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Resumen

Las cooperativas de vivienda en Uruguay constituyen un referente in-
ternacional como sistema de producción social del hábitat. En Uruguay, 
desde 1966, más de 30.000 familias han resuelto así su acceso a la vi-
vienda y la permanencia en la misma, así como en el barrio y la ciudad, 
fomentándose la posterior gestión y mantenimiento del conjunto. Esto 
es consecuencia de un proceso en el que la gestión y la toma de deci-
siones es compartida por todos los actores implicados, sobre una base 
autogestionaria de funcionamiento de las cooperativas, que mantienen 
la propiedad colectiva como régimen de tenencia.

Esta investigación se plantea poner de relieve los elementos a través de 
los cuales las cooperativas de vivienda –como sistema de producción 
social de hábitat y autogestión de barrios– permiten o favorecen la reali-
zación colectiva de procesos urbanos. Veremos en qué medida esta ma-
nera de modificar el hábitat urbano permite o fortalece una Producción 
y Gestión Social del Hábitat (PGSH), así como hasta qué punto es posible 
considerar este tipo de barrios cooperativos –y los procesos por los que 
se producen y habitan– como un ejemplo de bienes comunes habitacio-
nales y urbanos.

Sostenemos la hipótesis de que uno de los resultados de este modo de 
producir vivienda y ciudad es la construcción de una ciudad adecuada, 
que contiene todos los elementos fundamentales de una ciudad apro-
piada y apropiable. En este mismo sentido, indagaremos en qué medida 
estos procesos de gestión colectiva construyen ciudadanía, de qué ma-
nera las personas que participan en ellos devienen ciudadanos respon-
sables y comprometidos con la gestión de la ciudad, tras acrecentar sus 
capacidades y herramientas de participación política.

La suma de ambas, ciudad apropiada y ciudadanía comprometida sig-
nifica una ciudad compleja, viva, socialmente integrada y realizada de 
manera colectiva.





Tabla de Abreviaturas

ANV. Agencia Nacional de Vivienda

BHU. Banco Hipotecario del Uruguay

BID. Banco Interamericano de Desarrollo 

CCU. Centro Cooperativista Uruguayo

CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIDE. Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 

CNT. Convención Nacional de Trabajadores

DINAVI. Dirección Nacional de Vivienda

FA. Frente Amplio

FARQ. Facultad de Arquitectura

FECOVI. Federación de Cooperativas de Vivienda (de usuarios y por aho-
rro previo)

FEUU. Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay

FMI. Fondo Monetario Internacional

FUCVAM. Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua

FONAVI. Fondo Nacional de Vivienda

HIC. Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL: HIC América Latina)

IHA. Instituto de Historia de la Arquitectura (en la Facultad de Arquitec-
tura)

IAT. Instituto de Asistencia Técnica

IM. Intendencia de Montevideo (anterior IMM: Intendencia Municipal de 
Montevideo)

INVE. Instituto Nacional de Vivienda Económica

MVOTMA. Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Am-
biente

NBE. Núcleo Básico Evolutivo

OEA. Organización de Estados Americanos

OPP. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PIT-CNT. Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional 
de Trabajadores

PSH. Producción Social del Hábitat

SCC. Centro Cooperativo Sueco (actual We Effect)

UdelaR. Universidad de la República
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Llevaba una hora andando cuando vi un drugstore abierto. Entré y pedí una taza de café. Era café 
recalentado, negro y amargo; sabía a medicina, exactamente lo que yo necesitaba. Ya me sentía más 
aliviada y entonces empecé a sentirme feliz. Qué felicidad estar sola. Ver en la acera la luz ardiente del 
final de la tarde, las ramas de un árbol que acababan de echar hojas y arrojaban sobras parcas. Oír 
al fondo del local los sonidos del partido que el camarero escuchaba por la radio. No pensaba en el 
cuento que escribiría sobre Alfrida –no en ese en particular–, sino en el trabajo que quería hacer, más 
parecido a asir algo en el aire que a construir historias. Los gritos de la multitud me llegaban como 
grandes latidos, llenos de pena. Hermosas olas de sonido ceremonioso, con su aprobación y su lamento 
distantes, casi inhumanos. 

Eso quería yo, a eso me pareció que debía prestarle atención, así quería que fuese mi vida.  

Los muebles de la familia

Alice Munro

Pumarejo, junio 2015. Fotografía de Stefania Scamardi.
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Justificación

La experiencia de las cooperativas de vivienda en Uruguay constituye un 
referente internacional como sistema de producción social del hábitat. 
En Uruguay, en los últimos cincuenta años, en torno a 30.000 familias 
han resuelto el acceso –y permanencia– a la vivienda mediante este sis-
tema1, que permite y fomenta la autogestión posterior del barrio cons-
truido, el mantenimiento adecuado del conjunto habitacional, así como 
la realización de actividades socio-culturales y acciones reivindicativas 
por parte de sus habitantes. En la actualidad se están construyendo alre-
dedor de 2500 viviendas, agrupadas en 85 cooperativas2. La propuesta 
se consolidó a principios de la década de 1970, tras la aprobación de la 
Ley Nacional de Vivienda de 1968. El cooperativismo de vivienda ha tran-
sitado por distintos periodos históricos, con situaciones económicas, po-
líticas y sociales diferenciadas; en cada uno de ellos se ha adaptado y 
transformado, dando lugar a una sucesión de innovaciones que le han 
permitido resistir (durante la dictadura), revitalizarse (desde 1990) y con-
solidarse como solución válida en situaciones urbanas variadas. 

En septiembre de 2015, el país reconocía la importancia de esta expe-
riencia declarando Patrimonio Cultural de la Nación a la cooperativa pio-
nera de Isla Mala (en el departamento de Florida). La inauguración de 
este barrio cooperativo en 1970 fue además el momento elegido para 
la fundación de FUCVAM (la Federación que agrupa las cooperativas de 
ayuda mutua en el país). Este movimiento social urbano ha sido reco-
nocido en multitud de ocasiones, consolidándose como un referente 
internacional para quienes trabajan la vivienda como derecho, la vivien-
da que prioriza su valor de uso y que permite instalar en la sociedad el 
debate del derecho a la ciudad, proponiendo una vía alternativa para 
hacerlo efectivo. Uno de los últimos reconocimientos internacionales 
fue el Premio Mundial del Hábitat de 2012, otorgado a la Federación por 
su iniciativa de transferencia –cooperación Sur-Sur– y creación de redes 
con otros países latinoamericanos, que tiene como objetivo que el siste-
ma cooperativo de acceso a la vivienda se generalice. 

El estudio de una serie de cooperativas y barrios cooperativos en Monte-
video, el conocimiento de FUCVAM en su cotidianeidad, el contacto con 
miembros de Institutos de Asistencia Técnica, con responsables de pro-
gramas y políticas en distintas instituciones, así como la observación de 
actividades coordinadas por grupos de extensión universitaria, resultan 
de interés para la comprensión de una serie de aspectos generales de la 
vivienda cooperativa. Entre ellos, se destacan las características que le 
imprimen al proceso el hecho de ser liderado y autogestionado por sus 
protagonistas. Asimismo, la existencia de los IATs permite indagar en la 
relación que se establece entre los equipos técnicos y las cooperativas, 
así como plantear los elementos que debe contener un asesoramiento 

1 Unas 70.000 personas, en una población de 3.286.314 habitantes (Censo 2011). 

2 Todas ellas en régimen de usuarios (propiedad colectiva): en torno a 2100 en 
76 cooperativas realizadas por ayuda mutua; unas 400 en 9 cooperativas hechas 
por ahorro previo. 



técnico adecuado a colectivos de habitantes. La presencia de FUCVAM 
y otras federaciones es una oportunidad de reconocer elementos pro-
pios de los movimientos sociales que surgen alrededor de la lucha por 
la casa, el barrio y la ciudad. Por último, su conocimiento y experiencia 
amplia en la adaptación del sistema cooperativo de vivienda a realida-
des distintas de la uruguaya, fue un aliciente para vislumbrar propuestas 
de vivienda cooperativa para Andalucía. 

Recorrido personal. Conocimiento situado

Desde finales de 2004, ser parte en la asociación universitaria y ONG-D 
Arquitectura y Compromiso Social me dio la oportunidad de conocer 
distintas situaciones en las que las y los vecinos de barrios con algu-
na problemática habitacional se organizaban y actuaban para mejorar 
sus condiciones de vida. En 2005 viajaba por primera vez a Marruecos, 
a la ciudad de Larache, donde unos meses más tarde se iniciaría una 
colaboración entre ACS y la Widdadiyat, la asociación de habitantes de 
Jnane  Aztout: durante varios años, fui parte del equipo que colaboró 
en la redacción del proyecto, en la búsqueda de financiación. Una vez 
conseguida, un equipo interdisciplinar –la Oficina de Barrio– realizó un 
seguimiento del proceso por el que los vecinos consolidarían su barrio: 
construirían viviendas dignas y realizarían la urbanización y pavimenta-
do de sus calles y plazas. Durante el verano de 2007, pusimos a prueba 
una peculiar adaptación del Método Livingston3 (metodología de dise-
ño participativo para la mejora de una vivienda) al barrio y a sus familias. 

Tras finalizar los estudios de Arquitectura y el master en Gestión Social 
del Hábitat, en Sevilla, aproveché la posibilidad de realizar un master en 
París para esquivar temporalmente los primeros efectos de la crisis. Se 
trataba de una formación en el marco de las Relaciones Internacionales 
(en un departamento de Ciencias Políticas): Cooperación Internacional, 
Acción Humanitaria y Políticas de Desarrollo, me permitió contar con un 
anclaje teórico,  histórico, político y global de la «cooperación internacio-
nal», comprendiendo su función en el sistema internacional –desde una 
mirada francesa–. En un sentido más práctico, resultó ser la excusa para 
conocer Montevideo, la Unidad Permanente de Vivienda, el cooperati-
vismo de vivienda y la red Ulacav4. El primer objetivo de aquella estancia 
fue colaborar en la organización del Encuentro de la red, que tuvo lu-
gar en la Facultad de Arquitectura montevideana. En paralelo, comencé 
a conocer las cooperativas de vivienda y FUCVAM: dado el carácter del 
master, realicé un trabajo de investigación acerca de los contactos que 
tenía FUCVAM con otros países de la región. La información recabada, 
me llevó a considerar que aquella experiencia era un ejemplo de Coo-
peración Sur-Sur, del que formaban parte Uruguay y varios países de 
América Central, que se había consolidado a partir de redes de organiza-
ciones sociales más amplias y con una tradición consolidada desde 1990. 

3 Arquitecto argentino, al que tiempo después conocimos en Montevideo en el primer 
Encuentro Latinoamericano de Arquitectos de la Comunidad (2011), del que era la figura 
homenajeada. 

4  Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda.
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Tras este primer acercamiento, pude continuar con otra estancia durante 
el año 2011, comenzando en Montevideo el doctorado y elaborando el 
proyecto de tesis. 

Durante toda la etapa que transcurrió después en Sevilla5, entre 2012 
y la actualidad, mi participación en el movimiento por el derecho a la 
vivienda, así como en el colectivo habitares y redes que pretenden con-
solidar propuestas de vivienda cooperativa en España, han sido un ali-
ciente constante para elaborar un documento que  contuviese lo apren-
dido del cooperativismo uruguayo. Por otra parte, la vivencia de todo 
lo que ha significado la Corrala Utopía y, en general, las Corralas y otras 
ocupaciones colectivas realizadas en Sevilla y Andalucía; estar vinculada 
cotidianamente a un movimiento por la vivienda que entre 2012 y 2014 
ha experimentado movilizaciones bastante más frecuentes e intensas 
que en los años previos, implicaba constantemente preguntas nuevas, 
inquietudes, reposicionamientos tanto teóricos, como políticos y prácti-
cos, incomodidades, necesidad de situarme de nuevo en el principio de 
esta aventura: Montevideo, 2011. 

Nos hemos referido con frecuencia a la existencia de un objetivo explíci-
to de la investigación, a la vez que existía un objetivo implícito: realizar 
nuestra propia transferencia, a nuestro Sur.

5 Ya como parte del grupo GIEST – HUM 396 y vinculada como personal investigador en 
formación a la Universidad Pablo de Olavide – Departamento de Geografía, Historia y Fi-
losofía. 

2004/2015: formación académica, participación en 
organizaciones sociales; desplazamientos. 



Presentación del trabajo 

En la primera parte de este trabajo se muestra el marco teórico y con-
ceptual desde el que se posiciona este estudio del sistema cooperativo 
de producción de hábitat. Entendiendo el acceso a la vivienda desde 
una perspectiva de Derechos Humanos, se vincula el derecho a la vivien-
da con el derecho a la ciudad y se intenta ir aterrizando en el campo 
de la producción social del hábitat como marco de referencia teórico. 
A partir de la observación de los papeles del estado, del mercado y de 
los propios ciudadanos en tal producción social del hábitat, se exploran 
distintas formas de intervenir en políticas de vivienda y hábitat, como 
sistemas que se utilizan para producir el territorio habitable, indagando 
en la alternativa a los sistemas estatales o privados que conforman los 
bienes comunes (commons), su concreción en la ciudad –los comunes 
urbanos– y su consideración como proceso, commoning. 

Con respecto al soporte físico –el espacio sobre el que se actúa, el terri-
torio producido con el paso del tiempo o con intervenciones puntua-
les– se reflexiona en torno a sus cualidades y potenciales, en función 
de si son considerados producto o proceso, según su capacidad de ser 
adaptables, flexibles, apropiables por quienes los usan. Se ven distintas 
formas de lograr un tipo u otro de espacio a partir de maneras diferentes 
de diseñarlo y construirlo. 

Asimismo, se contemplan los procesos urbanos según sean formales o 
informales, planteado cuál es el rol de las y los «técnicos» que elaboran 
los proyectos arquitectónicos y urbanos, las diferentes maneras de inte-
grar equipos de trabajo contemplando disciplinas diversas; así como las 
características que deben poseer los procesos de diseño participativo –o 
participado–. Con ello se llega a los conceptos ligados a la participación 
en el diseño de vivienda, de barrio y de ciudad. 

Y se termina concretando, por otra parte, qué papel juegan las personas 
–las que van a habitar una vivienda determinada, las que habitan o habi-
tarán un barrio, quienes habitan la ciudad entendida en su globlalidad– 
según distintos modelos de producción de vivienda y ciudad, con con-
ceptos relacionados con la autoproducción (autoconstrucción, ayuda 
mutua), la autogestión y los movimientos sociales urbanos (repertorios 
de acción colectiva); llegando así a considerar distintos elementos que 
caracterizan el acceso colectivo a la vivienda y la creación colectiva en 
la producción de ciudad: autonomía, asociativismo, economía solidaria, 
cooperativismo. Todo ello dibuja un marco de referencias que permite 
plantear las características generales del cooperativismo y concretar con 
los conceptos implicados en las experiencias cooperativas de vivienda, 
para terminar  describiendo el funcionamiento de las cooperativas de 
vivienda de propiedad colectiva en Uruguay. 

Delimitado el objeto de trabajo, se finaliza la primera parte de esta tesis 
explicando su  metodología y las sucesivas fases por las que la investiga-
ción ha ido transitando.
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En el segundo capítulo, que abre la segunda parte de la tesis, se ha reali-
zado un recorrido por la historia del país, así como por la evolución urba-
na de la capital, Montevideo, en el que se ha ido teniendo en cuenta, en 
cada periodo, qué consideración tenía la vivienda en la sociedad y cómo 
intervenía (o no) el estado en la resolución del acceso a la vivienda: 

De la vivienda-obligación, o derecho  reconocido solo para los ciuda-
danos legales durante la Colonia se pasa a la vivienda-mercancía una 
vez que se conforma la República en 1830, respondiendo al modelo de 
estado liberal. Después de las preocupaciones higienistas de finales del 
siglo XIX, hay que esperar los últimos años del periodo batllista para ver 
las primeras actuaciones estatales que nos permitan hablar de la vivien-
da-derecho (propia del modelo de estado de bienestar que se iba des-
plegando desde principios del siglo XX). 

Por su parte, las clases populares venían construyendo por autoproduc-
ción las periferias montevideanas desde las últimas décadas del siglo 
XIX, partiendo de la compra a plazos de los solares que fraccionaban re-
putados especuladores urbanos. Nacía el imaginario de la casa propia, 
Montevideo veía aparecer e irse consolidando los que a día de hoy son 
sus barrios tradicionales. 

A continuación, tras la época de esplendor del país alrededor de 1950 
(«Como el Uruguay no hay», «la Suiza de América»), desde 1955 se inicia 
una crisis económica y estructural que modifica  el panorama de acceso 
a la vivienda y de crecimiento de Montevideo. Esas mismas clases popu-
lares se empobrecían progresiva y rápidamente: ya no tenían capacidad 
de resolver su acceso (o permanencia) en una vivienda digna, comenza-
ban a aparecer los cantegriles, la ciudad iniciaba un proceso de segrega-
ción que pervive en la actualidad. En este contexto, se elabora y aprueba 
la Ley Nacional de Vivienda (13.728, de 1968), que contiene un capítulo 
dedicado al sistema cooperativo. Finalmente, se muestra de qué manera 
se ha desarrollado la implantación progresiva de cooperativas de vivien-
da en Montevideo, desde los años 1970 hasta la actualidad, como perio-
do diferenciando en cuatro etapas. 

El tercer capítulo aborda ejemplos extraídos, cada uno de ellos, de las 
cuatro etapas anunciadas en el apartado anterior: todos situados en un 
territorio del área Este/Noreste de Montevideo, desde la costa a la altura 
de Punta Gorda, hasta el borde Sur del barrio de Maroñas. Los intencio-
nados títulos de cada experiencia estudiada muestran nuestras hipótesis 
de partida de los diferentes modelos de intervención cooperativa urba-
na: 

Se parte de las llamadas pioneras de Montevideo –barrios cooperativos 
Mesa 1, Zona 1 y Zona 3– que muestran los caracteres singulares de un 
periodo inicial en que se impulsó el sistema cooperativo con los prime-
ros fondos asignados por la DINAVI. Se sigue avanzando con el barrio 
de Punta Gorda, donde se muestran las cooperativas de ayuda mutua 
CHAM y COEDIFICA y una cooperativa realizada por ahorro previo, AFAF 
3, que se constituyen en muestra de cómo las cooperativas también 
se construyen –y permanecen– en barrios privilegiados de la capital 
uruguaya. A continuación, las ocupantes –COVIPASO, COVIAFFCOM 2, 



COVIMAN 1 y Tacuabé–  permiten dar cuenta del fortalecimiento de la 
propuesta cooperativa, tras el bloqueo sufrido durante la dictadura y pri-
mera legislatura de la democracia; al mismo tiempo,permiten aprender 
del largo proceso vivido por estas cuatro cooperativas desde que ocupa-
ron terrenos, hasta que finalmente completaron conjuntos de viviendas. 
Y el cuarto y último ejemplo ilustra cómo las nuevas –COVIESFE y JUCOVI 
POSTAL, en el Barrio Zitarrosa– recuperan la idea del barrio cooperativo 
de la primera época, y cómo se adapta el cooperativismo a las condicio-
nes actuales, a la ciudad ya fragmentada, a un mercado de trabajo y a 
unas formas de organización gremial y social diferentes de aquellas en 
las que nació la propuesta cooperativa en los  setenta del siglo pasado.

Se cierra la segunda parte con un capítulo cuatro que se adentra en la 
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, 
FUCVAM. El relato de su creación, consolidación y formas actuales de 
organización es el hilo conductor de este capítulo, que se detiene ex-
plícitamente en una experiencia de vital importancia para la Federación 
desde hace alrededor de quince años: la transferencia Sur-Sur, con la 
que organizaciones sociales de distintos países latinoamericanos están 
impulsando el sistema cooperativo de acceso a la vivienda como alter-
nativa para resolver sus problemáticas habitacionales. Esta misma expe-
riencia me conduce naturalmente y en función de mis compromisos con 
el mundo en el que habito cotidianamente, a la pregunta de hasta qué 
punto Andalucía podría ser considerada como uno más de aquellos  Su-
res, cooperativos y comunes. 

Un último capítulo plantea algunas conclusiones, a partir de los resul-
tados observados, así como nuevas líneas posibles de investigación en 
torno al cooperativismo de vivienda en Uruguay. 



1960 1970 1980 1990 2000 20101950

p
ro

p
u

e
s
ta

: 
tr

e
s 

ca
so

s
 p

ilo
to

1
9

5
0

: 
“C

o
m

o
 e

l U
ru

g
u

a
y
 n

o
 h

a
y”

cr
is

is
 e

c
o

n
ó

m
ic

a
 -

 e
s
tr

u
ct

u
ra

l

F
U

C
V

A
M

: 
im

p
a

g
o

 s
u

b
id

a
 c

u
o

ta
s

F
U

C
V

A
M

: 
fir

m
a

s 
p

ro
p

ie
d

a
d

 c
o

le
c
ti
v
a

F
U

C
V

A
M

: 
o

c
u

p
a

c
io

n
e

s 
d

e
 t
ie

rr
a

s

F
U

C
V

A
M

: 
d

e
c
la

ra
ci

ó
n

 d
e

 p
ri
n

ci
p

io
s

F
U

C
V

A
M

: 
m

a
rc

h
a

 a
 P

u
n

ta
 d

e
l 
E

s
te

F
U

C
V

A
M

: 
P

re
m

io
 M

u
n

d
ia

l H
á

b
it
a

t

F
U

C
V

A
M

: 
D

e
b

a
te

 N
a

ci
o

n
a

l 
V

iv
ie

n
d

a

2
0

1
5

: 
7

6
 c

o
o

p
s 

e
n

 o
b

ra
, 
2

1
0

0
 v

iv
s
.

C
re

a
ci

o
n

 d
e

 F
U

C
V

A
M

L
e

y
 1

3
7

2
8

: 
L

e
y
 N

n
a

l V
iv

ie
n

d
a

C
ID

E
: 
C

o
m

. 
In

ve
rs

io
n

e
s 

y 
D

e
sa

rr
o

llo
 E

co
n

.

C
e

n
tr

a
l S

in
d

ic
a

l

C
re

a
c
ió

n
 F

re
n

te
 A

m
p

lio

ca
rt

a
 P

. 
d

e
l E

st
e

: 
“A

lia
n

za
 p

a
ra

 e
l P

ro
g

re
so

”

1
9

6
3

: 
C

ID
E

: 
d

ia
g

n
ó

s
tic

o
 p

a
ís

1
9

6
6

: 
P

la
n

e
s 

C
ID

E

C
a

m
b

io
 r

a
d

ic
a

l p
o

lít
ic

a
 

M
V

O
T

M
A

: 
re

g
la

m
e

n
ta

c
ió

n
 2

0
0

8

M
V

O
T

M
A

: 
re

g
la

m
e

n
ta

c
ió

n
 2

0
11

M
V

O
T

M
A

: 
C

IV
IS

 -
 C

a
rt

e
ra

 in
m

u
e

b
le

s

M
V

D
: 
C

a
rt

e
ra

 T
ie

rr
a

s

M
V

D
: 
p

ìlo
to

s
_

 r
e

h
a

b
 /
 m

u
y 

b
a

jo
s 

M
V

O
T

M
A

P
le

b
is

c
ito

 d
ic

ta
d

u
ra

: 
N

O

. . . . . D I C T A D U R A . . . . . crisis 2002

Mesas / Zonas: pioneras en Mvd

FUCVAM: aglutina coops ayuda 

Punta Gorda: las privilegiadas

Cooperativas ocupantes

Transferencia Sur - Sur

Las nuevas: 
barrio 
Zitarrosa

Las cooperativas de vivienda uruguayas 
como sistema de producción social del 
hábitat y autogestión de barrios

Cap. 2. Contexto histórico y territorial: 
Uruguay / Montevideo

Cap. 1. Posicionamientos: preguntas, 
objetivos, marco teórico, metodología

Cap. 3.1. Las pioneras 
en Montevideo

Cap. 4.1. FUCVAM

Cap. 3.2. Las 
privilegiadas

Cap. 3.4. Las nuevas

Cap. 5. Conclusiones
Cap. 4.2. De Sur a Sures

Cap. 3.3. Las 
ocupantes

Importancia de la dimensión 
internacional: legitimación en lo local / 
aprendizajes / conocimiento realidades 
latinoamericanas / proyectos piloto

Coordinación barrial: consolidación 
Cartera Tierras / el barrio existe antes de 
construir / desafío: articular espacio 
público y habitantes diversos 

Cartera de Tierras e inmuebles: 
Intenden-cia (desde 1990) + convenios 
específicos con FUCVAM / Estado: CIVIS 
(desde 2010) / Inicio debate Reforma 

Barrios cooperativos:  Grandes complejos 
hechos / Resistencia dictadura / Bien 
mantenidos, anticipan dificultades, 
oportunidades

Movimiento social-territorial urbano / Es-
cuela EnForma / Biblioteca / Comisión 
Fo-mento Social / Incidencia Política  / 
Acu-mulación de experiencias / 

Cooperativas en barrio: Insertas en trama 
urbana / Coordinan acciones barriales / 
Anticipan desafío: mantenerse ‘sin lucro’ 
en contexto de alto $$

es
q

u
em

a 
d

e 
co

n
te

n
id

o
s 

y 
re

su
lt

ad
o

s



Lá estava a cidade.

