc-
ción y siempre que un técnico de la Institución considere que 
las obras realizadas correspondan a la respectiva cuota, siendo 
de cargo de los deudores los honorarios y gastos de inspección.
Podrá sin embargo, adelantarse el importe de las cuotas hasta 
el máximo del 100 % (cien por ciento) del valor del terreno, más 
obras realizadas y otras garantías reales, por un importe que 
no exceda del 35 % (treinta y cinco por ciento) de las obras a 
construir, cuando el deudor lo solicite, para efectuar acopios 
de materiales a incorporarse en la construcción que se financia 
con el préstamo del Banco, siempre que la adquisición misma y 
su destino se justifiquen fehacientemente a juicio discrecional 
del Banco Hipotecario del Uruguay, según reglamentaciones 
que éste dictará.

 Artículo 58. En las operaciones que no se destinen a construc-
ción a una misma persona natural o jurídica, aun cuando sea 
por medio de distintos mutuos, no podrá acordársele en présta-
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mo una suma superior a los $ l.500.000.00 (un millón quinien-
tos mil pesos), salvo en los préstamos establecidos por ley para 
la adquisición de inmuebles colectivos y conjuntos habitacio-
nales por Cooperativas y Fondos Sociales.
Cuando el monto del préstamo de construcción a otorgarse, o 
a la suma de las diversas operaciones vigentes, de una misma 
persona natural o jurídica, supere $ 10.000.000.00 (diez millo-
nes de pesos) la resolución del Directorio deberá contar con el 
voto conforme de cuatro de sus miembros. La misma regla se 
aplicará cuando el monto del mutuo exceda de los dos tercios 
del valor venal del inmueble.
En todos los casos en que las reglamentaciones o esta ley fije 
topes numéricos, al solo efecto de calcularlo y sin que implique 
admitir la divisibilidad de la hipoteca, tratándose de propieda-
des en condominio, la parte del préstamo, que corresponda a 
cada condómino, se determinará tomando como equivalente 
entre sí las partes de cada uno de ellos salvo que otra propor-
ción resulte del título de propiedad o de la escritura de présta-
mo hipotecario.
Cuando por la herencia o compra de los bienes hipotecarios se 
excedieran los límites previstos, el deudor tendrá un año de 
plazo para ponerse en las condiciones exigidas.

 Artículo 59. Los préstamos en cuenta corriente, no podrán exce-
der de $ 400.000.00 (cuatrocientos mil pesos).

 Artículo 60. Las obras de edificación se verificarán de acuerdo 
con los reglamentos que el Directorio del Banco dicte al efecto 
y los planos, memorias descriptivas y contratos de construc-
ción, aprobados al concederse el préstamo, no siéndole posible 
al mutuario hacer o consentir ninguna variación en el plan de 
obras sin la anuencia del Banco.

 Artículo 61. Por el hecho de otorgar la escritura respectiva, los 
deudores transfieren a la Institución los derechos que les acuer-
da el artículo 1.844 del Código Civil. El Banco no hará entrega 
alguna al prestatario sin que previamente el empresario de las 
obras o constructor se haya notificado de la cesión a que se re-
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fiere el Inciso precedente, notificación que será hecha por un 
escribano o funcionario del Banco.

 Artículo 69. Antes de constituir el préstamo y contrato acceso-
rio de hipoteca, se exigirá seguro contra incendio de las cons-
trucciones por la cantidad que fije el Banco, la cual no deberá 
exceder del valor de estas construcciones, deducido el de los ci-
mientos. Toda póliza sobre el bien afectado, así como sus reno-
vaciones, estarán constituidas o endosadas a favor del Banco y 
quedarán depositadas en él hasta la cancelación del préstamo.
La institución aseguradora será indicada en todos los casos por 
el Banco, el que podrá concertar el seguro y pagar las primas 
por cuenta del propietario, quien adquiere por este hecho todas 
las obligaciones de asegurado, tan plenamente como si hubiese 
contratado directamente.
La falta de cumplimiento de las condiciones del seguro, faculta 
al Banco para proceder a la ejecución.
En caso de siniestro, si el deudor no procediera a reconstruir la 
propiedad dentro de los tres primeros meses de producido, el 
Banco podrá acreditar el importe percibido del seguro, hasta 
la concurrencia de su crédito y liquidará el préstamo inmedia-
tamente.
En caso de reconstruirse la propiedad, el Banco facilitará al 
deudor, el importe del seguro, entregándoselo como en los ca-
sos de préstamos de edificación. El nuevo seguro será obtenido 
en la misma forma establecida en los párrafos precedentes.
En los casos de préstamos para edificación en que los edificios 
no tengan más de dos pisos, el seguro se exigirá antes de en-
tregar la cuota que corresponda a la colocación de los techos.
Si los edificios tienen más de dos plantas el seguro se exigirá an-
tes de proceder el Banco al pago de cada cuota, teniéndose en 
cuenta el valor de la parte construida, excluyendo los cimientos.
El Banco podrá optar en sustitución del régimen preestablecido 
en este artículo, por la constitución de un fondo de protección 
de la garantía hipotecaria, cuya formación y empleo serán regi-
dos por la reglamentación que dicte al efecto el propio Banco, 
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el que queda facultado para incluir en la cuota del servicio hi-
potecario el importe necesario a ese fin.

 Artículo 71. Los deudores tienen derecho a anticipar en cual-
quier momento, el reembolso de todo o parte del capital presta-
do.
El reembolso de los préstamos en numerario se hará siempre 
en numerario.
El reembolso de los préstamos en títulos podrá ser hecho en nu-
merario o en títulos hipotecarios correspondientes a cualquiera 
de las series en vigor, siempre que éstas no sean de un interés 
escrito inferior al de la serie de la deuda que se amortiza.
Estos títulos se recibirán por su valor nominal, sea cual fuere 
su cotización y deberán entregarse con los cupones no venci-
dos. El reembolso parcial anticipado no podrá sin embargo, ser 
menor del 5 % (cinco por ciento) del capital por el cual se rea-
lizó el préstamo. Los deudores pueden pedir que a su costa se 
extienda escritura haciendo con cada una de las entregas que 
hagan a cuenta del préstamo y que se anoten en el registro res-
pectivo, esas cancelaciones parciales. El Banco podrá percibir 
por concepto de indemnización, hasta el 3 % (tres por ciento) 
en efectivo sobre la suma que se anticipe, cuando el reembol-
so total o parcial se verifique en títulos. Esta indemnización no 
se hará efectiva, sin embargo, en el caso de que la cancelación 
vaya acompañada de un nuevo contrato hipotecario con el Ban-
co sobre la misma propiedad.
Si el reembolso se realizara en efectivo, el Banco podrá cobrar 
al deudor, hasta el monto del interés convenido en la hipoteca 
por todo el tiempo que medie entre la fecha del pago y la que 
corresponda a cinco días después de la fijada para la próxima 
amortización de los títulos hipotecarios de la serie en que se 
realizó la operación. La nueva cuota que debe abonar el pres-
tatario, se calculará, en los casos de reembolsos parciales, de 
forma que el saldo de la deuda quede amortizado dentro del 
plazo establecido en el contrato hipotecario.
El Banco se reserva el derecho, si a su juicio resultara así con-
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veniente, de disponer de las sumas retenidas por cualquier con-
cepto en el otorgamiento del préstamo, una vez que haya trans-
currido un año a partir de la fecha de la retención o depósito.
El Banco dispondrá de dichas sumas, dándole el destino que 
motivó la retención o bien aplicándolas al pago de servicios 
atrasados, amortizaciones extraordinarias, contribución in-
mobiliaria, seguro contra incendio, pavimento, saneamiento o 
cualquier otra deuda o pago que se traduzca en un beneficio 
para la propiedad, a cuyo efecto procederá a la liquidación de 
los saldos depositados, vendiendo los títulos si fuere necesa-
rio. Este procedimiento podrá ser seguido por el Banco sin ne-
cesidad de ninguna gestión judicial. Las facultades que se le 
acuerdan al Banco por este artículo, alcanzarán también a los 
préstamos hipotecarios celebrados con anterioridad a la pro-
mulgación de esta ley.

 Artículo 72. Mientras dure la mora en el pago de los servicios 
o en el de cualquier otra suma que se adeude al Banco, éste 
tendrá derecho a cobrar un recargo que podrá llegar hasta el 
máximo establecido por las leyes nacionales por concepto de 
mora en el pago de las obligaciones fiscales.

 Artículo 74. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80 el 
Banco tiene la facultad de proceder en la forma establecida en 
el Inciso 7º del artículo 81, a la toma de posesión de la propie-
dad hipotecada y al embargo y percepción inmediata de su ren-
ta para aplicarla al pago de los servicios, gastos de administra-
ción y conservación de la propiedad si el deudor dejase pasar 
90 días desde la fecha en que debió pagar el servicio respectivo.
El Banco, en estas circunstancias, percibirá comisión por concep-
to de cobranza y administración de acuerdo con sus aranceles.

 En cualquier momento en que el deudor se ponga al día en el ser-
vicio de su hipoteca se le devolverá la posesión del inmueble y se 
levantará el embargo de la renta, sin perjuicio de la subsistencia 
de los contratos que por vía de administración haya celebrado el 
Banco, no pudiendo los arrendamientos exceder de 4 años, si se 
tratase de predios rurales, y de 2 años si fuesen urbanos.
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 Artículo 77. Ningún deudor atrasado en el servicio de hipote-
ca constituida a favor del Banco podrá celebrar con éste nuevo 
contrato hipotecario, sin que previamente regularice su situa-
ción.
En los casos de préstamos de edificación, las cesiones de cuotas 
solo serán válidas con respecto al Banco, siempre que el mutua-
rio esté al día en los servicios del préstamo en el momento de 
ser entregada la cuota.
El Banco podrá en cualquier momento ordenar la venta de los 
títulos depositados o disponer del efectivo también depositado 
para entregarse por cuotas en los préstamos de construcción y 
cubrir con su importe los servicios atrasados que se adeuden, 
siempre que las cuotas estén garantidas por las construcciones 
efectuadas según inspección del Banco. Los embargos que se 
traben en las cuotas no impedirán al Banco el cobro de sus cré-
ditos, estando sólo obligado a rendir cuenta de las operaciones 
efectuadas si los acreedores lo solicitan.

 Artículo 80. En los casos de venta a que se refiere el artículo an-
terior el Banco, con prescindencia absoluta del deudor, estará 
especialmente facultado para:

 1º) Hacer, rematar, por el martillero que designe sin ne-
cesidad de intervención judicial los inmuebles hipoteca-
dos, anunciando la venta durante 10 días: los 5 primeros 
en sección especial del Diario Oficial y los 5 restantes en 
un diario de la capital.

 2º) Disponer que la venta se haga en el paraje que indi-
que, al mejor postor, y sobre la base de lo que importe la 
deuda, intereses punitorios líquidos y gastos de, la eje-
cución, exigiendo al comprador como seña, una suma 
prudencial que por lo menos cubra totalmente los gas-
tos, debiendo mencionarse esas circunstancia en los avi-
sos respectivos, así como el nombre del deudor, cantidad 
adeudada o indicación de si la finca está o no arrendada 
por contrato inscrito en el Registro de Locaciones, y en 
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caso afirmativo, por cuánto tiempo, renta que produce y 
forma de pago; los honorarios del rematador que no ex-
cederán del 1 % (uno por ciento). Los honorarios y gastos 
de escrituración serán de cuenta del comprador.

 3º) Al vender las propiedades, recibir, a su arbitrio, 
hasta el importe del saldo del préstamo en efectivo o en 
cédulas o títulos hipotecarios por su valor nominal. El 
excedente sobre el importe del préstamo deberá cubrirse 
siempre en moneda nacional de curso legal».

Artículo 183. La cantidad que fije el Banco por concepto de seguro,-
contra incendio a que se refiere el artículo 69 y los topes en moneda 
nacional establecidos en los artículos 58 y 59 de la Carta Orgánica, 
serán actualizados anualmente de acuerdo con el porcentaje que se 
establezca por aplicación de las disposiciones de la Sección 2 del Ca-
pítulo iv de la presente ley.

Artículo 184. Derógase el Inciso g) del artículo 52, de la Carta Orgá-
nica del Banco Hipotecario del Uruguay, y sustitúyese el Inciso f) del 
mismo artículo por el siguiente: «f) Los terrenos baldíos, salvo en el 
caso de edificación prevista en el artículo 54».

Capítulo xiii. Disposiciones transitorias referentes  
al Banco Hipotecario del Uruguay y a su  
Departamento Financiero de la Habitación

Sección 1. Conversión

Artículo 185. Autorízase al Banco Hipotecario del Uruguay, para proce-
der a la conversión de los títulos hipotecarios emitidos hasta la fecha, 
en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, de 5 % (cinco por ciento) 
de interés anual, a emitirse en una o más series y en las condiciones 
que el mismo Banco establezca.

La conversión autorizada comprenderá asimismo, los saldos sin 
emitir de las Series A/62, B/62 y C/62 de títulos hipotecarios, dispues-
tos por la ley N.º 13133, de 21 de junio de 1963.
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Artículo 186. El Banco Hipotecario del Uruguay fijará las fechas, 
plazos, requisitos y procedimiento para la conversión.

La conversión de los títulos emitidos y a emitir se hará estampando 
sobre la lámina representativa de los mismos, un sello que indique 
las características del nuevo valor. Una vez estampado el sello de re-
ferencia, el titulo quedará automáticamente convertido en Obligación 
Hipotecaria Reajustable, a todos los efectos legales.

Artículo 187. El tenedor que dentro del plazo que fije el Banco Hi-
potecario del Uruguay, no se presente a la conversión, se entenderá 
que la acepta.

El tenedor que recuse la conversión deberá hacer entrega de sus 
valores al Banco Hipotecario del Uruguay y solicitar el reembolso de 
los mismos, que se efectuará en efectivo a la cotización del día de la 
solicitud y en la oportunidad que la reglamentación determine.

Artículo 188. La forma de rescate de las obligaciones será fijada 
por el Banco Hipotecario del Uruguay en oportunidad de cada emi-
sión.

Las sumas provenientes de cancelaciones o amortizaciones anti-
cipadas de préstamos hipotecarios, que a partir de la vigencia de esta 
ley solo podrán realizarse en efectivo, podrán emplearse en el rescate 
de las Obligaciones o en nuevos préstamos en numerario.

Las Obligaciones Hipotecarias Reajustables en circulación no po-
drán exceder de la suma de los saldos de los préstamos vigentes, más 
el capital, las reservas, las previsiones, las provisiones y fondos del 
Banco Hipotecario del Uruguay.

Artículo 189. Las obligaciones que se emitan de conformidad con 
lo dispuesto en esta ley gozarán de todas las prerrogativas que pre-
ceptúa la Ley Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, así como 
de todas las exenciones fiscales establecidas para los títulos hipote-
carios.

Lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la ley N.º 13659, de 
2 de junio de 1968, respecto de los títulos hipotecarios será igualmente 
aplicable a las Obligaciones Hipotecarias Reajustables.
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Sección 2. Emisión de obligaciones

Artículo 190. Autorízase al Banco Hipotecario del Uruguay para 
emitir en las condiciones que indica esta ley, hasta la cantidad de $ 
3.000.000.000.00 (tres mil millones de pesos) en Obligaciones Hipo-
tecarias Reajustables.

Artículo 191. Dicha emisión se fraccionará en tres series de $ 
1.000.000.000.00 (un mil millones de pesos) cada una, denominadas: 
Serie «A/1968», Serie «B/1968» y Serie «C/1968».

Los Bancos Hipotecarios del Uruguay y Central del Uruguay de-
terminarán anualmente el monto máximo de la emisión de las re-
feridas Obligaciones, así como su distribución anual, teniendo en 
cuenta sus repercusiones en el mercado de valores y en el mercado 
monetario.

Artículo 192. Dichas Obligaciones gozarán del 5 % (cinco por cien-
to) anual pagadero trimestralmente.

Artículo 193. El servicio de interés y amortización se realizará para 
la Serie «A/1968» en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año; para la Serie «B/1968», en los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre de cada año; y para la Serie «C/1968» en los meses de mar-
zo, junio setiembre y diciembre de cada año.

Artículo 194. Podrán destinarse las sumas que se consideren ne-
cesarias de la emisión que se autoriza para canje de las obligaciones 
actualmente en circulación, debiendo realizarse éste mediante la eli-
minación de las series más antiguas.

Artículo 195. Queda autorizado el Banco Hipotecario del Uruguay 
para emitir cautelas provisorias sustitutivas de las Obligaciones Hi-
potecarias Reajustables cuya emisión se dispone. Esas cautelas serán 
reemplazadas por las obligaciones definitivas, una vez que éstas sean 
recibidas del establecimiento impresor y serán extinguidas después 
de su canje, con las formalidades de práctica.
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Sección 3. Reajuste

Artículo 196. El sistema de reajuste se aplicará a los contratos cele-
brados con posterioridad a la vigencia de esta ley y a los anteriores 
solamente cuando el Banco Hipotecario del Uruguay se hubiera reser-
vado el derecho de reajustar para el caso de contar con la pertinente 
habilitación legislativa. Estos contratos estarán exentos del impuesto 
establecido en el artículo 199 de la presente ley.

Artículo 197. Los fondos netos emergentes del reajuste y del im-
puesto a que se refiere el artículo 199, de los otorgados con fondos 
propios del Banco, se destinarán a incrementar sus reservas.

Las Obligaciones Hipotecarias en circulación al 31 de agosto de 
cada año, se ajustarán utilizándose el mismo índice a que se refiere el 
artículo 39 y en las condiciones allí previstas.

Artículo 198. Lo dispuesto en el artículo 196 es aplicable a las ope-
raciones del Departamento Financiero de la Habitación.

El producido del reajuste y del impuesto a que se refiere el artículo 
199, que recaiga sobre los préstamos otorgados con fondos propios 
del Departamento Financiero, se destinará a incrementar sus reservas.

El producido del impuesto sobre los préstamos otorgados con fon-
dos de terceros, así como el reajuste de los nuevos préstamos a cons-
tituirse, se destinarán al reajuste de los ahorros depositados en el De-
partamento Financiero de Habitación en la forma prevista en esta ley.

Sección 4. Impuestos

Artículo 199. Créase un impuesto anual que se aplicará a los saldos 
vigentes de los Préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Hipote-
cario del Uruguay o por el Departamento Financiero de la Habitación y 
hasta la cancelación de los respectivos mutuos, el que se determinará 
de la siguiente manera:

A) La tasa del impuesto será igual para cada año, al porcentaje de 
variación del índice del reajuste que efectivamente se utilice, 
según lo dispuesto en el artículo 39 y que se produzca a partir 
de la vigencia de la presente ley.
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B) El total del impuesto se adicionará al saldo adeudado, asimi-
lándose a todos los efectos al préstamo hipotecario, modificán-
dose el correspondiente servicio de la deuda por el plazo de 
vigencia del mutuo.

C) El impuesto se recaudará conjunta e indivisiblemente con el 
servicio de los préstamos gravados, por intermedio del Banco 
Hipotecario del Uruguay, quien tendrá para su cobro y para la 
aplicación de los recargos, todas las facultades que le otorga 
la Carta Orgánica para el caso de incumplimiento o mora del 
deudor.

D) Es aplicable a este tributo lo dispuesto en los artículos 35 y 36 
de esta ley.

Artículo 200. Sustitúyese el artículo 7º de la ley N.º 10976, de 4 de 
diciembre de 1947, en la redacción que le diera la ley N.º 12011, de 16 
de octubre de 1953, por el siguiente:

 «Artículo 7º. Créase un impuesto que se recaudará con una 
estampilla de valor equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del 
monto de cada gravamen hipotecario. Este impuesto, que será 
de cargo del prestatario, se reducirá al 2,5 % (dos y medio por 
ciento), cuando las hipotecas constituyan garantía de cuentas 
corrientes bancarias.

 Quedan exceptuadas de este impuesto las siguientes hipotecas:
 A) Las que correspondan a préstamos otorgados por 

el Banco Hipotecario del Uruguay y su Departamento 
Financiero de la Habitación, con destino a la construc-
ción de viviendas de interés social, de acuerdo a las 
especificaciones que determinará la reglamentación 
respectiva.

 B) Las que correspondan a préstamos constituidos con 
Instituciones del Estado para fines económico sociales y 
que deberán ser expresamente determinados en la regla-
mentación de esta ley.

 C) Las que correspondan a garantías de pensiones, ren-
tas vitalicias y las que tengan el carácter de caución de 
fidelidad.
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 D) Las constituidas por saldo de precio en el Contrato 
de compraventa y las que garantizan Contratos de Cons-
trucción.

El Banco Hipotecario del Uruguay expedirá las estampillas co-
rrespondientes para el pago del tributo y los Registros de Hipotecas 
no inscribirán ningún documento si no lleva adherida la estampilla 
correspondiente o la constancia notarial o del Banco Hipotecario del 
Uruguay según los casos, de estar comprendido en las excepciones a 
que se refiere este artículo.

El producido de este impuesto será destinado a cubrir el servicio 
de interés y amortización de la Deuda emitida de acuerdo con el In-
ciso b) del artículo 4º de la ley N.º 10976 de 4 de diciembre de 1947, 
modificado por la ley N.º 12011, de 16 de octubre de 1953, y de la Deuda 
«Empréstito de Fomento Rural y Colonización», emitida de acuerdo 
con las leyes N.º 7615, de 10 de setiembre de 1923 y 8402, de 10 de mayo 
de 1929.

Los excedentes, una vez cubiertos ambos servicios, se destinarán a 
incrementar los fondos de reserva, provisiones o previsiones del Ban-
co Hipotecario del Uruguay».

Capítulo xiv. Disposiciones varias

Artículo 201. La comercialización de los materiales necesarios a la in-
dustria de la construcción queda sometida a las disposiciones de la 
ley N.º 10940, de 19 de setiembre de 1947, pudiendo el Poder Ejecutivo 
regular con carácter general sus precios en las distintas etapas de su 
comercialización, aplicándose en lo pertinente, las disposiciones del 
artículo 12 y concordantes de la mencionada ley.

Artículo 202. Exonérase del pago del impuesto a las Transmisiones 
Inmobiliarias la primera transmisión del dominio de viviendas decla-
radas de interés social destinadas a habitación del adquirente.

Artículo 203. En razón de la fecha de entrada en vigencia de esta 
ley, no regirán para los primeros planes que se formulen, los plazos 
establecidos en los artículos 4º y 5º, con el objeto de permitir su apli-
cación inmediata.
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Artículo 204. El Instituto Nacional de Viviendas Económicas, den-
tro del plazo de noventa días elevará una propuesta de ajuste de su 
Carta Orgánica, acorde con el texto de esta ley.

Artículo 205. La prohibición establecida por el artículo 33 no regirá 
para la Caja Nacional de Ahorro Postal durante un lapso de 30 meses a 
partir de la vigencia de esta ley.

El Directorio de dicho Organismo elevará al Poder Ejecutivo, den-
tro del plazo de un año, un proyecto de reforma de su Carta Orgánica.

Disposiciones transitorias

Artículo 206. Todos aquellos deudores del Banco Hipotecario del Uru-
guay, incluyendo a los del Departamento Financiero de la Habitación, 
que soliciten cancelación de sus deudas en el plazo de seis meses pos-
terior a la fecha de vigencia de la presente ley, estarán eximidos del 
pago del impuesto mencionado en la Sección iv del Capítulo xiii.

Artículo 207. En el año 1969, el índice que se aplicará para el rea-
juste de los préstamos y para la aplicación del impuesto previsto en 
el artículo 199, será el resultante de las variaciones registradas en el 
índice medio de salarios, previsto en el artículo 39, que se produzca 
entre la fecha de vigencia de la presente ley y el 1º de agosto de 1969.

Artículo 208. Encomiéndase a la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto, en forma transitoria, las funciones asignadas en la presente 
ley a la Dirección Nacional de Vivienda. Esta disposición regirá hasta 
la aprobación del primer Plan de Vivienda de acuerdo a los artículos 
3º, 4º, 5º y 6º y la puesta en marcha, de la Dirección Nacional de Vi-
vienda.

Artículo 209. Declárense de utilidad pública a los efectos de su 
expropiación, los inmuebles que por su ubicación y características, 
resulten adecuados para los propósitos que persigue la presente ley, 
quedando autorizada la Dirección Nacional de Vivienda para ejercer 
las acciones respectivas, de acuerdo con las leyes n.os 3958 de 28 de 
marzo de 1912 y 10247, de 15 de octubre de 1942.

Los inmuebles expropiados por la Dirección Nacional de Vivienda 
podrán ser transferidos a los organismos de derecho público a que se 
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refiere el artículo 119, a las Cooperativas de Vivienda a que se refiere 
el Capítulo X y a las Comisiones Administradoras de los Fondos Socia-
les mencionadas en el artículo 181 y también al Instituto Nacional de 
Viviendas Económicas, sin perjuicio de las facultades expropiatorias 
que dicho Organismo tiene por su Ley Orgánica.

Dentro de los márgenes fijados por los preventivos a que se refiere 
el artículo 90, literal A) de la presente ley, el Banco Hipotecario ade-
lantará a inve, de los recursos del Fondo y sin exigir la previa consti-
tución de hipoteca, las sumas necesarias para el pago de los precios 
de adquisición de tierras o de los depósitos requeridos por los procedi-
mientos expropiatorios. Estos créditos que devengarán el 6 % de inte-
rés, se atenderán exclusivamente con cargo a los recursos previstos en 
los literales A) y A’) del artículo 81; se aplicará respecto de la distribu-
ción de intereses lo dispuesto en el artículo 81 literal B).

Artículo 210. Los préstamos con garantía hipotecaria otorgados 
o que otorgue el Banco Hipotecario del Uruguay o su Departamento 
Financiero de la Habitación, a que se refiere la presente ley, estarán 
exonerados del impuesto previsto en el artículo 144 de la ley N.º 13637, 
de 21 de diciembre de 1967.

La documentación de estas operaciones también estará exonerada 
del tributo de sellos.

Artículo 211. Quedan exceptuados de la aplicación de las exigen-
cias constructivas previstas en la presente ley, los programas de inve 
y de las Intendencias que se encuentran actualmente en proceso de 
ejecución; los que hayan sido llamados a licitación (estén o no adju-
dicados) y aquellos respecto de los cuales se hayan firmado, para su 
ejecución, contratos con personas públicas o privadas.

Los proyectos en estudio que no se encuentren en las condiciones 
previstas en el Inciso anterior, deberán ser presentados dentro de los 
90 días de la vigencia de esta ley, a la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto, quien resolverá si se ejecutan como se han programado o si 
deben ajustarse a las previsiones de esta ley. inve y las Intendencias 
Municipales podrán enajenar las viviendas construidas, conforme a la 
presente disposición, aplicándoles el sistema de reajustes previsto en 
la presente ley.
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Artículo 212. Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, 

a 13 de diciembre de 1968.

Washington Vázquez, vicepresidente 
G. Collazo Moratorio, secretario

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Obras Publicas 
Ministerio de Industria y Comercio 
Ministerio de Cultura

Montevideo, 17 de diciembre de 1968.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 

el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Pacheco Areco 
Julio César Espínola 

General Antonio Francese 
César Charlone 

Walter Pintos Risso 
Jorge Peirano Facio 

Federico García Capurro
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8. Análisis de la ley 13728  
Plan Nacional de Vivienda

[Serie Nuestra Tierra, n.º 38, capítulo 4. 
Montevideo: Nuestra Tierra, 1969]

La Ley de Vivienda

Instalado en 1967 el nuevo Parlamento, la Cámara de Diputados creó 
una comisión especial, integrada por todos los sectores políticos, para 
concretar un plan nacional de vivienda. La Comisión trabajando a lo 
largo del año, con asesoramientos varios, concretó un proyecto al que 
se agregaron luego ajustes de la Carta Orgánica del Banco Hipoteca-
rio, propuestos por el mismo Banco y disposiciones sobre los fondos 
sociales, propuestas por el Poder Ejecutivo.

Aprobado el proyecto en Diputados, en los primeros días de enero 
de 1968 hubo de enfrentar, durante el año siguiente, en Senadores, 
pasiones centradas contra el mecanismo de reajuste y en defensa del 
mantenimiento de las leyes especiales.

Detrás de esas presiones estaban los deudores del Banco Hipote-
cario, que aspiraban a seguir beneficiándose con la inflación, y los 
grupos favorecidos por leyes especiales, temerosos de que un sistema 
nacional representara un peligro para sus conquistas. Un tercer án-
gulo de ataque, más natural y explicable, se dirigió contra el aporte 
sobre los sueldos, destinado al Fondo Nacional de Vivienda, y sobre 
los mecanismos de su recaudación.

Convertido en ley, finalmente, en los primeros días de 1969, ese 
complejo conjunto de normas se ha convertido en el esqueleto en tor-
no al cual se organizan y movilizan actualmente todas las acciones en 
el campo de la vivienda.

A continuación examinaremos los principales lineamientos del sis-
tema creado.
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Principios generales

Los primeros artículos establecen algunos principios generales de ca-
rácter programático y orientador, que recogen los del Plan de la cide, 
tal como el de que toda familia, cualesquiera sean sus recursos eco-
nómicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el 
mínimo habitacional definido en la ley. Asimismo, se determina como 
responsabilidad del Estado la de crear las condiciones para que ese 
derecho se haga efectivo.

El segundo principio define una política planificada, integrada en 
los planes de desarrollo general del país, que dé preferente atención 
a los grupos de escasos recursos, pero que abarque el conjunto del 
problema, en cuya solución están obligados a cooperar todos los orga-
nismos de derecho público de algún modo vinculados al tema.

Ya en las disposiciones concretas, la ley exige que en el primer 
año de cada período de gobierno se elabore un plan quinquenal de vi-
vienda, que incluya el diagnóstico de la situación en el momento, el 
cálculo de las necesidades para el período (por zonas del país, por ca-
tegorías sociales y por niveles de ingreso), el monto de inversión a rea-
lizar, la cifra de préstamos y de subsidios para cada tipo de programa, 
las metas de producción de los organismos públicos que construyan 
viviendas, la estimación de los recursos de que se va a disponer, su 
distribución y las medidas complementarias.

Como es natural, la ley no establece cifras ni distribuye los recur-
sos; es un mecanismo permanente, preparado para que pueda durar, 
en lo fundamental, varios decenios, y capaz, por tanto, de operar con 
cifras distintas, en condiciones diferentes y con distribución diversa 
de los recursos. Pero sí establece que en cualquier caso la fijación de 
las metas concretas y la definición concreta de la política para cada 
período deberán ser establecidas en planes elaborados por las oficinas 
técnicas del gobierno y remitidas al Parlamento. Estos planes quin-
quenales serán complementados por planes anuales, en los cuales se 
ajuste y precise la tarea a cumplir en el año.
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La clasificación de los beneficiarios

Luego la ley clasifica a la población a fin de asignar, a los distintos 
grupos o categorías, sus respectivos derechos. La clasificación funda-
mental es aquella determinada por el nivel de ingresos. La ley estable-
ce cuatro categorías relacionadas con lo que se llama el nivel teórico de 
suficiencia. El nivel de ingresos de una familia se considera suficiente 
cuando, con un 20 % de sus ingresos mensuales, puede financiar la 
adquisición de una vivienda económica, adecuada a la dimensión del 
grupo.

La categoría A, de extrema insuficiencia, es aquella constituida 
por familias cuyo ingreso no alcanza a 1/3 del nivel de suficiencia. 
Esta categoría podrá recibir subsidios a la vivienda, por su valor 
total.

La categoría B, situada entre la anterior y el nivel de suficiencia, es, 
todavía, incapaz de financiar por su cuenta una vivienda económica. 
A esta categoría se le da el derecho de recibir subsidios parciales que 
complementen el esfuerzo de financiamiento posibilitado por sus es-
casos ingresos.

La categoría C está formada por las familias que superan el nivel de 
suficiencia y la categoría D por aquellas que lo superan en dos veces 
y media.

Desde otro punto de vista, las familias se clasifican según el núme-
ro de dormitorios que necesitan, en razón del número, edad, sexo y 
parentesco de sus componentes. A lo largo de la ley todos los derechos 
(montos de préstamos, subsidios, dimensiones de la casa, etc.) esta-
rán relacionados con el número de dormitorios que el grupo familiar 
necesita.
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Cuadro 15. Distribución porcentual de las familias  
por categorías de ingresos

Categoría de 
ingresos

Total en núcleos 
poblados

Montevideo
Núcleos poblados 

del Interior

A 10 % 5 % 15 %

B 45 % 40 % 50 %

C 35 % 40 % 30 %

D 10 % 15 % 5 %

Total 100 % 100 % 100 %

Estimado sobre la actualización de las distribuciones de ingresos de 1963  
(Muestreo Nacional de Vivienda).

Condiciones y tipos de las viviendas

La ley establece un mínimo habitacional para todo el país, obligatorio 
para los gobiernos departamentales, para las instituciones de crédi-
to y para los organismos que construyan directamente las viviendas. 
Antes, cada gobierno departamental tema la facultad de fijar por sí 
las condiciones mínimas. Así ocurría que, por ejemplo, permitidas por 
ellos no pudieran recibir créditos.

El mínimo habitacional uniformiza esta base. No es exclusivamen-
te técnico, como no puede serlo nunca en la política de un país. Es un 
mínimo político que el país puede asegurar al total de su población. 
En la ley está definido en cuanto a la superficie según el número de 
dormitorios; la lista de ambientes indispensables; las condiciones de 
impermeabilidad, aislación térmica y acústica; requisitos de los ma-
teriales desde el punto de vista higiénico; iluminación y ventilación; 
características mínimas de la instalación de agua y de equipamiento 
del baño, la cocina, los desagües; instalación eléctrica mínima en el 
caso de viviendas urbanas, etc.

Partiendo de este nivel habitacional mínimo, la ley establece 
cuatro tipos de vivienda. Desde el mínimo hasta un cierto límite de 
superficie y de valor, la vivienda económica. Esta vivienda es la que 
recibirá el máximo apoyo en todo el mecanismo legal; es la que pue-
de generar subsidios y a la que están destinados los préstamos más 
liberales. Es, también, el tipo básico que han de construir preferen-
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temente los organismos públicos dedicados a la construcción de vi-
viendas.

Por encima de la vivienda económica, con otro límite de superfi-
cie y hasta un valor doble, se tipifica la vivienda media. Para esta no 
se podrá recibir subsidios, pero podrá ser financiada totalmente con 
préstamos, siempre que los usuarios realicen su ahorro dentro del sis-
tema de ahorro y préstamo.

Estos dos tipos, vivienda económica y vivienda media, son los que 
se definen, dentro de la ley, como de interés social.

Por encima de la vivienda media, y con hasta el doble de valor, se 
ubica la vivienda confortable, que podrá recibir préstamos, pero solo 
parcialmente. Y en la cima de esta escala, la vivienda suntuaria, que 
en ningún caso podrá beneficiarse, ni siquiera parcialmente, con los 
créditos del sistema.

Estos beneficios graduales tienden a difundir a vivienda económi-
ca, que el país puede permitirse extender al conjunto de la población y 
a desalentar en cambio las viviendas muy costosas, que absorben una 
capacidad económica necesaria para otros fines.

El crédito

Las normas que la ley establece son obligatorias para todos los orga-
nismos de derecho público. Los préstamos serán reajustados, es decir, 
protegidos de la inflación, de modo que la devolución se haga en el 
equivalente en valor real.

Esta disposición fundamental tiende a evitar que el sistema sea 
destrozado por la inflación, como lo fue el viejo mecanismo del Banco 
Hipotecario.

Algunos economistas han discutido si la verdadera defensa no 
consistía en combatir la inflación, más que en crear mecanismos rea-
justables. Pero, teniendo en cuenta que aun las tasas de inflación muy 
modestas para nuestros países (por ejemplo, del orden del 10 % anual) 
son capaces de destrozar el sistema de créditos a largo plazo v bajo in-
terés, se consideró indispensable introducir, con carácter general para 
todos los créditos de vivienda, el reajuste.
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Para eso se creó una unidad de valor: la unidad reajustable, equiva-
lente a $ 1000 en el momento de aprobarse la ley. Este valor en pesos 
se incrementará cada año en la misma proporción en que aumente el 
límite medio de salarios.

La existencia de esta unidad reajustable da una gran flexibilidad y 
facilita la administración del sistema. Se expresarán en unidades re-
ajustables: los ahorros de quienes depositan en el sistema de ahorro 
y préstamo; los préstamos; las cuotas de amortización e interés; las 
obligaciones que emita el fondo de vivienda para colocar en el mer-
cado; e incluso, en ciertos casos, los mismos contratos firmados entre 
el propietario y la empresa constructora. Así no ocurrirá lo que antes 
sucedía: que una persona solicitaba un préstamo, iniciaba la cons-
trucción y luego los encarecimientos desbarataban el financiamiento 
de la obra.

Los préstamos más importantes están dirigidos a quien desea cons-
truir o adquirir una vivienda nueva para residencia propia. Estos prés-
tamos se podrán otorgar a los destinatarios de las viviendas indivi-
dualmente considerados, o a las cooperativas y a los fondos sociales. 
En cualquier caso, el servicio de préstamos no podrá absorber más 
del 20 % del ingreso de la familia. Esto es importante, porque con el 
sistema de reajuste las familias tendrán que hacer frente durante mu-
chos años a una cuota que no se irá a desvalorizar. La experiencia ha 
demostrado que si se permite que la gente se comprometa a una cifra 
excesiva, en muchos casos no puede luego cumplir.

Se han previsto ciertas cláusulas de salvaguarda. Cuando el ingre-
so de una familia no aumenta en forma proporcional al promedio de 
los salarios, la cuota se va haciendo progresivamente más gravosa. 
Sin embargo, para que nadie se vea obligado a pagar más del 20 % de 
su ingreso, existe el derecho a acogerse a distintas soluciones, desde 
plazos más largos hasta subsidios. El sistema está previsto para que 
en ningún caso el destinatario el préstamo acabe estrangulado por sus 
obligaciones.

Básicamente son dos los tipos de préstamos establecidos en la ley. 
El préstamo directo, que se puede obtener en el Banco Hipotecario sin 
necesidad de realizar ningún ahorro previo, nunca puede superar el 
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valor de una vivienda económica v normalmente debe permitir finan-
ciar el 90 % de su valor. En el préstamo con ahorro previo, en cambio, 
la cantidad prestada más el ahorro previo pueden alcanzar a financiar 
totalmente una vivienda media. Se exige, como condición, la realiza-
ción sistemática de ahorro durante un plazo mínimo de dos años. El 
interés máximo de estos préstamos será del 6 %.

Luego se establecen tipos de préstamo para los organismos públi-
cos. El Instituto Nacional de Viviendas Económicas, los gobiernos de-
partamentales y los organismos que trabajen en vivienda rural podrán 
obtener préstamos de corto plazo para construir viviendas y vender-
las,  o

 
podrán recibir préstamos a largo plazo para viviendas a alquilar 

y atender el servicio con los importes percibidos por arrendamientos.
También se prevén préstamos a empresas o personas privadas que 

construyan, para luego vender, viviendas económicas o medianas. En 
este caso, pueden recibir un crédito a corto plazo por un valor no ma-
yor del 60 % del inmueble. Están obligados a aceptar la fijación de un 
precio máximo de venta (arts. 50, 51 y 52).

Se permiten, aunque limitados, los préstamos a empresarios rura-
les o industriales que construyan viviendas para su personal; en este 
caso se fijan topes a los alquileres.

Se establecen otros préstamos, limitados también, para locales 
de comercio o industrias (puesto que en muchos casos los conjuntos 
habitacionales deben incorporar locales que no son estrictamente vi-
viendas) y, también, préstamos a instituciones deportivas, culturales 
o gremiales, para la construcción de sus sedes.

