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Cooperativismo de 
vivienda: de un medio 
siglo al siguiente Este número 28 de nuestra revista VIVIENDA 

POPULAR tiene por tema de tapa, por primera 

vez, el cooperativismo de vivienda. No podía 

ser de otra forma cuando se celebra este año 

el cincuentenario de las primeras experiencias 

realizadas en el país, en ese caso de ayuda mu-

tua y propiedad colectiva: Veinticinco de Mayo 

en la localidad homónima de Florida, COSVAM 

en Salto y Éxodo de Artigas en Fray Bentos. 

Cinco décadas después, aquellas experiencias 

nacidas en el interior de nuestro país (como 

tantas cosas valiosas) han recogido también 

otras formas, se han vuelto cientos y han dado 

solución de vivienda y hábitat a miles de fami-

lias que de otra forma no la hubieran tenido.

El tema del cooperativismo de vivienda, tan 

importante para nuestro país y una especie 

de “marca de fábrica” uruguaya en el tema 

de la vivienda y en particular de la producción 

social del hábitat, ha estado atravesando per-

manentemente nuestras ediciones: recogiendo 

investigaciones sobre el mismo; ejemplos de 

interés; explorando el uso de tecnologías; los 

proyectos; la gestión; sus implicancias socia-

les; nuevas experiencias; lo arquitectónico y 

urbanístico, y también lo social, lo económico, 

lo jurídico. Pero hasta hoy nunca había sido el 

tema central de la revista.

Hoy que sí lo es, lo miramos en este núme-

ro desde varias ópticas distintas. A través de 

la óptica de las autoridades del sector, de la 

rica historia de sus proyectos, de su devenir 

histórico, de su repercusión sobre nuestra so-

ciedad, de su transferencia a otros horizontes 

de la región.  

Se trata de volver la mirada hacia los orígenes, 

para detectar dónde estuvieron las fortalezas, 

las potencialidades, las dificultades y las caren-

cias, en procura que el próximo medio siglo nos 

traiga un cooperativismo de vivienda tan fuerte 

como el del primero y aún más. 

Para ello todas las visiones y todos los aportes 

son posibles y necesarios: el de los protago-

nistas, desde luego (los cooperativistas, sus 

técnicos y las autoridades responsables), pero 

también el de nosotros, la academia, docentes 

y estudiantes, para ayudar a mirar esta entra-

ñable experiencia con la imprescindible visión 

crítica, que es la única que ayuda a permane-

cer y mejorar.

Benjamín Nahoum

Redactor Responsable

Vivienda Popular
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El trayecto histórico del cooperativismo de vi-

vienda en el Uruguay, en sus diferentes mo-

dalidades, ya ha cumplido cinco décadas de 

existencia. Esta sola circunstancia constituye 

de por sí un motivo de celebración; y a la vez 

es una justificación más que suficiente para 

proyectar una mirada retrospectiva y reflexiva 

en relación a ese rico camino transitado en la 

historia reciente del país.

Ese camino implicó, entre otras peripecias, 

atravesar, a partir de 1968, la etapa del gra-

dualismo golpista y la posterior dictadura; pro-

tagonizar la transición hacia la democracia y 

las diferentes etapas del proceso de redemo-

cratización desde mediados de los años ochen-

ta del siglo XX hasta estos primeros dieciséis 

años del siglo XXI, y sobrevivir a los vaivenes 

de las políticas habitacionales.

De estas experiencias el actual cooperativis-

mo de vivienda emerge fortalecido y lo que es 

más importante, nutrido de los aprendizajes 

de esos cincuenta años de lucha y trabajo 

mancomunado. 

Pero esta conmemoración nos convoca a mirar 

de modo insoslayable el presente y el futuro por 

venir; por sobre todo nos plantea el desafío y la 

obligación de pensar y de repensar nuestras 

prácticas, en el “aquí y ahora”, y también de 

identificar aquellos desafíos y aquellas oportu-

nidades de desarrollo a futuro que interpelarán 

–en términos generales, pienso que será de una 

manera positiva– al diseño y el funcionamiento 

del sistema y en particular a la pertinencia y la 

calidad de la respuesta del sector público.

El ejemplo de las cooperativas de vivienda del 

Uruguay es referencia en materia de vivien-

da popular a escala regional e internacional, 

particularmente en su modalidad de usuarios 

y por ayuda mutua, habiéndose desarrolla-

do experiencias similares en otros países del 

continente a instancias de una cooperación y 

transferencia horizontal de conocimiento y de 

saberes entre sectores populares.

Ese ejemplo, en la mirada de los propios uru-

guayos, es a la vez un logro destacado del 

movimiento popular articulado con la política 

pública en la materia, y una realidad que ame-

rita ser analizada críticamente, a los efectos de 

poder dar continuidad a la experiencia y a la 

vez alcanzar mejores resultados.

El actual Plan Quinquenal de Vivienda, al igual 

que los dos anteriores, ha privilegiado, dentro 

de sus programas y metas, el desarrollo de la 

vivienda cooperativa en sus diversas modalida-

Desde los orígenes, caminando 
hacia el próximo medio siglo

Salvador Schelotto*

* Director Nacional de Vivienda y ex-Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UdelaR.

Cooperativas de vivienda uruguayas
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des. De esta manera, desde 2005 se viene im-

plementando una política nacional en materia 

de vivienda y hábitat que tiene al modo coope-

rativo como uno de los pilares de su gestión.

Entre otras modificaciones, además del re-

diseño institucional del Sistema Público de 

Vivienda, se ha aplicado el cambio conceptual 

que implica el subsidio diferenciado a la cuota, 

alineado con el conjunto de las políticas de vi-

vienda y hábitat, que supone vincular el pago 

de los créditos otorgados con la composición 

de los núcleos familiares y los ingresos de los 

mismos, ajustándose en el tiempo.

Por otra parte, la elaboración participativa de 

los planes de vivienda y la transparencia en 

la asignación de los recursos públicos pro-

venientes del Fondo Nacional de Vivienda y 

Urbanización, expresada en los sorteos perió-

dicos de los cupos previamente asignados, ha 

fortalecido al sistema.

Estas y otras modificaciones han permitido 

retomar el impulso enérgico al sistema coope-

rativo que hoy tiene una gran vitalidad y pre-

sencia en todos los departamentos del país y 

que muestra una clara vocación de incorporar 

nuevos grupos sociales. 

Una prueba de ello es que solamente desde 

2008 hasta la fecha se han ingresado en los 

registros de la Dirección Nacional de Vivienda 

1.049 cooperativas habitacionales de las distin-

tas modalidades1.

En el primer plan quinquenal de la “era progre-

sista” (2005-2009), por otra parte, se culminaron 

aproximadamente 1.800 viviendas cooperativas, 

mientras que en el segundo plan (2010-2014) 

se terminaron más de 3.700, 55% de las cuales 

se localizaron en el interior.

A su vez, en el tercer plan (2015-2019) se ha 

previsto financiar 10.000 viviendas coopera-

tivas. En la actualidad se encuentran en obra 

más de 6.000 unidades por este sistema, de 

las cuales un 40% se localizan en Montevideo 

y el 60% restante en los otros dieciocho depar-

tamentos, confirmando una tendencia ya anun-

ciada en el período anterior.

A estas cifras hay que agregar que en el momen-

to actual (setiembre de 2016) hay 116 coopera-

tivas que están en fase de estudio de viabilidad 

del terreno, 49 cooperativas –con 1.712 vivien-

das– en fase de estudio de anteproyecto y 48 

más –con 1.820 viviendas– en fase de estudio 

del proyecto definitivo. En estos tres grupos se 

1 Todos los datos que aparecen en 
este artículo sobre cooperativas fueron 
aportados por la División Evaluación y 
Monitoreo de DINAVI.

Fotogarfía de Andrea Sellanes.
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mantiene como constante la preeminencia de 

los departamentos del interior del país.

Resulta claro, entonces, que el sistema co-

operativo de vivienda registra una fase de ex-

pansión. Una fase que –acoto– no es ajena a 

tensiones, debates y dificultades. La urgencia 

del hacer no siempre deja un lugar para la ne-

cesidad del pensar.

Pero no es posible imaginar un futuro mejor sin 

una mirada prospectiva que se fundamente en 

una lectura crítica y autocrítica, y en una inter-

pretación inteligente de las profundas transfor-

maciones que la sociedad está viviendo.

Solamente a título de una agenda a construir, 

se pueden identificar inicialmente algunas ten-

dencias y problemáticas emergentes y otros 

aspectos que deberían ser incorporados en una 

discusión y análisis a futuro que contribuya a con-

solidar una perspectiva en común; entre ellos:

• promover la mayor heterogeneidad de los 

programas e intervenciones habitacionales, a 

través de la incorporación de diferentes mo-

dalidades de gestión del hábitat, incluyendo el 

cooperativismo como un actor central;

• poner mayor énfasis en la cuestión de promo-

ver la mejor calidad del proyecto arquitectónico 

y urbano, considerando al grupo cooperativo 

como una pieza de ciudad que requiere una 

adecuada inserción funcional y morfológica en 

su contexto;

• avanzar en la discusión sobre la densidad y 

el uso de las tipologías adecuadas vinculadas 

con los diferentes sectores de ciudad, procu-

rando optimizar el uso de los predios y generar 

espacios urbanos más sostenibles;

• profundizar en la política de “carteras de tie-

rras” (nacional y departamentales), de mane-

ra de viabilizar el acceso al suelo urbanizado, 

bien localizado y con servicios e infraestructu-

ras, a los grupos cooperativos;

• en general, el desarrollo de una política de 

acceso al suelo urbanizado y con servicios, 

vinculando los niveles de gobierno nacional, 

departamental y local, y relacionando la políti-

ca de vivienda y hábitat con la política de desa-

rrollo urbano y ordenamiento territorial;

• dar continuidad a la implementación de nue-

vas alternativas tecnológicas de manera de ra-

cionalizar los procesos constructivos y abaratar 

costos, manteniendo estándares de calidad del 

producto, sin que ello necesariamente implique 

el recurso a sistemas constructivos cerrados;

• dar los pasos necesarios para viabilizar el de-

sarrollo de grupos cooperativos multiprediales;

• generar las condiciones y posibilidades para 

continuar las experiencias de cooperativas de 

reciclaje y, en general, el desarrollo de progra-

mas cooperativos en las áreas centrales de las 

ciudades;

• extender la cobertura territorial, mediante el 

acceso al cooperativismo en aquellas localida-

des urbanas en las que aún esta modalidad no 

se ha experimentado aún;

• asociar el desarrollo del sistema en nuevas 

áreas y locaciones a la dotación de infraestruc-

turas y servicios propios del medio urbano, par-

ticularmente el servicio de saneamiento;

• por último, y no por ello siendo menos rele-

vante, es necesario apuntar que se requiere 

más conocimiento y más investigación sobre el 

cooperativismo de vivienda, más innovación no 

sólo en materia de “tecnología dura” sino tam-

bién en gestión y en las llamadas tecnologías 

sociales, así como una mejor formación de los 

profesionales y técnicos que, en las distintas 

disciplinas, asesoran a las cooperativas en el 

marco de los IAT (arquitectos, ingenieros, abo-

gados, contadores, escribanos, asistentes so-

ciales, entre otros).

Éstos y otros temas son los que nos desvelan a 

quienes estamos en la gestión de la política na-

cional de vivienda y hábitat. Nos desvela ase-

gurar que los compromisos de gestión de este 

período se cumplan, pero nos inquieta aún más 

aportar a la construcción de una perspectiva de 

largo plazo, que asegure su sostenibilidad.
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Escribo este artículo con dos sentimientos en 

conflicto: de alegría y emoción con la fiesta de 

conmemoración de los cincuenta años de las 

primeras cooperativas de vivienda por ayuda 

mutua uruguayas, y por otro lado, de tristeza 

y bronca por el impeachment de la presidenta 

brasileña Dilma Rousseff y sus terribles conse-

cuencias políticas y sociales para los de abajo.

La fiesta del 26 de abril, en la Intendencia de 

Montevideo, fue lindísima y emocionante; reen-

contrar a cooperativistas, hijos y nietos de la 

Cooperativa Veinticinco de Mayo, de COSVAM 

de Salto y de Éxodo de Artigas  de Fray 

Bentos, así como a queridos compañeros del 

Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) y de la 

FUCVAM fue muy fuerte.

Como dijo en esa ocasión el Intendente de 

Montevideo, Ing. Daniel Martínez, creamos con-

tramodelos de solidaridad, cooperación y tra-

bajo colectivo, que transformaron la historia 

de la vivienda en Uruguay y otros países lati-

noamericanos. Hoy el cooperativismo autoges-

tionario por ayuda mutua está consolidado en 

Paraguay, Bolivia, Brasil y países centroameri-

canos y despunta en varios otros. Me tocó se-

guir la historia de estos cincuenta años desde 

diferentes situaciones y lugares. Contarla es 

por eso, también, contar parte de mi vida.

1. CCU-Veinticinco de Mayo. 1968-1970

El 14 de enero de 1968 me incorporo al Sector 

Vivienda del CCU y desde allí mi vida se iden-

tificará con la autogestión habitacional y la par-

ticipación popular. Éramos tres arquitectos y 

una asistente social, se elaboraba lo que sería 

buena parte de la Ley Nacional de Vivienda y se 

encaraban los tres primeros proyectos de coo-

perativas por ayuda mutua, todos en el interior. 

Teníamos que demostrar que la idea era una 

solución viable para familias de bajos ingresos, 

con bloques, ladrillos, hormigón y mucho trabajo.

En Veinticinco de Mayo (Florida), en el paraje 

conocido como “Isla Mala”, el CCU había he-

cho contactos y reuniones con los interesados 

en la idea de la cooperativa y de a poco junto 

con la compañera Daysi Solari fuimos aseso-

rando la conformación del grupo, aprobación 

del estatuto y reglamento de obra, e integra-

ción de comisiones de la cooperativa. El grupo 

asumió la autogestión, la ayuda mutua y todo 

lo que implicaban. La mayoría de los hombres 

trabajaba en tambos lecheros y dormía allí, de-

dicando a la obra sólo los domingos. Por ello 

las mujeres asumieron un papel fundamental 

en la construcción y administración. 

El proyecto de Mario Spallanzani era una pro-

puesta orgánica con visual del Mediterráneo, 

Mis Cooperativas, 
Mi Vida

Leonardo Pessina*

* Leonardo es arquitecto. Fue el director de obra de “Veinticinco de Mayo”, la primera cooperativa de ayuda mutua y propie-
dad colectiva construida en el Uruguay. Otros datos de su trayectoria están en este tan particular artículo.

Cincuenta años de Cooperativismo por ayuda mutua 
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adecuada a la localidad y la gente de la coope-

rativa. Eran 28 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios 

en predios de diferentes tamaños, en un terre-

no que compró el CCU con un fondo rotativo 

de la ONG Misereor, lo mismo que la máquina 

con la que se hicieron los bloques de la obra. 

El financiamiento fue obtenido con el aporte del 

BID, a través de un convenio BID-Uruguay, y 

del INVE, y la cooperativa aportaba con traba-

jo el 25% restante. El CCU contribuyó también 

con el asesoramiento técnico, apostando al 

efecto demostración del modelo en el país.

Antes de comenzar la obra se hizo una pre-obra 

fabricando bloques y losetas de ladrillo para la 

cubierta de las viviendas con un sistema inspi-

rado en el “Beno” del CEVE de Córdoba. Y en 

octubre de 1968 empezamos la obra, en el mes 

que me recibía de arquitecto en Montevideo. 

Funcionó muy bien, dirigida por un capataz de 

Florida que se adaptó al sistema, tres oficiales 

albañiles contratados y mano de obra de la 

cooperativa (21 horas por semana por familia).

Las mujeres fabricaban las losetas y armaban 

el hierro de la estructura, y los hombres eran 

los peones de los albañiles, llenaban el hormi-

gón y colocaban las losetas y las chapas de 

fibrocemento de los techos (en aquella época 

no teníamos mucha conciencia ambiental).La 

eléctrica y sanitaria, embutidas en los muros, 

se levantaban con ellos. La ayuda mutua res-

pondió muy bien, con equipos bien organiza-

dos, y contratados totalmente asociados con la 

idea. Spallanzani supervisaba la obra, dándo-

me respaldo y posibilidad de aprender mucho 

con su experiencia. La administración quedó a 

cargo de la directiva con nuestro apoyo.

Terminamos la obra en mayo de 1970, en 18 me-

ses, con excelentes terminaciones: paredes pin-

tadas a la cal, bien blancas y contrastando con el 

piso de ladrillo de la plaza central. Todos los dor-

mitorios recibían el sol matinal por un “chanfle” 

de sus paredes. Las obras de las tres primeras 

cooperativas recibieron visitas de legisladores 

y autoridades de la recién creada Dirección 

Nacional de Vivienda (DINAVI) que “compraron” 

la idea, creando un ambiente de apoyo al siste-

ma, al mismo tiempo que le dieron un impulso al 

movimiento cooperativo.

2. La fundación de FUCVAM

El día que se inaugura “Veinticinco de Mayo” se 

funda la Federación Uruguaya de Cooperativas 

de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), luego 

de un trabajo de atraer para el modelo dirigentes 

populares, y en el 5° encuentro de su secreta-

riado. En ese evento se trabaja el seguimiento 

de la reglamentación de la Ley de Vivienda, que 

era clave para la autonomía de las cooperativas 

frente al Estado y para el funcionamiento de los 

institutos técnicos.

Cooperativa “Veinticinco de Mayo”. Fabricación de losetas. Fotografía: Archivo CCU.

En ese período gobierna el país el presidente 

Jorge Pacheco Areco, con una orientación an-

tipopular que alimenta el clima pre-dictadura; 

como un ejemplo, se prohíbe a FUCVAM usar 

la palabra “uruguaya” en su nombre, obligando 

a cambiarla por “unificadora” para mantener la 

sigla, lo que se revertirá años después. En el 

equipo técnico del CCU defiendo la idea de una 

FUCVAM insertada en el movimiento popular 

como un todo, lo que se consolida en su trayec-

toria y en su lucha contra la dictadura.

3. CCU. 1970-1977

Al finalizar “Veinticinco de Mayo”, se me fija 

como prioridad dedicarme a la dirección de obra, 

empezando por COVIMT 3 (calle Ganaderos, 

hoy Islas Canarias, entre Nuevo Paris y Sayago), 

compuesta por obreros textiles de “La Aurora” 

(44 dúplex), a la cual me integro como cooperati-

vista por convite de la directiva. Asesoro también 

a la Matriz textil COVIMT, que crece mucho y 

apoya la consolidación de FUCVAM.      

La DINAVI ofrece al CCU desarrollar empren-

dimientos por ayuda mutua en cuatro grandes 

terrenos de Montevideo. Esa propuesta signifi-

ca un salto enorme para el CCU y la FUCVAM, 

y el Sector Vivienda asesora la integración de 

“Mesas Intercooperativas”, ya que los proyectos 

por su escala debían reunir a varios grupos, así 

como la implantación de tres plantas de prefa-

bricado de losetas de hormigón, escaleras y 

marcos de aberturas, que atendieron las necesi-

dades de las cuatro “Mesas” creadas.     

     

“Mesa Intercooperativa Nª 3”. Fuente: Archivo FUCVAM.
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A mí me tocó dirigir la Mesa Intercooperativa N° 

3 (en Sayago, Garzón y Propios), compuesta 

por funcionarios de AFE (COVIAFE), metalúr-

gicos (MACOVI 2 y 3), y obreros y funcionarios 

gráficos (COVIGRAMA 1). 172 viviendas en 2, 

3 y 4 pisos, y locales comunales y comerciales. 

Simultáneamente asesoro también el fin de las 

obras de las cooperativas UCOVITA (San José) 

y COMAVITA (Tacuarembó). Mi último trabajo en 

obra antes del exilio fue el obrador de  COVIMT 

9. Ocupé también  el cargo de Coordinador del 

Sector Vivienda por dos períodos y completé un 

ciclo fundamental de mi vida de casi nueve años 

inolvidables.

4. 1977-1982. Holanda. Afirmación del mode-

lo y difusión internacional

En noviembre de 1977 mi organización políti-

ca, los Grupos de Acción Unificadora (GAU), 

que trabajó intensamente por la creación del 

Frente Amplio, sufrió un duro golpe represivo de 

la dictadura  y debí exiliarme en Holanda. Allí 

trabajamos en la denuncia de la dictadura y nos 

insertamos en la región que vivíamos, coordi-

nando con militantes del partido socialdemócrata 

que gobernaba, estudiamos holandés y conse-

guimos más tarde trabajo en el mercado laboral.

En cuanto a nuestra militancia por el modelo 

autogestionario, me vinculé al BIE (Bowcentrum 

International Education), hoy IHUDS  (Institute 

for Housing and Urban Development Studies), 

de la Erasmus University de Rotterdam, y con 

el colega Edgardo Martínez dimos charlas sobre 

la experiencia uruguaya para los profesionales 

de todos lados que participaban de los cursos, 

durante tres años. También trabajamos en una 

investigación sobre esa experiencia, terminada 

en Colombia en 1982 y que me permitió siste-

matizar el modelo.

5. Brasil, a partir de 1982. Vila Comunitária-

Proyecto Piloto de Mutirão

Las circunstancias de la vida y las ganas de vol-

ver me llevaron a Brasil en 1982. Radicado en 

Rio, entro en contacto a través de mi esposa y 

asistente social  Ana Luiza Vaz, con un líder me-

talúrgico que estaba interesado en trabajar con 

ayuda mutua (mutirão): José Carlos Brito. Éste 

estaba vinculado a una favela en São Bernardo 

do Campo, en el ABC paulista, y  pensaba en 

formas de intervenir para mejorar las viviendas 

de las familias. Analizado el panorama acorda-

mos mi visita a la ciudad y a la favela para ver 

cómo podíamos enfrentar la situación. 

Inmediatamente se generó un clima positivo y 

ellos se encantaron con nuestro sistema y con 

la FUCVAM, y decidimos intentar la construc-

ción de viviendas por ayuda mutua, dado que en 

aquel momento no había condiciones para urba-

nizar la favela. Teníamos un grupo dispuesto al 

trabajo y que creía en la idea; necesitábamos 

terreno y financiamiento. Salimos a buscarlos, 

empezando por la Alcaldía y allí encontramos 

receptividad pero sin chance para el terreno.

Para el financiamiento decidimos apelar al go-

bierno estadual del PMDB de Franco Montoro, 

un gobernador democrático, y también encontra-

mos buen ambiente; un técnico de la Secretaria 

de Planeamiento que trataba proyectos espe-

ciales, se encantó con la idea, garantizando un 

préstamo blando y apoyo institucional, por lo 

cual había que conseguir el terreno rápidamente.

Nos contactamos con el obispo Claudio Hummes, 

hoy asesor del Papa, y conseguimos un  te-

rreno de la Iglesia, de 1 Há, frente a la fábrica 

Scania, bastante bien ubicado y financiado en 8 

años con cuotas muy accesibles. El dinero para 

construir se obtuvo con la CDHU (Compañía de 

Desarrollo Habitacional y Urbano) del Estado de 

San Pablo, recién creada: préstamo a 10 años 

con cuota del 21% de un salario mínimo, que era 

accesible para las familias.