Suas possibilidades aterrorizavam. Mas nunca esta as revelou!

Só uma ou outra vez um copo se partia.

Se ao menos a moça estivesse fora de seus muros. Que minucioso trabalho de paciência o de cercá-la. 
De gastar a vida tentando geometricamente assediá-la com cálculos e engenhos para um dia, mesmo 
decrépita, en  contrar a brecha.

Se ao menos estivesse fora de seus muros.

Mas não havia como sitiá-la. Lucrécia Neves estava dentro da cidade.

A cidade sitiada

Clarice Lispector

Allá estaba la ciudad. 

Sus posibilidades aterrorizaban. ¡Pero nunca las reveló!

Solo de vez en cuando se partía un vaso. 

Si por lo menos la joven estuviese fuera de sus muros. Qué minucioso trabajo de paciencia el de sitiarla. 
Gastar su vida intentando asediarla geométricamente con cálculos e ingenio para un día, aunque ya 
decrépita, encontrar la grieta. 

Si por lo menos estuviese fuera de sus muros. 

Pero no había cómo sitiarla. Lucrécia Neves estaba dentro de la ciudad. 

Tamo en su ventana. Jnane Aztout, 2006. Fotografía de Stefania Scamardi.



Capítulo 1

Marcos de referencia: 

aproximación a la producción social del hábitat y al 
cooperativismo de vivienda
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1.1. Estado del arte

El cooperativismo de vivienda uruguayo es un referente internacional 
para quienes trabajamos por el derecho a la vivienda y la ciudad, tanto 
cuando actuamos desde distintas organizaciones sociales como si lo ha-
cemos desde el  campo de la investigación (académica o popular); es un 
referente conocido incluso para quienes ostentan responsabilidades en 
cargos políticos que implican competencias para la mejora de las condi-
ciones de acceso al hábitat. Esto lleva aparejado que la literatura existen-
te acerca del sistema cooperativo de vivienda en Uruguay sea profusa, 
considerando desde obras colectivas que abordan los aspectos genera-
les de su funcionamiento, pasando por artículos académicos resultado 
de investigaciones sobre aspectos concretos, artículos de divulgación en 
revistas y páginas web, documentales y otros productos audiovisuales, 
actas y resultados de talleres específicos o materiales de difusión para 
la formación en ámbitos académicos o de las organizaciones populares. 
Realizaremos, por tanto un recorrido muy sucinto, mostrando aquellas 
obras más destacadas, por la difusión lograda o bien por acercarse más a 
los objetivos de nuestra investigación. 

La obra colectiva Una historia con quince mil protagonistas. Las coope-
rativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas, coordinada por Benja-
mín Nahoum (1999, 2008) contiene los elementos fundamentales para 
conocer el funcionamiento del sistema cooperativo: comenzando por 
los antecedentes, se despliegan las características del marco legal, la 
financiación, del asesoramiento técnico, de la gestión cooperativa y la 
organización de los grupos, así como se muestra la utilización de tecno-
logías diversas en los distintos periodos y cómo se organiza la obra. A 
continuación se exponen distintos aspectos ligados a la relación entre 
las cooperativas y la sociedad: se evalúa la relación entre la cooperati-
va y el medio en que se inserta, el rol político y social de la Federación, 
FUCVAM, y el cooperativismo de vivienda como movimiento social, se 
explora la importancia de incorporar dos planteamientos transversales 
al Movimiento cooperativista de vivienda, la perspectiva de género y 
la participación y rol de los jóvenes –que no estuvieron presentes en el 
inicio de las experiencias, o al menos no de manera consciente–. En el 
cuarto capítulo se dirige la mirada a las nuevas modalidades que se in-
corporaban al accionar del cooperativismo: las experiencias realizadas 
por grupos de muy bajos ingresos, el reciclaje y la irradiación latinoame-
ricana de la experiencia, todas ellas experiencias que se iniciaban en los 
1990 y que 15 años más tarde se habían consolidado –en el caso de los 
reciclajes– o seguían extendiéndose –la transferencia Sur-Sur–. En el si-
guiente apartado, Nahoum plantea las Claves de una experiencia sosteni-
ble1, conceptos centrales que en gran medida comparte FUCVAM en sus 

1 El libro Algunas claves. Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa por 
ayuda mutua (Nahoum, 2013) supone una actualización de este artículo, así como una 
profundización en cada uno de los conceptos. Es el resultado de la compilación de dis-
tintos artículos publicados en El Solidario, para complementar el trabajo que se realiza en 
el Departamento de Asesoramiento Técnico de FUCVAM, del que Benjamín Nahoum es 
miembro desde su creación. 



publicaciones y debates: la organización cooperativa, la ayuda mutua, 
la autogestión, el asesoramiento técnico, el régimen de tenencia (uso 
y goce, propiedad colectiva); el financiamiento público y la existencia 
de FUCVAM. Finalmente, la obra recoge una serie de experiencias, como 
estudios de caso: el barrio cooperativo Mesa 1, el conjunto José Pedro 
Varela, la cooperativa Tebelpa y dos casos del interior, COVINUVI en Du-
razno y el barrio cooperativo de Paysandú. 

La Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAM, 
que aglutina a la mayoría de las cooperativas que se realizaron por ayuda 
mutua y mantienen la propiedad colectiva, cuenta con una importante 
producción documental, acerca de su propio funcionamiento, sobre las 
características del proceso de creación y construcción de las cooperati-
vas, y obras que relatan la historia del movimiento. Por un lado, la revista 
El Solidario ha continuado la tradición de contar con una publicación pe-
riódica para los y las cooperativistas, hecha por la Federación y dando voz 
a las cooperativas que la integran, así como poniendo el foco del debate 
en los temas de interés, que son tratados por quienes tengan aportes 
para ampliar y profundizar el diálogo –profundizaremos en la historia de 
las revistas de FUCVAM y su contenido en el capítulo 4–. Por otra parte, 
la Federación cuenta con varias publicaciones acerca de su experiencia 
e historia: algunas realizadas en la propia federación por varios coopera-
tivistas en alguna instancia abierta, otras encargadas por la Federación 
y otras realizadas por cooperativistas de manera personal. FUCVAM. La 
historia viva, realizada por Daniel Chávez (1990) plantea una recopilación 
de voces, a partir del testimonio de distintas personas cooperativistas 
que relatan sus experiencias, dando lugar a cuatro apartados: el primero 
recoge las primeras experiencias, el segundo y el tercero comprenden 
tres periodos vividos por FUCVAM como organización y en el cuarto se 
introduce una mirada hacia el futuro, con cuatro de las cooperativas que 
en aquel momento estaban ocupando tierras. En Una historia de FUC-
VAM, Gustavo González (2013) narra, desde sus vivencias personales y 
con la mirada de militante social y político, la experiencia recorrida por 
la Federación desde sus inicios, enmarcándolos en un detallado relato 
de los años de la dictadura, y llegando a posteriori a la participación de 
FUCVAM en la organización social para la salida de la dictadura, la resis-
tencia de FUCVAM y la sociedad uruguaya a la «ola neoliberal» y los años 
de crisis desde 2002, para terminar en una mirada global al interior de 
FUCVAM a lo largo de su historia y con unas consideraciones generales 
acerca de la FUCVAM. 

Del trabajo conjunto del propio Gustavo González y Benjamín Nahoum 
destacamos los Escritos sobre los sin tierra urbanos. Causas, propuestas y 
luchas populares, compilación de artículos que nos sitúa, de entrada, en 
la problemática de acceso al suelo para construir y habitar en las condi-
ciones actuales de las ciudades latinoamericanas; para a continuación 
exponer algunas vías de solución, tanto experiencias de lucha y organi-
zación popular (ocupaciones colectivas, entre otras) como algunas res-
puestas institucionales (la Cartera de Tierras de la IM). 
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En la Universidad de la República, es relevante la actividad de varios es-
pacios concretos, en lo que refiere a la documentación, investigación, 
evaluación de políticas y programas de vivienda, así como la coordina-
ción de procesos de investigación-acción participativa: la Unidad Perma-
nente de Vivienda  (UPV), el Instituto de la Construcción (IC) y el Instituto 
de Historia de la Arquitectura (IHA), en la Facultad de Arquitectura; y la 
Unidad de Estudios Cooperativos (UEC), parte de la propuesta de Exten-
sión Universitaria de la UdelaR. 

De los trabajos realizados en la UPV, destacamos el estudio en torno a la 
Viabilidad de los reciclajes por ayuda mutua en áreas centrales e interme-
dias de la ciudad, como alternativa para la rehabilitación urbana y edilicia, 
y la permanencia de la población en dichas áreas, coordinado por María 
del Huerto Delgado (2000); así como la Evaluación de la participación del 
usuario en relación a los sistemas constructivos alternativos utilizados. El 
caso de las cooperativas de vivienda de la IMM, coordinada por Sharon Re-
calde (2003). En el primero de ellos, se observan una serie de experien-
cias piloto realizadas a partir de 1990 en áreas centrales de Montevideo 
y se concluye que el reciclaje de edificios patrimoniales mediante el tra-
bajo de los habitantes para lograr su uso como cooperativa de viviendas 
es viable. Se aprovecha la capacidad edilicia, la infraestructura existente 
y la capacidad de trabajo de sectores de población de bajos ingresos, 
siendo posible su permanencia en el barrio. Esto permite mejorar sus-
tancialmente la calidad de vida de estos sectores y evitar su expulsión a 
las zonas periféricas de la ciudad. En el segundo de los estudios, se valo-
ró la apropiación de sistemas constructivos innovadores como positiva, 
en la medida en que los cooperativistas adoptaron con facilidad estos 
sistemas diferenciados de los tradicionales. A su vez, se comprueba que 
este tipo de sistema cumple la mayoría de requisitos que se espera para 
el objetivo que cumplen, pero que no llegan a reducir el tiempo de eje-
cución o a desarrollar las economías locales.  

En el IC, el Equipo de Evaluación de Tecnologías para Vivienda Social, con-
formado en 1993, ha realizado múltiples evaluaciones, mediante un sis-
tema de evaluación de las tecnologías utilizadas en vivienda de interés 
social: de diferentes períodos, niveles socio-económicos de los habitan-
tes, distintos modos de gestión implementados, y en el marco de políti-
cas sociales de gobiernos de distinto signo. Entre los casos estudiados, 
hay un número importante de de cooperativas de ayuda mutua. 

Una de las investigaciones más recientes, aglutina en el equipo de traba-
jo a la UPV, IC y UEC (2010): se trataba del Análisis para el aporte a la com-
prensión pública del impacto habitacional de dos procesos de producción, 
uso y apropiación del hábitat en sectores de bajos ingresos. El proyecto dio 
como resultado la publicación de sendos artículos en la Revista Vivienda 
Popular (2012) y Revista Estudios Cooperativos (2013), así como un audio-
visual para su divulgación al público en general: Dos modelos y sus resul-
tados2. (2013). En los distintos materiales elaborados se da cuenta del re-

2 Recuperado el 15 de octubre de 2015, de: www.extension.edu.uy/UEC/noticias/6281.  



sultado de dos políticas de vivienda distintas, a través de la exploración 
de seis conjuntos habitacionales: tres NBEs realizados por empresas y 
tres cooperativas de vivienda de ayuda mutua. Una de las conclusiones, 
en lo que refiere a la relación entre la organización quienes habitan los 
conjuntos realizados y su mantenimiento plantea que los NBEs presen-
tan una frágil organización vecinal, que unida a las problemáticas eco-
nómicas que sostienen estas personas, no favorece un mantenimiento 
adecuado de las viviendas y el entorno a lo largo del tiempo, sino que se 
deterioran con rapidez. Frente a esta situación, las dos cooperativas de 
vivienda que experimentaron un proceso de conformación y obra más 
autónomo funcionan de manera óptima como grupo y mantienen y uti-
lizan tanto las viviendas como los salones comunales y otros espacios 
comunitarios. 

Desde el campo de las Ciencias Sociales, destacamos varios trabajos de 
investigación en torno a la problemática de acceso a la vivienda, las polí-
ticas de vivienda en Uruguay, y la organización social en torno a FUCVAM 
para el acceso cooperativo a la vivienda. En el primero de ellos, Del dicho 
al techo: el largo trecho en el acceso a la vivienda en el Uruguay actual Po-
breza urbana, políticas habitacionales y participación social, Gustavo Ma-
chado (2002) plantea de qué manera habían accedido los sectores popu-
lares en Uruguay a partir de 1990, y cuál había sido la mediación estatal. 
Analiza cuáles habían sido las formas de participación de los destinata-
rios y su incidencia en el uso y apropiación de la vivienda, en el marco 
del desarrollo del capitalismo en el momento de realizar la investigación. 
Las conclusiones se realizan en torno a tres tensiones:  la apropiación de 
la ciudad por las minorías y la expropiación de la misma a las mayorías 
urbanas; el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad; la exclusión 
social y la participación de los sectores populares. 

Por su parte, Altaïr Magri (2015) en su reciente publicación De José Batlle 
y Ordóñez a José Mujica. Ideas, debates y políticas de vivienda en Uruguay 
entre 1900 y 2012, realiza un recorrido por la historia de las políticas de 
vivienda en el país, planteando inicialmente una conceptualización, una 
etapa previa que contemplaría el final del siglo XIX y las cinco etapas 
en que considera se ha ido desarrollando un camino propio en el Uru-
guay, diferenciado de las experiencias de los países latinoamericanos: 
de la irrupción de «la cuestión de la vivienda popular»; a la irrupción con 
fuerza del sector público entre 1920 y 1960; la intensidad de las déca-
das entre 1960 y 1990 caracterizada por la tensión entre la orientación al 
bienestar y la contracción del Estado a favor del mercado; un cuarto pe-
riodo entre 1991 y 2004, de ruptura del modelo, con reformas radicales 
y cambio en el rol del Estado; desde 2005 se hace efectivo el proceso de 
reforma, desde las ideas progresistas pero con mixturas que provienen 
de otras orientaciones ideológicas y que dan como resultado el cambio 
definitivo del imaginario sobre el rol del Estado en la provisión de «vi-
vienda con carácter de interés social». 



33

Finalmente, con Mariana Menéndez (2015) nos acercamos más a nues-
tro objeto de estudio, ya que su obra Educación en movimiento: la expe-
riencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua, nos ofrece una perspectiva acerca de las prácticas educativas de 
FUCVAM, ofreciéndonos una periodización interesante de la historia de 
la Federación como movimiento territorial urbano. 

Por último, destacamos que también son múltiples los estudios y do-
cumentos que se han realizado en los últimos años, desde miradas pro-
venientes de otros países sobre la experiencia uruguaya. Encontramos 
en este ámbito a Samuel Jablon, que en sus fichas de experiencias, Les 
formes alternatives d’accès au logement pour les ménages modestes:  Quel-
ques expériences étrangères. Mission d’étude, juillet-octobre 2009, realiza 
un recorrido por fórmulas cooperativas para el acceso a la vivienda, en el 
que muestra la experiencia uruguaya junto con la brasileña, canadiense 
y estadounidense. Por otra parte, Vicente Díaz (2008) dedica un capítulo 
de sus tesis doctoral Participación ciudadana y vivienda. El programa de 
autoconstrucción de la junta de Andalucía (1988-2007) a exponer el fun-
cionamiento de las cooperativas en Uruguay, explicitando que dicha 
experiencia sirvió de inspiración para la elaboración del Programa de 
Autoconstrucción de la Junta de Andalucía3. 

3 Si bien el Programa finalmente aprobado e implementado por la Dirección General de 
Vivienda –Junta de Andalucía– paradójicamente no impulsaba un sistema de producción 
social del hábitat, ni tenía en cuenta las claves principales sostenidas por Nahoum (1999, 
2008, 2013) y por FUCVAM en sus debates, publicaciones, acciones de transferencia y ex-
periencias: autogestión, propiedad colectiva (régimen de tenencia: uso y goce), forma 
cooperativa, organizaciones sociales de segundo grado; la financiación pública no es com-
pleta (la población destinataria completa con préstamo de banca privada parte del coste 
total), el asesoramiento técnico existe pero no es elegido ni pagado directamente por los 
habitantes. La ayuda mutua sí se contempla como tal, aunque en algunos casos se trataba 
de autoconstrucción, por cuanto cada persona trabajaba solo en la obra de su casa y no 
«todas en todas las viviendas». 
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1.2.1. El acceso a la vivienda y la ciudad: 
 una perspectiva de Derechos Humanos

Partimos de la consideración de la vivienda y la ciudad como derechos 
humanos: tener acceso a una vivienda adecuada facilita la satisfacción 
de otros derechos, ligados a las características del hábitat en que las 
personas se ubican (salud, intimidad, educación, descanso, privacidad, 
esparcimiento, trabajo). El primer instrumento internacional en el que 
se reconocía el derecho a una vivienda adecuada fue la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (ONU, 1948), en su artículo 25. El Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) 
incorpora el derecho a la vivienda adecuada de todas las personas (art. 
11). En distintas Observaciones Generales se matiza que el «derecho a la 
vivienda» no incluye cualquier tipo de cobijo (observación nº 4), además 
de incluirse una mención para prevenir los desalojos forzosos (observa-
ción nº 7). (Rodríguez, Relli y Appella, 2008: 146). 

Una vivienda adecuada es aquella que reúne un conjunto de caracte-
rísticas. La habitabilidad implica seguridad estructural y calidad cons-
tructiva; ventilación e iluminación; conexión a servicios básicos (agua, 
electricidad, saneamiento). La seguridad en la tenencia, mediante dis-
tintas fórmulas (derecho de uso y goce, alquiler, propiedad individual 
o colectiva, entre otras), debe garantizar la posibilidad de permanencia 
en la vivienda a largo plazo. La disponibilidad de servicios e infraestructu-
ras y la ubicación indican un anclaje a la dimensión urbana: refieren al 
acceso al transporte, a servicios educativos, de salud, culturales, socia-
les, a una distancia y en condiciones tales que no impidan el desarrollo 
de otros componentes de los derechos humanos. Asequibilidad y gastos 
soportables: el coste de la vivienda y los gastos relacionados (servicios 
básicos) deben ser soportables, lo que significa que los estados tendrán 
que adecuar sus políticas contemplando la situación de los sectores con 
menores ingresos. Adecuación cultural: el diseño de los espacios, los sis-
temas constructivos utilizados y las políticas en que se apoya el proceso 
de realización de las viviendas deben permitir la expresión de la iden-
tidad cultural y la diversidad de sus habitantes. (Dede y Larrosa, 2006; 
Rodríguez, Relli y Appella, 2008). 

Al entender el derecho a la vivienda como una conjunción de elemen-
tos, relacionados entre sí de manera compleja, nos acercamos a la defi-
nición de satisfactor sinérgico (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986): 
«son aquellos que por la forma en que se satisfacen una necesidad de-
terminada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 
necesidades». Establecen una serie de satisfactores1, relacionados con 

1 Estos autores definen también los satisfactores singulares, que satisfacen una sola necesi-
dad; los satisfactores inhibidores, que dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras 
necesidades; los pseudo-satisfactores, que estimulan una falsa sensación de satisfacción 
de una necesidad determinada. En el extremo,  los satisfactores violadores, que se aplican 
tratando de satisfacer una determinada necesidad, pero consiguen justo lo contrario: no 
solo no satisfacen esa necesidad, sino que bloquean la posibilidad de satisfacer otras. 



las necesidades humanas: «que no son solo carencias, sino también, y 
simultáneamente, potencialidades humanas individuales y colectivas». 
Los autores vinculan cada tipo de satisfactor con diferentes atributos, 
en el caso de los satisfactores sinérgicos, son «contrahegemónicos, en el 
sentido de que revierten racionalidades dominantes tales como la de la 
competencia y coacción»; señalan entre ellos la producción autogestio-
nada, la educación popular, las organizaciones comunitarias democráti-
cas, los programas de autoconstrucción y la democracia directa.  

Aglutinando las definiciones de este apartado, se llega al concepto de 
derecho a la ciudad. Formulado en Francia durante la década de 1960, 
para defender a los chabolistas y teniendo en cuenta el impacto nega-
tivo sufrido en las ciudades, una vez convertidas en mercancía por la 
economía capitalista. Así, la pobreza urbana en que vivían una parte im-
portante de los habitantes, la formulación intelectual crítica contra el sis-
tema, confluyeron con el movimiento social de 1968 y retroalimentaron 
la formulación del concepto. (Mathivet, 2009; Sugranyes, 2010). Henry 
Lefevbre (1968, 1978: 138) considera que el derecho a la ciudad es una 
exigencia, una llamada: la alienación de la vida urbana habían llevado a 
la necesidad de cierta huida de la ciudad. Frente a ello, reivindicaba que 

El derecho a la ciudad no puede concebirse como el simple derecho 
de visita o de regreso a las ciudades tradicionales. Puede formularse 
solamente como derecho a la vida urbana, transformada, renova-
da (…) «lo urbano», lugar de encuentro, prioridad del valor de uso, 
inscripción en el espacio de un tiempo promovido al rango de bien 
supremo entre los bienes, encuentre su base morfológica, su realiza-
ción práctico-sensible. Ello supone una teoría integral de la ciudad 
y la sociedad urbana que utilice los recursos de la ciencia y del arte. 

Desde entonces se ha reformulado y adaptado a distintos contextos. En-
rique Ortiz (2010: 58), considera que: 

Este nuevo derecho concibe a la ciudad como un sistema complejo 
que incluye tanto el ámbito propiamente urbano como su entorno 
rural. Se plantea como un derecho colectivo y persigue como obje-
tivo una ciudad incluyente, solidaria, equitativa, participativa, pro-
ductiva, sustentable, habitable y disfrutable para todos. 

En este sentido, el derecho a la ciudad se funda de manera estratégica 
sobre el ejercicio pleno de la ciudadanía; la función social de la ciudad, 
de la tierra y de la propiedad; la gestión democrática de la ciudad; la pro-
ducción democrática de la ciudad y en la ciudad; el manejo sustentable 
y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos; el 
disfrute democrático y equitativo de la ciudad. (ibídem: 58). 

siendo relevante su utilización por parte de organizaciones sociales: 
como reivindicación (en los discursos), pero también como práctica, 
ejerciendo directamente este derecho, incluso en condiciones legales 
y políticas adversas. La Coalición Internacional del Hábitat es un apoyo 
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para los colectivos que trabajan en este sentido: se establece como red, 
posibilita la documentación y recopilación de experiencias, el acompa-
ñamiento a distintos grupos. En definitiva, articula y amplifica las expe-
riencias, las visibiliza. 