Finalmente hay que mencionar los préstamos para adquirir vivien-
das usadas. Estos han sido limitados en la ley, con el objeto de asegu-
rar que el grueso de los recursos vaya, de todos modos, a la construc-
ción o adquisición de vivienda nueva.

El subsidio

Una pieza importante del sistema creado está constituida por el sub-
sidio. Todas las políticas de vivienda en el mundo, especialmente si 
pretenden llegar a los sectores de bajos ingresos, apelan, abierta o 
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veladamente, a los subsidios. Para evitar las desviaciones, abusos y 
dilapidación en que se incurrió anteriormente, los subsidios están re-
glamentados cuidadosamente en la ley.

Como ya hemos dicho, solo pueden beneficiarse con ellos las fami-
lias de ingresos bajos, para la adquisición o construcción, individual 
o cooperativa, de viviendas económicas.

Con este mismo objeto pueden recibir los subsidios los organismos 
públicos con la finalidad de alquilar por debajo del costo, o con una 
contribución puramente simbólica, a grupos de bajos ingresos. De 
este modo los organismos públicos que construyan viviendas recibi-
rán préstamos por la proporción del costo que los usuarios puedan 
pagar, y subsidios por la proporción que no puedan pagar.

La administración del sistema

La administración del sistema está sometida a una Dirección Nacional 
de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que es la 
encargada de formular los planes (en acuerdo con la Oficina de Pla-
neamiento) y de fiscalizar su cumplimiento; de proponer al Poder Eje-
cutivo las reglamentaciones; de orientar y estimular la investigación; 
de promover, asistir y fiscalizar las cooperativas; y de realizar algunas 
labores complementarias en la parte de urbanización.

Esta Dirección Nacional de Vivienda está complementada por 
una comisión asesora, con representación de los distintos organis-
mos públicos que actúan en el campo de la vivienda, organismos de 
enseñanza superior, entidades profesionales de arquitectos e inge-
nieros y gremiales de empresarios y obreros. Esta comisión asegura 
la cooperación y la participación en el debate de todos los sectores 
interesados cuando se planifica la acción y, también, cuando se su-
pervisa el curso del esfuerzo. Sometidas a la vigilancia de la Direc-
ción Nacional de Vivienda, se disponen las dos ramas principales 
del esfuerzo social: el sistema financiero y el sistema público de pro-
ducción.
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Las fuentes de recursos

El financiamiento, puesto bajo la administración del Banco Hipoteca-
rio del Uruguay, está centrado en un Fondo Nacional de Vivienda, con 
reajuste automático según el índice de salarios, y alimentado por dos 
fuentes fundamentales de recursos. La primera es una contribución 
del 2 % sobre todas las retribuciones (sueldos, salarios, honorarios, 
etc.), que se paguen en el país: 1 % patronal y 1 % descontado de los 
aportes a la segundad social. Esto asegura al Fondo de Vivienda un 
aporte mensual constante y le permite destinar parte de los recursos a 
subsidios para grupos de bajo nivel.

La otra fuente fundamental es la emisión de obligaciones reajusta-
bles al 5 % de interés, que el Banco Hipotecario colocará en el merca-
do. Con autorización del Banco Central, podrán integrar forzadamente 
el encaje bancario y las reservas de entidades públicas y de institucio-
nes de seguros, lo que puede representar un aporte muy sustancial de 
recursos al Fondo. Los dineros que ingresen al Fondo por vía de emi-
sión de obligaciones deben recuperarse en su valor real, para cuando 
sea necesario rescatar las obligaciones.

El Fondo Nacional de Vivienda, dividido en una cuenta de subsi-
dios y en una cuenta de préstamos, alimenta el crédito a los particu-
lares otorgado por el mismo Banco Hipotecario, refinancia el sistema 
de ahorro y préstamo y abastece de recursos a los organismos públi-
cos. Esto asegura una gran flexibilidad y permite poner el énfasis de 
la política en los créditos a los particulares, o en la construcción de 
viviendas por organismos públicos, o en el apoyo a las cooperativas y 
fondos sociales, así como variar la proporción de recursos destinados 
a la cuenta de subsidios y, en consecuencia, poner más o menos el 
acento en las categorías de más bajos ingresos.

Ahorro y préstamo

El sistema de ahorro y préstamo está exclusivamente en manos del 
Departamento Financiero de la Habitación del mismo Banco Hipote-
cario. No hay lugar, por tanto, para la existencia de asociaciones como 
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las que, sobre bases mutuales y cooperativas, han prosperado en otros 
países. Esto puede restringir un poco el campo de acción de este meca-
nismo. Su extensión depende de que el Banco sepa llevar adelante la 
promoción del sistema, y usar una amplia red de agencias para alcan-
zar eficazmente a todo el país. En cambio, el hecho de que sea oficial 
asegura contra las defraudaciones y quiebras que han sido frecuentes 
en nuestro medio.

Tanto los particulares a título individual, como las cooperativas 
de vivienda, o los fondos sociales, pueden depositar sus ahorros 
(protegidos de la inflación con el beneficio del reajuste) y oportu-
namente obtener créditos para la construcción de viviendas. Como 
ya hemos dicho, estos créditos podrán alcanzar, junto con el ahorro 
previo de los depositantes, hasta el 100 % del valor de una vivienda 
media.

Es evidente que la expansión de un sistema de ahorro y préstamo 
siempre es gradual. El público debe ir descubriendo sus ventajas y 
creando la mentalidad de ahorro. Es previsible, en este caso, que el 
sistema adquiera al cabo de pocos años un volumen muy importante.

El sistema público de producción

La otra rama de la administración sometida a la supervisión de la Di-
rección Nacional de Vivienda es lo que la ley llama el sistema público 
de producción de vivienda, es decir, el conjunto jerarquizado de or-
ganismos habilitados para construir. Estos organismos son, funda-
mentalmente, el Instituto Nacional de Viviendas Económicas (órgano 
central responsable del cumplimiento del Plan en esta parte), los mu-
nicipios, los organismos vinculados a la vivienda rural, como conac 
o mevir, y otros. En particular, los gobiernos municipales tienen de-
recho a reclamar que se les confiera la realización de hasta un 50 % de 
las viviendas que los organismos públicos deben construir en su de-
partamento. Para esto deben proporcionar las tierras y presentar pro-
yectos que correspondan al Plan. En este caso tienen derecho a recibir 
la parte de recursos correspondientes y a realizar las construcciones, 
que serán supervisadas por el inve.
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Los planes, quinquenales y anuales, establecerán el número de vi-
viendas que han de construir en conjunto los organismos públicos, 
su distribución por departamentos, los tipos y los niveles de ingresos 
a que irán destinados; son esos planes los que deberán realizarse a 
través del inve con la cooperación de los otros organismos que parti-
cipen en el sistema.

Este mecanismo respeta la autonomía municipal de decisiones; el 
gobierno departamental participa, dentro de sus límites, en la medida 
que quiera, en el sistema. Pero, por otra parte, asegura que el conjunto 
de los organismos públicos en el país actuará dentro de un plan, sin 
superposiciones y sin contradicciones.

Las cooperativas de vivienda

Un capítulo muy importante es el que abre camino al desarrollo del 
movimiento cooperativo. Las disposiciones legales, a este respecto, 
están concebidas para propiciar distintas modalidades que han teni-
do éxito en diferentes países. Un movimiento cooperativo no se crea 
por decreto: se posibilita su existencia y se apoya su expansión. Pero 
crece por su dinamismo interno, que depende, en gran parte, de la 
experiencia, de la capacidad de los dirigentes y de la misma masa de 
cooperadores.

Las cooperativas de vivienda, que en esta ley constituyen un tipo 
especial, distinto de otras cooperativas, están sometidas a la autoriza-
ción y fiscalización de la Dirección Nacional de Vivienda.

La célula fundamental es lo que la ley llama las unidades coopera-
tivas. Son grupos cerrados, constituidos por un mínimo de 10 socios y 
un máximo de 200, que tiene por finalidad construir un inmueble o un 
conjunto habitacional.

Hay dos tipos básicos de unidades cooperativas: de usuarios y de 
propietarios.

En el caso de unidades cooperativas de usuarios, que construyen 
un inmueble, barrio o conjunto habitacional, este seguirá, luego, per-
teneciendo definitivamente a la cooperativa. Los miembro tendrán, 
con respecto a sus apartamentos o casas, solamente un derecho de 
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uso. Es decir, la propiedad es indivisa, reside en la cooperativa; cada 
uno de los miembros ejerce su derecho sobre una cuota parte pero no 
es dueño del apartamento o casa que habita. Esta fórmula, que ha te-
nido éxito en muchos países, permite construir y poseer en conjunto 
edificios no divisibles en propiedades autónomas (ni siquiera por Ley 
de Propiedad Horizontal) y facilita, dentro del mismo conjunto habi-
tacional, cambiar de apartamento o de casa, según las necesidades de 
la familia. Por otra parte, el derecho de uso es trasmisible por herencia 
a los hijos o a las viudas, de modo que asegura la estabilidad que la 
gente normalmente espera de la propiedad.

El otro tipo de unidad cooperativa es la de propietarios. En este 
caso el inmueble, o el conjunto de viviendas, es propiedad indivisa 
de la cooperativa durante el período de la construcción pero, luego de 
terminado, se asignan unidades en propiedad privada a cada uno de 
los integrantes (sea en unidades totalmente independientes, sea por 
la Ley de Propiedad Horizontal). La cooperativa, como tal, se disuel-
ve o se sustituye por un núcleo de propiedad horizontal, salvo que 
se decida en conjunto mantener cooperativamente algunos servicios 
comunes.

Esta segunda fórmula, la unidad cooperativa de propietarios, pue-
de servir para construir barrios o conjuntos de casas independientes, 
pero también resuelve uno de los problemas más delicados que la Ley 
de Propiedad Horizontal había dejado sin solución. Establecía la for-
ma de administrar en común y definía los derechos una vez terminado 
el edificio, pero, durante el período de construcción, los futuros pro-
pietarios se manejaban en un condominio extremadamente peligroso 
y lleno de complejidades jurídicas (los famosos consorcios de la dé-
cada del cincuenta), o caían simplemente en manos de la empresa in-
mobiliaria especulativa. La fórmula a que nos estamos refiriendo per-
mite abordar cooperativamente la etapa de construcción, aun cuando 
después se resuelva en un conjunto de propiedad horizontal para la 
administración permanente de las viviendas.

Estas unidades cooperativas, sean de propietarios, sean de usua-
rios, son las células fundamentales del cooperativismo de vivienda, 
pero de por sí no asegurarían su continuidad, pues cada unidad termi-
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na su obra y cierra su ciclo una vez que sus integrantes están instala-
dos en las viviendas. Si hubiera que depender del dinamismo creador 
de cada núcleo que se forma, muy reducido sería el crecimiento del 
sistema. Para asegurarlo, la ley ha abierto camino a las dos posibilida-
des principales de las cuales hay experiencia en el mundo.

La primera, de inspiración sueca, consiste en la cooperativa matriz. 
Es una cooperativa abierta, en la cual se pueden inscribir permanen-
temente socios, comprometiéndose al aporte sistemático de una cuota 
de ahorro. En principio puede admitir hasta 1000 socios, aunque, si 
trabaja bien, con la autorización de la Dirección de Vivienda esta cifra 
puede ser ampliada. La ley prevé cooperativas matrices locales (por 
ejemplo de una ciudad del Interior) o gremiales, anexas por ejemplo a 
grandes organismos de trabajadores, como es el caso de muchas coo-
perativas de consumo.

La finalidad de la cooperativa matriz es recoger el ahorro de sus 
socios, preparar sucesivamente programas de inmuebles o de conjun-
tos habitacionales, adquirir terrenos, preparar proyectos, etc. Una vez 
definido uno de estos programas, la cooperativa matriz ofrece a sus 
socios, según su antigüedad, la posibilidad de entrar en él. Con los 
inscriptos forma una unidad cooperativa que puede ser, como decía-
mos, de usuarios o de propietarios.

Durante todo el período de construcción, la cooperativa matriz 
presta a la unidad cooperativa su asesoramiento, sus servicios técni-
cos e incluso su asistencia financiera; y, desde luego, realiza su con-
tralor. Una vez terminada la construcción e instalados los socios en el 
inmueble, puede mantener un servicio de administración y de inter-
mediación en el pago de las deudas. Pero lo esencial de la cooperativa 
matriz es que no se agota en la realización de un conjunto habitacio-
nal. Simultánea o sucesivamente, puede abordar otros programas, 
incluso en otros lugares de una ciudad, o en otros tipos de vivienda, 
proporcionando habitación a otros socios y recogiendo nuevas ins-
cripciones. Esa continuidad le permite acumular una considerable 
experiencia y formar sus dirigentes y sus equipos técnicos.

El otro sistema alternativo es el de los institutos de asistencia téc-
nica. Se trata de organismos no lucrativos, autorizados y controlados 
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por la Dirección Nacional de Vivienda, capacitados técnicamente para 
promover la constitución de unidades cooperativas y asistirlas en su 
trabajo. Es muy posible que institutos de asistencia técnica sean crea-
dos por particulares con finalidades de promoción social, o que sean 
organizados lateralmente a organizaciones gremiales o a entidades 
públicas de distinto tipo.

Cooperativas matrices e institutos de asistencia técnica son, por 
tanto, los organismos promotores que aseguran la extensión y la vi-
talidad del movimiento cooperativista de vivienda. Al mismo tiempo, 
a través de ellos se ejerce el contralor de la Dirección Nacional de Vi-
vienda.

Como se ha visto, las cooperativas pueden recibir los tipos de prés-
tamos más ventajosos y los subsidios que estén justificados por el ni-
vel de ingreso de sus integrantes. También pueden participar colecti-
vamente en el sistema de ahorro y préstamo.

Otras disposiciones

Parecidos a las cooperativas son los fondos sociales, creados por con-
venios colectivos, principalmente durante el año 1967, a instancias 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Son fondos de ahorro 
para vivienda que recogen un porcentaje de los aumentos de salarios 
logrados por el gremio. Gozan de beneficios y de posibilidades seme-
jantes a los de las cooperativas.

De las disposiciones complementarias de la ley, interesa señalar 
dos: a través de un mecanismo complejo de impuestos se llega, en la 
realidad, a aplicar el reajuste a las cuotas de préstamos efectuados por 
el Banco Hipotecario antes de la vigencia de la ley. Esas cuotas, más 
o menos desvalorizadas por la inflación, no se reajustan al valor de 
origen. A partir del momento de la aprobación de la ley mantendrán 
su valor real. En teoría la solución más justa hubiera sido reajustar las 
cuotas al valor real de origen. En la práctica un reajuste de tal natu-
raleza habría significado una verdadera catástrofe para las familias, 
que habían adaptado sus presupuestos a una cuota progresivamente 
reducida en el conjunto de sus egresos.
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Con respecto a las leyes especiales en vigencia, así como en rela-
ción con los créditos que estaba concediendo para vivienda la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, la ley optó por el camino de autorizar la 
continuación de su funcionamiento por 30 meses, plazo en el cual 
será posible estudiar su incorporación al mecanismo general. Es in-
cuestionable que, aunque no conviene interrumpir en el momento lo 
poco que está en marcha, sería absurdo mantener el funcionamiento 
de esas «ruedas locas» una vez que el nuevo sistema esté en marcha.

Conclusiones

Como se puede apreciar, el conjunto de normas es orgánico y global. 
Incluye en un solo sistema planificado tanto la acción privada como la 
acción pública, y la orienta hacia una finalidad social.

Es versátil. A través de los sucesivos planes quinquenales y anua-
les la dirección del esfuerzo y la distribución de los recursos puede 
modificarse y ajustarse sucesivamente para atender, cada vez con 
mayor justeza, las necesidades que vayan surgiendo y para abordar, 
con posibilidades de eficacia, la tarea de erradicar el déficit. Pero la 
orientación precisa y la eficacia de estas políticas dependerán de los 
gobiernos. Con un encadenamiento periódico de investigaciones en 
profundidad sobre la situación habitacional del país se podrá afinar 
progresivamente los objetivos y definir más exactamente las metas. 
También la acumulación de experiencia permitirá la formulación de 
planes cada vez más realistas y ajustados. El perfeccionamiento de la 
política de construcción, subsidio y crédito debe instrumentar cada 
vez con mayor eficacia la realización de esos planes. Pero no olvide-
mos que en última instancia se trata de una obra política y que se hace 
en el tiempo.
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9. Exposición en la Cámara de Senadores a tres 
años y medio de la aprobación de la ley 13728

[Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, n.º 18874,  
19 y 20 de julio de 1972, pp. 635-641. «Media hora previa»]

Señor Terra. Dicho eso, señor Presidente, paso al tema de que quería 
ocuparme, porque uno tampoco puede estar exclusivamente, en eso, 
por el clima que se ha creado, sin aportar elementos sobre los aspectos 
constructivos del país, por más que las condiciones no sean realmente 
propicias para que esto ocurra.

Me quiero referir, señor Presidente, al cumplimiento de la Ley de 
Viviendas, que es una de las más importantes, a nuestro juicio, que 
se han aprobado en este país y en cuya elaboración y sanción trabaja-
mos, con muchos otros integrantes de distintos grupos políticos, en la 
Cámara de Diputados, en el período pasado.

Creo que se pusieron en esta ley expectativas y esperanzas enor-
mes, y entendemos que ha sido gravemente distorsionada en su apli-
cación. Vamos a hacer el examen de algunos aspectos relacionados 
con la aplicación de la misma.

En primer lugar, me voy a referir al problema de la Dirección Na-
cional de Vivienda. Esta fue creada por los artículos 74 y 75 de la ley. 
El primero dice: «Créase la Dirección Nacional de Vivienda en el Mi-
nisterio de Obras Públicas, para entender en todo lo concerniente a 
planeamiento, promoción, financiación, evaluación y contralor de los 
organismos que actúan en el campo de la vivienda y, en general, en 
todo lo concerniente al cumplimiento de esta ley». Y el artículo 75 de-
talla sus cometidos, diciendo: «Son cometidos de la Dirección Nacio-
nal de Vivienda...», etcétera.

No soy jurista, señor Presidente, y cuando discutimos la redacción 
de este artículo en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados no 
entramos al análisis de si esta formulación era estrictamente correcta 
o si presentaba algún defecto desde el punto de vista del aspecto jurí-
dico. Pero lo que sí puedo decir es que no hubo, ni en la Comisión ni 
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en la Cámara de Diputados —y supongo que tampoco en el Senado— 
cuando se discutió el proyecto, ningún equívoco en cuanto al sentido 
que se pretendía dar a esta disposición.

La Dirección de Vivienda se creaba en el Ministerio de Obras Pú-
blicas; por lo tanto, formaba parte de ese organismo. Suponemos que 
es una rama del Ministerio mismo y no un servicio vinculado a él o 
relacionado, de algún modo, con él.

A mi juicio la expresión es clara, perfectamente definida como la 
intención que se tuvo.

Eso supone que los cometidos otorgados por el artículo 75 a la Di-
rección Nacional de Vivienda, son dados, implícitamente, al Ministe-
rio respectivo y al Poder Ejecutivo, dado que, según el ordenamiento 
jurídico, la dirección de un Ministerio, de por sí, no tiene competen-
cias que sean ajenas o no subordinadas jerárquicamente, es decir, al 
ministro y al Poder Ejecutivo.

En consecuencia, toda la órbita, toda la acción, todos los cometi-
dos encomendados a .esta Dirección Nacional de Vivienda caen, natu-
ralmente, bajo la responsabilidad del ministro de Obras Públicas. Esto 
se hizo con la intención muy clara de que el ministro fuera —además 
de ser el Ejecutivo el responsable de la política de viviendas— el res-
ponsable ante el Parlamento por el cumplimiento de esa ley.

Así lo entendemos desde el primer momento, tanto nosotros como 
los integrantes de la Comisión y de la Cámara cuando aprobó el pro-
yecto. Sin embargo, después, hemos visto una serie de alternativas 
extrañas en el desenvolvimiento de la actividad de esa Dirección. Al 
parecer el ministro de Obras Públicas de la época —que es el actual— 
prefirió desvincularse del cumplimiento de la ley.

Recuerdo que en la propia Cámara de Diputados muchas veces se 
formularon severos ataques a la política de viviendas, los que llegaron 
por elevación al director de ese organismo y en ese caso señalamos 
que lo que correspondía era interpelar o invitar al ministro de Obras 
Públicas, que era el responsable de esa política de vivienda. Eso no 
ocurrió así, tal vez por pertenecer a sectores políticos distintos, dentro 
del conjunto del gobierno, y esa dirección se tomó, desde el punto de 
vista del enjuiciamiento político, como un ente que tuviera existencia 
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por sí, ajeno al Ministerio, desvinculando, en cierto modo, el Ministro 
de Obras Públicas de la misma, evitando su responsabilidad.

Esto podría ser explicable y no tener mayor trascendencia en cuan-
to a la formulación de críticas públicas. Pero, además, señalo que en 
realidad, durante todo el período, el ministro de Obras Públicas no 
actuó como representante o responsable de la ejecución de la política 
de viviendas. Incluso, cuando la Comisión llamó a un representante 
se envió directamente al director de Vivienda, separadamente, como 
si fuera una persona desvinculada del Ministerio.

En cierto modo, a la oficina de la Dirección Nacional de Vivienda 
se le dio un estatus muy especial, ya que se la radicó en la misma casa 
presidencial, como si dependiera del presidente de la República, al 
modo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o de la del Servicio 
Civil. Esto no es lógico, ni es lo que corresponde. Sé que ha habido 
intención, que hubo un intento o alguna propuesta, de pasarla a otro 
ministerio y después se han manejado distintas soluciones, queriendo 
darle a la Dirección Nacional de Vivienda un estatuto especial, ajeno 
a los ministerios.

Entiendo que en nuestro ordenamiento jurídico eso no cabe. Una 
función de ese tipo no puede estar más que en la órbita de los minis-
terios. La voluntad legislativa colocó a la Dirección Nacional de Vi-
vienda en el Ministerio de Obras Públicas y creo que sobre este punto 
habría que llegar a una aclaración muy precisa.

Ya en esta legislatura, el ministro de Obras Públicas concurrió a 
una sesión de la Comisión de Fomento y en ella se sostuvo la tesis —
por él o por alguno de sus colaboradores inmediatos— de que esto era 
un punto de interpretación jurídica muy cuestionada. En el Ministerio 
se opinaba que se trataba de una entidad sui generis, cuya naturaleza 
no estaba muy claramente ubicada.

Como esto no es de mi competencia, no voy a hacer una defensa 
de la redacción del artículo, tal como se aprobó en la Ley de Vivienda. 
Pero lo que sí digo es que por el funcionamiento del sistema es muy 
importante que quede claramente establecido que hay una responsa-
bilidad política por la aplicación de la ley, ante el Parlamento. Si exis-
te algún defecto en la redacción o esta promueve algún equívoco, la 



224

única forma de salvar esto no es eludir, en cierto modo, dilatar el asun-
to o desligarse de la responsabilidad por la acción, en un campo tan 
importante como es el de la vivienda, sino proponer la modificación 
o el ajuste del texto que sea necesario, para dejar en su lugar y fuera 
de discusión, la ubicación y la naturaleza jurídica de esta Dirección.

Señalo esto porque tiene mucha importancia y existe una verdade-
ra responsabilidad política por la ejecución de esta ley.

Voy a examinar un poco, en el comentario de otros aspectos de la 
ley, cómo este, por ejemplo, era un mecanismo que había sido pensa-
do, mejor dicho planificado, como un mecanismo con nítido y claro 
contralor parlamentario. Los artículos 3.º, 4.º y 5.º de la ley establecen 
como imperioso, un mecanismo de planificación.

La política de viviendas se debe desarrollar encuadrada en planes 
quinquenales y deben ser remitidos por el Poder Ejecutivo al Parla-
mento, conjuntamente con el presupuesto, durante el primer año del 
período de gobierno; y, luego, ajustados en planes anuales, remitidos 
conjuntamente con las rendiciones de cuentas.

Quiero señalar que la ley aprobada en 1968, hasta el momento ac-
tual, no ha tenido cumplimiento en esta parte. No hay un solo plan de 
viviendas remitido al Parlamento y no hay, en una sola Rendición de 
Cuentas, referencia a la ejecución de la ley.

Se han movido cifras multimillonarias, miles de millones de pesos; 
se han tomado decisiones de importancia; se han ejecutado obras por 
valores grandes, y todo esto ha estado ajeno al contralor parlamenta-
rio,  violando el espíritu y la letra de la Ley de Viviendas.

En su género, es un poco lo que ocurre hoy día si un gobierno re-
solviera no enviar al Parlamento ni presupuestos ni rendiciones de 
cuentas y resolviera manejar los recursos públicos al margen de todo 
contralor parlamentario.

Naturalmente el presupuesto tiene su trámite establecido en la 
Constitución misma, mientras que esto está establecido por ley; pero 
salva esa diferencia la desnaturalización del sistema, del mecanismo. 
Es, por lo menos, tan grave como lo que yo estoy señalando.

Insisto en que hasta el momento actual no se ha enviado un solo 
plan de viviendas al Parlamento. Se me podrá decir que, sin embargo, 
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una vez, el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo un documen-
to titulado «Plan de Viviendas». Esto ocurrió creo que en el segun-
do año —no tengo en el momento la referencia precisa pero la puedo 
encontrar buscando entre mis papeles— cuando vencido, creo que el 
segundo período de ejecución de la ley, al llegar la fecha del 30 de 
junio en que el Poder Ejecutivo debía haber enviado la información 
sobre la ejecución del plan y, a la vez, el plan anual para el año si-
guiente. Como ese documento no había entrado, hice un comentario 
a un periodista señalándole que si el martes siguiente, en que había 
sesión del Parlamento, no había llegado el plan, iba a solicitar una in-
terpelación al señor ministro para reclamar contra el incumplimiento 
de la ley.

Esto ocurrió a la hora 15 y 30 de la tarde del martes en que yo ha-
bía anunciado que solicitaría la interpelación; entonces llegó el docu-
mento titulado «Plan de Viviendas», el que pasó inmediatamente a la 
Comisión respectiva.

Sin embargo, cuando fue citado el señor ministro este se desligó 
de toda responsabilidad sobre el plan; concurrió el señor director de 
Viviendas y dijo que ese plan lo había enviado porque había sido ela-
borado por la Oficina-de Planeamiento y Presupuesto, pero que no 
trasuntaba la intención del Poder Ejecutivo, que este no estaba de 
acuerdo con él y que, por lo tanto, no lo respaldaba. Dijimos en esa 
oportunidad que lo que tenía que llegar al Parlamento, como Plan de 
Viviendas, era la información y la enunciación de propósitos del Po-
der Ejecutivo. Expresamos que, según la ley, lo que tenía que llegar al 
Parlamento era el enunciado de propósitos del Poder Ejecutivo y que, 
en consecuencia, no nos servía un documento enviado por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, si no tiene respaldo político detrás. 
En consecuencia, no lo podíamos tratar.

Quedamos a la espera —le dijimos— de que ustedes envíen un do-
cumento que realmente refleje los propósitos y la voluntad del propio 
Poder Ejecutivo.

La reunión terminó así y nunca más, hasta el día de hoy, apareció 
ningún plan de viviendas ni información sobre el manejo de los fon-
dos del Plan de Viviendas, cosas que debían llegar al Parlamento.
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Señalo esto, señor Presidente, porque me parece de una gravedad 
inusitada. Comprendo que el período de gobierno anterior no fue nor-
mal desde el punto de vista institucional. En el mismo campo de la 
vivienda se prefirió —en vez de llegar hasta el Parlamento a pedirle 
a este las disposiciones necesarias, tal como lo establece la ley jun-
tamente con cada plan— manejar las cosas sin contralor, a través de 
Medidas de Seguridad.

Tengo en mi poder un listado, no sé si completo, de los decretos 
y resoluciones dictados en materia de vivienda. Creo que son más 
de cincuenta, de los cuales hay varios que son decretos dictados al 
amparo de las medidas prontas de seguridad y por los cuales se in-
trodujeron modificaciones dentro del texto mismo de la ley. Esto me 
parece totalmente anormal. Ninguna de las razones de urgencia o de 
gravedad ni de imprevisión que se adujeron, para adoptar las medidas 
de seguridad en el período anterior pueden aplicarse a este campo. 
Mucho menos puede hablarse de la necesidad de regular las cosas por 
medidas de seguridad, cuando el propio Poder Ejecutivo está omiso en 
enviar la información y los planes que la misma ley establecen.

En consecuencia, entiendo que todo esto se ha manejado, simple-
mente, al margen de la ley. Se ha aprovechado este expediente de la 
situación institucional muy extraña —llamémosla así— de todo el pe-
ríodo anterior para soslayar el contralor parlamentario y prescindir de 
la planificación que la ley establece.

La planificación que la ley establece es clara. Los artículos 4.º y 
5.º señalan un contenido mínimo de los planes. El artículo 49, por 
ejemplo, dice: «El Poder Ejecutivo con intervención de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y tomando en cuenta las propuestas de 
la Dirección Nacional de Vivienda, ajustará y enviará al Parlamento, 
dentro del primer año del período de gobierno, simultáneamente con 
el Presupuesto, un plan quinquenal de viviendas integrado en los pla-
nes de desarrollo económico y social que incluya —y aquí se enume-
ra— un diagnóstico de la situación, cálculo de las necesidades para el 
período por áreas geográficas y categoría de ingresos, las inversiones, 
los requerimientos en préstamos y subsidios por programa, las metas 
de producción de viviendas de los organismos públicos, la previsión 
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de recursos, su distribución y las medidas complementarias que se 
consideren necesarias».

Como se comprende, señor Presidente, todo este contenido es de 
una importancia absolutamente fundamental. La Ley de Vivienda no 
define las características de la política en tal o cual momento, sino que 
es una ley de característica permanente, que estructura todo el esfuer-
zo en el campo de la vivienda, con carácter de permanencia.

En este campo, todos los sistemas deben operar por períodos lar-
gos. En parte, porque hay lentitud en la realización de las obras y tam-
bién porque los financiamientos pueden ser por períodos muy largos, 
a veces de hasta 25 años, y solo un sistema que tenga estabilidad en 
el tiempo puede operar, acumular recursos y encaminar una obra con 
cierto sentido.

Así, por ejemplo, la política de viviendas durante muchos años es-
tuvo bajo el mecanismo del Banco Hipotecario, de la Ley Serrato y de 
algunas otras leyes. La Ley de Vivienda es de carácter permanente y 
pretende dar el encuadre estructural en el campo de la vivienda para 
que funcione adecuadamente por un período que puede ser prolonga-
do, de 10, 15 o 20 años, con ajustes o modificaciones.

Las posibilidades de acción, la política concreta, tienen que ser ex-
tremadamente variables. Tiene que adaptarse a la coyuntura econó-
mica, a la evolución de las necesidades, a las posibilidades del país en 
todo terreno y al ritmo con que se van satisfaciendo las necesidades.

Una política de vivienda no se define solamente por el marco per-
manente de una ley estructural, sino que, además, requiere dispo-
siciones y medidas que son las que encuadran en los planes que se 
van ajustando en el tiempo a las variaciones de las condiciones que 
imponen las circunstancias. Al carecer de estos elementos, la política 
de viviendas ha quedado librada a la improvisación, sustraída a todo 
plan y a todo contralor parlamentario, con graves daños para sus re-
sultados.

Esta anotación es muy importante en el momento actual, porque 
con fecha 30 de junio de 1972, juntamente con la Rendición de Cuen-
tas, debía haber llegado a este Parlamento un informe de todo lo rea-
lizado hasta el día de hoy en el campo de la vivienda, en aplicación 
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de la ley y, sin embargo, nada de eso ha arribado. Comprendo que en 
este caso todavía el Poder Ejecutivo, para el Plan Quinquenal, tiene 
los plazos que corresponden a la llegada del Presupuesto —no sé si 
este ha entrado ya en el ámbito parlamentario— pero señalo que si ya 
ha vencido la fecha de la Rendición de Cuentas anterior, y ahora no se 
aprovecha el plazo de la presentación del Presupuesto para enviar un 
plan quinquenal y anual de viviendas, se está trasuntando la inten-
ción de seguir violando la ley, de esquivar el contralor parlamentario 
y desnaturalizar el sentido del esfuerzo que se había proyectado.

Pero esta no es la única omisión, por más grave que sea, y por más 
oportuno que resulte señalarla, emplazando al Poder Ejecutivo a en-
viar rápidamente al Parlamento un informe de todo lo proyectado y de 
sus planes para el período que ha comenzado.

Me voy a permitir señalar otras anomalías.
La ley establece la existencia de una comisión asesora creada por 

el artículo 76 de la misma. La Comisión se integra con 14 miembros y el 
director de Viviendas, teniendo una función capital de asesoramiento 
en la marcha de la misma, permitiendo que distintos organismos —e 
incluso ciertas entidades gremiales— participen en la definición, eva-
luación y ajuste de la política de viviendas.

En esta comisión tienen participación el Banco Hipotecario del 
Uruguay; el Instituto Nacional de Viviendas Económicas; un delega-
do del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —por la relación que 
la vivienda tiene con toda la política social—, uno de los organismos 
públicos que operan en la vivienda rural; uno de la Universidad de la 
República; uno de la Universidad del Trabajo; uno de la Sociedad de 
Arquitectos; uno de la Sociedad de Ingenieros; uno del Programa de 
Seguridad Social del Ministerio de Defensa Nacional; uno de la Comi-
sión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre; uno 
de la Gremial de Empresarios; y otro de la Gremial de Obreros de la 
Construcción.

Esta Comisión era una pieza fundamental en la ley. La discusión 
amplia, con participación de todos los sectores interesados, es funda-
mental en un renglón como este, en que se afectan no solo aspectos 
esenciales de la política social, sino también el manejo de los recursos 
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públicos, la capacidad de inversión, el ritmo de ocupación y las posi-
bilidades operativas de los distintos organismos, etc., etc.

No hay ninguna explicación para que esta comisión no se haya 
creado, y yo pienso que es por el solo placer de violar la ley. Existía la 
obligación de nombrarla y ya debía estar funcionando. Sin embargo, 
han pasado los años, no ha sido convocada, no ha sesionado, ni fun-
cionado en ningún momento.

Parecería que la preocupación fundamental es la de manejarse con 
las manos libres, al margen de todo contralor. Se eludió el contralor 
parlamentario y la participación de los distintos sectores interesados, 
y se quiso manejar toda la política de viviendas y los recursos cuantio-
sos que la misma devenga, con decisiones discrecionales del director 
de Vivienda, en relación con el presidente de la República, sin siquie-
ra la participación del propio ministro.

Pero no hay solo violaciones en el funcionamiento, sino que ade-
más se han desnaturalizado la intención y los instrumentos que la ley 
establece. Señalo una muy grave. En ella se establece que entre los 
instrumentos financieros para la política de viviendas hay dos fun-
damentales: el crédito y el subsidio. Yo diría que, del punto de vis-
ta financiero, estos dos son los instrumentos clásicos. Gran parte de 
la población puede construir su vivienda a condición de que se le dé 
créditos a bajo interés y a largo plazo. La gente no puede acumular, 
ahorrando, el valor de una vivienda, de la noche a la mañana. El pre-
cio de una vivienda es muy alto, aun siendo modesta, y para llegar a 
acumular ese dinero se necesita el esfuerzo de un ahorro sostenido a 
lo largo de períodos que, en general, oscilan entre los 20 y 30 años, 
según la legislación comparada de distintos países. Esto no es un ca-
pricho, sino la necesidad real.

De modo que buena parte de los problemas se resuelve cuando, 
socialmente, el crédito está organizado de tal manera que cada ciuda-
dano pueda construir su vivienda, usar de ella y acumular a lo largo 
de un plazo extenso su esfuerzo de ahorro para poder pagar.

Pero no todas las personas pueden pagar sus viviendas exclusi-
vamente con el ahorro propio, y esta es una constatación que se ha 
hecho en todos los países.
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Cuando estuve en labores técnicas sobre este tema, recuerdo ha-
ber concurrido a seminarios internacionales y discutido el mismo con 
funcionarios de países en los cuales la política de vivienda ha logrado 
éxitos resonantes y un gran ajuste de su funcionamiento. Para esto 
hay ejemplos clásicos, como puede ser el de los países escandinavos.

En Suecia, por ejemplo, que tiene un ingreso tres o cuatro veces 
superior al nuestro —lo que ya demuestra una potencialidad económi-
ca muy grande y además, una distribución de ingresos considerable-
mente más equitativa, es decir, que es más homogénea y pareja—, los 
especialistas en política de vivienda sostienen que sin subsidios es im-
posible resolver el problema de la vivienda para la categoría de bajos 
ingresos. Aun con niveles de ingresos tres veces superiores, aun con 
escala de distribución mucho más homogénea, es imposible resolver 
el problema de la vivienda mínima económica para toda la población, 
si no opera un subsidio. Es decir, si a ciertas categorías con niveles 
bajos no se les financia la vivienda, en cierto modo, a fondo perdido, 
por lo menos parcialmente, el régimen no funciona.

Los estudios sobre distribución de ingresos en el Uruguay mues-
tran que, probablemente, cerca de la mitad de la población no puede 
financiar una vivienda económica, de un nivel extremadamente mo-
desto, con el mínimo de suficiencias establecidas en la ley.

No sé si los señores senadores recuerdan lo que eran las viviendas 
que construyó la Comisión de Damnificados del año 1959. Ellas eran 
extremadamente modestas por su metraje y materiales; bueno, el mí-
nimo establecido en la ley es un poco más —quizás con un poco más 
de aislación y algunas instalaciones— superior a aquellas viviendas 
que construía la Comisión de Damnificados.

Por lo tanto, se trata del mínimo habitacional establecido en la 
ley. Además, está calculada y definida con un criterio muy estricto y 
modesto, porque en estas cosas no se puede apuntar a lo perfecto ni 
pretender que un país como el Uruguay pueda lograr los niveles habi-
tacionales de otros países más desarrollados.

Aun así, ese mínimo habitacional tiene costos tales que la cuo-
ta para amortización de un préstamo a 25 años, para una vivienda 
de ese tipo, sobrepasa la capacidad de ahorro de una proporción 
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grande de la población. No recuerdo, en este momento, si se trata 
del 40, 45 o 50 %.

Naturalmente que esto no significa que la gente necesita que le den 
la vivienda totalmente gratis. De ningún modo. Hay mucha gente que 
está a mucha distancia de poder financiarse una vivienda económi-
ca, pero hay otras que están relativamente cerca. De modo que, en 
la inmensa mayoría de los casos, el subsidio es un complemento, un 
pago a fondo perdido, parcial, que le permite resolver a la familia su 
problema de vivienda usando del crédito en la medida en que puede 
devolverlo.

En un sistema de vivienda —aunque esto parezca una perogrulla-
da—, los préstamos deben ser devueltos.

Se puede decir que no hay préstamos si no son devueltos; si no es 
devuelto, no es préstamo. Pero aquí vivíamos en un régimen falso que 
hundió al Banco Hipotecario, porque la inflación se tragaba los présta-
mos y la gente no devolvía el dinero en su valor real. Ahora no sucede 
lo mismo, porque toda la ley funciona sobre una economía de présta-
mos reajustables, que implica que el préstamo se devuelve en su valor 
real. Se devuelve el valor equivalente a lo que se recibió prestado.