El proyecto lo elaboramos con la arquitecta Laila 

Mourad: 50 dúplex con estar, cocina y baño aba-

jo y un salón encima que después fue terminado 

por las familias, los dormitorios y otro baño. La 

idea era una obra rápida con mucha ayuda mu-

tua que generase un impacto en la región más 

poblada de Brasil. La Alcaldía aprobó una ley es-

pecífica para viabilizar la obra y contribuyó con 

la infraestructura.  El grupo se constituyó como 

una Asociación de Construcción Comunitaria, lo 

que facilitaba las gestiones, ya que el sistema 

cooperativo en Brasil es muy complejo y podía 

complicar el proceso.

6. CDHU. 1985-1989

En mayo de 1985 la CDHU me contrata como 

arquitecto y nos mudamos para el ABC paulista 

lo que facilitó el seguimiento de la obra de Vila 

Comunitária y la inserción en los movimientos de 

vivienda paulistas, que eran incipientes y bási-

camente trabajaban en las favelas. Inauguramos 

el 4 de abril de 1987, con lluvia y una linda fies-

ta, concretando mi primera obra de mutirão en 

Brasil e iniciando un desarrollo del sistema que 

tendría un impulso enorme.

Durante todo el proceso tuvimos el apoyo de 

la Asociación Comunitaria de São Bernardo do 

Campo que desarrollaba diferentes trabajos so-

ciales y tenía un peso importante en la ciudad. El 

grupo de apoyo al mutirão se constituyó en equi-

po de Vivienda dentro de la ACSBC, con tres 

arquitectos y una asistente social. Este grupo se 

reúne  con colectivos de la zona sur de la capital, 

asesorados por el arquitecto Nabil Bonduki, que 

ya tenían contactos con FUCVAM y CCU y pe-

leaban por la ayuda mutua y la autogestión.

En la CDHU, creada en el gobierno Montoro, tra-

bajo en el Programa Municipal de Vivienda en el 

interior del Estado, llevando la idea de la ayuda 

mutua a las Alcaldías, con apoyo total de la presi-

dencia y con muy buena acogida de los técnicos. 

En 1986, la CDHU planificó emprendimientos en 

varias regiones de la capital para ser ejecutados 

por ayuda mutua, involucrando al movimiento de 

vivienda estadual que venía creciendo. Los pro-

yectos urbanísticos y de vivienda los discutimos, 

junto a otros técnicos, con la gente que trabaja-

ría en la obra y ocuparía las viviendas.

Lamentablemente cuando asume el Gobernador 

Quercia en 1987 cambia totalmente la política y 

se decide apelar a empresas para construir, cau-

sando una grave crisis. Igualmente aconsejamos 

al movimiento encarar las obras como una con-

quista, ya que no había condiciones para reali-

zarlas por ayuda mutua. Como consecuencia 

de la política del Gobernador me despiden de la 

CDHU y me reintegro al equipo técnico de São 

Bernardo.

7. Alcaldía de San Pablo. 1989-1992

En 1988 Luiza Erundina es electa Alcaldesa de 

San Pablo por el Partido de los Trabajadores 

(PT) y Nabil Bonduki me invita a trabajar en la 

Secretaria Municipal de Vivienda y Desarrollo 

Urbano, que contaba con un Fondo llamado 

FUNAPS, que hasta entonces era un fondo asis-

tencialista que daba materiales de forma indivi-

dual y clientelista. 

Nuestra gestión lo transforma en un FUNAPS 

Comunitario, que pasa a financiar Asociaciones 

Comunitarias y estimula la autogestión en todas 

las regiones del municipio, llegando a empezar la 

construcción de 11.000 viviendas, 3.000 de ellas 

terminadas, con el asesoramiento de más de vein-

te equipos asesores. Se implementó una política 

habitacional con participación popular y de apoyo 

a la autogestión que fue un marco en el país

La gestión de Luiza  Erundina estimula sin 

duda una de las experiencias más ricas y que 

potencializó la participación popular en la lucha 

por vivienda digna, protagonizada por la UMM- 

SP (Unión de Movimientos de Vivienda de San 

Pablo) y posteriormente de la UNMP (Unión 

Nacional por Vivienda Popular) en varios esta-

dos brasileños en su apuesta a la autogestión. 

La experiencia de la política habitacional urugua-

ya y las cooperativas tuvo influencia importante 

en ese proceso de lucha. La UMM-SP ya estaba 

organizada y creció mucho con el programa mu-

nicipal, pero sabía de la necesidad de una po-

lítica habitacional nacional y estadual y de una 

ley que estableciera un sistema nacional, con 

prioridad para la población de bajos ingresos y 

con recursos propios y permanentes.

La Ley uruguaya ya tenía veinte años, las pa-

santías de dirigentes brasileños en Uruguay se 

multiplicaban y eso mostraba que era necesario 

algo similar en Brasil. Surge así un proyecto de 
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ley de iniciativa popular para crear el Fondo y 

el Sistema de Vivienda Popular que recoge un 

millón de firmas en  todos los estados y se en-

trega en el Parlamento en noviembre de 1991,  

en un proceso en que la UNMP, hoy presente 

en 18 estados brasileños, fue actor fundamental.

En la misma fecha, el equipo de Vivienda de la 

ACSBC se convirtió en una ONG: el Centro de 

Asesoramiento a la Autogestión Popular (CAAP), 

actuando a nivel estadual y nacional.

8. Asesoría a la UMM y UNMP. Ley y Fondo 

Nacional de Vivienda de Interés Social. 1993-

2007

En 1993 me reintegro al CAAP, que había conti-

nuado el trabajo de asesoramiento de su equipo 

técnico elaborando proyectos y dirigiendo obras 

de asociaciones ligadas a la UMM-SP finan-

ciadas por la CDHU y por la Caixa Económica 

Federal (banco público nacional, que administra 

los préstamos para vivienda), de 202 unidades 

con diferentes tipologías, en Santo André, región 

metropolitana de SP. Debido al avance de la pro-

puesta de la Ley y Fondo Nacional de Vivienda 

de Interés Social el equipo me asigna la priori-

dad para la asesoría a esa lucha  que tramitó len-

tamente en la Cámara de Diputados durante 14 

años, asesorando al movimiento y estableciendo 

alianzas con otras entidades interesadas en su 

aprobación. La influencia uruguaya se refleja en 

el proyecto de ley (define el rol de los actores 

privados, sociales y públicos; clasifica los bene-

ficiarios; define condiciones y tipos de vivienda, y 

de crédito y subsidio), y en la creación del Fondo 

Nacional de Vivienda de Interés Social (FNHIS).

En junio de 2005 la ley 11.124 que crea el Sistema 

y el FNHIS es aprobada en el Parlamento y san-

cionada por el presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, después de muchas marchas, manifes-

taciones, ocupaciones y cabildeos, y es regla-

mentada en junio 2006. Sin embargo faltaba el 

acceso directo de cooperativas y asociaciones 

al Fondo, que se conquista después de grandes 

movilizaciones en 2007, cuando Lula sanciona 

la Ley 11.578 que altera la anterior en ese senti-

do. Finalmente, en marzo de 2008 los movimien-

tos de vivienda consiguen aprobar en el Consejo 

Gestor del Fondo el programa Producción Social 

de Vivienda. 

9. Nueva política. Ministerio de las Ciudades. 

2003-2007

Todas estas conquistas se producen en el marco 

político del gobierno del PT que al asumir crea 

el Ministerio de las Ciudades con Olívio Dutra 

como Ministro y con la participación decisiva del 

Foro Nacional de Reforma Urbana (FNRU), inte-

grado por movimientos populares,  ONG, asocia-

ciones de clase e instituciones académicas y de 

investigación, constituido en torno de la defensa 

de la reforma urbana, la gestión democrática y la 

promoción del derecho a la ciudad.     

La lucha del FNRU, que viene de los ´80, con 

la vuelta a la democracia, fue construyendo un 

diagnóstico sobre producción y gestión de las 

ciudades y proponiendo una agenda en torno de: 

a. institucionalización de la gestión democrática;

b. municipalización de la política urbana;

c. regulación pública del suelo con base en el 

principio de la función social de la propiedad;

d. inversión de prioridades en la política de inver-

siones urbanas.

Este movimiento tiene una actuación fundamen-

tal en el debate y aprobación de la Constitución 

de 1988 en el capítulo de Política Urbana y sus 

artículos 182 y 183, que garantizan la función 

social de la propiedad y de la ciudad, generando 

el proceso que culmina con la aprobación de la 

Ley 10.257 de 2001 (Estatuto de la Ciudad, EC), 

que se tramitó en el Parlamento desde 1989 y 

demuestra cómo combinando lucha en la calle, 

cabildeos y paciencia para negociar,  se puede 

llegar a un resultado que sirva de base legal 

para la democratización de las ciudades.  

Esta articulación también tendrá un papel pre-

ponderante en todo el proceso posterior de 

Conferencias de las Ciudades, la instalación del 

Consejo de las Ciudades (CC) y la aprobación 

de leyes de políticas sectoriales vinculadas a la 

política urbana, como Vivienda, Saneamiento 

Ambiental, y Movilidad Urbana y Transporte. 

En lo personal, entre 2004 y 2008, actué como 

Consejero Nacional de las Ciudades represen-

tando a ABONG, Asociación Brasileña de ONG

10. Los programas sustituyen a las políti-

cas. Mi Casa Mi Vida (MCMV) y Programa de 

Aceleración del Crecimiento (PAC). 2007-2015

Todo este proceso tuvo un retroceso que co-

mienza en agosto de 2005 con la sustitución de 

Olívio Dutra como ministro por Márcio Fontes, 

del Partido Progresista (PP), para contar con 

los votos de sus 40 Diputados, expresión de la 

política de “presidencialismo de coalición” del 

presidente que, sin mayorías, forma una base 

parlamentaria heterogénea de apoyo y otorga 

ministerios a los partidos aliados.    

A partir de 2007, inicio del segundo mandato 

de Lula, Fontes, confirmado en el cargo, gene-

ra una inflexión conservadora en la política. El 

proceso de las conferencias continúa y los con-

sejos son electos y toman posesión, pero pier-

den fuerza política al tiempo que la elaboración 

de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y 

su correspondiente Sistema pierden aliento. Se 

privilegia el lanzamiento de planes y programas 

para el crecimiento económico del país, además 

de continuar con los programas sociales y de re-

distribución de ingresos.

“Movilización popular en San Pablo”. Fuente: Archivo UMMSP.

En los primeros meses de 2007 se lanza el PAC, 

para retomar las obras de infraestructura eco-

nómica y social, con un presupuesto de 500 mil 

millones de reales, originados en recursos públi-

cos de las tres esferas de gobierno, incluyendo 

empresas estatales y recursos privados y de 

fondos diversos. Los proyectos y obras fueron 

agrupados en las siguientes áreas: Logística (ru-

tas, metros, puertos y aeropuertos); Energía (ge-

neración y distribución, combustibles renovables, 

petróleo y gas natural) e Infraestructura social y 

urbana (luz para todos, saneamiento, vivienda y 

recursos hídricos).

El PAC tuvo un impacto importante en la urbani-

zación y regularización de favelas con recursos 

previstos de 11.000 millones de reales, mayori-

tariamente presupuestales. La recuperación de 

áreas degradadas previstas en el PAC 1 y el 

PAC 2 asegura una mejor calidad de vida para 

los más pobres, consolidando su ubicación en 

la ciudad y también sus relaciones sociales y 

de trabajo en su entorno. Muchas favelas impor-

tantes en las regiones metropolitanas fueron y 

están siendo recalificadas, con una concepción 

trabajada hace algunas décadas y recogida por 

el EC, que considera los criterios urbanístico, 

jurídico, social y ambiental. El impacto de estos 

programas es importante, en la propia favela y 

su entorno, por el saneamiento y la circulación 

viaria, que la integran como nuevo barrio a la 

ciudad. Por ello dialogan con el desarrollo ur-

bano y no ignoran la ciudad existente, lo que no 

pasa con MCMV.
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En 2009 el gobierno federal lanza MCMV con re-

cursos presupuestales y del Fondo de Garantía 

por Tiempo de Servicio (FGTS), de origen previ-

sional. Se planteaba financiar la construcción de 

un millón de viviendas para familias con ingresos 

entre 0 y 10 salarios mínimos (hasta 2.700 U$S), 

con subsidios mayores cuanto menores ingresos 

y priorizando la franja de 0-3 salarios mínimos, 

disminuyendo para las franjas de 3-6 y de 6-10 

salarios mínimos  (actualmente el salario mínimo 

es de 880 reales, equivalente a 270 U$S).

El MCMV surgió como un programa federal an-

ticíclico frente a la crisis global de 2008, para 

reactivar la economía con empleos y moviendo 

la construcción, y complementariamente atacar 

el problema de la vivienda. Se destinan grandes 

recursos para la construcción de nuevas vivien-

das por empresas y se subsidia franjas de ingre-

sos que no lo necesitan. El MCMV no tiene en 

cuenta la ubicación de las nuevas viviendas en 

la ciudad; implanta conjuntos en las periferias, 

de menor precio de la tierra, para las fajas de 

ingreso menores, y condominios mejor ubicados 

para las de mayor renta, o sea una lógica exclu-

sivamente de mercado y excluyente.

La propuesta fue elaborada por el gobierno fede-

ral con once empresas promotoras de vivienda, 

cuyos intereses comprometen su inserción ur-

bana adecuada. Algunas de ellas habían hecho 

stock de tierras, descapitalizándose y quedando 

sin recursos para construir para un mercado de 

lujo que se había saturado. El MCMV les permi-

tió conseguir fondos públicos para operar.

Otra consecuencia de MCMV fue el aumento 

de precio de terrenos e inmuebles urbanos, al 

incrementarse las inversiones en vivienda sin 

considerar la función social de la propiedad, que 

debería garantizarse aplicando los instrumentos 

del EC. En cuanto al déficit habitacional, estu-

dios de 2010 mostraban que para la franja 0-3 

salarios mínimos, si se alcanzaba la meta de 

400.000 viviendas correspondiente, se elimina-

ría solamente el 6% del déficit acumulado.

Los movimientos de vivienda y el FNRU reac-

cionaron frente al desvío de la política vigente 

desde 2004, aprobada en el CC, presionaron el 

gobierno federal y consiguieron finalmente ser 

contemplados con un subprograma denominado 

MCMV-Entidades, ejecutado por ayuda mutua 

pero con un presupuesto que sólo financiaba 

60.000 viviendas, o sea el 3% del total previsto 

en el MCMV 1 y 2. Sin embargo ello abrió un es-

pacio para aplicar la propuesta autogestionaria 

construyendo viviendas de calidad, adecuadas 

a las necesidades de las familias y en terrenos 

bien ubicados, mostrando que otra política era 

posible y manteniendo activos a los movimien-

tos, que siempre necesitan de conquistas con-

cretas para seguir vivos.

Otro aspecto de la desconexión entre las políticas 

elaboradas con participación y los programas im-

pulsados por intereses minoritarios pero podero-

sos, fue el descarte del Plan Nacional de Vivienda. 

Elaborado de forma participativa, con el segui-

miento de un grupo especial del CC y aprobado 

en 2009, fue totalmente ignorado por el Gobierno 

Federal. El Plan fijaba un horizonte de 15 años 

para eliminar el déficit habitacional cuantitativo, 

construyendo viviendas, y el cualitativo, con pro-

gramas de mejoras habitacionales y urbanización 

y regularización de asentamientos precarios.

Un aspecto positivo de MCMV ha sido el capítulo 

de Regularización Fundiária de las leyes 11.197 y 

12.424, que la define como las medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientales y sociales que llevan a 

la regularización de los asentamientos y a la titu-

lación de sus ocupantes, para garantizar el dere-

cho social a la vivienda, el pleno desarrollo de las 

funciones sociales de la propiedad urbana y el de-

recho a un ambiente ecológicamente equilibrado.

11. Florianópolis. 2003-2016

Radicados en Florianópolis desde 2003, recons-

tituimos el equipo técnico para participar de la 

dinámica social local e hicimos un puente con la 

política urbana y habitacional nacional. A nivel 

local nos integramos al Foro de la Ciudad que 

desde 2001 lucha por un Plan de Ordenamiento 

Territorial incluyente y participativo; intentamos 

sin éxito fomentar la autogestión habitacional, y 

realizamos algunos trabajos puntuales en fave-

las para presionar al poder municipal a intervenir 

junto al estadual y nacional.

Participamos del Consejo Estadual de las Ciu-

dades y del Consejo Municipal de Vivienda de 

Interés Social, impulsando políticas participa-

tivas y denunciando los ataques al ambiente y 

la situación de las comunidades más pobres. 

En 2006, junto con la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable del Estado y el apoyo del Ministerio 

de las Ciudades, el CAAP realizó  talleres sobre 

la elaboración de los Planes de Ordenamiento 

Territorial  Participativos en las cinco regiones del 

Estado. También organizamos con el Gobierno 

desde el Consejo Estadual de las Ciudades las 

cinco Conferencias Estaduales de las Ciudades 

y estamos organizando la sexta.  

En Florianópolis participamos del debate del 

Plan Municipal de Vivienda de Interés Social 

aprobado en 2012 y de la lucha por su aplica-

ción, y de la aprobación del Fondo Municipal de 

Vivienda de Interés Social.  En 2012 y ahora en 

2016 realizamos desde el Consejo Municipal de 

Vivienda de Interés Social sabatinas con los can-

didatos a alcalde de Florianópolis calificando el 

debate sobre el tema y comprometiendo el futu-

ro gobernante en las soluciones.

12. Situación actual y perspectivas de futuro

Actualmente Brasil vive un momento político de 

retroceso terrible, confirmado en las recientes 

elecciones municipales con la derrota de los 

partidos de izquierda. El resultado favorece las 

iniciativas antipopulares del gobierno golpista 

de Michel Temer, atacando las tímidas políticas 

sociales del PT. Se tramita, en un parlamento 

mayoritariamente de derecha, una enmienda 

a la Constitución de 1988 que recorta los pre-

supuestos de salud, educación y otras áreas 

sociales por veinte años. El actual Ministro de 

las Ciudades, en su primer acto administrativo, 

canceló el repase de recursos del MCMV de diez 

mil viviendas para los Movimientos de Sin Techo 

de San Pablo, siendo obligado posteriormente a 

retroceder por la presión popular.

Nuestro trabajo se centra ahora en consolidar 

el Foro Estadual de Reforma Urbana de Santa 

Catarina, en su campaña por la función social 

de la propiedad y la ciudad, articulando con los 

Foros de Rio Grande do Sul y Paraná, y apoyan-

do la participación del FNRU en Hábitat III. En 

lo municipal asesoramos a los representantes 

populares en el Consejo de Vivienda de Interés 

Social para influenciar al próximo Alcalde y a ni-

vel estadual intentando actuar en la realización 

de una sexta Conferencia de las Ciudades más 

participativa y que obligue al gobierno a adoptar 

una política urbana y habitacional más volcada 

a los de abajo.       

A nivel político macro seguimos apoyando movi-

lizaciones contra el golpe y sus consecuencias 

nefastas para las políticas sociales. Después 

de los resultados de las elecciones municipales 

se generó un clima de rever la actuación de la 

izquierda, que se presentó dispersa en las mis-

mas. Para la segunda vuelta ya hay un apoyo 

macizo a los candidatos más progresistas, indi-

cando una reflexión menos sectaria.
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Una mirada retrospectiva a la producción arqui-

tectónica del CV revela una gran variedad de 

propuestas, tipos, densidades, escalas, localiza-

ciones y modalidades de producción desarrolla-

das a lo largo de estos 50 años. Esto habla de 

su extraordinaria capacidad de adaptación, que 

le permitió adecuar sus respuestas a coyuntu-

ras distintas y cambios de paradigmas culturales, 

políticos y arquitectónicos. 

Al contrario de lo ocurrido con muchos modelos 

de intervención que se sucedieron en el mismo 

período, el CV mantiene su vigencia, entre otras 

cosas, gracias a su condición de sistema. La Ley 

Nacional de Vivienda, que lo instituye, reconoce 

los distintos actores que intervienen en el pro-

ceso, define sus roles, responsabilidades y atri-

buciones, y establece un marco que regula sus 

interacciones y condiciones de funcionamiento, 

Vivienda Popular

dentro del cual se desarrollan diversas modali-

dades de actuación.

Esas modalidades referían, originalmente, a la 

integración de aportes de los socios o  la forma 

de tenencia, pero luego fueron incorporándose 

otras variantes: conjuntos pequeños y media-

nos; grandes conjuntos intercooperativos; inter-

venciones en periferia o en áreas centrales; obra 

nueva y reciclajes.

Primer momento

Los inicios del CV estuvieron pautados por la ex-

perimentación y la creatividad. Todas las dimen-

siones de la producción del hábitat implicaban 

desafíos: los modos de gestión y producción; el 

proyecto en interacción con un “cliente colectivo” 

que participaba en todas las decisiones, y que 

para eso debería capacitarse y ser debidamen-

te informado.

Desafíos para 
la sostenibilidad

Alina del Castillo*

* Alina es Arquitecta por UdelaR y Doctoranda por FAU- USP (Brasil); en FAU-UdelaR, es Profesora Adjunta de la Unidad 
Permanente de Vivienda y del Programa i+p (DEAPA), y co-responsable del Diploma de Especialización en Investigación 
Proyectual.

Cooperativismo, arquitectura y ciudad

Actualmente las nociones de sustentabilidad (intrínseca) y sostenibilidad (en rela-
ción a factores externos) atraviesan el discurso político, arquitectónico y urbano. 
Si bien existe una tendencia a asociarlas a consideraciones técnicas relativas al 
manejo de las energías, recursos naturales, emisiones contaminantes y gestión 
de los residuos, hay otros factores a tener en cuenta, como la sostenibilidad 
económica, social y cultural de los procesos, en nuestro caso, de producción del 
hábitat y construcción de la ciudad.

 Exploraremos esta mirada en relación al cooperativismo de vivienda (CV), en es-
pecial a su producción arquitectónica, que ha sabido adaptarse a los factores ex-
ternos (sostenibilidad) gracias, entre otras cosas, a la sustentabilidad intrínseca 
que deriva de su concepción como un sistema de producción social del hábitat.
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En las cooperativas de ahorro previo, las condi-

ciones económicas y de producción facilitaron la 

construcción en altura y el aumento de densidad, 

que viabilizó la intervención en áreas centrales. 

Los proyectos hicieron énfasis en el conjunto y en 

adaptarse a las características del sitio y del gru-

po social, siendo preocupaciones fundamentales 

la flexibilidad y adaptabilidad de las unidades, ex-

plorada en diversas configuraciones espaciales.

Segundo momento

A pocos años del inicio aparece la primera adap-

tación, en respuesta a la dificultad de acceso al 

suelo urbano. La tierra de menor costo se encon-

traba en los bordes de la ciudad, en predios dema-

siado grandes para una cooperativa sola. Varios 

grupos se articulan entonces, como en “Mesa 1”,  

en una organización mayor para construir un nú-
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colectivo, y otro de uso privado al fondo. Se pro-

curaban respuestas más adecuadas a los mo-

dos de vida de los trabajadores uruguayos que 

los grandes bloques de unidades repetitivas dis-

puestos sobre un espacio público indiferenciado, 

lo que condujo también a una especial atención 

en el proyecto de los espacios colectivos. 