Por otra parte, en los espacios académicos también se ha continuado la 
reflexión al respecto. David Harvey (2012, 2013: 20) afirma que

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de 
acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o 
protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo 
con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que indi-
vidual, ya que la reinvención de a ciudad depende inevitablemente 
del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. 
La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras 
ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más 
descuidados de nuestros derechos humanos. 

éticos de la ciudad y su entorno; Disfrute democrático y equitativo 
de la ciudad. 

De todo lo anterior se desprende que los pactos internacionales, Cons-
tituciones nacionales y su concreción en leyes y reglamentaciones son 
marcos necesarios, pero nunca suficientes. Por un lado, porque la exis-
tencia de las normas y la legalidad y reconocimiento de derechos no im-
plica que existan la financiación y recursos estatales que concreten de 
manera óptima la realización de los derechos de las personas. Por otra 
parte, porque la propia acción de la población organizada es la que pue-
de y va dotando de contenido lo que consideramos derechos. 



1.2.2. La producción social del hábitat: 
en las políticas de vivienda y hábitat

El término producción social del hábitat se hizo frecuente en América La-
tina durante la década de 1970. Desde mediados del siglo XX se habían 
buscado distintas soluciones a los fenómenos de precarización de la vi-
vienda, consecuencia de mayores dificultades de acceso y permanencia, 
y la creación en todas las grandes ciudades de asentamientos irregulares 
(ranchos en Caracas, favelas en Rio de Janeiro, villas miseria en Buenos 
Aires, cantegriles en Montevideo, etc.). Las respuestas institucionales ge-
neralizaron la creación de grandes complejos habitacionales en las pe-
riferias y el derribo de los tugurios, barracas y otras formas espontáneas 
de resolución de la necesidad. Hacia finales de los 1960, algunos profe-
sionales trataron de profundizar en el conocimiento del fenómeno para 
proponer alternativas bien fundamentadas, frente al fracaso de las inter-
venciones estatales y de las propuestas de organismos como el Banco 
Mundial (lotes con servicios, vivienda progresiva). 

Las soluciones que elaboraban se pueden agrupar en torno a dos pers-
pectivas diferenciadas, e incluso antagónicas. Por un lado, la propuesta 
de John Turner (1977) se apoyaba en la puesta en valor de los conoci-
mientos de los habitantes –que de hecho habían producido los entornos 
en los que se encontraban, en función de sus recursos y capacidades–. 
Su alternativa se basaba en la autoproducción de vivienda por los usua-
rios, posibilitando que eligieran entre distintas opciones a lo largo del 
proceso de realización de sus casas. La izquierda socialista, no obstante, 
consideró que esta vía profundizaba la explotación de los trabajadores, 
de manera que debían ser las políticas estatales las que proporcionasen 
la solución a la necesidad de vivienda. En muchos casos, trabajaron des-
de estructuras especializadas, desde los saberes técnicos, dando lugar 
a propuestas tecnocráticas (Romero, 2004). Encontraremos este debate 
entre quienes se posicionarían a favor o en contra del sistema de coope-
rativas de vivienda, cuando se redacte la Ley en 1968 (ver en apartados 
2.5 y 3.1). 

De forma paralela, durante las décadas de 1960 y 1970 se estaban de-
sarrollando otras experiencias, impulsadas por distintos actores que se 
vincularon a los sectores populares de manera más cercana y directa: 
ONGs y varios sectores de la iglesia católica progresista (ibídem: 2). Con-
sideraban necesaria una visión integral y compleja de las problemáticas 
y de las formas de elaborar las soluciones, en las intervenciones de me-
joramiento de la vivienda y el hábitat: en lo que refiere al financiamiento, 
marco legal, soluciones constructivas y de diseño arquitectónico y ur-
bano; pero también en la comprensión de la intervención en el hábitat 
como oportunidad para que la población decida y tome el mando en la 
mejoras de sus condiciones de vida. Los aspectos clave fueron la organi-
zación y la participación de las personas implicadas. 



39

A partir de esas experiencias, se comenzó a utilizar la expresión Produc-
ción Social del Hábitat; las definiciones que se dan del término son di-
versas (Enet et al., 2001; Ortiz, 1998, 2010), en función de si el acento se 
pone en la producción de vivienda o se amplía al hábitat en su conjunto, 
si se considera la población cuando actúa de manera individual o solo a 
colectivos organizados, etc. 

Optamos por una definición que incluye aquellos procesos de produc-
ción de vivienda y ciudad basados en el liderazgo de los habitantes –o 
futuros usuarios–, que actúan agrupados, se organizan y autogestionan 
el proyecto acordado por el colectivo, para lograr mejoras en su entor-
no (acceso a la vivienda o adecuación de las existentes, infraestructuras 
urbanas, espacios públicos, equipamientos y servicios colectivos). Estas 
personas pueden contar con el asesoramiento de equipos interdiscipli-
narios (militantes o contratados, sin fines de lucro, según el tipo de ac-
tuación del que se trate). Estos procesos pueden contar con recursos de 
instituciones estatales (financiación, acceso a terrenos o inmuebles, etc.) 
o realizarse exclusivamente con recursos de los usuarios; asimismo, pue-
den aportar recursos organizaciones ligadas a la economía solidaria. Por 
otra parte, estos procesos pueden ocurrir con un marco legal que permi-
ta la actuación de los colectivos implicados –o la favorezca, incluso– o 
bien se realizan por fuera de la legalidad vigente2.  

Enrique Ortiz (2010: 58) introduce la importancia de que esta forma de 
producir hábitat priorice el valor de uso frente al valor mercantil. Gus-
tavo Romero (2004: 6) plantea como horizonte óptimo una producción 
social del hábitat y la vivienda que sea «planificada, participa y estratégi-
ca», en la que los actores participantes sea activos y estén dispuestos a 
articularse con otros; con planificación flexible, que cuente con diagnós-
ticos realizados a partir de la detección colectiva de las necesidades co-
munitarias; que las decisiones se tomen colectivamente por el conjunto 
de todos los actores; que exista un plan para la construcción y acción 
colectivas; que se realicen «proyectos que expresan lo posible, sobre la 
base del consenso y el conflicto». 

Existen otros tipos de producción de vivienda y hábitat, en función del 
rol del estado, el mercado y los usuarios, de los que mostramos la clasifi-
cación realizada por Raúl Vallés (2011) y José Mª López (2012). Cada uno 
de ellos responde aproximadamente al contexto de trabajo habitual de 
los autores, Uruguay y España, en cada caso. 

2 Por ejemplo: la ocupación de terrenos o inmuebles (para ser habitados como viviendas, 
centros sociales, huertos urbanos, etc.); la realización de cooperativas de vivienda antes de 
que existan leyes que permitan un desarrollo adecuado de este modelo; o el despliegue de 
medidas de presión en caso de negociación de las condiciones de acceso y permanencia 
en las viviendas (impagos de cuotas, entre otros).



En general, se distingue entre producción privada, producción estatal3 y 
producción social de la vivienda. Existen distintas maneras de combinar 
sus características, según si se aportan o no recursos públicos (en forma 
de préstamo o subsidios), y en función de si se da un espacio de decisión 
a los usuarios o no. Situaríamos la producción cooperativa como una de 
los sistemas dentro de la producción social, con características propias 
de la economía solidaria.

Para terminar, es de interés indagar en torno a los bienes comunes y es-
pecíficamente los comunes urbanos; planteados por algunos autores 
(madrilonia.org, 2011; Méndez, 2015; Castro y Martí-Costa, 2016) y como 
alternativa a la dialéctica generalizada entre «estado o mercado». 

La publicación de Elinor Ostrom (1990) sobre el gobierno de bienes co-
munales, se retoma a día de hoy, actualizando los campos de aplicación 
los conceptos que la autora exponía. En la obra, se considera un falso 
dilema la conocida como tragedia de los comunes (Hardin, 1968) según 
la cual los recursos que se utilizan y gestionan de esta forma se agotarían 
por sobreutilización. Por el contrario, Ostrom recopila y caracteriza una 
serie de ejemplos de gestión comunal de recursos por parte de comuni-
dades organizadas, concluyendo que conforman instituciones de acción 

3 Considerando como «estatal» cualquier nivel de gobierno: nacional, departamental 
serían los que servirían en el caso uruguayo.  Preferimos el término «estatal» frente a públi-
co: en sentido amplio, porque no todo lo que produce o gestiona el estado es público (con 
un sentido de acceso universal, con cabida amplia y diversa, abierto). 

Figura 1. Distintos modos de acceso a la vivien-
da. Fuente: Vallés, 2011. 

Figura 2. Formas de producción del hábitat, 
modalidades y rol de los usuarios. Fuente: 
López Medina (2012). 
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colectiva que utilizan de manera adecuada esos recursos, y se dotan de 
normas de funcionamiento sin necesidad de acudir a instituciones exter-
nas. Ana Méndez (2015: 31) aporta la siguiente definición: 

Llamamos comunes a la manera de gestionar en común los re-
cursos colectivos que  permite establecer principios de coope-
ración, intercambio y explotación al margen del mercado. Un 
ámbito en continua construcción del que participan toda una 
serie de prácticas capaces de proveer, gestionar y determinar las 
condiciones de reproducción social a través de la gestión colecti-
va de recursos comunes.

Por otra parte, aporta tres aspectos desde los cuales se pueden enten-
der: desde la etimología del concepto, designaría a lo que tiene que ver 
con la comunidad; por otra parte, muestra el deseo político de enfren-
tar los despojos de riquezas y espacios que realiza constantemente el 
capital; finalmente, como forma de cooperación presente en distintos 
lugares del mundo. 

La Carta de los Comunes (madrilonia.org, 2011: 27-28) introduce la consi-
deración de la ciudad como bien común, al tiempo que soporte de otros 
comunes: la ciudad como soporte, los equipamientos e infraestructuras 
que le dan forma y servicios, los espacios públicos, el suelo (urbano, ur-
banizable y por urbanizar), los vertederos. Y también «toda vivienda que 
no tenga ni ocupación, ni aprovechamiento», proponiendo que pasen a 
ser parte del «Comunal de Inmuebles». 

Completando lo referente a la vivienda, como uno de los aspectos de 
los comunes urbanos, Méndez (2015) plantea la equivalencia actual a los 
cercamientos que progresivamente van despojando a las mayorías de 
sus derechos, para volver a generar procesos de acumulación de capital. 
Son ejemplos de cercamiento: la venta de las propiedades públicas, la 
modificación de las leyes de alquiler, la extensión de las hipotecas y el 
endeudamiento personal; todo ello enmarcado en la incorporación al 
mercado de la vivienda. De esta forma, podemos añadir a este listado 
las políticas de incentivo a la compra de vivienda (por la vía de las exen-
ciones fiscales y subvenciones a promotores y compradores) y la mala 
gestión (o gestión inexistente) de la vivienda pública, con el consecuen-
te deterioro de los barrios y la precarización de las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

Por último, se utiliza también el concepto de commoning (De Angelis, 
2007; Linebaugh, 2008), como verbo, incorporando la visión del proceso 
por el que a lo largo de la historia se han producido colectiva y social-
mente distintas formas de lucha, de solidaridad y de supervencia, para 
resistir y enfrentar los sucesivos cercamientos.



Herramientas de aproximación y diagnóstico: Interacciones

Los triángulos «del hábitat social» y «de la gestión social del hábitat» (De 
Manuel, 2010: 15-17) se complementan, configurando una herramienta 
que permite analizar o diagnósticar experiencias, reflejandode qué ma-
nera interaccionan los actores referidos. En el primer caso (fig. 3), la urbs 
considera la dimensión física, tangible y formal, del hábitat; civitas tiene 
en cuenta a las personas que usan y transforman el espacio, la manera 
en que se relacionan entre ellas y la cultura e identidad que todo ello 
comporta; la polis muestra los modos de administración y organización 
con los que la sociedad se gobierna y de qué forma se toman las deci-
siones (da cuenta de cómo se distribuye el poder). En el segundo trián-
gulo (fig. 4), Esteban de Manuel (ibídem: 18) ubica como políticos a «los 
responsables políticos de la administración pública»; como técnicos a 
«los responsables de asesorar, diseñar y gestionar esos programas y pro-
yectos, al servicio de la administración o de otros actores»; ciudadanos 
serían los «usuarios demandantes de necesidades en materia de hábitat, 
como promotores o como autogestores». 

Pedro Lorenzo (2012) plantea otra posibilidad para observar la relación 
entre las actividades humanas (la vida) y el soporte físico; así como las 
interacciones entre los actores implicados. En el primer caso (fig. 5), 
se considera una clasificación de la actividad como social, económica 
y cultural; del soporte, se distinguen el espacio urbano, los servicios y 
equipamientos y el medio ambiente. Con respecto a los actores (fig. 6), 
el diagrama introduce también al mercado (capital) en el análisis de la 
interacción. La herramienta permite mostrar un diagnóstico sintético de 
un determinado contexto urbano, complementando los dos esquemas. 
Según predominen unas u otras categorías, quedan reflejados los inte-
reses de los actores implicados, así como la capacidad de incidencia con 

la que cuentan.

Figura 3: El triángulo del hábitat social. Fuente: 
De Manuel, 2010. 

Figura 4: El triángulo de la Gestión Social del 
Hábitat. Fuente: De Manuel, 2010. 

Figura 5: Relación actividad (vida) - lugar en la 
ciudad (soporte físico). Fuente: Lorenzo, 2012. 

Figura 6. Los actores de la producción y mejora 
del hábitat. Fuente: Lorenzo, 2012. 
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1.2.3. El soporte, de la escala territorial a la vivienda: 
apropiabilidad, proceso, diseño participado

El territorio es el espacio geográfico de una comunidad viviente. Está 
delimitado, nombrado, se le han encontrado valores y recursos, se ha 
domesticado. Está conformado por superficies y nodos, que se vinculan 
entre si conformando redes; limitado por fronteras, al interior de estas 
quedan definidas las normas. Si nos referimos a cómo se produce la ciu-
dad en función de las normas de las que se ha dotado, nos acercamos a 
los conceptos de ciudad formal y ciudad informal. 

Joan MacDonald (2011) plantea una diferencia significativa entre los 
procesos formales e informales de producción del hábitat. Allí donde se 
habla de formalidad, las normas preceden a la construcción de infraes-
tructuras, viviendas y equipamientos, al tiempo que todo lo edificado 
se realiza sin ningún tipo de participación de quienes luego habitarán 
el lugar. En los procesos informales, en cambio, son las personas las que 
llegan primero, instalándose primero de manera muy precaria, poco a 
poco dando forma a su vivienda y con el tiempo va llegando el resto 
de elementos, como los servicios básicos; como parte final del proceso 
aparecen las leyes, bien para intentar expulsar a los habitantes, bien para 
regularizar la situación (fig. 8). 

Lo observado en las experiencias cooperativas en Uruguay, nos lleva a 
definir una situación intermedia, con elementos propios de procesos 
«formales» e «informales» (figs. 9 y 10). En este caso, la existencia de ase-
soramiento, así como de un marco legal que propicia la autogestión y un 
marco político que posibilita el acceso al suelo, da lugar un proceso con 

Figura 7. Procesos formales e informales de 
producción de hábitat. Fuente: Elaboración 
propia a partir de MacDonald, 2011. 



características propias4.  

Las distintas modalidades de producción del hábitat se diferencian en 
su concepción de la vivienda como objeto o como proceso. Cuando los 
usuarios aparecen cuando todo está construido, hablamos de objetos, 
de una política tipo «llave-en-mano». Si hablamos de producción social 
de vivienda y ciudad, estamos considerando un proceso, puesto que las 
personas que habitan, o habitarán, están presentes desde el inicio. 

La consideración de la vivienda como proceso implica, por otra parte, 
tener en cuenta variables de adaptabilidad en el tiempo: las necesidades 
de sus habitantes van modificándose en el tiempo. Las viviendas que 
evolucionan, aquellas de las que sus habitantes se pueden apropiar, son 
flexibles o crecederas, con diseños que permiten usar los espacios con 
varias funciones. 

Cuando se dan procesos de producción social del hábitat es frecuente 
que estos usuarios cuenten con algún tipo de asesoramiento técnico5, 
de tipo inderdisciplinario6. Estos equipos de asesoramiento tienen a dis-
posición distintas metodologías, con las que pueden incorporar en el 
diseño arquitectónico y urbano las voces, los deseos, las necesidades y 
voluntades de quienes van a vivir en ese hábitat que se va a modificar. 
José María López (2012) profundiza en el diseño participativo, aportan-
do un encuadre teórico e histórico y estudia cuatro métodos concretos7. 
A partir de su análisis, propone dos enfoques en las metodologías de 
diseño participativo: el dialógico parte del sujeto; el proyectual, del ob-
jeto (fig. 10). 

4 Se desarrollará en los estudios de caso del capítulo 3. 

5 Puede ser militante, puede estar remunerado por los habitantes con financiación estatal; 
puede contar con recursos de la economía solidaria u otras fórmulas similares. 

6Víctor Pelli (2009) establece la diferencias entre unidisciplina, distintos profesionales 
trabajando de manera individual; multidisciplina o interdisciplina, si comparten la coordi-
nación y elaboración teórica de un proyecto. 
Habla de transdisciplina, cuando se define el problema y se produce, en conjunto, una 
propuesta única de abordaje.

7 Sistema de soportes, propuesta de Habraken; lenguaje de patrones, C. Alexander; el Mét-
odo Livingston; el método por generación de opciones, H. Weber y M. Pyatok.

Figura 10. Enfoques en el diseño participativo. 
Fuente: López Medina, 2012. 

Figura 8. Procesos formales e informales de 
producción de ciudad: habitantes / normas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Procesos mixtos de producción de 
ciudad: habitantes / normas / asesoramiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.4. Los habitantes, de la autoproducción a los 
movimientos sociales: ayuda mutua, autogestión, autonomía

Quienes estamos comprometidos con la causa de la emancipación 
y de los movimientos sociales, necesitamos promover reflexiones, 
análisis y formulaciones teóricas que reconozcan y aborden estas 
‘sociedades otras’, que las ciencias sociales del sistema tienen dificul-
tad para visibilizar”. Y agrega que es por esto que “estamos necesita-
dos de pensamiento e ideas anclados en esas sociedades diferentes, 
no solo comprometidos con ellas sino formando parte de ellas (Zi-
bechi, 2007b: 8)

Al considerar el papel que juegan los habitantes en los procesos de 
creación o mejora de hábitat, se puede seguir profundizando sobre en 
qué condiciones se da (o no) su participación en la toma de decisiones 
que afectan al territorio. Manuel Montañés (2008) plantea que «la par-
ticipación requiere saber, querer y poder». Saber, porque es necesario 
obtener información y contar con conocimientos relacionados con la 
intervención; querer, porque hace falta una motivación (en los procesos 
colectivos, será en muchos casos un objetivo común al grupo). El autor 
se refiere al poder en dos sentidos: «contar con canales e instrumentos 
por donde discurra la participación y que las decisiones que se adopten 
sean vinculantes y no que se queden a título de inventario». Esta forma 
de acercarse a la participación tiene validez, a nuestro entender, tanto si 
hablamos de «participación ciudadana» realizada por los cauces forma-
les y a propuesta de la institución que corresponda; como si hablamos 
de procesos iniciados por los movimientos sociales, cuando interpelan 
al estado para que se haga efectivo algún derecho vulnerado. Incluso en 
una situación que se inicia desde el conflicto y la reivindicación, si se está 
interpelando a la institución es posible que se produzcan momentos de 
negociación. 

Volviendo a los sistemas de producción social del hábitat, desde el pa-
pel que juegan los habitantes, se considera autoproducción a aquellas 
iniciativas promovidas por los habitantes: «proceso de gestión del sue-
lo, construcción y distribución de vivienda bajo el control directo de sus 
usuarios de forma individual o colectiva» (HIC, 2006). En muchos casos, 
estos casos cuentan con parte o gran parte de autoconstrucción (los 
usuarios realizan la obra), así como es frecuente la construcción por ayu-
da mutua (el colectivo de usuarios realiza la obra completa). También 
es posible que se contrate a otras personas o empresas para realizar la 
construcción.  

En las experiencias autoproducidas se pone en marcha la autogestión 
por parte del grupo de habitantes, puesto que son los que toman las 
decisiones, son quienes utilizan sus recursos y se movilizan para conse-
guir otros recursos necesarios. Poniendo en práctica la autogestión el 
grupo adquiere competencias en la administración directa de procesos 



productivos. Genera ahorros, gana flexibilidad a la hora de afrontar difi-
cultades económicas, puede generar algunos puestos de trabajo. Si se 
da en el marco de una cooperativa, se convierte en herramienta para 
abordar otros emprendimientos económicos. Cuando además se conec-
tan a otras organizaciones sociales o experiencias autogestionarias, se 
generan mejores oportunidades laborales, al circular más información. 
(HIC, 2004: 48)

Los movimientos autogestionarios combinan un proceso de mejora 
de las condiciones de vida de los pobladores –una «vida digna» me-
diante la práctica de la autogestión del hábitat popular– con una  
estrategia de transformación política para hacer frente a la margi-
nación social y económica – la construcción de «poder popular» me-
diante la creación de instrumentos políticos–: el objetivo no es sólo 
la vivienda, sino el poder y la capacidad de difundirlo en cada calle 
y pasaje de las poblaciones del país (MPL, 2012; citado en Castillo, 
2013: 400) 

Las prácticas autogestionarias se vinculan con procesos de emancipa-
ción, las personas que participan en ellas ganan autonomía. Raúl Zibechi 
(2010) plantea la interdependencia de ambos conceptos. La emancipa-
ción está relacionada con la capacidad de los sujetos sociales de liberar-
se de todo tipo de dependencia; para ello, ponen en juego su autonomía 
de acción, eso que les permite determinarse por si mismos, elaborar sus 
propias normas de relación y funcionamiento. 

Con respecto a los movimientos sociales, Zibechi (2003) sostiene que 
los cambios introducidos en la esfera laboral y el mundo del trabajo ha 
transformado las formas de organización y lucha de las clases populares. 
De la importancia del movimiento obrero en los años 60 y 70, durante 
las décadas que siguieron los movimientos se han conformado a partir 
de otros sectores: indígenas, campesinos, pobladores. El autor destaca 
entre los rasgos comunes de los movimientos más destacados del con-
tinente americano la territorialización. Mariana Menéndez (2015: 20) de-
fine los movimientos territoriales urbanos como «aquellos movimientos 
que tienen como característica la territorialización, y la disputa de lo ur-
bano». 
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1.2.5. Cooperativismo: conceptos generales. 

Cooperativas de vivienda en Uruguay: 
funcionamiento, tipos, características del proceso

Cooperativismo

[Son aquellas] Iniciativas económicas de carácter asociativo, en las 
que predomina la cooperación, el reparto del conocimiento, del tra-
bajo y del producto del trabajo y donde la autoridad es respetada en 
función del mérito y no de la posesión fueron comunes en la historia 
y en la mayoría de las sociedades humanas aún cuando aparecen 
las sociedades de clase continuaron existiendo y predominando en 
algunos casos la comuna rural, el carácter tribal de producción y au-
toridad colectiva y asamblearia (Cruz, 2006: 1)

El cooperativismo tiene como momento fundacional la experiencia de 
28 trabajadores de Rochdale, que en 1844 se agruparon en una recono-
cida cooperativa de consumo (Rochdale Equitable Pioneers Society). Los 
principios con los que funcionaron, fueron asumidos por la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI): Libre adhesión, control democrático, neu-
tralidad política y religiosa, ventas al contado, devolución de excedentes, 
interés limitado sobre el capital y la promoción de la educación. 