Hay mucha gente que puede pagar quizás las tres cuartas partes o 
la mitad de su vivienda con un préstamo y, luego, devolverlo. Con esto 
se contribuye al esfuerzo de ahorro colectivo, en la medida modesta 
que está al alcance de su capacidad. Pero todo esto es imposible si 
no hay subsidio. Si los organismos públicos que construyen vivien-
das van a sacarlas para vender —cuando están, sistemáticamente, por 
encima de la capacidad de ahorro de una proporción inmensa de la 
población—, no se resolverá el problema de la vivienda. Esta es una 
verdad matemáticamente demostrable, en este país en forma abruma-
dora y también demostrable en países que tienen condiciones incom-
parablemente mejores que el Uruguay.

Esta ley fue prevista para resolver el problema de vivienda de to-
das las categorías de ingreso, no de la noche a la mañana, sino de la 
única forma sensata en que se pueden hacer esas cosas, que es con un 
esfuerzo socialmente planificado a lo largo de muchos años. Pero si 
la política nace torcida, desnaturalizada en su orientación, ni ahora 
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ni dentro de diez o veinte años se habrá resuelto el problema. Afirmo, 
aquí, que el Poder Ejecutivo y la Dirección Nacional de Vivienda resol-
vieron, de una plumada, liquidar el capítulo de subsidios de la ley, con 
una sola excepción: dan subsidio exclusivamente en el caso de vivien-
das autoconstruidas, es decir, de cooperativas de autoconstrucción. 
Es decir que, con esa sola excepción, que cubre un número mínimo de 
personas, la Dirección Nacional de Vivienda, con una insensibilidad 
y una incomprensión absolutas del fenómeno social, que a mi juicio 
traduce perfectamente una filosofía, decidió eliminar el capítulo de 
los subsidios con un argumento muy contundente: que era mejor pres-
tar para que volviera el dinero y no entregar el subsidio para que no 
volviera. Por tanto, era mucho más conveniente para los organismos 
utilizar el sistema de préstamo y no el subsidio. El argumento es muy 
contundente; como si la población existiera para la supervivencia de 
los organismos. Es pretender que la gente exista para el florecimiento 
de los organismos y no estos al servicio de las necesidades de las per-
sonas. Esta lamentable interpretación, que trasunta toda una filosofía 
política, afirmo que no solo conspira contra el logro de las finalidades 
denunciadas en los artículos iniciales de la ley, no solo asegura que 
los problemas graves de vivienda van a seguir subsistiendo, sino que 
desnaturaliza toda la filosofía de la ley. Además, es arbitraria porque 
se aparta del texto preciso de la ley.

Quiero dejar esta constancia, porque uno, de algún modo, está li-
gado por su esfuerzo a la estructuración de la ley y a este mecanismo 
institucional. No quiero ser responsable, ni tampoco hacer responsa-
ble a los que con nosotros legislaron y trabajaron en la elaboración 
de la ley, de la insensibilidad social y de la desnaturalización que el 
Poder Ejecutivo, actuando al margen del contralor parlamentario y del 
asesoramiento de los sectores vinculados a la industria de la construc-
ción, introdujo en el período pasado.

Pero esto no es todo. No es solo la supresión del capítulo de subsidios 
lo que desnaturaliza el sentido social de la ley, sino que, además, en el 
mismo capítulo de préstamos se produjeron mutilaciones extremada-
mente graves. Básicamente, en la ley, los créditos a los destinatarios de 
la vivienda están encuadrados en dos grandes categorías: por un lado, 
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los préstamos directos sin ahorro previo y, por el otro, los préstamos con 
ahorro previo. ¿Por qué se establecieron estas dos categorías?

Es perfectamente sabido que los sistemas de ahorro y préstamo, es 
decir, aquellos en que para acceder a un préstamo hay que realizar un 
ahorro previo de dos o tres años hasta acumular una parte del monto 
total que se necesita para construir, juegan un papel muy importante 
en casi todas las legislaciones de vivienda. Mucha gente se afilia a este 
tipo de sistema, realizando un sacrificio, un esfuerzo, comprimiendo 
su nivel de vida, aportando, sistemáticamente, como lo hizo tradicio-
nalmente cuando funcionaba, antes de que la inflación lo destruyera, 
el Departamento Financiero de la Habitación.

En las políticas de vivienda de casi todos los países esto juega un 
papel muy importante, pero tiene sus limitaciones. Nadie puede pre-
tender resolver el problema de la vivienda limitando los créditos al 
sistema de ahorro y préstamo. Por una razón muy sencilla, porque las 
categorías de bajos ingresos, normalmente, no pueden adoptar un sis-
tema como este. La gente de recursos muy escasos no puede, mientras 
está pagando el alquiler de la vivienda que ocupa, ahorrar al mismo 
tiempo, en un banco, la cuota correspondiente. O sea que no puede 
hacer un doble pago de vivienda para acceder a un crédito del sistema 
de ahorro y préstamo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de una plumada 
se resolvió que este capítulo tampoco contaba ni existía dentro de la 
ley, salvo una aplicación parcial y muy desnaturalizada de estos prés-
tamos, modificada en sus montos. Entonces, lo que se ha aplicado es 
el sistema de ahorro y préstamo y no el otro, también con el argumen-
to muy simple de que para el Banco Hipotecario rinde más y permite 
operar en cifras mayores el sistema de ahorro y préstamo que el otro. 
Pero, con esto, grandes categorías de la población, y de las que más 
merecerían este apoyo, se ven privadas de obtener una línea de crédi-
to adaptada a sus necesidades.

Esto era muy claro en la intención de la ley, consta en las actas 
parlamentarias, en el debate de la Comisión y, también, en el propio 
texto de la ley.

Por algún motivo que es muy claro en su intención, los préstamos 
directos, es decir, los que no requieren ahorro previo, están limitados 
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al valor de una vivienda económica como máximo. Es decir, la perso-
na que quiera hacer una vivienda de mayor categoría no puede usar 
este tipo de préstamo, que está condicionado, en su monto, al valor de 
una vivienda económica. Y justamente, la gente que aspira a una vi-
vienda económica necesita disponer de una línea de crédito generosa, 
que no suponga el esfuerzo del ahorro anterior.

Con la misma incomprensión e insensibilidad social, las autori-
dades responsables del sistema de vivienda decidieron, al margen 
de todo contralor parlamentario y de todo asesoramiento, eliminar 
este tipo de préstamos, marginarlos y dejarlos de lado, con lo cual se 
consumó, desde el punto de vista del uso de los recursos, una defor-
mación enorme y gravísima y es que —salvo la excepción, limitada 
en número, de los casos de cooperativas de construcción por esfuerzo 
propio—, los recursos de la Ley de Vivienda, tal como han sido aplica-
dos al margen de la ley misma, se canalizan a los niveles medios y al-
tos de ingresos y a nadie más. Las viviendas previstas por ley resultan 
inaccesibles para las categorías de bajos ingresos.

Yo, que hice tantas veces la defensa del texto de la ley, del sistema 
propuesto en la época en que los legisladores de la oposición podía-
mos llegar a la televisión y hablar de estos temas, antes de que nos 
pusieran una delicada mordaza, señalo que me encuentro, muchas 
veces, con gente que me dice que la ley es defectuosa, porque solo 
otorga la vivienda en condiciones tales que resultan inalcanzables 
para la gente modesta.

Quiero dejar constancia de que esa deformación de aplicación se 
ha hecho arbitrariamente; no es del texto de la ley.

Podría señalar algunas otras características que han influido en 
esta deformación. Peño prefiero, para completar este panorama desde 
este punto de vista, analizar un poco el aspecto de los recursos de la 
ley, porque esto también es significativo.

La ley creó el Fondo Nacional de Vivienda y ese Fondo se alimenta 
con dos fuentes distintas: una es el 2 % sobre todos los sueldos y sala-
rios que se pagan en el país, y es una contribución de tipo impositivo, 
pues ese dinero pasa a ese Fondo y no vuelve más al que lo aportó; 
este 2 % representa un caudal importante —no sé en este momento en 
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cuánto está la cifra, pero podría ser de 3.500 millones anuales— y te-
nía una finalidad y una razón de ser muy precisas; pero no era la única 
fuente, porque, por sí sola, no basta. La ley creó otro mecanismo, el 
de las obligaciones reajustables, que es el sustituto del antiguo título 
hipotecario, a través del cual el Banco Hipotecario contó, en épocas 
de estabilidad, con un capital inmenso que, quizá, si lo avaláramos en 
dinero de hoy podría llegar a los 100.000 millones, que sería lo que el 
Banco Hipotecario llegó a girar en la época de su prosperidad. Esto se 
sostenía con el ahorro espontáneo de la gente. La gente iba a ahorrar 
en títulos hipotecarios, que no eran de rentabilidad muy alta, sino con 
una tasa de interés moderado, pero tenía la seguridad de que el Estado 
mismo los respaldaba como garantía. Ese tipo de ahorro es extrema-
damente sano. El hecho de que se le brinde a la gente la posibilidad de 
ahorro y de colocarlo en obras de interés colectivo, en una política de 
gran sentido social, de modo que conserve el valor real de ese ahorro, 
es un poderoso estímulo y es una de las cosas que se han destruido 
en el Uruguay de hoy, en este Uruguay desbarrancado, donde están 
descaecidos todos los mecanismos económicos.

Es evidente que la inflación fue la primera responsable de que se 
terminara el título hipotecario, que era a largo plazo y funcionaba 
bien solo en épocas de estabilidad. Si tantas personas colocaron aho-
rros cuantiosos, a veces modestos, a veces importantes, en títulos hi-
potecarios y la ola inflacionaria les destrozó esos ahorros y quedaron 
dueños de papeles que no valen nada, ese ha sido uno de los más 
grandes golpes que se haya dado al hábito del ahorro del pueblo uru-
guayo, a los mecanismos a través de los cuales la gente coopera en 
un esfuerzo nacional en el afán de crear para el futuro, de invertir, de 
poner su esfuerzo en empresas de gran aliento y de verdadero sentido 
solidario.

Por eso, cuando elaboramos esta ley nos preocupamos de buscar 
el sustituto al título hipotecario, pero que operara en momentos de 
inflación. Para eso se cambió un papel que era no reajustable, como 
el título, por una operación reajustable. Es decir, que personas que 
hoy compran una operación reajustable, si la conservan dentro de 
20 años, cuando vaya a ser rescatada recibirán por ella, no la misma 
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cantidad de pesos, sino un valor equivalente (de acuerdo a la evolu-
ción del índice de salarios) a aquel que colocó inicialmente.

Es decir, que se creó, con esta obligación reajustable, un mecanis-
mo de ahorro para reconstruir el esfuerzo del ahorro popular, extre-
madamente eficaz, si hubiera operado bien y si se le hubiera permitido 
operar.

Naturalmente, estas obligaciones tienen intereses bajos. La ley 
misma establece un tope del 5 % y esto tiene su razón de ser. Nadie, 
en materia de vivienda, puede pagar intereses altos. Con préstamos a 
20 o 25 años de plazo es imposible enfrentar intereses usurarios, por-
que terminan en una monstruosidad de deuda, que se convertiría en 
impagable. No hay política de vivienda posible con intereses altos. Se 
puede pagar el reajuste, pero no se pueden pagar intereses altos.

Pero, ¿qué ocurre? Ocurre, por un lado, que este país ha vivido 
estos últimos años en un régimen de usura desenfrenada que, a mi 
juicio, desde el punto de vista económico, es una de las grandes acu-
saciones que se le puede hacer al período pasado de gobierno y es 
una de las cosas que hay que erradicar. En un cierto momento se hizo 
un esfuerzo muy cuestionable en muchos aspectos, pero la congela-
ción del año 68 bajó la tasa de inflación en el término de pocos meses, 
de un nivel del 135 %, en que había estado en el año 67, al orden del 
20 %. Es un descenso muy notable y en esos momentos se notó una 
incongruencia tremenda y es que mientras bajaba la tasa de inflación 
congelando los salarios y conteniendo precios, se dejaron subsistir las 
tasas de interés a niveles altísimos, de tal modo que se invirtió total-
mente el sentido del fenómeno económico. Cuando la inflación estaba 
en un 120 %, la tasa de interés de los préstamos bancarios, creo que 
estaba en el orden del 80 o 90 %.

Bien mirado, no resultaban intereses altos, sino negativos. Es de-
cir, que la persona que obtenía un préstamo de 100, debía devolver al 
año siguiente 180, lo que traducía menos del valor real de lo que había 
obtenido.

Pero, señor Presidente, desde el 26 de julio de 1968 —cuando se 
adoptó la congelación— el fenómeno dio un vuelco total y, a partir de 
ese momento, los intereses quedaron flotando por encima de la tasa 
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de inflación, a niveles altísimos; en consecuencia, ocurrió que, mien-
tras por un lado se marcaba un 20 %, por el otro se llegaba a porcenta-
jes superiores a 50 o 60 %.

¿Por qué digo esto? Porque entonces se entronizó la usura en el 
país, en la forma más escandalosa que se ha conocido.

Yo no voy a hacer las críticas morales que serían del caso a un sis-
tema intrínsecamente corrompido, tal como estaba planteado en su 
momento; pero, sí, voy a señalar, simplemente, como comprobación 
económica, que un planteamiento de esta naturaleza no puede funcio-
nar, llevando, fatalmente, a la paralización absoluta.

Si alguien obtiene, en términos reales, 100, y al cabo de un año 
tiene que devolver 140 o 150, no hay ninguna inversión productiva que 
permita esa situación. Y no la hay, señor Presidente, porque la usura 
reinó, en los últimos años, en las alturas más grandes en nuestro país. 
Y, en estas condiciones, el dinero obtenido de esta forma solo podía 
ser usado para el contrabando, para la especulación o, quizás, para 
comprarse una metralleta y asaltar un banco.

El resultado de eso fue que todo esto —no solo marcamos las deri-
vaciones económicas, que fueron muy graves, ya que se hizo patente 
un período de tremenda depresión— llevó a que, en este país, el único 
negocio redituable y tentador fuera el de los préstamos. Y, señor Pre-
sidente, no el de los préstamos aplicados a finalidades reproductivas, 
sino el recurrido por el que se encuentra ahorcado o por el apremiado 
por pagar impuestos y al borde de la ejecución, que encontraban en 
esto simplemente una dilación ilusoria en un camino que los llevaba, 
cada vez más, inexorablemente, hacia la quiebra.

En su momento, anunciamos, con respecto a esta política que fue 
nefasta, lo que iba a ocurrir; pusimos de manifiesto, también, en su 
oportunidad, lo que estaba ocurriendo y lo que había pasado con este 
mecanismo, que había llevado a la conclusión lógica que era de espe-
rar.

Recuerdo, incluso, un señor director Sanguinetti —cuando todos 
hablaban de la contención de la inflación— que sostenía que lo último 
que había que bajar era la tasa del interés; allá él con sus teorías: los 
resultados a la vista están.
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Pero no quiero derivar esta exposición hacia un enfoque del pro-
blema económico global, sino ocuparme, preferentemente, de lo que 
ha significado una competencia ruinosa a las formas sanas de canali-
zación del ahorro.

El mismo Estado —el gobierno— termina sacando otras colocacio-
nes (por ejemplo, la emisión de títulos de deuda pública, los bonos del 
Tesoro Nacional) sujetas al ajuste o reajuste —o expresadas en dólares, 
que es algo equivalente— en líneas de larga duración, estableciendo 
una tasa de interés hasta del 11 %. Decimos, señor Presidente, que esto 
es una cosa desesperada, porque esta forma de colocar con reajuste y 
con tasas de este nivel significa la entronización de la usura y esta, indu-
dablemente, conspira contra el propio Estado, sin perjuicio de precisar 
que acaba con cualquier posibilidad de que funcione adecuadamente la 
canalización sana del ahorro hacia finalidades de interés social.

Señor Presidente. ¿Me permite, señor senador? Ha finalizado la 
hora previa.

Señor Terra. Completo mi pensamiento y continúo en otro mo-
mento.

Esto fue muy grave, y yo sostuve que mientras imperara la usura 
desenfrenada del período Pacheco no se iban a poder enderezar mu-
chas cosas, entre ellas lo que tiene que ver con la canalización del 
ahorro.

Indico, además, que a eso hay que agregar algo más.
El propio Banco Hipotecario —actuando en el campo de la Ley de 

Vivienda— contribuyó a frustrar las obligaciones, precisamente, re-
feridas a viviendas. A través del mecanismo del préstamo de inter-
mediación financiera —como lo llama el Instituto— está canalizando 
enormes cifras del ahorro hacia tipos de colocaciones que no están 
autorizadas por la ley, es decir, que se hacen al margen de toda legis-
lación y que suponen, en definitiva, violación de las normas legales 
respectivas.

¿Por qué esto? ¿Por qué se manejan cifras multimillonarias, en este 
nivel?

La tasa de interés real es alta; anda por el orden del 25, 30 o 35 %. 
¿Por qué sucede esto, señor Presidente, cuando la ley establece que 
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los recursos del ahorro público deben ser recogidos por las obligacio-
nes de viviendas?

Además, subrayo que estos préstamos de intermediación financie-
ra no están sujetos a ninguna condición en cuanto a su aplicación. 
La Ley de Vivienda determina que los recursos del Fondo Nacional 
de Viviendas deben usarse, necesariamente, para la construcción 
de unidades nuevas, prioritariamente; se procura promover, así, un 
esfuerzo positivo de inversión. En cambio, señor Presidente, los re-
cursos de intermediación financiera son manejados a troche y moche, 
sin condiciones de ninguna especie, y otorgados, a veces, en función 
de influencias políticas interesadas. Quiere decir que estos recursos 
podrán o no aplicarse a adquirir viviendas y, si tienen este destino, 
podrán destinarse, sin ningún reparo, a la compra de unidades usa-
das. El hecho cierto es que ni siquiera se exige constancia del empleo 
de ese crédito.

Entonces, aquí hay responsabilidad del propio Directorio del Ban-
co Hipotecario, de la Dirección Nacional de Vivienda —que es la au-
toridad natural de estas cosas—, del Ministerio de Obras Públicas y, 
naturalmente, del Poder Ejecutivo. Ellos son responsables de que esto 
suceda, permitiendo que, prácticamente, se quebrante la afluencia de 
recursos al Fondo Nacional de Vivienda, en los términos estipulados 
en la ley.

Y completo la observación —para no dejar inconcluso el razona-
miento— diciendo que esto contribuye a desnaturalizar totalmente la 
economía que previo la norma de la ley.

Los recursos que deberían haber entrado en relación con este tipo 
de obligaciones tendrían que haber sido enormes, cuantiosos. Me re-
mito a la experiencia de otros países de América Latina, que canalizan 
cifras inmensas por este camino, por estos medios. Sin embargo, lo 
único que ha funcionado han sido los mil millones de pesos colocados 
en obligaciones y en encajes bancarios.

La sola fuente de recursos fue el impuesto del 2 %.
¿Por qué se desnaturaliza toda la economía de la ley?
Por esto. Los préstamos —especialmente los del sistema de aho-

rro y préstamo— podían haber sido alimentados con recursos prove-
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nientes de las obligaciones de vivienda. Ese dinero vuelve en su valor 
real y se equilibra en la economía de la ley, a través del rescate de las 
obligaciones, lo que garantiza y asegura la permanencia y solidez del 
ahorro.

¿Para qué, entonces, el impuesto del 2 %?
Porque hay otro aspecto de la ley que no permite esa devolución, 

porque grava, fundamentalmente, los sueldos, para atender el capítu-
lo de subsidios. Y este dinero del impuesto no vuelve más.

Entonces, el impuesto del 2 % que ha gravado los sueldos y salarios 
pagados en el país durante todo este año tenía por finalidad específi-
camente definida en la ley, y en el debate de la misma, financiar los 
subsidios que permitieran a las clases modestas acceder al valor de 
una vivienda modesta y, al mismo tiempo, alimentar los préstamos 
para este mismo tipo de gente, es decir, préstamos con tasas de interés 
muy bajas —del orden del 5 %— que con la diferencia entre el 5 y el 6 
entre el interés de la obligación reajustable y el interés del préstamo 
no permitiría financiar los costos operativos del Banco si se recurriera 
solo al dinero de las obligaciones reajustables.

Por eso digo que la desnaturalización de la economía de la ley ha 
sido absoluta. En los usos de recursos se suprimieron las clases mo-
destas, los subsidios y los préstamos dirigidos a gente de bajo nivel de 
ingreso. Y en la parte de recursos no se suprimieron los que venían de 
los sueldos y salarios para esta finalidad de nítido alcance social, sino 
la otra fuente, la de la obligación reajustable que es la que debía haber 
alimentado los préstamos, especialmente, los de ahorro y préstamo.

De esa manera la operación quedó desnaturalizada, porque en la 
práctica se ha extraído dinero de sueldos y salarios, destinado fun-
damentalmente a poner las viviendas a nivel de las clases modestas, 
y se ha prestado, a través de mecanismos que hacen que solo llegue 
a niveles medios para arriba. Una vez más la Ley de Vivienda ha sido 
totalmente desvirtuada: se desvirtuó el contralor parlamentario de la 
misma y se manejó todo arbitrariamente, sin rendir cuentas ni some-
terse a planes; se eludió la formación de la Comisión Asesora y, por 
tanto, la participación de los sectores interesados en el mismo fun-
cionamiento de la ley; se eliminó la planificación, que era un aspecto 
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fundamental de la misma —en una próxima sesión me voy a ocupar 
de las derivaciones que esto ha tenido—; se suprimió todo el capítulo 
de subsidios y los tipos de préstamos específicamente dedicados a los 
niveles de bajos ingresos, con lo que se frustró una buena parte social 
de la ley; se inutilizó y se obstruyó la canalización de recursos por 
las obligaciones reajustables, creando la inmensa distorsión de que 
mientras se sacan los recursos de los trabajadores para alimentar el 
Fondo, se ponen las viviendas solamente a disposición de los niveles 
medios y altos.

Todo eso, señor Presidente, creo que es extremadamente grave. 
Este mecanismo requiere, evidentemente, un análisis mucho más por-
menorizado, que realizaré en una próxima sesión.

Mientras tanto, quiero dejar planteada una advertencia muy clara 
y pedir que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministe-
rio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vivienda, porque los 
plazos están venciendo. Ya expiró el de la Rendición de Cuentas y en 
poco tiempo vencerá el plazo del Presupuesto Nacional, y no podemos 
seguir manejando estos recursos en la arbitrariedad más absoluta. Al 
Parlamento tiene que llegar una rendición de cuentas de lo que se hizo 
con el dinero, especificando para qué se ha empleado y en razón de 
qué fundamentos; cuáles son las obras realizadas, aportando cifras y 
la descripción material de lo hecho, así como los criterios que han sido 
aplicados. Y no solamente debe venir una rendición de cuentas de lo 
hecho, sino que tienen que llegar los planes, porque el Parlamento no 
debe encontrarse frente a los hechos consumados, en un terreno como 
este; tiene que fiscalizar las intenciones y los propósitos que el Poder 
Ejecutivo enumera; tiene que dar el visto bueno o, por lo menos, una 
aprobación tácita a los planes que han de encuadrar dentro de los re-
cursos. Aquí están en juego recursos demasiado valiosos y ello gravita 
en una forma muy seria en toda la economía del país. Se encuentran 
pendientes de estos intereses cuantiosos millares de personas en difí-
ciles condiciones de vivienda. Todo esto, señor Presidente, no puede 
manejarse dentro de la arbitrariedad.

Por estos motivos, sin perjuicio de continuar esta exposición más 
adelante, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a 
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los organismos respectivos, con el objeto de que se acelere el envío de 
un informe completo de lo realizado y se preparen el plan quinquenal 
y el plan anual correspondiente, antes de que pasen las fechas y nos 
encontremos nuevamente en medio de la arbitrariedad.

(Apoyados.)
Señor Presidente. Se va a votar la moción formulada, en el senti-

do de que se envíe la versión taquigráfica de las palabras pronuncia-
das por el señor senador Terra al Ministerio de Obras Públicas y a la 
Dirección Nacional de Vivienda.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse indicarlo.
(Se vota:) 24 en 25. Afirmativa.
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10. Exposición de motivos

[Cámara de Senadores, Secretaría General de Comisiones, 
Comisión de Fomento, carpeta 686/73, repartido 247/73, 

9 de mayo de 1973]

Introducción

El presente proyecto tiene como precedente el anteproyecto de Ley de 
Acondicionamiento Territorial, preparado por el suscrito para la cide, 
en el periodo de 1964-1965, en que era funcionario de ese organismo. 
Aquel anteproyecto fue elaborado en cooperación con otros técnicos 
de la cide, y con consultas al Instituto de Teoría y Urbanismo, y a va-
rios profesores de la Facultad de Arquitectura, entre otros al Dr. Adol-
fo Aguirre González, profesor titular de Arquitectura Legal, y al Dr. 
José Claudio William (h), profesor de Economía, quienes aportaron, 
en ese momento, importantes sugestiones u observaciones. También 
recogía, el anteproyecto, la experiencia del Seminario de Naciones 
Unidas, realizado en Copenhague, en setiembre de 1964.

En aquel momento, el articulado del anteproyecto no salió a luz, 
pero se incorporaron sus lineamientos al Plan de la cide.

El proyecto fue muy positivamente destacado en el informe sobre 
«Política de la tierra urbana y mecanismos para su regulación en Amé-
rica del Sur», de los especialistas Jorge E. Hardoy, Raúl O. Basaldúa y 
Oscar Moreno, realizado para el Centro de Vivienda y Planeamiento de 
las Naciones Unidas.1

Después de aprobado el Plan de Vivienda, en 1968, hubiera sido 
aconsejable abordar inmediatamente el tema del urbanismo, pero en 
los años inmediatos las condiciones no fueron propicias para llevar 
adelante una iniciativa de esta naturaleza.

Sin embargo, el transcurso del tiempo hace de más en más impe-
rioso legislar en este campo. Por este motivo, el suscrito ha entendido 

1 Editorial del Instituto. Buenos Aires, 1968.
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oportuno abocarse a reformular el proyecto aprovechando la expe-
riencia posterior y adecuándose a las actuales circunstancias. En esta 
etapa, cabe señalar y agradecer la valiosa cooperación del Dr. José 
Aníbal Cagnoni, profesor de Derecho Público de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales, y del Dr. Patricio Rodé, asistente honorario de 
la Cátedra de Arquitectura Legal de la Facultad de Arquitectura, entre 
otros importantes aportes.

1. Necesidad de una política en el campo del urbanismo

El tema del urbanismo no es un tema de fácil comprensión popular. 
Sin embargo, graves problemas económicos y sociales, que tocan 
muy directamente a la gente, están conectados en el Uruguay con 
la situación caótica en materia de política urbana. Y es posible, fá-
cilmente, señalar algunos resultados que perjudican seriamente al 
país.

El primer efecto que se debe señalar es el de la dispersión de los 
loteos. Se ha fraccionado la tierra para habilitarla como área urbana, 
generalmente a impulsos del interés especulativo del propietario; y, 
salvo el caso de Montevideo (donde ha habido un encuadre en el Plan 
Regulador), con muy poca regulación de las autoridades municipa-
les. El resultado es la existencia de enormes superficies fraccionadas, 
ocupadas por muy pocas viviendas, y a las cuales es prácticamente 
imposible prestar los servicios más elementales. En 1963, el Muestreo 
Nacional de Viviendas mostró que, mientras Montevideo presentaba 
un promedio de 42 viviendas por manzana, las ciudades del Interior 
mayores de 10.000 habitantes tenían 12 solamente, y las ciudades 
y pueblos menores 6, llegando esta falta de densificación al máxi-
mo en el caso de los balnearios, donde se encontraban de promedio 
4 viviendas por manzana. Cualquiera que haya conocido los costos 
de pavimentos de calles y veredas, del saneamiento, agua corriente, 
alumbrado público, recolección de basuras, etc., comprende inmedia-
tamente las inversiones, absolutamente inalcanzables para el país, 
que supondrían tratar de satisfacer las necesidades de la población en 
esas condiciones.



247

Esta dispersión de los lotes no resulta de un criterio de abundan-
cia de superficie, sino de una distribución totalmente irracional. Debe 
notarse, que mientras en Montevideo los lotes baldíos alcanzaban un 
9 % del total de la superficie (cantidad que puede ser razonable para 
las necesidades), en el interior del país el 55 % del área estaba forma-
da por lotes baldíos. Todavía habría que agregar que estos fracciona-
mientos no corresponden a un crecimiento racional de la superficie 
de la ciudad. Los loteos aparecen desconectados unos de otros, abar-
cando, a veces, zonas inundables con problemas muy graves de segu-
ridad y salubridad, o áreas que por su ubicación y relieves impiden 
la extensión de las redes de saneamiento sin llegar a costos absoluta-
mente prohibitivos.

Cuando se calculó la relación que existía entre la superficie actual 
de la ciudad y las necesidades reales se constató, en el interior del 
país, un gran exceso de superficie. Este problema hacía crisis en las 
ciudades y pueblos menores, en los cuales existían lotes que represen-
taban el 230 % de la necesidad real. Esto significa, indudablemente, 
que ni aun en un plazo de muchas decenas de años existe posibilidad 
alguna de que estos fraccionamientos sean utilizados en densidades 
razonables.

El efecto natural de este descontrol es la mala situación de los ser-
vicios. Basta mencionar que de la superficie total de las ciudades, solo 
Montevideo presentaba más de un 80 % de la superficie con red de agua 
corriente. En el Interior, las ciudades mayores tenían poco más del 40 % 
de su superficie servida con agua corriente, y los pueblos menores y 
balnearios, del 10 % al 20 %. Si esto ocurría con el agua corriente, que 
es el servicio más imprescindible, el panorama era todavía peor en el 
saneamiento o alcantarillado. Poco más del 60 % de la superficie urbana 
de Montevideo y un 28 % de la superficie de las ciudades mayores del 
interior presentaban colectores. En el resto de las poblaciones y balnea-
rios, el saneamiento era prácticamente inexistente. Un panorama pare-
cido se puede señalar en materia de pavimentos, donde abundan, aun 
en los nuevos loteos, las calles de tosca que se deterioran rápidamente, 
volviéndose intransitables. Los pueblos del Interior presentan gran par-
te de su superficie con calles de tierra en estado natural. Sería necesario 
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señalar, también, hasta qué punto esta dispersión y anarquía complica 
el problema del transporte urbano y la efectividad y comodidad de otros 
servicios, como la escuela, la policlínica, etc.

Por otra parte, cuando los organismos de vivienda y las cooperati-
vas pretenden poner en marcha sus programas, tropiezan con la falta 
de una reserva de tierras racional. La existencia de una política de vi-
vienda, tendiente a construir conjuntos habitacionales importantes, 
requiere una política de reservas a largo plazo. Ha sido lo normal, sin 
embargo, elegir entre lotes mal conformados o reducidos, en zonas re-
lativamente céntricas, o buscar áreas de mejor conformación y super-
ficies en zonas alejadas, totalmente inconvenientes, lo que conspira 
contra el éxito de los programas de vivienda.

Por otro lado, los particulares, especialmente la gente de bajo nivel 
de ingresos, han tropezado con condiciones muy adversas para obte-
ner la tierra donde construirse sus casas. Cuando ha existido una polí-
tica de contención del crecimiento urbano, como es el caso de Monte-
video, el costo de la tierra ha subido a niveles totalmente prohibitivos. 
La iniciativa privada, en condiciones de oferta restringida, lleva los 
costos de la tierra a las nubes. Esto ha llevado a mucha gente a buscar 
lotes para habitar fuera del límite del departamento de Montevideo. 
Así se han producido las enormes extensiones fraccionadas de Rincón 
de la Bolsa (en el departamento de San José), La Paz, Las Piedras y 
Progreso, Pando y los balnearios. Pero en esos lugares, si bien han 
encontrado tierra más barata, muchas veces han sido objeto de ver-
daderas estafas. Hay que señalar el escándalo en torno a la calidad de 
algunos servicios, que han sido puramente nominales para cubrir las 
fórmulas en el momento de la venta. Así se encuentran barrios enteros 
con crónica insuficiencia de agua y con solo residuos de pavimento.

El costo muy elevado de la tierra fraccionada es particularmente 
chocante cuando se piensa, como tantas veces se ha hecho notar, en 
que el particular se beneficia con un valor que no resulta absoluta-
mente de su esfuerzo, sino de todo el esfuerzo colectivo, representa-
do por el crecimiento de la ciudad. Así, mientras el costo alto de la 
tierra fraccionada es un inmenso perjuicio social a las categorías de 
población muy necesitadas, el beneficio no premia ningún esfuerzo 
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productivo sino el atesoramiento ocioso. Cualquiera sea la teoría que 
se sustente con relación a la propiedad de la tierra urbana, es induda-
ble que no se puede admitir que se sacrifique la obligación de atender 
un derecho humano fundamental a tener lugar donde habitar, en aras 
de la especulación y el atesoramiento ocioso, lo que obliga, induda-
blemente, a rever un sistema caduco e injusto.

Entre los muchos perjuicios que acarrea la falta de una política 
urbanística habría que señalar lo que han sido las escasas obras de 
remodelación urbana en el Uruguay en los últimos decenios. Inexpli-
cablemente, han quedado, en general, inconclusas, acarreando in-
gentes perjuicios. Es indudable que solo un sistema que funciona muy 
defectuosamente puede haber ocasionado que una simple apertura de 
avenida, en una zona céntrica de la ciudad, como es el caso de la Ave-
nida Agraciada, haya dado por resultado un panorama de baldíos y 
ruinas durante 40 años. Esa misma insuficiencia de los mecanismos y 
de los financiamientos quedó evidenciada, durante muchos años, por 
las obras inconclusas del túnel de 8 de Octubre y del Viaducto y, aun, 
por los defectos graves de funcionamiento posterior; ineficiencias 
inexplicables si se compara con la experiencia normal de otros países, 
aun teniendo en cuenta la dura crisis que ha quebrantado al país.

Cuando esto ocurre con intereses tan claros de la colectividad, puede 
comprenderse que no se defiendan o conquisten otros valores estéticos, 
culturales y sociales, menos evidentes, o menos medibles en términos 
económicos, aunque seguramente no menos importantes si se miran las 
cosas con la debida perspectiva. La experiencia mundial es muy amplia.

Sin quitar importancia a otros aspectos estructurales, las condicio-
nes inhumanas, muchas veces lamentadas, de la vida urbana, tanto 
en la gran ciudad como en los pequeños pueblos, se debe en parte no 
despreciable a la inadecuada organización de la ciudad misma.

2. ¿Por qué se presentan tan graves deficiencias?

Las causas de este panorama desolador pueden ser muchas, pero al-
gunas son demasiado ostensibles para no señalarlas inmediatamente. 
Por una parte, no existe planificación urbana más que en Montevideo 
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y alguna de las ciudades del Interior. Lo que debía ser la normalidad 
absoluta, no está exigido por ninguna disposición legal.

En segundo lugar, existe una tremenda descoordinación. De los 
gobiernos municipales dependen algunas de las decisiones más fun-
damentales, como por ejemplo las que regulan el manejo de la tierra 
urbana. Pero para que un barrio esté bien atendido debe conjugarse la 
acción de una variedad de organismos nacionales y departamentales. 
Tenemos que señalar, en lo nacional, la ose, la ute y los organismos 
de los cuales dependen servicios imprescindibles para el barrio, como 
la escuela y la policlínica. Pues bien: la norma es que los organismos 
nacionales no coordinan entre sí, ni, desde luego, con los gobiernos 
municipales. A veces, las redes de pavimento, el agua corriente, el 
alumbrado, la electricidad se extienden con distintos criterios y por 
distintas áreas, y no es raro ver que, terminado un pavimento, se pro-
ceda a destrozarlo para instalar algún otro servicio. Esta descoordina-
ción es especialmente grave entre los servicios nacionales y los reque-
rimientos locales de las poblaciones del Interior.

En tercer lugar, falta la autoridad responsable cuando el proble-
ma está «a caballo» entre las jurisdicciones de distintos gobiernos 
departamentales. Es el caso muy claro del área metropolitana de Mon-
tevideo, que debe ser enfocado como un todo, incluyendo áreas del 
departamento de San José y Canelones, pero no existe una autoridad 
que abarque esta jurisdicción. Este problema se repite, a veces, con 
características grotescas en pueblos del Interior que están situados en 
el límite de dos o más departamentos.

En cuarto lugar, los municipios carecen de algunos instrumentos 
legales indispensables para permitirles actuar con otra eficacia, lo que 
reduce al municipio (por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con 
el fraccionamiento de las tierras) a un papel pasivo, o, a lo más, de 
contralor.

En quinto lugar, las normas que regulan los fraccionamientos no 
son suficientemente exigentes. La Ley de Centros Poblados, en su mo-
mento, representó un gran avance en esta materia, pero no podía en-
tonces proponerse un salto demasiado ambicioso y el transcurso de 
casi 30 años ha hecho imprescindible su revisión.
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En sexto lugar, no existe una fórmula de financiamiento para las 
grandes obras urbanas, en particular para las obras de remodelación 
urbana. La mayor parte de estas obras son, en realidad, rentables. Su-
ponen inversiones importantes por un período, pero generalmente se 
recuperan al venderse las tierras o al repoblarse la zona. En casi todos 
los países existen sistemas de crédito especializado para este tipo de 
obras que exige una gran disponibilidad de recursos, concentrada en 
un momento. Actualmente, se carece, en el Uruguay, de este tipo de 
financiación, aun cuando, ocasionalmente, se han otorgado algunas 
líneas de crédito y aun cuando, en algún momento, el Banco Hipote-
cario tuvo su línea especial para obras de este tipo.

Y, en séptimo lugar, no existe ninguna vigilancia ni coordinación. 
Ocurre que la violación de las leyes perjudica al conjunto o a grandes 
sectores de la población. Los daños resultantes son graves y extensos. 
Sin embargo, es difícil la personalización del damnificado y, en con-
secuencia, aun el recurso ante los tribunales no encuentra quién lo 
tome a su cargo. Para cada una de las personas es un peso demasiado 
grande, y el conjunto está desorganizado e inerme. Si no existe ningún 
órgano encargado de la vigilancia y de la coordinación, la impunidad 
hace teórica la ley.

3. La obligación de planear

Este proyecto establece la planificación urbanística como una obliga-
ción y crea los mecanismos y las competencias para que la planifica-
ción sea una realidad. Fija, en el artículo 2.º del capítulo I, como obje-
tivos generales de la política urbanística «coadyuvar a la elevación de 
los niveles colectivos de vida de la población, mejorar las condiciones 
para la actividad económica y lograr la racionalización de las inver-
siones públicas, por medio de la acción pública planificada sobre la 
localización de funciones, la organización del espacio y la conforma-
ción física de las obras de construcción y de infraestructura». El eje, 
pues, de esta ley es organizar una acción planificada del Estado y de 
los organismos públicos. Para esto se establece la obligación de for-
mular los planes departamentales y locales a cargo de los gobiernos 
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municipales y el Plan Urbanístico Nacional, a cargo de una autoridad 
nacional. Para hacer realidad los planes obliga a la creación de ofici-
nas técnicas en cada gobierno departamental, se define la naturaleza 
jurídica y el contenido mínimo de los Planes Directores Departamen-
tales y Locales y del Plan Físico Nacional, y se establece el trámite de 
su aprobación y sus efectos jurídicos.

Los planes directores departamentales y locales deben ser esta-
blecidos por el gobierno municipal. No se sustrae, por tanto, el tema, 
de la competencia municipal, pero se establece legalmente la obliga-
ción de hacer los planes y se someten a ellos las decisiones concretas 
posteriores; realización de obras, autorización de fraccionamientos, 
obtención de cooperación de otros organismos públicos tendrán que 
estar enmarcados en el Plan. En otros términos, la ley obliga a que los 
gobiernos municipales ordenen su propia acción ubicando sus actos 
concretos dentro de decisiones planeadas globales.