Se buscó controlar la escala y generar diferen-

ciaciones a partir de pequeños retranqueos y 

cambios de nivel. La ubicación de los accesos 

a las unidades contribuye a activar estos espa-

cios,  que por su escala se vuelven abarcables 

visualmente desde las viviendas, y se perciben 

seguros y amigables. En contrapartida, esta op-

ción implicó a menudo la negación de la calle 

pública, enfrentada a los fondos de las unidades 

o los testeros ciegos de las tiras. 

Buena parte de las cooperativas montevideanas 

adoptó la solución de dúplex adosadas, aunque 

también se construyeron conjuntos más densos: 

bloques de 3-4 niveles, en los que escaleras y 

calles elevadas fueron protagonistas, tanto de la 

organización como de la imagen.

La indagación sobre los modos de materializa-

ción se integró al proceso de proyecto, usando 

procedimientos mixtos con incorporación de 

componentes prefabricados a pie de obra que 

los cooperativistas podían realizar fuera del ho-

rario de trabajo.

CIVIS. Foto de Andrea Sellanes, Archivo SMA-FADU.

El espacio doméstico debía atender a los re-

querimientos de flexibilidad y crecimiento, y el 

conjunto responder a la desagregación de la 

dicotomía público-privado, con la afirmación de 

“lo común” como dimensión fundamental del pro-

yecto; la relación vivienda-ciudad era también 

objeto de investigación, desde una postura crí-

tica al urbanismo y a los programas habitaciona-

les de la primera modernidad. La relación entre 

proyecto, tecnología disponible y modo de pro-

ducción que, en el caso de ayuda mutua, implica-

ba la participación de mano de obra inicialmente 

inexperta, era objeto de innovación y procesos 

colectivos de ensayo y error.

En estos conjuntos el proyecto se generaba 

por agregación de una unidad que se repetía, 

con variaciones, organizándose en torno a un 

espacio común, o conformando tiras que se or-

denaban según una estructura de pasajes. Se 

desarrollaron las series tipológicas como recur-

so de proyecto: unidades de 1 a 4 dormitorios, 

configuradas a partir de un mismo núcleo de ser-

vicios y circulación. 

Se adoptó un uso del suelo inspirado en las vi-

viendas autoconstruidas de los barrios obreros: 

un pequeño espacio semiprivado al frente que 

resuelve el acceso y la transición con el espacio 

mero de viviendas que compensara la compra de 

un terreno de dimensiones importantes; en otros 

casos, como el Complejo “José Pedro Varela”, se 

obtienen grandes terrenos de la Dinavi. Así sur-

gen los conjuntos intercooperativos.

El cambio de escala tuvo implicancias proyec-

tuales y tecnológicas. El proyecto urbano pasó 

a ser determinante, atendiendo no solamente 

COVIMT 1. Foto de Ruben Otero. Mesa 1. Foto de Andrea Sellanes, Archivo SMA-FADU.
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a la resolución de las viviendas y sus lógicas 

de agrupamiento, sino también a la genera-

ción de espacios públicos, equipamientos co-

lectivos, comercios y servicios. En muchos 

casos las cooperativas debieron completar las 

infraestructuras existentes. Se simplificaron 

las tipologías y se racionalizaron los procesos 

constructivos, pasándose de la prefabricación 

de algunos elementos a pie de obra, a la ins-

talación de plantas de prefabricación para 

abastecer de componentes a cada conjunto im-

portante e incluso a varios.

Tercer momento

En el contexto del desestímulo de todo lo asocia-

tivo, la dictadura militar suspende  los préstamos 

a cooperativas en 1975, congelando el sistema. 

Recién en 1989 se reinicia el otorgamiento de 

personerías jurídicas y en 1990 comienza a 

operar la cartera de tierras de la Intendencia de 

Montevideo (IM) que cumple un papel funda-

mental en el acceso al suelo de las cooperativas. 

Comienza otro “momento” del cooperativismo, 

que implica nuevas adaptaciones.  La crisis de 

un modelo de expansión urbana ilimitada, el 

vaciamiento y deterioro de las áreas centrales e 

intermedias, las alertas de organizaciones como 

el Grupo de Estudios Urbanos sobre la degra-

dación  de las áreas patrimoniales, los nuevos 

paradigmas de intervención urbana y la voluntad 

de la propia gente de no abandonar sus barrios, 

son algunos de los factores que impulsan el de-

sarrollo de nuevas formas de actuación. 

TEMA DE TAPA

Se exploran diversas operaciones de sutura y 

consolidación de los tejidos residenciales, en-

tre ellas la rehabilitación de edificios existentes. 

Algunas experiencias piloto de la IM ensayan el 

reciclaje por ayuda mutua, incluso en edificios 

de carácter patrimonial. Otra vez las lógicas del 

proyecto y del proceso de producción deben 

adaptarse. Las tipologías preconcebidas dejan 

lugar a proyectos pensados desde el aprove-

chamiento de la preexistencia. El asesoramiento 

técnico debe asumir un esfuerzo didáctico adi-

cional para que los cooperativistas comprendan 

las lógicas de las obras en las que están operan-

do. Esta modalidad, que facilita el acceso de las 

cooperativas a las áreas centrales de la ciudad, 

se difunde rápidamente, consolidándose como 

una variante dentro del sistema cooperativo.

Cuarto momento

En la última década, el CV ha sido objeto de un 

nuevo impulso gracias al apoyo gubernamen-

tal que intensificó el financiamiento al sistema. 

Actualmente casi el 40% de la inversión pública 

en vivienda se destina al financiamiento de coo-

perativas, lo que genera una previsión cercana 

a las 10.000 viviendas por quinquenio. En este 

contexto de mayor producción, no se reconoce 

un nivel de innovación o exploración semejante 

al de otros momentos. 

Por el contrario, se advierte en muchos casos 

la falta de adecuación de las propuestas a los 

requerimientos contemporáneos, tanto en la 

resolución del espacio doméstico como en la 

inserción urbana. Este desajuste no es res-

ponsabilidad exclusiva de los técnicos proyec-

tistas. Los IAT y las federaciones demandan la 

flexibilización de las normativas para ensayar 

innovaciones en el potencial de adaptabilidad 

y crecimiento de la vivienda, tanto como en la 

participación del usuario en la definición final del 

espacio habitable. 

Más preocupantes aún resultan algunas modali-

dades de uso del suelo y construcción de ciudad, 

que son de responsabilidad compartida entre 

quienes proponen el emprendimiento (coopera-

tivas e IAT) y quienes  adjudican el suelo y son 

responsables del ordenamiento del territorio y la 

gestión de la ciudad. 

Llaman la atención intervenciones de muy baja 

densidad en áreas de costo muy alto del suelo, 

con una cobertura completa de infraestructuras y 

servicios, y que se verían favorecidas por inter-

venciones más contundentes en la morfología 

urbana; propuestas con débiles implantaciones 

perimetrales que encierran enormes corazones 

de manzana vacíos, destinados a estacionamien-

tos y desvinculados del espacio público y de las 

viviendas que los rodean, o fraccionamientos en 

áreas poco consolidadas repartidos entre varias 

cooperativas sin proyectos urbanos integrales. 

Eso conduce a la yuxtaposición de fragmentos con 

lógicas propias y a la repetición de equipamientos, 

en lugar de la articulación y complementariedad 

que proponían los conjuntos intercooperativos. 

Los ajustes necesarios y el papel de la Facultad

En los últimos años varias instancias de debate 

pusieron de manifiesto recurrentemente algunos 

desajustes del proyecto cooperativo en relación 

al contexto económico y cultural contemporáneo. 

El CV siempre tuvo un componente contracultu-

Conjunto “José Pedro Varela”. Foto de Ruben Otero, 2015.

Cooperativa de ahorro previo “Irupé”. Foto de Ruben Otero, 2015. COVICIVI. Reciclaje por ayuda mutua. Foto de Ruben Otero.
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ral: instaló una economía solidaria en el marco 

de un sistema capitalista; introdujo y defendió la 

propiedad colectiva; se convirtió de hecho en un 

movimiento social de resistencia a la mercantili-

zación de la vivienda; promovió la autogestión, la 

solidaridad, la democracia directa. 

Las transformaciones culturales de estos 50 

años fueron en sentido contrario a esos princi-

pios. El hiperindividualismo, la exacerbación del 

consumo, el hedonismo y la inmediatez, la pérdi-

da de confianza en el futuro, la inestabilidad de 

las relaciones interpersonales, los cambios en el 

mundo del trabajo, son algunos de los factores 

que atentan contra los procesos colectivos, parti-

cipativos y autogestionarios de largo aliento.

Parecería que estas cuestiones afectan más di-

rectamente al proyecto social del CV que a su 

arquitectura, pero también plantean nuevos de-

safíos al proyecto arquitectónico, y la capacidad 

de darles respuesta es un factor de peso para 

la sostenibilidad del sistema. Ello exige recupe-

rar el impulso creativo y la actitud investigativa 

de otros momentos, imprescindibles para dar el 

salto cualitativo que se requiere en las distintas 

dimensiones del proyecto. Por ejemplo, sería in-

teresante introducir innovaciones a los modos de 

producción para acortar plazos de obra, mejorar 

controles de calidad y minimizar el esfuerzo físi-

co de los cooperativistas. 

En cuanto al espacio doméstico, se deben explo-

rar alternativas evolutivas o adaptables en agrupa-

mientos compactos adecuados a las necesidades 

de densificación de la ciudad actual. La tendencia 

a conformar cooperativas cada vez más chicas y 

homogéneas inhabilita la movilidad interna y por 

ello exige mayor adaptabilidad de las viviendas. 

Por otro lado, la evolución y diversificación de las 

técnicas de construcción simplifica muchas ta-

reas, facilitando la participación del usuario en la 

mejora y adaptación del espacio doméstico pos-

ocupación. Esto podría inspirar soluciones donde 

el “producto” se entregue con menor grado de 

definición, pero, por ejemplo, con un área mayor.

Hoy hay consenso en que las claves de la sus-

tentabilidad urbana son la densidad, la compaci-

dad y la diversidad, lo que permite economizar 

energía, minimizar la contaminación, tener ser-

vicios sostenibles y evitar un consumo de suelo 

desenfrenado. Esto obliga a incorporar nuevos 

imaginarios, que permitan una densificación ma-

yor que los conjuntos de dúplex adosadas.

En muchos casos esa voluntad de innovación 

choca contra las restricciones impuestas por 

las normativas vigentes y/o los criterios de eva-

luación de proyectos que aplica el Estado para 

otorgar financiamiento. Es obvio que éste debe 

guiarse por criterios generales, pero cuando és-

tos se esclerosan bloquean la innovación. Por 

otra parte, desde la producción se trabaja en lo 

concreto y contingente y no hay tiempo ni ener-

gías para propuestas de carácter general. 

El papel de la Universidad, a través de la inves-

tigación, es trabajar en la generalidad para pro-

mover el cambio. La FADU, como un actor con 

interés académico en el CV, pero sin compromi-

sos en la contingencia de la gestión y la produc-

ción, debería contribuir, mediante la investigación 

proyectual aplicada y la exploración y evaluación 

rigurosa de alternativas, a la construcción de 

marcos normativos habilitantes y flexibles.

Citaremos como ejemplo la propuesta de coo-

perativa dispersa planteada en un seminario 

de investigación proyectual desarrollado en la 

FADU en 2013 e impulsada por FUCVAM como 

una idea a ensayar. Se trata de la construcción 

simultánea en varios lotes próximos entre sí por 

parte de una misma cooperativa, que permitiría 

operar en áreas centrales donde los terrenos 

son pequeños, aprovechando las ventajas de 

una cooperativa de mayor escala, como las eco-

nómicas; afrontar mejor los costos de los equipa-

mientos colectivos, y hacer frente a deserciones 

o problemas coyunturales de los socios sin 

arriesgar la viabilidad del proyecto.

La cooperativa dispersa podría ser un factor de 

dinamización barrial integrado a procesos de 

renovación urbana.  Sería una adaptación del 

sistema, de signo contrario a la que produjo los 

conjuntos intercooperativos, respondiendo a las 

exigencias del presente. Si bien no existen im-

pedimentos normativos para su viabilidad, ésta 

requiere múltiples ajustes: la definición de las 

condiciones de implantación y la proximidad de 

los padrones; la racionalización de técnicas y 

procedimientos constructivos para optimizar re-

cursos; la logística de la construcción simultánea 

para no multiplicar costos fijos, y varios ajustes 

en los procesos de gestión, entre otros. 

La FADU podría contribuir a ese proceso, articu-

lando los esfuerzos de reflexión y propuesta que 

se están haciendo desde sus diversos ámbitos y 

con los actores del sistema, para abordar estos 

temas y potenciar el sistema cooperativo de pro-

ducción de vivienda.

Barrio Cooperativo Alfredo Zitarrosa. Foto de Google Maps.
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Los orígenes: la imaginación al poder

Los ´60 marcaron un cambio de época, con 

particularidades en cada uno de los países. 

Así, mientras en Francia los estudiantes y tra-

bajadores organizados y en la calle mostraron 

nuevas formas de protesta y racionalidades, 

en América Latina Cuba consolidaba su revolu-

ción, con orientación socialista. Uruguay, a su 

vez, no estaba exento de movilizaciones. 

La crisis económica y política generaba el des-

contento popular que se enraizaba en el movi-

miento social. El pueblo construía procesos de 

unidad, con el Congreso del Pueblo (1965) y la 

unificación sindical en la Convención Nacional 

de Trabajadores (CNT, 1966) como principales 

hitos. A su vez, la izquierda política ensayaba 

formas de alianza y unificación, que cristaliza-

ron en 1971 con la creación del Frente Amplio.

La crisis económica colocaba la vivienda como 

problema social, como nunca se había expre-

sado en la esfera pública; la hiperinflación que 

generó la crisis del Banco Hipotecario y la in-

capacidad de ahorro y autoconstrucción de los 

trabajadores, denunciaban a su turno un mode-

lo de protección social resquebrajado.

El Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) pro-

movió por esos años las primeras experiencias 

cooperativas de vivienda en el interior del país, 

como expresión de la imaginación política que 

requería esa época para resolver las nece-

sidades de los trabajadores, en este caso la 

vivienda de tamberos de Veinticinco de Mayo 

Vivienda Popular

(Florida), ferroviarios de Salto y municipales 

de Fray Bentos. Esas experiencias colocaban 

como necesidad de su implementación y pila-

res de las mismas, la ayuda mutua y la auto-

gestión, inaugurando una de las expresiones 

más ricas del movimiento popular uruguayo: el 

cooperativismo de vivienda (CV).

La cercanía de los técnicos del CCU con el 

Arq. Juan Pablo Terra, legislador integrante 

e informante de la Comisión de Vivienda de 

Diputados que redactó la Ley 13.728 de 1968, 

Plan Nacional de Vivienda (LNV), aportó para 

que esas tres experiencias se multiplicaran en 

cientos. Esa ley, aprobada en un contexto de 

liberalización de la economía y consolidación 

del autoritarismo político, aparece como una 

excepción, reconociendo el derecho universal 

Necesidades, organización 
e imaginación

Gustavo Machado*

* Asistente Social. Magister en Servicio Social (UFRJ, Brasil-UdelaR) y Doctorando en Educación (UNER, Argentina). 
Docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR y Jefe del Departamento de 
Trabajo Social de la Agencia Nacional de Vivienda.  El autor agradece la colaboración en el presente artículo de la docente 
Mag. T.S. Beatriz Rocco.

La experiencia de las cooperativas de vivienda en Uruguay



34

Vivienda Popular

35

1 Asociación Cristiana de Jóvenes. 
Es una de las asociaciones sociales y 
deportivas más importantes del Uruguay y 
con mayor infraestructura. El convenio se 
desarrolló por seis años con financiamiento 
de la ACJ de Canadá, FUCVAM y las 
cooperativas participantes.

2 Prohibidas la CNT y la Federa-
ción de Estudiantes (FEUU), una nueva 
generación de dirigentes (entre los que 
había muchos cooperativistas) crea el 
Plenario Intersectorial de Trabajadores 
(PIT) que luego de la dictadura sumarán 
la expresión PIT-CNT para denominar la 
única central sindical; un proceso parecido 
realizaron los estudiantes que fundan la 
Asociación Social y Cultural de Estudiantes 
de la Educación Pública (ASCEEP), que 
luego se suman como ASCEEP-FES o 
ASCEEP-FEUU, cuando son levantadas 
las proscripciones de la dictadura.

3 “Elegimos ser usuarios” fue la con-
signa y llevó a las cooperativas a explicitar 
dentro y fuera del movimiento su definición, 
siendo un momento de politización de la 
propiedad colectiva como nunca se había 
dado. Si bien las firmas se habían conse-
guido para el plebiscito, el acuerdo en la 
Intersectorial, que reunía organizaciones 
sociales y partidos políticos, era derogarla 
al recuperarse la democracia, pero ello 
recién se aprobó a fines de 1986, cuando 
la Suprema Corte de Justicia declaró 
inconstitucional la medida de la dictadura; 
la ley de derogación  obligó a las coope-
rativas a ratificar en sus asambleas, por 
voto secreto, la decisión de ser usuarios, lo 
que fue aprobado por todas, con la única 
excepción de una cooperativa de Punta 
Gorda (Montevideo). Ello fue otra gran de-
mostración del movimiento cooperativo, ya 
que el imaginario propietarista en relación 
a la casa propia no quebró la unidad de la 
propiedad colectiva en las cooperativas.

socio-político y desde el cultural. Un dirigente 

cooperativo describe ese momento: “Nos prohi-

bían las asambleas, nos prohibían a los dirigen-

tes, teníamos cientos de compañeros detenidos 

(...) porque estábamos relacionados con el mo-

vimiento sindical, eran todos militantes sindica-

les o políticos en las cooperativas (...) Pero con 

todas esas dificultades se siguió funcionando. 

Había una dinámica propia que cumplir (...) las 

asambleas tenían que seguir estatutariamente 

(...) Nos podían reprimir lo que sea, pero se-

guíamos viviendo juntos, encarando una canti-

dad de actividades colectivamente, y sobre todo 

porque nuestra administración es en conjunto” 

(en Midaglia, 1992).

Esa masa viva, de resistencia activa, muestra 

nuevamente su audacia e imaginación política, 

al promover una huelga de pagos (1983) por un 

aumento impuesto en la moneda de pago, la 

Unidad Reajustable, que excedía lo legal e im-

pactaba en las cuotas de los préstamos. La dic-

tadura, que ya había identificado la capacidad 

política del movimiento, arremetió decretando 

el pasaje obligatorio de las cooperativas de 

usuarios a propiedad horizontal; el movimiento 

responde redoblando la apuesta, promoviendo 

un plebiscito para derogar la medida: en un 

contexto de anulación de la democracia repre-

sentativa, se apostaba a la democracia directa.

Pero el pueblo acompañó: en el primer día se 

alcanzaron 330.000 firmas y poco después se 

llegó a las 500.000 necesarias. FUCVAM es allí 

un catalizador del descontento popular y se co-

loca como un movimiento social de primer orden, 

como el PIT y la ASCEEP2. Ese fermento de la 

movilización es importante también hacia dentro 

del movimiento cooperativo: primero, porque a 

pesar de duros debates y temores propios de la 

audacia de las medidas en dictadura, el movi-

miento se comporta y lucha en forma unitaria, sin 

fisuras, y por otro lado, porque los cooperativis-

tas ratifican y explicitan a la sociedad que quie-

ren ser usuarios3.

Así la propiedad colectiva (integrada como parte 

de la propuesta en su origen, con escasos deba-

tes ideológicos, más bien con mirada estratégica 

en la medida que la DINAVI la promovía), se co-

loca como una bandera y centro de la propues-

ta, que hasta ese momento levantaba la ayuda 

mutua y la autogestión por señas de identidad. 

La propiedad colectiva, la organización y la auto-

gestión favorecen además el uso y mantenimien-

to de las viviendas y bienes comunes, elemento 

destacable de las cooperativas de vivienda que 

sostienen tanto lo común como lo propio colec-

tivo. En el caso de ahorro previo, a su vez, su 

federación, FECOVI, asocia sólo cooperativas 

de usuarios, defendiendo y promoviendo la pro-

piedad colectiva.

Tiempos neoliberales y la resistencia con la 
Reforma Urbana

Contra lo esperado, el retorno a la democracia 

supuso nuevas dificultades para el desarrollo 

del CV, enlenteciendo las personerías jurídicas 

(PJ) y los préstamos, y la derogación del pasaje 

a propiedad horizontal.
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La experiencia sedimenta lo colectivo
 

La LNV y el impulso de varios sindicatos para 

conformar cooperativas, solidificó una expe-

riencia de calidad constructiva, fortaleza orga-

nizativa y generadora de ciudad, en la medida 

que pobló porciones de la periferia sin servicios 

y de escasa densidad edificatoria. En 1970, la 

necesidad de coordinar acciones entre las coo-

perativas favoreció la fundación, en la inaugu-

ración de la pionera, en Veinticinco de Mayo, 

de la Federación Uruguaya de Cooperativas de 

Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAM.

La culminación de las primeras obras y la ocu-

pación de las viviendas, a mediados de los´70, 

obligaron a FUCVAM a pensar en potenciar al 

movimiento, en un contexto de persecución polí-

tica y enlentecimiento de la formación de nuevos 

grupos. Se firma así un convenio con la ACJ1 

que dota a los conjuntos cooperativos de espa-

cios de formación, desarrollo cultural, deportivo 

y afianzamiento de la autogestión en la nueva 

etapa. Ésta y otras acciones mantuvieron vivas 

las cooperativas y el desarrollo de servicios 

complementarios a la vivienda, defendiendo 

una visión de hábitat integral. Se multiplicaron 

las bibliotecas, las policlínicas, las guarderías, 

las cooperativas de consumo, los grupos de 

teatro, los salones comunales abiertos.

La oclusión de la actividad sindical y política, y 

las posibilidades de las cooperativas de reunirse 

en asamblea por su estatuto legal y necesidad 

de la organización, colaboró en que canalizaran 

variadas formas de resistencia, desde el campo 

a la vivienda, el deber del Estado en su garantía 

y en el capítulo X, se integra en el Plan Nacional 

de Vivienda a las cooperativas: de ayuda mu-

tua, de autoconstrucción y de ahorro previo, 

siendo la primera la que más se desarrolló y las 

de autoconstrucción casi inexistentes.

Pero la LNV no sólo dotó de financiamiento, 

marco institucional, legal y organizativo a las 

cooperativas, sino que creó su figura más no-

vedosa, desarrollada y transformadora: la “pro-

piedad colectiva” (régimen de “uso y goce”).