Se enmarcaba en el socialismo utópico (o asociacionista), entre cuyos 
representantes destacaron Robert Owen, en Gran Bretaña, y Charles 
Fourier (en Francia). El falansterio8 fue una de las propuestas de Fourier, 
que definía desde la ubicación, pasando la composición diversa de la 
población que lo habitaría (regida por una economía socializada), hasta 
la formalización arquitectónica de los edificios que contendrían a esa co-
munidad, en 1829. Curiosamente, encontramos el nombre de «Falanste-
rio Montevideano» (1887) entre las propuestas para edificar conventillos 
o edificios de inquilinato, propias del modelo liberal que regía a finales 
del siglo XIX en Uruguay. Fue iniciativa del ingeniero Andreoni, llegó a 
contar con permisos municipales, pero finalmente no se edificó; la simi-
litud con la propuesta de Fourier se limitaba a la calidad del proyecto en 
lo edificatorio (aunque en este caso se ubicaría en la trama urbana), sin 
contener un horizonte con respecto a la comunidad que lo habitaría ni 
su modelo económico. (IHA-FARQ, 1960: 101-105).

En los primeros años del siglo XX, Ebenezer Howard desarrolló en Gran 
Bretaña sus ideas en torno a la Ciudad Jardín. Frente a la imagen de 
Howard como planificador, Hall (1996: 98) reivindica «que sus ciudades 
jardín eran solo el medio para reconstruir la sociedad capitalista convir-
tiéndola en una infinidad de sociedades cooperativas». Estas ciudades 
se establecerían a cierta distancia de una gran urbe, tendrían límites 

8 «Phalanstère ou Palais Sociétaire dédié à l'humanité»

Figura 11. Falansterio Montevideano. Fuente:  
Conti, 1986. 



definidos (en población y superficie) y contarían con todas las funciones 
necesarias para ser autosuficientes: viviendas, fábricas, explotaciones 
agrícolas, instituciones de gobierno y atención educativa, sanitaria, so-
cial, lugares para el ocio. El interés de la propuesta estaba en que sería 
el grupo de gente interesada el que constituiría una sociedad limitada, 
a partir la que se fundaría la ciudad. A largo plazo, mediante el pago de 
un alquiler modesto por las casas, talleres y otros espacios, la comuni-
dad sería propietaria de todos los terrenos, de manera que «Cada grupo 
sería directamente responsable de los ciudadanos de su comunidad», 
creando autonomía con respecto de los gobiernos locales o centrales. 
(ibidem: 104). Howard había contado con referentes como Owen, Fourier 

y Kropotkin, entre otros. 

En sucesivas actualizaciones desde su fundación, la ACI ha consolidado 
o modificado los primeros principios cooperativos tomados de la expe-
riencia de Rochdale:  «autonomía e independencia» han sustituido a la 
inicial «neutralidad»; se han añadido la «intercooperación entre coope-
rativas» y el «compromiso con el entorno». Se consideran como valores 
propios del cooperativismo: la ayuda mutua, democracia, responsabili-
dad, igualdad, equidad y solidaridad. 

Según la ACI, una cooperativa es «una asociación autónoma de personas 
que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una 
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática» (Carrasco, 
2009:93). 

Cooperativas de vivienda

Nos referimos a cooperativa de vivienda como una asociación autónoma 

de personas que se agrupan para proveerse de alojamiento, espacios 

colectivos y servicios complementarios; adoptan los principios del 

cooperativismo y la cooperativa como forma legal (de empresa). La 

tenencia del conjunto edificado recae sobre la cooperativa9 (bien en 

forma de propiedad colectiva, derecho de uso indefinido, alquiler u 

otros). El proceso de producción del conjunto (construcción, reciclaje, 

rehabilitación, adecuación), así como su posterior mantenimiento y uso 

se realizan de manera democrática y autogestionaria, a partir de los 

modos de organización interna definidos por el conjunto de personas 

socias. 

9 Esto implica que las «cooperativas de vivienda» que se han realizado tradicionalmente 
en España, no entrarían en esta definición, ya que una vez finalizada la obra el edificio pasa 
al régimen de propiedad horizontal y la cooperativa deja de existir. Preferimos llamarlas 
«cooperativas de construcción de viviendas» o «cooperativas de promoción de viviendas», 
puesto que su objetivo termina cuando las viviendas están construidas. 
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Cooperativas de vivienda: Uruguay

En el caso de Uruguay, las cooperativas de vivienda quedaron definidas 
legalmente en la Ley Nacional de Vivienda de 1968 (ley 13.728) e inicial-
mente reglamentadas por el decreto 633/69, de 1969. En la actualidad, 
el texto en que se ha insertado la Ley de 1968 se denomina TOLVI (Texto 
Ordenado de la Ley de Vivienda) y la última modificación reglamentaria 
que observaremos es la de 200810. 

Las cooperativas de viviendas son aquellas sociedades que, regidas 
por los principios del cooperativismo, tienen por objeto principal 
proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados, me-
diante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mu-
tua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar 
servicios complementarios a la vivienda. (Artículo 114, Ley 13.728)

Las cooperativas de vivienda se realizan por la conjunción de los 
esfuerzos de los cooperativistas y el Estado, con el asesoramiento técnico 
de equipos interdisciplinares. 

A partir de esta definición, la ley establece distintos tipos de cooperativas 
de vivienda. Una clasificación se realiza en función del modo de tenencia 
(cooperativas de «usuarios» o de «propietarios») y otra diferencia según 
la aportación inicial, en forma de mano de obra o de ahorros de los 
cooperativistas (cooperativas de «ayuda mutua» o de «ahorro previo») 

Las cooperativas de usuarios son aquellas que mantienen en el tiempo la 
propiedad colectiva del conjunto edificado (la mantiene la cooperativa). 

10 Reglamento de Préstamo, Producto y Subsidio, RM 539/2008. Como veremos en el 
capítulo 2, en 2011 se aprobó una nueva reglamentación; no obstante, las cooperativas 
a las que hacemos referencia en este trabajo fueron relevadas y estudiadas a lo largo de 
2011, por lo que la normativa de 2011 no les afectó. En todo caso, las cooperativas nuclea-
das en FUCVAM o FECOVI realizadas a partir de 2011 tampoco han hecho uso de esa última 
reglamentación. 
La legislación de las cooperativas de vivienda se actualizó también con la aprobación de 
la Ley 18407 «del sistema cooperativo»; concretamente, en la reglamentación de la misma 
mediante el Decreto 198/012. 

Figura 12. Esquema de interacciones de la coo-
perativa con el estado, el equipo técnico, la 
Universidad. Fuente: elaboración propia. 

Figura 13. Esquema de instituciones consi-
deradas dentro de las categorías ciudadanía, 
políticos, técnicos. Fuente: elaboración propia. 



Cada uno de los núcleos familiares aporta una persona socia a la 
cooperativa, cada una de ellas propietaria de una determinada cantidad 
de «partes sociales», que le serán reembolsadas en caso de salida de la 
cooperativa (salvo un 10% que se queda la cooperativa, en condiciones 
normales11). En este caso, la relación de los habitantes con su vivienda se 
establece a través de un «contrato de uso y goce», sin límite en el tiempo 
y que es heredable (junto con las partes sociales). 

Las partes sociales se integrarán con los aportes en trabajo (ayuda 
mutua o autoconstrucción) o el ahorro previo, según la modalidad 
adoptada, el aporte inicial, aportes extraordinarios y lo abonado 
por concepto de amortización del préstamo hipotecario. En este 
caso, las cooperativas podrán decidir, si se capitaliza al socio, sólo 
lo abonado por concepto de capital o además, lo pagado por con-
cepto de intereses del préstamo obtenido. (Art. 139, ley 18407 - del 
Sistema cooperativo). 

Las cooperativas de propietarios son aquellas en las que las viviendas 
que pasan a ser propiedad de sus habitantes una vez terminada la cons-
trucción del conjunto habitacional. 

En ambos casos, las cooperativas pueden realizarse «por ahorro previo» 
o «por ayuda mutua»12. La diferencia estriba en la manera con la que los 
cooperativistas aportan el 15% del coste total de la obra (el Estado con-
cede un préstamo por el 85%): 

Cooperativas de ahorro previo: los cooperativistas realizan la aportación 
económica necesaria para cubrir ese 15% del coste. La mitad de esa can-
tidad deben aportarla antes del inicio de la obra, la otra mitad la pueden 
acumular mientras se realiza la obra. Estas cooperativas pueden realizar 
la obra por administración directa, de manera que todas las gestiones 
(compras de materiales, contratación de trabajadores, etc) las realizan 
a partir de su organización en torno a la asamblea y comisiones necesa-
rias; también pueden contratar a un tercero para que realice la adminis-
tración. 

Cooperativas de ayuda mutua13: los cooperativistas aportan ese 15% en 
mano de obra durante la construcción del conjunto. Esto implica una 
participación obligatoria de 21 horas semanales por núcleo familiar, du-
rante los alrededor de 24 meses que dura la obra. Nos referimos a «ayuda 
mutua» porque todas las personas aportan mano de obra para todo el 
conjunto, sin diferenciarse qué vivienda será adjudicada a cada persona 
hasta que se van a habitar. 

11 En caso de expulsión puede ser hasta el 50%. 
12 La Ley define también la posibilidad de la «autoconstrucción», en la que cada cooperativ-
istas construiría su casa. No es un sistema habitual en el país. 

13 Hay información detallada al respecto en el artículo Primera parte. Las bases del modelo 
contenido en Algunas claves: Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa 
por ayuda mutua  (Nahoum, 2013).
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En general, estas cooperativas realizan un periodo de preobra, antes del 
inicio «formal» de la misma (antes de que empiecen a contar con los re-
cursos económicos del préstamo). Para ello, pueden realizar tareas que 
no impliquen un consumo de recursos económicos significativos (desde 
limpieza del terreno a movimientos de tierras), o bien pueden utilizar re-
cursos ahorrados a partir de la realización de actividades, rifas, etc. Es un 
tiempo importante para la puesta a punto del grupo para iniciar la obra, 
como un entrenamiento que sirve para que se detecten capacidades y 
el grupo empiece a rodar en la tarea de la construcción14. Es importante 
porque una vez que empieza «formalmente» la obra, comienzan a con-
sumir recursos del préstamo y a tener a personas contratadas, por lo que 
cualquier retraso por falta de organización y rodaje significa pérdida de 
dinero y que se pueda desfinanciar la cooperativa. 

Las cooperativas de vivienda tienen definidos un mínimo y máximo de 
socios, según la TOLVI: entre 10 y 200 socios. Existe una excepción al 
mínimo: pueden ser desde 6, si el objetivo es rehabilitar un inmueble 
existente y su superficie no admite más habitantes. Por otra parte, en la 
actualidad la reglamentación del Ministerio limita a 50 socios el máximo 
por cooperativa. 

Las viviendas cooperativas prevén su uso por las personas cooperativis-

tas, sin posibilidad de alquiler a terceros: 

Art. 143.- Los asociados deberán destinar la respectiva vivienda ad-
judicada para residir con su familia y no podrán arrendarla o ceder-
la, siendo nulo todo arrendamiento o cesión, salvo lo dispuesto en 
los artículos siguientes.

Si el usuario no destinara la vivienda para residencia propia y de sus 
familiares, será causa bastante para la rescisión del contrato de uso 
y goce, y la expulsión de la cooperativa. (TOLVI)

Órganos de funcionamiento 

Art. 122.- Los órganos de las sociedades cooperativas serán: la 
Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Co-
misión de Fomento Cooperativo.

La Comisión de Fomento Cooperativo se encargará de todo lo refe-
rente a la educación, integración y fomento cooperativo, de los so-
cios y de terceros. (TOLVI)

La asamblea general es el espacio en el que participan directamente to-
das las personas socias de la cooperativa. Es el órgano máximo de toma 
de decisiones. La frecuencia con que se convoca la asamblea general de-
pende de muchos factores, sobre todo el momento en que se encuentra 
la cooperativa (formación, obra, habitada), y si existe un objetivo con-
creto que requiera la discusión y toma de decisiones relevantes (alguna 

14 Hay información detallada al respecto en el artículo La preobra, ensayo general para la 
obra en Algunas claves: Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa 
por ayuda mutua  (Nahoum, 2013).



reforma o gasto importante de mantenimiento, conflictos con alguna de 
las instituciones, etc). Es obligatorio convocarla al menos una vez al año. 

El Consejo Directivo lo conforman un mínimo de tres personas (presi-
dencia, secretaría, tesorería). Es responsable de la gestión cotidiana de 
la cooperativa (seguimiento de cuentas, cobro de recibos, pago de sala-
rios si hay trabajadores, atención de las incidencias o propuestas de los 
socios). Suelen reunirse semanalmente y tener un horario de atención a 
socios, en el caso de las cooperativas más grandes. 

En las cooperativas pequeñas, suelen asumir la responsabilidad de so-
lucionar las incidencias en lo que respecta a mantenimiento, patologías 
leves de los edificios, etc. 

En cooperativas de mayor tamaño y con más antigüedad, suele haber 
una Comisión de Mantenimiento específica. 

La Comisión Fiscal tiene la tarea de controlar las cuentas de la coope-
rativa. Sus miembros pueden (deberían) participar en las reuniones del 
Consejo Directivo. 

La Comisión de Fomento Cooperativo, tal como queda descrito en el art. 
122, se encargaría de «todo lo referente a la educación, integración y 
fomento cooperativo, de los socios y de terceros». En las cooperativas 
que visitamos, esta comisión es en muchos casos la que tiene menos 
claras sus tareas y objetivos. De alguna manera se trataría de «mantener 
vivo el cooperativismo» entre el grupo de habitantes de la cooperativa, 
y normalmente esto se identifica con la realización de actividades para 
encontrarse, convivir, festejar, etc. En general, la Comisión de Fomento 
se encarga de todo lo relativo al salón comunal: mantenerlo en buenas 
condiciones, con el equipamiento adecuado a las actividades que se 
quieren realizar, gestionar el cuadrante de uso del espacio.

Financiamiento

El financiamiento15 (Nahoum y Vallés, 2011) se resuelve mediante la com-
plementación de: préstamo + subsidio + aporte propio: 

-Préstamo: se devuelve en cuotas, con un cierto interés que ha ido varian-
do, y en un plazo de 25-30 años.

-Subsidio: es una cantidad que no se devuelve; es aportado por el Fondo 
Nacional de Vivienda para que quien no pueda pagar la cuota consiga 
acceder a la vivienda. Puede ser de capital, de interés, o de cuota. En el 

15 En esta secuencia (ibídem) se observa los cambios introducidos desde 1968 en la financiación:
1ª etapa: 1969-1976. Primera DINAVI (1969-74, MOP) y segunda (74-76, MVPS). Grandes 
conjuntos. Interés 2%.
2ª etapa: 1976-1977. BHU. Se mantienen condiciones.
3ª. etapa: 1977-1979. BHU. Suspensión de préstamos.
4ª. etapa: 1979-1985. BHU. OS 7000. Conjuntos de no más de cincuenta viviendas. Interés 6%.
5ª etapa: 1985-1990. BHU. Se mantienen condiciones.
6ª etapa: 1990-1993. MVOTMA. Se mantienen condiciones.
7ª etapa 1993-2008 : MVOTMA. Conjuntos de no más de 50 viviendas. Interés 7%. Desde 
1998, 2% a buenos pagadores.
8ª etapa: 2008-2011. Reglamentación 2008.
9ª. etapa: 2011-… Reglamentaciones 2008 y 2011, según la elección de la cooperativa.
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caso de las cooperativas lo recibe esta para trasladarlo al socio.

-Aporte propio: es lo que completa el financiamiento; en el caso de las 
cooperativas es el 15% y se integra en trabajo, ahorro, especie o una 
combinación de ellos.

El préstamo lo suscriben las cooperativas con la Agencia Nacional de Vi-
vienda, la ANV, por el 85% del total del costo del conjunto habitacional16.

A partir de la reglamentación de 2008, se han establecido dos sorteos 
anuales (porque en general el «cupo» o presupuesto disponible es 
menor que las cooperativas que han presentado proyecto). Si una coo-
perativa no sale sorteada en tres ocasiones, al año siguiente será finan-
ciada directamente. 

Aunque el coste del suelo está contemplado en el valor total del présta-
mo, se da la paradoja de que no se puede solicitar el préstamo sin contar 
con el terreno (puesto que para postularse al préstamo, tiene que estar 
hecho el proyecto arquitectónico). A partir de esta paradoja, durante 
mucho tiempo se produjeron bloqueos importantes17 para las coopera-
tivas que querían desarrollar su proyecto. 

Acceso al suelo urbano: Cartera de Tierras de Montevideo y 
CIVIS (nacional)

La Cartera de Tierras integra tanto terrenos como inmuebles por rehabi-
litar, su objetivo es ponerlos a disposición de proyectos de vivienda de 
interés social; las cooperativas de vivienda son uno de sus principales 
destinatarios. Desde 1990 existe la Cartera de Tierras e inmuebles del 
departamento de Montevideo, que funciona a partir de convenios es-
pecíficos con distintas Federaciones de cooperativas (FUCVAM, FECOVI, 
Plan PVS). A partir de esos convenios, anualmente otorga una cantidad 
de terrenos a cada organización; estas organizaciones a su vez proponen 
qué cooperativas construirán en cada uno de los terrenos. Desde 2011, 
existe también la CIVIS –Cartera de Inmuebles para la Vivienda de Interés 
Social–, del MVOTMA (cobertura nacional): también cuenta con terrenos 
e inmuebles pero no los adjudica por convenio con federaciones sino 
que saca a «concurso público» los terrenos disponibles y son directa-
mente las cooperativas las que postulan. Las cooperativas obtienen el 
terreno en comodato, hasta que consiguen el préstamo y pueden pagar 
el precio tasado por la Cartera.  

En ambos casos, las Carteras deben ir obteniendo nuevos terrenos; en 
los primeros momentos, se identificaron de entre el patrimonio con el 

16 Se escritura un 10% adicional (previsión mayores costos). 
El costo global incluye el costo de los materiales, del terreno, de la mano de obra, leyes 
sociales (seguridad social de las personas empleadas en la obra) e impuestos, de las obras 
de las viviendas, espacios comunes e infraestructura interna al predio; honorarios del IAT 
(entre el 7% y el 9% del total, según los servicios contratados); costos de conexiones de 
servicios, permisos, y el aporte propio.

17 Siguen existiendo dificultades actualmente, porque no hay ni terrenos ni financiación 
disponible para todas las cooperativas que los solicitan; de ahí la necesidad de sorteo. 

Figura 14. Esquema de condiciones básicas 
de acceso a la vivienda cooperativa por ayuda 
mutua. Fuente: MVOTMA, 2015. 



que contaba la misma Intendencia o el Ministerio, que estaban sin uso, 
y en ocasiones no se tenía constancia de que fueran propiedad pública. 
Con el tiempo, se han realizado licitaciones públicas para integrar nue-
vos suelos y edificaciones rehabilitables, tanto en periferias como en 
áreas centrales de la ciudad.

Asesoramiento Técnico

El asesoramiento técnico lo realizan los Institutos de Asistencia Técnica18, 
equipos interdisciplinares y que deben estar organizados en torno a al-
guna figura legal y empresarial sin ánimo de lucro: cooperativas, asocia-
ciones o similar. Asesoran a la cooperativa a lo largo de todo su proceso: 
desde la conformación, solicitud de la personería jurídica y todos los 
primeros pasos, hasta la búsqueda de terreno, realización del proyecto 
arquitectónico y social, y finalmente la propia construcción del complejo 
cooperativo.  En cada uno de estos momentos, la labor del Instituto es 
distinta. Debe saber conjugar la autonomía de la cooperativa (son los 
cooperativistas los que toman las decisiones y quienes llevan las riendas 
de su emprendimiento, que es en definitiva una empresa), con aportar 
las claves, conocimientos, pautas más oportunas para cada etapa. En 
FUCVAM (2013c) señalan las necesidades propias de cada uno de esos 
momentos: 

Durante la «conformación del grupo»19 destaca la necesidad de la coo-
perativa por funcionar en colectivo y contar con conocimientos básicos 
acerca del cooperativismo y sus valores, así como cuestiones concretas 
ligadas a la propia administración y gestión de la empresa cooperativa. 
En el tiempo de «formulación del proyecto y solicitud del préstamo»20 es 
relevante la elección del terreno o edificación donde se desarrollará la 
cooperativa, el conocimiento del contexto, la comprensión de los valo-
res e interacciones urbanas del sitio, al tiempo que la búsqueda en rela-
ción con las necesidades y voluntades del grupo, de cara a la elaboración 
de un proyecto social a medio y largo plazo. También este momento es 
el de elaboración del proyecto arquitectónico, por lo que cabe esperar 
del IAT que coordine y dinamice instancias de diseño participado con la 
asamblea. 

Este es el momento propicio para coordinar actividades de diseño ar-
quitectónico/urbano conjuntas, con otras cooperativas de los terrenos 

18 Respetamos la nomenclatura que instauró la ley, aunque preferimos hablar de «Insti-
tutos de Asesoramiento Técnico», como hemos observado en algunos informantes y en la 
propia FUCVAM, en ocasiones. 

19 «Propuesta de trabajo interdisciplinaria, énfasis en lo social.  Asesorar en materia leg-
islativa. Asesorar en aspectos organizativos. “fines y valores cooperativos” . Relevamiento 
socioeconómico. Asistencia jurídica (redacción y tramitación estatutos hasta la obtención 
de la personería). Asesoramiento jurídico sobre contratos (en todas las etapas). Supervisión 
contabilidad. Asesoramiento financiero (explicación UR y cómo funciona préstamo). Ase-
soramiento notarial. Asesoramiento a los órganos de la cooperativa.» (ibídem)

20 «Asesoramiento sobre adquisición del terreno, Sobre padrón, Sobre zona de inserción, 
(Relevamiento de servicios, infraestructura, etc.), Elaboración proyecto urbanístico y arqui-
tectónico, Estudio de factibilidad del proyecto, Presentación del mismo, Eventual organi-
zación de la ayuda mutua, (Reglamento, funciones de las comisiones, controles).» (ibídem)
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contiguos, en el caso de adjudicaciones a varias cooperativas, que luego 
conforman barrios cooperativos. Existe, no obstante, una dificultad: des-
de la Cartera de Tierras se suelen adjudicar los terrenos de una misma 
zona a la vez; sin embargo, los préstamos se irán concediendo de mane-
ra aleatoria, no tienen por qué coincidir en la etapa de diseño. 

«En la etapa de obra»21, los miembros del IAT forman parte de las comi-
siones que tienen responsabilidades más ligadas a la obra: Comisión de 
Obra (planificación de las tareas, distribución de cada cooperativista en 
función de sus habilidades, etc) y Comisión de Trabajo (sobre todo, con-
trol de las horas de «ayuda mutua» de los cooperativistas). 

En «la finalización de las obras», el IAT tiene que asesorar sobre el regla-
mento de convivencia, la adjudicación de las viviendas y debe presentar 
al Ministerio las habilitaciones municipales. 

La normativa –Ley 13.728 de Vivienda y Decretos Nº 327/94 y 73/07– in-
dica que el IAT22 (FUCVAM, 2013c):  debe tener Personería Jurídica; debe 
estar inscripto en la DINAVI-MVOTMA; cada obra debe tener sus respec-
tivos equipos profesionales; deben estar registrados individualmente 
ante MVOTMA; señalar si están contratados por alguna dependencia 
estatal; regula los honorarios (hasta el 7% + IVA).