Los planes deben prever el crecimiento de población y las necesi-
dades de vivienda, fijar los límites del centro poblado dentro de los 
cuales operan las disposiciones de esta ley, fijar los destinos de cada 
una de las áreas dentro de ese límite, ubicar los servicios, planear la 
extensión y el ritmo de extensión de los fraccionamientos mismos, de 
la vialidad urbana, del agua, del alcantarillado, alumbrado público, 
energía eléctrica domiciliaria, etc., y prever las inversiones que todo 
esto representa. El plan representa así una previsión y un marco para 
las decisiones, por un período prolongado de 10 años, aunque pueda 
ser, periódicamente, revisado.

Un problema especial plantean las áreas comunes a varios depar-
tamentos: el caso del área metropolitana de Montevideo y de las po-
blaciones que están sobre los límites. Para este caso se crea el meca-
nismo de los comités interdepartamentales, comités que pueden ser 
creados por iniciativa de los propios municipios involucrados en el 
problema, o por iniciativa de la autoridad nacional. La ley establece ya 
que existirá un comité interdepartamental para el área metropolitana 
de Montevideo, con la participación de los gobiernos municipales de 
los tres departamentos.
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Los comités interdepartamentales deberán establecer los planes 
de conjunto para esas áreas que cubren total o parcialmente varios 
departamentos.

Finalmente, la ley ordena preparar y tener actualizado un Plan 
Urbanístico Nacional, integrando en él todos los planes departamen-
tales, locales o interdepartamentales, y los planes de los organismos 
públicos que operan en este campo. El organismo que formula el Plan 
Urbanístico Nacional tiene como función recopilar y registrar todos 
esos planes, observar las descoordinaciones o contradicciones que 
surgieran entre ellos y, desde luego, las ilegalidades que aparecieran, 
reuniendo cometidos de asesoramiento, contralor y coordinación.

El Plan Urbanístico Nacional no pretende ser un sustituto de la 
planificación nacional, que corresponde a la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto, sino un intermediario y auxiliar. En ese sentido, el 
organismo está obligado a elevar todos los antecedentes a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y a ajustar los lineamientos del Plan 
Urbanístico a los planes generales de desarrollo.

En algunos países se han ubicado las autoridades nacionales del 
planeamiento físico en las oficinas nacionales de planificación. Sin 
embargo, por su naturaleza, el planeamiento físico exige un volumen 
de esfuerzo grande y recarga considerablemente a la oficina de planea-
miento con una labor administrativa y documentaria de la cual, para 
los fines del planeamiento nacional, interesan solamente los linea-
mientos generales. Por este motivo, hemos preferido no hipertrofiar 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y radicar esto en una órbita 
ministerial que es más adecuada a la toma de decisiones concretas.

Se podría plantear una objeción al enfoque de este proyecto dicien-
do que el planeamiento físico debe ser enfocado como un todo. Efec-
tivamente, las tendencias modernas, en la mayor parte de los países, 
se orientan hacia el acondicionamiento territorial, el aménagement du 
territoir, de los franceses, o el land planning, de los sajones. Es teó-
ricamente incontrovertible que todo recorte que aisle el área urbana 
de su contexto suburbano y rural y del conjunto del territorio es, en 
definitiva, artificial, e impide actuar con eficacia en una cantidad de 
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problemas. Así, nosotros mismos hemos vacilado, en el primer mo-
mento, si no debía proponerse una organización del planeamiento 
físico del territorio que incluyera también las áreas rurales, e incor-
porando en un Plan Físico Nacional no solo los planes urbanísticos, 
sino también, por ejemplo, los planes de reforma agraria o de desa-
rrollo agropecuario, la vialidad correspondiente y la instalación de 
servicios para las áreas rurales. Una reflexión sobre el punto nos ha 
llevado a pensar que una propuesta de este tipo sería, en el Uruguay, 
prematura, aunque es lógico indicarla como una etapa ulterior. El día 
en que estén en vigencia planes de reforma y desarrollo agropecuario, 
suficientemente completos como para dar lugar a una verdadera labor 
de acondicionamiento de las áreas rurales, será necesario, de algún 
modo, integrar en un solo sistema de planificación física el urbanis-
mo y el acondicionamiento rural. Pero, en el momento actual, en que 
todo esto no existe, y en que ya la organización que proponemos es un 
salto muy importante, y que obligará a cambiar formas de operar tra-
dicionales, la complejidad de proponer un mecanismo de acondicio-
namiento global del territorio no se vería compensada con resultados 
efectivos.

4. Condiciones que habrán de cumplir los fraccionamientos

El Plan Director local, al fijar los límites del centro poblado, debe dis-
tinguir, dentro de esos límites, las áreas destinadas a distintos tipos 
de uso. De este modo, debe establecer las áreas para uso público (por 
ejemplo: vialidad, parques o reservas de otro tipo) las zonas destina-
das a distintos tipos de lotes y las metas, en materia de densidad urba-
na, en cada uno de ellos.

Para que esto pueda convertirse en realidad es necesario que el 
gobierno municipal pueda condicionar el uso en los distintos tipos 
de loteo. Se crean dos tipos principales de lotes. El primero es el que 
se llama de quintas o huertas subsistenciales, que son predios de no 
menos de 2000 metros cuadrados, cuyo lado menor no puede tener 
menos de 24 m, con una densidad muy baja y destinados, como su 
nombre lo dice, a quintas o huertas. Son zonas de la ciudad para las 
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cuales no se exige saneamiento, y donde los servicios públicos son 
menores, porque no se compromete la contaminación del subsuelo o 
la salubridad. Solo pueden establecerse cuando haya informes de que 
las tierras son adecuadas a este tipo de uso.

El resto de los loteos puede admitir el fraccionamiento en parcelas 
de hasta un mínimo de 300 metros cuadrados y un lado menor de 12 m. 
Son los lotes normales que la Ley de Centros Poblados ha reglamentado.

Una modificación que se introduce es dar al Municipio la posibili-
dad de fijar que cierta cantidad de estos lotes sean destinados a usos 
específicos distintos al de habitación. La finalidad de esta disposición 
es que puedan definirse áreas comerciales, industriales o destinadas a 
otros tipos de servicios, de modo que permita planear la organización 
de la ciudad y del barrio.

Estos distintos tipos de loteo, respecto a los cuales el proyecto in-
troduce otras precisiones que se explican en el texto mismo, pertene-
cen al área urbana, o sea, están dentro del límite del centro poblado. 
La tesis general del proyecto es que, solo dentro del límite del centro 
poblado, se puede fraccionar la tierra en lotes menores de 5 há. Este 
criterio viene a dividir el territorio de la república en dos tipos de 
tierras: las comprendidas dentro de los límites de los centros pobla-
dos, que se regulan por esta ley, y la exterior a los centros poblados, 
que se regula por la legislación agraria. Sin embargo, el proyecto se 
refiere, también, a los ejidos, entendiendo por ejido un conjunto de 
inmuebles rurales dedicados a la explotación extensiva para el abas-
tecimiento del o los centros poblados próximos y formado por pre-
dios mayores de 5 há o menores, en el caso de que sean anteriores a 
la aprobación de la ley. Estos ejidos no se sustraen a la legislación 
rural. Simplemente se especifica que, para establecer la autorización 
de fraccionamientos ejidales, será necesaria una aprobación del go-
bierno departamental que no excluye los otros controles que existan 
respecto a la tierra rural.

Un segundo tipo de normas, en relación con la realización de frac-
cionamientos, es el que regula la obligación de ceder gratuitamente al 
Gobierno Departamental ciertas partes de las áreas que se fraccionan. 
Estas áreas son de tres tipos: en primer lugar, las correspondientes a 
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las vías públicas, según el trazado aprobado (esto existe ya en la legis-
lación vigente); en segundo lugar, no menos de un 10 % de la superficie 
total para parques, plazas y áreas de recreo público, totalizando, como 
mínimo, 10 metros cuadrados por habitante para la densidad máxima 
autorizada en el loteo; en tercer lugar, la cesión de lotes equivalente al 
5 % de la tasación de la superficie vendible, con destino a edificios pú-
blicos, en particular, escuelas y edificios asistenciales. El gobierno de-
partamental tendrá el derecho a elegir los lotes que le interesen hasta 
esa proporción del valor o a reclamar su equivalente en dinero. El tercer 
aspecto es el que tiene que ver con la obligación de establecer servicios 
en las áreas fraccionadas. Se ha tratado de precisar mejor las disposi-
ciones que la experiencia muestra se han prestado a defraudaciones. 
La modificación principal que introduce el proyecto es la exigencia de 
que el alcantarillado, es decir, la red de saneamiento, sea realizada an-
tes de la venta de los lotes, incluyendo las conexiones hasta la línea 
de edificación de los predios. Esto permite costos menores al no tener, 
cada vez, que realizar zanjas destruyendo los pavimentos. También se 
regulan con precisión, la prohibición de lotear o trazar vías de acceso a 
los predios en zonas inundables y la relación entre los loteos y las rutas 
nacionales o departamentales de tránsito rápido.

5. Nuevos cometidos y atribuciones  
de los gobiernos departamentales

El proyecto precisa y amplía las facultades de los gobiernos departa-
mentales para exigir condiciones a los fraccionadores de tierras. Pero 
la novedad principal es que convierte al gobierno municipal, de un 
autorizador pasivo de fraccionamientos privados, en un verdadero 
ejecutor. Hasta ahora, quienes fraccionaban la tierra, y quienes te-
nían posibilidad de vender lotes a particulares, eran exclusivamente 
los particulares. Los gobiernos departamentales no podían señalar 
cuando una tierra debía ser fraccionada o incorporada a un centro po-
blado, ni, por tanto, programar hacia dónde un centro poblado debía 
extenderse. Se veían limitados a esperar la iniciativa privada y a auto-
rizarla o prohibirla.
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Por este proyecto, el gobierno municipal puede señalar cuándo de-
terminadas áreas deben ser fraccionadas, poniendo plazos. Si dentro 
de los plazos, el propietario no presentara el proyecto de fracciona-
miento, o no lo realizara, o si expresamente renuncia a hacerlo, siem-
pre el gobierno municipal podrá tomar las tierras y realizar por sí el 
fraccionamiento y la venta. También podrá, el gobierno departamen-
tal, diferir la aprobación de un fraccionamiento, aun cuando cumpla 
las condiciones reglamentarias, si así conviene al crecimiento ordena-
do del centro poblado.

También se da al gobierno departamental facultad y obligación de 
controlar costos y precios de la tierra. Esta responsabilidad, de gran 
repercusión social, se hace efectiva por las posibilidades concretas 
que se le otorgan. El gobierno departamental puede intervenir, él 
mismo, en el mercado de la tierra, expropiando y fraccionando para 
vender. Esta facultad es muy importante, al permitir ordenar el creci-
miento del centro poblado, evitar la dispersión inútil y costosa actual 
y regular el precio.

Si la venta de lotes quedara reservada a los particulares ocurriría 
que, al delimitar el centro poblado y las áreas fraccionables, el gobier-
no municipal crearía un monopolio, o un oligopolio a beneficio de po-
cos ofertantes, lo que traería aparejada la suba del precio de la tierra y 
la posibilidad de negocios especulativos absolutamente perjudiciales. 
Se entendió, por tanto, que había que darle al gobierno municipal la 
posibilidad de actuar él mismo para vender la tierra a precios raciona-
les. Esta facultad le permite actuar como ofertante testigo, asegurando 
que la gente de bajos recursos pueda tener acceso a la tierra. Entende-
mos que, este, es uno de los puntos capitales del proyecto.

Naturalmente, esta facultad puede extenderse hasta un práctico 
monopolio de la venta de la tierra por el gobierno departamental, 
cuando el gobierno departamental opte por expropiar todas las áreas 
autorizadas a fraccionar.

Se podría objetar que el proyecto así está indeterminado, pues 
abre la puerta a dos soluciones sustancialmente distintas: un merca-
do privado de fraccionamiento y venta de lotes, con la presencia del 
gobierno municipal como ente testigo; o la municipalización de todo 
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el negocio de fraccionamiento y venta de tierras. Sin embargo, se pien-
sa que es claramente ventajosa la existencia, en la ley, de estas dos 
posibilidades, pues responde a una realidad nacional. Se adapta, por 
una parte, a la diferencia de capacidades de los distintos gobiernos 
departamentales para operar en el negocio de tierras y, también, a los 
distintos enfoques políticos. En todo caso, cualquiera sea la solución, 
municipalización total o actuación como ente testigo, el gobierno de-
partamental queda, por esta ley, obligado a regular el precio de la tie-
rra y a asegurar que esté al alcance de la gente de menores ingresos.

Se establecen, con cierta prolijidad o cuidado, las facultades de ex-
propiación en los distintos casos. Esto amplía, en forma importante, 
las facultades actuales, capacitándolos para una política urbanísti-
ca. Así los gobiernos departamentales podrán expropiar tierras para 
fraccionarlas por sí mismos y venderlas al público; para usarlas en 
propiedad departamental, en forma de circulaciones, de vías públi-
cas, plazas, parques, monumentos, etc.; para venderlos, a organismos 
públicos, a los efectos que expresen los servicios de su competencia 
(podrá expropiar tierras, por ejemplo, para cederlas a la escuela, a la 
policlínica, al hospital, etc. asegurando, así, una ubicación correcta 
de estos servicios); podrá expropiar, para venderle tierras a organis-
mos públicos o a asociaciones privadas sin fin de lucro (cooperativas, 
por ejemplo), para realizar en ellas conjuntos de vivienda comprendi-
dos en los proyectos del Plan Nacional; también podrá expropiar para 
vender a instituciones culturales asistenciales, gremiales, religiosas y 
deportivas, que no tengan finalidad de lucro.

Muy importante es la facultad de expropiar para crear reservas que 
se destinen al crecimiento futuro del pueblo. Como es sabido, gran 
parte de los éxitos del urbanismo, en los países del norte de Europa, se 
debe a una tradicional política de reserva de tierras municipales que 
han permitido crear riquezas forestales y posibilidades de extensión 
racional y ordenada de los centros poblados.

Además, los gobiernos municipales podrán expropiar zonas se-
ñaladas a reconvertir o a remodelar. Se trata de reconversión cuan-
do zonas fraccionadas no han sido normalmente ocupadas todavía, 
cuando están situadas en lugares inconvenientes, en que los servicios 
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serían extremadamente costosos o no cuentan con las condiciones de 
salubridad exigibles. La reconversión es su traspaso, de nuevo, a tierra 
rural. Las áreas a remodelar son aquellas en que se expropian al objeto 
de modificarlas, redimensionando la tierra, demoliendo o reconstru-
yendo edificios deteriorados. Las operaciones de remodelación son 
extremadamente importantes, especialmente en las zonas viejas de 
las ciudades grandes (en nuestro caso, en Montevideo), donde, si no 
se emprenden importantes obras de remodelación, el deterioro puede 
llevar a fenómenos sociales absolutamente inconvenientes.

Para hacer más eficaz la acción, en todos estos campos, se otorga 
a los gobiernos departamentales la facultad de expropiar la tierra con 
pago diferido, según los artículos 231 y 232 de la Constitución. A ese 
objeto, se declara que los planes directores aprobados y registrados 
sin observaciones ni objeciones constituyen planes de desarrollo eco-
nómico, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 231. En consecuencia, 
el gobierno municipal podrá abonar las expropiaciones solamente el 
25 % al contado, establecer períodos de gracia de hasta 3 años y pagar 
el resto en cuotas, en un plazo máximo de 10 años. Se establecen, 
sin embargo, protecciones especiales para que, en todo caso, hasta 
el valor de una vivienda económica, sea abonado al propietario al 
contado. Se regula también la forma en que se documentará el pago 
a plazos.

Por otra parte, el proyecto establece las condiciones en que el go-
bierno departamental podrá vender la tierra. La venta en remate pú-
blico, que es la normal; pero teniendo en cuenta que una de las finali-
dades de la intervención, en este campo, es mantener bajo el precio de 
la tierra —en caso de una oferta restringida— se establecen formas de 
venta a precio fijo, cubriendo los costos, cuando se venden lotes al pú-
blico, a sorteo, sobre listas de inscripción libre. La disposición busca 
que la venta a precio fijo impida negociados o favoritismos. También 
se autoriza a los gobiernos departamentales a vender, por debajo del 
costo, a los organismos públicos, para que establezcan servicios (es-
cuelas, etc.) o a las instituciones culturales, asistenciales, gremiales, 
religiosas o deportivas, sin finalidad de lucro. En este caso, los predios 
deben destinarse a la finalidad para la cual han sido cedidos, estable-
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ciéndose la exigencia de retroventa para el caso en que cesaran de 
tener ese destino.

Finalmente, se regula la existencia de contratos de reloteo y per-
muta para operaciones en que se cambien predios, con los propieta-
rios anteriores, facilitando así las operaciones de remodelación.

6. Mecanismos de control y coordinación.  
La Dirección Nacional de Urbanismo

Como es natural, pocos resultados se obtendrán con las disposicio-
nes anteriores, si no se establecieran mecanismos de control y de 
coordinación eficaces. Estos mecanismos tienen, en el proyecto, 
como elemento central, la creación de la Dirección Nacional de Urba-
nismo. La Dirección tiene, como uno de sus cometidos fundamenta-
les recibir, registrar y evaluar los planes directores de los gobiernos 
departamentales y su ejecución y cotejar estos planes directores de-
partamentales y locales con los planes de los organismos nacionales 
que actúan en ese campo: ute, ose, etc.

A este objeto, se establece la obligación de que los gobiernos 
departamentales presenten los planes directores aprobados a la Di-
rección Nacional de Urbanismo enseguida de su aprobación y antes 
de su entrada en vigencia que ocurre, recién, 45 días después de la 
aprobación misma. Esto proporciona un plazo a la Dirección para 
evaluar el plan director, para aceptarlo sin observaciones, obser-
varlo por inconveniencia o descoordinación con otros planes o para 
objetarlo por ilegalidad. En el caso de que un plan director sea ob-
jetado u observado por la Dirección Nacional de Urbanismo, se abre 
un nuevo plazo para ser reestudiado por el gobierno departamental. 
El mecanismo previsto es muy celoso de mantener la autonomía de-
partamental. Si el gobierno respectivo opta por mantener, de todos 
modos, la aprobación de un plan que ha sido objetado u observado 
por la Dirección Nacional de Urbanismo, esta no tendrá más remedio 
que registrarlo en sus archivos, con la mención correspondiente (ob-
jetado u observado). Por tanto, la Dirección de Urbanismo, no tiene 
facultades para impedir o entorpecer la decisión del gobierno depar-



261

tamental, pero estas calificaciones de objetado u observado entrarán 
a jugar en la posibilidad de que, otros organismos públicos, presten 
cooperación ejecutiva o financiera a los planes. Es decir, el gobierno 
departamental mantiene las facultades de realizar planes que han 
sido considerados inconvenientes o ilegales, pero la cooperación de 
los organismos centrales, naturalmente, estará condicionada a ese 
hecho.

Otro cometido fundamental de la Dirección Nacional de Urbanis-
mo es integrar esos Planes directores departamentales y locales y 
elaborar el plan físico nacional, que es un documento en el cual se 
registran todos los planes de localización o acondicionamiento es-
pacial, desde planes agrarios y áreas industriales, hasta todos los 
proyectos de infraestructura y los propios planes directores urbanos. 
Este documento servirá como registro y, también, para examinar o 
determinar los problemas de falta de coherencia entre los distintos 
planes; y, también, para establecer estimaciones, metas y previsio-
nes de carácter nacional. A este objeto, la Dirección Nacional de Ur-
banismo constituirá el organismo de enlace entre todo este sector de 
la planificación nacional y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

7. Fondo Nacional de Urbanismo

Una pieza fundamental de una política nacional de urbanismo es la 
existencia de un financiamiento específico para las obras. El proyecto 
propone la creación de un gran Fondo Nacional de Urbanismo, ad-
ministrado por el Banco Hipotecario del Uruguay, y que tendrá, por 
finalidad exclusiva, otorgar préstamos a los gobiernos departamen-
tales para el pago de expropiaciones y compras de tierras urbanas, 
fraccionamiento, obras de urbanización, remodelación, reconversión 
y venta financiada, excepto, naturalmente, las obras de vivienda que 
se financian con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y al plan respec-
tivo. Como se sabe, la mayor parte de las obras urbanísticas insumen 
un gran volumen de recursos por un tiempo reducido, y, si están bien 
proyectadas, permiten la recuperación del capital a un plazo medio, 
siendo, en la mayor parte de los casos, rentable.
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La asistencia de este fondo permitirá a los gobiernos departamen-
tales disponer de las grandes masas de recursos por el período indis-
pensable, de tal modo que las obras se realicen con la mayor rapidez 
y eficacia.

El mecanismo previsto es el siguiente: el Fondo es de adhesión 
libre: siempre respetando la autonomía departamental, depende de 
esta misma autoridad la decisión de incorporarse o no al Fondo. En 
caso de incorporarse, el gobierno departamental se obligará a realizar 
un aporte regular. Por otra parte, el Fondo estará alimentado por re-
cursos nacionales: se ha previsto, a ese objeto, un impuesto adicional 
a la contribución inmobiliaria que proporcionará el volumen conside-
rable de recursos que se requieren. Así, los gobiernos departamenta-
les tendrían la seguridad de poder retirar de allí por volúmenes mayo-
res que lo permitido por sus propios aportes, lo que les hace altamente 
convenientes la incorporación.

Los gobiernos podrían solicitar al Fondo préstamos a mediano pla-
zo, para financiar obras o adquisiciones que estuvieran comprendidas 
en los planes directores sobre los cuales no hubieran recaído obser-
vaciones u objeciones. Esto crea un mecanismo que induce a los go-
biernos municipales a formular y registrar sus planes y a levantar las 
observaciones u objeciones que estos planes merezcan, permitiendo 
la coordinación, a nivel nacional, de la política urbanística.

Esta solución constituye una innovación en la legislación del país 
pero, en la experiencia mundial, se podría decir que es la solución 
clásica. Efectivamente, la dificultad de coordinar las actividades de 
gobierno municipales con políticas centrales es un fenómeno gene-
ralizado en muchos de los países. La necesidad imperiosa de coordi-
nar la política urbanística ha llevado, en general, sobre todo en países 
europeos (hay casos muy destacados de estos, en los países escan-
dinavos), a recurrir a financiamientos centrales condicionados. Una 
solución de este tipo fue incorporada a la legislación y a la política de 
los Estados Unidos en el decenio pasado.
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8. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Estructurada la política de urbanismo y creada la Dirección, se plan-
teaba la naturaleza de este organismo y su vinculación dentro de la 
estructura del Estado. El examen del problema condujo, naturalmen-
te, a la necesidad de crear el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta 
solución había sido anotada ya en la exposición de motivos de la Ley 
de Vivienda. A la Dirección de Vivienda se la había ubicado, proviso-
riamente, en el Ministerio de Obras Públicas, después de haber consi-
derado la posibilidad de hacerlo, también, en el Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social.

La experiencia, desde el año 1969, ha confirmado que la ubicación 
en el Ministerio de Obras Públicas no era conveniente. Por la naturale-
za de sus cometidos y de sus tareas, el Ministerio de Obras Públicas no 
ha tenido ninguna inclinación a ocuparse de la política de vivienda; 
la Dirección ha estado flotando en una situación equívoca. Se estable-
ció físicamente, en un momento dado, en la Casa de Gobierno y se in-
tentó conectarla directamente con la Presidencia, como la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, o a la Oficina del Servicio Civil. Esto no 
corresponde, puesto que la naturaleza peculiar de estas dos oficinas 
se apoya en el texto constitucional que expresamente las define. Pero, 
además, es muy claro que la importancia de una política de vivienda 
obligue a que exista una responsabilidad ministerial, bien definida, 
frente al Parlamento. De hecho, actúa ilegalmente como un órgano 
desconcentrado que debe dar lugar a una ubicación definida y clara.

Por otra parte, al crearse la Dirección de Urbanismo, se constatan 
analogías muy grandes entre ambas direcciones, que tienen que ver 
con el emparentamiento de las disciplinas teóricas y con la necesidad 
de que la política de tierras esté estrechamente conectada con la po-
lítica de vivienda, en especial, por lo que se refiere a las reservas y a 
la disponibilidad de tierras adecuadas para la construcción de vivien-
das. Eso vale para los organismos públicos pero, también, para el sec-
tor privado y cooperativo. En tercer lugar, las soluciones de financia-
miento, también, emparentan ambas ramas de la acción del Estado; el 
Fondo de Vivienda y el Fondo de Urbanismo presentan características 
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similares en varios aspectos, y está asignada su administración al mis-
mo Banco Hipotecario.

Todo esto llevó a la conclusión de que es el momento de dar la so-
lución definitiva, creando un Ministerio de Vivienda y Urbanismo al 
cual pertenezcan ambas direcciones. Esto permite que las competen-
cias asignadas, anteriormente, a la Dirección de Vivienda, y las dadas 
por esta ley a la Dirección de Urbanismo, se conviertan, naturalmen-
te, en claras competencias y cometidos ministeriales; y, consiguiente-
mente, que la responsabilidad ante el Parlamento y la vinculación con 
el Poder Ejecutivo queden perfectamente clarificadas. Por otra parte, 
la solución lleva de la mano a que la vinculación del Banco Hipoteca-
rio con el Poder Ejecutivo se realice a través de este Ministerio, asegu-
rando, así, una eficiente coordinación entre los órganos de financia-
miento y los administrativos de ejecución de la política. Esta era una 
necesidad muy sentida, en el campo de la vivienda y se haría sentir, 
también en el campo del urbanismo.

Finalmente, se ha considerado necesario incorporar al mismo Mi-
nisterio la Oficina de Acción Comunitaria, actualmente establecida en 
el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Esta oficina, dedicada a la 
promoción de la comunidad, trabaja, sobre todo, en pequeños centros 
poblados, promoviendo allí la organización comunal y la participa-
ción del mismo pueblo en la realización de obras de infraestructura, 
servicios, vivienda, etc. Es indudable que la política urbanística y la 
planificación a escala local importa mucho que se hagan con la parti-
cipación más viva posible de la propia comunidad. Por este motivo es 
inseparable una acción de promoción de la comunidad, de la buena 
y eficiente coordinación, control y asistencia en lo administrativo y 
técnico.

9. Consideraciones finales

Creemos que, con este proyecto, sometemos al Poder Legislativo una 
proposición de gran importancia y de gran urgencia, en un problema 
en el que el país presentaba lagunas y retrasos muy destacados. Este 
tema presenta características técnicas que no han facilitado su trasla-
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do al debate público. Sin embargo, algunos aspectos de esta política 
tocan intereses vitales, tanto desde el punto de vista económico de la 
racional utilización de los recursos como desde el punto de vista de las 
condiciones de vida y del mejoramiento habitacional de la población.

Algunos temas, como el de la comercialización de la tierra y de 
la disponibilidad de tierras para habitar, son angustiosos problemas 
para la gente de menores recursos.

Con la solución propuesta se dota al Estado de una estructura 
adecuada para desarrollar una política. Indudablemente, en muchos 
aspectos, estas disposiciones deberán ser complementadas por re-
glamentaciones y complementos legales, en la medida en que la vida 
vaya proporcionando una experiencia, pero la capacitación para de-
sarrollar políticas orgánicas, en el campo de la vivienda y el urbanis-
mo, en una forma acorde con la estructura del Estado uruguayo, era 
una necesidad imperiosa.

La Ley de Centros Poblados fue, en el año 1946, una etapa impor-
tante. Los años transcurridos han mostrado los vacíos. La experiencia 
en otros países proporciona ejemplos importantes. Y hoy, que la po-
lítica de vivienda comienza a tomar volumen y el Plan de Vivienda 
comienza a proporcionar algunos grandes conjuntos habitacionales, 
las deficiencias de la organización uruguaya afloran y se hace más im-
perioso superarlas.
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11. Proyecto de ley de creación del Ministerio  
de Vivienda y Urbanismo.  
Ley de Pueblos y Ciudades

[Cámara de Senadores, Secretaría General de Comisiones, 
Comisión de Fomento, carpeta 686/73, repartido 247/73,  

9 de mayo de 1973]

Capítulo I

Artículo 1.º Créase el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con atri-
buciones en lo concerniente a la política nacional de la vivienda, del 
urbanismo y del desarrollo de la comunidad en los centros poblados.

Art. 2.º Serán cometidos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
a) Los que han sido atribuidos a la Dirección Nacional de Vivien-

da por la Ley n.º 13728, de 17 de diciembre de 1968 y disposicio-
nes concordantes y modificativas.

b) Los atribuidos a la Oficina de Acción Comunitaria y Regional.
c) Los que esta ley le atribuye.
Art. 3.º Será competencia concurrente del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo en cuanto a los fines atribuidos en el artículo 1.º de esta 
ley, la materia a que se refieren los artículos 6.º, incs. 2 y 6; 7.º, inc. 7; 
9.º, incs. 3 y 4; 11, inc. 15; 12; 16, I-3, ii-1, ii-2, del decreto n.º 160/967, 
de 12 de marzo de 1967, sobre redistribución de competencias minis-
teriales.

Art. 4.º Se vinculan al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministe-
rio creado por esta ley:

a) El Banco Hipotecario del Uruguay, sin perjuicio de las vincula-
ciones especiales que por razón de materia, en cada caso, deba 
mantener por intermedio del Ministerio de Economía y Finan-
zas, y con el Banco Central del Uruguay.

b) La ose.
c) El Instituto Nacional de Viviendas Económicas.



267

Capítulo ii. De la Dirección Nacional de Urbanismo

Art. 5.º Créase la Dirección Nacional de Urbanismo como dependencia 
centralizada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el objeto de 
coordinar en todo el país una política de acondicionamiento físico de 
los centros poblados (política urbanística o urbanismo), armónica con 
el acondicionamiento del territorio entero, e integrada en los Planes 
de Desarrollo Económico y Social.

Art. 6.º Son objetivos generales de la política urbanística:
a) Lograr que la red de centros poblados del país, y el conjunto 

de funciones que desempeñan en la vida nacional, se adecue y 
contribuya al proceso de desarrollo.

b) Elevar por ese medio, de modo coherente con las otras medidas 
incluidas en los planes globales y sectoriales de desarrollo, los 
niveles colectivos de vida de la población.

c) Mejorar las condiciones territoriales para la actividad económi-
ca de producción, circulación y consumo.

d) Racionalizar territorialmente el conjunto de inversiones y gas-
tos de funcionamiento de la actividad pública y privada.

Art. 7.º Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente señala-
dos, declárase obligatorio el establecimiento de la planificación física, 
nacional, departamental y local, aplicada a la localización de funcio-
nes, a la distribución geográfica de las inversiones, a la organización 
de los espacios urbanos, y a la conformación física de las obras de 
construcción y de infraestructura.

Art. 8.º El conjunto de medidas de política urbanística se estable-
cerá en el Plan Urbanístico Nacional y en los Planes Directores Depar-
tamentales, Interdepartamentales y Locales.

Art. 9.º Son funciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por 
intermedio de la Dirección Nacional de Urbanismo:

a) Coordinar la política urbanística de los organismos públicos de 
carácter nacional, interdepartamental o departamental, dentro 
de las determinaciones de los planes de desarrollo.

b) Vigilar el cumplimiento de la presente ley, y de las demás dis-
posiciones legales o reglamentarias vigentes relacionadas con 
el urbanismo.
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c) Proponer al Poder Ejecutivo las reglamentaciones que requiera 
la presente ley.

d) Asesorar a los Gobiernos Departamentales y demás organismos 
que lo soliciten, para el establecimiento de sus políticas urba-
nísticas, y en particular de sus Planes Directores.

e) Recopilar y conservar sistemáticamente toda la información 
referente al tema, y en particular archivar la documentación 
pública a que hace referencia esta ley.

f) Evaluar sistemáticamente los Planes Directores Departamen-
tales, Interdepartamentales y Locales, los planes físicos de los 
organismos nacionales, y la ejecución de los mismos.

g) Elaborar las síntesis informativas que requieran los organismos 
superiores de gobierno y planeamiento.

Art. 10. Para el cumplimiento de los fines a que hace referencia el 
artículo anterior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por interme-
dio de la Dirección Nacional de Urbanismo elaborará y actualizará re-
gularmente el Plan Urbanístico Nacional.

Entiéndese por Plan Urbanístico Nacional un documento que re-
gistra en forma coordinada, por períodos quinquenales y por un plazo 
mínimo de 10 años, las metas de acondicionamiento físico comprendi-
das en los planes de desarrollo, y las metas complementarias que fijen 
la misma Dirección Nacional de Urbanismo y los organismos públicos 
nacionales, interdepartamentales o departamentales, en los aspectos 
que a continuación se detallan:

a) Proyecciones de población localizada.
b) Proyecciones del número de viviendas, necesidades y metas en 

ese campo.
c) Proyección de producción localizada:

1) localizaciones industriales;
2) áreas de política agraria.

d) Delimitación de áreas locales y vecinales e identificación de sus 
centros de servicios;

e) Localización y área de influencia de los siguientes servicios:
1) educación: Institutos de enseñanza;
2) salud: Establecimientos de asistencia;



269

3) órganos de gobierno y administración y en particular: 
Juzgados y límites judiciales, sedes policiales y límites, 
organismos de gobierno y sus jurisdicciones, servicios 
de seguridad social y áreas de servicios.

4) localizaciones comerciales y bancarias.
f) Redes de Transporte y Comunicaciones.
g) Características del Catastro rural.
h) Límites de los Centros Poblados. Creación y modificación de los 

mismos. Uso del suelo en los Centros Poblados.
i) Trazados de redes eléctricas y ubicación de centrales.
j) Servicios de agua y alcantarillado.
En cada uno de estos aspectos se distinguirán las etapas de ejecu-

ción.
Art. 11. Con el objeto de establecer el Plan Urbanístico Nacional y 

la coordinación a que alude el artículo 1.º, al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, por intermedio de la Dirección Nacional de Urbanismo, le 
corresponde:

a) Constituir Comités de Coordinación para los aspectos que lo 
requieran, convocando delegados de los organismos respon-
sables de las políticas- y planes a coordinar. Los organismos 
públicos respectivos prestarán toda la cooperación que se les 
solicite al objeto de obtener la coordinación buscada.

b) Requerir de ellos toda la información que necesite sobre planes, 
proyectos y políticas relacionadas con sus propias funciones. 
Sin perjuicio de esto, los organismos pertinentes notificarán 
automáticamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de sus 
planes, proyectos y resoluciones que afecten el Plan Urbanísti-
co.

c) Pronunciarse sobre los planes directores interdepartamentales, 
departamentales o locales y sobre los proyectos de fracciona-
miento y otros actos complementarios en los términos y con los 
efectos que indica esta ley.

d) Pronunciarse sobre los planes y proyectos físicos de los demás 
organismos comprendidos en la coordinación, con las siguien-
tes alternativas:
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1) Incorporarlos a su registro de Planes vigentes y al Plan 
Urbanístico Nacional sin observaciones cuando no me-
rezcan objeciones ni observaciones.

2) Observarlos si a su juicio presentan deficiencias desde el 
punto de vista urbanístico o si es recomendable estudiar 
soluciones alternativas por razones de coordinación con 
otros planes.

3) Objetarlos si violan normas legales y/o reglamen-
tarias, si contradicen las metas de los Planes de De-
sarrollo, o si no se han cumplido los procedimien-
tos tendientes a obtener la coordinación buscada. 
La objeción u observación del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo determinará un nuevo estudio del plan 
por el organismo correspondiente y una nueva etapa 
de discusión en el comité de coordinación respectivo. 
Si el organismo respectivo insistiera en el mantenimiento 
de un plan objetado u observado, la Dirección Nacional 
de Urbanismo registrará el documento con la anotación 
«Objetado» u «Observado» y el Ministerio elevará los 
antecedentes a los órganos superiores de planeamiento, 
sin perjuicio de los recursos legales que pudieran corres-
ponder por derecho.

Art. 12. En cumplimiento de las funciones de vigilancia que le asig-
na el artículo 1.º, inciso b), sobre el cumplimiento de las normas lega-
les y reglamentarias, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través 
de la Dirección Nacional de Urbanismo, podrá:

a) Reclamar ante todos los organismos administrativos naciona-
les y/o departamentales el cumplimiento de las disposiciones 
legales o reglamentarias relacionadas con el acondicionamien-
to del territorio y el cumplimiento de las metas que fije el Plan 
Nacional de Desarrollo.

b) Informar al Poder Ejecutivo de los casos en que no se hiciese 
lugar a su reclamación, a efectos de que este ejercite sus facul-
tades de contralor.



271

Capítulo iii. De los cometidos de los gobiernos 
departamentales en relación al acondicionamiento 
territorial

Art. 13. Cométese a los Gobiernos Departamentales la realización de 
una política urbanística, técnicamente planeada y de largo plazo, en 
el ámbito del departamento, coordinada con la que desarrolla, en el 
ámbito nacional, la Dirección Nacional de Urbanismo, con los planes 
interdepartamentales que se establezcan y con los programas de los 
organismos nacionales dotados de competencias que afectan al acon-
dicionamiento físico urbano.

Art. 14. Para su realización de esta política, son cometidos de los 
gobiernos departamentales:

a) Delimitar dentro de su respectivo departamento las áreas lo-
cales que correspondiere establecer, programar los centros de 
servicios locales y su equipamiento, y realizar la política ten-
diente a establecerlos efectivamente. La política urbanística 
deberá orientarse a dotar al centro de servicios de un área lo-
cal, como mínimo, de los siguientes servicios: Junta Local, Juz-
gado de Paz, Comisaría, Policlínica, con médico permanente y 
ambulancia, Oficina de Correo, Oficina u oficinas para el pago 
de prestaciones de la Seguridad Social, Escuela Primaria, Ser-
vicios de Extensión Agropecuaria, y comercios suficientes para 
el aprovisionamiento regular. Entiéndese por área local el área 
servida por un centro de este tipo dentro de los límites de dis-
tancia que en función de las condiciones de transporte, regla-
mente el Poder Ejecutivo.

b) Delimitar las áreas vecinales que correspondiere establecer 
dentro de cada área local, definir los centros de servicios veci-
nales y su equipamiento, y realizar la política tendiente a esta-
blecerlos efectivamente. Entiéndese que el centro de servicios 
de una área vecinal debe ser una concentración que incluya 
como mínimo una escuela, una policlínica y un comercio para 
el aprovisionamiento diario. Entiéndese por área vecinal el 
área servida por un centro de este tipo dentro de los límites de 
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distancia que el Ministerio reglamente, teniendo en cuenta las 
condiciones de transporte y las exigencias a cumplir desde el 
punto de vista escolar y sanitario.

c) Delimitar los centros poblados, existentes o a crearse, y decre-
tar su creación o modificación, distinguiendo así las áreas a que 
han de aplicarse, respectivamente, la legislación vigente sobre 
inmuebles rurales, o las disposiciones sobre centros poblados.

d) Planear la estructura física de cada centro poblado en la forma 
que se establece más adelante a propósito de los Planes Direc-
tores, y desarrollar la política tendiente a realizarlas.

e) Asegurar que los nuevos fraccionamientos cumplan los requi-
sitos establecidos en la presente ley, se realicen según diseños 
adecuados y permitan la ejecución racional y económica de los 
servicios públicos.

f) Asegurar el crecimiento ordenado de los centros poblados elimi-
nando la dispersión de fraccionamientos, para obtener la forma-
ción sucesiva de unidades vecinales completas y equipadas, y 
la densificación de las áreas loteadas en plazos razonables, de 
acuerdo a la presente ley y a las reglamentaciones que se dicten.

g) Intervenir directa o indirectamente en la oferta de tierra urbana 
para mantener precios razonables y asegurar una existencia de 
lotes libres suficiente para uso de la población de bajos ingre-
sos, de los organismos públicos y otros fines de interés social.

h) Coordinar la ejecución de los servicios públicos en el ámbito de 
los centros poblados.

i) Realizar las operaciones de remodelación que se requieran 
para renovar el trazado urbano, recuperar áreas deterioradas, u 
obtener los objetivos del inciso e). Entiéndese por remodelación 
el cambio de las características físicas o destinos de inmuebles 
no pertenecientes al Gobierno Departamental, cuando es im-
puesto por decisión del mismo Gobierno.

j) Realizar las operaciones de reconversión que se requieran en 
los centros poblados para obtener los objetivos del inciso e). 
Entiéndese por reconversión la operación de dejar fuera de los 
centros poblados y reintegradas, por tanto, a la condición de 
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rurales, áreas anteriormente contenidas en sus límites. Supone 
siempre la anulación de trámites, autorizaciones y/o habilita-
ciones de fraccionamiento.

k) Planear y ejecutar la vialidad departamental de acuerdo a las 
estructuras propuestas en lo departamental, local y vecinal. 
Planear y ejecutar en forma similar la vialidad urbana.

l) Planear el transporte público de carácter departamental, local y 
vecinal, de acuerdo a las estructuras departamentales, locales 
y vecinales propuestas. Promover y controlar que los servicios 
de transporte público prestados directamente o por intermedio 
de concesionarios, cumplan las funciones asignadas.

m) Asegurar en cada área del departamento los suministros de ar-
tículos de primera necesidad, promoviendo o participando di-
rectamente en su producción y/o distribución, en coordinación 
con los organismos nacionales.