Frecuencia

De ahorro previo

De ayuda mutua

Total 

128

Porcentaje Porcentaje acumulado

Autoconstrucción

447

6

581

22%

76.9%

1%

100%

22%

99%

100%

Fuente: INE – Censo de Cooperativas y SFR. Año 2009

Tabla 1. Modalidad de cooperativa de vivienda

Frecuencia

Usuarios

Propietarios

Total 

420

Porcentaje Porcentaje acumulado

Sin datos

155

6

581

72.3%

26.7%

1%

100%

72.3%

99%

100%

Fuente: INE – Censo de Cooperativas y SFR. Año 2009

Tabla 2. Tipo de propiedad de la cooperativa de vivienda
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Los ´90 colocaron otros desafíos al movimiento 

cooperativo; su crecimiento implicaba desatar 

los nudos que impedían su desarrollo: el otor-

gamiento de PJ, el acceso a tierras y el finan-

ciamiento de las nuevas cooperativas. En 1989 

FUCVAM ocupa terrenos públicos como forma 

de lucha por una “cartera de tierras”, politizando 

nuevamente al movimiento con el debate de la 

Reforma Urbana; denunciando la primacía del 

valor de cambio del suelo urbano para unas mi-

norías en detrimento de las mayorías, sostenien-

do que las áreas centrales eran también para 

la vivienda de los trabajadores, revelando su 

vaciamiento y la expulsión a la periferia de sus 

residentes pobres. En 1990 denuncia las condi-

ciones de los asentamientos irregulares y pro-

mueve experiencias cooperativas, en respuesta 

a los Núcleos Básicos Evolutivos promovidos 

por el recientemente creado MVOTMA4.

Pero tampoco se descontextualizaba esto de 

los problemas sociales y políticos del país: es 

así que FUCVAM, en particular, participa acti-

vamente de movilizaciones populares como la 

recolección de firmas y posterior campaña para 

derogar la “Ley de Impunidad”, o la campaña 

para impedir la privatización de empresas públi-

cas, en especial del agua y saneamiento.

Tiempos actuales

Desde 2008, ya con el gobierno de izquierda, 

se prioriza presupuestal y numéricamente a las 

cooperativas de vivienda en las políticas habi-

tacionales y se promueve la fluidez y reducción 

de plazos en los préstamos; se readecúan las 

deudas de las cooperativas habitadas, y se sub-

sidia la cuota para permitir la permanencia de las 

familias de ingresos bajos.

En el Censo 2011 se registraron 30.045 hogares 

en cooperativas de vivienda, el 2,62% del total 

de hogares. A 2016 hay 789 cooperativas habi-

tadas, 183 en obra y 307 en trámite5. El momento 

actual es de crecimiento del sistema cooperativo, 

como se ve en el gráfico adjunto.

Allí se puede observar momentos de casi no cre-

cimiento en la segunda mitad de la dictadura y 

el primer gobierno democrático y que en los últi-

mos 5 años se dio el mayor incremento en obras 

cooperativas, por su impulso y priorización en el 

marco de las políticas habitacionales. En rela-

ción al otro momento de mayor producción (el 

primer quinquenio luego de la Ley) éste es me-

nor en cantidad de cooperativas pero mayor en 

total de viviendas: las primeras 43 cooperativas, 

en 1973, representaban 3.342 viviendas (Terra, 

1986), mientras que las últimas 43 cooperativas 

que iniciaron obras, nuclean sólo 1267 viviendas 

(ANV, 2016).

Los desafíos de la reinvención

Estas pinceladas muestran una rica historia 

de construcción colectiva, lucha e imaginación 

política. No obstante, entendemos que esa 

4 El Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA), creado en 1990, estableció 
respuestas estratificadas por ingresos, 
promoviendo para los sectores pobres, 
como única solución, “viviendas” de 30 m2 
(luego 32) monoambientes, en terrenos 
ubicados en la periferia. FUCVAM junto a 
la Intendencia de Montevideo y varios IAT 
promovieron experiencias cooperativas 
para los mismos sectores, que duplica-
ron el metraje con diferentes tipologías, 
integrando al movimiento a sectores 
provenientes de asentamientos irregulares 
y edificios ocupados.

5 Censo de Cooperativas y Socieda-
des de Fomento Rural de 2009 (INE, 2010) 
y registros de la Agencia Nacional de 
Vivienda, junio 2016.26 de febrero de 1984. NO al pasaje a propiedad horizontal.

Fuente: INE – Censo de Cooperativas y SFR (2009) y ANV (2016)

Obras Cooperativas por año de inicio
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imaginación y la capacidad de aprovechar las 

oportunidades deben animar al movimiento a 

proyectar su crecimiento en un contexto históri-

co, político y cultural distinto.

En cincuenta años hemos vivido procesos de 

transformación con una gran celeridad: en la 

producción, la tecnología, las ciudades, las re-

laciones sociales, las formas y funciones de las 

familias, la vecindad, el trabajo, y en la subje-

tividad. No obstante, la ayuda mutua, el ahorro 

previo, las formas de organización de las coope-

rativas, parecen invariantes. 

Los distintos actores ubican el problema actual 

del sistema en el perfil de los cooperativistas, los 

montos ajustados del préstamo, o el trabajo de 

los Institutos de Asistencia Técnica, según quien 

haga el análisis. No hay duda que esos son mo-

tivos que inciden en los procesos y resultados, 

pero  hay otros elementos que tensionan las ex-

periencias cooperativas y que no se integran en 

el debate. Ubicaremos sintéticamente algunos 

cambios en términos de tensión, para pensar 

sus impactos en el CV.

Cambios en la relación Estado-Sociedad Civil. 

Esta relación siempre es tensionada y aunque 

la izquierda gobierna hace once años y ha am-

pliado la acción en las políticas sociales y eco-

nómicas, no ha construido una hegemonía de 

esa dirección en la sociedad civil. No está robus-

tecida por los movimientos sociales y la mayor 

parte de las ONG está vinculada al Estado en la 

co-gestión de políticas sociales. El movimiento 

cooperativo ha logrado sostener muchas de sus 

reivindicaciones y permear la estructura estatal 

para consolidar la política y el financiamiento. 

Pero no asume una representación amplia del 

hábitat popular, agregando intereses de otros 

sectores en relación conflictiva con el acceso y 

permanencia en la vivienda. 

Cambios en las ciudades. El proceso de urba-

nización llega en nuestro país casi al 95% (INE, 

2012), ello agrava las formas de desarrollo del ur-

banismo capitalista que concentra población pero 

expresa la estratificación social en el territorio, 

generando desigualdades inéditas. Montevideo 

y las grandes capitales departamentales expre-

san las manifestaciones urbanas de la cuestión 

social, causa principal de los límites de las po-

líticas públicas en reducir y eliminar la pobreza. 

Las cooperativas, presentes en todo el territorio, 

pueden contribuir a replicar su sociabilidad comu-

nitaria en entornos más amplios y no ser un agen-

te más de la fragmentación. En ello es oportuno 

recuperar las ideas de la Reforma Urbana para 

leer la ciudad y denunciar las desigualdades.

Cambios en el mundo del trabajo: son las princi-

pales causas de los cambios en la ciudad y en la 

sociabilidad. La sociedad salarial (Castel, 2004), 

que basó en el trabajo la integración y el sistema 

de protección social, perdió pie con la fragmen-

tación mundial de la producción, la desindustria-

lización de nuestros países, las discontinuidades 

de trayectorias laborales y la heterogeneización 

de los modos de trabajo. Ello impone dificulta-

des en las formas de organizar la ayuda mutua, 

por horarios y descansos rotativos y variados6, 

ingreso femenino al mercado de trabajo, sub-

empleo o multiempleo, dificultades que a veces 

se explican como falta de voluntad o desinterés 

de los cooperativistas, no contextualizando en 

relaciones sociales más amplias. Asimismo, las 

cooperativas de ayuda mutua integran ahorro 

para resolver sus problemas, y muchas de aho-

rro previo ya no construyen por empresa sino 

que integran la autogestión y aun la ayuda mu-

tua para bajar costos. ¿Es importante distinguir 

las dos modalidades?

Cambios observables en la sociabilidad. Se fra-

gilizaron los vínculos entre las personas, gene-

raciones y colectivos, mercantilizando relaciones 

con primado del consumo. Casi tres décadas de 

neoliberalismo generaron transformaciones pro-

ductivas y económicas, modificando la sociedad 

salarial, e impactaron fuertemente en el campo 

cultural y ético, exacerbando el individualismo y 

debilitando las alternativas colectivas. El terre-

no ético-cultural es el “espacio donde la globa-

lización neoliberal ha penetrado en profundidad, 

impactando fuertemente los procesos de cons-

trucción de subjetividades y trastocando el sen-

tido del otro como alteridad por la figura del otro 

como amenaza.” (Rebellato, 1999). Las coopera-

tivas, no exentas de dichas rupturas comunitarias 

y colectivas, sostienen una experiencia mediada 

por la autogestión y la propiedad colectiva, lo 

que favorece una construcción cotidiana de lo 

común como necesidad de la organización y for-

ma de convivencia. Hacer visible la organización, 

los servicios sostenidos por las Mesas, Zonas y 

grandes cooperativas, y la solidaridad y reciproci-

dad de los que cohabitan, son formas de disputar 

la hegemonía individual y dialogar con territorios 

fragmentados y de alteridades diversas.

Cambios en los arreglos y funciones familiares. 

Esto ha contribuido a democratizar, aun insufi-

cientemente, las relaciones entre género y ge-

neraciones. Se ha extendido una pluralidad de 

estructuras familiares que tensionan las formas 

de habitar tradicionales y que muchas veces im-

pacta en las cooperativas, inclusive en los apor-

tes de los grupos familiares en la ayuda mutua 

o el ahorro. ¿Están pensados los ciclos de vida, 

los cambios en la composición, y el lugar de jó-

venes y mujeres en los espacios de las coopera-

tivas y las posiciones dirigentes?

La Universidad, subsidiaria en el desarrollo de 

actividades de enseñanza, extensión e investiga-

ción con cooperativas de vivienda, puede aportar 

a descifrar con mayor precisión esos desafíos en 

diálogo con los y las cooperativistas y sus organi-

zaciones. El diálogo de saberes, las interrogacio-

nes compartidas, son un campo fértil para imaginar 

nuevos escenarios, relaciones y posibilidades.

Las ricas experiencias de nuestras cooperativas, 

de la ayuda mutua, la autogestión y la propiedad 

colectiva, tan reconocida en el ámbito nacional 

e internacional, no exentos de las contradiccio-

nes y tensiones señaladas, deben transformar el 

reconocimiento en autoconocimiento, en debate 

abierto y fraterno y en homenaje a los coopera-

tivistas y técnicos que en diferentes momentos 

de estos jóvenes cincuenta años, pusieron ros-

tros, nombres y trabajo a la utopía y la llamaron 

cooperativa. El desafío es defender y mantener 

los principios, tensionándolos en el diálogo con 

el momento actual, y saber que en la reinvención 

está la posibilidad de continuar construyendo la 

historia, “donde se respiran sueños de igualdad”7.

6 A fines del ´60 en que surgen las 
primeras cooperativas, pocas mujeres 
trabajaban, predominaba el trabajo manual 
e industrial de los sectores populares, con 
jornadas de 8 horas y descanso los fines 
de semana, situación que se modificó 
radicalmente en las últimas décadas.

7 Fragmento del estribillo del Himno 
de las cooperativas de FUCVAM compues-
to por Rubén Olivera.
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En este 2016 se cumplen trece años del co-

mienzo del proceso de expansión del modelo 

de cooperativas de vivienda por autogestión, 

ayuda mutua y propiedad colectiva (el “Modelo 

FUCVAM”) a varios países de Centroamérica, en 

particular a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Costa Rica.

Esto fue el resultado de la alianza estra-

tégica acordada entre el entonces Centro 

Cooperativo Sueco (CCS, hoy We Effect), en-

tidad representativa del cooperativismo sueco, 

y la Federación Uruguaya de Cooperativas de 

Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), organi-

zación de segundo grado que reúne a las coo-

perativas de nuestro país que han hecho suyo 

ese modelo1. 

Esa alianza implicó que el CCS impulsara  el 

modelo uruguayo como eje de su Programa 

de Vivienda y Hábitat para América Latina, 

realizando los aportes en logística, capacita-

ción y organización correspondientes, y que 

FUCVAM volcara el esfuerzo de sus dirigen-

tes, militantes y técnicos para transferir en los 

países elegidos el modelo de gestión puesto a 

punto en el Uruguay.

El modelo, en cualquier parte del mundo, se 

enfrenta para lograr su desarrollo, a que se 

conquisten los instrumentos políticos que 

hagan posible que el mismo se instale y con-

solide. Es por ello que siempre tuvimos claro 

que independientemente de la importancia 

que haya equipos técnicos que cumplan con 

el asesoramiento debido, y que la gente con 

necesidad de vivienda se organice y opte por 

el camino cooperativo, era fundamental crear 

organizaciones de segundo grado en cada uno 

de los países y que fueran de los propios invo-

lucrados y que ellas mismas dieran la batalla 

política por la conquista de los instrumentos 

necesarios: financiación estatal, marcos jurídi-

cos, política de suelo.

A trece años de la expansión 
del “Modelo FUCVAM” 

en Centroamérica
Gustavo González*

* Gustavo fue dirigente, Presidente y Secretario General de FUCVAM. Desde hace más de una década está vinculado al 
Centro Cooperativo Sueco (hoy We Effect) y actualmente es el responsable de su Programa Regional de Vivienda y Hábitat 
para América Latina, que en alianza estratégica con FUCVAM está difundiendo el modelo uruguayo de cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva en la región.

Un ejemplo de cooperación Sur-Sur

1 En ese mismo proceso se hicieron 
también experiencias en Paraguay, Bolivia 
y otros países.
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Esto porque partimos de la base que se daría 

un proceso similar al del Uruguay donde, si 

no hubiera existido FUCVAM, podríamos ha-

ber realizado viviendas cooperativas, pero no 

contaríamos con el movimiento social indis-

pensable para obtener las conquistas que ha-

cen al desarrollo del modelo, aún mucho más 

allá de la vivienda. Se trataba entonces de 

llegar a la maduración necesaria para tener en 

Centroamérica una, dos tres, muchas FUCVAM.

Por ello, desde el año 2003 al 2007 aproxima-

damente, y dependiendo del grado de desarro-

llo en cada país, se trabajó en la formación de 

equipos técnicos, la conformación de grupos 

cooperativos y luego de ello, en juntar y unir a 

dichos grupos para el objetivo de crear la orga-

nización de segundo grado.

Pero no se podía detener la marcha hasta llegar 

a esa meta, por eso surgen como tareas tras-

cendentales el lograr contar con experiencias 

piloto en todos los países para efectivamente 

demostrar que era posible. Es que el elemento 

más fuerte de convicción, hacia afuera y tam-

bién hacia adentro, era tener cooperativas en 

cada país, con viviendas que se pudieran ver y 

tocar, y se pudiera hablar con su gente.

No podíamos esperar a que todos los instrumen-

tos estuvieran conquistados, para comenzar a ca-

minar. Entonces la financiación para los mismos 

había que buscarla donde se pudiera y no siem-

pre la misma sería el ideal a alcanzar. Y lo mismo 

con las formas jurídicas. Igual que en el Uruguay, 

estábamos construyendo a medida que se inven-

taba, y avanzando a medida que se construía.

También el problema de la tierra para levantar 

las viviendas se colocaba como un cuello de 

botella difícil de sortear. En cambio, la financia-

ción de los equipos técnicos (que aun apoyan-

do solidariamente tenían costos, porque había 

sueldos que había que pagar por su trabajo) 

estaba garantizada desde We Effect, con los 

proyectos de apoyo a cada país.

Para ver con mayor claridad estos procesos y 

su desarrollo actual, repasemos país por país 

lo que fue pasando, con sus peripecias, debili-

dades y fortalezas.

El Salvador

El primer paso en el crecimiento político y orga-

nizativo del movimiento cooperativo de vivien-

da en El Salvador fue la creación de la Mesa de 

Coordinación de las cooperativas autogestio-

narias, que por entonces ya sumaban seis. Se 

maduraba la idea de lograr dar el salto político 

en lo organizativo, justificado por el crecimiento, 

de crear una Federación, y es así que algo des-

pués se constituirá la FESCOVAM, Federación 

Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por 

Ayuda Mutua.

Paralelamente, los planes piloto desarrollados 

en el Centro Histórico de San Salvador, con 

una financiación blanda de la cooperación in-

ternacional, permitieron consolidar dos gran-

des complejos cooperativos: ACOVICHSS y 

ACOVIVAMSE, ambos con el asesoramiento de 

la ONG FUNDASAL (Fundación Salvadoreña 

de Desarrollo y Vivienda Mínima), de larga ex-

periencia en la vivienda para sectores popula-

res en el país. Estas experiencias contagiaron 

a más gente de los mesones2 a constituirse 

en cooperativas, y eso permitió que ya hoy se 

cuenten doce cooperativas sólo en el Centro 

Histórico de la capital.

A partir de allí, FESCOVAM comienza un tra-

bajo importante de incidencia política y se logra 

que con base en un préstamo de 12 millones 

de euros que la Cooperación Italiana otorga al 

Gobierno para que fuera tenido en cuenta el 

componente habitacional en el Centro Histórico, 

ese préstamo pueda destinarse a financiar las 

obras de las cooperativas.

Por su parte también en el interior del país 

se generan nuevas cooperativas, con otras 

problemáticas, que permiten crecer y conso-

lidarse a la Federación, que hoy tiene 28 coo-

perativas afiliadas.

Tres años de movilizaciones y cabildeos políticos 

a nivel parlamentario y del Poder Ejecutivo, lle-

varon a concretar finalmente la firma del acuerdo 

con la cooperación, el cual comenzará a ejecu-

tarse a partir del 1 de enero de 2017, incluyendo 

la construcción de 420 viviendas en altura para 

las doce cooperativas del Centro Histórico.

También por primera vez, a partir de la inciden-

cia política de FESCOVAM, junto a otros acto-

res sociales, se logra dar el debate acerca de 

contar en el país con una ley de vivienda que 

contemple definitivamente al cooperativismo 

como una forma de producción, con el marco 

legal y el financiamiento correspondiente. Este 

proyecto está en estos momentos en pleno de-

bate parlamentario. La ley permitirá no circuns-

cribirse en el financiamiento al Centro Histórico, 

sino que será nacional, permitiendo tener re-

cursos para las demás Cooperativas.

La aprobación del proyecto permitirá, además, 

la expansión de nuevos equipos técnicos, los 

cuales serán formados en base a la experien-

cia de FUNDASAL. Todo esto lleva a pensar 

que es en El Salvador, de todos los países cen-

troamericanos en que se ha trabajado, donde 

podemos decir que hasta el momento está más 

consolidado y en estado más puro, el coopera-

tivismo de vivienda.

Honduras

El golpe de estado perpetrado contra el pre-

sidente José Manuel “Mel” Zelaya en el país, 

abrió un antes y un después del mismo. El 

movimiento de cooperativas de ayuda mu-

tua, surgido de manera similar al salvado-

reño, ya había conquistado la financiación 

estatal a través de un Decreto Ejecutivo, que 

creó el PROVICCSOL (Programa de Vivienda 

Ciudadana y Crédito Solidario), pero después 

del golpe hubo claros intentos de liquidarlo por 

parte de los gobiernos que sucedieron al golpe. 

Desarrollo del “Modelo FUCVAM” en Centroamérica. Fuente: HIC-AL

El Salvador. Movilización de FESCOVAM.

2 Los mesones son una especie de 
“conventillos” donde las familias viven en 
piezas alquiladas, con servicios comunes, 
en condiciones muy deficitarias ya que 
disponen de muy poco espacio cada una, 
y los materiales, la propia construcción y 
los servicios, son muy precarios. Proliferan 
en el Centro Histórico de San Salvador, 
ocupando los terrenos de las viviendas 
que se derrumbaron a consecuencia de los 
terremotos.



44

Vivienda Popular

45

Si no se hubiera gestado una organización 

mayor, el COHVISOL (Consejo Hondureño de 

la Vivienda Solidaria) que nuclea a las coope-

rativas y otros movimientos que luchan por la 

vivienda en Honduras, que llevó adelante la 

lucha y las movilizaciones para frenar dichos 

intentos, seguramente todo se hubiera derrum-

bado. Pero la organización de sectores popu-

lares alrededor de un tema muy sentido, como 

la vivienda, logró evitarlo, consiguiendo que el 

instrumento del PROVICCSOL, defendido por 

la gente, durara paradojalmente más que el 

gobierno que lo había creado.

Sin embargo en Honduras el Equipo Técnico 

ICADE (Instituto para la Cooperación y Auto-

desarrollo), encargado del asesoramiento téc-

nico para llevar adelante el modelo, nunca se 

convenció del todo del importantísimo tema de 

la propiedad colectiva, asumiendo en cambio 

en parte la autogestión y totalmente la ayuda 

mutua. Ello hizo que sí se pudieron construir 

muchas viviendas, pero las cooperativas no 

lograban afianzarse, ya que el tema de la pro-

piedad, que es el cohesionador por excelencia, 

no había prendido suficientemente, al no haber 

sido trabajado adecuadamente.

Pero lo procesos, que nunca son lineales, tie-

nen aspectos imprevistos o a veces inducidos, 

que permiten seguir avanzando. Un promo-

tor de ICADE sí asume, en el Sur del país, la 

tarea de impulsar el modelo, con todas sus 

componentes centrales, incluida la propiedad 

colectiva. Es así que en la actualidad en cinco 

ciudades del sur hondureño existen cooperati-

vas ya construidas y una en construcción, con 

el modelo tal cual fue concebido. 

Allí fue importante la creación de la Mesa del 

Sur, suerte de organización de segundo gra-

do que aglutina a estas cooperativas. Pespire, 

Nacaome, San Lorenzo, Marcovia y Choluteca 

cuentan ya con un número importante de vi-

viendas que siguen el “Modelo FUCVAM” en 

sus lineamientos básicos: Nacaome 120 vivien-

das; San Lorenzo 101; Marcovia 72, Choluteca 

174 y en Pespire se están construyendo 54.

El COHVISOL por su parte nos muestra las li-

mitantes de un movimiento social que no agru-

pa solamente Cooperativas de Vivienda, sino 

también otras organizaciones que también son 

de la vivienda, pero de las formas y con los 

objetivos más variados. Esto, que podría ser 

una fortaleza, porque se agrupa a más gente, 

deja de serlo cuando eso lleva a mediatizar las 

plataformas. Esto debilita al COHVISOL y en 

la actualidad la mayor incidencia política la de-

sarrolla la Mesa del Sur, verdadero bastión de 

desarrollo del modelo.

Por su parte el crecimiento de Honduras en nú-

mero de viviendas construidas, obviamente fue 

posible  por la conquista de la financiación es-

tatal, lo que demuestra la importancia que esto 

tiene para pasar de las experiencias piloto a la 

masificación del modelo de producción.

La consolidación en una región del país del mo-

delo nos permite avanzar en cercanías que se 

expanden y es un tema a considerar en cada 

TEMA DE TAPA

uno de los países. La expansión en una zona 

en particular abre interesantes desafíos.

Guatemala
 

Guatemala es quizás el país que nos muestra 

más contradicciones en el propio desarrollo del 

modelo. Primeramente el Estado se negó en 

forma rotunda y permanente a admitir el mode-

lo como tal (en especial la propiedad colectiva) 

y la lucha de los compañeros ha sido realmente 

titánica para lograrlo. La corrupción y el clien-

telismo político fueron y son el triste panora-

ma institucional de este país. Y sin embargo, 

en ese marco, las cooperativas que se han 

consolidado mantienen el modelo en sus tér-

minos fundamentales. IDESAC (Instituto para 

el Desarrollo Económico Social de América 

Central), su equipo técnico, es pequeño, pero 

muy fiel a los ejes del modelo y esto influyó en 

cada uno de los grupos.