Matrices y Federaciones

Son Cooperativas Matrices de Vivienda aquellas que reciben en 
forma abierta la inscripción de socios mediante un compromiso de 
aportes sistemático de ahorro y con la finalidad de asistirlos en la or-
ganización de Unidades Cooperativas de Vivienda, en la definición y 
realización de sus programas de obtención de créditos, adquisición 
de terrenos, proyectos, construcción y adjudicación de viviendas y 
ejercer las funciones que en ellas deleguen a esos fines, las Unidades 
Cooperativas filiales. (Art. 155, TOLVI)

Las unidades cooperativas de vivienda y las cooperativas matrices 
podrán integrarse a organismos cooperativos nacionales e interna-
cionales en acción solidaria. (Art. 124, TOLVI)

Aunque la Ley, en 1968, previó que las matrices serían el espacio natu-
ral para la creación de nuevas cooperativas, los sucesivos acontecimien-
tos que enfrentaron las cooperativas y la existencia desde 1967 de una 
coordinación que cuajó en la creación de FUCVAM, finalmente ha sido 
esta organización de segundo grado la que ha acumulado esas funcio-
nes que se asignaban inicialmente a las matrices. La Federación  tiene 
implantación nacional, con una fuerte presencia en Montevideo. Las 

21 «Asesoramiento en la organización de la administración de la obra, Confección calen-
dario de obligaciones, Asesoramiento a las personas que se les indique, Asesoramiento 
para la contratación de personal, Sobre seguridad e higiene, Dirección técnica de la obra. 
Supervisión de los trabajos de acuerdo a los recaudos técnicos. Presentación de avances. 
Se exceptúa vigilancia de los trabajos.» (ibídem) 
22 Asimismo, pueden ser sancionados con:  Observación, Apercibimiento, Multa entre 10 
y 1.000 UR, Suspensión de la personería jurídica, Prohibición a los técnicos para actuar en 
otros IAT 

Figura 15. Miembros del equipo interdiscipli-
nario que deben componer el IAT. Fuente: FU-
CVAM. 



decisiones relevantes y la planificación anual se realiza en la asamblea 
general, que se reúne al menos una vez al año. Para la gestión cotidiana, 
cuenta con una Dirección Nacional, integrada por cuatro cargos «prin-
cipales» (presidencia, vicepresidencia, secretaría general, tesorería) y 11 
vocales. Existen comisiones de distinto tipo, para las distintas tareas que 
se desarrollan, adaptándose a las necesidades de cada coyuntura. Pro-
fundizamos en su significado y funcionamiento en el capítulo 4. 

Proceso-tipo: pasos que da una cooperativa actualmente

En primer lugar, se conforma un grupo de personas (generalmente en 
FUCVAM); tramitan y obtienen la personería jurídica –son formalmente 
una cooperativa–; registran la cooperativa en el Ministerio de Vivienda. 
A continuación eligen un IAT, para lo pueden visitar cooperativas habi-
tadas y en construcción (preguntan a sus habitantes, observan las ca-
racterísticas del barrio); se reúnen con distintos IATs y conocen sus pro-
puestas: en cuanto a modos de trabajo con los grupos y a tipologías de 
vivienda y barrios que hayan realizado con anterioridad. 

El siguiente paso es la obtención de un terreno, generalmente de una de 
las Carteras de Tierra; pueden contar con el asesoramiento del IAT para 
elegirlo (aceptarlo o no). Con el terreno otorgado en comodato, se insta-
la una sala provisional y se hacen guardias. A partir de este momento, el 
IAT elabora el proyecto arquitectónico y el proyecto social, teniendo en 
cuenta las decisiones tomadas en asamblea23, y se entrega en el MVOT-
MA. Con ello, la cooperativa puede entrar en el siguiente sorteo, con un 
máximo de dos años de espera. Una vez que consiguen el préstamo, el 
IAT completa y entrega el proyecto ejecutivo. Mientras les llegan los pri-
meros tramos del préstamo24, se realiza una primera etapa de preobra. 
Cuando ya cuentan con los recursos económicos, realizan el pago del 
terreno y lo escrituran, y comienza la etapa de obra: dura alrededor de 
24 meses. 

El momento final, y profundamente simbólico, es la inauguración de la 
cooperativa, con el sorteo de las llaves y la fiesta.

23 Para poder solicitar el préstamo, debe presentarse el proyecto completo: esto significa 
que cada seis meses existe una oportunidad de entrar en el sorteo. Si se prolonga el proce-
so de diseño, se pospone la posibilidad de préstamo, por lo que la etapa de diseño se acor-
ta todo lo posible, y con ello la amplitud de la participación de los habitantes en el mismo. 

24 El dinero del préstamo se les va entregando en función de unidades de obra completadas. 
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1.3. Objetivo general y objetivos particulares

Objetivo general

Estudiar la capacidad del sistema cooperativo de vivienda, en Uruguay, 
para producir y gestionar ciudad compleja y viva desde el punto de vista 
urbano, social y político; así como de su capacidad para integrarse en y 
relacionarse con la ciudad existente, y crear ciudadanía activa.

Objetivos particulares

Comprender el proceso histórico (urbano, social, político) a partir del 
que la propuesta de hábitat cooperativo se integró y se mantiene como 
parte de la política de vivienda en el Uruguay.

Analizar el impacto territorial del cooperativismo de vivienda (de propie-
dad colectiva) en  Montevideo.

Estudiar el estado actual de una selección de cooperativas de vivienda 
y barrios cooperativos: realizar un diagnóstico de la situación física, so-
cial y política de los mismos, tanto al interior del conjunto como en su 
interacción con el entorno en que se ubica y con la ciudad en general, 
comprendiéndolo a partir de la historia de la cooperativa y su contexto. 

Caracterizar la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua como aglutinadora de las prácticas y rei-
vindicaciones de las cooperativas realizadas por ayuda mutua, conside-
rando las etapas que ha transitado desde su fundación y, concretamen-
te, su iniciativa de transferencia Sur-Sur del sistema cooperativo. 



1.4. Preguntas de partida e hipótesis 

Preguntas de partida

Al conocer las características generales de las cooperativas de vivienda 
por ayuda mutua uruguayas, teníamos una pregunta muy amplia, que 
orientaba nuestra búsqueda y podría formularse de esta manera: 

¿Existen políticas y programas estatales de vivienda/hábitat que tengan 
como resultado viviendas/barrios dignos, vivos, que se mantienen y me-
joran a lo largo de su historia? ¿Existen barrios en los que sus habitantes 
quieren quedarse, de entre los que se han construido a partir de programas 
estatales?

Era una pregunta que se formulaba en positivo, frente a la que nos reso-
naba en la cabeza, por traernos imágenes cotidianas de muchos barrios 
de nuestras ciudades: 

¿Existen políticas y programas estatales de vivienda/hábitat que no tengan 
como resultado barrios excluidos, guetos, que se deterioran con el paso del 
tiempo y acumulan precariedades sociales, laborales y económicas con el 
paso del tiempo? ¿Existen barrios en los que sus habitantes no quieren irse, 
de entre los que se han realizado a partir de programas estatales?

Después de visitar algunas cooperativas montevideanas durante 2010 
y tras la primera aproximación a las experiencias del movimiento terri-
torial urbano creado en torno a FUCVAM, consideramos que el sistema 
cooperativo de acceso a la vivienda en Uruguay respondía de manera 
positiva a las preguntas anteriores. A partir de ahí, concretamos nuestras 
preguntas para poder caracterizar lo realizado por esta vía en Montevi-
deo.  

Partimos de tres preguntas generales, realizadas desde las dimensiones 
de análisis Urbs, Civitas, Polis: 

¿En qué medida las cooperativas de vivienda uruguayas permiten la confi-
guración colectiva de una urbe adecuada y apropiable por sus habitantes?

¿Hasta qué punto favorecen el desarrollo de una sociedad compleja y no 
segregada?

¿Cómo inciden en la conformación de ciudadanía activa y responsable?



59

Hipótesis

Para responder a las preguntas planteadas, utilizaremos tres escalas de 
diagnóstico: la cooperativa (o barrio cooperativo); el barrio en que se in-
serta la cooperativa (o entorno en que se ubica el barrio cooperativo); la 
ciudad. Para cada escala, definimos las siguientes hipótesis: 

La cooperativa de vivienda conforma un fragmento de ciudad adecuada y 
apropiable, con ciudadanía compleja. 

La cooperativa de vivienda se inserta en la trama urbana existente, sin ge-
nerar hábitat excluido. 

La cooperativa de vivienda supone una oportunidad de mejora del entorno 
y de la ciudad, aportando y promoviendo ciudadanía activa. 

Estas tres hipótesis se concretan al cruzarlas con las dimensiones de aná-
lisis Urbs/Civitas/Polis:Figura 16. Tabla de hipótesis en función de 

las categorías de análisis. Fuente: elaboración 
propia. 



1.5. Metodología

El proceso de investigación se ha desarrollado en distintas etapas (fig. 
7). En un primer acercamiento a la temática, previo a la formulación del 
proyecto de investigación, ya se habían observado las características ge-
nerales del cooperativismo, a partir de entrevistas a informantes clave y 
mediante visitas a algunas cooperativas y barrios cooperativos. Median-
te una inducción básica, establecimos la hipótesis de partida y, a partir 
de ella se formularon preguntas concretas y los objetivos del trabajo de 
investigación. 

A lo largo de todo el proceso, se han manejado fuentes secundarias 
(bibliografía relativa al cooperativismo de vivienda, otras políticas de 
vivienda, la evolución de la ciudad de Montevideo y la Historia de Uru-
guay, entre otras) y fuentes primarias (discusión parlamentaria de la Ley 
de Vivienda, documentación de las cooperativas relativa a asambleas, 
estatutos), incorporando nueva información, sobre todo durante las es-
tancias en Montevideo. 

En una primera fase, se elaboró un plano en que se ubican las cooperati-
vas de vivienda (de usuarios) realizadas desde 1969 en Montevideo. Tras 
un análisis del mismo, se realizó una selección de casos territorializada: 
un ámbito en la zona Este de la ciudad, que comprendía cooperativas 
y barrios de distintas épocas, tamaños variados e inserción en la trama 
urbana diferenciadas. Asimismo, se situaban en localizaciones diversas: 

Figura 17. Trabajo realizado durante el proce-
so de investigación: fases, en función de las 
estancias en Montevideo o Sevilla. Fuente: ela-
boración propia. 
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desde los ámbitos socio-económicos con mejores oportunidades y ser-
vicios (más cerca de la costa) hacia ámbitos intermedios y periféricos, 
insertos en áreas con condiciones socio-económicas y dotación de servi-
cios más precarias (hacia camino Carrasco y la Curva de Maroñas).

En una segunda fase, se definieron los objetivos de los estudios de caso 
y con ello se elaboró una guía de observación de los barrios y una serie 
de fichas y cuestionarios-guía para los encuentros con los cooperativistas. 

Se establecieron distintos tipos de informantes y para cada uno de ellos 
se previó una forma de interacción. Por un lado, para el diálogo con in-
formantes clave de las cooperativas, se previó un formato de entrevis-
ta abierta: la ficha elaborada para sistematizar la información me sirvió 
en muchos casos como guía y para provocar la conversación. Por otra 
parte, se elaboró un cuestionario con en el que realizar preguntas muy 
generales sobre el funcionamiento de la cooperativa y la percepción de 
las personas acerca de su barrio y entorno, que permitió contrastar con 
respecto a lo recogido con los informantes clave. También se mantuvie-
ron diálogos con técnicos de IATs y de alguna institución pública, con los 
que se utilizó también la técnica de entrevista abierta. Simultáneamen-
te, se realizaban visitas y recorridos por las cooperativas seleccionadas 
y el entorno circundante, observando las cualidades físicas del tejido 
edificado, así como las interacciones entre el vecindario. Asimismo, se 
recorrieron otras zonas de la ciudad en las que había una presencia sig-
nificativa de cooperativas, para identificar in situ las características de 
las cooperativas de cada uno de los periodos históricos. Por último, se 

Figura 18. Plano utilizado inicialmente como 
ámbito territorial de selección de casos. Fuen-
te: elaboración propia, 2011. 



realizó observación participante en distintas situaciones habituales en 
las cooperativas: asistí a reuniones de consejos directivos, a asambleas, 
a festejos, a encuentros de comisiones juveniles, al día de votaciones de 
presupuestos participativos y a actividades coordinadas por extensión 
universitaria (con vecinos de un entorno más amplio que el barrio coo-
perativo).

En una segunda etapa, transcurrida en Sevilla, se sistematizó la infor-
mación: se transcribieron las entrevistas, se codificaron (destacando 
los contenidos de cada una de ellas) y se extrajeron temas relevantes. 
Se elaboró y concretó el marco teórico del trabajo, con los aportes de 
las cooperativas y la documentación encontrada hasta el momento. Se 
planteó el contenido final de la investigación, especificando objetivos y 
previendo a partir de ellos cuatro capítulos. 

La tercera etapa coincide con otra estancia en Montevideo: al participar 
en la pasantía de transferencia de FUCVAM se incorpora en esta fase una 
observación más detallada de la actividad de la Federación. Se comple-
tó la documentación (fuentes secundarias y fuentes primarias, tanto en 
FUCVAM como en la Facultad de Arquitectura) y se realizaron nuevas 
entrevistas, siguiendo el esquema ya explicado. Se sumó un perfil nue-
vo de informante clave: cooperativistas que habían estado activos en la 
Federación o su cooperativa en periodos relevantes (años 1970 con la 
fundación y en 1989 con las ocupaciones). 

En la última etapa, se sistematizó la información nueva, relativa a los ca-
sos y a FUCVAM, se incorporaron elementos al marco teórico y se con-
cretó el índice general. Se eligió una secuencia en cuatro etapas para 
recorrer temporalmente las cooperativas estudiadas en cuatro grandes 
grupos y se elaboraron los estudios de caso según esa clasificación, 
considerando en cada uno de ellos una serie de resultados. Se realizó 
una contextualización histórica (Uruguay) y de evolución urbana de 
Montevideo hasta situar el objeto de estudio en sus primeros pasos 
(1965/1970). Finalmente, se redactó un último capítulo con la experien-
cia de FUCVAM, explorando sus significados para el cooperativismo; que 
permitiera elaborar una serie de conclusiones, ligadas a los resultados de 
los barrios estudiados.

Es importante señalar que no se han indicado los nombres de las per-
sonas entrevistadas, para mantener su privacidad. Adjuntamos sendas 
tablas (figs. 22 y 23) en las que se enumeran las entrevistas realizadas: se 
distingue por tipo de informante y su pertenencia (concretando, eso sí, 
de qué cooperativa, IAT o Institución se trata). Algunas de las entrevistas 
no se codificaron, por desbordar los límites del presente estudio, o por-
que ya se habia considerado información equivalente en otras entrevis-
tas. La nomenclatura icl corresponde con informantes clave generales; 
e.c. indica entrevista en cooperativa; op refiere a la observación partici-
pante en actividades; e. iat., entrevistra a miembro de IAT. Será con esos 
códigos con los que se cite lo expresado por cada una de estas personas, 
donde corresponda. 

Figuras 19 y 20. Fragmentos de las fichas de 
recogida de datos y guías para las entrevistas. 
Fuente: elaboración propia, 2011. 

Figuras 21. Fragmento del cuestionario para 
la entrevista a vecindario. Fuente: elaboración 
propia, 2011. 
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CoviTeja 12 en construcción. Jornada Solidaria, diciembre 2013. 

XXV

La fantasía de la tabula rasa

Estoy y estuve en muchos ojos. Yo sólo soy memoria

y la memoria que de mí se tenga. 

Elena Garro

Hoy mis calles están repletas de ruido, desde el amanecer se percibe humo de fogatas y 
entre los sauces yacen agarrotadas corrientes de aire. 

La gente se ha amotinado en las esquinas y entre alaridos marchan contra nuestros hé-
roes; hay volúmenes ecuestres de batallas demasiado lejanas recostados en las plazas, 
mutlitudes de hombres y mujeres desentierran monumentos de parques y avenidas. 

Cavan hondo la tierra con sus picos afilados y mientras la palas de las mujeres retiran los 
terrones secos, las manos de los más jóvenes arrancan el pellejo de las raíces. 

En sus hombros cargan el peso de generales rendidos. Caudillos me recorren como gi-
gantes de Gulliver maniatados por las cuerdas de un gentío. El aire parece infecto por un 
virus que los compacta en tumulto. 

Después de un día completo de saqueos y fundiciones, han quedado las fuentes, las 
escalinatas de mármol y los mástiles sin bandera. Ya no hay tótems que custodien mis 
puertas o lanzas que conmemoren himnos en el calendario. El descanso y el juego en las 
plazas, toneladas de aire y pasto seco. Desde arriba todo puede verse demasiado parejo; 
plana superficie hendida. 

Sin embargo, no alcanzará con haber derribado cada símbolo visible, majestuosos gi-
gantes forajidos. 

Con el tiempo mi gente podrá entenderlo: en el lugar de la estatua siempre quedará el 
hueco entraña. Sí, comprenderán cuando llegue el día. Los hijos de sus hijos tendrán re-
flujos y pesadillas violentas, soñarán mis calles repletas de fogatas y sauces paralizados, 
y borrosos hombres como ellos removerán la tierra y los efluvios. 

Por buscar en el vientre nunca cavarán en el rastro del fuego. 

Alimaña

Paola Gallo



Capítulo 2

Uruguay: de la creación de un país sin nombre a la aprobación 
de  una Ley Nacional de Vivienda, en 1968. 

Montevideo: capital y puerto tardío, del esplendor de los años 
1950 a la ciudad segregada de 1970. 
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Cielito, cielo que sí, 

cielo del sesenta y nueve,

con el arriba nervioso

y el abajo que se mueve.

Que vengan o que no vengan; 

al pueblo nadie lo asfixia. 

Que acabe la caridad 

y que empiece la justicia. 

Cielo del 69, Mario Benedetti

A finales de 1967, Uruguay tenía un gobierno (Partido Colorado) casi 
dictatorial y represor, las condiciones económicas empeoraban rápida-
mente, el sistema bancario había quebrado en 1965. El sector de la cons-
trucción estaba paralizado después de más de una década de boom y el 
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) se había quedado sin fondos para 
financiar ni la construcción ni la compra de vivienda (la inflación impa-
rable, con cuotas constantes para la devolución de préstamos lo habían 
fundido). 

Tras una década de precarización progresiva, las clases trabajadoras aca-
baban de lograr la unidad sindical –Convención Nacional de Trabajado-
res, CNT, 1966– y estaban impulsando la unidad de las izquierdas en un 
Partido –sería el Frente Amplio, en 1971–. 

En este contexto trabajó durante 1967 y 1968 la Comisión Especial para la 
Ley Nacional de Vivienda, liderada por el diputado Juan Pablo Terra (De-
mocracia Cristiana), hasta su aprobación el 17 de diciembre de 1968. Con 
el asesoramiento del Sector de Vivienda del Centro Cooperativista Uru-
guayo –que tenía en marcha las tres experiencias piloto en el interior de 
Uruguay–, la Ley contenía el Capítulo X, en el que se describía y cimenta-
ba el sistema cooperativo para la producción de vivienda y barrios.

La República Oriental del Uruguay es un país singular, si lo observamos 
en relación con el contexto geográfico en que se ubica. El paisito, situado 
entre Argentina y Brasil, recorrió un camino en la Historia que le ha dado 
un carácter diferente al de las naciones vecinas, así como –en un sentido 
más amplio– bastante distinto del resto de Estados de América Latina. Es 
un país sin nombre: Uruguay es el nombre del río, «la República Oriental 
del Uruguay» es una posición geográfica, que retoma otra anterior, la 
Banda Oriental1. 

Uruguay es uno de los primeros países que tuvo un modelo de Estado 
de Bienestar, debido a las características propias del Batllismo, que se de-
sarrolló a principios del siglo XX. Esos años marcaron su posterior desa-
rrollo, con una época de esplendor económico y social, de democracia 
consolidada, en los primeros años 1950, que le valió la consideración de 
«Suiza de América». 

1 Situada al Este del río Uruguay y al Norte del Río de la Plata, comprendía aproximada-
mente el territorio que ahora sumarían Uruguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul. 
La Banda Oriental era parte de la Región Platense, dentro del Virreinato del Perú. 

Figura 2. Uruguay en América del Sur. Proyec-
ción azimutal de Lambert. 

Figura 1. Uruguay en América del Sur. Nuestro 
Norte es el Sur. Fuente: Obra de Joaquín Torres 
García, 1943. 



La República Oriental del Uruguay se extiende en un territorio de 
176 .215   km², con una población de 3.286.314 personas (censo 2011). 
Como indicadores de referencia, el Índice de Desarrollo Humano del país 
era en 2013  de 0,79, y el PIB per cápita, de 17000 dólares (15.417  €).

Montevideo, capital de Uruguay, está situada en un extremo Sur del país, 
en el litoral del Río de la Plata. Siendo el departamento de menor ta-
maño, concentra prácticamente la mitad de la población de Uruguay, 
1.319.198 personas. Su IDH es más elevado que la media del país, de 
0,841 en 20132.

2 Andalucía: 87  268 km² y 8.402.305 personas.  IDH: 0,86 PIB per cápita: 17443 €

Figura 3. Uruguay. Relieve predominante. 
Fuente: Achkar, Domínguez y Pesce, 2011 (en 
Atlas Cartográfico del Uruguay, 2014). 

Figura 4. Uruguay. Interconexión nacional. 
Fuente: SGM, 2012 (en Atlas Cartográfico del 
Uruguay, 2014). 
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Figura 5. Cuenca del Río de la Plata: hidrogra-
fía. Fuente: proyectoscic.org, 2015. 

Uruguay: un país con el nombre de un río

La Banda Oriental del Uruguay experimentó una colonización tardía, con 
respecto a otras regiones del continente americano. Colonia del Sacra-
mento se fundó en 1680 y Montevideo en 1724. 

En la fundación de la capital se negó su calidad de puerto natural: se 
planificó según las Leyes de Indias con el esquema de ciudad interland. 
Con la liberalización iniciada por los borbones en 1778, se convertiría en 
puerto de entrada de esclavos y de exportación de ganado. 

La vivienda durante la Colonia se consideró un derecho-obligación de los 
pobladores (hijos-dalgo de casa y solar conocido). De entre la población 
marginal o no legal, los inmigrantes resolvían su necesidad de alojamien-
to en casas de inquilinato. 

El país experimentó un proceso de independencia singular (1810/1830): 
comenzó con la propuesta del libertador José G. Artigas, que proponía 
conformar una federación con las Provincias del Río de la Plata y finalizo 
cuando intervino Gran Bretaña, para mediar entre Argentina y Brasil. La 
independencia se realizó con respecto a Brasil, además, el territorio del 
Estado que se constituía no respondía a ninguna delimitación adminis-
trativa previa. Se configuraba un país cargado de dualismos: Montevi-
deo/el interior; la ciudad/la campaña; industria/agro; doctores/caudillos; 
(Partido Colorado/Partido Blanco, poco tiempo después). 

Se derribaron las murallas de Montevideo, como un símbolo de esa in-
dependencia conquistada, al tiempo que la libre expansión urbana per-
mitía recaudar fondos a un Estado liberal que nacía pobre y con deudas. 

Con la Guerra Grande (1839/1851) se dio en la ciudad un resultado ur-
banístico original: la ciudad sitiada (de nuevo con un cinturón defensivo, 
límite al crecimiento) y el campo sitiador (ciudad dispersa, con núcleos 
diferenciados por funciones). El final de la Guerra trajo otro «derribo 
de murallas»: otra oportunidad de crecimiento urbano (y económico, 
para los propietarios) a partir del loteo y venta de terrenos. Hacia 1875 
existían la Ciudad Vieja, la Ciudad Nueva y una serie de asentamientos 
habitacionales junto a localizaciones industriales. Se planificó la Ciudad 
Novísima, marcando un nuevo límite en el Bulevar Artigas, una avenida 
perimetral trazada a partir de 1878. 