Art. 15. Son medios específicos de la política departamental de ur-
banismo:

a) La creación de las oficinas técnicas de los Planes Directores y la 
formulación de los mismos.

b) La cooperación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por 
intermedio de la Dirección Nacional de Urbanismo, al objeto de 
lograr la coherencia entre el Plan Urbanístico Nacional y los Pla-
nes Directores Departamentales, Interdepartamentales y Loca-
les.

c) La cooperación con otros gobiernos departamentales al objeto de 
establecer planes regionales o interdepartamentales coherentes.

d) La cooperación con los organismos nacionales responsables de 
la prestación de servicios a nivel departamental, local o vecinal 
(ute, ose, Entes de Enseñanza, Dirección Nacional de Obras Pú-
blicas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería y 
Agricultura, Dirección Nacional de Vivienda, etc.), al objeto de 
fijar las localizaciones de sus servicios respectivos y sus áreas 
de influencia y/o coordinar sus programas y la ejecución de los 
mismos en aquellos aspectos que afectan las estructuras físicas 
propuestas a nivel departamental, local o vecinal.
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e) Los demás medios que la Constitución y la ley determinen para 
la acción de los Gobiernos Departamentales, en cuanto sean 
aplicables.

Capítulo iv. De los planes directores

Art. 16. Es obligación de los Gobiernos Departamentales el estableci-
miento de los Planes Directores Departamentales y Locales que regi-
rán en el ámbito de su jurisdicción.

Art. 17. Entiéndese por Plan Director Departamental un documento 
técnicamente elaborado por la Intendencia Municipal y aprobado por 
Decreto de la Junta Departamental que resume coordinadamente, por 
períodos quinquenales y por un plazo mínimo de 10 años, para todo el 
departamento, las metas y los instrumentos de política del Gobierno 
Departamental, y de los organismos nacionales e interdepartamenta-
les, en los aspectos vinculados al acondicionamiento del territorio.

A ese fin, el Plan Director Departamental deberá cubrir los aspec-
tos enumerados en el artículo 10 de la presente ley, sin detalle de la 
estructura y trazados internos de los centros poblados. Contendrá, 
además, relación de las necesidades de inversión implícitas en el Plan 
Director y de las fuentes de fondos previstas, y una relación de las 
medidas de política tendientes a ejecutarlo.

Art. 18. El Plan Director Departamental deberá ir precedido de un 
resumen informativo que cubra la situación actual en los aspectos 
mencionados y en particular:

a) Distribución de la población urbana y rural.
b) Inventario de recursos naturales. Localización de la producción 

actual.
c) Ubicación de las áreas urbanas y suburbanas y de los núcleos 

poblados de hecho. Síntesis del catastro rural delimitando las 
áreas con distinto grado de división de la tierra.

d) Trazado y estado actual de la vialidad vecinal y departamental.
e) Inventario completo de servicios, y áreas de influencia de los 

mismos.
f) Normas de derecho vigentes en lo referente al acondiciona-

miento del territorio.
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El conjunto formado por el Plan Director Departamental y por 
el resumen informativo se denominará Expediente Departamen-
tal.

Art. 19. Entiéndese por Plan Director Local un documento, ajus-
tado a las disposiciones del Plan Director Departamental, aprobado 
por Decreto de la Junta Departamental, que deberá contener, como 
mínimo, para el área correspondiente, las metas a que hace referen-
cia el artículo 10 de la presente ley, y en particular:

a) Para el conjunto del área local:
1) Proyecciones de población urbana y rural localizadas.
2) Proyecciones del número de viviendas, necesidades y 

programas en ese campo.
3) Localización y área de influencia de los servicios; áreas 

vecinales y sus límites.
4) Redes de transporte y comunicación local y, en espe-

cial, vialidad local.
b) Para cada uno de los centros poblados:

1) Límite y estructura interna detallada de cada centro, 
discriminando las áreas destinadas a uso público, a 
quintas, a lotes de uso general, a lotes para usos espe-
cíficos, a remodelar, a reconvertir, o a reservas.

2) Metas de densidad en las áreas fraccionadas y a frac-
cionar.

3) Proyección del número de viviendas, necesidades, 
programas y tierras destinadas a los mismos.

4) Localización de los siguientes servicios (y áreas de in-
fluencia cuando corresponda): órganos de Gobierno y 
Administración nacionales, departamentales y loca-
les; instituciones educacionales; instituciones asisten-
ciales; localizaciones comerciales y bancarias; otras 
instituciones culturales, religiosas, gremiales o depor-
tivas para las cuales se dispongan u ofrezcan localiza-
ciones especiales.

5) Propuestas en: vialidad urbana; suministro y red de 
agua; alcantarillado; alumbrado público; energía eléc-
trica domiciliaria.
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c) En todos los casos: necesidades de inversión, fuentes de fondos 
previstas, instrumentos de política.

Art. 20. El Plan Director Local deberá ir precedido de un resumen 
informativo que contenga, como mínimo:

a) Límite actual de las zonas urbanas y suburbanas. Detalle del 
catastro local y altimetría.

b) Antecedentes legales referentes a la declaración de pueblo, 
villa, etc.

c) Distribución de población actual, densidades, crecimiento.
d) Tipos de calidad de vivienda. Magnitudes y localización.
e) Vialidad urbana, trazados y estado actual.
f) Redes de agua corriente, alcantarillado, alumbrado público y 

electricidad domiciliaria.
g) Localización de:

1) Órganos de Gobierno y Administración.
2) Instituciones educacionales.
3) Instituciones asistenciales.
4) Instituciones culturales, religiosas, gremiales y deporti-

vas.
5) Concentraciones comerciales, bancarias e industriales.

h) Normas de derecho vigentes complementarias de las mencio-
nadas en el art. 18, inc. f).

Art. 21. El conjunto del Plan Director Local y del resumen infor-
mativo correspondiente se denominará Expediente Local. La In-
tendencia Municipal deberá elaborar un Expediente Local de cada 
una de las áreas locales identificadas como tales en el Plan Director 
Departamental, con intervención preceptiva de las Juntas Locales 
correspondientes. Esta intervención tendrá como mínimo carácter 
consultivo sin perjuicio de otras formas de participación que corres-
pondan o que la Intendencia acuerde con ellas, y de lo dispuesto en 
el artículo 22.

Art. 22. Las personas jurídicas sin fin de lucro, que tengan en su 
objeto estatutario actividades de fomento o mejoramiento de determi-
nada área territorial; las cooperativas matrices territoriales de vivien-
da, y las asociaciones, agrupamientos o comisiones a que se refiere 
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el artículo 472 de la Ley N.º 13892, deberán ser consultadas por los 
Gobiernos Departamentales durante el proceso de elaboración de los 
expedientes locales y departamentales.

A esos efectos, deberán coordinarse entre sí a la escala territorial 
en que operan (vecinal, local o regional) estableciendo las respectivas 
Mesas Coordinadoras —a esas escalas— y comunicando su constitu-
ción a la Dirección Nacional de Urbanismo y al Gobierno o a los Go-
biernos Departamentales en cuyo territorio actúan.

Para la explicitación de la mencionada consulta, la Dirección Na-
cional de Urbanismo deberá prestarles el asesoramiento técnico ne-
cesario.

Las Mesas Coordinadoras evacuarán la consulta poniendo en co-
nocimiento de la autoridad competente los proyectos de interés ur-
banístico en cuya ejecución estén trabajando o que tengan previstos, 
y determinando qué proyectos están dispuestos a apoyar con aporte 
voluntario en recursos materiales, financieros y de trabajo. Si los men-
cionados proyectos resultan aprobados por la autoridad competente, 
las Mesas, o sus componentes, podrán reclamar un aporte del Fondo 
Nacional de Urbanismo para su ejecución, mediante la firma del res-
pectivo convenio.

Art. 23. Todas las disposiciones departamentales que impliquen 
modificaciones de los Planes Directores Departamentales o Locales 
deberán ser tratadas explícitamente como modificaciones a dichos 
planes, en actos separados de otros decretos o resoluciones particula-
res, previos los informes técnicos correspondientes y con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 24.

Art. 24. Todo Plan Director aprobado y toda modificación ulterior 
que se introduzca en él, deberá ser comunicado, con el resumen infor-
mativo correspondiente, a la Dirección Nacional de Urbanismo y ten-
drá un plazo de 45 días para su entrada en vigencia, a contar desde la 
fecha de recibido el Expediente. El Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo, deberá, dentro del mes de recibido, adoptar una de las siguientes 
resoluciones:

a) Incorporarlo a su registro de Planes vigentes sin observaciones.
b) Observarlo si a su juicio presenta deficiencias de orden técnico 
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o dificultades de coordinación con otros planes nacionales o de-
partamentales, especialmente cuando no se hubieren realizado 
las coordinaciones interdepartamentales requeridas por el Po-
der Ejecutivo en la forma indicada en el Capítulo V de esta ley.

c) Objetarlo si a su juicio contradice normas constitucionales o 
legales vigentes, acuerdos ratificados de Comités Interdeparta-
mentales o planes de organismos nacionales que actúen dentro 
de su propia competencia, cuando la Dirección de Urbanismo 
no considere conveniente promover su revisión.
La objeción u observación requerirá siempre resolución funda-
da del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Art. 25. La resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de ob-
jetar u observar un plan director determinará su reconsideración por 
el Gobierno Departamental. Si) este reiterara su presentación mante-
niendo las soluciones objetadas u observadas, el Ministerio mandará 
incorporarlo a los registros de la Dirección Nacional de Urbanismo, 
manteniendo cuando correspondiere la mención de «Objetado» u 
«Observado» y agregando la documentación respectiva.

Art. 26. En toda gestión ante un organismo público nacional vincu-
lado a la realización o el financiamiento de obras o adquisiciones, los 
Gobiernos Departamentales establecerán las referencias a los Planes 
Directores vigentes.

Los organismos nacionales solo prestarán su concurso una vez 
comprobada la coherencia entre dichas obras o adquisiciones y los 
Planes Directores, y previo informe de la Dirección Nacional de Ur-
banismo en el que conste que el Plan no está objetado y en el que se 
exponga la naturaleza de las observaciones que haya recibido. Las ob-
servaciones serán tenidas en cuenta por el organismo correspondiente 
y podrán condicionar su apoyo.

Art. 27. Para la preparación y actualización de los Planes Directores 
cada Intendencia Municipal montará una oficina técnica permanente, 
con personal notoriamente especializado en urbanismo, cuyo infor-
me técnico favorable será requisito indispensable para su aprobación. 
Los documentos de diseño urbano serán elaborados bajo la dirección 
de un arquitecto urbanista y llevarán su firma.



279

Art. 28. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, reglamentará la presentación de los Planes Directores 
con el objeto de uniformar terminología, escalas, simbología, fechas 
y plazos, así como otros aspectos que faciliten su comparación e inte-
gración en el Plan Físico Nacional.

Capítulo V. De los comités interdepartamentales

Art. 29. Cuando un área que abarque total o parcialmente dos o más 
departamentos, requiera un Plan Director, se constituirá un Comité 
Interdepartamental con el cometido de establecerlo. El Comité será 
presidido por un delegado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
estará integrado por delegaciones de los Gobiernos Departamentales 
afectados por el plan. Cada delegación incluirá, como mínimo, un téc-
nico de la respectiva oficina departamental del Plan Director.

Art. 30. Los comités interdepartamentales podrán constituirse por 
acuerdo entre los gobiernos departamentales respectivos, o a propues-
ta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo podrá estipular una lista mínima de temas que el Comité 
Interdepartamental deberá considerar.

Se considerará constituido en forma permanente, desde la promul-
gación de esta ley un Comité Interdeparta- mental del Área Metropoli-
tana con participación de los Gobiernos Departamentales de Montevi-
deo, Canelones y San José, el que deberá establecer un Plan Director 
del Área Metropolitana.

Art, 31. Los Comités Interdepartamentales adoptarán sus resolu-
ciones por el voto conforme de todas las delegaciones departamen-
tales. El voto de cada delegación será emitido por el presidente de la 
misma actuando como delegado del Intendente respectivo. Una vez 
cumplidos los requisitos mediante los cuales los acuerdos pasen a in-
corporarse a los respectivos planes directores, cada Gobierno Departa-
mental comunicará la ratificación de los mismos a los otros Gobiernos 
Departamentales y a la Dirección Nacional de Urbanismo.
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Capítulo vi. De las condiciones que han de satisfacer  
los fraccionamientos en los centros poblados y los ejidos

Art. 32. Pertenecen a un centro poblado, exclusivamente, las tierras 
incluidas dentro del límite fijado por el Plan Director de acuerdo a la 
presente ley.

Art. 33. No se autorizará ningún fraccionamiento de tierra que 
deje uno o más predios independientes menores de 5 hás. fuera de 
los límites de los centros poblados. Se exceptúan, exclusivamente, los 
predios que resulten deslindados de otros, por obra de trazado de vía 
férrea, canales, caminos u otras obras públicas de ingeniería cuando 
el trazado racional de estas lo exija.

Art. 34. Fuera de los límites de los centros poblados, o en áreas de 
los mismos no habilitadas, no será de aplicación la Ley N.º 10751, de 
fecha 25 de junio de 1946 (Ley de Propiedad Horizontal).

Tampoco se admitirá la construcción de viviendas en régimen de 
cooperativa, salvo el caso en que el predio fuera explotado en forma 
de cooperativa agropecuaria (Ley N.º 10008, de 5 de abril de 1941).

No se admitirá tampoco la construcción de grupos de viviendas 
para arrendar o subarrendar, o en régimen de condominio, contrac-
tual, ni agrupamiento alguno de viviendas no justificado por las nece-
sidades habitacionales de quienes trabajan el respectivo predio rural.

Las situaciones anteriores, así como toda contratación, o toda ope-
ración sobre cuotas indivisas de bienes inmuebles, que conduzcan a 
dichas situaciones, configurarán violación de las normas relativas a 
fraccionamientos, siendo de aplicación las sanciones establecidas por 
la presente ley.

Al objeto de establecer la presunción de que las contrataciones y 
operaciones a que hace referencia el párrafo anterior, conducen a di-
chas situaciones, se tendrá en cuenta el número de operaciones con-
certadas respecto a un mismo inmueble, el precio fijado a cada cuota 
indivisa, la publicidad desarrollada fomentando aquellas y demás ele-
mentos de análogo carácter.

Art. 35. Se entiende que no constituye subdivisión de predios la 
simple constancia en planos de áreas parciales entre límites naturales 



281

o arbitrarios, siempre que se deje constancia de que ello no constituye 
deslinde o división de predios.

Se entiende por predio urbano o lote, a los efectos de esta ley, aquel 
que ha sido deslindado o amojonado, o aquel que es objeto definido 
con unidad propia de una traslación de dominio, o del resultado de 
una división jurídica.

Se entiende por fraccionamiento o loteo, la operación de subdividir 
un predio independiente en dos o más.

Art. 36. Se entiende por ejido un conjunto de inmuebles rurales (ex-
teriores, por tanto, a los límites de todo centro poblado) y dedicados 
a explotación intensiva para el abastecimiento de centros poblados 
próximos. Estará formado por predios mayores de 5 hás., o menores 
si se han fraccionado con anterioridad a la aprobación de la presente 
ley.

Art. 37. No obstante encontrarse sometidos a la legislación agraria, 
los fraccionamientos destinados a la creación de un ejido, en virtud 
de su relación con el centro poblado próximo, requerirá aprobación 
adicional del Gobierno Departamental respectivo, quien gozará, por 
su parte, del derecho de iniciativa.

Art. 38. Establécense las siguientes categorías de predios cuyo frac-
cionamiento y habilitación pueden ser autorizados dentro del límite 
de los centros poblados:

a) Huertos subsistenciales o quintas. Son predios destinados 
a habitación y dimensionados en cada caso para que se pue-
dan practicar en ellos, en forma subsidiaria, cultivos hortí-
colas y frutícolas entendido que sus habitantes deben ser, 
en todos los casos, personas que cuenten con otros me-
dios de subsistencia, o tengan fuentes de trabajo en la zona. 
Se rigen por la presente ley, y las autorizaciones de fracciona-
miento serán acordadas por los Gobiernos Departamentales 
respectivos. Sin embargo, la aprobación requerirá informe fa-
vorable del Ministerio de Ganadería y Agricultura aprobando 
la selección del área, las dimensiones y conformación de los 
lotes y el equipamiento previsto, particularmente en lo referen-
te a suministro de agua para riego. El informe especificará las 
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características de los suelos, la selección de cultivos recomen-
dables y, en forma aproximada, los requerimientos de mano de 
obra, y los volúmenes de producción posibles. La superficie de 
cada predio no será nunca menor de 2.000 metros cuadrados, 
ni su lado menor de 24 metros.

b) Lotes de uso general. Son predios destinados a habitación u 
otros usos urbanos que no fueran expresamente excluidos. Su 
superficie no podrá ser nunca menor de 300 metros cuadrados 
ni su lado menor de 12 metros.

c) Lotes para uso específico. Son predios preceptivamente desti-
nados a los usos que se especifiquen, distintos del de habita-
ción. Tendrán como mínimo las dimensiones indicadas para 
los lotes urbanos de uso general.

Art. 39. Los lotes urbanos de uso general deberán, en todos los 
casos, ser diseñados para que permitan alcanzar una densidad míni-
ma de 20 unidades de vivienda por há. Esta densidad u otra superior 
deberá resultar de la combinación entre las dimensiones de los lotes 
y las ordenanzas vigentes para la construcción. Se excluyen de este 
cómputo los lotes ocupados por construcciones destinadas a usos dis-
tintos del de vivienda.

La política del Gobierno Departamental estará orientada, en todos 
los casos, a obtener estas metas de densidad dentro de los 10 primeros 
años de habilitado el fraccionamiento.

Art. 40. Los lotes para usos específicos, serán dimensionados, en 
cada caso, de acuerdo a su función y complementados con vías pú-
blicas, servicios y ordenanzas adecuadas. Los propietarios de estos 
predios no podrán construir edificios ni usar los lotes sin cumplir con 
el o los usos especificados. Se entiende que el uso especificado es pre-
ceptivo pero no exclusivo, salvo que la ley departamental lo señale 
expresamente.

Art. 41. Con el objeto de evitar daños a la salud, a la moral, o al 
bienestar público, así como para obtener economías de conjunto y me-
jorar la estética urbana, la ley departamental podrá prohibir ciertos 
usos en algunos o todos los lotes de uso general. En ese caso, si esos 
usos son legítimos, se autorizarán para ellos lotes adecuados en otras 
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áreas. Las autoridades municipales prohibirán, en todos los casos, 
para los lotes de uso general y proximidades:

a) Los usos que generen daños o amenazas a la salud en los pre-
dios linderos o próximos, a juicio del Ministerio de Salud Públi-
ca;

b) Los usos que generen daños o amenazas a la moral, a juicio del 
Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 42. En todo fraccionamiento de tierras que se autorice se es-
tablecerán las siguientes áreas, que serán cedidas gratuitamente al 
Gobierno Departamental respectivo:

a) Las áreas correspondientes a vías públicas según el trazado que 
se apruebe, cumpliendo siempre con las ordenanzas municipa-
les vigentes.

b) No menos del 10 % para parques, plazas y áreas de recreo públi-
co, totalizando como mínimo 10 metros cuadrados por habitan-
te para la densidad máxima autorizada en el loteo.

c) Lotes equivalentes al 5 % del valor de tasación de la superficie 
vendible con destino a edificios públicos, en particular escue-
las y edificios asistenciales. La elección del o los lotes será pri-
vativa del Gobierno Departamental, quien podrá también optar 
por recibir el equivalente en dinero.

Art. 43. Todo loteo para uso general o específico, para ser habilita-
do, deberá contar con los siguientes servicios:

a) Red y suministro de agua potable. Según normas oficiales. Cal-
culados para una dotación mínima de 100 litros por habitante 
y por día, en función de la densidad prevista, que en ningún 
caso será menor de 80 habitantes por há. Red diseñada para 
suministrar los caudales máximos diarios y anuales con las do-
taciones establecidas y con una presión mínima de 12 metros de 
columna de agua sobre el nivel rasante.

b) Alcantarillado. Según normas oficiales. Con sistema separativo 
para las aguas residuales. Niveles, cunetas y pluviales indispen-
sables para la evacuación de lluvias máximas anuales. Diámetro 
mínimo 150 mm.; profundidad mínima de las cañerías bajo vere-
das, 1 metro. En calles, la suficiente para proteger las cañerías de 
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las sobrecargas previstas. Se construirán las conexiones hasta la 
línea de edificación de los predios. Cuando no sea posible incor-
porar el afluente a las redes existentes se exigirá someterlo a un 
tratamiento suficiente, según las reglamentaciones que rijan.

c) Pavimento. Según exija el Plan Director. Como mínimo, pavi-
mento de tosca con cordones de acuerdo a las reglamentacio-
nes que rijan.

d) Alumbrado público. En la medida en que lo exija el Plan Direc-
tor y las disposiciones departamentales vigentes.

e) Red y suministro de energía eléctrica. Según reglamente la ute.
Art. 44. Solo podrá autorizarse el fraccionamiento en lotes de uso 

general cuando la población dentro del mismo centro poblado, calcu-
lada en base a la densidad mínima obligatoria, supere las 100 unida-
des de vivienda.

Art. 45. Todo loteo de quintas deberá contar con los siguientes ser-
vicios:

a) Red y suministro de agua potable; o pozos perforados e ins-
peccionados en cada predio, cuando la reglamentación sobre 
aguas servidas garantice su no contaminación posterior.

b) Pavimento, según disponga el Plan Director. Podrán obtenerse 
habilitaciones parciales a medida que estos servicios se ejecu-
ten.

Art. 46. Podrá aprobarse la formación de un centro poblado forma-
do exclusivamente por quintas, en los siguientes casos:

a) Cuando se requiera como lugar de residencia de trabajadores 
ocupados en la zona si la distancia impide su residencia en otro 
centro poblado existente.

b) Cuando el Plan Director determine ese lugar como sede de ser-
vicios a ser prestados en el área.

En todos los casos se requerirá al o los solicitantes el compromiso 
de construir no menos de 10 viviendas en el nuevo centro poblado de 
quintas, en el curso de los dos primeros años a partir de la habilitación. 
En el caso previsto en el inciso a) la solicitud podrá ser presentada por 
uno o varios empleadores obligados por ley a suministrar vivienda o 
por los mismos interesados en residir en los lotes.
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Art. 47. En los huertos subsistenciales o quintas no se admitirá la 
construcción de viviendas en propiedad horizontal (Ley N.º 10751, 
de 25 de junio de 1946) ni en régimen de cooperativa de usuarios 
(Ley N.º 13728, de 17 de diciembre de 1968, art. 144). No se admitirá 
más de una vivienda por predio en caso de condominio contractual, 
ni más de una vivienda cada 2.000 metros cuadrados en cualquier 
caso.

Art. 48. Ni las vías públicas que sirvan de único acceso a predios, 
ni los predios mismos, podrán situarse, total ni parcialmente, en te-
rrenos inundables o situados a un nivel inferior a 50 centímetros por 
encima del nivel alcanzado por las máximas crecientes conocidas.

En los casos de contigüidad a los cauces del dominio público, nin-
gún predio podrá situarse dentro de las tierras abarcadas por una faja 
costanera de 150 metros de ancho.

Dicha faja, cuando se trate de ríos, arroyos y lagunas, se contará a 
partir de la línea de ribera determinada con arreglo al decreto de 19 de 
diciembre de 1935, en la forma vigente según modificación del 17 de 
marzo de 1941.

Cuando se trate de costa oceánica y del Río de la Plata, se contará a 
partir del promedio de las máximas alturas de aguas anuales.

Las tierras inundables pueden agregarse al Centro Poblado en ca-
rácter de ramblas o parques públicos cuando no sirvan de acceso a los 
predios.

La faja o retiro de 150 metros a que se hace referencia en este artícu-
lo podrá, en casos especiales, ser reducida o suprimida por el Gobier-
no Departamental por causa fundada, mediando informe favorable de 
la oficina técnica y previa aprobación del Ministerio.

Art. 49. Ninguna unidad vecinal podrá ser cortada por carreteras 
nacionales o departamentales de tránsito rápido o vías férreas. En-
tiéndese por unidad vecinal, al objeto de este artículo, un conjunto 
de lotes pertenecientes a un centro poblado, y situados en el área de 
influencia de la misma escuela pública.

Cuando una ruta nacional penetre dentro de los límites de un cen-
tro poblado, quedará incorporada a la jurisdicción departamental y 
sometida al Plan Director, sin perjuicio del convenio que se establez-
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ca entre el Gobierno Departamental y el Ministerio de Obras Públicas 
para el ajuste del proyecto o la realización de obras de construcción, 
reconstrucción, modificación o mantenimiento.

En ningún caso los lotes urbanos tendrán acceso directo desde 
carreteras nacionales o departamentales de tránsito rápido. El Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo reglamentará la distancia mínima 
a establecer entre estas carreteras y los fraccionamientos, así como 
las condiciones en que las vías urbanas podrán desembocar en ellas, 
fijando en especial el mínimo de distancia entre bocacalles y las dis-
posiciones de seguridad a adoptar.

Art. 50. El Plan Director podrá, por razones fundadas, destinar a 
reservas áreas incorporadas al centro poblado, no destinadas a otros 
fines en los plazos abarcados por el Plan Director.

Se entenderá que el carácter de reserva en nada obsta al uso rural 
sujeto a la legislación correspondiente. Se exceptúa el caso en que el 
Plan Director, previo informe favorable del Ministerio de Ganadería y 
Agricultura, fije la obligación de forestar esas áreas. En ese caso, comu-
nicada la decisión al propietario, este dispondrá de seis meses para no-
tificar al Gobierno Departamental si procede por sí a realizar las obras. 
La omisión de respuesta o la negativa a realizarlas, constituirá causal 
de expropiación. El incumplimiento de los plazos en las obras de fores-
tación dará lugar a la aplicación de una multa de hasta el 25 % del valor 
del bien y constituirá también causal de expropiación. Producida la ex-
propiación, el Gobierno Departamental procederá por sí a la forestación.

Capítulo vii. Del procedimiento para la autorización  
y ejecución de fraccionamientos en los centros poblados

Art. 51. Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamen-
tales respectivos, la concesión de autorizaciones para subdividir pre-
dios dentro de los límites de los Centros Poblados.

Art. 52. Antes de autorizar en definitiva cualquier proyecto de sub-
división de predios con destino a la formación de centros poblados, o 
de abrir calles, caminos o sendas con fines de amanzanamiento, o de 
formación de dichos centros, los Gobiernos Departamentales reque-
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rirán, de las oficinas técnicas encargadas de los respectivos Planes 
Directores, el suministro de la siguiente información que quedará in-
corporada al Expediente del Fraccionamiento:

a) Todos los elementos del Plan Director vigente y del correspon-
diente Documento Informativo actualizado en lo que hace refe-
rencia al proyecto de fraccionamiento en estudio.

b) Relevamiento del terreno destinado a dicho fraccionamien-
to con establecimiento de curvas de nivel, cada dos metros, 
como mínimo, y expresión de los principales accidentes geo-
gráficos.

c) Línea de la más alta marea o creciente.
d) Proyecto de fraccionamiento con indicación del destino a darse 

en cada área.
e) Proyecto de vías públicas vehiculares y peatonales, incluyendo 

planos, perfiles, rasantes y especificaciones precisas sobre los 
tipos de pavimentos y otros complementos.

f) Proyecto de red de agua y solución dada al suministro, inclu-
yendo origen y volúmenes.

g) Proyecto de alcantarillado incluyendo trazado de la red, costas, 
diámetros y solución dada a la evacuación de las aguas pluvia-
les y servidas.

h) Proyecto de red eléctrica domiciliaria y de alumbrado público, 
incluyendo origen y cuantificación del suministro.

i) Informe agronómico sobre suelos y producción cuando se afec-
te una zona en producción intensiva o se destine a huertos.

j) Estudio económico incluyendo valor inicial de la tierra, inver-
siones, precio y forma de venta de los lotes.

k) Informe de la oficina técnica conteniendo un estudio sobre la 
adecuación del loteo, los planes y las leyes vigentes, un juicio 
sobre conveniencia de su aprobación y una evaluación porme-
norizada del proyecto, incluyendo los informes y visto bueno de 
ute y ose, sobre los aspectos de su competencia. Para los loteos 
de quintas, el informe del Ministerio de Ganadería y Agricultu-
ra, y los de otros organismos consultados cuando corresponda. 
Los Gobiernos Departamentales podrán exigir a los solicitan-
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tes que proporcionen la información a que hacen referencia los 
incs. b), c), d), e), f), g), h), i) y j).
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo reglamentará el conteni-
do mínimo del Expediente.
La aprobación del proyecto de fraccionamiento implica la apro-
bación de los proyectos anexos de obras detalladas en los incs. 
e), f), g), h), y está condicionada a que el propietario ejecute 
dichas obras antes de la habilitación del mismo.

Art. 53. Toda autorización o habilitación de fraccionamiento será 
comunicada al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y solo entrará en 
vigencia a los 30 días de recibida por este la comunicación y el expe-
diente respectivos.

En el ínterin, el Ministerio podrá observar el fraccionamiento por 
inconveniencia, u objetarlo por ser violatorio de las normas legales 
o no estar encuadrado en el Plan Director vigente. La observación u 
objeción del Ministerio determinará su reconsideración por el Gobier-
no Departamental, el que deberá pronunciarse sobre las mismas en 
definitiva, comunicando lo resuelto al Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo.

La Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles 
Nacionales no registrará, como válido, ningún fraccionamiento que 
mantenga objetado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A ese fin 
recabará del Ministerio, en cada caso, el certificado correspondiente.

Art. 54. Podrán ser actores en el trámite de autorización de un frac-
cionamiento, los propietarios, o el Gobierno Departamental. Cuando 
el Gobierno Departamental no sea propietario de las tierras podrá ser 
actor a condición de que la adquisición o expropiación sea decretada 
simultáneamente con la aprobación del fraccionamiento. En este úl-
timo caso la aprobación entrará en vigencia en el momento en que el 
Gobierno Departamental tome posesión del bien.

Los requisitos especificados en el artículo anterior se cumplirán en 
todos los casos.

Art. 55. El Gobierno Departamental podrá, por resolución fundada, 
decretar el fraccionamiento obligatorio de predios privados, situados 
en zonas fraccionables, en los siguientes casos:
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a) Cuando estos se interpongan en el trazado racional y económi-
co de las redes de agua, alcantarillado y vialidad urbana que 
hayan de servir a otros fraccionamientos;

b) Cuando su presencia impida conformar unidades vecinales com-
pletas, o lograr un crecimiento ordenado del centro poblado;

c) Cuando lo exija la escasez de tierras disponibles dentro del área 
fraccionable.
Notificado el propietario podrá proceder por sí en la forma 
usual, disponiendo de dos años para la presentación del pro-
yecto completo de fraccionamiento y, como mínimo, un año 
más para la ejecución de las obras. La venta del inmueble 
afectado no modificará los plazos. Si el propietario no deseara 
realizar el fraccionamiento por su propia cuenta, deberá comu-
nicarlo a la Intendencia Municipal dentro de los seis meses de 
notificado de la obligación decretada, al objeto de que se proce-
da a la expropiación del inmueble.
Si vencieran los plazos sin que el propietario cumpliera este re-
quisito, el Gobierno Departamental podrá imponer una multa 
de hasta el 25 % del valor del bien y procederá a la expropiación 
en la forma usual.

Art. 56. El Gobierno Departamental podrá, por resolución fundada, 
diferir la aprobación de un proyecto de fraccionamiento, aun cuando 
satisfaga todos los requisitos indicados en este capítulo, si a su juicio 
la disponibilidad de tierra fraccionada supera los límites convenien-
tes, o si por las circunstancias indicadas en el artículo 55 incs. a) y b) 
es aconsejable proceder previa o simultáneamente al fraccionamiento 
de otras tierras.

En estos casos el solicitante conservará la prioridad para la apro-
bación de su solicitud de fraccionamiento, en cuanto sea compatible 
con la causal alegada en la resolución del Gobierno Departamental.

Art. 57. El Gobierno Departamental controlará la ejecución de las 
obras y su correspondencia total a las disposiciones vigentes y al pro-
yecto aprobado. Una vez completadas las obras, elevará los antece-
dentes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a los efectos que esta-
blece el artículo 53.
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Art. 58. El propietario no podrá autorizar la ocupación, ni contratar 
la venta o el arrendamiento, ni enajenar parte alguna del fracciona-
miento antes de otorgada la habilitación respectiva. La violación de 
esta norma dará lugar a las sanciones determinadas por el artículo 62.

Art. 59. El Gobierno Departamental podrá requerir del fracciona-
dor toda la información económica relativa al valor inicial de la tierra, 
a los gastos e inversiones relacionados con el fraccionamiento y las 
obras, y a los precios y forma de venta o arrendamiento de los lotes, y 
tendrá derecho de inspección sobre la documentación respectiva has-
ta un año después de vendido y completado el pago del último lote.

Art. 60. Todos los proyectos de fraccionamiento se presentarán 
firmados por un técnico notoriamente especializado en urbanismo y 
un agrimensor, además de las firmas técnicas correspondientes en los 
proyectos e informes complementarios.

Art. 61. Solo podrán efectuarse fraccionamientos en tierras con título 
saneado. La expropiación de tierras realizada por el Gobierno Departa-
mental competente de acuerdo a esta ley, siempre que efectivamente se 
destinen aquellas a alguno de los fines enumerados en el artículo 64, 
producirá de pleno derecho el saneamiento de los títulos respectivos.

Art. 62. El fraccionamiento de tierras en incumplimiento de las nor-
mas de esta ley hará pasible al propietario fraccionador de una multa 
fijada, según gravedad, entre el 10 % y el 25 % del valor real estableci-
do para el caso por la Dirección de Catastro y Administración de In-
muebles Nacionales; multa que será aplicada por el Gobierno Depar-
tamental o, en su defecto, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
vertiéndose el producto, en el primer caso al Gobierno Departamental 
y, en el segundo, al Fondo Nacional de Urbanismo.

Los profesionales y las personas físicas o jurídicas que intervinie-
ran, en cualquier forma, en las distintas etapas del fraccionamiento y 
en la venta, sufrirán multas entre el 50 % y el 200 % de los honorarios, 
comisiones, remuneraciones, etc., que en cada caso les correspondie-
ren, las hayan percibido o no.

Art. 63. Cuando, en razón de la gravedad de las situaciones creadas 
por fraccionamientos hechos en violación de las normas de esta ley, 
y existiendo la posibilidad de adecuarlos a las normas, el Gobierno 
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Departamental respectivo, con el previo consentimiento del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo, podrá convalidar los actos nulos que 
estuvieran realizados disponiendo las medidas necesarias.

En tal caso, todos los gastos e inversiones que realice el Gobierno 
Departamental con ese fin, serán de cargo del propietario-fracciona-
dor. Este será igualmente responsable por los daños y perjuicios oca-
sionados, en el caso de que las nulidades no fueran convalidadas.

Capítulo viii. De la adquisición y venta de inmuebles  
por los Gobiernos Departamentales
Art. 64. Declárase de utilidad pública la expropiación de los inmue-

bles que los Gobiernos Departamentales designen, cuando estén com-
prendidos en los siguientes casos, de acuerdo a los Planes Directores 
vigentes:

a) Tierras situadas en centros poblados y destinadas a fracciona-
miento, cuando el Gobierno Departamental los adquiera o ex-
propie para realizar por sí mismo su fraccionamiento y venta al 
público.

b) Tierras situadas dentro de centros poblados que se destinen a 
uso público en propiedad departamental (circulaciones, pla-
zas, parques, monumentos, instalaciones y edificios públicos).

c) Tierras situadas en centros poblados que se destinen a ser ven-
didas a organismos públicos para la prestación de los servicios 
de su competencia.

d) Tierras situadas en centros poblados que se destinen a ser ven-
didas a organismos públicos o a asociaciones privadas sin fin 
de lucro, para realizar en ellas conjuntos de viviendas com-
prendidos en los proyectos aceptados por la Dirección Nacional 
de Vivienda.

e) Tierras situadas en centros poblados que se destinen a ser ven-
didas a instituciones culturales, asistenciales, gremiales, reli-
giosas y deportivas sin finalidad de lucro, en las condiciones 
que se detallan en el artículo 69, inc. d) de la presente ley.

f) Tierras situadas actualmente en centros poblados, o cuya in-
corporación a los mismos en etapas futuras esté determinada 
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en el Plan Director, cuando se destinen a reservas para ser usa-
das oportunamente según se detalla en los incisos anteriores.

g) Inmuebles situados en centros poblados en zonas señaladas 
como a reconvertir o a remodelar con el objeto de realizar la re-
conversión o la remodelación.

h) Tierras situadas dentro o fuera de centros poblados, cuando 
se hayan realizado fraccionamientos de hecho o formas de 
ocupación no autorizados. Entiéndese por fraccionamiento de 
hecho, el realizado en tierras con titulo imperfecto, o cualquier 
delimitación en un predio, sin las aprobaciones legales corres-
pondientes, de áreas menores de cinco hectáreas, al objeto 
de ceder su uso a cualquier título: venta o promesa de venta, 
arrendamiento, medianería o usufructo, tanto si media un acto 
expreso como un simple consentimiento de hecho prolonga-
do por más de un año. Entiéndese por formas de ocupación 
no autorizada la construcción de unidades de vivienda, o el 
empleo, con ese destino, de construcciones o instalaciones de 
cualquier tipo sin que medien las aprobaciones y habilitacio-
nes obligatorias.

i) Tierras situadas en centros poblados, en que existen de hecho o 
de derecho fraccionamiento u ocupación, cuando se documen-
ten condiciones de insalubridad del lugar que aconsejen prohi-
bir su uso con fines de habitación.

Art. 65. Declárase que los Planes Directores aprobados y registra-
dos sin objeciones ni observaciones en la Dirección Nacional de Ur-
banismo, constituyen planes de desarrollo económico al objeto de lo 
prescripto en el artículo 231 de la Constitución.