Recién este año se abren las puertas del 

Ministerio en forma seria para escuchar los 

planteos de las cooperativas, y ahora existen 

grandes posibilidades, a partir de un trabajo 

muy meticuloso de incidencia que se ha reali-

zado, de que el Ministerio esté estudiando final-

mente la apertura de un Programa Cooperativo 

con financiación estatal. 

Por ahora, hoy tenemos ya dos Cooperativas 

construidas con un total de 38 viviendas, una 

Honduras. Cooperativa “COVICHOLUTECA”

Guatemala. Cooperativa “El Esfuerzo”.
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en construcción y cinco grupos en forma-

ción. Las experiencias piloto de COVIESO, 

y “Fe y Esperanza” han permitido esta aper-

tura, contando con apoyo de “Hábitat para la 

Humanidad” para el financiamiento. La Mesa 

de Cooperativas de Guatemala, por su parte, 

todavía es débil, producto de la brutal repre-

sión que en el país existe frente a todo intento 

de organización.

Ya construidas las dos primeras cooperativas 

(Pochocuape y Juntando Manos), el creci-

miento de las cooperativas fue explosivo, fun-

damentalmente en la ciudad histórica de León, 

ya que allí la Alcaldía conformó una Cartera de 

Tierras, dando inmejorables condiciones para 

que doce Cooperativas obtuvieran sus tierras 

en León Sureste.

La organización de segundo grado, Central 

Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda 

por Ayuda Mutua “Comunidades Dignas” 

(CENCOVICOD), surge como producto de di-

cho crecimiento, ya no solamente en León sino 

que se conforman Cooperativas en varios De-

partamentos del país (Estelí, Juigalpa, Managua, 

entre otros) conformando en la actualidad trein-

taiséis cooperativas afiliadas a su Central.

Increíblemente, luego de este crecimiento el 

Gobierno, opta no solamente por quitarle la 

financiación estatal a la ley ya aprobada (que 

incluía el financiamiento a cooperativas), sino 

que además sólo ofrece subsidios a nivel indivi-

dual, no aceptando las cooperativas de propie-

dad colectiva. Ello llevó a una gran movilización 

tanto de CENCOVICOD como del Movimiento 

Comunal Nicaragüense, que apoya el proyec-

to cooperativo, y una firme resistencia de la 

Central y sus cooperativas.

La búsqueda de otro tipo de financiamiento re-

cién se abre a principios de 2016 a través de 

una Fundación (Juan XXIII), lo que permitirá 

seguir construyendo: en estos días comienza 

sus obras la Cooperativa “Manos Amigas” de 

León. El gobierno por su parte en este mo-

mento lanza la propuesta de la construcción 

Pese a ello, aun con muy poca gente agrupa-

da, se ha logrado sin embargo que el Congreso 

votara una ley de vivienda, aunque la misma 

tiene carencias importantes, porque no incluye 

la financiación y otorga solamente un subsidio 

limitado que no permite llegar a estándares de 

vivienda adecuada para sectores de bajos ingre-

sos. Pero es un primer paso y la lucha continúa.

Nicaragua

A través de un estudio realizado por We Effect 

se pudo diseñar proyectos piloto, en los cuales 

además de construir, se lograra condiciones en 

el crédito que sirvieran como modelo para pro-

poner un sistema de financiamiento. Se aplica 

un interés del dos por ciento y el crédito es a 

veinte años plazo.

de 25.000 viviendas, pero sus planes aún no 

contemplan a las Cooperativas del modelo.

Cabe destacar que ya son diecinueve las coo-

perativas con tierras, sumadas a las de León. 

Esto fue posible por las sinergias realizadas 

desde el Programa de We Effect en la región y 

así la salvadoreña FUNDASAL, que cuenta con 

un Banco de Tierras, posibilitó la compra en 

Nicaragua de terrenos para estas cooperativas.

En estos momentos se está llevando adelan-

te una importante recolección de firmas en 

Nicaragua para que el gobierno contemple a 

las cooperativas en su nuevo plan. Pensamos 

que la buena calidad de construcción y los ex-

celentes costos que se han logrado, sumarán 

para que esto sea posible y se alcance una ne-

gociación positiva.

Lecciones aprendidas de estas experiencias

En un rápido pantallazo podemos señalar los si-

guientes aspectos como lecciones aprendidas 

de esta apasionante aventura centroamericana:

a) el modelo de matriz uruguaya demostró 

ser una herramienta válida en cualquiera de 

los  países en que se ensayó, siempre que se 

atienda la realidad nacional en la que el mismo 

desee implementarse, efectuando las adapta-

ciones necesarias sin desvirtuarlo.

b) El aporte de FUCVAM, a través de pasan-

tías de pobladores que visitaron nuestras coo-

perativas, resultó muy importante; las charlas 

de tú a tú entre cooperativistas demostraron 

Nicaragua. Cooperativa “Los Volcanes”.
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tener un altísimo valor pedagógico y han contri-

buido de manera extraordinaria a la expansión 

del modelo.

c) Con un programa sencillo, pero profundo 

desde el punto de vista político, con tres ejes 

claves (autogestión, ayuda mutua y propiedad 

colectiva) y tres grandes herramientas a con-

quistar (financiación estatal, marcos legales y 

políticas de suelo), quedó demostrada su viabi-

lidad y el acierto de la propuesta.

d) En la región centroamericana, con el paso 

del tiempo se puede observar que la cooperati-

va para la gente es mucho más que la vivienda; 

por ello hoy hay verdaderas construcciones de 

comunidad, con múltiples actividades: cultura-

les, productivas, para niños, jóvenes y mujeres.

e) En la región la inmensa mayoría de los lide-

razgos son ejercidos por mujeres, aun en los 

casos de hogares biparentales.

f) El aporte de FUCVAM fue fundamental y las 

visitas de carácter gremial y técnico a todos los 

países y los intercambios de cooperativistas, 

apoyando fundamentalmente en los marcos 

legales, lo gremial y la financiación para los 

proyectos, fueron un soporte muy importante 

para que éstos lograran salir adelante.

g) El modelo mostró su adaptabilidad a otras 

situaciones: el medio rural en lugar de la matriz 

urbana de las cooperativas uruguayas; las di-

ferencias culturales y de experiencia organiza-

tiva; la necesidad de construir donde se vive y 

de implementar soluciones provisorias, y otras.
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Introducción

La plataforma denominada “Catálogo” es un 

punto de tránsito en que se encuentra la in-

vestigación a través del proyecto de vivienda 

social, iniciado con “Casas Concepto” (CC) en 

el año 2011. CC es un trabajo generado en la 

Facultad de Arquitectura por un equipo de do-

centes del Taller Scheps integrado por los ar-

quitectos Bernardo Martín, María Lezica, Javier 

Díaz, Cecilia Tobler, Eliana Alonso, Gustavo 

Traverso, Santiago Lenzi y Andrés Cabrera.

La Facultad, en su afán de realizar aportes teó-

rico-prácticos sobre el importante problema de 

la vivienda social, realizó una convocatoria a 

través del Comité “Habitahabilidad” a equipos 

de docentes para el estudio de alternativas de 

vivienda de bajo costo basadas en el concepto 

de plataforma. Lo que se buscaba no era un 

modelo o prototipo de casa, sino una estrategia 

de diseño-acción a través de la prefiguración 

de viviendas individuales que pudieran adap-

tarse a distintos escenarios, personalizarse y 

agruparse.

El concepto de plataforma es empleado en di-

ferentes ámbitos de la producción, en el diseño 

industrial; en la década del noventa aparecie-

ron tendencias globales en la industria. dirigi-

das a acrecentar la competitividad mediante 

la reducción de los costos y el incremento de 

la variedad de productos. Estas tendencias se 

conocen como “estandarización”, la que  con-

siste en el uso común en todo el mundo de 

plataformas y otros componentes mecánicos 

para concentrar la mayoría de las actividades 

de diseño en unos pocos lugares (el concepto 

de plataforma incluye el chasis, la suspensión, 

la transmisión y el espacio donde se inserta el 

motor, entre otros elementos), y la  “modulari-

zación”, que supone cambios en la arquitectura 

de producción de automóviles, que pasa del 

ensamble de partes al ensamble de sub-siste-

mas (Arza, 2011).

Casas Concepto/plataforma

Plataforma desde CC. Una plataforma no es 

una solución. Una plataforma no enuncia una 

solución para todos y cada uno de los casos, 

una plataforma es una herramienta multifun-

ción, donde el conocimiento preciso de su 

potencial y la manipulación correcta son fun-

damentales para lograr el objetivo. Para esto 

debe conocerse el rango de uso, el intercam-

bio entre el manipulador y lo manipulado, y la 

capacidad de asociarse a otras herramientas 

para ampliar su potencial.

Catálogo. Casas concepto/Programa de vivienda económica

El concepto plataforma 
como herramienta 

de proyecto-plan
Andrés Cabrera*

*Andrés es floridense, arquitecto por la FADU-UdelaR y Máster en Ciencias por la FAU-USP de San Pablo; Profesor 
Adjunto en el Taller de Anteproyecto Scheps FADU-UdelaR. El trabajo que se resume en este artículo fue premiado con 
mención destacada en el Concurso organizado por la FADU-UdelaR, Premio Vilamajó, correspondiente a 2015.
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Rango de validez de la plataforma CC. Para la 

definición de los componentes de la plataforma 

CC fue necesario explicitar el rango de validez:

- viviendas de hasta tres niveles de altura;

- viviendas vinculadas a la parcela;

- viviendas con capacidad de agruparse y cre-

cer en el tiempo;

- no se asocia a materiales específicos;

- capacidad de contener a la “familia ampliada”, 

un núcleo familiar autónomo pero con relación 

parental.

Enunciado Genérico. Casas Concepto se for-

mula como un conjunto de conceptos interre-

lacionados y estructurados que denominamos 

Enunciado Genérico (Fig. 1). Éste contiene los 

conceptos de: parcela, límites, sistema de fa-

jas (estructura geométrica), muro servidor, uni-

dades de proyecto, crecimiento programado, 

agrupamientos y matriz de tránsito1. 

Oportunidad/campos de aplicación de la 
plataforma CC/Programa de vivienda eco-
nómica de las intendencias

En el Uruguay los programas estatales de ac-

ceso a la vivienda utilizan principalmente dos 

estrategias de generación del proyecto: el pro-

yecto particular desarrollado por los técnicos del 

organismo promotor o los de un instituto de asis-

FIGURA 1. CC, Enunciado Genérico. Graficación del equipo CC.

tencia técnica (en el caso de las cooperativas), 

y los proyectos de “planta tipo” (programa de 

Autoconstrucción del MVOTMA o de Vivienda 

Económica de las Intendencias, PVE). Con el 

propósito de ampliar estos procedimientos es 

posible desarrollar alternativas de proyecto ge-

nérico y personalizable a la vez, aplicando el 

concepto de proyecto-plataforma como estra-

tegia operativa que contemple a los usuarios, 

ubicación, escalas, materiales-tecnologías, re-

cursos, etc.

A partir de este reconocimiento y como escena-

rio de ensayo se decidió operar en el PVE de las 

Intendencias. Este programa funciona a partir de 

la existencia de Planos Tipo, que consisten en 

gráficos de planta, corte y fachada que descri-

ben básicamente las viviendas, clasificadas en 

función de la cantidad de dormitorios y están ela-

borados para construcción tradicional.

Un caso generalizador/Florida

Para tener un conocimiento profundo sobre el 

programa se evaluó sobre un escenario concre-

to, el PVE aplicado en la ciudad de Florida (es-

cenario tomado como caso para el desarrollo de 

la Disertación de la Maestría que he efectuado 

en la FAU-USP, San Pablo, 2012-2015). Florida, 

a 100 km al N de Montevideo, es representativa 

de una importante cantidad de ciudades de ta-

maño medio, entre 20.000 y 60.000 habitantes, 

con una densidad media de 2.200 hab/km2 y con 

dinámicas de población estables, por lo que los 

resultados podrían ser trasladados a otras ciu-

dades similares. FIGURA 2. Relevamiento del PVE en Florida. 

1 Para mayores detalles, ver los núme-
ros 22 y 23 de VIVIENDA POPULAR.



52

Vivienda Popular

53

INVESTIGACIÓN

Para el estudio se seleccionaron dos períodos: 

2010-2013 y otro veinte años más atrás, para ob-

servar la evolución. Se realizó un mapeo de cada 

uno de los padrones a los que se aplicó el pro-

grama y se eligieron algunos padrones para rea-

lizar una consulta directa a los usuarios sobre los 

productos, los procesos y la experiencia (Fig. 2).

Este estudio permitió realizar las siguientes lec-

turas:

- se construyeron 66 viviendas/año en 2010-2013 

sólo en la ciudad de Florida, en un tiempo de 

construcción promedio de treinta meses;

- los terrenos están ubicados en un 85% en zo-

nas periféricas no consolidadas, poco urbani-

zadas, terrenos de nuevos fraccionamientos 

de más de 300 m2 (normativo según Ley Nº 

18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible); 

- la forma de acceso es por compra con planes de 

financiación de largo plazo:

- principalmente son viviendas únicas en el predio;

- la vivienda se construye en varias etapas, se 

ocupa tempranamente y se completa en un tiem-

po muy extendido;

- no existe control sobre la autoconstrucción;

- existen singularidades como la construcción del 

“medio plano” que supone una etapabilidad pre-

caria; se destaca la ausencia de interlocutores 

de referencia, la relación con los técnicos muni-

cipales es de carácter inspectivo y en tres instan-

cias puntuales de la obra;

- las mejoras más frecuentes son el revestimien-

to de fachada, el mejoramiento de la cubierta  

(aislación, revestimiento, pintura), terminaciones, 

instalaciones (teléfono-internet, TV por cable, 

aumento de las prestaciones de la red eléctrica) 

y la construcción de elementos complementarios  

como estufa, parrillero, cercos, rejas, etc.

Evaluando estas lecturas, es posible pensar en 

alternativas que:

- redefinan el alcance-beneficio del programa;

- consideren el terreno como un elemento esen-

cial del proyecto;

- contemplen los crecimientos a partir de los cam-

bios en la constitución de la familia;

- permitan administrar los escasos recursos eco-

nómicos de manera más eficiente;

- promuevan la personalización de las viviendas;

- en definitiva, que constituyan una solución in-

tegral que responda a condiciones de implan-

tación, autoconstrucción, etapabilidad, y que 

reconozcan la casa como un proceso y no como 

un producto.

Catálogo CC-PVE/El catálogo como herra-
mienta de proyecto

El mejoramiento integral del programa implica el 

enunciado de directrices de gestión y de proyec-

to; de gestión, basada en el acompañamiento a 

los usuarios con interlocutores social-técnicos, y 

de proyecto, para lo cual es necesario construir 

una herramienta que no implique disponer de FIGURA 3. Directrices de gestión y proyecto.

un arquitecto para diseñar una casa para cada 

usuario (Fig. 3).

El cruce CC-PVE se materializa con la elabo-

ración del Catálogo CC-PVE, un instrumento 

compatible con el funcionamiento administrativo-

operativo de las Intendencias y que se apoya  en 

los siguientes elementos:

-concepto: la casa como proceso/proyecto + plan/

personalización;

-actores: usuario + interlocutores social-técnicos;

-forma de producción: autogestión individual asis-

tida y autoconstrucción;

-directrices: de gestión y de proyecto;

-instrumento: la plataforma-catálogo.

El instrumento de proyecto, diferente al plano 

tipo y al proyecto individual, consiste en la formu-

lación de un sistema interactivo, compuesto por 

diagramas que prefiguran casas, un Catálogo 

que representa una manera de pensar y operar 

respecto a la vivienda como proceso (Fig. 4).

Una nueva sociedad que se organiza so-

bre la idea de opciones, que transforma 

la idea de consumo por aprovechamiento, 

que interactúa mientras escoge, es una 

sociedad de catálogos: catálogos en 

constante preparación, interminablemen-

te en construcción, de permanente reela-

boración de los contenidos que delimita 

(Gausa y otros, 2000).
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Datos

- Conformación del núcleo familiar. Comprende la 

cantidad de integrantes y las actividades asocia-

das a las fuentes de ingreso para definir las ne-

cesidades físicas-espaciales internas y externas 

del proyecto-plan.

- Terreno. Las dimensiones de frente y profundi-

dad, y el área para encauzar la búsqueda dentro 

del catálogo.

- Recursos económicos. Permite definir cuál es la 

vivienda inicial posible de ser construida.

FIGURA 4. El Catálogo como manera de pensar-proyectar.

Componentes

- Series. Cada conjunto de configuraciones de 

viviendas creadas a partir de una misma vivien-

da origen. Las viviendas de cada serie permiten 

tres tipos de crecimiento: en profundidad, hacia 

el fondo del terreno, ya sea porque el terreno 

es muy estrecho o porque se requiere un retiro 

lateral para pasaje; en transversal, la vivienda 

crece en ancho; en vertical, la vivienda crece en 

altura, es una vivienda compacta, óptima para 

áreas urbanas consolidadas. Cada tipo de creci-

miento permite tener o no retiro lateral, espacio 

libre desde donde se ventila e ilumina la casa o 

se entra-sale del predio para desarrollar activida-

des complementarias.

Vivienda Origen/VO. Es la configuración que 

define un espacio habitable mínimo en cada 

serie; los elementos mínimos que la compo-

nen son: un núcleo de servicios, dos Unidades 

Funcionales y las Unidades Complementarias 

necesarias. Cada VO posee un ancho resultante 

de la combinación de esas unidades, desde un 

ancho mínimo de 4,62 m (SERIE A) a un máxi-

mo de 9,43 m (SERIE I) (Fig. 5). FIGURA 5. El Catálogo, Vivienda Origen de cada serie y Serie A.
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Figura 7. CATÁLOGO CC/PVE desplegado.

Vivienda Inicial/VI=VO+MA. Es la vivienda máxi-

ma que la familia puede construir inicialmen-

te; se compone de la Vivienda Origen más un 

Módulo de Agregación.

Módulo de Agregación/MA, y Sistema de Agregación. 

Es una parte funcional de la vivienda formada por 

Unidades Funcionales y Complementarias que se 

agregan a la vivienda existente como módulo de 

actividad; puede ser un dormitorio, dos dormito-

rios y la circulación, un dormitorio y un espacio 

de estudio, un área de Familia Ampliada, un 

área para estar, taller, etc. (Fig. 6).

Plan de Crecimiento Programado/PCP. Partiendo 

de la VI y con la agregación del MA, se define el 

plan de crecimiento de la vivienda. La plataforma 

Catálogo permite inicios y procesos diferentes, 

además de propiciar la participación activa de los 

usuarios en todas las instancias del proceso casa.

En proceso/el carácter multiplicador

Este proceso continuo de investigación-proyecto 

cumple el objetivo de los trabajos académicos 

(de extensión, de investigación, de campo, etc.) 

que es generar oportunidades de profundización 

y ensayo de las líneas de trabajo originalmente 

trazadas. Cuando esto sucede en relación direc-

ta con la realidad, se funde la investigación, el 

proyecto y se vuelve un aporte para la discusión 

del tema en los ámbitos institucionales involucra-

dos: la Facultad de Arquitectura, el MVOTMA y 

las Intendencias.

Desde el punto de vista proyectual, el Catálogo es 

una herramienta posible, pero no la única, por lo 

que se convierte en un elemento a partir del cual 

explorar otros caminos de aplicación, o definir un 

nuevo origen. Una plataforma no es una “isla de 

piedra”, nunca estará pronta. Una plataforma es 

un conjunto de afirmaciones provisorias.

FIGURA 6. El Catálogo, Módulos de Agregación. 
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Las grandes ciudades y metrópolis son clave 

para entender el presente de nuestras socieda-

des; allí podemos analizar tendencias globales 

que tienen conexiones locales y asumen parti-

cularidades en cada contexto. En ese escenario 

se ha producido una serie de fenómenos vincu-

lados a la expansión de la ciudad, entre ellos 

el de la segregación elegida: countries, barrios 

privados (BP), condominios cerrados, que origi-

na nuevas relaciones sociales a nivel territorial.

Los BP existen en América Latina (AL) desde 

los ´70 y ´80 (Brasil, México, Colombia), pero 

tuvieron una expansión posterior en el Cono 

Sur reducido (Argentina, Chile y Uruguay), cer-

cana a los ´90, en consonancia con la globali-

zación neoliberal, que se mantiene en la región 

hasta hoy, incluso con gobiernos progresistas.

Los BP son un producto inmobiliario de y para 

la clase dominante, aunque los fenómenos de 

cierre no se reducen a ella y hay un abanico 

más amplio de espacios y complejos cerrados 

que se conectan con la “inseguridad urbana”. 

Ahora bien, la existencia de productos residen-

ciales cercados que implican nuevas fronteras 

entre una clase y otra, genera paisajes de des-

igualdad social que operan de forma peculiar 

para explicar algunos cambios territoriales y 

las trayectorias de la élite en relación al resto 

de la sociedad, a la vez que tensionan el papel 

del Estado en sus funciones actuales.

Svampa (2001) y el conjunto de la teoría críti-

ca entienden que los BP visibilizan y expresan 

la fractura social operada, la privatización de 

lo público y la pérdida de valor de lo común. 

Sabatini (en Cáceres y Sabattini: 2004) agrega 

que en los ́ 90 se produce un cambio del patrón 

residencial, por la liberalización de los merca-

dos, que coincide con una respuesta a ciertos 

“satisfactores” culturales de la clase alta, la cual 

pasa a convivir espacialmente con sectores po-

pulares donde éstos ya habitaban.

La relación global-local desde la evidencia

Aterrizando esto al caso uruguayo y, en par-

ticular, al área N.E. metropolitana, desde la 

perspectiva de los copropietarios de los BP es 

positivo el hecho de residir cerca de otras con-

figuraciones de acumulación del capitalismo 

actual: centros comerciales, parques tecnológi-

cos y emprendimientos logísticos, ya que sobre 

todo residen allí muchos extranjeros que traba-

jan en esos emprendimientos. 

Los extranjeros llegan a ser el 30% del total 

y son mayoritariamente argentinos, y este 

fenómeno da cuenta de cómo esta forma de 

habitus se traslada, se importa. Asimismo, los 

agentes inmobiliarios (entre ellos argentinos 

como Eduardo Costantini en Rocha y Eduardo 

Cantón en Colonia) reproducen tendencias 

globales, productos urbanos y generan estas 

nuevas formas de habitar.

Un fenómeno invisibilizado

Barrios privados en Uruguay*
Marcelo Pérez Sánchez**

* El presente trabajo toma por base la tesis de maestría del autor, así como los avances en su tesis doctoral en Estudios 
Urbanos y el proyecto interdisciplinario en curso “Territorio controlado: formas de intervención y dominación en la región 
noreste metropolitana de Montevideo“, Proyecto I+D CSIC- UdelaR (2015-2017).
 .

** Licenciado en Ciencia Política (FCS-UdelaR), Magíster en Estudios Contemporáneos en América Latina (FCS-UdelaR) 
y doctorando en Estudios Urbanos (Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina). Profesor Adjunto del Programa 
Integral Metropolitano y la Facultad de Derecho de la UdelaR.
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La ausencia de la academia

La producción de conocimiento en Uruguay 

acerca del fenómeno de los BP es casi nula, 

quizás por la escala y lo reciente del fenómeno, 

o simplemente por falta de interés o por lo de-

licado del asunto a nivel político. Trabajos vin-

culados a cursos de grado de Sociología y un 

artículo de Álvarez Rivadulla (2007) parten de 

una estrategia cualitativa y triangulan, técnicas 

-al igual que en nuestro caso- para sortear la 

dificultad del acceso directo a los BP y la falta 

de información estadística y de registros esta-

tales al respecto. Últimamente, desde nuestro 

equipo interdisciplinario, hemos realizado algu-

nas aproximaciones (Ceroni et al: 2014) en un 

fenómeno invisibilizado hasta el momento.