Entre 1870 y 1880 el país vivió uno de los momentos clave en su con-
formación: el alambrado de las estancias. Se produjo una acumulación 
por desposesión (de las tierras de pequeños propietarios, de los  te-
rrenos comunales y de los cuerpos, a través de la expropiación de los 
modos de vida). Ocurrió durante el periodo conocido como militarismo 
(1874/1886), de gobiernos autoritarios. Con el Código Rural de 1876 se 
establecían normas con respecto a las tierras, su delimitación y servidum-
bres –los grandes propietarios se quedaron con las tierras comunales–; 

Vengo de un prado vacío

un país con el nombre de un río

un edén olvidado

un campo al costado de un mar

Pocos caminos abiertos

todos los ojos en el aeropuerto

Unos años dorados

Un pueblo habituado a añorar

Un país con el nombre de un río, 

Jorge Drexler



pero también se modificaba el código penal, convirtiendo en delito el 
abigeato e impidiendo formas de relación y de subsistencia que habían 
servido hasta entonces entre la población rural. Durante 1880, creció la 
especulación, se crearon muchos bancos privados (sin regulación esta-
tal), hasta que estalló una crisis en 1890. La capitalización realizada en la 
campaña se transfirió a la ciudad: se instalaba una industria incipiente, el 
negocio inmobiliario y la construcción aumentaban significativamente, 
desde 1880 hasta el final de siglo.

El país experimentaba una ola inmigratoria intensa: personas que pro-
cedían de distintos países de Europa, que llegaban a Montevideo junto 
con otra gran cantidad de población expulsada de la campaña urugua-
ya. Estos nuevos habitantes comenzaron la construcción de los barrios 
tradicionales, realizados por fraccionamientos y loteos –urbanismo to-
pográfico– en las periferias, a lo largo de los ejes de entrada a la ciudad 
y ligados a establecimientos industriales: la ciudad se extendia rápida-
mente.

La clase obrera inauguraba en 1870 la historia oficial del sindicalismo 
uruguayo, con la creación de la primera organización gremial. Eran tiem-
pos de sociedades de apoyo mutuo y sociedades de resistencia, con im-
portantes influencias anarquistas. 

Los Conventillos se habían consolidado como el alojamiento para la po-
blación afrodescendiente y los inmigrantes europeos al llegar. En ple-
na vigencia del Estado liberal y su concepción de la vivienda-mercancía, 
se inició la preocupación higienista por las condiciones de vida en esos 
espacios. En estas décadas destacaron empresarios como Piria (frac-
cionador y vendedor de lotes a plazos), Reus (especulador y banquero, 
barrios Reus al Norte y al Sur) y Rossell y Rius (modalidad filantrópica, 
barrio Rossell y Rius). Con el doble proceso migratorio hacia Montevi-
deo, las personas que llegaban–obreras, empleadas, pequeñas comer-
ciantes– fundaron el imaginario de los barrios montevideanos, periferias 
autoconstruidas, y de la casa propia: el lote comprado a plazos, la cons-
trucción realizada durante años, el barrio que se levanta entre todos los 
vecinos poco a poco, la gauchada y los asados el domingo, cuando se  
terminaba el techo de una de las familias. 

El cambio de siglo lo marcaron dos revoluciones, en 1897 y 1904, con 
las que el Partido Blanco –Partido Nacional– se apoyó en la miseria rural 
generada por el alambrado, para intentar sustituir al Partido Colorado al 
frente del Estado. En 1905 se iniciaba el primer gobierno de José Batlle 
y Ordóñez (Partido Colorado), y se ponía en práctiva el Batllismo: carac-
terizado por la concepción del Estado como árbitro que debe intervenir 
en favor de los más débiles, inició en Uruguay el modelo de Estado de 
Bienestar. En lo económico, se impulsó la industrialización por sustitu-
ción de importaciones, transfiriendo beneficios del agro. Se aprobaron 
leyes laborales (Ley de las ocho horas), de contenido social (educación, 
divorcio) y de separación de Iglesia/Estado. A partir de 1915, el «frenazo 
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de Viera» ralentizaba la aplicación del batllismo. Se consolidaron las cla-
ses trabajadoras (obreros y empleados), seguían llegando migrantes (del 
interior y de Europa), y se afianzó su organización gremial en una Central: 
la FORU (de tendencia anarquista) se creó en 1905, la primera huelga 
general fue en 1911. Durante la década del 20, sin embargo, los debates 
internos sin fin debilitaron la unidad del sindicalismo. 

En Montevideo, comenzaba a fraguarse una conciencia acerca del caos 
urbano en que se estaba convirtiendo la ciudad. No obstante, los planes 
e intervenciones realizadas estuvieron en línea con el urbanismo impe-
rial francés: se reforzaba la representación del Estado en la capital (con 
avenidas, edificios institucionales, parques, la Rambla). La problemática 
de la vivienda siguió preocupando a distintos sectores de la sociedad. 
Aunque correspondería al modelo de Estado de Bienestar la compren-
sión de la vivienda como derecho, este no intervendría hasta los años 
veinte: mediante el apoyo a privados (exoneraciones) y la concesión de 
préstamos para la construcción o compra de viviendas (el BHU se había 
creado en 1892 y se nacionalizó en 1912). El derecho a la vivienda se 
reconoció por primera vez en la Constitución de 1934. 

La crisis del 29 afectó a Uruguay, se manifestó el cansancio de los propie-
tarios rurales con el batllismo: en 1933 comenzaba la dictadura de Terra 
(Partido Colorado), que duró hasta 1938. A partir de 1946, Luis Batlle Be-
rres gobernó con una doctrina neobatllista, que trataba de retomar el 
batllismo, enfrentando nuevas condiciones de inserción en el mercado 
internacional y mayores resistencias de los propietarios de tierras e in-
dustrias y de los comerciantes. En todo caso, la Segunda Guerra Mundial 
y la Guerra de Corea permitieron al país mantener la bonanza econó-
mica, mientras otros países latinoamericanos ya empezaban a sufrir 
crisis. El Estado fue ampliando su espacio y asumiendo costumbres de 
los caudillos: concedía empleos públicos a cambio de votos. En el nuevo 
escenario mundial, la dependencia ya no se salvaba con la sustitución de 
importaciones. Desde la Constitución de 1952, el gobierno fue de tipo 
Colegiado (formado por nueve miembros de los dos partidos mayorita-
rios y con presidencia rotatoria).

En 1929 los trabajadores habían sufrido la crisis desencontrados, sin ca-
pacidad de movilización. La creación, por Ley, de los Consejos de Salarios 
en 1943 revitalizó los gremios, que hacia 1955 tenían de nuevo cierta 
fuerza para convocar huelgas y manifestaciones.

La Montevideo de 1930 era ya la suma de una sucesión de crecimientos, 
e incluso estaba iniciada la conurbación. Tanto en urbanismo como en 
vivienda fueron años de intervenciones institucionales significativas. En 
1937 se creaba INVE (referencia en producción estatal de vivienda) y en 
1941 la Intendencia de Montevideo comenzaba la experiencia del «pla-
no de vivienda popular». Por otra parte, la aprobación en 1946 de la Ley 
de Centros Poblados y la Ley de Propiedad Horizontal facilitaron modifi-
caciones significativas en la evolución urbana: en las áreas centrales, se 
cambió la trama de casas bajas por edificios de apartamentos en altura 



(profundizando la segregación de la población en los barrios, en función 
de su capacidad de pago); el tejido urbano creció en los bordes de los 
departamentos colindantes (Canelones y San José), que no aplicaron la 
legislación urbanística mientras Montevideo sí lo hacía. Los años entre 
1946 y 1959 fueron de «boom» de la construcción realizada por el sec-
tor privado, entre 1948 y 1958, la Intendencia de Montevideo promovió 
también una cantidad significativa de viviendas. 

El tercer gobierno Colegiado (1955/1958) tenía mayoría neobatllista, 
pero los problemas económicos siguieron agravándose, así que las elec-
ciones de 1958 las ganó el Partido Blanco por primera vez en 90 años. 
Los EEUU habían tardado en influir en la política uruguaya, pero con este 
gobierno lo lograron: la doctrina del FMI ahora sí coincidía con los in-
tereses del sector hegemónico, el agro. Se liberalizó el comercio inter-
nacional y las tasas de cambio de la moneda nacional. Se conformó la 
CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico), que realizó un 
diagnóstico y Planes Nacionales de Desarrollo, tarea que estuvo enmar-
cada en la Alianza para el Progreso y las sucesivas misiones del FMI en 
Uruguay. La crisis se seguía agudizando, con cracks bancarios en 1965 
y valores de inflación que alcanzaron el 136% en 1967. En ese mismo 
año, se buscó otra salida en un cambio institucional: la Constitución de 
1967, que recuperaba el sistema de gobierno presidencial (con los po-
deres del presidente reforzados y los del parlamento disminuidos). Ganó 
el Partido Colorado, el presidente Gestido murió pocos meses más tarde 
y asumió el poder Jorge Pacheco Areco. Gobernó apoyándose frecuen-
temente en la declaración de Medidas Prontas de Seguridad y descono-
ciendo en ocasiones las resoluciones del Parlamento, en un claro estado 
predictatorial. Reprimió las movilizaciones sociales e ilegalizó medios de 
comunicación y organizaciones. 

El movimiento sindical, por su parte, había comenzado a reorganizarse a 
finales de los 50 y consolidó la unidad en la Convención Nacional de Tra-
bajadores (CNT), en 1966. Los trabajadores impulsaron, también, la uni-
dad de las izquierdas en un partido, el Frente Amplio se fundó en 1971. 

En Montevideo, en lo que refiere a la planificación urbana, en 1956 se 
aprobaba el Plan Director. Introducía la organización de la ciudad a partir 
de sectores, distritos y unidades vecinales (de mayor a menor escala), 
junto con un Plan de Viviendas que se realizaría con «unidades de ha-
bitación» (de las que llegaron a realizarse las de Buceo, Casavalle y par-
te de Cerro Sur). En cambio, la ciudad real empeoraba rápidamente sus 
condiciones, el proceso de doble migración ahora se daba de las pobla-
ciones del interior y de la ciudad consolidada a las periferias informales: 
comenzaron a generalizarse los cantegriles y los asentamientos irregula-
res. Las clases trabajadoras que habían podido pagar –mal que bien– los 
alquileres, e incluso ir levantando su casa propia –de a poquito– en los 
barrios que crecían al ritmo del vecindario, se enfrentaban sin ningún 
elemento amortiguador al empeoramiento continuo de sus condiciones 
económicas, laborales y sociales. 
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El territorio que hoy constituye la República Oriental del Uruguay es-
taba poblado, como los otros países de Sud-América, por distintas 
tribus de indios que habitaban á lo largo de las costas. Cada tribu 
se componía de una agrupación de indios que variaba en número, 
sin ser, por lo general, muy considerable. Los indios que ocupaban 
el Uruguay estaban sumidos en completa barbarie; sin embargo, se 
distinguían por su valor é intrepidez. (…) Los charrúas constituían 
una raza fuerte y valiente, que nunca se doblegó ante los españoles 
(…) Los charrúas eran los indios más belicosos de Sud-América. (…) 
La tenaz resistencia que opusieron durante tres siglos hasta su com-
pleto exterminio, es una prueba de su valor inquebrantable. 

Pablo Blanco Acevedo. Historia de la República Oriental del Uru-
guay, 19003.

(…) tratar de entender cómo se generó, conceptual y físicamente 
este espacio de «frontera» entre lo colonizado y lo «salvaje», entre lo 
«portugués» y lo «español», entre lo «lícito» y lo «ilícito», una frontera 
aparentemente más allá del mundo contemporáneo y, sin embargo, 
pieza clave en las mesas de negociaciones internacionales.

Esto para tratar de entender las diferentes vertientes del fenómeno 
«mestizo», la sangre, la cultura, las ambiciones, las lenguas y las 
comidas «mestizas» entre otras; para tratar de entender un mundo 
definido por las indefiniciones, un mundo que impone el arbitraje 
permanente entre la legalidad corrompida y la corrupción legaliza-
da, entre el juicio y la impunidad, entre la fortuna y la miseria, en-
tre las jerarquías y la anarquía, entre éxitos asombrosos y fracasos 
rotundos, entre desiertos edénicos y civilizaciones miserables, entre 
distancias asombrosas y circulaciones permanentes.

Antonio Lezama Astigarraga. La colonización endógena: una 
nueva perspectiva sobre el proceso de colonización del Río de la 

Plata, 1998

2.1.1. La Banda Oriental: colonización tardía (1516/1810)

La Banda Oriental tuvo una incorporación muy tardía al Imperio Espa-
ñol. El proyecto colonizador y de poblamiento de esta región oriental del 
Cono Sur ocurrió más tarde que en el resto de la América conquistada 
por España o Portugal. 

En el año 1500, el portugués Pedro Álvarez Cabral había llegado 

3 Manual de Historia destinado a estudiantes de bachillerato, en su preparación para el 
acceso a la Universidad. 

2.1.  Banda Oriental del Uruguay: colonización tardía, dualismos y un proceso de indepen-
dencia singular (1516/1830)



accidentalmente a costas del actual Brasil4. En 1515, Juan Díaz de Solís 
descendía por la costa de la Banda Oriental, en el lugar que ahora ocu-
pa Punta del Este tomó posesión de la tierra en nombre de la Corona 
Española y continuó hasta insertarse en el Mar Dulce5. Desembarcó con 
algunos de sus hombres frente a la isla de Martín García y fueron inme-
diatamente atacados por un grupo de pobladores, que los mataron ante 
la mirada de quienes permanecían en el barco (De Herrera, 1601). La pri-
mera incursión europea en el Río de la Plata ha pasado a la Historia con 
estas imágenes narradas por el cronista mayor de Indias.

El interés por la región platense fue durante los siglos XVI y XVII distinto 
del que la Corona española tuvo por el resto de territorios explorados y 
explotados en el continente americano. La política económica colonial, 
el mercantilismo, centró la acción colonizadora del Imperio en aquellas 
regiones donde se esperaba encontrar riquezas minerales. La Banda 
Oriental interesó por la «necesidad de una posesión de facto del terri-
torio y no porque eso suponga (…) un aumento de su tesoro». Adquirió 
importancia estratégica «por integrar la franja territorial en disputa entre 
los dos grandes imperios» (Barracchini y  Altezor, 2010: 13-14). 

En 1680, el Imperio Portugués inició su política de ocupación de facto: 
fundó Colonia do Sacramento –frente a Buenos Aires–. El Imperio Espa-
ñol respondió unas décadas después: fundó la ciudad de Montevideo 

4 La Firma del Tratado de Tordesillas en 1494 había establecido una línea para repartir las 
zonas de navegación y conquistas entre el Imperio Portugués y el Español. El límite se es-
tableció a 370 leguas desde las islas de Cabo Verde, lo que correspondería con una línea 
trazada por la actual ciudad de Sao Paulo. 
Existió desacuerdo en la interpretación del Tratado, en función del punto exacto desde el 
que medir la distancia acordada. Esto dejaba, en la práctica, a toda la Banda Oriental en una 
franja en discusión entre ambos Imperios.

5 Se llamó inicialmente Río de Solís: es el actual Río de la Plata. 

Figura 6. Línea trazada a partir del Tratado 
de Tordesillas. Planisferio de Cantiro, 1502. . 
Fuente: wikimedia.org, 2015. 
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(1724), recuperó Colonia del Sacramento (1750), fundó nuevas ciuda-
des –Maldonado (1757), San Carlos (1763), Minas (1783), Melo (1795)– y 
construyó un sistema de Guardias y Fuertes –San Miguel, Santa Teresa–.

Hasta iniciado el siglo XVIII la región platense permaneció marginada del 
Imperio Español (Luque, 2001). 

La ruta comercial oficial –monopólica– conocida como Ruta del Galeón 
existía desde 1573: incluía solo los puertos de Vera Cruz (actual Méxi-
co), Portobelo (Panamá) –para las llegadas directas desde Sevilla–; Car-
tagena de Indias (Colombia), El Callao (Perú) y Valparaiso (Chile) –para 
la distribución desde Portobelo–. Esto dejaba fuera del comercio oficial 
al Río de la Plata. Para que las mercancías llegasen a la región platense, 
debían realizar todo ese trayecto y continuar por vía terrestre, pasando 
por Lima, Potosí y Córdoba. Los productos que llegaban por esta vía re-
sultaban muy caros. 

En paralelo, existieron rutas de contrabando, que se realizaban directa-
mente por el Océano Atlántico hasta el Río de la Plata. La creciente ex-
plotación ganadera6 y las riquezas metálicas altoperuanas7 motivaron la 
presencia de portugueses, franceses, ingleses y holandeses en la zona. 
Aunque la Corona había intentado controlar y evitar las rutas ilegales, 
Buenos Aires ya era a mediados del siglo XIX uno de los centros comer-
ciales importantes en América del Sur y contaba con unas cuatrocientas 
casas. En la Banda Oriental, el desarrollo económico no había significado 
todavía la colonización del territorio, que continuaba desprotegido. 

6 Según la historiografía habitual, en 1608, Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) 
habría recomendado a la Corona española la introducción de ganado en la Banda Oriental, 
por las condiciones óptimas del lugar. La impulsó él mismo entre 1611 y 1617. Por otra 
parte, Curbelo y  Bracco (2008) señalan que «Diferentes historiadores acuerdan en que el 
ganado que pobló masivamente el territorio oriental y formó la denominada Vaquería del 
Mar, entre las cuencas de los ríos Tacuarí y Cebollatí, provino de esa fuente [el núcleo gana-
deril de la actual ciudad de Corrientes, en Argentina, que aportó ganado a las Misiones de 
la Banda Oriental] (Asunçao, 1984; Barrios Pintos, 1973; Sala et. Al, 1968)». 

7 La región platense formó parte de Virreinato del Perú hasta la creación del Virreinato del 
Río de la Plata en 1776.

Figura 7.  Ruta del Galeón y rutas de contra-
bando. Fuente:  Claudia Solís, 2010 (creartehis-
toria.blogspot.com)



... tendría por muy acertado y muy del servicio de Dios y de S.M.R. se 
fuesen poblando algunas ciudades y villas y lugares de aquella ban-
da del norte, poblando primero los puertos más principales y de más 
utilidad, porque el enemigo no se apodere de ellos, pues la provincia 
es grande y fertilísima para grandes crianzas y labranzas y capacísi-
ma para un nuevo y gran gobierno...    

Gobernador Hernandarias, informando del amago de ataque de 
un corsario francés, 1607 (ibídem: 84)

Cuando Hernandarias menciona los puertos más principales está ha-
blando de Montevideo, el puerto natural más evidente de la región 
Atlántica Sur. Si bien la ciudad se fundó en 1724, pasaron muchos años 
y muchos gobernadores sin que se hicieran las obras de fortificación ne-
cesarias y sin radicar a la población imprescindible para que el territorio 
quedase protegido de invasiones extranjeras. 

Virreinato del Río de la Plata (1776) y liberalización comercial 
borbónica (1778)

El reinado de los Borbones fue un tiempo de grandes cambios y opor-
tunidades para la cuenca platense. En 1776 se creó el Virreinato del Río 
de la Plata8, con capital en Buenos Aires. El giro en la política comercial 
del Imperio terminó con las rutas oficiales monopólicas. Se abrieron tre-
ce puertos en la península y veinticinco en las Indias, entre los que se 
encontraban los de Buenos Aires y Montevideo; este último se convirtió 
en un puerto de introducción de esclavos y de exportación de cueros. 
Ahora sí se consolidaba la colonización y poblamiento del territorio de 
la Banda Oriental. 

Fue la distribución de la propiedad de la tierra –por merced de la 
Corona, por compra, por ocupación irregular– la que finalmente co-
menzó a definir de manera por demás imprecisa la estructura social 
de la colonia. Los propietarios de suertes de estancia9 ocuparon vas-
tas extensiones a menudo incontrolables y destinadas a la faena del 
ganado realizada con precaria tecnología. En un ambiente colmado 
de acechanzas, inseguro y cabalmente violento, la estancia cumplía 
entre otros un rol de amparo y protección para una población que 
disponía –además– de muy escasos núcleos de sociabilidad. El es-
tanciero, cuando no devenía ausentista, desplegaba su influencia 
y dominio dando protección y empleo; generaba de esa forma las 
condiciones para el desarrollo de un estilo político de tipo carismáti-
co y retributivo, el caudillesco (Caetano y Rilla, 1999: 19)

8 Entre los motivos para este cambio: la dificultad de administración y gestión de un Virrei-
nato tan grande; la ambición del Imperio de  Portugal sobre la Banda Oriental; la creciente 
importancia del puerto de Buenos Aires y la necesidad de defensa de los puertos de Mon-
tevideo y Buenos Aires. 

9 Estancias: grandes establecimientos rurales, destinados a la cría extensiva de ganado 
vacuno o lanar. Suelen contar con «cascos»: un conjunto edificado que contiene viviendas, 
silos, establos, bodegas, etc. Las estancias son propias del cono sur. 
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2.1.2. La fundación de Montevideo: negación de la 
ciudad-puerto. Creación de una ciudad-territorio (1724)

La evolución urbana de Montevideo se ha producido a lo largo de la 
historia a partir de la superposición y tensión entre aquello que la ins-
titucionalidad de cada periodo pretendía –concretado en normas, pla-
nes, ordenanzas, cartografías– y aquello que en realidad se iba materia-
lizando en el territorio, asumiendo lo pautado o bien desbordando lo 
planificado, de manera espontánea. Recorreremos, de manera sintética, 
la historia urbana de la ciudad acompañadas del análisis de los princi-
pales planes, normativas y planos; y observaremos qué ocurría, de ver-
dad, cómo se construía la ciudad real. Consideramos cuatro etapas en 
el progresivo crecimiento de Montevideo: el planeamiento previsor: 
fundación de la ciudad y ensanches (1724/1890); el planeamiento mo-
numental: reordenamiento de la ciudad existente (1890/1930); las pro-
puestas de ciudad alternativa: plan regulador, plan director, normativas 
de vivienda y territorio (1930/1980) y una última etapa de diversidad, 
segregación y exclusión urbana (desde 1980). (Carmona y Gómez, 2002).

En el caso particular de Montevideo, la ubicación es inequívoca, se 
trata de fundar un poblado en la bahía más importante del estuario 
platense. Correspondía entonces, una vez fijado este factor geográfi-
co, definir el diseño del nuevo poblado dentro de las cláusulas de las 
Leyes de Indias relativas a poblados de costa.

(…) En el acto fundacional de Montevideo la política general del 
Imperio se antepone a las características locales y a la selección del 
sitio, violentando en consecuencia una aplicación adecuada de las 
disposiciones de las Leyes de Indias relativas a la fundación de po-
blados.

H. Barracchini y C. Altezor. Historia Urbanística de la ciudad de 
Montevideo, 2010

Concebida la ciudad colonial como una mutua relación de defensa 
y sustento, Montevideo se fue estructurando en un lento proceso du-
rante el siglo XVIII, consolidando su núcleo amanzanado, erigiendo 
sus edificios representativos de los poderes reales, militares y religio-
sos. A partir de 1778 será reconocido por primera vez como puerto 
de importación y exportación de productos, activándose el comer-
cio y las artesanías. 

Carlos Altezor. El desarrollo territorial de Montevideo desde sus 
orígenes. Montevideo: una modernidad envolvente, 2003

Al igual que el territorio de la Banda Oriental experimentó una coloniza-
ción tardía, la fundación de Montevideo se realizó tarde: es la más joven 
de entre las ciudades principales del continente. En 1719, el Gobernador 
de Buenos Aires, Bruno de Zabala, encargaba al ingeniero Domingo Pe-
trarca un relevamiento de la ensenada de Montevideo, en el que que-
daron indicados los manantiales de agua dulce y los terrenos propicios 

Figura 8. Sello conmemorativo del proceso 
fundacional de Montevideo (puesto en circula-
ción en 1976). Fuente: Club Filatélico Uruguay. 



para poblar y fortificar: se eligió la península como lugar óptimo para 
el asentamiento. Entre los elementos geográficos determinantes, desta-
can: la salida en cuchilla, los caminos, la bahía rodeada por el Cerro al 
Norte y la península al Sur, los ríos que vertían a la bahía.