Art. 66. Declárase que las expropiaciones especificadas en el ar-
tículo 64 de la presente ley, contenidas en los planes mencionados 
y propuestas al Parlamento por el Poder Ejecutivo, podrán realizarse 
con pago diferido, según el artículo 232 de la Constitución. En ese caso 
se ajustarán a las siguientes condiciones:

a) El plazo podrá extenderse hasta 10 años. Deberá abonarse en 
todos los casos por lo menos un 25 por ciento al contado. Po-
drá establecerse un período de gracia de hasta 3 años. Los pa-
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gos se harán en forma escalonada, en cuotas iguales anuales, 
a partir de la terminación del período de gracia.

b) Para el conjunto de los bienes expropiados a un mismo pro-
pietario persona física, el pago al contado se aumentará 
por encima del 25 % hasta alcanzar, como mínimo, un valor 
equivalente al que rija en el momento de decretarse la expro-
piación como valor máximo de una vivienda económica, de 
acuerdo a la Ley de Vivienda.

c) En el momento de escriturar el bien expropiado se entrega-
rán al propietario documentos a plazo fijo correspondientes 
a cada una de las cuotas a abonar. Estos documentos serán 
nominativos, registrados en la Dirección Nacional de Urbanis-
mo, transferibles ante este mismo organismo, con su valor no-
minal expresado en unidades reajustables (Ley de Vivienda), 
rescatables por su valor nominal al momento del rescate más 
un interés no capitalizado del 5 % anual. Estos documentos, a 
su vencimiento, constituirán título ejecutivo.
Los Gobiernos Departamentales anualmente presentarán al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo las nóminas de las expro-
piaciones que el Poder Ejecutivo deba proponer al Parlamento.

Art. 67. En los casos a que hacen referencia los artículos 64 y 66 
de esta ley, será de aplicación el trámite urgente de ocupación. Al 
efecto, a pedido del respectivo Gobierno Departamental, en cada 
caso, y previa aprobación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
el Poder Ejecutivo decretará la ocupación urgente de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 42 de la Ley N.º 3958 y Decreto-Ley N.º 10247.

Art. 68. La emisión de los documentos antes mencionados, y su 
registro en la Dirección de Urbanismo, determinará la afectación por 
igual monto de las contribuciones del Gobierno Central al Gobierno 
Departamental correspondiente, en el año del vencimiento, afecta-
ción que solo será levantada mediante la presentación de los docu-
mentos rescatados. Si transcurriera un año del vencimiento sin que 
los documentos fueran rescatados, el tenedor podrá repetir la acción 
contra el Gobierno Central sin perjuicio de las moras que correspon-
dieren.
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Art. 69. El Gobierno Departamental podrá vender inmuebles de 
propiedad departamental en las siguientes condiciones:

a) En remate público.
b) A precio fijo que cubra los costos, pudiendo alcanzar o no el 

precio de mercado, al público, en el caso de lotes resultantes de 
fraccionamientos hechos por el propio Gobierno Departamen-
tal, cuando se vendan al público asignando los lotes a sorteo 
sobre listas de inscripción libre. Dentro de estas listas podrán 
establecerse prioridades o restricciones exclusivamente a favor 
de categorías de familias definidas en razón de su bajo nivel de 
ingreso, número elevado de hijos, proximidad al trabajo, o por 
tratarse de personas desplazadas de otras áreas en virtud de 
una operación de remodelación urbana.

c) A precio fijo, sin utilidad y aun por debajo del costo, a organis-
mos públicos para la prestación de los servicios de su compe-
tencia, y a organismos públicos o asociaciones privadas sin fin 
de lucro, para que estos realicen conjuntos de viviendas com-
prendidos en los planes aprobados por el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo.

d) A precio fijo a instituciones culturales y asistenciales, religiosas, 
gremiales o deportivas sin finalidad de lucro para las cuales el 
Plan Director señale áreas especiales de ubicación. En este caso 
el precio de venta podrá no cubrir utilidades, y aun ser inferior 
al costo, siempre que se establezca, de común acuerdo, que el 
adquirente solo podrá revender al Gobierno Departamental, y 
que este lo adquirirá al precio a que fuera vendido, actualizando 
el valor de acuerdo a la variación de las unidades reajustables 
(Ley de Vivienda) e incrementándolo en el valor que tengan, 
para el Gobierno Departamental, las mejoras incorporadas.

Art. 70. Cuando el Gobierno Departamental determine remodelar 
o reconvertir áreas fraccionadas legalmente, regularizar áreas frac-
cionadas u ocupadas de hecho, concentrar los ocupantes dispersos 
de un loteo al objeto de mejorar la prestación de servicios, o sustituir 
viviendas consideradas inferiores al nivel mínimo admisible, podrá 
ofrecer a los propietarios u ocupantes nuevos lotes, ya deslindados 
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o a deslindarse de resultas de la remodelación, o nuevas unidades de 
vivienda, comercio o industria, construidas o a construirse, celebran-
do al respecto con los mismos, contratos individuales o un contrato 
colectivo de reloteo y/o permuta.

Art. 71. Los contratos de reloteo y/o permuta documentarán los 
bienes que aporta cada una de las partes, las condiciones y plazo en 
que se completará la permuta y la forma en que se liquidarán las di-
ferencias de valor. El Gobierno Departamental podrá incluir cláusulas 
según las cuales un contrato colectivo entre en vigencia cuando haya 
sido firmado por un número o una proporción estipulada de los in-
vitados a adherirse, y fijará el plazo a partir del cual el contrato será 
rescindido, a pedido de cualquiera de las partes, si no se hubieren ob-
tenido las adhesiones estipuladas. El Gobierno Departamental podrá 
comprometerse a expropiar el resto de las parcelas afectadas, si esto 
es condición para que la operación pueda concretarse.

Art. 72. Los contratos de reloteo o permuta a que hace referencia 
este capítulo están exonerados de impuestos.

Capítulo ix. Fondo Nacional de Urbanismo

Art. 73. Créase el Fondo Nacional de Urbanismo, que será administra-
do por el Banco Hipotecario del Uruguay, y tendrá por finalidad exclu-
siva otorgar préstamos a los Gobiernos Departamentales para el pago 
de expropiaciones, la compra y venta financiada de tierras urbanas 
y la realización de obras de fraccionamiento, urbanización, remode-
lación o reconversión, excepto la construcción de viviendas u otros 
edificios financiables con cargo al Fondo Nacional de Vivienda, o las 
inversiones en servicios públicos que dispongan de fuentes de finan-
ciamiento específicas.

Art. 74. Solo podrán destinarse recursos del Fondo Nacional de Ur-
banismo para obras u operaciones ajustadas en un todo a las leyes 
vigentes y comprendidas en los Planes Directores Departamentales y 
Locales incorporados al Registro de la Dirección de Urbanismo, cuan-
do los proyectos de aquellas hayan sido estudiados por la Dirección de 
Urbanismo y hayan recibido su visto bueno.
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Art. 75. El Fondo, en todas sus operaciones, se regirá por el sistema 
de reajuste establecido para el Fondo Nacional de Vivienda por la Ley 
N.º 13728, de 17 de diciembre de 1968.

Art. 76. Los préstamos podrán cubrir hasta el 100 % de la inversión re-
querida por las obras u operaciones objeto del préstamo. El plazo máxi-
mo será de 10 años, pero cuando las inversiones sean por su naturaleza 
recuperables los plazos no superarán lo indispensable para ajustarse al 
ritmo previsto de recuperación. El interés no podrá superar el 7 %. Debe-
rá constituirse una garantía por el monto total del préstamo, que podrá 
integrarse en hipoteca sobre bienes realizables, en depósito de valores, 
o afectando ingresos futuros del propio Gobierno Departamental.

Art. 77. El Fondo Nacional de Urbanismo se integra:
a) Con el producido de un impuesto adicional a la propiedad in-

mueble urbana.
Serán sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas, 
núcleos familiares, sucesiones indivisas, personas jurídicas 
constituidas en el país por la parte de su capital accionario al 
portador y las personas jurídicas constituidas en el extranjero 
propietarias de bienes inmuebles urbanos. Regirán para el im-
puesto adicional a la propiedad inmueble urbana que se crea 
por esta ley, las normas de recaudación, liquidación y valua-
ción de los bienes, que rigen para el impuesto al patrimonio 
creado por la Ley N.º 13637, de 21 de diciembre de 1967, con 
excepción del mínimo no imponible establecido para dicho im-
puesto por el artículo 54 de la misma Ley.
La tasa del impuesto será del 2 ‰ (dos por mil) anual sobre el 
valor de los inmuebles urbanos fijado para el impuesto al pa-
trimonio.

b) Con el producido de la emisión y colocación de obligaciones re-
ajustables de urbanismo, que emitirá el Banco Hipotecario del 
Uruguay y tendrán características análogas a las del Fondo de 
Viviendas. En particular: su valor estará expresado en unida-
des reajustables, redituarán un interés del 5 % anual y se emi-
tirán dentro de los máximos que autorice la ley a propuesta del 
Poder Ejecutivo.



297

c) Con los aportes de capital suscritos e integrados por los Gobier-
nos Departamentales, cuya características se detallan a conti-
nuación:

1) El tope máximo al total de aportes será autorizado por 
ley a propuesta del Poder Ejecutivo, previo informe de la 
Dirección de Urbanismo.

2) El tope máximo al aporte de cada Gobierno Departamen-
tal resultará de multiplicar el tope máximo anterior por 
el coeficiente que establezca la reglamentación sobre la 
base de la proporción que represente la población urba-
na del departamento considerado, en la población urba-
na total del país.

3) La decisión de suscribir total o parcialmente los aportes 
autorizados es privativa de cada Gobierno Departamen-
tal.

4) En cada ocasión en que se autoricen aportes, la ley esta-
blecerá el número de cuotas anuales y los plazos en que 
se integrará el aporte.

5) Cuando un Gobierno Departamental desee retirar total 
o parcialmente los aportes de capital realizados, deberá 
dar preaviso con dos años de plazo. El reintegro podrá 
hacerse efectivo hasta en cinco cuotas anuales consecu-
tivas.

Art. 78. El Banco Hipotecario atenderá las solicitudes que cumplan 
las exigencias anteriormente señaladas, con las prelaciones que resul-
ten de aplicar los siguientes criterios en el orden preferencial en que 
se enumeran:

a) Adecuación a las disponibilidades del Fondo.
b) Respeto a las prioridades que establezca la reglamentación para 

procurar que en cada período quinquenal los recursos asigna-
dos a cada Gobierno Departamental solicitante, multiplicado 
en cada caso por el plazo efectivo de préstamo, mantengan 
entre sí las mismas proporciones que los aportes integrados al 
Fondo por los respectivos Gobiernos Departamentales.

c) Fecha de presentación en forma de la solicitud.



298

Art. 79. Como mínimo anualmente, y cada vez que lo solicite un 
30 % de sus miembros, el Banco Hipotecario convocará a una Asam-
blea consultiva, integrada por un representante por cada Gobier-
no Departamental incorporado al Fondo. La Asamblea podrá emitir 
opiniones por unanimidad o en mayoría y minoría, sobre todos los 
asuntos relacionados con la administración del Fondo. Las mociones 
votadas serán siempre comunicadas al Banco, al Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo y a los Gobiernos Departamentales miembros, sin per-
juicio de que en las mismas mociones se especifiquen, además, otros 
destinatarios. Se contará un voto por cada delegado, cualquiera sea 
su aporte. La votación será siempre nominativa, por departamento, 
quedando constancia de los votos afirmativos al pie de cada moción 
votada.

Capítulo X. Disposiciones transitorias

Artículo 80. La Dirección Nacional de Vivienda, creada por la Ley N.º 
13728, de 17 de diciembre de 1968, a partir de la vigencia de la presente 
ley, se incorpora al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como depen-
dencia centralizada del mismo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por intermedio de la Direc-
ción Nacional de Vivienda, realizará los cometidos atribuidos por la 
ley indicada en el inciso anterior a la referida Dirección.

Art. 81. Los actuales funcionarios de la Dirección Nacional de Vi-
vienda pasarán a integrar el Ministerio creado por esta ley, en sus con-
diciones actuales.

El Poder Ejecutivo podrá ordenar provisionalmente el pase en co-
misión de los funcionarios necesarios tomados de los distintos minis-
terios, a fin de incorporarlos a las funciones del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo.

En la inmediata Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo propon-
drá lo conveniente para la dotación definitiva de personal del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, respetando las situaciones a que se 
refiere este artículo.
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Art. 82. El Poder Ejecutivo podrá disponer de las sumas necesarias 
a los efectos de la instalación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Los muebles y útiles de la actual Dirección Nacional de Vivienda pasa-
rán a integrar los del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Art. 83. Derógase la Ley N.º 10866, de 25 de octubre de 1946.
Art. 84. Comuníquese, etc.

Juan Pablo Terra, Senador

Montevideo, 9 de mayo de 1973.
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12. Requerimientos mínimos de habitabilidad  
en asentamientos urbanos marginados

[Revista Interamericana de Planificación, vol. xiv, n.º 54, 
 junio de 1980, pp. 41-48]

El tema propuesto es, estrictamente hablando, imposible de desarro-
llar en ese grado de generalidad. Los requerimientos mínimas de ha-
bitabilidad no pueden formularse válidamente para la diversidad de 
condiciones ecológicas, económicas, sociales y culturales que abarca 
un seminario referido a América Latina y África.

Diversidad ecológica

Las modificaciones artificiales que estructuran el hábitat físico a partir 
de una región o de un paraje natural tienden a adecuarlo a las necesi-
dades de un grupo humano. Cuando la gente construye protecciones 
para las inclemencias del clima, cuando adapta el trazado de vías de 
todo tipo a la circulación de bienes y personas o cuando organiza los 
espacios para la actividad del grupo, lo hace partiendo del clima, el 
relieve y el suelo, los recursos y las potencialidades productivas. Es 
imposible, por lo tanto, mantener una descripción o medición de las 
obras artificiales que estructuran el hábitat mismo para diversas con-
diciones ecológicas.

Cabe preguntarse si, no siendo posible por estas consideraciones 
describir o medir el hábitat mínimo, resulta posible al menos estable-
cer mediciones de requerimientos mínimos más abstractos: entornos 
de temperatura, exclusión de ciertas formas de contaminación quí-
mica o insalubridad biológica, etc. Pero siendo ciertos medios suma-
mente hostiles en algunos aspectos, el mínimo de transacción, que es 
imperioso admitir en esos aspectos, no es un mínimo tolerable en con-
diciones más benignas. Además, ciertos mínimos podrían ser sopor-
tados si existiese una compensación. Es posible que haya que transar 
con un factor de morbilidad, de gran esfuerzo o de seria perturbación, 
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pero que no se pueda soportar una acumulación de factores análogos. 
También es posible que, por el contrario, ciertos factores agresivos 
puedan ser soportados cuando se presentan en forma muy general y 
no cuando se presentan aislados en un momento o en una circunstan-
cia especial. En ese caso, la respuesta al factor agresivo puede buscar-
se no solo en el acondicionamiento del hábitat, sino en los instrumen-
tos, en la vestimenta, las costumbres, la adaptación de las formas de 
vida social o la adaptación orgánica del propio cuerpo.

En conclusión, si es posible fijar ciertos mínimos biológicos pro-
pios del organismo humano, cambiantes solo en función de un nú-
mero limitado de variables físicas externas (puede ser el caso de cier-
tos mínimos alimentarios), no es posible formular normas mínimas 
sobre el hábitat con validez para diversos medios ecológicos. O son 
demasiado rígidas y valen solo para ciertos medios, o son demasiado 
abstractas o vagas y no llegan a constituir un cuerpo significativo de 
normas.

Diversidad económica

Sin embargo, sería un error muy grave suponer que homogeneiza-
das las condiciones ecológicas se ha superado la dificultad. Es obvio 
que las situaciones económicas (el nivel económico, cantidad total 
de recursos económicos disponibles por cabeza, y también las pecu-
liaridades de la estructura económica) condicionan la respuesta. Los 
recursos económicos no son solo un cuánto. Los bienes económicos 
accesibles para la estructuración del hábitat están siempre severa-
mente condicionados en sus características por el medio ecológico, la 
capacidad productiva, los transportes y la capacidad de intercambio. 
Cuando el nivel económico es alto, la diversidad de bienes económi-
cos aumenta y la calidad de los recursos tiende a universalizarse aun-
que sea al precio de la dilapidación. Por el contrario, cuanto más bajo 
es el nivel económico, más severamente limitada está esa diversidad 
y más condicionada por el medio ecológico y la estructura productiva 
local; en el límite, por la disponibilidad de bienes y recursos naturales 
locales apenas transformados.
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Pero es notorio que hay una transacción entre las necesidades sen-
tidas y los recursos disponibles. Satisfacciones alcanzables se vuelven 
perentorias; satisfacciones totalmente inaccesibles desaparecen como 
tales de la conciencia.

Una norma aceptable en condiciones de extrema estrechez es inad-
misible en un nivel mayor de holgura. Según el nivel de satisfacción, 
unas necesidades son desplazadas o comprimidas por otras.

Así entendidas las necesidades, el costo de satisfacer cada una de 
ellas, al tiempo que aumenta el monto de recursos que es posible usar 
para el conjunto, responde a leyes distintas.

Hay necesidades como las de alimentación que tienen una primera 
prioridad pero que rápidamente llegan objetivamente a su satisfac-
ción. Teóricamente, la forma de la función seguiría la línea a. Una 
vez lograda cuantitativa y cualitativamente la suficiencia nutritiva, 
el gasto se estabilizaría. En realidad, la alimentación tiene también 
contenidos de placer y contenidos simbólicos que llevan el nivel de 
consumo más allá de las exigencias dietéticas y toman la forma b. De 
todos modos, su importancia tiende a reducirse.

Otras necesidades orientadas a la obtención de comodidad, pres-
tigio y seguridad tienen en cambio menor prioridad (son menos pe-
rentorias) en una primera etapa y luego crecen rápidamente. Algunas 
pueden después tender a estabilizarse limitadas por pautas culturales 
(curva c). Sin embargo, menos limitadas por niveles biológicos de sa-
tisfacción, pueden continuar expandiéndose en forma más que pro-
porcional (curva d).
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Esto ocurre especialmente en la búsqueda de prestigio y de poder. 
La búsqueda de estos valores, que en una primera etapa puede ser 
conceptuada como el esfuerzo por satisfacer necesidades de digni-
dad, importantes para una integración eficaz a la vida social, después 
de un límite sumamente impreciso, escapa al objetivo de realización 
personal y especialmente de realización social y por tanto al mismo 
concepto de necesidad.

Lo dicho lleva a consignar que la prioridad de las distintas necesi-
dades y la proporción que ocupan en la expansión personal y social 
son extremadamente variables según el nivel económico, aun dejando 
por ahora de lado su variabilidad en función de los valores sociales. 
Eso impide definir siquiera proporcionalmente la parte de cada una. 
En diversos niveles económicos, es diferente, no solo el monto, sino 
también la proporción de recursos que absorbe la satisfacción de cada 
tipo de necesidad.

Cuando se introduce en la ecuación la capacidad de la estructura 
económica concreta de producir ciertos bienes y no otros en función 
de la tecnología y de los recursos, o la diferente relación de costos con 
que pueden ser producidos, cuando se tiene en cuenta el complejo 
fenómeno de las sustituciones y compensaciones, se concluye que la 
diversidad económica impide la formulación de mínimos válidos.

Diversidades sociales y culturales

Pero quedarse en estos obstáculos sería todavía subestimar las dificul-
tades que se oponen al establecimiento de mínimos habitacionales.
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En definitiva, las necesidades se refieren al sistema de valores de 
una cultura determinada y cambian con él.

Se impone aquí, aunque signifique una digresión, profundizar un 
poco en el concepto de necesidad.

Las necesidades concretas de una persona o de un grupo humano 
son los vacíos que median entre la situación concreta y la realización 
personal y social. ¿Qué realización?, podrá decirse. Una realización que, 
seguramente, no es una meta intemporal e indiscutible, sino que perte-
nece a una cultura, a una sociedad y a un grupo definido de personas.

Estrictamente hablando, se impone distinguir entre distintos con-
ceptos de necesidad.

Por una parte hay que distinguir la necesidad sentida por el propio 
sujeto (grupo o persona). En este caso el vacío se mide entre la reali-
dad actual y un objetivo sentido por el sujeto como condición perento-
ria de su existencia, o como un logro o realización deseados. Este con-
cepto es muy importante si se parte de una actitud de respeto hacia 
el hombre. Tiene además una relación estrecha con las motivaciones 
para la acción del propio sujeto.

Pero, cualquiera sea su importancia, limitarse a ese concepto im-
plicaría un subjetivismo inaceptable. Existen necesidades objetivas: 
bastaría mencionar ciertas condiciones sanitarias que cuestan vidas 
y no se perciben sin cierto grado de cultura sanitaria. Es claro, tam-
bién, que falsas percepciones muestran un espejismo de necesidades 
que no conducen a la felicidad que prometen, ni a ninguna especie 
de realización: bastaría mencionar las drogas o el consumismo del 
confort. Las necesidades objetivas tienen un sentido claro en ciertos 
aspectos (especialmente biológicos) en que hay niveles de referencia 
científicamente establecidos. Tienen, además, un sentido fuerte en 
otros aspectos, cuando están referidos al marco global de una cultu-
ra definida o de una concepción filosóficamente coherente de la vida. 
Pero reconozcamos que el establecimiento de un catálogo completo 
de necesidades objetivas, aun para un caso concreto, supera la capaci-
dad de conocimiento objetivo de cualquier ser humano y desde luego, 
de cualquier administración. La pretensión desmesurada de objetivar 
las necesidades puede volverse simplemente opresiva.
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Así, del lado de las administraciones, de los centros de decisión y 
de los organismos intervinientes, hay también necesidades percibidas 
o sentidas, solo parcialmente objetivas o científicamente medidas.

Si la realización personal y social no puede ser impuesta y requiere 
poner en juego las motivaciones y el dinamismo de los sujetos intervi-
nientes, la formulación de las necesidades por satisfacer solo pueden 
ser una transacción entre las necesidades sentidas por el grupo y las 
necesidades sentidas por los organismos intervinientes. Estos últimos 
deberán defender particularmente aquella formulación de las nece-
sidades más ligada a los elementos objetivos que escapan a la per-
cepción del sujeto: las comprobaciones científicas, las condiciones 
sociales y económicas de conjunto. Un gran respeto se impone ante 
la percepción que los propios sujetos tienen de sus necesidades, sea 
por el lado de las limitaciones experimentadas, sea por el lado de las 
posibilidades entrevistas y de los logros ambicionados.

Comprendido esto, resulta casi ocioso anotar que la formulación de 
las necesidades depende de las condiciones sociales y culturales no 
solo en cuanto dependen de ellas las privaciones existentes en el mo-
mento inicial, sino especialmente en cuanto depende de ellas la percep-
ción que se puede tener de los objetivos de realización personal y social.

Y resulta también claro por qué la transformación de modelos y 
normas procedentes de otros medios puede ser gravemente destruc-
tiva.

Al repasar los requerimientos en materia de hábitat físico hay que 
anotar que su estructuración tiende a una gran variedad de valores.

La casa proporciona un abrigo que puede ser condición de super-
vivencia física y en ese aspecto es de las necesidades más perentorias, 
con variaciones de grado según las condiciones ecológicas. Pero es, 
además, el marco donde se organiza la vida del grupo familiar.

Envolvente de las conductas sociales en el grupo familiar, es efecto 
de ellas pero contribuye también a organizarlas y a posibilitar el cum-
plimiento de la rica diversidad de funciones que según el tipo de socie-
dad le corresponde cumplir al grupo familiar: preparación y consumo 
de alimentos, procreación, educación, higiene, descanso, funciones 
productivas varias, funciones religiosas.
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Es finalmente un conjunto de símbolos externos del grupo familiar, 
muy importante en ciertas sociedades desde el punto de vista del pres-
tigio y de la integración a la vida social.

Consideraciones análogas se pueden formular al nivel del asen-
tamiento. Al considerar la recuperación de asentamientos humanos 
marginados, salta a la vista naturalmente el problema habitacional 
que comprende todos los problemas señalados. Surgen, además, las 
necesidades colectivas del grupo que van más allá de lo habitacional: 
abastecimiento, comunicaciones y transportes, producción, educa-
ción, asistencia sanitaria, administración, culto, expansiones, vida 
cultural e intercambio social. Esto, naturalmente, en grados variables 
según la dimensión y situación del asentamiento.

Es todo ese complejo de necesidades el que depende del contexto 
ecológico y del nivel económico pero, más allá de eso, de toda la es-
tructura social y cultural.

El problema debe ser planteado de otro modo

Parece inútil, en consecuencia, insistir en la definición universal de 
mínimos habitacionales válidos para los asentamientos marginados 
en sociedades estructural y culturalmente distintas, en diversos me-
dios ecológicos y en variados niveles de desarrollo.

Si el problema de establecer con cierta generalidad requerimientos 
para los asentamientos marginados tiene algún sentido, el planteo de 
este debe ser mucho más dinámico y relacional.

No se trata de desentrañar o de fijar normas sobre las formas físicas 
estáticas, pues ni siquiera son estáticas, sino normas sobre el proceso 
de su desarrollo. Y no se trata de pretender fijar condiciones y magni-
tudes aplicables universalmente, sino relaciones con otras variables 
económicas, sociales y culturales que presentan cierta constancia.

Para ello es conveniente comenzar por examinar rasgos comunes 
de esos asentamientos marginados y del proceso de su lucha con el 
medio. Y, luego, examinar las relaciones principales de esos fenóme-
nos con el contexto social.
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Categorías de grupos marginados

El concepto de barrio marginado puede tener muchos sentidos. No 
nos interesa aquí el mero abandono en cuanto a infraestructuras ur-
banas y servicios. Aunque este es un rasgo habitual de esos barrios, 
nos interesa solo cuando manifiesta una marginación más profunda. 
La ocupación ilegal de las tierras, rasgo muy frecuente, aunque no in-
dispensable, es más significativa en cuanto suele evidenciar que los 
mecanismos institucionales para acceder a la tierra resultan inalcan-
zables para el grupo, el cual debe resolver sus problemas al margen 
de las pautas institucionalizadas de conducta social. Normalmente 
esto deriva, entre otras cosas, de una carencia de ingresos que deja 
al margen del mercado de consumo no solo la propiedad, o el acceso 
a la tierra, sino la satisfacción mínima de otras necesidades, que no 
pueden alcanzarse de acuerdo con las pautas sociales o, incluso, con 
las normas jurídicas.

En realidad, esta situación de atender las necesidades por debajo 
de las pautas sociales admitidas, y aparte de los mecanismos insti-
tucionalizados o de las normas legales, es el carácter constante de la 
marginalidad.

Aunque la insuficiencia de ingresos no constituye la única causa 
de la marginalidad (puede haber causas culturales o ser efecto de re-
chazos basados en la lengua o la raza), es la más frecuente y lleva a 
distinguir dos categorías cuyos límites no son precisos.

La primera es la de aquellos países o regiones donde existen ca-
pas muy numerosas en niveles de pobreza y donde las normas legales, 
la organización institucional y las pautas sociales impuestas por los 
sectores dominantes no conocen la realidad del país, sino solo su pro-
pia realidad. En ese caso, muy frecuente, la marginalidad es el efecto 
doble de la estratificación económica y del cierre del sistema que ex-
presa el cierre sobre sí mismos de esos grupos. Ocurre en los países 
de estructura dualista, donde las normas del país moderno marginan 
al país tradicional, ocurre en los países con grandes desniveles urba-
no-rurales y ocurre dentro de las mismas estructuras urbanas muy es-
tratificadas. En estos casos, el combate a las causas se debe orientar a 
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reducir los desniveles de fondo y simultáneamente a abrir las pautas 
sociales, las instituciones y las normas legales. Aceptar y legitimar 
es indispensable, pero hacer solo eso implicaría dejar incólumes las 
desigualdades de fondo. El descenso de las normas de habitabilidad 
admitidas aquí no responde a un criterio teórico universal sino a una 
necesidad concreta y local de integración social.

La segunda categoría es la de aquellos grupos minoritarios que 
presentan esa limitación de ingresos por estar al margen del funcio-
namiento de la estructura económica del país: agricultores sin tierras, 
desocupados o subocupados urbanos, que no se hallan integrados 
a una estructura económica de baja productividad, sino que están 
marginados o solo accidental o esporádicamente participan en una 
estructura económica relativamente desarrollada (marginalidad pro-
ductiva). Aquí no se trata de bajar o abrir las normas para incorporar 
al grupo establemente tal cual es, sino pura y simplemente resolver un 
problema de integración al sistema global.

Insistiendo en que no existe entre ambas categorías un corte neto, 
es indudable que en esa distinción juega un papel importante la ca-
pacidad del conjunto de la economía para absorber los grupos margi-
nados en la estructura productiva y de satisfacer sus necesidades de 
acuerdo con el sistema de pautas, instituciones y normas legales del 
sistema global.

La construcción de vivienda  
por parte de los grupos marginados

Lo dicho permite comprender las posibilidades y las limitaciones de 
estos grupos para satisfacer las necesidades de vivienda.

La insuficiencia de ingresos les hace imposible financiar la adqui-
sición de viviendas completas construidas con normas aceptables, 
aunque sean mínimas, al costo a que puede producirlas la estructu-
ra productiva formal. Hemos comprobado en muchos casos que las 
reducciones posibles en las condiciones de la vivienda (superficie, 
instalaciones, terminaciones), son totalmente insuficientes para ade-
cuarlas al poder adquisitivo.
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Lo mismo puede decirse de las economías de producción: produc-
ción en gran escala, producción por organismos públicos o privados 
sin fines de lucro. Lo mismo, finalmente, puede decirse de los pagos 
con créditos de largo plazo. Todos esos instrumentos clásicos de las 
políticas de vivienda económica destinada a sectores de recursos mo-
destos pero estables se refieren a gente que en grados más o menos 
acentuados de pobreza funcionan dentro de las pautas del sistema glo-
bal. Con los grupos marginados el desnivel suele ser tan grande que 
todo eso desemboca finalmente en una exigencia de pago mensual to-
talmente inaccesible para ellos. La industria formal y los mecanismos 
institucionales simplemente no operan ni pueden operar a ese nivel. 
Esta es una comprobación que impone la realidad.

Llegados a este punto los caminos se bifurcan: o la sociedad en 
conjunto paga lo que los marginados no pueden pagar, o hay que vol-
ver modestamente a estudiar el modo en que ellos construyen sus mo-
radas, lo que saben hacer, sus potencialidades y sus recursos, recur-
sos que medidos en moneda resultan tan impotentes en el mercado.

Empecemos por lo segundo. No vamos a analizar procesos que han 
sido muchas veces descritos. Simplemente recordaremos que los ca-
racteres más generales de la construcción de vivienda por los grupos 
marginados son cuatro:

1. No tienen ingresos monetarios y cuando los tienen son inesta-
bles. No pueden ahorrar en dinero más que valores muy pequeños. No 
pueden deducir cantidades significativas de sus ingresos. Lo que pue-
den hacer es trabajar más, obviamente cuando existe subocupación, 
pero aún cuando hay una ocupación de jomada entera. Su capacidad 
de ahorro se expresa como capacidad de esfuerzo familiar para cons-
truir con sus manos, generalmente en forma irregular y en horarios 
también marginales. En consecuencia, autoconstrucción.

2. Debido a eso no pueden acumular ahorro para luego invertirlo 
en un período corto. Menos aún les es posible obtener anticipado el 
monto de la inversión, pues no tienen con qué comprometerse a pagar 
las cuotas de un préstamo a largo plazo. En consecuencia, construyen 
y reconstruyen gradualmente y en forma casi permanente. La casa no 
está nunca completa; crece detrás de las necesidades y al compás de 
las posibilidades. Se completa y consolida a través de decenios.
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3. Por los mismos motivos, construyen con materiales de mínimo 
o nulo valor de mercado. Donde existen, materiales naturales casi sin 
transformación: barro, adobe, piedra, madera o paja. En medios muy 
urbanizados, materiales de desecho o materiales nuevos muy bara-
tos. La tecnología aparentemente muy simple, aunque no desprovista 
de sabias sutilezas poco perceptibles a primera vista, es de dominio 
público en el grupo. Cuando emplea materiales naturales hunde sus 
raíces en una larga tradición rural, a veces milenaria.

4. Lo anterior y la escasez misma que obliga a sacar de los pocos 
medios el mayor partido en términos de abrigo, conducen, salvo en 
situaciones extremadamente adversas, a una gran adaptación ecoló-
gica. Eso se manifiesta en el empleo de los materiales y también en el 
uso combinado de los espacios cerrados, semicerrados y abiertos.

La intervención en el proceso

¿Cómo fijar normas de habitabilidad a una construcción que crece y se 
reconstruye con la vida del grupo a lo largo del tiempo? ¿Normas para 
el comienzo? Toda norma sería excesiva. ¿Normas para el final? Nadie 
sabe cuándo llega, si llega.

Y en definitiva ¿qué tipo de normas? Porque hay normas de hacer 
y normas de no hacer, volviendo a socorridos conceptos sociológicos 
y jurídicos. Y las de hacer arriesgan ser inútiles cuando no hay capaci-
dad en el sujeto al que van dirigidas. Y las de no hacer arriesgan para-
lizar (sobran los ejemplos) su frágil y penoso esfuerzo, impidiendo lo 
posible sin sustituirlo. Por lo cual, lo que hay que normar no es tanto 
la habitabilidad de la casa como realización física, sino la interven-
ción institucional en el proceso.

Examinemos esta intervención en los dos caminos en que se bifur-
caba.

El primer camino

El primer camino es independizarse de los límites que impone la con-
dición de los marginados, haciendo que la sociedad pague lo que ellos 
no pueden pagar.
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Esta vía, que apela en la forma más seria a la solidaridad social, 
da un sentido bien definido a las normas. Son de dos tipos: cómo 
deben actuar las instituciones sociales responsables y qué tipo de 
producto deben entregar o financiar a los marginados. Las prime-
ras son normas de intervención, las segundas de habitabilidad. Es 
posible en este caso fijarles a los organismos respectivos los míni-
mos habitacionales que deben cumplir en las viviendas que apoyan 
o construyen. Y es claro que si esta es la vía, el plan debe establecer 
esas normas.

Al respecto debemos señalar que esas normas tampoco son univer-
sales. La disponibilidad de recursos y el volumen de la obra a cumplir 
limitan el nivel exigible. Si algo hay que erradicar es el sistema tan 
generalizado de hacer algunos conjuntos habitacionales, técnica y es-
téticamente muy satisfactorios, pero que apenas tocan la magnitud 
del problema real. Históricamente se ha vestido esto con el nombre 
lleno de promesas de planes pilotos. Se sobreentiende que de algún 
modo misterioso esos planes pilotos se repetirán hasta absorber o 
erradicar los barrios marginales, pero habitualmente o no pueden re-
petirse o solo se repiten a un ritmo que resulta desbordado en nuestro 
continente por la ola de una marginalidad creciente. Son buenos para 
las revistas y los congresos, dan una rentabilidad política, pero termi-
nan frecuentemente por concentrar recursos escasos en pocos puntos 
acentuando la privación de los demás, por agravar el desequilibrio 
entre aspiraciones irreales y realidades bloqueadas y por desvirtuar el 
sentido de un plan social.

Para que la intervención sea útil, se impone que exista una propor-
ción realista entre el volumen de marginados por absorber, las nor-
mas de habitabilidad, la capacidad de conjunto de la economía y el 
total de recursos financieros, técnicos e institucionales que es posible 
destinar. La generosidad barata de elevar el estándar de unos pocos 
conjuntos no sirve. La generosidad y la solidaridad reales son las de 
aumentar los recursos para alcanzar a todos.

Aclaremos de paso que resolver así la marginalidad de la vivienda 
no es resolver la marginalidad del grupo social. Es simplemente un 
camino para atacar el problema pero en sí mismo insuficiente.
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En resumen, el sistema resulta posible cuando pueden destinarse 
recursos abundantes y cuando los grupos marginados son comparati-
vamente reducidos. Esto ubica este camino como posible, frente a la 
segunda de las situaciones identificadas: una sociedad comparativa-
mente rica y eficiente y sectores marginados (marginados también de 
la estructura productiva) relativamente poco numerosos.

Todavía quedaría referirse a las normas de intervención en este 
caso. Turner, entre otros, ha analizado muy críticamente la eficien-
cia de la intervención por parte de organismos centralizados, que ha 
sido la forma habitual de ejecución de las políticas con las que se ha 
elegido este camino. Compartiendo muchos de sus puntos de vista, 
no debe descartarse que existan otros medios de ejecución en que las 
decisiones centralizadas se tomen con normas de habitabilidad muy 
flexibles, y se refieran sobre todo al nivel y al quantum de los recursos, 
dejando margen holgado a la decisión local.

El segundo camino

La experiencia muestra que en la mayor parte del continente no es 
posible independizarse de los límites impuestos por la condición de 
los marginados, accediendo a niveles de habitabilidad normales obte-
nidos por la construcción formal.

Esto no significa que se descarte en la política de vivienda una 
orientación redistributiva, basada en la solidaridad social, que no 
puede estar ausente en ningún caso y menos cuando se refiere a los 
marginados. Ni siquiera significa que el esfuerzo redistributivo posi-
ble no alcanza para que los marginados superen las condiciones que 
hemos señalado como características suyas al enfrentar la necesidad 
de habitación.

Lamentablemente esto ha sido muy mal comprendido en el pasado 
por los técnicos en vivienda y por los políticos, tal vez por insuficiente 
formación económica y sociológica, pero también por aferrarse a los 
esquemas mentales aprendidos en los países desarrollados y por ence-
rrarse en la óptica de los grupos que en nuestros países pueden copiar 
los modos de vida típicos de las sociedades industriales.
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La realidad es que en muchos países la posibilidad mínima de 
inversión por vivienda, tanto al deducirla de las magnitudes macro-
económicas de la contabilidad nacional como al deducirla de las in-
vestigaciones empíricas sobre los niveles de ingreso disponible de las 
familias, demuestra que los niveles de habitabilidad que hemos lla-
mado normales son imposibles de generalizar. Esto puede ser profun-
damente desagradable y desorientar al técnico académico, pero es ab-
solutamente real y durará seguramente bastantes decenios. Hay aquí 
una aritmética inexorablemente simple. Cuando el técnico después de 
simplificar el diseño al máximo, de reducir las áreas y abaratar al lími-
te la construcción, comprueba que su producto es todavía inaccesible 
para la capacidad de los destinatarios y de las instituciones colectivas, 
debe rendirse a la evidencia de que mientras duren esas condiciones 
la respuesta no puede darla la construcción formal.

En esas condiciones generales para la primera categoría de mar-
ginados, el esfuerzo hay que desarrollarlo a partir de lo que la mis-
ma gente hace. En consecuencia, si se acepta en lo esencial la lógica 
del proceso, las normas de habitabilidad tienen, como ya lo hemos 
señalado, muy poco campo de aplicación y pueden ser sumamente 
peligrosas. El molde de gabinete, el intento de imitar patrones ajenos, 
matarían el proceso.

Ciertas normas para la trama urbana, para los servicios e infraes-
tructuras mínimas, y para proteger la higiene y la convivencia, son lo 
esencial. El resto debe ser muy consciente de no crear dificultades y de 
no ahogar la lucha de la gente haciendo estallar en forma más grave la 
marginalidad por otros lados.

En consecuencia, lo esencial es comprender las condiciones por 
crear para que los marginados puedan desplegar su esfuerzo y descu-
brir las formas más eficaces de apoyarlo.