Canelones como caso ilustrativo de barrios 
privados

Desde los ´90, promovida por agentes inmo-

biliarios, se impulsó la construcción de BP y 

countries que emulan la tendencia en el resto 

de AL. Para ello los gobiernos departamentales 

autorizaron el pasaje de suelo de rural a urba-

no, permitiendo fraccionar, urbanizar y generar 

un importante plusvalor a los desarrolladores. 

Así, hacia 1995 comenzaron las gestiones por 

parte del urbanizador “La Tahona”1 para obte-

ner el aval departamental y realizar la preventa 

de lotes, lo que le permitió, en 1998, conformar 

“Lomas de Carrasco”, uno de los primeros BP 

de Canelones y del país2. Desde entonces, más 

1 Un holding conformado por cuatro 
empresas: Benson S.A., CIA Inversiones, 
FAICSA y Havello S.A.

2 Existía un solo antecedente: Marina 
Santa Lucía (San José).

3 “Barrios Cerrados. Vidas Abiertas”, 
Revista “A y D” (Ed. Espacial, Imp. Gráfica 
Mosca) de abril de 2015.

allá de vaivenes con la crisis de 2002, se densi-

ficaron los asentamientos populares y además 

han crecido las urbanizaciones cerradas, como 

se ve en el área metropolitana (Fig. 1 y 2).

La normativa

El marco normativo que permite la instalación 

de estas urbanizaciones cerradas se ampa-

ró en el concepto de Clubes de Campo (CC) 

a nivel departamental y luego, en el capítulo 

sobre urbanizaciones de propiedad horizontal 

de la ley de urgente consideración 17.292 de 

2001. Posteriormente se suma a la normativa 

la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible (2008), que busca limitar 

la extensión del área urbanizada cerrada con 

fines residenciales, la que “(…) no podrá supe-

rar un máximo de diez mil metros cuadrados”, 

pero que lejos estuvo de frenar el avance de 

los BP en el país y en particular en Canelones, 

donde registramos 14 de ellos.

Allí, los BP se crearon antes de la promulgación 

de la ley 17.292, con base en las competencias 

que concede la Constitución en la administra-

ción del territorio a los gobiernos departamen-

tales, bajo la forma de CC, por la resolución 

4.699 (1998) de la Junta Departamental.

En Maldonado el decreto Nº 3.382  de la Junta 

Departamental define en 1978 los Clubes de 

Campo en base a un uso residencial tempora-

rio y con áreas deportivas, siendo modificado 

en sus normas edilicias y urbanísticas por el 

decreto 3.389 (2011); en Colonia el decreto 

1.993, modificado en 2009, define los CC y 

sus tipos (incluyendo abiertos y cerrados); en 

Rocha, el decreto 12/03 prevé los CC y luego 

existen decretos referenciados a emprendi-

mientos concretos, como el conocido de “Las 

Garzas”; respecto a San José y Paysandú no 

encontramos información sobre normativa es-

pecífica.

Como se puede ver, la legislación nacional hoy 

parece tender a generar mecanismos para la 

planificación y ordenamiento del territorio, pero 

con una instrumentación práctica bastante len-

ta y bajo efecto en relación al fenómeno que 

nos ocupa. Esta legislación permisiva e incom-

pleta facilitó a los agentes del mercado el de-

sarrollo de urbanizaciones cerradas, desde los 

´90 hasta la actualidad (Fig. 3).

La proyección nacional de los barrios pri-
vados

A continuación proponemos una clasificación 

de urbanizaciones cerradas y registro en base 

a la bibliografía y otras fuentes documentales 

(prensa y documentos corporativos3) y para el 

caso de Maldonado a ITU (2013). Asimismo, 

se han consultado informantes calificados, 

dado que la información se presenta dispersa 

y fragmentada.

Clasificamos las urbanizaciones cerradas en: 

a) country (que combina la residencia temporal 

o permanente con importantes servicios depor-

tivos, ruralidad y otros servicios, pensados para 

sectores de ingresos medio-altos y altos); b) 

barrio privado (uso permanente generalmente, 

centrado en la seguridad y para sectores eco-

Fig. 1. Fuente: elaboración del geógrafo Mauricio Ceroni en Pérez Sánchez (2015).

Fig. 2. Barrio La Tahona - Google Earth Año 2002 (izquierda) y Barrio La Tahona - Google Earth Año 2015 (derecha).
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4 Tomamos de Pintos y Narodowski 
(2012) la noción de urbanización privada 
polderizada.

5 Por la extensión de este artículo y 
trabajando aún sobre este relevamiento, 
optamos por no detallar los nombres de 
cada una de las urbanizaciones cerradas y 
sus desarrolladores.

6 Los barrios semiprivados o “barrio 
jardín”, presentan residentes permanentes; 
el foco está en la seguridad pero sin cierre 
perímetral (como en Montevideo) y están 
orientados a sectores económicos medios 
y medio-altos. En ellos podemos ver su 
peculiar forma espacial y las resoluciones 
arquitectónicas (por ejemplo, utilizando “cul 
de sac”) que constituyen formatos disimula-
dos de cierre.Fig. 3. Fotografía de Camino Paso de los Horneros tomada en observación de campo, de agosto 2016.

nómicos medios y medio-altos); c) urbaniza-

ción polderizada4 (chacras marítimas cerradas 

u otras formas de urbanismo privado en áreas 

medioambientalmente frágiles, de uso perma-

nente o temporal, con equipamiento y servicios 

exclusivos, para sectores económicos altos).

Al momento de realizar este trabajo, hay 61 

urbanizaciones residenciales cerradas en 6 

departamentos5 (excluyendo a Montevideo, 

con 5 barrios semiprivados6 relevados) en 

distintas etapas: ocupados sus lotes y vivien-

das; vendidos los lotes sin vivienda; barrio en 

construcción o en instancia de proyecto. Estas 

urbanizaciones presentan en general bajo nivel 

de ocupación y densificación, y usos residen-

ciales permanentes y/o temporales. Los barrios 

de uso residencial temporal (o segunda casa), 

que generalmente están en Maldonado, Rocha 

y Colonia, podrían explicarse por tener propie-

tarios en su mayoría extranjeros y ser un pro-

ducto inmobiliario vinculado al turismo de élite.

Vale destacar que este punto fue abordado de 

forma parcial, dado que fue necesario –ante la 

carencia de información confiable– combinar la 

identificación realizada a través de imágenes 

satelitales con la observación en campo y las 

entrevistas a informantes calificados, trabajo 

que está aún en proceso. Partiendo de la in-

formación a que se accedió hasta el momento, 

puede afirmarse que: a) las urbanizaciones ce-

rradas (en particular, chacras marítimas y CC) 

ubicadas en Punta del Este, La Barra y José 

Ignacio estarían en una zona de ocupación de 

sectores altos más allá del fenómeno de cierre 

(resta chequear los próximos al municipio de 

San Carlos); b) en Rocha sucede algo similar: 

la ubicación está más centrada en residencias 

temporales para sectores de altos ingresos y no 

se ubican sectores populares en su entorno in-

mediato; c) en Colonia, los countries y CC son 

mayormente utilizados como segunda residen-

cia de extranjeros y no parece haber sectores 

populares que habiten de forma contigua; d) 

para Paysandú no tenemos información; e) en 

el área metropolitana (Montevideo y parte de 

Canelones y San José –un área de 30 km desde 

el límite con Montevideo–) es donde encontra-

mos casos de countries, urbanizaciones pol-

derizadas, BP y semiprivados, que habitan de 

forma próxima a sectores populares. Esta área 

se diferencia de otros departamentos en que los 

residentes son permanentes en su mayoría, y 

en que estos fenómenos se ubican en zonas 

económicamente rentables y allí donde habitan 

sectores populares, con riesgo de expulsión.

Llama la atención que a pesar que los BP son 

un fenómeno de urbanismo neoliberal de escala 

global, su abordaje político queda en manos de 

gobiernos departamentales y no de esferas na-

cionales, lo que contribuye a una relación cada 

vez  más asimétrica entre mercado y Estado.

Barrios privados, privatización del espacio 
y control territorial

Del estudio resulta evidente que los espacios 

de encuentro (público) entre copropietarios de 

los BP y los sectores populares próximos, no 

existen y en su lugar aparecen artefactos urba-

nos, configurados como nuevas centralidades 

de acceso diferencial, que se muestran como 

Canelones

Countries

Barrios privados

Total 

10

Maldonado Rocha Colonia San José Paysandú

Urbanizaciones polderizadas

4

–

14

25*

1

4

30

5

–

2

7

3

4

–

7

–

1

1

2

–

1

–

1

* Hay 23 CC o similares relevados por ITU (2013) que no tienen una tipología equivalente o no hay información para poder hacerlo.
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Fig. 4. Fotografía del centro comercial “La Tahona Plaza” tomada en observación de campo de mayo 2015.

públicos pero son privados, como los shop-

pings y otros centros comerciales (Fig. 4).

El fenómeno de cierre residencial es acompa-

ñado por espacios privados y privativos, como 

colegios e instalaciones deportivas, que van 

configurando espacios de “socialización bur-

buja” de la clase dominante y no propician 

rupturas en las formas de pensamiento. Se 

producen así trayectorias que colaboran en 

afianzar la diferenciación social y reproducir las 

estructuras de clase (Fig. 5).

Por otro lado, los residentes de BP, como ellos 

comentan, para cubrir sus servicios no preci-

san del Estado, al que califican de ineficiente, 

y hasta pretenden prescindir de él. Esto va 

conformando una “ciudadanía patrimonialista”, 

más cercana a la figura del contribuyente que 

a la del ciudadano político.

Por otro lado, los BP generan cambios territoria-

les sobre la especulación en torno al suelo y el 

peligro de expulsión de sectores populares, las 

formas de habitar y de vincularse con el Estado y 

el resto de la sociedad, pero también incorporan 

formas de intervención social sobre el entorno.

En dicho sentido, notamos en el área metro-

politana que hay preocupación por realizar 

acciones de asistencia social para evitar poten-

ciales conflictos y sostener un hábitat contiguo 

pacífico e inmovilizado ante la desigualdad 

social evidente. Las estrategias ensayadas 

implican mecanismos empresariales del tipo 

“responsabilidad social empresarial” (a veces 

con exoneraciones fiscales a través del siste-

ma de donaciones especiales) y de asistencia 

social en distintos formatos (fundaciones, rota-

ries, asociaciones) que actúan sobre distintos 

planos de la vida cotidiana de los sujetos popu-

lares próximos. Esta intervención parece tener 

efectos mayores a los previstos en las subjetivi-

dades colectivas, que tienen que ver con la ge-

neración de una “subjetividad agradecida”, que 

debilita las capacidades autogestivas de los 

sujetos para la satisfacción de sus necesidades.

A modo de cierre

Los BP en Uruguay son un silencioso produc-

to neoliberal en expansión, que acompaña la 

tendencia global. En este sentido, sorprende la 

falta de producción científica, discusión pública 

y acción social sobre este fenómeno.

En lo que respecta al Estado, el tratamiento 

que da al tema es poco claro; la no incorpora-

ción de la problemática a las políticas públicas y, 

en particular, la no efectivización de los instru-

mentos de ordenamiento territorial existentes, 

Fig. 5. Fotografías del entorno de los “barrios semiprivados”,  tomada en observación de campo de julio de 2016.
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no contribuyen a que se dé la necesaria dis-

cusión pública sobre este fenómeno. Asimismo, 

se da una retirada del Estado por dos puntas: 

por “arriba”, por donde se va construyendo una 

comunidad cerrada vinculada a una ciudada-

nía patrimonialista que prescinde del mismo 

Estado que tiene el resto de la sociedad, y por 

“abajo”, porque funciones del Estado social se 

van “dejando” a la intervención de agentes pri-

vados en dinámicas de “migajas” del capital y 

no de satisfacción de derechos universales.

Por último, los BP no son cuestionados tampo-

co por sus vecinos de los sectores populares, 

lo que parece relacionado con una aceptación 

general de nuestras sociedades a enrejarse/

encerrarse, y forma parte de una práctica com-

partida, más allá de la clase social. Así se es-

taría construyendo una subjetividad colectiva, 

una hegemonía, donde el cierre forma parte de 

una tendencia normal de esta época; marcada 

por el miedo (Kessler: 2009), que es funcional 

al mercado de la seguridad y las dinámicas de 

control que multiplican medios y tecnologías, 

pero que vuelve a encontrar nuevas grietas, 

dado que se sostiene el miedo y desconfianza 

en el otro, incluso en el que cuida.
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El Índice del Costo de la Construcción (ICC) fue 

creado en 19721 al constatarse la necesidad 

que existiera un indicador que reflejara la evolu-

ción de los costos de construcción y permitiera 

compararla con otros parámetros de la econo-

mía, como el salario, la inflación y las divisas. 

El Índice Medio de Salarios (IMS) se había 

creado cuatro años antes, al aprobarse la Ley 

Nacional de Vivienda (N° 13.728 de 17.12.68) y 

apostaba a ser “la moneda del Plan de Vivienda” 

con la preocupación central de que las cuotas 

que los destinatarios debían pagar durante 

veinticinco o más años no se desfasaran signi-

ficativamente de los respectivos ingresos. 

Más allá de cuánto refleja efectivamente el IMS 

la evolución del salario de los deudores, y de 

que no se puede pedir a los promedios más 

de lo que ellos pueden dar, es claro que lo que 

indudablemente no refleja el IMS son los cos-

tos de construcción, que aunque tienen a los 

salarios como una de sus componentes impor-

tantes, también son influenciados fuertemente 

por otros parámetros, como el costo de los ma-

teriales, los aportes sociales y los impuestos. 

Esto es muy importante, porque las partidas 

de dinero que se otorgan mensualmente para 

los programas de vivienda siguen la variación 

de la Unidad Reajustable (UR), que evoluciona 

con el IMS y no con el ICC. De modo que existe 

el riesgo real de que los proyectos se desfinan-

cien cuando el ICC se aparte de manera signi-

ficativa de la variación de la UR. 

La Fig. 1, que muestra la evolución en el tiempo 

de la relación ICC/UR desde 1968, evidencia 

que la UR nunca recuperó el valor de compra 

del momento inicial y que, aunque llegó a estar 

peor (a fines de los años 80, cuando tenía un 

valor menor a la mitad del de 1968) y luego se 

recuperó, aún hoy está un 70% por debajo de 

su valor de compra de 1968.

Parecido no es igual

Un Índice del Costo de 
la Construcción para las 

cooperativas de Ayuda Mutua
Lorena Rodríguez y Benjamín Nahoum*

* Integrantes del Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social del Instituto de la Construc-
ción-FADU-UdelaR. Lorena es economista y Benjamín ingeniero.
Este trabajo es parte del proyecto realizado por el equipo con el apoyo de CSIC “El impacto habitacional del cooperativis-
mo de vivienda por ayuda mutua de usuarios: producción, uso y apropiación del hábitat en los sectores de bajos ingresos”.

1 Por Decreto 543/72 de agosto 
de 1972. Su instrumentación demandó, 
naturalmente, un tiempo, por lo cual su 
implementación efectiva fue en julio de 
1973, tomando base 100 para enero de 
ese mismo año.
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El ICC es, además, una construcción comple-

ja, en cuya determinación incide la evolución 

que reviste cada uno de esos factores, pero 

también los pesos relativos de ellos, los cua-

les también irán variando. Y también importa 

cuál es el universo sobre el que se determina 

el ICC, porque no es lo mismo una empresa 

constructora “tradicional” que una cooperativa 

de ayuda mutua, ni los precios en Artigas que 

en Montevideo o Maldonado.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 

esos diferentes factores que inciden en la de-

terminación del ICC, unas veces lo hacen en 

una dirección y otras veces en otra. Por ejem-

plo, desde 2008 la mano de obra es, de todos 

esos parámetros, el que ha experimentado los 

mayores aumentos (v. Fig. 2), por lo cual aque-

llos sistemas de producción que la ocupan en 

mayor medida se han encarecido relativamen-

te, mientras que los que emplean menos mano 

de obra (autoconstrucción, individual o colec-

tiva; sistemas prefabricados, por ejemplo) se 

han abaratado relativamente.

Otro elemento a tener en cuenta es que el ICC 

es un promedio y por lo tanto las correcciones 

que se hagan tomándolo como base permitirán 

mantener el valor adquisitivo promedio, pero no 

el de cada rubro por separado, y que por tanto 

habrá rubros a los que la corrección transfor-

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del INE. Para el período anterior a junio de 1973, se han estimado los valores del ICC en función de los del salario 
y la inflación, y su tendencia posterior.

Fig. 1. Evolución de la relación ICC/UR. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información del INE.

Fig. 2. Evolución de los diferentes subrubros  que componen el ICC.
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mará en excedentarios y otros que seguirán 

siendo deficitarios, porque el ajuste que debe-

ría aplicárseles es mayor que el del promedio.

Esto conduce a la necesidad de un seguimien-

to cuidadoso y permanente de la evolución de 

los costos y de los recursos, porque si no se 

“guardan” los excedentes de los rubros que los 

tengan (porque fueron sobrevaluados en el pre-

supuesto o porque la corrección los sobrevaluó) 

esos dineros faltarán cuando llegue la hora de 

encarar los rubros que están subfinanciados o 

cuyo costo evolucionó por encima del promedio.

En la investigación que hicimos como parte de 

la evaluación de la producción cooperativa de 

ayuda mutua entre 1993 y 20122 encontramos 

que cooperativas con los mismos valores de 

tasación pero fechas distintas de ejecución, re-

cibieron en términos reales diferentes recursos, 

viéndose beneficiadas aquellas que constru-

yeron en momentos de UR fuertes. Esto surge 

cuando se llevan los valores de diferentes épo-

cas a una medida común, ajustando por ICC.

Pero en realidad, la paramétrica de costos de 

las cooperativas de vivienda por ayuda mutua 

(CVAM) es diferente de la que utiliza el INE 

para relevar la evolución del ICC. Éste se cons-

truye sobre datos de empresas constructoras 

privadas radicadas en Montevideo, para obras 

de ciertas dimensiones y con una paramétrica 

que incluye materiales, mano de obra, impues-

tos, leyes sociales y conexiones. De todos 

esos factores el único que podría considerarse 

asimilable es el costo de los materiales, y aun 

así su ponderación relativa en un caso y otro 

es claramente diferente en la medida que lo es 

la de los otros componentes.

En cuanto a la mano de obra, su proporción 

es distinta en el total, pero también lo es su 

calificación, dado que las cooperativas de ayu-

da mutua en general no contratan peones, ta-

rea que es desarrollada por la mano de obra 

benévola de los socios. Por lo tanto, aunque 

emplean menos mano de obra por metro cua-

drado, esa mano de obra es más calificada y 

por tanto más cara. 

Asimismo la carga impositiva es distinta: las 

cooperativas sólo pagan IVA sobre los ma-

teriales, mientras que las empresas priva-

das en algunos programas también lo hacen 

sobre el precio final y en otros, como “Más 

Oportunidades” no pagan impuesto alguno.  

Como cada uno de los rubros que integran el 

costo de la construcción evoluciona de manera 

diferente (v. Fig. 2), el hecho que esos rubros 

estén ponderados de forma distinta en el caso 

de las empresas y en el de las cooperativas de 

ayuda mutua, hace que la evolución de costos 

seguramente no sea la misma. 

La cuestión es si la diferencia es relevante, y 

en qué sentido opera (cuál aumenta más, y si 

esto tiene alguna relación temporal) para inves-

tigar lo cual tratamos de hacer el ejercicio de 

comparar la evolución del ICC general calcula-

do por el INE con un “ICC para CVAM” calcula-

do por nosotros en base a una ponderación de 

rubros establecida a partir de los presupuestos 

de las cooperativas y la evolución que esos ru-

bros registran según el INE.

Para ello tomamos los datos de la muestra de 

quince cooperativas estudiadas en la investi-

gación antes citada, ampliada luego con otros 

veinticinco casos de archivos de FUCVAM, y 

partimos de que el costo final en los programas 

cooperativos de ayuda mutua es la suma del 

de  los materiales, la mano de obra y las leyes 

sociales pagadas y los gastos generales y de 

administración. Como a su vez entre mano de 

obra y leyes sociales existe una relación, sien-

do que por ley los aportes son un porcentaje de 

los salarios pagados, conociendo el costo total 

(los recursos recibidos por la cooperativa a tra-

vés de préstamos y eventuales subsidios esta-

tales) y los aportes al BPS, es posible calcular 

cuánto inciden en el costo total los materiales y 

la mano de obra.

Los grandes rubros que el INE considera en el 

ICC general son: Materiales/Mano de obra/IVA/

Leyes sociales /Conexiones/Permisos de cons-

trucción, con una ponderación que se estable-

ce promediando ponderadamente, a su vez, su 

incidencia en cuatro tipos de viviendas dife-

rentes. Todo esto de acuerdo a la información 

proporcionada por una muestra de empresas.

En el caso de las cooperativas, no sabemos 

exactamente cómo se distribuyeron sus in-

versiones, porque para saberlo deberíamos 

investigar las contabilidades respectivas, pero 

sí sabemos cómo estaba previsto que se distri-

buyeran, a través del presupuesto presentado 

por la cooperativa y sus técnicos, y aprobado 

por el BHU o la ANV, en su caso.

Tomando los mismos rubros considerados por 

el INE en el ICC general se tiene que: a) las 

Leyes Sociales, las conexiones y los permisos 

salen directamente del rubrado (en realidad, 

los últimos dos son marginales y se podrían no 

considerar);  y: b) la mano de obra se puede ob-

tener de las leyes sociales en base al porcenta-

je de aporte correspondiente al período de obra.

Ahora bien: el presupuesto de las cooperativa 

incluye algunos rubros que no forman parte del 

listado del INE, porque no corresponden estric-

tamente a un costo de construcción: a saber, el 

costo del terreno y los honorarios profesionales, 

de modo que para las ponderaciones debería-

mos excluirlos del cálculo, con lo cual llegaría-

mos a un valor parecido a lo que hoy la ANV 

llama “Reformado”, y que no es otra cosa que 

la parte del presupuesto destinada específica-

mente a la construcción de los conjuntos.

Respecto a los gastos generales, la metodología 

del INE señala que para su cálculo “como primer 

subcomponente se seleccionó un grupo o ca-

nasta de bienes y servicios con un 15% del pre-

supuesto a nivel del subtotal (sin I.V.A.) el que 

se actualiza mediante el I.P.C: amortización de 

equipos; alquileres de oficina y depósitos; telefo-

nía; combustible y tasas de interés, y como un 

segundo subcomponente, el costo de capataz y 

sereno, con una valoración mensual y tomando 

en cuenta el plazo total de ejecución de la obra”3. 

Algunos de estos componentes forman parte 

del costo de obras de las cooperativas (amor-

tización o alquiler de equipos, telefonía, com-

bustible, capataz) pero otros no (alquileres de 

oficina y depósitos, tasas de interés, sereno). 