En la fundación de la ciudad se negó la condición natural de puerto del 
lugar elegido. Las Leyes de Indias distinguieron normas distintas que se 
aplicaban en los diversos asentamientos previstos. En función del tipo 
de territorio que se ocupaba, se realizaban disposiciones diferenciadas. 
Según se tratara de territorios costeros o interiores: se determinaban las 
claves de selección del sitio fundacional, cómo se debían orientar las ca-
lles, la plaza principal, los edificios públicos, el sistema de defensa y el 
resto de elementos urbanos. El conjunto de normas  estaba destinado a 
cumplir dos objetivos: la adecuada higiene del asentamiento creado y su 
óptima defensa. Este doble objetivo quedaba condicionado por la ubi-
cación geográfica. En Montevideo, esto no ocurrió: en lugar de seguirse 
un esquema de ciudad-puerto, se aplicó el modelo de ciudad mediterrá-
nea (o ciudad interland).

Se planificó un sistema de ciudad territorio: una unidad económica com-
pleta, conformada por el casco urbano y por un territorio circundante, 
hasta donde terminaba el límite jurisdiccional marcado. En el casco urba-
no, se asentaban las funciones de habitación y otras actividades urbanas 
(comercio, administración civil, militar y religiosa). Las tierras alrededor 
de este núcleo, ejidos10 y propios, servían de base del sustento económi-
co, al tiempo que jugaban un rol defensivo importante. Suponían una 

10 Según el modelo existirían también las «dehesas», tierras comunales destinadas al pasto 
del ganado, ubicadas entre el ejido y las tierras de propios; aunque no las hubo en el caso 
de Montevideo. Figura 11. Montevideo: paisajes fundantes. 

Fuente:  elaboración propia. 

Figura 9. Relevamiento de la Ensenada de 
Montevideo, 1724. Plano de Domingo Petrar-
ca. Fuente:  Altezor y Barracchini, 2010. 

Figura 10. Término y jurisdicción de Montevi-
deo, fijados por Pedro Millán, 1726. Fuente:  
Altezor y Barracchini, 2010. 
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reserva para futuros crecimientos de la ciudad. La zona rural se adjudica-
ba por medio de suertes a los pobladores (chacras y estancias). 

Este modelo se abandonaría durante el siglo XIX, perdiendo la riqueza 
del territorio entendido y usado como un entorno productivo, una uni-
dad económica, en el que cada una de sus partes era necesaria para el 
adecuado funcionamiento del conjunto completo, el mantenimiento de 
sus pobladores. Hacia segundo tercio del siglo XX, el urbanismo trataría 
de  recuperar alguno de los aprendizajes del modelo de ciudad colonial 
que se había implantado al fundarse Montevideo.

El recinto amurallado estaba conformado por los «solares del pueblo», 
organizados en una malla reticular de manzanas cerradas, estructurada 
alrededor de una plaza principal, rectangular de la que salían «quatro 
calle principales, una por medio de cada costado; y demás de estas, dos 
por cada esquina; las quatro esquinas miren á los quatro vientos prin-
cipales» (Carmona y Gómez, 2002). En las tierras de ejidos no se  con-
templaba la presencia de edificaciones ni de cultivos. Se utilizaría como 
espacio de recreo, además de como previsión de la futura expansión 
de la ciudad. Como espacio abierto frente a las murallas, contribuía a la 
defensa de la ciudad. Las tierras de propios pertenecían al patrimonio 
del Cabildo11. Esta institución las alquilaba a los pobladores, que las ex-
plotaban de manera privada a través de distintos usos; eventualmente 
se utilizaba también como lugar de habitación. Las suertes –estancias y 

11 Eran tierras del común, no podían enajenarse. Estaban destinadas a sufragar los gastos 
públicos, por lo que se alquilaban lo se colocaban en enfiteusis (cesión del dominio útil, de 
manera perpetua o por largo plazo, a cambio de un pago anual y un laudemio).

Figura 14. Montevideo: fundación y primeros 
crecimientos. Ciudad - territorio. Fuente: ela-
boración propia.. 

Figura 13. Montevideo: 1730. Plano de Do-
mingo Petrarca. Fuente: Altezor y Barracchini, 
2010. 

Figura 12. Montevideo: consolidación de una 
ciudad - territorio: zonas de dehesas, propios, 
chacras (1724/1730). Fuente:  Altezor y Barrac-
chini, 2010. 



chacras– eran explotadas por los pobladores, a cada uno de ellos debía 
corresponderle uno de estos predios. 

La reforma borbónica significó legalizar lo que desde hacía décadas era 
una realidad: quienes vivían en la ciudad ya habían otorgado de hecho 
la calidad de puerto a la ciudad, ya comerciaban los productos derivados 
del cuero, mediante mecanismos de contrabando. Las nuevas normas 
consolidaron al puerto montevideano –centro vital de la Banda Orien-
tal– como puerto de introducción de esclavos y de exportación de cue-
ros. En la fisonomía del casco urbano y del territorioocurrieron dos tipos 
de transformaciones: las primeras obras portuarias y la creación de una 
serie de nuevas poblaciones en la jurisdicción de Montevideo – San José 
(1781), Santa Lucía (1781), Guadalupe (actual Canelones, 1783), Minas 
(1783), Pando (1787), Las Piedras (1795) y Florida (1809)12–. Junto con la 
función que asumió el Puerto, (nodo al que llegaban las rutas desde el 
interior del país13), se consideran elementos clave para lo que sería, ya en 
el siglo XX, la creación del área metropolitana (Baldoira y Altezor, 2007)

La ciudad de Montevideo llegó al final del siglo XVIII con un núcleo ur-
bano ya completamente amurallado, con un complejo portuario claro y 
con nuevas poblaciones estructurando su territorio.

Durante las primeras décadas del siglo XIX, se fue colmatando el área 
amurallada, subdividiéndose los padrones fundacionales , y llegando al 
borde del amanzanado previsto. 

12 Las Leyes de Indias contemplaban también la posibilidad de crear nuevas poblaciones 
al interior de una jurisdicción ya establecida. Esta jurisdicción comprendía los actualesde-
partamentos de Montevideo, San José, Canelones y parte de Maldonado, Florida, Lavalleja 
y Flores.

13 El camino del Litoral, el de la Costa y el del Centro. 

Figura 18. Montevideo: evolución de la  pobla-
ción. Fuente:  elaboración propia, a partir de 
Barracchini y Altezor, 2010. . 

Figura 16. Montevideo: 1785. Plano de José del 
Poso. Fuente: POT, Montevideo (IM, 1998).

Figura 17. Montevideo: 1818. Plano de Bra-
dailt. Fuente: POT, Montevideo (IM, 1998).

Figura 15. Montevideo: Esquema de fundación 
de la ciudad (1724/1730). Fuente: elaboración 
propia.
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2.1.3. Habitar una casa y solar conocido: la vivienda como obli-
gación en la época colonial

Para caracterizar el papel otorgado a la vivienda, así como el rol del Esta-
do en su desarrollo y los modos de producción y acceso que primaron; 
consideramos válidos los enfoques proporcionados por Álvarez Lenzi 
(1966) y por Di Paula (1998), desde los que definiremos qué papel juga-
ba la vivienda en relación con la estructura social y económica del país 
en cada etapa. 

Durante la época colonial entendemos la «vivienda como obligación». 
Más adelante, se considerará la «vivienda-mercancía» (Estado liberal, 
1830-1900) y la «vivienda-derecho» (Estado interventor, 1900-1966). 

La «vivienda como obligación» refiere a un periodo histórico en el que 
eran los «pobladores» quienes contaban con vivienda, solo ellos podían 
ser tenedores legales de las casas. Cuando la Corona española fundaba 
una ciudad, otorgaba terrenos a dichos pobladores. Según lo estableci-
do en las Leyes de Indias, este enfoque de la vivienda y su relación con 
los habitantes, no solo convertía la vivienda en un derecho sino en una 
obligación. La concesión de un terreno exigía a los dueños construir con 
cierta celeridad la vivienda para la familia (Conti, 1973: 7). Por otra par-
te, ser poblador –disfrutar de los derechos y privilegios propios de este 
estamento social– implicaba necesariamente tener casa decente, lo que 
se evidencia en la misma definición: hijo-dalgo de casa y solar conocido. 
En el caso de Montevideo, un acontecimiento ocurrido en 1800 ilustra 
esta realidad: 

(…) cuando la elección para el cargo de Alguacil Mayor del Cabildo 
recae en la persona de Juan Manuel Ortega «...no se le conocía otra 
cosa que un cuarto alquilado no muy decente...» lo cual iba contra 
uno de los requisitos esenciales del poblador, que fuera «de casa y 
solar conocido» (Álvarez Lenzi, 1966: 53)

La otra clase social legalmente constituida durante este periodo la con-
formaban los esclavos. Estas personas estaban al servicio de los pobla-
dores, «integrados a la estructura familiar, compartían la vivienda del 
amo» (Conti, 1973: 7). 

Fuera de estas dos clases sociales estaban todas aquellas personas con-
sideradas marginales, con diversidad de situaciones y caracteres, desde 
gauchos a contrabandistas y extranjeros, pasando también por huidos 
y malhechores. Todos ellos no existían oficialmente para la Corona es-
pañola. La condición errante y nómada de estas personas hace suponer 
que no tuvieran «requerimientos de habitación» (Álvarez Lenzi, 1966: 
54). 

Los extranjeros –entre los que también había españoles que no habían 
adquirido el estatus de «pobladores»– quedaban fuera de esta condi-
ción de marginalidad. En los hechos, se los toleraba en la Banda Oriental 
(sobre todo después de 1778), utilizaban las casas de inquilinato, tam-
bién conocidas como «cuartos».



2.1.4. Proceso de independencia: del federalismo de Artigas 
a la construcción de un país sin nombre, un Estado sin nación 
(1810/1830)

El siglo XIX nació prácticamente con el comienzo del proceso revolucio-
nario en el Río de la Plata, que durante veinte años tuvo a la Banda Orien-
tal inmersa en una sucesión de hechos que llevaron a la proclamación de 
la independencia en 1830. El recorrido comenzó en 1810, con la creación 
de la Junta de Mayo en Buenos Aires14. En 1811, con El grito de Asencio, 
se iniciaba la rebelión, a la que se sumó Artigas 15; obtuvieron un primer 
triunfo en la batalla de Las Piedras. Artigas formuló en 1813 «un progra-
ma político de pretensiones claramente regionales16 (interprovinciales) 
y con un sesgo radical en lo social que lo distinguió claramente de otras 
experiencias revolucionarias contemporáneas de Hispanoamérica» 
(Caetano y Rilla, 1999: 24). Una de sus realizaciones destacadas fue el co-
nocido Reglamento de Tierras17 de 1815, que podría interpretarse como 
una reforma agraria (se utilizaban las tierras de los «europeos y malos 
americanos» para adjudicarlas a los sectores de la población más necesi-
tados, en consonancia con la idea de que «los más infelices serán los más 
privilegiados», que queda plasmada en el artículo 6 del documento). 

La primera etapa del ciclo revolucionario duró hasta 1820, cuando el arti-
guismo18 fue derrotado en la Batalla de Tacuarembó. Entre 1817 y 1828, la 
Banda Oriental pasó a denominarse Provincia Cisplatina, bajo soberanía 
portuguesa (primero lusitana, más adelante brasileña). El segundo tramo 
del proceso de independencia comenzó en 1825, con los caudillos rura-
les Lavalleja, Oribe y Rivera (la gesta de los Treinta y Tres Orientales), en un 
levantamiento que triunfó en el territorio rural y que buscó la unión con 
las Provincias del Río de la Plata.

Al mismo tiempo, se estaba produciendo un enfrentamiento entre el Im-
perio de Brasil y las Provincias Unidas, que se disputaban la provincia 
cisplatina. El conflicto se resolvió con la mediación de Gran Bretaña: en 
1828 se convocó una Convención Preliminar de Paz, creándose el Estado 

14 Se reconoce como hecho destacado previo el intento por parte de Inglaterra de apode-
rarse del Río de la Plata, en 1807, invadiendo Montevideo. Las milicias criollas resistieron.  

15 José Gervasio Artigas (1764-1850): en la Historia Oficial, es el «jefe de los Orientales», la 
persona alrededor de la que se construyó gran parte del relato la gesta libertadora. De su 
vida, los diez años en que lideró la revolución (1811-1820) son los que habitualmente se 
destacan en las biografías, en gran medida porque son los que se conocen, mientras de 
más de la mitad de su vida se desconoce casi todo. Artigas es «el «padre de la nacionali-
dad», el «Artigas uruguayo», el «prócer de las unanimidades», el «santón laico» y «todopo-
deroso» que «monopolizó» y «creó» su tiempo, el héroe «triunfante», que «nos legó un país 
independiente», etcétera.» (Caetano y Rilla, 1999: 27).

16 Se llegó a implantar una Liga Federal (o Liga de los Pueblos Libres), a la que se sumaron 
las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Misiones, además de la provin-
cia Oriental, entre 1814 y 1815. 

17 Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y la Segu-
ridad de sus Hacendados. Cuartel General, 10 de setiembre de 1815. (Consultado en www.
chasque.net)

18Artigas abandonó su tierra y no regresaría nunca más. 

Figura 19. Mapa de la Liga Federal, 1813/1820. 
Fuente:  artigas.org, recuperado en 2015.
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Oriental del Uruguay. En 1830 culminaba el proceso con la firma de la 
Constitución de la República Oriental del Uruguay. 

Todo este proceso de independencia fue complejo y distinto del de otros 
países del continente. Por un lado, porque el territorio que finalmente 
conformaría la República Oriental del Uruguay no correspondía con nin-
guna delimitación administrativa propia de la colonia; por otra parte, en 
esos veinte años, el territorio estuvo bajo seis soberanías diferentes19. La 
independencia se lograría con respecto al Imperio del Brasil (y no de la 
Corona española, como en el resto de independencias ocurridas de los 
territorios que habían formado parte del Imperio español).

19 Entre 1810 y 1814, española; en 1814, de las Provincias Unidas en organización unitaria; 
entre 1815 y 1816, de las Provincias Unidas, con un sistema de gobierno federal semi-in-
dependiente (sistema artiguista, que en definitiva reconocía la pertenencia última al con-
junto argentino); de 1817 a 1823, portuguesa; de 1823 a 1828, del Imperio del Brasil; entre 
1825 y 1828, una parte del territorio, de nuevo con soberanía argentina, unitaria y federal. 
(Sánchez Gómez, 2007: 2). 

Figura 20. «Carta Geographica que comprende 
los ríos de la Plata, Paraná, Uruguay y Grande.. 
Y terrenos adyacentes», Londres, 1827. Fuen-
te: raremaps.com, recuperado en 2015.



El país está libre y constituido: falta hacerlo instruido, moral y labo-
rioso, entonces será también rico y feliz, etc, etc. [sic]

General Lavalleja. 

Mensaje a la Asamblea Constituyente, 22 de octubre de 1830

Nuestra civilización no tiene que envidiar al país más adelantado de 
Europa, al contrario supera a muchos de ellos. Y debe ser necesaria-
mente así, porque (…) somos un país cosmopolita, más de la mitad 
de la población de nuestra capital es extranjera, predominando los 
italianos y los españoles. Nos vestimos según las modas de París, 
comemos lo mejor que produce cada país europeo, usamos auto-
móviles italianos, alemanes, ingleses, americanos y nuestros talleres 
tienen las máquinas más perfectas que se conocen. Conocemos los 
grandes inventos antes que muchas naciones de Europa. En nues-
tros campos trabajan las máquinas más perfeccionadas para arar 
la tierra, hacer la siega del trigo, del lino y las trillas. En nuestra Uni-
versidad y en los Liceos usamos los mejores textos que se editan en el 
extranjero y otros que escribimos teniendo a la vista modelos como 
los que se usan en Europa y Estados Unidos.

(…) Nuestras mujeres son las más hermosas del mundo, debido pro-
bablemente a que acá se mezclan todas las razas. En España, Italia 
e Inglaterra hay mujeres muy hermosas como aquí, pero en el con-
junto, entre las nuestras la belleza es una regla general y la fealdad 
una excepción.

Luis Cincinato Bollo. 

Geografía de la República Oriental del Uruguay, 1885

De este lado del Atlántico, si los Estados Unidos ya estabilizados 
avanzaban sobre sus fronteras, Hispanoamérica vivía en cambio 
ensimismada en su posguerra, en medio de más violencia, milita-
rización, descaecimiento administrativo y fragmentación política. 
Una «larga espera», al decir del historiador argentino Tulio Halperin 
Donghi, mientras «la ruta de Liverpool reemplazaba la de Cádiz». 
Entretanto, se destruyó la estructura mercantil disponible y se fueron 
montando nuevos mercados comerciales, financieros y hasta cultu-
rales. El debate y las luchas en torno al nuevo orden político fueron 
por cierto muy intensos y por más que la pauta liberal se abrió final-
mente su camino, tanto las jóvenes repúblicas como la monarquía 
imperial brasileña terminaron proyectando su fragmentación social 
en esquemas políticos de neto corte oligárquico. Sin quedar al mar-
gen de tanta tribulación, el Uruguay pudo desplegar una experien-
cia política en algún sentido singular, sin duda que menos oligárqui-
ca y tal vez por lo mismo, no menos cargada de violencia. 

Gerardo Caetano, José Rilla. 

Historia contemporánea del Uruguay, 1999

Sin partidarios, sin tradición, sin fronteras definidas (…) hasta sin 
nombre: el nuevo país será denominado indistintamente Estado de 
Montevideo; República de Montevideo o Estado Oriental y solo más 
tarde irá consolidándose la denominación hoy oficial de «República 
Oriental del Uruguay»; evidentemente, no existía a la altura de 1830 
la mínima conciencia de nación. 

Julio Sánchez Gómez. Y Uruguay..., 2007

2.2. La República Oriental del Uruguay nace y se moderniza (1830/1900) 

Figura 21. Monumento a los cuatro últimos 
charrúas, 1939, Montevideo. Fuente:  Centro 
De Fotografía - Montevideo, 1939.
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Cuando se proclamó la República Oriental del Uruguay, en 1830, existían 
obstáculos importantes para su desarrollo: la población era escasa y ru-
ral, el territorio estaba muy poco urbanizado. Con un mercado interno 
demasiado débil, la industrialización del país no era viable; la cría de ga-
nado era la mayor fuente de riqueza, de hecho, casi la única. «Uruguay 
es, desde su origen, mono productor y dependiente» (Nahum, 2003: 18).

Sin embargo, la ciudad de Montevideo comenzaba a tener hábitos de 
consumo de los países europeos, por lo que la importación era mayor 
que la exportación. El país ya estaba endeudado al nacer20. Además, los 
impuestos sobre la propiedad de la tierra eran escasos, el Estado que 
nacía era pobre21 y vulnerable a los intereses de quienes pagaban por 
pasar sus productos por la Aduana. 

El país recién constituido era ya, además, un territorio de dualismos, al-
gunos de las cuales permanecen a día de hoy: normas/gauchos; Mon-
tevideo/el interior (urbano/rural22); europeos/bárbaros; caudillos/doc-
tores; oristas/cursistas; candomberos/principistas; blancos/colorados. 
Ahora se añadía una nueva dialéctica: «el comercio/la producción». 

Configurado el Estado Oriental de acuerdo con el prestigioso mo-
delo del régimen censatario burgués-liberal europeo, el patriciado 
vernáculo buscó adecuar su actuación política, sin perder su hege-
monía social, durante los dos primeros gobiernos de la República, a 
las particularidades humanas y culturales de quienes resultaron los 
sucesivos Jefes de Estado: Rivera y Oribe. (Reyes y Vázquez, 1985: 
28)

La época del nacimiento de la República fue también una época de ma-
durez política débil, así como de una débil identidad nacional –que se 
iría construyendo con ocasión de las situaciones de peligro de desapa-
rición–.

Para los primeros dos mandatos de la República fueron elegidos como 
Presidentes: el General Fructuoso Rivera (1830/1834) y el General Ma-
nuel Oribe (1835/1839). Para Rivera «el Estado era el Pueblo», entendía al 
caudillo en una función de mediador con la plebe criolla. Para Oribe, «el 
Estado era la Patria», ámbito de vigencia de las leyes (ibídem: 29-30). Al 
final del mandato, coexistieron Oribe en la Presidencia y Rivera en la Co-
mandancia General de Campaña, lo que resultó útil para la pacificación 
del país y para articular la Administración del Estado con la población del 
interior –gentes de pueblo que, en gran medida, habían quedado fuera 

20 En 1835 había multiplicado por cinco su deuda. El Estado comenzaba a acordar présta-
mos con capitalistas (hombres del Patriciado y extranjeros), la garantía la constituían las 
rentas de la Aduana. 

21 El 70% de los ingresos por impuestos lo conformaban las tasas de aduana.

22 Durante el intenso proceso de independencia, «la campaña» y la ciudad permanecieron 
enfrentados hasta en tres periodos distintos de aquellos veinte años (Sánchez Gómez, 
2007). 

Matanza de Salsipuedes

«El 2 de enero de 1831 (...) Rivera, con autori-
zación de la Asamblea, marchó a la campaña 
al frente de una fuerza armada con el pro-
pósito de restablecer ‘... el orden perturbado 
por las hordas salvajes y grupos de bandidos 
que la infectaban, comprometiendo la segu-
ridad de las propiedades y las personas de 
los vecinos de ella...’. ». (Abadie y Romero, 
1985: 16).

El 11 de abril, las tropas gubernamentales 
dirigidas por Rivera tendieron una trampa a 
la población charrúa que permanecía en el 
Norte del país (muchos de ellos habían par-
ticipado en distintos momentos de las lu-
chas por la independencia, también siendo 
aliados del mismo Rivera). Según la informa-
ción oficial que se proporcionó resultaron 
muertas 40 personas y otras 300 retenidas. 
Rivera pretendió resolver «el problema cha-
rrúa»  asesinando a una parte importante 
de sus líderes y trasladando a gran parte de 
esta población originaria, del Norte del país 
a Montevideo. Los destinaron al servicio do-
méstico de familias, separándolos y provo-
cando la pérdida de su cultura y costumbres. 
Durante más de un siglo, la historia oficial 
sostuvo que toda la población charrúa había 
desaparecido.

Los últimos charrúas

En 1833, cuatro charrúas prisioneros fueron 
embarcados para llevarlos a Francia: Vaima-
ca Perú, Senaqué, Laureano Tacuabé y Mi-
caela Guyunusa. En París, fueron exhibidos 
y estudiados por miembros de la Academia 
de Ciencias. Tacuabé, Guyunusa y una hija de 
esta nacida en París, fueron vendidos a un 
circo y trasladados a Lyon. Guyunusa murió 
pocos meses más tarde -se conserva un re-
gistro de su estructura craneana en el Museo 
del Hombre de París-. De Tacuabé y la bebé 
se perdió la pista... 



de la ciudadanía de la Constitución de 1830–.

La coexistencia tranquila no duró mucho tiempo, como consecuencia 
del levantamiento armado de Rivera, se crearon los partidos «Blanco» y 
«Colorado», en 1836.