La más importante de esas condiciones es la tierra. Tanto la ob-
servación como la reflexión muestran que la gente necesita antes que 
nada un sitio con respecto al cual tenga derechos estables. En ese sitio 
podrá ir acumulando su esfuerzo a lo largo de mucho tiempo; la pre-
cariedad, la ocupación ilegal son los peores factores inmovilizantes 
y los primeros por remover. Desde este punto de vista, el traslado a 
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viviendas de emergencia, de ocupación transitoria, es una solución 
para catástrofes, no una solución para marginados.

Esta es la condición básica. Toda la experiencia muestra que a par-
tir del momento en que la gente se instala establemente en un sitio y 
sabe que no perderá lo que en ese sitio haga, progresará incansable-
mente el proceso de construcción.

Cada familia aprovechará sus recursos, oportunidades y potencia-
lidades. Como la combinación de estos factores es original en cada 
caso, la descentralización de decisiones es indispensable para poder 
utilizarlas. Esto ha sido muy nítidamente formulado por Turner.

Todavía habría que señalar que es con la oferta de tierra con lo que 
hay que anticiparse a los hechos. Cuando se llega después de que la 
gente está instalada, el dilema es legitimar y sanear o erradicar. Ese 
dilema debe ser resuelto lo más rápido posible. La erradicación que 
destruye una obra física fácil de despreciar, pero que significa mucho 
para la propia gente, ocasiona daños sociales muy serios y obliga a 
recomenzar de cero; es la medida última cuando existen insuperables 
inconvenientes de localización. Pero si no va a haber erradicación, la 
legitimación tardía retrasa y obstaculiza el proceso.

La segunda condición es que la trama urbana sea sana desde el 
principio: ubicación adecuada y un diseño que pueda recibir progresi-
vamente la obra humana y permita en el futuro una ciudad aceptable. 
No se olvide que lo más difícil de cambiar es la trama y la que más 
debe ser pensada a largo plazo.

La tercera condición es que la organización del espacio permita 
un despliegue cómodo de la capacidad autoconstructiva y respete su 
modalidad peculiar. Normalmente es el lote y la casa individual. La 
vivienda multifamiliar, al exigir un trabajo colectivo muy organizado, 
construcción en período corto y técnicas constructivas más formales y 
costosas, se adapta a muy pocos casos.

La cuarta condición es que la colectividad provea las infraestructu-
ras y los servicios que desbordan la capacidad del grupo. Lo primero, 
el agua potable; luego la vialidad de acceso, la energía eléctrica, cuan-
do es posible el alcantarillado y los servicios escolares, sanitarios, et-
cétera.
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La quinta condición es asegurar el suministro a bajo costo, o sin 
costo, de los elementos necesarios para construir las instalaciones sa-
nitarias básicas en cada vivienda y para mejorar los aspectos más de-
ficitarios, variables en cada caso. Unir a esto una acción de educación 
y enseñanza de técnicas para superar las deficiencias tradicionales.

La sexta es prestar apoyo financiero, en préstamos simples o subsi-
diados, para la adquisición de los materiales de construcción y el pago 
de cierta mano de obra especializada.

La séptima, actuar sobre los cuellos de botella en el suministro de 
materiales y de elementos constructivos.

Se podrían señalar muchas más. Entre ellas, la acción de estímulo a 
la integración comunitaria que multiplica los logros posibles. Pero esta 
acción debe eludir dos riesgos: la organización demasiado racionalis-
ta que mata el dinamismo tan complejo de un grupo marginado, y el 
sometimiento que sustituye la creatividad por la espera de la dádiva.

Pero esta simple enumeración muestra que las normas para la 
acción institucional en el campo de los marginados por esta vía, son 
principalmente normas de cómo intervenir, no normas de habitabili-
dad. Regulan el proceso, no el producto terminado.

Las que regulan el producto deben ser solo fragmentarias y flexi-
blemente combinadas: normas sobre condiciones de la tierra a ur-
banizar, sobre loteos, sobre infraestructuras y servicios mínimos por 
suministrar, y sobre ciertos elementos críticos de la vivienda en que el 
estándar popular debe ser necesariamente mejorado.

Para ir más lejos, debe ser el propio grupo el que se autorregule, en 
función de las peculiaridades locales, ambientales y sociales, y de la 
propia percepción de las necesidades y potencialidades que tenga la 
gente concreta que lo integra.

Conclusión

En el pasado se prefirió en una proporción abrumadora de los casos 
erradicar a los marginados e instalarlos en conjuntos habitacionales 
construidos por la industria formal. La desproporción entre los recur-
sos y la magnitud del problema, agravada por la mezquindad del es-
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fuerzo redistributivo, confirmaron la acción a planes pilotos anegados, 
salvo en pocos países comparativamente favorecidos, por la marea de 
una marginalidad creciente. Esta marea en buena parte ha cristaliza-
do la forma de nuestras ciudades. En ese contexto, la discusión de las 
normas mínimas de habitabilidad era una discusión académica inter-
nacional. En el contexto de políticas más humildes en su actitud ante 
la gente, más ambiciosas y audaces en la solidaridad, más conscientes 
de los fenómenos globales, esa discusión toma un tono más modesto, 
más local y más concreto.
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13. Vivienda y ambiente urbano en el Uruguay

[cepal, 1985]

Documento de apoyo al estudio presentado por la cepal  
al Gobierno del Uruguay titulado La evolución de la sociedad y de 

las políticas sociales en el Uruguay, elaborado por Juan Pablo Terra 
en calidad de consultor de la cepal.

Resumen

Este trabajo analiza la situación y las políticas referentes a vivienda, 
agua potable y alcantarillado o saneamiento, en el Uruguay. Examina 
algunas tendencias de largo plazo pero se concentra especialmente 
en los cambios ocurridos después del Censo de 1975 y, más particular-
mente, en el último quinquenio.

Respecto a la situación de vivienda, recuerda que desde el Censo 
de 1963 al de 1575 se había constatado una apreciable mejora en stock, 
caracterizada por la sustitución de tipos precarios por tipos durables. 
La información reciente indica que esa evolución no ha continuado y 
que, en el medio urbano, parece haberse invertido. La situación sin 
embargo no se ha deteriorado tanto como la distribución del ingreso y 
el desempleo harían temer, debido al bajo crecimiento de población y 
a la durabilidad de las viviendas.

En agua potable los déficits son bajos en Montevideo pero alcanzan 
todavía un 18 % en el Interior urbano y decrecen lentamente. En mate-
ria de saneamiento los déficits son de 33 % en Montevideo y de 73 % en 
el Interior urbano y decrecen aún más lentamente.

Las necesidades anuales de construcción de viviendas, exceptua-
das las de temporada, han pasado de 20.000 en 1963, a 16.000 en 1975 
y a 12.500 ahora. Esta reducción es efecto de la emigración, de la es-
tabilización en el tamaño de la familia y del descenso de la tasa de 
reposición a medida que las viviendas precarias han sido sustituidas 
por viviendas durables.
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La dimensión de la familia, que venía reduciéndose sostenidamen-
te desde comienzo de siglo, se ha estabilizado aparentemente como 
resultado de estrategias de supervivencia que responden a la situa-
ción crítica de ingresos y empleo. También parece gravitar el costo de 
la vivienda derivado del libre mercado de alquileres, de las altas tasas 
de interés y de otros rasgos de las políticas imperantes. Esas estrate-
gias habrían generado tendencias al reagrupamiento que afectarían 
particularmente a los pasivos y a los matrimonios jóvenes. Pueden, 
por tanto, ser coyunturales.

Al mismo tiempo que reduce el requerimiento de viviendas nue-
vas, parecen aumentar las necesidades en obras de mantenimiento, 
complementación y rehabilitación de un stock que ha envejecido no-
toriamente. Eso hace necesarias políticas de vivienda más complejas.

Entre 1979 y 1982 el Uruguay vivió un boom de la construcción de 
viviendas en el marco de políticas neoliberales y como resultado de 
la situación argentina. Una particular incidencia tuvo la afluencia de 
capitales de ese origen. El fenómeno empezó en Punta del Este, donde 
en 1980 alcanzó la inversión un índice 753, con base en 1975. Se ex-
tendió luego a Montevideo, donde en 1981 y 1982 llegó a un índice 300 
con respecto a 1978. Finalmente, se sumaron las inversiones públicas, 
fundamentalmente del Banco Hipotecario, que en 1982 superaron el 
índice 1000 respecto a ese año. Las cooperativas quedaron al margen 
del boom. La oferta se concentro en fajas limitadas de la demanda. 
El efecto sobre el empleo fue intenso pero breve. A mediados de 1982 
la construcción de viviendas se desplomó bruscamente. La etapa de 
expansión había estado acompañada por altos costos. Al descender 
luego la ocupación y los ingresos, se han creado serios problemas de 
morosidad.

Esta evolución fuertemente cíclica se vincula con el desmantela-
miento del sistema de planificación y de conducción política creado 
por la Ley de Vivienda de 1969. El mecanismo financiero reajustable, 
del Fondo Nacional de Vivienda, había operado eficazmente a comien-
zos de los setenta, pero al elevar los intereses y abrirlo a la captación 
de capitales inestables cayó en una situación extremadamente crítica, 
lo que obligará a reenfocar su funcionamiento.
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En el campo del agua potable y el saneamiento, la extensión de las 
redes y el aumento de las conexiones fueron muy insuficientes, aun 
durante el período del boom, y han sufrido una pronunciada declina-
ción en los dos últimos años. La declinación ha sido más drástica en el 
Interior urbano, donde se encuentran las mayores carencias. Aunque 
la lentitud del ritmo de obras no incremente el déficit, debido al bajo 
crecimiento de población, posterga aun más la eliminación de las ca-
rencias graves, que ya aparecía remota.

Para el futuro, el establecimiento de una política social en vivien-
da y servicios urbanos se vincula con la reestructuración institucional 
que ubique los instrumentos, y en especial los instrumentos financie-
ros, en el marco de un sistema de planificación. También se vincula 
con la posibilidad de contar con recursos financieros de bajo costo y 
con el restablecimiento de otros sistemas operativos, algunos de los 
cuales ya habían operado en el pasado, como las cooperativas.

Capítulo I. Situación de vivienda

1. Tipos de vivienda

Entre 1963 y 1975 se había producido, según los censos, un cambio 
muy importante en el stock de viviendas, particularmente en la com-
posición por tipo. El número de inquilinatos se había reducido a la 
mitad. Los ranchos, que antes eran un tercio de las viviendas rurales, 
pasaron a ser un 18 % en esas áreas y se redujeron a la mitad en el total 
del país. El número de casas de materiales de desecho, próximo al 1 %, 
habría también disminuido algo. En sustitución habían aumentado las 
casas unifamiliares y los apartamentos en edificios de apartamentos.

Este remplazo de tipos precarios por tipos durables y de mejor cali-
dad se interpretó que había respondido mayoritariamente a dos fenó-
menos relativamente independientes de las políticas de vivienda. En el 
área rural, de población decreciente, junto al drenaje de las categorías 
más pobres, a una progresiva integración a la cultura y a los circuitos 
comerciales urbanos, que cambió el barro de las paredes por ladrillos y 
la paja del techo por chapas acanaladas. En el medio urbano, al creci-
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miento, enlentecido o anulado por la emigración, que había facilitado 
la gradual consolidación de las viviendas por sustitución de los mate-
riales precarios característicos de las áreas en proceso de ocupación.1

La información de 19832 señala que el progreso no ha continuado. 
Por el contrario, muestra algún incremento de los tipos precarios. Los 
ranchos, casas de materiales de desecho, inquilinatos y otros habrían 
aumentado de 2,3 % a 4,2 % en Montevideo y de 4,7 % a 6,3 % en el 
Interior urbano.

Otras informaciones corroboran una expansión reciente de los 
cantegriles montevideanos. Aunque siguen siendo cifras reducidas3 y 
por tanto el problema es susceptible de ser encarado eficazmente por 
políticas específicas, su crecimiento no debe ser subestimado. Son nú-
cleos con alta proporción de niños y jóvenes; bajo nivel de instrucción 
y cuyos jefes de familia son predominantemente asalariados privados, 
recolectores y vendedores ambulantes. Casi un tercio llegaron al ba-
rrio en que están, después de 1981.4

En conjunto no aparece un deterioro del stock de viviendas de la 
magnitud que podría hacer temer la evolución de los ingresos y el des-
empleo. Este debe atribuirse fundamentalmente a la durabilidad de 
las construcciones y al muy lento crecimiento del número de hogares, 
que confieren gran inercia a la situación.

Sin embargo, podría existir un deterioro cualitativo, que no se re-
gistraría en la información existente. Solo relevamientos más especia-
lizados podrían informar al respecto.

2. Abastecimiento de agua potable

El abastecimiento de agua potable a las viviendas tiene cobertura am-
plia en las áreas urbanas de Montevideo pero presenta grandes caren-
cias en el Interior urbano y en el medio rural.

1 J. P. Terra, J. E. Camou. El proceso de la vivienda de 1963 a 1980, claeh, 1983.
2 Encuesta del Gasto Público, ciesu-cinve (inédito)
3 Según el documento Asentamientos precarios: los canteqriles de Montevideo, ciesu, 1984, el 

relevamiento realizado este mismo año por intec localizó 58 núcleos con un total de 3004 
viviendas, 2/3 de materiales livianos y 1/3 de ladrillos o bloques.

4 Ibídem.
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En áreas urbanas, solo da garantía de potabilidad el agua de la red 
pública de ose, por lo que la política pública es, en este aspecto, esen-
cial. Los porcentajes de cobertura son los siguientes.

Cuadro 1. Viviendas urbanas abastecidas con agua de la red de ose (en  
% sobre el total de viviendas de cada localización)

 1963 1975 1983

Montevideo a 90,3 92,7 94,2

Interior urbano 70,3 72,8 81,6

Total urbano 79,9 83 88,5

Fuente: Con base en los Censos de 1963 y 1975, el Maestreo Nacional de Vivienda de 1963  
y la Encuesta de Gasto Publico Social, ya citada, 1983.
a Incluye áreas rurales del departamento.

En Montevideo, donde las áreas no servidas son periféricas y rura-
les, el porcentaje servido es alto pero el progreso ha sido muy lento. En 
el Interior urbano, donde los déficits son muy graves aún, el progreso 
fue mínimo hasta 1975 y más rápido después. Quedan sin embargo 
80.000 viviendas urbanas sin agua potable.

En el área rural, si se toma como criterio de potabilidad del agua su 
procedencia de pozo surgente (no hay información para distinguir en-
tre las perforaciones entubadas y los pozos de brocal abierto, mucho 
menos confiables), los progresos continúan por acción espontánea de 
los propios habitantes.

Cuadro 2. Viviendas rurales abastecidas con agua de pozo surgente  
o red de ose (en % sobre el total de viviendas rurales)

1975 1983

52,2 72,5

Fuente: Censo de 1975 y Encuesta de Gasto Público Social, ya citada.

El 27,5 % restante utiliza agua de arroyos, cachimbas o, en el mejor 
caso, aljibes de brocal abierto.

En conjunto, también un 27 % del stock de viviendas carece de dis-
tribución por cañería.
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La correlación entre disponibilidad de agua potable e ingreso per 
cápita de la familia es muy nítida. En el tramo más bajo de la población 
urbana, que grosso modo correspondería al primer decil, un 78,5 % tie-
ne agua de la red de ose. Desde ese nivel asciende escalonadamente 
alcanzando el 99,1 % en el último tramo (aproximadamente el último 
decil).5 En la población rural la correlación es más dramática. En el 
primer tramo, un 44 % usa agua de arroyo o cachimba, circunstancia 
fácilmente ligable a enfermedades, particularmente infantiles.

Este porcentaje se vuelve cero en el tramo más alto.6

3. Saneamiento

Como para el agua potable, la evacuación de aguas servidas en el 
medio urbano es fundamentalmente un problema de ordenación del 
desarrollo urbano y de inversiones públicas. Se debe presumir que la 
carencia de saneamiento contamina el subsuelo. Las consecuencias 
ambientales son más graves cuando, habiendo uso abundante de 
agua, los efluentes llegan a correr en la superficie; cuando coexiste 
con pozos o aljibes para la provisión de agua; y cuando, por deficien-
cias de las instalaciones, permite el contagio a través de vectores.

Las carencias son, en este punto, muy mayores. Para el medio ur-
bano aparecen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Viviendas urbanas conectadas a red de saneamiento  
(en % sobre total de viviendas en cada localización)

1973 1975a 1983a

Capitales departamentales 67,8 71,3 77,2

Montevideo - - 46,1

Resto urbano Interior - - 5,1

Total urbano Interior 22,3 25,4 27,2

Total urbano 46,9 48,4 54,4

Fuente: Con base en las mismas del cuadro 11
a Incluye áreas rurales del departamento.

5 Encuesta del Gasto Público Social, ya citado.
6 Ibídem.
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El progreso ha sido lentísimo. Esto vale para Montevideo, cuya po-
blación ha estado estancada, aunque el progreso se aceleró en el últi-
mo período. Vale más aún para el Interior urbano, donde los déficits 
son abrumadores y el avance, en veinte años, mínimo.

En el área rural, en cambio, el progreso ha sido más claro. Las ins-
talaciones de pozo negro o fosa séptica han aumentado notoriamente 
en el último período.

Cuadro 4. Viviendas rurales con pozo negro o fosa séptica  
(en % sobre el total de viviendas rurales)

1975 1983

69,4 84,8

Fuente: Encuesta del Gasto Público Social, ciesu-cinve, 1983.

La correlación del saneamiento con el ingreso per cápita de la fa-
milia es también nítida. En el medio urbano, para el primer tramo de 
ingreso per cápita, 23 % de las viviendas están conectadas a red de sa-
neamiento. El porcentaje asciende regularmente hasta alcanzar 90 % 
en el tramo superior.7

Capítulo ii. Las necesidades de vivienda

1. La demanda de viviendas privadas de ocupación 
permanente, por crecimiento demográfico y reposición

El requerimiento de nuevas viviendas por estos conceptos ha descen-
dido mucho en el Uruguay. Esta cifra, que podía estimarse en 20.000 
viviendas al año en 1963 y en 16.000 en 1975, debe ser fijada hoy solo 
en 12.500 si se suponen constantes las tendencias de la emigración.

Esta reducción se debe, en primer lugar, a la emigración, que en 
1963 no gravitaba y que en 1975 podía suponerse todavía coyuntural. 
En segundo lugar, se debe a la estabilización del tamaño de la familia, 
que había venido reduciéndose desde principios de siglo. La estabili-

7 Encuesta del Gasto Público Social, ya citada.
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zación se debe en parte a causas demográficas y en parte, al parecer, 
a estrategias de supervivencia desarrolladas frente a la evolución de 
los ingresos y/o el empleo. De resultas de esos cambios, el número de 
hogares, que había estado aumentando a razón de 9.000 al año entre 
1963 y 1975, debe ser estimado en 4.600 al año.

Por otra parte, la sustitución de tipos de vivienda precarios por ti-
pos permanentes entre 1963 y 1975 le ha dado al stock de viviendas 
una mayor durabilidad. La tasa de reposición, estimada en 1,58 % 
anual en 1963, no debe ser superior hoy a 0,9 %.

De todo ello resulta que la necesidad anual de construcción de vi-
viendas para habitación permanente se sitúa hoy en las 12.500 vivien-
das al año.

Si la emigración se detuviese hoy totalmente, aumentaría la de-
manda en 5.600 viviendas más al año; y si se uniera a una franca 
mejoría en las condiciones sociales que restableciera la tendencia al 
descenso del tamaño de la familia, ese aumento podría tal vez llevar 
la demanda total a 20.000 al año. Pero esta hipótesis se supone des-
cartable en el corto plazo.

2. Las viviendas de temporada

La construcción de viviendas de temporada ha oscilado presumible-
mente entre 2.500 y 7.500 al año, nivel que se alcanzó en 1980. Por el 
momento puede suponerse una cifra de 2.500, que podría ser elevada 
por una sostenida recuperación turística.

3. Las necesidades totales de construcción, reparación y 
complementación de vivienda en los años inmediatos

Quedan tres factores de incertidumbre de signos diversos. El primero 
es la presunción actual de que existe un número importante de vivien-
das desocupadas. No se cuenta con datos firmes, pero no es imposible 
debido al altísimo ritmo de construcción de apartamentos en el perío-
do del boom 1979-1982 y a las tendencias de conjunto. Eso deprimiría 
la demanda en los años próximos.
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El segundo factor a tener en cuenta son las obras de reparación y 
complementación de viviendas existentes, que significan un volumen 
considerable pero muy difícil de estimar. En la medida en que el stock 
se transforma y envejece —y consiguientemente se reduce la reposi-
ción—, aumenta la importancia cuantitativa de este tipo de obras, así 
como su importancia social y su incidencia en el mantenimiento o ele-
vación del nivel habitacional. No sería extraño que significaran más 
de un 25 % del total invertido en viviendas nuevas, especialmente si 
se alienta el reciclado de las unidades viejas y la corrección del déficit 
cualitativo —de capacidad locativa, instalaciones, impermeabilizacio-
nes y terminaciones—. Sin duda, al nivel de las cuentas nacionales 
estas obras quedan enmascaradas en las cifras atribuidas a vivienda 
nueva. Pero a nivel de metas y políticas deben ser expresamente con-
sideradas.

De este cambio cualitativo en los requerimientos de vivienda deri-
van problemas importantes.

El primero es en qué medida las necesidades de vivienda están seg-
mentadas por niveles sociales y cada uno debe ser atendido con una 
producción de viviendas específicas; y en la medida se puede suponer 
un mercado único que se alimenta de viviendas nuevas para los es-
tratos medios y altos, mientras las viviendas ya desvalorizadas van 
corriéndose hacia los estratos más bajos cuando se les hacen econó-
micamente accesibles.

Ninguna de las dos hipótesis puede ser generalizada. La hipóte-
sis del corrimiento inclinaría a aceptar que las viviendas nuevas sean 
de costo relativamente alto —por ejemplo, el tipo de apartamento que 
proliferó cuando el boom—. Pero, complementariamente, se volverían 
muy importantes el apoyo a la recuperación, readaptación y mante-
nimiento de viviendas viejas y los créditos para adquirirlas. Sin em-
bargo, el corrimiento tiene muchas dificultades: exceso de superficie, 
instalaciones difíciles de mantener, inadaptación de la distribución 
interna, etc., que puede llevar las viviendas a la tugurización; costo 
alto, a pesar de todo, por el valor de la tierra en ubicaciones no mar-
ginales, etc.; imposibilidad de la compra e inseguridad en el supuesto 
alquiler, para las familias de ingresos bajos e inestables.
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La hipótesis de la producción específica de vivienda nueva para cada 
estrato presenta límites muy claros cuando se trata, para las familias de 
los niveles bajos, de adquirir viviendas producidas por el sector formal, 
en razón de la imposibilidad de hacer frente a las cuotas de pago. Esto 
lleva a que parte de la producción tome la forma de una construcción 
muy dispersa, mayormente en lotes individuales o en pequeños con-
juntos, que usa la autoconstrucción para bajar los costos y adaptarse 
flexiblemente a los altibajos del ingreso. Estas modalidades —en cier-
ta magnitud imprescindibles— aumentan el componente de mano de 
obra, usan recursos poco competitivos con los del sector formal y son 
relativamente menos afectadas en ciclos. Pero si fuera única solución 
exigiría la incorporación de nuevos loteos en magnitudes importantes y 
arriesgaría la degradación de las extensas áreas urbanas ocupadas por 
viviendas viejas, sólidas pero afectadas por la obsolescencia.

En consecuencia, las políticas de vivienda deben volverse natu-
ralmente más diversificadas y complejas, en cuanto a modalidades e 
instrumentos.

Por todo lo dicho se debe estimar el requerimiento de viviendas 
nuevas en el presente y en los años inmediatos, en el orden de las 
15.000 unidades anuales, ampliables a 18.000 si media una sostenida 
recuperación turística, alguna reducción de la emigración o progra-
mas sociales intensivos. Las 15.000 viviendas significarían 800.000 m2 
de construcción. Por las razones dadas es más probable que el volu-
men de construcción, teniendo en cuanta reparaciones y complemen-
taciones, equivalga al millón de metros cuadrados, y las inversiones a 
nivel de cuentas nacionales, a los N$ 8.000.000.000 (nuevos pesos de 
julio de 1984) o de U$S 150.000.000 actuales.

4. Necesidades por niveles de ingresos

Los requerimientos medios anuales de 12.500 viviendas privadas adi-
cionales de residencia permanente se generan inicialmente en toda la 
gama de los niveles de ingresos, No se trata por tanto de una demanda 
cualitativamente homogénea que pueda ser atendida toda ella por los 
mismos mecanismos o en las mismas condiciones.
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Esto surge claramente si se pretende satisfacer los requerimientos de 
todos los estratos con viviendas nuevas y mediante política de préstamos 
de largo plazo. Aunque se construyan para los estratos más bajos vivien-
das de muy bajo costo —v. g. tipo iia— y se cuente para esos estratos con 
créditos de bajo interés y largo plazo —v. g. 4 % y 20 años— una propor-
ción importante de la población quedará excluida por insuficiencia de 
ingresos. Se ha estimado8 que las familias cuyo ingreso mensual es in-
ferior a 45 ur —aproximadamente N$ 12.000 de diciembre de 1984— no 
pueden pagar los servicios de amortizaciones e intereses correspondien-
tes al valor de una vivienda sin subsidio. Aquellas familias cuyo ingreso 
se sitúa entre 45 ur y 70 ur —N$ 12.000 a N$ 18.000— podrían obtener 
viviendas tipos ii o iii por la vía de las sociedades civiles y cooperativas 
de ahorro y préstamo o, en ciertos casos, adquirir viviendas tipo ii a pro-
motores privados. Finalmente, las familias con más de 150 ur —más de 
N$ 40.000— serían las adquisiciones típicas de viviendas de categorías 
ii y iii a promotores privados. Este esquema es necesariamente dema-
siado simple y exigiría ser revisado, flexibilizado y actualizado al tiem-
po de estudiar mejoras a las medidas de política y a las condiciones de 
los préstamos. No obstante, los supuestos mencionados permiten una 
aproximación provisional para estimar el campo de aplicación de los 
distintos sistemas existentes si se desea atender proporcionalmente, 
con viviendas nuevas, las necesidades de los distintos estratos de la po-
blación. El cuadro 15 presenta una estimación de este tipo.

Obviamente las medidas de política pueden hacer que la construc-
ción nueva se distribuya de otros modos por estratos de ingreso, es-
pecialmente si se establecen disposiciones específicas para facilitar la 
adquisición y reparación de viviendas usadas. El cuadro 15 no repre-
senta por tanto una propuesta política, sino una cuantificación ten-
diente a mostrar, junto con la importancia de una política de créditos 
para construcción o adquisición de viviendas nuevas, los límites con 
que tropieza una política de ese tipo si se pretende aplicarla a todos 
los estratos de ingresos, y, especialmente, la variedad cualitativa de la 
demanda generada.

8 Juan P. Terra, J. E. Camou, ya citado.
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Capítulo iii. La construcción de viviendas  
a nivel nacional y por localización

Las cuentas nacionales publicadas solo presentan cifras para el con-
junto del sector construcción, distinguiendo público y privado. No 
obstante, se elaboran cifras de viviendas particulares (inversión y 
metros cuadrados construidos) que, en cuanto al sector privado, dis-
tinguen Montevideo, el Interior urbano y Punta del Este. Estas cifras 
exigen ser complementadas con alguna estimación, aunque sea rudi-
mentaria, de la vivienda rural.

Las series correspondientes a inversión en viviendas, a precios 
constantes, se presentan en el cuadro 16. Se han agregado las rela-
ciones con la inversión bruta fija y con el producto bruto interno. Lo 
primero que salta a la vista es la magnitud del boom. La inversión que 
hasta 1978 se mantenía entre 750 v 900 millones de nuevos pesos,9 
más que duplica esas cifras durante el período 1980-1982, alcanzando 
casi a 2.000 millones en 1981. El cuadro 17 presenta los índices de in-
versión con base 100 en 1978.

Las series de superficie edificada, que distinguen Punta del Este 
del resto del Interior urbano, complementan la descripción (veánse 
cuadros 18 y 19).

El boom comienza en Punta del Este, donde en 1978 el índice de 
superficie salta de 58 a 100 y llega a 233 en 1980 (índice 753 si se toma 
como base 1975).

En 1981 cae a la mitad y en 1982 al nivel de 1975. La expansión se ma-
nifiesta en Montevideo con un ascenso moderado en 1979, para llegar 
a cerca de 300 en 1981 y 1982. El resto del Interior urbano, que estaba 
deprimido, apenas alcanza durante ese período el nivel de 1975 y es po-
sible que eso mismo se explique porque se contabilizan allí otros bal-
nearios que vivieron una expansión simultánea con la de Punta del Este.

Un rasgo importante es el comportamiento del sector público. La 
inversión pública10 había caído casi a un tercio después de 1975, para 

9 Nuevos pesos de 1978.
10 Viviendas construidas por un organismo público para alquiler o venta.
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recuperarse en 1980, cuando el boom de Punta del Este ya había al-
canzado su máximo. Trepa violentamente en 1981 y 1982, y llega a este 
último año a un nivel diez veces superior al de 1978. De este modo el 
sector público, que antes gravitaba poco, suma en 1982 un 28 % a la 
inversión privada de Montevideo, contribuyendo al recalentamiento 
del sector construcción.

El tema del recalentamiento merece algunas consideraciones com-
plementarias. Quien considere al sector construcción en su conjunto, 
pierde una apreciación adecuada de su dimensión en el subsector vi-
vienda. En primer lugar, la expansión de la construcción de viviendas 
no estuvo acompañada por la de otras construcciones: edificaciones 
industriales o comerciales, ingeniería vial o hidroeléctrica, etc. Por el 
contrario, estas la compensaron parcialmente, contrayendo las inver-
siones correspondientes. La vivienda, que representaba 28 % total en 
1978, ascendió sucesivamente a 38 %, 49 % y 54 % para bajar a 46 % en 
1983. Los índices de los subsectores lo muestran claramente.

Cuadro 5. Índices de volumen de la construcción

 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Inversión en construcción 100 113 120 123 105 78

Inversión en vivienda urbana 100 154 217 229 207 130

Inversión en otras 
construcciones

100 98 85 84 66 58

Fuente: Sobre datos inéditos del Banco Central. Las diferencias con las cifras publicadas de volu-
men físico son mínimas y se deben probablemente a ajustes posteriores. Las cifras de 1982 y 1983 
son preliminares.

Sin embargo, esa compensación es menor en cuanto a los recursos 
físicos y humanos, particularmente en la posibilidad de transferirlos 
desde las obras de ingeniería vial o hidroeléctrica, salvo para insumos 
como el hierro, el cemento y la mano de obra poco especializada. Y un 
índice 229 no se alcanza en tres años, particularmente en una econo-
mía y una sociedad poco dinámicas, sin provocar cuellos de botella. El 
hecho de que el aumento se haya centrado en edificios de apartamen-
tos hizo mayor el problema de capacidad de las empresas en materia 
de equipo, personal, organización y recursos financieros adecuados.
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Esos fenómenos de escasez y las consiguientes alzas de precios no 
se ven reflejadas con claridad en las cifras disponibles, por dos moti-
vos. El primero es la acumulación de un retraso salarial considerable 
que compensa parcialmente el aumento mayor de los materiales e in-
sumos de origen industrial.

Cuadro 6. Evolución de los índices de precios

1978 1979 1980 1981 1982 1983

General de precios de 
consumo

100 167 273 366 435 649

Costo de la construcción 100 168 277 364 413 604

Mano de obra de la 
construcción

100 150 226 335 378 426

Materiales de construcción 100 176 276 342 386 634

Fuente: Sobre datos del Banco Central del Uruguay, Boletín Estadístico, n.º 52, setiembre de 1984.

El costo de la construcción evoluciona paralelamente a los precios 
de consumo hasta 1982, retrasándose marcadamente recién al termi-
nar el boom. Los precios de materiales, por su parte, evolucionan cer-
ca de los precios de consumo, aun en 1983. En cambio, la mano de 
obra pierde nivel al principio, se recupera solo parcialmente en 1981 y 
1982, y cae a 2/3 del nivel inicial en 1983.

Indudablemente, los índices de materiales y de mano de obra no 
explican por sí el comportamiento del índice del costo de la construc-
ción. La fuerte reducción salarial en términos reales debería haberlo 
contenido en su ascenso.

Una muy fuerte expansión de las utilidades y los costos financieros 
probablemente absorbe el efecto de la contracción salarial. Pero otras 
utilidades y costos financieros no computados en el costo de la cons-
trucción seguramente encarecieron aún más la vivienda nueva para el 
adquirente o propietario. Este segundo factor posiblemente explique 
la discordancia entre los índices y la conciencia existente de una ele-
vación muy grande del precio de la vivienda en el período del boom.

En número de viviendas nuevas, se puede hablar de un nivel medio 
de 14.500 viviendas al año en el período inmediato anterior a 1979. 
Este año salta a 20.000 —fundamentalmente por el auge de Punta del 
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Este— y en 1980 y 1981 se acerca a las 30.000 para descender debajo de 
las 20.000 en 1983. El cuadro 20 presenta una estimación de la produc-
ción de viviendas al año, en número de unidades y por localización. 
Anótese que las cifras de 1981 o 1982 en Montevideo son más de tres 
veces superiores a las del período 1975-1978. Y que la nacional de 1981 
prácticamente duplica las necesidades anuales normales establecidas 
anteriormente.

Parece indudable que semejante variación cíclica es, por su magni-
tud y su carácter efímero, difícilmente conciliable con cualquier obje-
tivo de desarrollo equilibrado. Si se tiene en cuenta que, además, gran 
parte de las viviendas se produjeron a costos solo compatibles con los 
ingresos de estratos sociales medios-altos, claramente minoritarios, 
cuesta comprender que los actores no advirtieran que, aun sin coyun-
tura recesiva, se verían enfrentados a una saturación del mercado.

Existen elementos de juicio que hacen pensar que la mayor parte 
de los actores sabían que contaban con un plazo limitado, y especula-
ron con su término.

Muchos ganaron y muchos perdieron todo después.
Sin duda, por grandes que hubieran podido ser los errores de una 

planificación, hubieran estado muy lejos de estos.
El efecto empleo de la expansión fue considerable. El cuadro 21 

presenta el número de ocupados en el sector construcción de 1981 a 
1983. En 1982, Montevideo alcanza un índice 178 —con base 100 en 
1978— y un incremento absoluto superior a los 10.000 puestos. La 
construcción de vivienda es solo una parte de la construcción. Pero, 
como se ha visto, las otras construcciones perdieron volumen después 
de 1979, por lo que el incremento de ocupación en vivienda fue sin 
duda mayor que la variación global. Por otra parte, la reducción pos-
terior a mediados de 1982 es, en su mayor parte, imputable también a 
la construcción de viviendas.

El cuadro 22 muestra la variación del número de desocupados del 
sector. Como se ve, los incrementos son considerablemente menores 
que las variaciones en el volumen de ocupados. Ello indica la faci-
lidad con que parte de la mano de obra se mueve entre este y otros 
sectores.
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En síntesis, el boom presentó en el sector construcción un incre-
mento del orden de los 27.000 puestos de trabajo, descontando el cre-
cimiento vegetativo —12.000 en Montevideo y 13.000 en el resto del 
país—. Si se tiene en cuenta que las otras construcciones se redujeron 
en un tercio en el mismo período, la expansión de la ocupación en 
construcción de vivienda, inevitablemente efímera, debe haber sido 
apreciablemente mayor.

Capítulo iv. Las políticas públicas y la acción del bhu

El Banco Hipotecario del Uruguay, en su doble papel de administrador 
del Fondo Nacional de Vivienda y de organismo ejecutor a nivel nacio-
nal de la construcción directa de viviendas por el sector público, se ha 
convertido en el instrumento fundamental de las políticas públicas en 
la materia.

La ley 13728, promulgada en enero de 1969, había creado una estruc-
tura piramidal a la cabeza de la cual estaba la Dirección Nacional de Vi-
vienda. El Instituto Nacional de Vivienda era el principal instrumento 
ejecutor en la construcción directa, y el bhu, el administrador del Fondo 
que financiaba al sistema público y al sector privado. En 1974 se creó el 
Ministerio de Vivienda y Promoción Social; al cual se integró la Dirección 
de Vivienda. Al suprimirse dicho Ministerio en 1977 se suprimieron tam-
bién la Caja Nacional de Ahorro Postal, la dinavi y el inve. El Ministerio 
de Economía pasó a definir las políticas y el Banco Hipotecario del Uru-
guay, bajo el control de este ministerio, concentró en sí el financiamiento 
y la construcción directa, con el cometido de atender prioritariamente a 
los desalojados por efecto de la liberalización de los alquileres.

1. La captación de recursos del bhu

En su origen, el Fondo Nacional de Vivienda se alimentaba con dos 
tipos de recursos: ahorro voluntario —captado sea en las cuentas de 
ahorro del propio Banco, sea a través de la colocación de obligaciones 
hipotecarias reajustables— y recursos fiscales, representados por el 
2 % sobre todos los sueldos pagados en el país. Por el primer tipo de 
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recursos debían pagar reajuste e interés. El segundo debía alimentar 
una cuenta de subsidios.

En 1980 fue suprimido el impuesto del 2 % sobre los sueldos y, aun-
que se sugirió que esos recursos, muy importantes para vivienda de 
bajo costo, serían reemplazados por otros procedentes de fuentes fis-
cales centralizadas, en la práctica el Banco perdió la fuente de dinero 
barato, pasando a depender de la captación de recursos a través de las 
obligaciones hipotecarias reajustables, cuyo interés había sido eleva-
do en 1975 del 5 % al 11 %.

El mismo año 1977 se le encargó al bhu construir directamente un 
volumen importante de viviendas para los desalojados por la libera-
ción de alquileres, rave.

En los años inmediatos el bhu pasó un período de abundancia de 
recursos procedentes de la colocación de parte de las reservas de la 
banca privada en ohr. Los saldos no usados, que el bhu depositó sin 
reajuste ni interés en el Banco Central, alcanzaron en 1979 a N$ 1.400 
millones, 180 millones de dólares.

Sin embargo, esa abundancia encubría una doble asimetría que 
hacía su situación delicada. Por una parte, la inestabilidad de los re-
cursos contrastaba con la rigidez estructural de las colocaciones. Por 
otra parte, pagaba reajuste y 11 % de interés por recursos excedenta-
rios colocados sin reajuste ni interés.

El intenso uso de recursos en los años 1980,1981 y 1982 para finan-
ciar viviendas durante el boom invirtió la situación. En 1981 el bhu 
pasó a ser deudor del Banco Central y contrajo además deudas en dó-
lares que en 1982 se situaban en 168,9 millones de dólares y que fue-
ron afectados por la modificación cambiaria. La situación hoy es de un 
agudo endeudamiento.

2. El crédito del bhu

El cuadro 23 presenta la cantidad de viviendas atendidas por el bhu, 
según el año de escrituración del préstamo, de acuerdo con el tipo de 
categoría de la vivienda y el objeto del préstamo, y presenta la estruc-
tura porcentual en cada año.
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El total de viviendas nuevas, que es de 3.605 en 1978, pasa a 15.000 
en 1980, —un índice 417 con base en 1978— para decaer luego, vol-
viendo en 1984 a la cifra inicial. Este máximo, producido por una do-
ble expansión de los créditos al sistema público y a los promotores 
privados —índices 793 y 386 respectivamente—, escriturados en el año 
en que Punta del Este construía al ritma máximo y en que el resto de 
la construcción privada de vivienda estaba en un índice 200 ascen-
dente, habría de llevar a la construcción a su nivel más alto en 1981, 
como anteriormente se vio. Vale la pena destacar que, referidas estas 
15.000 viviendas con préstamos escriturados, a las viviendas en cons-
trucción el año siguiente —exceptuando Punta del Este,11 son 23.800 
unidades— resulta que casi dos tercios de las viviendas urbanas per-
manentes en construcción contaban con financiación del bhu. Esta 
es, sin duda, una cobertura excepcional. En 1978-1979 la relación era 
del orden del 30 %.