Como el conjunto tiene una ponderación del 

orden del 10%, según los cálculos del INE, po-

dríamos asumir que en el caso de las coope-

rativas es el 5%, en espera de una estimación 

más precisa. Este rubro, en el presupuesto, 

está prorrateado en todos los demás.

2 Véase “Veinte años de cooperativas 
de ayuda mutua. La importancia de los co-
lectivos”, Abbadie L. y otros, en VIVIENDA 
POPULAR N° 27, noviembre 2015.

3“Metodología”, en www.ine.gub.
uy/Estadísticas Económicas/precios y 
Salarios/ICC
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El IVA, a su vez, es un porcentaje del rubro 

materiales y en consecuencia el valor de éste 

podría deducirse por diferencia.

Vale decir que:

• las leyes sociales (LLSS), conexiones y permi-

sos salen del presupuesto, son datos directos;

• Mano de obra: MdeO = LLSS/porcentaje de 

aporte, se calcula; 

• Materiales, se calcula a partir de: Materiales + 

IVA = (Inversión Total - Terreno - Honorarios) - 

MdeO - LLSS - conexiones - permisos;

ICC INE

Materiales

Mano de Obra

IVA

29.40

Promedio muestra 
25 casos  FUCVAM

Promedio muestra 15 
casos investigación

Promedio ponderado 
40 casos

Gastos Generales

25.30

10.20

14.90

56.50

13.61

5.00

12.43

57.19

13.27

5.00

12.58

56.76

13.48

5.00

12.49

Leyes Sociales

Conexiones

Total 

19.30

Permiso de Construcción

0.60

0.30

100.00

10.07

2.18

0.21

100.00

9.82

1.95

0.19

100.00

9.98

2.10

0.20

100.00

Fig. 3. Evaluación comparada el ICC-INE y el ICC construido para CVAM

Fuente: INE y elaboración propia

La Fig. 3 muestra, partiendo de una base co-

mún en enero 2000, cómo fue la evolución re-

lativa de este índice “de cooperativas de ayuda 

mutua” con relación al elaborado por el INE. 

La historia de esa relación es la historia de la 

evolución de los salarios de la industria de la 

construcción: hasta 2008, siendo los salarios 

el subrubro con menor incremento, su mayor 

ponderación en el cálculo del INE hace que el 

ICC cooperativas, en el que lo preponderante 

son los materiales, registre incrementos más 

grandes, por lo que el ajuste por mayores cos-

• Gastos generales: GG = 5% (Inversión Total - 

Terreno - Honorarios)

Calculando el porcentaje de cada uno de estos 

rubros, salvo GG, respecto a (Inversión Total 

- Terreno - Honorarios) y multiplicándolo por 

0,95 para descontar los gastos generales, y 

tomando directamente 5% para éstos, tendría-

mos entonces las ponderaciones para calcular 

el ICC CVAM.

Esto se hizo tomando los datos de las quin-

ce cooperativas de la muestra y después es-

tableciendo un promedio (lo que hace el INE 

para determinar el costo de cada rubro, cuan-

do tiene múltiples informaciones) y además 

a partir del análisis que hizo FUCVAM sobre 

veinticinco programas correspondientes a la 

Reglamentación 1993.

Los resultados obtenidos son los que figuran 

en el cuadro adjunto.

tos, basado en los valores del INE, desfinancia 

a las cooperativas. A partir de 2008 y sobre 

todo de 2011, la ecuación se invierte, los sa-

larios pasan a ser el subrubro que más sube 

y empuja hacia arriba el ICC, y su menor pon-

deración en la economía de las cooperativas 

termina siendo favorable para éstas, porque re-

ciben partidas por mayores costos por encima 

de los que tuvo su economía. 

Que se dé una situación u otra, desde luego 

no es aleatorio y depende de factores econó-

micos, sociales y políticos. De cualquier forma, 

aunque en algunos momentos las cooperativas 

puedan ser favorecidas por el uso de un indica-

dor que no se corresponde con su realidad, pa-

recería que lo más sano para todos es que los 

ajustes se hagan en la forma que mejor refleje 

los costos de cada productor. Y eso llevaría 

a utilizar un ICC propio para las cooperativas, 

que como se ha explicado, puede construirse a 

partir de datos que ya se tienen.
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Todos tenemos claro el significado de la pro-

ducción, gestión y uso del objeto, producto 

o espacio de la vida cotidiana, al que llama-

mos Hábitat como el sentido lato de Vivienda. 

Habitamos el Hábitat. Ello Implica espacio y 

materia (límites y equipamiento).

Pero no es tan claro el significado de la produc-

ción, gestión y uso del Habitar, ya que habitar es 

un proceso temporal desarrollado por actores 

diversos según la escala espacial del Hábitat 

considerada. Lo que implica tiempo y actor. 

John F. C. Turner ya había distinguido la vivien-

da como sustantivo y la vivienda como verbo, 

aunque más precisamente nuestro idioma nos 

permite distinguir las acciones que se realizan 

al interior de una vivienda con el término: vi-

viendo. Viviendo en la vivienda. 

Es clara la expresión Habitar la Vivienda, 

Habitar el Hábitat ya que el primer término im-

plica al habitante y el segundo a lo habitado.

En pocas palabras, Hábitat es un instrumento 

para estar.

Igualmente clara son las expresiones de producir 

y gestionar el Habitar, refiriéndose la primera a 

las formas de organización de las relaciones en-

tre diferentes actores, de la convivencia entre las 

personas, y de las personas con los objetos, y la 

segunda (gestión del Habitar) a la administración 

y gerencia del proceso de vivir en la casa y en el 

barrio, su mantenimiento, mejoramiento, control, 

financiación,  sanción, conmemoración, etc. 

Pero cuando nos referimos al uso del Habitar, 

hacemos alusión a algo para lo cual el Habitar 

es una herramienta. Planteado de otra forma: 

el Hábitat es un instrumento para habitar, pero: 

¿para qué, es el Habitar un instrumento? 

Habitar implica desarrollar determinadas activi-

dades, por determinados actores, en el tiempo 

y en el espacio. La escala espacial del Hábitat 

determina las actividades, los periodos y los 

actores intervinientes. La Ekística tenía como 

objeto de estudio las múltiples escalas espa-

ciales ocupadas por los seres humanos, desde 

la habitación hasta el territorio, pasando por es-

calas intermedias como la casa, el vecindario, 

el barrio, la ciudad, la región, el país. 

Reduciendo nuestro campo de análisis, hare-

mos referencia a la escala de la vida doméstica 

de los hogares, donde se desarrolla la vida co-

tidiana en torno a la producción y reproducción 

de la misma, aceptando la definición censal 

de hogar como el conjunto de personas con o 

sin vínculos de parentesco que habitan bajo el 

mismo techo y al menos para su alimentación 

dependen de un fondo común.

No menos importante es considerar las emo-

ciones y sentimientos despertados por la vi-

vienda que habitamos, o su contribución a 

nuestra identidad o a la identidad que nos asig-

nan los que la ven. Como expresa Pelli sobre la 

casa del habitante: ¨la vivienda debe informar 

lo que él es, o sobre lo que quiere que los de-

más piensen que es¨. 

En pocas palabras, habitar es un instrumento 

para ser. Somos en la medida que habitamos.  

En principio somos porque estamos -si no esta-

mos no somos-,  pero no estamos de cualquier 

manera, como una piedra, estamos significati-

vamente, estamos con sentido, estamos para 

ser, para ser… humanos. 

Habitar el hábitat
Jorge Di Paula
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Formas de habitar

Estar significativamente, con sentido, implica 

reconocer que no venimos al mundo sólo como 

consumidores de algo preexistente, sino que 

producimos el medio ambiente artificial que 

nos rodea. Y esta condición de que somos pro-

ductores, no sólo de sentido, sino de realidad 

material, es una de las variables que nos distin-

gue como seres humanos de las otras especies.

Cuando Heidegger expresaba que construir es 

propiamente habitar, se estaba refiriendo a la 

acción de los seres humanos en general, ya que 

el inicio de un proceso de Habitar un lugar, si no 

se trata de una cueva natural, pasa por construir 

un hábitat artificial, en principio sin habitarlo.

Pensar el Hábitat significa entonces formarse 

una idea previa de la modificación del ambiente 

natural que vamos a generar. Habitar significa 

etimológicamente ocupar un lugar, un espacio, 

construido o no, para iniciar un proceso de ha-

bilitación del mismo para vivir. 

Construir significa levantar límites materiales, pro-

ducir habitaciones, generar espacios. Estas tres 

acciones se desarrollan temporalmente en dife-

rente orden y según el orden generan diferentes 

Sistemas de Producción del Hábitat y del Habitar.

Pensar significa antecederse a la acción, ya 

que toda decisión implica un pensamiento. Los 

que construyen y habitan, piensan. Pero vea-

mos algunos procesos que combinan estas ac-

ciones según diferentes secuencias.  

1. Pensar, construir, habitar. El técnico piensa 

un proyecto, un proyectil a futuro; el constructor 

construye, y el usuario habita. Es el caso de 

los asentamientos regulares, formales, en los 

procesos del mercado y del Estado. 

2. Pensar, habitar, construir. El poblador toma 

la decisión de ocupar un lugar, mediante un 

refugio provisorio, para habitarlo, y procede a 

construir, mejorando el refugio inicial (viviendo 

y construyendo). Es el caso de ocupaciones de 

terreno en general colectivas, promovidas o no 

por agentes especuladores. 

3. Construir, habitar, pensar. Se inicia un pro-

ceso de construcción en un terreno que no es 

propio, ni se vive en él, con los materiales que 

se vayan obteniendo, y una vez terminado se 

piensa en su regularización (tenencia segura, 

servicios).

4. Construir, pensar, habitar. Producción em-

presarial con decisión del usuario de adquirir 

un bien construido.

5. Habitar, construir, pensar. Ocupación preca-

ria, construcción evolutiva, implica pensar en 

las etapas y en la regularización. 

6. Habitar, pensar, construir. Asentarse con se-

guridad y comenzar un proceso planificado de 

construcción. 

Pero según cómo se construya: por el Estado, 

por Promotores Privados, por autoconstrucción 

o por ayuda mutua, habrá una diferente inci-

dencia en las formas de Habitar, una vez ocu-

pado lo construido (habitado el hábitat),

En los asentamientos irregulares, el Habitar, en 

el sentido más restringido de ocupar un lugar, 

se inicia con asentarse, establecerse, ocupar 

un terreno, para luego iniciar un proceso de 

construcción. La ocupación inicia una bús-

queda de protección, de asegurar un insumo 

fundamental, como es la tierra, para iniciar el 

proceso de construcción de la vivienda sobre 

ella. Construir la casa, en el medio urbano, es 

la forma de cuidar la tierra, de pretender ase-

gurar la casa. 

En términos metafóricos, permitimos el creci-

miento de la casa, cultivamos la casa, a partir 

de acondicionar adecuadamente la tierra. El 

cultivo de la casa, como el de las plantas, impli-

Pensar, construir, habitar. Cooperativas de ayuda mutua, el constructor es el propio colectivo organizado. Fotografía de Silvia Montero, Archivo SMA-FADU.
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Igualmente, en la vivienda social, construida 

por empresa y financiada por el Estado, el 

habitante llega al uso de su vivienda a través 

del pago de parte de su ingreso obtenido en el 

trabajo: en el caso del trabajador dependiente, 

como parte del salario recibido por la venta de 

su fuerza de trabajo, y en el caso del trabajador 

independiente, artesano o cuentapropista, por 

la venta del producto de su trabajo. Llega en-

tonces como consumidor.

En cambio en la vivienda social, construida por 

autogestión colectiva (el caso de las coopera-

tivas), el usuario es productor y consumidor, 

pero un productor y consumidor colectivo y que 

toma decisiones.

Es decir: la forma de cultivar la casa incide en 

el desarrollo de una cultura específica. Las for-

mas colectivas de construcción del Hábitat, se 

potencian con las formas colectivas de produc-

ción del Habitar.

El sistema del habitar

El Habitar es uno de los tres sistemas confor-

madores del ser humano, complementario de 

los sistemas del lenguaje y del trabajo. Y así 

como el lenguaje relaciona conceptos con sig-

nos (palabra oral y escrita) y el trabajo asocia 

actividades con productos (materiales e inte-

lectuales) el Habitar relaciona conductas con 

espacios. Las conductas habitacionales serán 

individuales o relacionadas con distintos nive-

les de agrupamiento espacial de las personas 

en hogares y  vecinos o agrupamiento institu-

cional en condominios y cooperativas.

Pero veamos algunas variables que contribu-

yan a definir el Habitar. Algunos animales se 

comunican con trinos o mugidos, formas ele-

mentales de comunicación; algunos animales 

ca cavar pozos, colocar la simiente y el cimiento, 

y ayudar al crecimiento de la forma visible, ve-

getal en el primer caso y mineral en el segundo.

Esta forma individual de cultivar el hábitat in-

cide fuertemente en la forma que adquiere el 

habitar. El resultado concreto es consecuencia 

del esfuerzo aislado e individual del autocons-

tructor, por lo que se afirma el sentimiento de 

que su vivienda, como parte de su vida, de-

pende de su esfuerzo individual. Cada uno es 

responsable de cómo le va en la vida, y en par-

ticular en la vivienda. y esta concepción contri-

buye a reforzar el individualismo.

se refugian en cuevas, en nidos o colmenas, 

formas elementales de protección; algunos 

animales recolectan alimentos, o los elaboran, 

como las abejas, formas elementales de pro-

ducir, pero sólo los seres humanos producen 

sonidos significativos: el lenguaje; espacios 

significativos: el hábitat; y productos significa-

tivos, que tienen importancia vital, como el ali-

mento, y todo ello a la vez.

El Sistema del Habitar debe construirse con-

ceptualmente, es necesario llegar a una Teoria 

del Habitar que implica dos vertientes: una 

Teoría espacial sobre una Práctica Social y 

una Teoria Social sobre una Práctica espacial; 

la primera, más vinculada a la Arquitectura y el 

Urbanismo y la segunda más vinculada a las 

Ciencias Sociales y la Psicología. Ambas tie-

nen en el Derecho la compatibilización entre la 

Teoría y la Práctica. 

En este sentido, la REAHVI1 (Red universi-

taria de Asentamientos Humanos, Hábitat y 

Vivienda), ha sido un intento de profundizar 

en el conocimiento de las relaciones sistémi-

cas entre Espacio, Tiempo, Materia y Seres 

humanos en sus múltiples escalas espaciales, 

períodos temporales y niveles de complejidad 

de las relaciones humanas, de modo que los 

procesos de transformación de las condiciones 

precarias del Hábitat y del Habitar no se abor-

den con una mirada parcial, rígidamente es-

pecializada, separando lo que está junto, sino 

que consideren al sistema todo como objeto de 

transformación,  juntando lo que está separado.  

Pensar, habitar, construir. Ocupación, refugio provisorio y mejoramiento posterior en los asentamientos precarios. 

Fotografía de Archivo SMA-FADU.

Construir, pensar, habitar. Producción empresarial adquirida por el usuario. Fotografía de Rodolfo Martínez, Archivo SMA-FADU.

1 La REAHVI, institución generada en 
el Espacio Interdisciplinario de la Univer-
sidad de la República, está integrada por 
docentes de las Facultades de Arquitec-
tura, Humanidades, Derecho, Psicología, 
Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y 
Administración.
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Luego del tornado del 15 de Abril que afectó a 

Dolores1, a iniciativa de docentes de carreras 

y áreas de FADU, el Decanato y el Servicio de 

Investigación y Extensión conformaron, como 

primera acción concreta, un espacio trans-

versal de trabajo y coordinación en torno a 

Dolores y las inundaciones, con el objetivo de 

formular propuestas que dieran respuestas co-

ordinadas, viables, acordes y sostenidas en el 

tiempo, a las diversas situaciones de vulnera-

bilidad y emergencia, y poniendo en marcha el 

fin universitario de aportar a los problemas de 

interés general2. 

Es así que se convoca a toda la comunidad 

académica (estudiantes, docentes y egresa-

dos de las distintas carreras; comités académi-

cos; comisiones asesoras; gremios, etc.) para 

diseñar posibles líneas de acción en conjunto. 

Partiendo de los antecedentes de trabajo del 

Grupo de Gestión Integral del Riesgo de la 

UdelaR (GGIR) y los conocimientos y proyec-

tos realizados en el medio desde los distintos 

ámbitos, se contextualizaron las posibles res-

puestas para esta situación en particular. Se 

concretó la primera reunión general el 19 de 

abril y el espacio transversal se mantiene acti-

vo hasta el momento. 

Como acción inmediata se organizó la cam-

paña de captación de donaciones (textiles, ali-

mentos y materiales para los damnificados), se 

realizó la clasificación de las mismas y se hizo 

un primer envío a Dolores el 22 de abril, que 

fue derivado a los centros de recepción. Las 

donaciones que no eran recibidas en Dolores 

se derivaron a la organización Aldeas Infantiles. 

Por último, las herramientas de construcción 

donadas por el Grupo de Viaje G'2009 fueron 

entregados en Dolores al equipo técnico de la 

Intendencia de Soriano (IS).

1 El 15 de Abril de este año a la 16.15 
hora local, un tornado de nivel 3 en la 
escala Fujita (clasificación de tornado seve-
ro con velocidades de vientos de 251 a 330 
km/h) (Departamento de Ciencias de la 
Atmósfera, Facultad de Ciencias, UdelaR.) 
atravesó la ciudad de Dolores dejando 
como saldo la pérdida de vidas humanas y 
la devastación de la segunda ciudad más 
poblada de Soriano. Se vieron afectadas  
1643 viviendas,  en la mayoría de los casos 
de los sectores sociales más vulnerables: 
251 registraron daños totales, 521  daños 
mayores y 871 menores. 

La necesidad de dar solución al 
problema planteado ha  convocado al 
trabajo en conjunto de múltiples actores: 
Intendencia Municipal de Soriano, Comité 
de Reconstrucción de Dolores, Comité Na-
cional de Emergencia, MVOTMA, MIDES, 
MTOP, SAU, UdelaR, UTU, SUNCA, y 
otras organizaciones civiles y privadas.

2 Ley Orgánica de la UdelaR, art.2.

Propuestas académicas 
como respuesta concreta*

Marcos Bracco y Valeria Esteves**

* Lo que se expone en este artículo deriva de avances y reflexiones grupales realizadas para distintas instancias, insertas en 
el proceso de la experiencia que se está construyendo.

** Marcos es arquitecto, docente ayudante de la Unidad Permanente de Vivienda de FADU-UdelaR y actúa en la Secretaría 
del Comité HabitaHabilidad; Valeria es también arquitecta y docente ayudante de la Cátedra de Construcción III, IV y GPO. 
Ambos son montevideanos.

La FADU en Dolores
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Asimismo, se estableció una convocatoria 

abierta a voluntarios (estudiantes, docentes y 

egresados) para generar una base de datos 

de quienes estuvieran interesados en trabajar 

para Dolores en las acciones que fueran defi-

nidas en el espacio de trabajo conformado. Se 

realizaron dos reuniones informativas, donde 

se socializaron avances, en las que se invitó 

a docentes de otros Servicios de la UdelaR 

que estaban organizados en tareas de cam-

po, como la Mgter. Graciela Loarche (Facultad 

de Psicología, UdelaR) y luego el Ing. Agrim. 

Edison Rosas (Facultad de Ingeniería, UdelaR).

A la fecha se registran alrededor de 250 volun-

tarios estudiantes, docentes y egresados de to-

das las carreras de facultad y de otras carreras 

de UdelaR, muchos de los cuales ya se inte-

graron a las diversas actividades organizadas. 

Periódicamente se informan los avances y con-

vocatorias por correo electrónico y en la página 

en Internet de FADU (en Patio). El 22 de abril 

se realizó la primera visita a Dolores con do-

centes y estudiantes de FADU, donde se es-

tableció contacto con las personas afectadas, 

autoridades locales e instituciones y actores 

involucrados en la reconstrucción. Allí se rea-

lizó una primera aproximación al territorio para 

identificar las problemáticas.

Líneas de trabajo

Considerando que las acciones de emergencia 

se planificaron para abordarlas desde institu-

ciones públicas y privadas, se elaboraron tres 

líneas de trabajo posibles, a acordar con los 

actores responsables de la reconstrucción: 

vivienda; identidad y espacio público, y siste-

matización de la información, que generaron 

un menú de propuestas, focalizadas en la po-

blación más vulnerable, las que se pusieron a 

disposición de los organismos gubernamenta-

les involucrados para poder enriquecer y com-

plementar acciones.

El 5 de mayo se envió una nota a la IS, des-

cribiendo las posibles líneas de colaboración 

propuestas por el grupo desde la Facultad. La 

misma se comunicó a la Ministra de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: 

Arq. Eneida de León, la que posibilitó conver-

saciones con MEVIR y DINOT. Se trabajó en 

la definición de acciones conjuntas con ambas 

instituciones, a establecer en convenios.

Estas líneas de acción buscaron conjugar la 

respuesta a una demanda concreta con la 

experiencia académica integral, para generar 

procesos de aprendizaje desde la práctica y 

desde su propia revisión, insertándose en los 

distintos ámbitos y cursos, generando nuevos 

proyectos académicos en torno a la temática, y 

casos de estudio para grupos de investigación 

ya conformados.

Al momento, cada línea y sus propuestas par-

ticulares, están en distintos niveles de avance, 

algunos ya realizados, otros en desarrollo y 

otros por desarrollar. Los describimos sintética-

mente a continuación.

A. Vivienda

Se identificaron desde FADU múltiples posibili-

dades de respuesta y apoyo a la problemática 

habitacional, que confrontadas con las posibi-

lidades reales de actuación, se resumieron en 

dos propuestas:

A.1. Diseño de un Consultorio multidisciplinario 

de apoyo a la autoconstrucción (no está en pro-

ceso). El espacio académico tendría por objeto 

la atención caso a caso junto con propuestas de 

recuperación edilicia y estrategias de revaloriza-

ción urbana. La FADU entiende pertinente que, 

junto a la adjudicación de una canasta de mate-

riales para la reparación o reconstrucción de las 

viviendas, los beneficiarios se vean acompa-

ñados de un asesoramiento técnico integral en 

relación a su óptimo aprovechamiento y puesta 

en obra. Para posibilitar que el diseño de las 

canastas se ajuste a cada caso, se propone la 

implementación de un consultorio itinerante de 

asesoramiento arquitectónico-constructivo y so-

cial a familias beneficiarias de las mismas.

A.2 Articulación con el MVOTMA y MEVIR para 

el plan de reconstrucción y ejecución de obra 

nueva. En coordinación con la IS y el MVOTMA 

a través de MEVIR, se está trabajando en un 

convenio que define tres acciones:

A.2.1 Colaboración en la autoconstrucción de-

sarrollada por MEVIR para la reconstrucción 

de la ciudad de Dolores (en proceso). Implica 

el aporte de mano de obra de FADU (grupos 

inter-órdenes en el marco de una actividad 

académica de FADU).  

Esta experiencia fue realizada en su primera 

fase en julio y agosto. Se generó un aporte 

concreto a las familias beneficiarias del progra-

ma de construcción de obra nueva de MEVIR 

desde la contribución con mano de obra a la 

construcción de vivienda. Desde el punto de 

vista académico la FADU desplegó una pro-

puesta académica integral en base a instan-

cias de formación y encuadre previos, durante 

y posteriores a la experiencia, y reflexiones 

posteriores de retroalimentación a través de la 

elaboración de informes escritos y gráficos por 

los participantes, que está en proceso de ser 

validada para su creditización. 

Actualmente se están realizando reuniones 

semanales de intercambio y evaluación de la 

experiencia, entre estudiantes y docentes, para 

poder aprender y mejorar las futuras interven-

ciones, practicando una forma de crear cono-

cimiento desde reelaborar teóricamente las 

propias prácticas. 

A partir de las pautas de observación los estu-

diantes concluyen sobre temas que surgieron 

de la práctica y que abordan y profundizan en 

los informes: Tecnología, Tipologías, Mapas 

de Instituciones, etc. en los cuales manifies-

tan, entre otras, reflexiones como éstas: "La 

experiencia de haber podido ser parte de la re-

construcción de una de las zonas afectadas de 

Dolores fue en lo personal, muy enriquecedora. 

Las instancias donde se visualizan los cono-

cimientos en la práctica son pocas, y a veces 

insuficientes, en la carrera de Arquitectura. A 

ello se le agrega el componente humano que 

muchas veces en los proyectos teóricos es 

olvidado por el proyectista. La oportunidad de 

poder participar en estas intervenciones de 

ayuda mutua me parece una parte importan-

te para mi formación como futura profesional." 

O: "Fueron instancias removedoras, en las que 

cada voluntario comprendió la necesidad e im-

portancia de su aporte, no a nivel académico 

sino motivacional, en poner buena voluntad en 

cada jornada llenando de ánimo a los usuarios.”

A.2.2 Está latente la posibilidad de elaborar un 

programa de confección de recaudos gráficos 

necesarios para regular las obras realizadas 

por MEVIR, que complemente el apoyo a ellas. 

En este contexto y sin obstaculizar las tareas 

de  MEVIR, desde el equipo conformado por 

docentes del IC y UPV se propone la genera-

ción de instancias académicas previas, con la 

capacidad de trascender la experiencia. De 

esta manera se pretende lograr una instancia 

integral, generando conocimiento desde la 

práctica, que aporte a futuras intervenciones, a 

la formación de grado y a la institución con la 

que se convenia.

A.3 Diseño de la ampliación de las soluciones 

habitacionales de MEVIR (en proceso de con-

venio). Apunta al desarrollo del proyecto eje-

cutivo de Casas Concepto (CC) Dolores en un 

padrón que dispone MEVIR. Es un proyecto de 

vivienda nueva a partir del proyecto CC desa-

rrollado por FADU en el marco del Comité de 

Habitahabilidad y ensayado en Barros Blancos 

(2015). Se trata de elaborar una estrategia de 

proyecto y un manual de autoconstrucción en 

base a la definición de la CC Rural. Se confor-

mará un equipo técnico a los efectos de diseñar, 

evaluar e implementar nuevas ofertas urbano-

EXTENSIÓN
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arquitectónicas de MEVIR, así como la viabili-

dad de un nuevo programa de mitigación rural 

MEVIR. Asimismo se plantea la producción 

de un catálogo de alternativas proyectuales (a 

partir de tres casos de estudio) que responda a 

los lineamientos aprobados por MEVIR para el 

presente Plan Quinquenal: densificación, per-

fectibilidad y prefabricación blanda, entre otros.

B. Identidad y espacio público 

La propuesta general se enmarca en el reco-

nocimiento y valoración de la memoria y el 

patrimonio de la ciudad, considerando como 

antecedente el trabajo realizado por FADU 

y sumando los aportes de otras disciplinas 

universitarias. Se pretende colaborar en la re-

cuperación y reconstrucción de los espacios 

públicos de Dolores, particularmente “la calle”, 

a partir de su significado para la población. Se 

trata de recuperar historias cotidianas que ope-

ren como premisas para identificar y elaborar 

distintos proyectos urbanos.

En la primera etapa (B.1), actualmente en 

implementación, se realizará un relevamiento 

físico-espacial con una ficha desarrollada en 

base a la adaptación al caso de los inventarios 

patrimoniales y censos urbanísticos. Esta eta-

pa se elaborará en conjunto con el Instituto de 

Agrimensura de la Facultad de Ingeniería, pre-

viéndose un campamento de estudiantes que 

relevarán la ciudad en base a un escáner de 

última generación. 

En una segunda etapa (B.2) se trabajará en 

la recopilación de historias contadas, que 

contribuyan a los valores de identidad y perte-

nencia, y en la generación de propuestas de 

reconocimiento y valoración de la memoria y el 

patrimonio de la ciudad, en conjunto con orga-

nizaciones sociales y referentes barriales. 

En este marco se colaborará con la organiza-

ción de la Fiesta de la Primavera, actividad re-

levante para la población, que se realiza desde 

hace 64 años, participando liceos, UTU y todos 

los ciudadanos. La actividad también se inserta 

en la propuesta de recuperación y significación 

de “la calle”, como soporte diverso y simultá-

neo de distintas actividades.

Adicionalmente, se están coordinando distintos 

talleres para trabajar en conjunto con la comu-

nidad y la Facultad de Psicología, sobre temas 

como creatividad, mobiliario y equipamiento de 

espacios públicos, reutilización y autoconstruc-

ción, entre otros.

C. Sistematización de la información

El equipo docente que desarrolla esta línea 

de trabajo, coordina con SINAE y Facultad de 

Psicología. Actualmente realiza gestiones ante 

las distintas instituciones implicadas en los re-

levamientos (MEVIR, MVOTMA, IS) para una 

sistematización de la información que cumpla 

el objetivo de evaluar integralmente el impacto 

del evento y aporte al proceso de toma de deci-

siones y de reconstrucción de la ciudad.

El objetivo es contribuir a la sistematización del 

relevamiento realizado por referentes locales, 

instituciones nacionales y departamentales, 

como la Sociedad de Arquitectos del Uruguay 

y la Asociación de Asistentes Sociales del 

Uruguay, y otros relevamientos realizados en 

distintas oportunidades.

Algunas reflexiones finales

Presentaremos aquí algunas apreciaciones 

sobre la experiencia que estamos transitando, 

haciendo el ejercicio de  tomar distancia, sin po-

der definirlas como conclusiones aún. En primer 

lugar, se visualiza la vocación de la FADU de 

poner a disposición de la sociedad los conoci-

mientos que ha acumulado, de manera de forta-

lecer las experiencias de extensión y el vínculo 

con el medio. Se valora que al generarse las 

condiciones adecuadas, se pueden dar res-

puestas coordinadas, produciendo un  menú de 

propuestas académicas que aborde distintas di-

mensiones de la problemática de forma integral. 

Estas instancias pueden no ser relevantes en 

términos cuantitativos de las respuestas, pero 

es fundamental hacer foco en mejorar los con-

textos de intervención en términos cualitativos, 

en el entendido que contribuimos a mejorar 

procesos y formar profesionales que hayan 

adquirido práctica en equipo, con respuestas 

integrales, en situaciones de alta complejidad. 

En este sentido, la existencia de estos espa-

cios transversales potencia desbordes e infiltra-

ciones hacia otros ámbitos de la facultad, que 

toman estas problemáticas dentro de las temá-

ticas de sus cursos, como es el caso de la cáte-

dra de Construcción III en transversalidad con 

Casas Concepto y el curso de Anteproyecto V 

del taller Schelotto. 

¿Se puede dar una respuesta más adecuada? 

La respuesta estará en discusión y elaboración, 

completándose a partir de evaluaciones poste-

riores, que sigan en la línea de contribuir a me-

jorar los procesos de intervención y formación.

EXTENSIÓN
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Una propuesta tipológica 
para vivienda colectiva

Nicolás Viña y Federico Bresque* La propuesta de Anteproyecto 2 en el Taller 

Scheps aborda la temática de la vivienda co-

lectiva desde diferentes perspectivas e intenta 

enriquecerse sobre lo aparentemente cotidiano, 

proponiendo una visión amplia del habitar con-

temporáneo. 

Como eje del contexto del caso estudiado, el 

barrio Cordón Norte se encuentra claramente 

renovado por la presencia del Parque Urbano 

Líber Seregni, un nuevo espacio público de 

gran porte, que oficia como centralizador de 

las actividades de la comunidad.

Esta nueva intervención ha dinamizado la 

transformación del barrio, modificado al alza 

el valor del suelo, y ha propiciado también la 

renovación del parque habitacional con solu-

ciones de variada calidad. En este sentido es 

un “lugar” visto como un área de oportunidad 

para ensayar nuevas posibilidades en relación 

al habitar contemporáneo.

En cuanto al programa arquitectónico propues-

to, se trabaja en torno a un parámetro de reden-

sificación, promoviendo así la reflexión sobre la 

ciudad, la vivienda y una serie de programas 

anexos que enriquecen e intensifican la mirada 

sobre el habitar urbano. 

La intención del nuevo edificio pretende man-

tener cierta concordancia con los edificios 

existentes y la vivencia del barrio, propiciando 

el uso de los espacios interiores así como los 

recorridos horizontales. 

La tipología existente y la organización de la 

casa patio permite posicionarse de una manera 

no agresiva, tomando estas lógicas como gui-

ños, pero a su vez permite reinterpretar dicha 

LOS ESTUDIANTES PROPONEN

*Este artículo presenta un trabajo realizado en el segundo semestre de 2015 bajo la supervisión de los docentes Sergio 
Aldama y Mariana Dutiné, en el marco del Taller Scheps  Anteproyecto 2, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo de la Universidad de la República.

lógica y manipularla de acuerdo a las exigen-

cias del actual habitar.

La vivienda como problemática permite ima-

ginar espacios sociales, de esparcimiento e 

intimidad, que deben saber convivir bajo una 

misma armonía tanto colectiva como individual.

Entendiendo que la vivienda requiere más que 

espacios interiores, se incorpora un espacio de 

uso mixto. En él conviven dos grandes patios, 

que sirven de pulmón y lucernario de la platafor-

ma de acceso. Ésta es la que soporta la estruc-

tura de circulación y caminería, que permite el 

acceso a cada unidad de manera independiente.

Está regido por las luces y sombras que llegan 

desde los patios de las unidades sobre éste, 

las que tamizan de manera difusa con luz ceni-

tal, enmarcando la camineria.
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La media altura de separación entre la platafor-

ma de circulación y la calle permite una cierta 

intimidad en el interior, sin perder el contacto 

con la vía  pública.

Los espacios exteriores comunes y la red de 

caminos proponen distintas circunstancias 

espaciales, que pretenden generar distintas 

experiencias, y primordialmente espacios de 

encuentro.

Cada unidad posee su propio patio, sirviendo 

así al estar-comedor en planta baja como una 

expansión del mismo cuando se lo requiera, 

permitiendo el balconeo desde los dormitorios 

en las plantas superiores e inclusive desde 

la terraza, que se asienta sobre una cubierta 

verde y amplia, para los variados usos que el 

usuario proponga.

Lo singular de la práctica de esta tipología es la 

posible aplicación a distintos tipos de padrones, 

ya que la combinación de viviendas y patios 

permiten múltiples aplicaciones en ambos sen-

tidos, pudiendo así contraerse o expandirse 

según sean los requerimientos de la situación.

La sociedad contemporánea nos ha hecho cuestionar la 
problemática del habitar y lo que esto significa, incógnita 
difícil de responder debido a que esa respuesta depen-
derá de cada individuo, o grupo, según el proceso de 
endoculturación que haya adquirido.

Hemos escuchado muchas veces que la sociedad ha 
desgastado sus valores básicos de convivencia y relacio-
namiento entre vecinos en el barrio, en la cotidianeidad. 
Somos conscientes que la situación ha cambiado, por lo 
que se toma la idea de permitir que dichas situaciones 
sucedan o dejen de suceder.

La plataforma de acceso plantea una situación descon-
tracturada y de libre circulación, combinando la atmósfera 
de plaza y barrio en un mismo lugar; la caminería es 
aleatoria, de tal manera que cada usuario descubre su 
propio camino a su unidad.

La cubierta verde intenta transportar al usuario a otro 
lugar, llevándolo hacia el exterior, donde se entiende la 
ocupación del suelo en su densidad máxima, e intentando 
preservar el vínculo con la naturaleza, logrando simular 
un jardín suburbano en altura, cuya función no sea otra 
que permitir escapar a la rutina.

Se aprovecha esto para que allí se le pueda dar lugar a 
la barbacoa, o a simples reposeras para contemplar el 
atardecer y el ritmo urbano, lineamientos básicos que se 
puedan ir moldeando a su tiempo y convertirse, poco a 
poco, según la personalidad de cada usuario.
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Tratamos con espacialidades mínimas y necesarias, las 
que en su debido momento tuviesen la oportunidad de 
poder expandirse, ya que la vivienda debe responder al 
estilo de vida del usuario.

El espacio plus está pensado como un lugar de energía, 
donde la vida misma de la vivienda puede reencontrarse, 
conservando la intimidad de lo doméstico pero convivien-
do con la comunidad, mediante tamices como conectores 
entre ambos mundos.

Dichos tamices son los que permiten la llegada de luz a la 
vivienda, y así invitan a colonizar estos espacios; de este 
modo la sala en su nivel público se puede expandir de 
manera tal que sea todo un gran espacio único, entre el 
adentro y el afuera.
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Desde los años 1980 surgieron en el escena-

rio urbano brasileño diversas propuestas de 

autogestión en la producción de la vivienda, 

presentándose como un proyecto político de 

estructuración alternativa del ambiente urbano 

(Lago, 2012). En ese proceso, se adoptaron en 

la región metropolitana de Rio de Janeiro ideas 

y concepciones que componen el sistema co-

operativo de producción de vivienda en Uruguay.

La referencia al sistema uruguayo en otros 

países y regiones muestra la potencialidad 

política de ese proyecto. Para efectuar una 

mirada comparativa de esa potencialidad, que 

es el objetivo de este artículo, presentaremos 

algunas características distintivas de los con-

textos de Uruguay y Rio de Janeiro. Al tener en 

cuenta las diferencias en las tramas sociales 

desde donde emergieron las experiencias de 

cooperativismo de vivienda, apuntamos a un 

espectro poco explorado de la potencialidad 

política del cooperativismo de vivienda origina-

do en Uruguay.

El origen socio-laboral del cooperativismo 

de vivienda uruguayo

El origen social y económico de los grupos 

que conformaron las experiencias iniciales 

de la producción cooperativa de vivienda en 

Uruguay se encuentra en una clase obre-

ra que se formó en el comienzo del siglo XX. 

Como señala Nahoum (2008: 26), “la extrac-

ción obrera de buena parte de los integrantes 

de los grupos ha sido, además, un poderoso 

LATINOAMÉRICA

factor de organización, de disciplina y de con-

cientización”. Los datos de la ocupación obrera 

entre 1936 y 1999 destacan que el pico en la 

cantidad de trabajadores en el sector industrial 

ocurrió a fines de los años 1950 (Martí, 2006). 

Aprovechándose de un contexto macroeconó-

mico facilitado por el entorno internacional tras 

la Segunda Guerra Mundial, Uruguay consoli-

dó un modelo de sustitución de importaciones 

que le permitió la constitución de un circuito in-

dustrial que hizo emerger una clase obrera que 

desarrolló un fuerte sentido de unión gremial 

(Bértola y Bertoni, 2014).

Fue en 1964 que se concretó la iniciativa de uni-

ficación sindical en Uruguay, intentada desde 

comienzos del siglo (Porrini, 2002). Supervielle 

Un análisis de las experiencias en Uruguay y Rio de Janeiro

La potencialidad política 
del cooperativismo 

de vivienda*
Flávio Henrique Ghilardi**

* Este trabajo es una síntesis, realizada para VIVIENDA POPULAR, de otro más extenso, aceptado para su publicación en 
el número de 2016 de la Revista de Estudios Cooperativos de la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la 
República.

** Sociólogo, magister en Arquitectura y Urbanismo, doctorando en Planificación Urbana y Regional por la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ).
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Una iniciativa desarrollada por la nueva directi-

va enfocó las precarias condiciones de vivien-

da de casi doscientas veinte barracas, con la 

organización colectiva del uso del préstamo del 

programa federal “Fala Favela”. Ya en 1988 se 

constituyó la Cooperativa Mixta y de Consumo 

de los Pobladores de Nueva Holanda y los re-

cursos recibidos fueron utilizados en la compra 

de materiales de construcción y mejora de las 

condiciones de vivienda. 

En el inicio de los años noventa, la cooperativa 

se volvió responsable por la construcción de 

cuarenta y seis viviendas que fueron edificadas 

con recursos del Gobierno Federal, siendo ase-

sorada por “Arquitectura y Comunidad” (ARCO), 

un instituto de asistencia técnica que antes de-

sarrollaba proyectos de urbanización de favelas.

Luego de la construcción de las unidades ha-

bitacionales la cooperativa dejó de existir, pero 

en el año 1992 algunos técnicos de ARCO 

pasaron a actuar en la Fundación Centro de 

Defensa de Derechos Humanos Bento Rubião, 

una organización no gubernamental creada en 

la década del ochenta para la defensa de los 

derechos de los pobladores de favelas. 

La Fundación Bento Rubião empezó a articular 

intercambios para definir el contenido y meto-

dología de una propuesta de cooperativismo 

de vivienda en la región. Mantuvieron diálogo 

con la experiencia de São Paulo, la cual, des-

de 1989, desarrollaba el programa FUNAPS-

Comunitário para la producción cooperativa de 

viviendas. Bastos (2013: 56, traducción propia) 

y Pucci (2005: 45) resaltan que el “modelo” sin-

dical uruguayo tiene una característica intrínse-

ca justamente en la actitud no intervencionista 

del Estado en su formación. Como apuntan, 

“la subordinación del movimiento sindical al 

Estado, que se expresó en forma nítida en el 

peronismo en Argentina y en el varguismo en 

Brasil, no tuvo su correlato en las formas popu-

listas uruguayas, que se mantuvieron fieles a la 

tradición liberal que las inspiró”. Así, antes del 

final de la década de 1960 existió en Uruguay 

un sindicalismo unido, con una “cultura” sindi-

cal bien definida y trabajadores protegidos por 

Cooperativa Mesa 1, Montevideo, Uruguay, conjunto de los años ´70. Foto de 2015.

reglamentaciones estatales, en un escenario 

de crisis económica y de crecimiento de la re-

presión política (Bértola y Bertoni, 2014). 

Concebida en una coyuntura económica de in-

dustrialización vía sustitución de importaciones 

y de garantías laborales resultantes de las refor-

mas sociales desde comienzos de siglo, la esta-

bilidad de la clase obrera uruguaya proporcionó 

el terreno para la formación de un determinado 

“ethos” de clase, el cual fue impulsado por la dis-

ciplina de organización gremial. Condición que 

se aprovechó en la consolidación del modelo 

uruguayo de cooperativas de vivienda, dado el 

origen de los integrantes de las mismas. 

Como argumenta González (2013: 45), esos 

trabajadores “fueron así capaces de plasmar, 

en el diseño y el proyecto de su barrio, todo 

cuanto albergaba en ellos de esa reserva mo-

ral de clase”. Por lo tanto, una determinada 

“cultura de clase” de los trabajadores urugua-

yos de mediados del siglo XX creó un contexto 

socio-laboral desde el cual se nutrió la consti-

tución de las experiencias primeras de produc-

ción cooperativa de vivienda.

La autogestión en la producción de vivienda 

en Rio de Janeiro

Al final de la década de 1980, en Rio de Janeiro, 

un conjunto de iniciativas en el campo de la 

producción cooperativa de vivienda se valió de 

las influencias del modelo uruguayo. Las raí-

ces de tales iniciativas fueron establecidas en 

un nuevo contexto que emergió en el Complejo 

de la Maré, un conjunto de favelas ubicado en 

la zona suburbana de la ciudad. 

En los años setenta hubo un proceso de cam-

bio en la dinámica política de la favela Nueva 

Holanda, con la promoción de luchas por me-

joras en la infraestructura urbana. Algunas 

iniciativas organizativas concluyeron en la 

renovación de la directiva de la asociación de 

vecinos, siendo electa, en 1984, la lista de can-

didatos de oposición a la del gobierno (Diniz, 

Belfort y Ribeiro, 2012: 129). Cooperativistas de COVIVEMA V, Montevideo, 2015.
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apunta que, en 1989, “dos estudiantes de ar-

quitectura (...) que poseían vínculos con el nú-

cleo ARCO realizaron una viaje a São Paulo, 

teniendo contacto con Leonardo Pessina” (ar-

quitecto uruguayo exiliado que había participa-

do en las experiencias iniciales en Uruguay). 

“En el mismo año (...) técnicos del núcleo visi-

tan la experiencia de ayuda mutua de la Vila 

Comunitária en São Bernardo en São Paulo y 

conocen el FUNAPS-Comunitário”.

guayo. La organización de la ayuda mutua, las 

experiencias de propiedad colectiva (como en 

el proyecto Shangri-lá, en la ciudad de Rio de 

Janeiro) y la constitución de organizaciones re-

presentativas y unificadoras de los grupos (como 

la Unión por Vivienda Popular de Rio de Janeiro) 

son algunos ejemplos de las perspectivas de re-

ferencia a los elementos del modelo uruguayo.

Comentario final

La potencialidad política del modelo uruguayo 

de cooperativismo  de vivienda puede ser com-

probada en su aplicación en otros contextos 

sociales muy distintos. Como hemos visto, en 

el Uruguay una previa y específica constitución 

del mundo del trabajo aportó condiciones espe-

ciales que permitieron la adhesión de una clase 

trabajadora industrial y estable a un novedoso 

sistema cooperativo de producción de vivienda. 

En Rio de Janeiro, por su parte, la precariedad 

de vivienda en la ciudad y las modalidades 

inestables de inserción laboral en el mercado 

de trabajo fueron características salientes de 

las condiciones de su estructuración. 

Argumentamos, así, que la potencialidad polí-

tica del modelo uruguayo de cooperativas de 

vivienda puede ser mejor comprendido al ana-

lizarse las distintas condiciones sociales, polí-

ticas y económicas desde donde se trasladó y 

observar cómo, aun en situaciones muy dife-

rentes, ese modelo ha podido aplicarse respe-

tando sus aspectos más importantes. 

Cooperativa de Viviendas “Shangri-lá”, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, 2014.

Después, en el inicio de los años noventa, los 

técnicos de la organización fueron a la fuen-

te de inspiración de São Paulo: el Uruguay. 

De acuerdo con un documento de la entidad, 

“una delegación compuesta por técnicos de la 

Fundación (...) y dirigentes de los grupos po-

pulares y de la Intendencia de Rio de Janeiro 

(...) pasaron una semana en talleres con repre-

sentantes y técnicos de CCU y FUCVAM, así 

como en visita a las cooperativas (...). Meses 

después, una segunda etapa (...) ocurrió con la 

presencia de una delegación uruguaya en Rio 

de Janeiro” (Fundacão Bento Rubião, 2007: 27, 

traducción propia).

Durante más de veinte años se desarrollaron 

proyectos autogestionarios de producción de 

vivienda, organizados por la Fundación Bento 

Rubião y movimientos sociales de lucha por la 

vivienda, que se inspiraron en el modelo uru-

5º Encuentro de la Unión por Vivienda Popular del Rio de Janeiro, 2014.