Merece destaque el desfasaje en el tiempo de las obras. El máximo 
de préstamos de 1980, parcialmente mantenido en 1981, repercute en 
obra en 1981 y, sobre todo, en 1982. Si, como se informa, este impacto 
es el resultado de las decisiones políticas tomadas en el cónclave de 
Solís en 1977, de atender a los desalojados por la liberación de alqui-
leres, el desfasaje entre decisiones e inversiones habría resultado de 
cinco años. En todo caso señala que este tipo de decisión difícilmente 
puede ser adoptado con criterios de coyuntura y fuera de una planifi-
cación a largo plazo.

Durante el período considerado, los instrumentos preferidos de la 
política fueron las construcciones directas del sistema público y los 
créditos a promotores privados.

Se destacan además los rasgos siguientes. Las cooperativas no par-
ticiparon en el boom, habiéndoseles mantenido prácticamente cerra-
dos los créditos, excepto en el año 1979. Las sociedades civiles —pro-
puestas como sustituto de las cooperativas en razón de las objeciones 
políticas que pesaban contra estas— crecen hasta 1982 en razón de la 
forzada conversión de cooperativas a esta forma jurídica; pero luego 

11 Las viviendas de temporada no pueden recibir créditos.
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caen en la tendencia decreciente del conjunto. Los préstamos a pro-
motores privados, por su parte, son cortados abruptamente en 1982 
cuando el bhu cae en una situación financiera crítica. Y en 1982 se 
concentran los fondos disponibles del banco para un último impulso, 
muy considerable, al sistema público.

En cuanto a las categorías de vivienda, se observa durante todo 
el período una conversión gradual pero firme hacia las más bajas. La 
categoría iii, que representaba 62,2 % de las unidades —mucho más, 
obviamente, del monto de los créditos— desciende hasta 9,8 %. La ca-
tegoría ii se subdivide dando lugar a una iia más modesta. Finalmen-
te, la iia y la ii, por partes iguales, llegan a absorber el 78,9 % del total.

El cuadro 25 presenta la evolución reciente de los desembolsos del 
bhu para vivienda. Aunque la escrituración descendió marcadamente 
desde 1981, los desembolsos en unidades reajustables siguieron cre-
ciendo hasta 1983 para el conjunto, y, muy fuertemente, para la acción 
directa del bhu. En cambio, en los préstamos a terceros —agrupados 
aquí bajo el título «Otros»— el descenso se marca desde 1982. Las ci-
fras de los tres trimestres primeros de 1984 continúan la tendencia 
descendente, que para el tercer trimestre alcanza a la mitad respecto 
al año anterior.

Capítulo V. La extensión de los servicios  
de agua potable y saneamiento

1. Agua potable

En materia de agua potable todas las inversiones corresponden a la 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado (ose).

Durante los años 1980 a 1983 inclusive, el aumento medio anual 
del número de conexiones de agua potable fue de 9.600, bastante 
menos que las 13.700 anuales medias de los cuatro años anteriores. 
Si se tiene en cuenta que el incremento medio anual del número de 
viviendas privadas12 en el período fue de 7.800, salta a la vista que 
el ritmo de extensión del servicio ha sido lento. Cuando se compara 

12 Viviendas urbanas ocupadas.
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con el número total de unidades de viviendas construidas, cuya me-
dia anual fue casi de 24.000, aparece aún más lento. La comparación 
sin duda no es rigurosa, puesto que, por una parte, las conexiones no 
son todas domiciliarias, y, por otra parte, una proporción importante 
de las nuevas viviendas en Montevideo y en Punta del Este han sido 
apartamentos con conexiones colectivas.13 No obstante, muchas de 
las nuevas viviendas, particularmente en el Interior Urbano, sin duda 
determinaron la necesidad de nuevas conexiones reduciendo las dis-
ponibles para subsanar necesidades anteriores. Las 6 000 viviendas 
que en ese medio carecen aún de agua potable, al ritmo mencionado 
tardarían quizá veinte años en ver sus necesidades satisfechas.

Las cifras de conexiones aparecen en el cuadro 27.
En la longitud total de cañería (véase cuadro 28), Montevideo al-

canzó en los últimos dos años incrementos del orden del 0,8 % —apro-
ximadamente 15.000 adicionales— muy inferiores a los 27.000 de 1980 
o a los 42.000 de 1978.

El interior urbano es el que ha sufrido la declinación más drásti-
ca. En 1983 la extensión fue solo del 0,8 % —aproximadamente 38.000 
metros de red—, contra una media de 93.000 metros por año para todo 
el período 1980-1983, y Contra cifras superiores a los 210.000 metros 
en 1977 y 1978. Es debido fundamentalmente a las obras anteriores a 
1981 que se concretaron los progresos alcanzados en el censo de 1975.

No puede sorprender, por eso, que los aumentos anuales impor-
tantes en el volumen de agua suministrado se hayan registrado entre 
1978 y 1980 —incrementos de 6,3 %, 4,6 % y 5,2 %—, mientras que en 
los tres últimos años se mantiene en promedio en 0,7 % (véase cua-
dro 29). Es lógico que los mayores aumentos se hayan registrado en 
el interior urbano, donde están los déficits más importantes y donde 
crecieron más las redes. El incremento en el suministro de agua fue 
promedialmente del 8 % anual en 1977-1980, pero bajó a 0,8 % en los 
tres últimos años alcanzando a una reducción del 3,2 % en 1983.

Es probable que un enlentecimiento tan marcado de las obras de 
extensión no produzca un incremento del déficit, debido a lo reducido 

13 En Montevideo la relación entre conexiones y viviendas se estima en 0,6. En el interior urbano 
asciende casi a 1.
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del crecimiento demográfico. Pero implica, mientras se mantenga el 
ritmo actual, postergar más aún los proyectos de mejorar condiciones 
sanitarias que puede estar pesando en las tasas de mortalidad y mor-
bilidad, principalmente infantiles.

2. Saneamiento

En materia de alcantarillado las obras corresponden a ose en el Inte-
rior y a la Intendencia Municipal de Montevideo en la capital. El análi-
sis se ha limitado a los organismos de nivel nacional; en el caso a ose.

En el interior urbano existen, como se ha visto (véase el cuadro 13), 
87.600 viviendas conectadas a red, que significan prácticamente otras 
tantas conexiones.14 Los incrementos anuales en el número de cone-
xiones aparecen en el cuadro 30.

Las nuevas conexiones son una cifra bastante regular que crece 
progresivamente desde 1,2 % en 1975 hasta 2,1 % en 1982, para decre-
cer el año siguiente.

El cuadro 31 presenta la longitud total de cañerías de la red y el in-
cremento anual en metros lineales. Las grandes extensiones aparecen 
concentradas en 1977, en 1982 y, especialmente, en 1980, cuando el 
crecimiento supera los 80 kilómetros. Esta cifra no es despreciable. No 
obstante, el incremento medio acumulativo anual en el período 1975-
1983 ha sido de 2,3 %. Aun cuando esa tasa se mantuviera, la red logra-
ría por el fin del siglo un incremento del 41 % respecto a la extensión 
actual. Eso significaría bastante menos como extensión de la cobertu-
ra, debido a la densidad decreciente, por lo que puede estimarse que 
las viviendas servidas por red de alcantarillado en el interior urbano 
no alcanzarían todavía en esa fecha al 38 % del total.

Aun sin considerar la caída del último año, es indudable que, para 
subsanar en plazos razonables los déficits actuales, se requiere un rit-
mo sustancialmente distinto de obras.

Pero sería equivocado pensar que el problema es solo de extensión 

14 Existen conexiones colectivas en edificios de apartamentos, pero se trata solo de 6.000 uni-
dades de viviendas, por lo que la sobreestimación del número de conexiones sería, en este 
aspecto, de 3.000 a 5.000. Pero existen además conexiones no domiciliarias.
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de las redes. Con la dispersión desordenada de muchas ciudades del 
Interior, habría que enfrentar los costos fuertemente crecientes por vi-
vienda servida. A esta altura el problema sería insoluble sin un esfuer-
zo de ordenamiento urbano que exige la planificación.

Capítulo vi. Corolarios

La situación de vivienda mejoró hasta 1975. Después, a pesar del boom 
—que operó en un nivel más alto— hubo, al parecer, retrocesos en los 
estratos sociales bajos.

Los déficits de agua potable siguen siendo graves a pesar del lento 
crecimiento demográfico, particularmente en el interior urbano, aun-
que se registraron progresos entre 1975 y 1980. El ritmo de inversión ha 
sido insuficiente para terminar con esos déficits en plazos aceptables. 
Últimamente, la inversión ha bajado a un nivel de estancamiento.

Los déficits de saneamientos son graves en Montevideo y muy gra-
ves en el interior urbano. El ritmo de inversión también aquí ha sido 
insuficiente y ha evolucionado hacia el estancamiento.

Las necesidades anuales de viviendas pasaron por un boom con 
tres ondas sucesivas pero parcialmente superpuestas: Punta del Este, 
Montevideo privado y Montevideo sistema público. En conjunto, lle-
garon a duplicar el ritmo requerido por las necesidades, saturando el 
mercado y concluyendo en un desplome. La oferta se concentró en 
fajas limitadas de la demanda social.

El efecto empleo fue intenso pero breve.
La acción del bhu fue muy gravitante. Incrementó el ciclo, volcan-

do financiamiento a los promotores y a los destinatarios; al final con-
tribuyó al recalentamiento del sector con la fuerte inversión pública.

Se anota una grave carencia de planificación en cuanto a la racio-
nalidad del ritmo de inversión, a su alta variabilidad cíclica y a la ade-
cuación cualitativa de la oferta a la demanda social. Lo mismo respec-
to a las finanzas del Banco Hipotecario del Uruguay.

La situación de este último es crítica.
El sistema de reajuste y el índice utilizado se han probado adecua-

dos, aún en una degradación salarial de dimensiones imprevistas. No 
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obstante, la ohr y su manejo deben ser objeto de estudio para recuperar 
el instrumento de captación, evitando al asimetría constatada en mate-
ria de liquidez y de costo de dinero.

La falta de recursos financieros de bajo costo —de fuente fiscal— 
limita radicalmente la orientación del sistema como instrumento de 
política social.

El cambio del sistema institucional, eliminando el órgano políti-
co —dinavi— y concentrando las atribuciones en el bhu parece haber 
contribuido a la pérdida de orientación política y de articulación planifi-
cada, así como al desdibujamiento de las responsabilidades en materia 
financiera.

Las metas de política deben partir de un mínimo de 12.500 viviendas 
de uso permanente al año. A esto se deben agregar las que surjan de pro-
blemas de sustitución de viviendas irrecuperables, así como el esfuerzo 
de rehabilitación y mejoramiento del stock existente. Estas metas solo 
pueden cuantificarse a partir de investigaciones de campo especializa-
das.

Agregando esto a la indispensable incentivación de las inversiones 
en agua y saneamiento, puede significar un impulso importante en 
términos económicos y de empleo.

Cuadro 7. Tipos de vivienda

Montevideo
Cap. 

deptal.
Resto 

urbano

Total 
urbano 
Interior

Total 
urbano

Rural Total

Casa 244.438 161.200 134.400 295.600 540.038 96.800 636.838

Apartamento 124.617 5.200 800 6.000 130.617 0 130.617

Hab. en ... 965 0 400 400 1.365 0 1.365

Rancho 3.683 4.000 10.000 14.000 17.683 28.800 46.483

Inquilinato 7.116 800 400 1.200 8.316 0 8.316

Material 
desecho

3.381 1.600 2.000 3.600 6.981 1.200 8.181

Otros 1.871 800 800 1.600 3.471 2.000 5.471

Total 386.071 173.600 148.800 322.400 708.471 128.800 837.271
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Cuadro 8. Tipos de vivienda (porcentajes)

 Montevideo
Cap. 

deptal.
Resto 

urbano

Total 
urbano 
interior

Total 
urbano

Rural Total

Casa 63,3 92,9 90,3 91,7 76,2 75,2 76,1

Apartamento 32,3 3,0 0,5 1,9 18,4 – 15,6

Hab. en ... 0,2 – 0,3 0,1 0,2 – 0,2

Rancho 1,0 2,3 6,7 4,3 2,5 22,4 5,6

Inquilinato 1,8 0,5 0,3 0,4 1,2 – 1,0

Material 
desecho

0,9 0,9 1,3 1,1 1,0 0,9 1,0

Otros 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 1,7 0,7

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta del Gasto Público Social, ciesu-cinve, 1983

Cuadro 9. Familias según origen del agua, por regiones

 Montevideo
Cap. 

Deptal.
Resto 

urbano
Total 

Urb. Int.
Total 

Urbano
Rural

Cantidad de familias

Pozo surgente 17.311 11.200 29.200 40.400 57.711 90.400

Aljibe 3.138 6.000 10.800 16.800 19.938 16.000

Cachimba, 
arroyo, etc.

1.812 1.600 400 2.000 3.812 19.200

Red pública 363.810 154.800 108.400 263.200 627.010 3.200

T0tal 386.071 173.600 148.800 322.400 708.471 128.800

Porcentajes de familias

Pozo surgente 4,5 6,5 19,6 12,5 8,1 70,2

Aljibe 0,8 3,5 7,3 5,2 2,8 12,4

Cachimba, 
arroyo, etc.

0,5 0,9 0,3 0,6 0,5 14,9

Red pública 94,2 89,2 72,8 81,6 88,5 2,5

T0tal 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta del Gasto Público Social, ciesu-cinve, 1983.
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Cuadro 10. Todas las familias según origen del agua  
y sistema de abastecimiento

 
Por cañería 
dentro de la casa

A menos 
de 100 m

A más de 
100 m

Sin 
abastecimiento

Total

Cantidad de familias

Pozo surgente 62.165 23.169 2.702 60.075 148.111

Aljibe 4.710 4.800 400 26.028 35.938

Cachimba, 
arroyo, etc.

1.910 2.302 800 18.000 23.012

Red pública 542.885 58.704 15.534 13.087 630.210

T0tal 611.670 88.975 19.436 117.190 837.271

Porcentajes de familias

Pozo surgente 7,4 2,8 0,3 7,2 17,7

Aljibe 0,6 0,6 – 3,1 4,3

Cachimba, 
arroyo, etc.

0,2 0,3 0,1 2,2 2,7

Red pública 64,8 7,0 1,9 1,6 75,3

T0tal 73,1 10,6 2,3 14,0 100

Fuente: Encuesta del Gasto Público Social, ciesu-cinve, 1983.

Cuadro 11. Familias urbanas según origen del agua  
e ingreso familiar per cápita. 
Tramos por ingresos familiares per cápita (nuevos pesos de 1983)

Cantidad de familias

 0 a 924
925 a 
1.303

1.304 a 
2.100

2.101 a 
2.560

2.561 a 
3.039

3.040 a 
4.667

4.668 a 
6.400

Más de 
6.400

Total

Pozo sur-
gente

7.432 10.299 18.464 7.667 8.582 2.702 1.902 663 57.711

Aljibe 4.663 3.063 5.102 2.800 2.204 1.306 800 0 19.938

Cachimba, 
arroyo, etc.

1.600 – – 604 400 1.208 0 0 3.812

Red pública 50.082 50.415 120.241 57.555 59.824 141.819 73.380 73.694 627.010

T0tal 63.777 63.777 143.807 68.626 71.010 147.035 76.082 74.357 708.471
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Porcentajes de familias

 0 a 924
925 a 
1.303

1.304 a 
2.100

2.101 a 
2.560

2.561 a 
3.039

3.040 a 
4.667

4.668 a 
6.400

Más de 
6.400

Total

Pozo sur-
gente

11,7 16,1 12,8 11,2 12,1 1,8 2,5 0,9 8,1

Aljibe 7,3 4,8 3,5 4,1 3,1 0,9 1,1 – 2,8

Cachimba, 
arroyo, etc.

2,5 – – 0,9 0,6 0,8 – – 0,5

Red pública 78,5 79,0 83,6 83,9 84,2 96,5 96,4 99,1 88,5

T0tal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta del Gasto Público Social, ciesu-cinve, 1983.

Cuadro 12. Familias rurales según origen del agua  
e ingreso familiar per cápita 
Tramos por ingresos familiares per cápita (nuevos pesos de 1983)

Cantidad de familias

 0 a 924
925 a 
1.303

1.304 a 
2.100

2.101 a 
2.560

2.561 a 
3.039

3.040 a 
4.667

4.668 a 
6.400

Más de 
6.400

Total

Pozo sur-
gente

8.800 13.200 17.600 8.400 10.400 17.600 6.000 8.400 90.400

Aljibe 2.000 2.000 5.200 1.600 800 2.800 800 800 16.000

Cachimba, 
arroyo, etc.

8.800 3.600 3.200 1.200 1.200 800 400 0 19.200

Red pública 400 400 800 0 400 800 0 400 3.200

T0tal 20.000 19.200 26.800 11.200 12.800 22.000 7.200 9.600 128.800

Porcentajes de familias

 0 a 924
925 a 
1.303

1.304 a 
2.100

2.101 a 
2.560

2.561 a 
3.039

3.040 a 
4.667

4.668 a 
6.400

Más de 
6.400

Total

Pozo sur-
gente

44,0 68,8 65,7 75,0 81,3 80,0 83,3 87,5 70,2

Aljibe 10,0 10,4 19,4 14,3 6,3 12,7 11,1 8,3 12,4

Cachimba, 
arroyo, etc.

44,0 18,8 11,9 10,7 9,4 3,6 5,6 — 14,9

Red pública 2,0 2,1 3,0 — 3,1 3,6 — 4,2 2,5

T0tal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta del Gasto Público Social, ciesu-cinve, 1983.
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Cuadro 13. Vivienda según evacuación de aguas servidas por región

 Montevideo
Cap. 

Deptal.
Resto 

urbano
Rural

Total 
Urb. Int.

Total 
Urbano

Cantidad de viviendas

Red pública 297.981 80.000 7.600 – 87.600 385.581

Fosa séptica, 
pozo negro 

84.164 88.800 137.200 109.200 226.000 310.164

Otros 604 – 400 2.400 400 1.004

No tiene a 3.322 4.800 3.600 17.200 8.400 11.722

Total 386.071 173.600 148.800 128.800 322.400 708.471

Porcentajes de viviendas

Red pública 77,2 46,1 5,1 — 27,2 54,4

Fosa séptica, 
pozo negro 

21,8 51,2 92,2 84,8 70,1 43,8

Otros 0,2 — 0,3 1,9 0,1 0,1

No tiene a 0,9 2,8 2,4 13,3 2,6 1,7

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta del Gasto Público Social, ciesu-cinve, 1983.
a «No tiene» puede significar que no tenga conexión o que no haya red.

Cuadro 14. Viviendas urbanas según evacuación de aguas servidas  
e ingreso familiar per cápita 
Tramos de ingresos familiares per cápita (nuevos pesos de 1983)

Cantidad de familias

 0 a 924
925 a 
1.303

1.304 a 
2.100

2.101 a 
2.560

2.561 a 
3.039

3.040 a 
4.667

4.668 a 
6.400

Más de 
6.400

Total

Red pública 14.630 16.602 55.792 31.515 40.050 100.229 59.885 66.878 385.581

Fosa séptica, 
pozo negro

44.845 45.273 85.803 35.405 30.960 45802 14.997 7.079 310.164

Otros 400 0 302 302 0 0 0 0 1.004

No tiene 3.902 1.902 1.910 1.404 0 1.004 1.200 400 11.722

Total 63.777 63.777 143.807 68.626 71.010 147.035 76.082 74.357 708.471
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Porcentajes de familias

 0 a 924
925 a 
1.303

1.304 a 
2.100

2.101 a 
2.560

2.561 a 
3.039

3.040 a 
4.667

4.668 a 
6.400

Más de 
6.400

Total

Red pública 22,0 26,0 38,8 45,9 56,4 68,2 78,7 89,9 54,4

Fosa séptica, 
pozo negro

70,3 71,0 59,7 51,6 43,6 31,2 19,7 9,5 43,8

Otros 0,6 — 0,2 0,4 — — —  0,1

No tiene 6,1 3,0 1,3 2,0 — 0,7 1,6 0,5 1,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 15. Posibilidades de acceso a una vivienda nueva 
N.º de familias en el total del país a

Estrato de familias
 % de 

familias

Cantidad 
de familias 

al año

Hasta 45 ur. Acceso solo a 
viviendas subsidiadas

38 4.750

De 45 a 70 ur. Acceso 
exclusivamente por crédito a 
viviendas iia del sistema público 
o de cooperativas de ayuda 
mutua

24 3.000

De 70 a 150 ur. Acceso por medio 
de crédito a viviendas ii y iii de 
sociedades civiles y cooperativas. 
Eventualmente a viviendas ii de 
promotores privados

24 3.000

De más de 150 ur. Adquirentes 
de viviendas ii y iii a promotores 
privados

14 1.750

Necesidades anuales de viviendas 
nuevas permanentes

100 12.500

a Estimado sobre datos de ingresos de la Encuesta de Gasto Público ciesu-cinve 1983, con una 
hipótesis de distribución de la omisión; y sobre datos del trabajó de Juan P. Terra y J.E. Camou, 
antes mencionado.
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Cuadro 16. Inversiones en construcción de vivienda y relaciones 
con formación bruta de capital fijo y con pbi a precios constantes 
(millones de nuevos pesos en 1978)

Año
Viv. 
Sist. 

Público

Viv. 
Montev. 
Privado

Viv. 
Int. 

Privado

Viv. 
Urb. 

Total b
Rural c

Total 
Vivienda b

fbcf pbi
Viven-

das/
fbcf

Vivien-
das/
pbi

1970 51,3 233,8 427,6 712,6 50,0 752,6     

1975 74,7 336,3 414,9 825,9 50,0 855,9 3141,0 27.930,0 27,2 3,3

1976 47,7 321,2 423,8 792,7 50,0 842,7 4031,0 29.043,0 20,9 2,9

1977 39,9 269,0 387,0 695,9 50,0 745,9 4321,0 29.384,0 17,3 2,5

1978 26,7 322,2 480,9 829,7 50,0 879,7 4943,0 30.930,0 17,8 2,8

1979 27,0 470,6 783,1 1280,6 50,0 1330,6 5882,0 32.838,0 22,6 4,0

1980 49,5 730,2 1024,7 1804,3 50,0 1854,3 6255,0 34.808,0 29,6 5,3

1981 198,6 969,0 730,4 1898,0 50,0 1948,0 6067,0 35.469,0 32,1 5,5

1982 274,8 987,9 460,0 a 1723,0 50,0 1773,0 4878,0 32.028,0 36,3 5,5

1983 – – – 1081,8 a 50,0 1131,8 3551,0 30.532,0 31,9 3,7

Fuente: Banco Central del Uruguay (cifras provisorias para 1982 y 1983), excepto: a Estimación 
sobre m2 del Banco Central del Uruguay; b Por suma; c Estimación sobre otras fuentes. Por falta de 
información se supone constante.

Cuadro 17. Índices de inversión en vivienda a precios constantes a

Año Sector público
Sector privado

Montevideo Interior urbano Total urbano

1970 192 73 89 86

1975 280 104 86 100

1976 178 100 88 96

1977 149 84 81 84

1978 100 100 100 100

1979 101 146 163 154

1980 185 227 213 217

1981 744 301 152 229

1982 1029 307 98 208

1983 — — — 130

a En nuevos pesos de 1978. Calculado sobre las cifras del cuadro.
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Cuadro 18. Superficie construida en viviendas  
(en miles de metros cuadrados)

 Montevideo a
Interior sin 
P. Este a

Urbano 
total 
sin P. 
Este b

Punta 
del 
Este a

Urbano 
total a

Rural c Total b

1970 226,1    737,5 90,0 827,5

1975 318,5 446,9 765,4 78,8 844,2 90,0 934,2

1976 303,8 362,4 666,2 137,9 804,1 90,0 894,1

1977 257,3 298,9 556,2 146,9 703,1 90,0 793,1

1978 310,0 246,6 556,6 254,5 811,1 90,0 901,1

1979 437,6 285,8 723,4 483,3 1.206,7 90,0 1.296,7

1980 678,7 434,0 1.112,7 593,2 1.705,9 90,0 1.795,9

1981 914,4 465,6 1.380,0 313,4 1.693,4 90,0 1.783,4

1982 932,5 399,9 1.332,4 88,9 1.421,3 90,0 1.511,3

1983 – – – – 1.057,5 90,0 1.147,5

Fuentes: a Banco Central del Uruguay (cifras provisorias para 1982 y 1983); b Por suma; c Estimación 
sobre otras fuentes. Por falta de datos se supone constante.

Cuadro 19. Índices de superficie construida en vivienda

Montevideo
Interior sin 
Punta del 

Este

Urbano total 
sin P.del Este

Punta  
del Este

Urbano total

1970 73 – – – 91

1975 103 181 138 31 104

1976 98 147 120 54 99

1977 83 121 100 58 87

1978 100 100 100 100 100

1979 141 116 130 190 149

1980 219 176 200 233 210

1981 295 189 248 123 209

1982 300 162 239 35 175

1983 – – – – 130

Nota: Calculado sobre las cifras del cuadro 18.
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Cuadro 20. Cantidad de viviendas construidas  
(equivalente físico de la inversión)

 Montevideo
Interior 
sin Punta 
del Este

Urbano 
total sin 
P. Este

Punta 
del Este

Urbano 
total

Rural Total

1970 3.900 – – – 12.300 1.800 14.100

1975 5.500 7.700 13.200 900 14.100 1.800 15.900

1976 5.200 6.200 11.400 1.600 13.000 1.800 14.800

1977 4.400 5.200 9.600 1.700 11.300 1.800 13.100

1978 5.300 4.300 9.600 3.000 18.600 1.800 14.400

1979 7.500 4.900 12.400 5.700 18.100 1.800 19.900

1980 11.700 7.500 19.200 7.000 26.200 1.800 28.000

1981 15.800 8.000 23.800 3.700 27.500 1.800 29.300

1982 16.000 6.900 22.900 1.000 23.900 1.800 25.700

1983 – – – – 17.800 1.800 19.600

Nota: Estimado sobre las cifras del cuadro 17.

Cuadro 21. Personas ocupadas en la construcción por semestres

 1975 1978 I-1981 ii-1981 I-1982 ii-1982 I-1983 ii-1983

Montevideo s/d 15.800 24.320 26.320 28.110 24.410 22.950 20.270

Interior 
urbano

s/d s/d 43.040 45.940 46.240 41.710 32.860 33.850

Total urbano 47.833 s/d 67.360 72.260 74.350 66.120 55.810 54.120

↱ -18.540 ↳

Fuente: Cuadros del capítulo correspondiente sobre empleo.
Nota: El cuadro 22 muestra la variación del número de desocupados del sector. Como se ve, los 
incrementos son considerablemente menores que las variaciones en el volumen de ocupados. Ello 
indica la facilidad con que parte de la mano de obra se mueve entre este y otros sectores.

Cuadro 22. Personas desocupadas en la construcción

 1975 1978 I-1981 ii-1981 I-1982 ii-1982 I-1983 ii-1983

Montevideo s/d 2.600 1.140 1.910 2.800 2.950 4.910 3.610

Interior 
urbano

s/d s/d 3.480 3.750 5.720 6.290 9.240 10.040

Total urbano 5.100 s/d 4.620 5.660 8.520 9.240 11.150 13.650

↱ 2.630 ↳

Fuente: Cuadros del capítulo correspondiente sobre empleo.
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Cuadro 23. bhu. Préstamos escriturados.  
Equivalente en cantidad de viviendas (soluciones habitacionales)

 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 a

Sistema público 824 1.551 6.536 3.063 1.310 5.451 1.423

Cooperativas 286 1.270 214 496 213 276 210

Sociedades civiles – – 44 841 1.700 640 540

Promotores privados 1.587 3.160 6.130 5.409 3.351 – 218

Construcciones 
individuales

908 1.140 2.082 2.283 2.156 1.106 439

Subtotal construcción 
nueva

3.605 7.121 15.006 12.632 8.730 7.473 2.830

Adquisición de 
vivienda usada

6.092 7.420 5.706 7.049 5.331 1.575 1.427

Total 9.697 14.541 20.712 19.681 14.061 9.048 4.257

Por categoría de vivienda

Categoría I 605 1.086 1.559 1.052 923 741 472

Categoría iia
2.982 5.921 12.124

1.909 1.158 4.533 1.671

Categoría ii 12.471 9.289 2.943 1.684

Categoría iii 6.031 7.470 6.799 4.035 2.566 757 417

Categoría iv 79 64 230 214 125 74 13

Total 9.697 14.541 20.712 19.681 14.061 9.048 4.257

Fuente: bhu.
a Hasta octubre inclusive.

Cuadro 24. bhu. Préstamos escriturados.  
Equivalente en cantidad de viviendas (porcentajes)

 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 a

Sistema público 8,5 10,7 31,6 18,3 9,3 60,2 33,4

Cooperativas 2,9 8,7 1,0 2,5 1,5 3,1 4,9

Sociedades civiles – – 0,2 4,3 12,1 7,1 12,7

Promotores privados 16,4 21,7 29,6 27,5 23,8 – 5,1

Construcciones 
individuales

9,4 7,8 10,1 11,6 15,3 12,2 10,3

Subtotal construcción 
nueva

37,2 49,0 72,5 64,2 62,1 82,6 66,5

Adquisición de 
vivienda usada

62,8 51,0 27,5 35,8 37,9 17,4 33,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Por categoría de vivienda

Categoría I 6,2 7,5 7,5 5,3 6,6 8,2 11,1

Categoría iia
30,8 40,7 58,5

9,7 8,2 50,1 39,3

Categoría ii 63,4 66,1 32,5 39,6

Categoría iii 62,2 49,3 32,8 20,5 18,2 8,4 9,8

Categoría iv 0,8 0,4 1,1 1,1 0,9 0,8 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sobre cifras del cuadro 23.
(a) Hasta octubre inclusive.

Cuadro 25. bhu. Desembolsos por préstamos de vivienda  
(En miles de unidades reajustables)

 bhu acción directa Otros Total

1981 10.102 19.496 29.598

1982 18.923 27.300 46.223

1983 26.377 23.712 50.089

1984, trimestre I – 5.423 –

1984, trimestre ii – 3.777 –

1984, trimestre iii – 3.452 –

Fuente: Elaborado sobre datos del bhu.

Cuadro 26. bhu. Montos desembolsados de préstamos.  
Composición porcentual (no incluye acción directa del bhu)

 1981 1982 1983 1984 a

Sector público b 31,3 32 20,6 18,6

Cooperativas 10,1 6,3 5,7 6,1

Sociedades civiles 2,2 8,2 15,5 18,9

Promotores privados 56,3 41,7 50,6 52,2

Unifamiliares — 11,8 7,2 4,2

Otros — — 0,3 —

Total 100 100 100 100

a Las cifras de 1984 corresponden a los tres primeros trimestres.
b No incluye la acción directa del bhu.
Fuente: Elaborado sobre datos del bhu.
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Cuadro 27. Número de conexiones de agua potable a las redes de ose

 Montevideo Interior Total

1975 201.510 187.492 389.002

1976 204.804 194.715 399.519

1977 208.118 207.805 415.923

1978 210.347 217.671 428.018

1979 213.258 230.719 444.077

1980 214.501 239.092 453.593

1981 213.429 250.852 464.281

1982 218.951 157.399 476.350

1983 218.061 264.218 482.279

Fuente: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (ose), Memoria Anual 1982-1983.

Cuadro 28. Longitud de la red de distribución de agua potable  
(En kilómetros)

1975 Montevideo Interior Total

1976 1.776 3.948 5.725

1977 1.803 4.041 5.844

1978 1.836 4.255 6.091

1979 1.878 4.468 6.345

1980 1.889 4.615 6.504

1981 1.916 4.772 6.688

1982 1.934 4.820 6.754

1983 1.949 4.947 6.896

1975 1.965 4.985 6.950

Fuente: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (ose), Memoria Anual 1982-1983.
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Cuadro 29. Agua suministrada por ose (en millones de m3)

 Montevideo Interior Total

1975 114,0 46,2 160,2

1976 117,1 47,1 164,2

1977 115,0 50,6 165,6

1978 120,8 55,2 176,0

1979 124,3 59,8 184,1

1980 129,5 64,1 193,6

1981 129,2 66,9 196,1

1982 128,0 67,8 195,8

1983 132,3 65,6 197,9

Fuente: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (ose), Memoria Anual 1982-1983.

Cuadro 30. Nuevas conexiones a la red de saneamiento  
en el Interior urbano

Año Cantidad  % incremento

1975 1.066 1,2

1976 1.280 1,5

1977 1.356 1,5

1978 1.400 1,6

1979 1.404 1,6

1980 1.707 1,9

1981 1.656 1,9

1982 1.850 2,1

1983 1.482 1,7

Fuente: Sobre datos inéditos de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (ose).
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Cuadro 31. ose, extensión de la red de saneamiento

Año
Longitud  

de red (km)
Km  %

1975 992,6 13,5 1,4

1976 1.007,8 15,2 1,5

1977 1.037,4 29,6 2,9

1978 1.045,6 8,2 0,8

1979 1.058,5 12,8 1,2

1980 1.138,8 80,3 7,6

1981 1.148,0 9,2 0,8

1982 1.182,7 34,7 3,0

1983 1.192,2 9,5 0,8

Fuente: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (ose). Memoria Anual 1982-1983.



356

Juan Pablo Terra. Reseña biográfica

Nace en Montevideo el 3 de setiembre de 1924 y fallece en la misma 
ciudad el 13 de setiembre de 1991, a la edad de 67 años. Hijo del arqui-
tecto Horacio Terra Arocena y de Margarita Gallinal. Se casa con María 
del Carmen Ortiz, con quien tiene ocho hijos.

Graduado como arquitecto en la Universidad de la República en 
1950, ejerce la docencia como profesor de Sociología y Metodología de 
la Investigación en la Facultad de Arquitectura desde 1958 a 1987 (re-
nuncia al cargo durante la intervención de la Universidad de la Repú-
blica por la dictadura). Integra el Consejo Directivo de la Facultad de 
Arquitectura y el primer Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República.

Discípulo del sacerdote dominico francés Louis Joseph Lebret (fun-
dador e impulsor del movimiento Economía y Humanismo).

Cofundador de los Equipos del Bien Común en 1947, en cuyo marco 
se dedica al diseño y dirección de investigaciones sociales por encues-
ta sobre niveles de vida en Pueblo Rodríguez (1949), La Teja (1951), 
Artigas (1953) y Montevideo (1955).

Cofundador del Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(claeh) en 1957, donde es presidente hasta 1972. Director de los Cua-
dernos de Economía Humana y coordinador de múltiples investigacio-
nes sobre el ámbito rural, la vivienda, la distribución del ingreso, las 
clases sociales y la integración latinoamericana, entre las que se des-
taca Situación económica y social del Uruguay rural, finalizada en 1963. 
Dicho trabajo ha sido, durante mucho tiempo, la principal referencia 
para el conocimiento de la estructura rural del Uruguay.

Director del censo de damnificados por las inundaciones en 1959.
Coordinador de Vivienda y Desarrollo Urbano en la cide (Comisión 

de Inversiones y Desarrollo Económico); encargado también de Trans-
porte, Comunicaciones y Turismo; y corresponsable de la compatibi-
lización del conjunto de planes y propuestas de la cide (1961-1965).

Columnista y editorialista de los siguientes diarios y periódicos: El 
Bien Público, El Ciudadano, De Frente, Flecha y Ahora.
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Líder indiscutido de la democracia cristiana uruguaya durante su 
período de mayor desarrollo e implantación social, preside el Partido 
Demócrata Cristiano desde 1967 hasta 1984.

Diputado por el Partido Demócrata Cristiano en el período 1967-
1972. Miembro informante y redactor principal de la ley n.º 13728 (Plan 
Nacional de Vivienda), que produce un cambio fundamental en la po-
lítica de vivienda y crea las cooperativas de vivienda. Escribe La vi-
vienda (colección Nuestra Tierra n.º 38), que se publica en 1969, donde 
resume su diagnóstico y propuestas en la materia.

El 23 de junio de 1968 realiza por radio y televisión un llamamiento 
a los sectores opositores a la política del presidente Pacheco Areco a 
unirse en torno a un programa común, más allá de los lemas partida-
rios. Da así inicio a las negociaciones para la formación de un «frente 
amplio sin exclusiones», que conduce, en nombre del Partido Demó-
crata Cristiano, durante 1969 y 1970, hasta la constitución definitiva 
del Frente Amplio, el 5 de febrero de 1971.

En 1969 publica Mística, desarrollo y revolución y en 1971 Del pache-
quismo al Frente Amplio.

Electo senador por el Frente Amplio (Partido Demócrata Cristiano) 
en noviembre de 1971, ocupa esa responsabilidad desde febrero de 
1972 hasta el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Activo defensor de las libertades públicas y las instituciones demo-
cráticas, así como enérgico denunciante de las violaciones a los de-
rechos humanos bajo las presidencias de Jorge Pacheco Areco y Juan 
María Bordaberry (1968-1973).

Poco antes del golpe de Estado presenta un proyecto de ley para la 
«Creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo» y la reformulación 
del ordenamiento territorial del país denominado «Ley de pueblos y 
ciudades».

Durante la dictadura decide permanecer en el país y conduce el 
Partido Demócrata Cristiano desde la presidencia de su Junta Nacio-
nal en la clandestinidad. Mantiene activo al Partido en la lucha contra 
la dictadura dentro y fuera del país. Promueve en 1974 la reorganiza-
ción del claeh, poniéndolo al servicio de la resistencia a la dictadura 
mediante sus actividades de investigación, capacitación y promoción. 
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Impulsa el voto al no en el plebiscito de 1980 y el voto en blanco en las 
elecciones internas de los partidos políticos de 1982, así como la reor-
ganización del movimiento estudiantil en asceep y del movimiento 
sindical en el pit.

Consultor de Naciones Unidas (cepal, Habitat, Unicef, unesco, 
pnud) —particularmente durante los años de dictadura en Uruguay— 
en materia de vivienda, población, hábitat, infancia, analfabetismo 
y escolarización, educación y empleo, juventud, cooperativismo, po-
líticas sociales, primera infancia y pobreza. En ese marco realiza al-
gunas investigaciones de enorme repercusión, que se constituyen en 
referencias insoslayables en el país hasta el día de hoy, tales como 
Proceso y significado del cooperativismo uruguayo (1984) y Los niños 
pobres en el Uruguay actual: condiciones de vida, desnutrición y retraso 
psicomotor (1989).

En los últimos años de su vida reflexiona sobre los acontecimien-
tos y las tendencias del pensamiento político y social de fin de siglo. 
La conversión de un gigante, un ensayo en el que analiza las causas 
de la crisis del modelo soviético, y Los nuevos profetas del fin de la 
historia, un artículo sobre las elaboraciones más actuales del liberalis-
mo económico, forman parte de un legado inconcluso, en el que falta 
un tercer trabajo dedicado a la actualización de su propia propuesta 
ideológica.

Este amplio conjunto de reflexiones políticas formaría parte de una 
obra con el sugestivo título de Las esperanzas cambian de siglo.