La divisa blanca, que Oribe había pretendido erigir en símbolo de 
unidad nacional y del orden republicano, y la rústica divisa colorada 
de los paisanos de Rivera, iban a teñirse de sangre y de fuego [en la 
batalla] de Carpintería, de un hondo significado emocional para las 
gentes sencillas del pueblo, abarcando en dos singulares cosmovi-
siones, la totalidad de la sociedad política oriental desde entonces 
hasta nuestros días. (…)

Con todo, cabe subrayar que desde el origen mismo de los bandos, 
en ambos coexistieron, como se ha dicho, sectores de la gente prin-
cipal –ricos propietarios rurales y urbanos, comerciantes y letrados– 
con los de la plebe criolla y gringa.  (ibídem: 54-55)
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2.2.1. Montevideo: derribo de las murallas como símbolo de 
independencia y soporte del Estado liberal. Planificación: La 
Ciudad Nueva (1829/1846)

Téngase en cuenta que Montevideo, que superaba apenas los 80 
años de existencia hacia 1811, mantuvo una postura predominan-
temente conservadora, plegándose en forma tardía al ideario inde-
pendentista.  

Sobrepasado el exclusivo destino de baluarte defensivo que motivó 
su origen, se manifestaron en la ciudad las contradicciones inheren-
tes a su temprana vocación comerciante y portuaria. Baste recordar 
la claudicante actitud asumida durante la Cisplatina y contrastar-
la con la heroica resistencia que años antes, Montevideo desplegó 
ante el traumático insuceso de las invasiones inglesas.  

De todos modos, ya fuese como impulsora o como rémora, Montevi-
deo ciertamente pasó a tener una incidencia creciente en la historia 
ulterior de la temprana República.

Mariano Arana. Montevideo más allá del Bicentenario, 2011

Hacia 1800, Montevideo cuenta con 15.245 pobladores, incluidos 
los de extramuros, exhibe una actividad saladeril importante en sus 
inmediaciones así como afincamientos espontáneos en la Aguada 
y el Cordón. 

Carlos Altezor. El desarrollo territorial de Montevideo desde sus 
orígenes. Montevideo: una modernidad envolvente, 2003

A fines de 1835 la Policía de Montevideo procedió a levantar un pa-
drón general de la población del departamento que arrojó un total 
de 23,404 habitantes. (…) Había en Montevideo, según el padrón 
estadístico, 1.548 propietarios y 2.602 inquilinos. 

Reyes y Vázquez. Crónica General del Uruguay, 1985

Mientras el casco urbano amurallado se consolidaba y colmataba, el año 
1810 marcó el inicio del siglo XIX, al comenzar el proceso de indepen-
dencia. En 1811, Montevideo fue sitiada, como reducto de la Corona Es-
pañola, e identificada con la ideología monárquica, de la que el recinto 
amurallado quedó prácticamente como un refugio.

En 1828, la Asamblea General Constituyente y Legislativa se instaló en 
la ciudad de San José. En Montevideo (núcleo urbano), la muralla había 
contenido las posiciones monárquicas, conservadoras23, alineadas con 
los imperios europeos o brasileño. Simbólicamente su permanencia o su 
derribo era importante. Destaca la rapidez con la que se tomó la decisión 
de eliminarlas, en 1829, antes incluso de que el 18 de julio de 1830 se 
jurase la Constitución, ya sí, en la ciudad de Montevideo. 

23 La coyuntura de separación «Montevideo/la campaña» se dio en al menos tres periodos 
durante los 20 años que duró el proceso de independencia. La primera entre 1811 y 1814, 
visibilizando el apoyo o la oposición a la Corona Española; en 1824, cuando la ciudad amu-
rallada proclamó su adhesión a la Asamblea Constituyente de Lisboa, mientras la campaña 
apoyaba al Imperio de Brasil. En 1825, la ciudad amurallada quedaba separada del resto del 
territorio por tercera vez, enfrentándose en soberanías opuestas, mientras las Provincias 
Unidas y el Imperio de Brasil se disputaban el territorio de la Banda Oriental (provincia 
Cisplatina). 



No obstante, la presencia de las murallas significaba también un freno 
a la expansión libre de la ciudad: su derribo mostraba una concepción 
liberal en materia urbanística (Barracchini y Altezor, 2010: 44). El Esta-
do naciente se caracterizó por la ideología liberal, y también por su de-
bilidad económica: hacían falta recursos para conformar y sostener su 
funcionamiento –su burocracia–, que se obtendrían con la venta de las 
tierras ejidales. 

El Ensanche –la Ciudad Nueva– se diseñó entre el límite de la ciudad 
amurallada y la actual calle Barrios Amorín, aproximadamente. Fue un 
encargo del General Rivera al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Lavalle-
ja, en 1829. En 1831 se creó la Comisión Topográfica y en 1836 el Coro-
nel ingeniero José María Reyes ya había realizado la propuesta: todo un 
trazado en damero, que ocupaba las tierras ejidales, y con una sola plaza 
pública: la plaza Cagancha. El papel del Estado terminó con la creación 

Figura 22. Montevideo, 1836. Colmatación del 
tejido anteriormente amurallado y planifica-
ción del crecimiento: Plan de Reyes. Fuente:  
Barracchini y Altezor, 2010:  55.
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de la citada Comisión Topográfica: establecería las condiciones en que 
los actores privados podrían actuar en el territorio. Carlos Zucchi, uno 
de los miembros más activos de la Comisión, trató de mejorar lo previsto 
en la planificación de la Ciudad Nueva: destaca su proyecto de Plaza de 
la Independencia –resolución del contacto entre lo existente y el creci-
miento de la ciudad, tejidos urbanos con pocos aspectos comunes–. 

El nuevo modelo de ciudad tenía continuidad con el colonial en un solo 
elemento: la utilización de la cuadrícula ortogonal como forma de es-
tructuración del tejido que comenzaría a colmatarse. Sin embargo, se 
eliminaban elementos y características fundamentales de la anterior ciu-
dad-territorio: dejaban de tenerse en cuenta las características geográ-
ficas del lugar y los criterios higienistas (soleamiento, vientos, espacios 
libres necesarios, localización de fuentes de agua potable, entre otras); 
se abandonaba la idea de la unidad económica del territorio, priorizando 
la extensión del núcleo urbano y la ya mencionada venta de terrenos 
estatales para dotar las arcas de la República de recursos económicos. Se 
sustituye por un modelo de «ciudad como asiento de funciones urbanas 
y abierta a la expansión que oriente la ley de oferta y demanda». (Car-
mona, 2002: 20). Los agrimensores fueron actores fundamentales: eje-
cutaban las operaciones de extensión de la trama urbana sencillamente 

Figura 23. Montevideo, derribo de murallas, 
planificación (1830) y crecimientos espontá-
neos.  Fuente: Elaboración propia.



proponiendo y realizando una subdivisión del territorio a través de la 
cuadrícula en damero, buscando la máxima rentabilidad. Se puso fin a 
la concepción de ciudad-territorio, unidad económica con diferentes 
componentes. A partir de este primer ensanche –y en un sentido am-
plio a lo largo de todo el siglo XIX con la doctrina liberal hegemónica– 
la única relación considerada entre el núcleo urbano que crecía (centro 
comercializador, administrativo y habitacional; en su nueva función de 
ciudad-puerto) y el ámbito regional (la campaña, territorio proveedor de 
riqueza exportable) serían las vías de comunicación entre ambas realida-
des. Rutas que llegaban al puerto y que con el tiempo se convertirían en 
los ejes de expansión de la capital.  

Para cumplir la función de puerto exportador, habría sido necesaria la 
construcción de un verdadero puerto; de momento, se consolidaron 
los muelles y se fueron ubicando nuevos muelles de madera al crecer 
la actividad. Estas obras fueron realizadas por privados –en ocasiones 
se trató de muelles situados junto a la empresa que lo realizara, para su 
uso exclusivo–. 

Mientras la ciudad crecía en el ensanche previsto, alrededor del núcleo 
urbano diseñado, se fundaban otras villas y pueblos –que con el tiempo 
terminarán por ser barrios de Montevideo–: Villa Cosmópolis, posterior 
barrio del Cerro (1834); Pueblo Victoria, actual barrio de La Teja (1838) y 
Pueblo Bella Vista (1842), todos ellos previstos para alojar a la población 
que trabajaba en los saladeros situados en los márgenes de la Bahía. 

El plano de Pedro Pico (1846) hace visible que la intención de que la 
ciudad creciera y se consolidara según la planificación se cumplía solo 
en parte. Se fueron colmatando las manzanas en las inmediaciones de 
la avenida central. Sin embargo, quedaban sin construir las más aleja-
das –dentro del entorno delimitado y proyectado–,  la vez que se des-
bordaban los límites de la ciudad prevista. Surgían nuevos núcleos sin 
continuidad con la trama y los viarios diseñados: La Unión, Cerrito de la 
Victoria, Paso del Molino; Villa Cosmópolis, Pueblo Victoria; La Aguada 
(esta última, área de servicio de la ciudad colonial).

Figura 24. Montevideo, 1867: fundación de Vi-
lla Cosmópolis y Pueblo Victoria. Fuente: IHA-
FARQ, 2013a.
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Figura 25. Montevideo: crecimiento urbano 
en la trama de la Ciudad Nueva y fuera de ella. 
Plano de Pedro Pico, 1846. Fuente: POT (IM, 
1999). 



2.2.2. La Guerra Grande (1839/1851)

Entre 1839 y 1851 se desarrolló la «Guerra Grande». El inicio del enfren-
tamiento tuvo como contexto un periodo de conflicto entre Francia24 y 
Argentina. Al mismo tiempo, el país experimentaba la oposición de las 
élites urbanas cultas contra los hombres representativos de las plebes, 
junto con el intento de adoptar modelos liberales europeos, sin adecua-
ción a la realidad de sus territorios y sus gentes25. 

Durante la guerra, se enfrentaban los Blancos de Oribe –aliados a los 
federales argentinos, con el General Rosas– a los Colorados de Rivera 
–aliados por su parte a los unionistas argentinos–. Los primeros años del 
conflicto se desarrollaron en territorio argentino, pero a partir de 1842, 
los enfrentamientos pasaron al territorio uruguayo. 

La ciudad de Montevideo estuvo sitiada desde 1843, hasta el final de la 
guerra. Oribe reorganizó en el campo sitiador el gobierno del país. Por 
su parte, en la Montevideo sitiada, se organizaban los colorados, en un 
gobierno de la Defensa. En la guerra, fue destacada la intervención de 
distintas potencias mundiales: el Imperio de Brasil, Francia y Gran Bre-
taña. En 1851, el Imperio de Brasil dio el giro final, decidiendo intervenir 
en favor de los hombres de la Defensa26. El 8 de octubre de ese año se 
firmaba la Paz de Octubre que ponía fin a la guerra.  

24 El país europeo de imponer una serie de privilegios para su comercio y para los residen-
tes franceses en Argentina.

25 Ocurría también en Argentina y Brasil. 

26 Quienes además habían completado la alianza con el caudillo Urquiza, de la provincia 
argentina de Entre Ríos. 
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2.2.3. Montevideo: ciudad sitiada y campo sitiador, excepcio-
nalidad urbanística durante la Guerra Grande

Durante la Guerra Grande, el sitio de la ciudad de Montevideo dio lugar 
a un resultado urbano singular: funcionaron dos ciudades diferentes si-
multáneamente, la ciudad sitiada y el campo sitiador. 

El núcleo urbano conformado por la Ciudad Vieja y lo que hasta 1843 
había ido creciendo se vio rodeado de una línea de fortificaciones, que 
le impidió seguir expandiéndose por unos años. Por otra parte, el Puer-
to adquirió una relevancia aun mayor, puesto que era la única conexión 
con el exterior: se convirtió no solo en el «nervio medular de toda la acti-
vidad económica de la ciudad sitiada» sino también «luego de la Guerra 
Grande, de todo el territorio nacional». (Barracchini y Altezor, 2010: 61). 

El campo sitiador se constituyó en otra ciudad, dispersa: conformada por 
distintos asentamientos, con funciones diferenciadas entre sí y articula-
dos por dos conexiones viales principalmente. Se trata de un fenómeno 
urbanístico singular, un ejemplo sui géneris en el urbanismo del mundo 
occidental27, no observamos en ella la idea de una unidad funcional ur-
bana. Las condiciones habituales de una ciudad (límites definidos, fun-
ciones urbanas, compacidad) no se daban en el campo sitiador. 

27 Tanto la tradición generada hasta entonces en la región rioplatense y en el resto de ci-
udades americanas como la tradición urbana europea desarrollaban ciudades compactas, 
en un territorio de casco urbano, delimitado. 

Figura 26. Montevideo: ciudad sitiada - campo 
sitiador. Plano de Pedro Pico, 1846. Fuente:  Ar-
chivo del Teatro Solís. 

Figura 28. Montevideo: ciudad sitiada - campo 
sitiador, elementos relevantes de funciona-
miento de la ciudad doble. Fuente:  elaboración 
propia. 

Figura 27. Montevideo: ciudad sitiada. Plano 
con línea de fortificaciones, 1843. Fuente: BA-
rracchini y Altezor, 2010. 



La secuencia de vías «camino del Cardal / camino de Propios» permitió 
la conexión entre el Puerto del Buceo, el núcleo urbano de Villa Restau-
ración, el núcleo militar asentado en el campamento del Cerrito y el Po-
der Legislativo ubicado en las chacras del Miguelete. Frente a la idea de 
compacidad y límites, también esta secuencia y articulación en torno a 
los dos caminos refuerza la idea de ciudad: todas las funciones urbanas 
estuvieron presentes en ese territorio, que llegaba desde la costa hasta 
las chacras del arroyo Miguelete. 

En todo caso, este resultado no fue consecuencia de una elaboración 
teórica, sistematizada en planos y normativas, más bien se fraguó a par-
tir de un conjunto de necesidades y de la búsqueda en el territorio de los 
recursos y elementos con los que resolverlas. Se realizó28 a partir de una 
situación de «emergencia» y, eso sí, contando con la experiencia urbanís-
tica de la que en el momento era la ciudad sitiada.

El poblado de El Cardal tuvo su centro funcional en torno al caserío que 
ya existía previamente, frente al Camino Real (actual Av. 8 de Octubre).  
Este centro urbano contenía las funciones residenciales, comerciales, ad-
ministrativas y culturales del campo sitiador y concentraba la mayor par-
te de la población. Se instalaron también algunas industrias (saladeros, 
molinos). Junto al Puerto del Buceo existió también la función habitacio-
nal: un pequeño villorrio. En la zona de las chacras del Miguelete se ins-
talaron numerosas familias patricias afines a la facción blanca de Uribe. 

«Esta ciudad tan peculiar se desvitaliza a partir de la finalización de la 
guerra, al centralizarse nuevamente las funciones urbanas en la ciudad 
de Montevideo» (Carmona, 2002: 25)

28 La secuencia con la que se hizo fue la siguiente: habilitación del Puerto del Buceo (1843), 
instalación de los Poderes Legislativo y Judicial en las chacras del Miguelete (1845), Plan 
de amanzanamiento del nuevo poblado de El Cardal – ing. José María Reyes– (1847), con-
strucción del Colegio en el poblado (1848). En 1849 el poblado pasó a llamarse Villa Restau-
ración, el mismo año en que se inauguró la Iglesia, en la misma plaza que el Colegio. 
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2.2.4. Pacificación y consolidación del Estado uruguayo. 
Alambrado, acumulación originaria y modernización de la 
economía (1851/1900)

Tras la Guerra, el Patriciado trató de poner en marcha de nuevo el pro-
yecto que se había truncado hacia 1835, a grandes rasgos: consolidar 
la independencia del país, impulsar el desarrollo económico –desde la 
modernización técnica y cultural– y conseguir la estabilidad política y 
social –para ello entendían necesario transformar el medio rural y sus 
gentes, dando lugar a una estructura flexible de clases y eliminando el 
caudillismo–. 

Estos años fueron los de las presidencias de Giró (1852/53), Pereira 
(1856/60) y Berro (1860/64), un tiempo en que el Uruguay conoció los 
intentos en pro de hacer realidad la «utopía agraria»29, los esfuerzos para 
consolidar la frontera Norte mediante la colonización y la fundación de 
pueblos, una cierta mejora de las comunicaciones, las gestiones para la 
fundación de bancos y normas relativas al sistema monetario nacional 
y –al amparo de la relativa paz política– la recuperación del medio rural. 

En la administración del General Flores (1864/68) el país formó parte de 
la Triple Alianza –con Brasil y la Confederación Argentina–, participando 
en la guerra contra Paraguay. Esta invasión y enfrentamiento movilizó 
capitales y mercaderías que dieron un empuje crucial al desarrollo ca-
pitalista del Uruguay, que se notó en diversas esferas de la producción y 
los servicios, aunque sobre pautas externas (Reyes y Vázquez, 1985: 309).  

Estas dos décadas fueron importantes en cuanto al desarrollo urbano y 
el modelo territorial del país. Si bien la «utopía agraria» no funcionó en 
un sentido amplio –los intentos de crear colonias y desarrollar a través 
de ellas la producción agrícola que atrajese a inmigrantes europeos no 
cuajaron masivamente30–, sí que se fundaron pueblos en el interior del 
país31. También hubo avances en los medios de comunicación32. En el 
mundo rural se había implantado el ganado ovino. 

29 Muchas familias del ámbito rural resultaron desposeídas a lo largo del periodo de la 
guerra. Existieron intentos de los gobiernos de este periodo para ir en auxilio de estas 
personas, lo que por otra parte evitaría los perjuicios que causaban a los propietarios de 
tierras.
 «Nada habían pedido... pero causaban perjuicios diarios a los propietarios de ganado y, en 
algunos casos, podrían plantearse, más adelante, 'cuestiones por el campo que ocupan': la 
agricultura era una solución... para los grandes hacendados; faltaba vencer la resistencia 
de los que se entendía que debían practicarla. Sería tema para la otra mitad del siglo XIX» 
(ibídem: 178).

30 El modelo se basó en gran medida en la especulación inmobiliaria ligada a la venta de 
los terrenos, con escasa o nula intervención estatal. 

31 En este periodo ya se habían creado todas las capitales departamentales de la Repú-
blica.

32 Postas a caballo, postas en diligencia, mejoras en el transporte acuático, utilización del 
telégrafo, e incluso la creación del Ferrocarril Central del Uruguay y el inicio de las obras de 
construcción de las primeras vías en 1867.



En 1868 fue elegido Presidente Lorenzo Batlle, que conformó un gobier-
no con miembros del Partido Colorado, excluyendo de cualquier cargo 
al Partido Blanco. Entre 1870 y 1872, un grupo de hombres del Partido 
Blanco mantuvo un levantamiento, la Revolución de las Lanzas. 

Entre 1874 y 1886 se extendió el periodo conocido como de «milista-
rismo»33, durante el cual «se hizo posible la consolidación del proyec-
to político de 1830, con la vigencia de los tres atributos esenciales del 
Estado: administración centralizada, Ejército profesional permanente y 
afianzamiento de una moneda propia» (ibídem: 389). Los presidentes con-
taron con amplios apoyos: de los estancieros34, de la armada y de los 
comerciantes; todos ellos necesitaban orden, una moneda fuerte y sana 
(de base oro) y respeto de la propiedad privada. Era, por otra parte, la 
primera vez que el país tenía un gobierno con un poder centralizado, 
por encima de las dialécticas tradicionales que hemos señalado anterior-
mente, entre las cuales las disputas entre las dos fracciones partidarias y 
los desencuentros entre Montevideo y el interior. 

En esta etapa de modernización, se construyó la primera línea de ferroca-
rril, se creó del Correo Postal, se modernizó la Justicia, se realizó una re-
forma educativa en 187735, se aprobaron las «Prescripciones para el tra-
zado de pueblos y Colonias» en 187736, se crearon el Banco Nacional en 
1877 y el Banco de la República en 1896. La economía estuvo marcada 

33 Gobierno autoritario, liderado por militares. Se sucedieron las presidencias de Lorenzo 
Latorre (1876/79), Antonio Vidal (1880/82), Máximo Santos (1882/86) 

34 Los propietarios de las estancias.

35 Sistema educativo gratuito, obligatorio y laico, según los preceptos de José Pedro Varela 
(convirtiéndose en el segundo país en el mundo con un sistema educativo de este tipo). 

36 En este periodo se estaba priorizando la «civilización» del territorio rural del país, para 
que se trabajara y explotara de una manera más eficiente.  Este decreto coincide con el 
periodo en que se produce el alambrado de las estancias, que bajo la intención de mejorar 
el rendimiento encubre el proceso de acumulación de tierras a base de la eliminación de 
todos los usos comunales y de todas las posibilidades de subsistencia de las personas que 
trabajaban la tierra sin ser propietarias o siendo propietarias de tierras pequeñas. 
Los objetivos de estas orientaciones para los nuevos centros poblados coinciden con otras 
normativas que acompañaron este proceso de acumulación de capital y de refuerzo del 
rol del Estado central: «Civilizar y controlar el campo, considerado como espacio vacío, ori-
entado a la formación de centros agrícolas, incluyendo en ellos el desarrollo de núcleos 
urbanos. Asegurar la soberanía cultural en la frontera terrestre mediante el asentamiento 
de población. Mejorar la productividad y la calidad de vida». 
El modelo elaborado fue una adaptación de los modelos de poblados de las Leyes de Indi-
as, con la organización en damero y la consideración del territorio como un núcleo urba-
no más un cierto espacio adyacente para el sustento económico del conjunto.  Contenía 
como propuesta una metodología que orientaba el crecimiento de los pueblos, a partir 
de extensiones anulares del amanzanado, de manera que en cada etapa de crecimiento 
«el suelo urbano estuviera dimensionado en relación a su población y se percibiera como 
hecho terminado».
En los hechos, mientras esta normativa estuvo vigente, los nuevos poblados no utilizaron 
estas prescripciones, más allá del uso de la trama reticular y la plaza central en la mayoría 
de las situaciones, y algunos casos puntuales en el interior del país (Santa Isabel, 1877; Nico 
Pérez, 1882; Joaquín Santana, 1918). La norma aprobada no coincidía en esos aspectos con 
los intereses de quienes especulaban con la tierra, puesto que se establecían superficies 
amplias dedicadas al espacio público (plaza y calles). 
El no considerar estas Prescripciones tampoco significó, sin embargo, la violación de las 
leyes vigentes, puesto que los organismos competentes aprobaron los documentos nece-
sarios para la fundación de estos «nuevos pueblos transgresores del modelo». (Carmona, 
2002: 27-28).
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por el cambio de la estructura económica y social derivada del alambra-
do de las tierras. 

Las siguientes presidencias fueron las de Máximo Tajes (1886/90), Julio 
Herrera y Obes (1890/94), Juan Idiarte Borda (1894/97) y Juan Lindolfo 
Cuesta (1897/1903). La sociedad urbana había cambiado y la nueva im-
portancia de la lana como producto exportable ubicaba de manera dife-
rente a los empresarios –tanto ganaderos como industriales–. Un «nuevo 
mundo social y económico emergía, incontenible, del aluvión migratorio 
finisecular y de las nuevas modalidades de producción e intercambio» 
(Reyes y Vázquez, 1985: 473). El Presidente pasó a ser el centro de una 
rigurosa concentración de poder, en el momento en que culminaba el 
proceso de consolidación del Estado uruguayo. El Partido Colorado ya 
se había organizado como instrumento de poder, hasta devenir en el 
soporte principal del Presidente.

Montevideo, la ciudad-puerto, había ganado: contando ya con un tercio 
de la población del país, en la nueva concepción unitaria del Estado, la 
ciudad vencía a la pradera, pues dictaba las leyes y contaba con el Mer-
cado y la Administración. 

«El Presidente es la encarnación de la ciudad, así como el caudillo 
era la encarnación del territorio. Antes, el territorio se imponía a la 
ciudad por medio del caudillismo, ahora por medio del presiden-
cialismo, la ciudad se impone al territorio. Toda la máquina oficial 
y electoral que tiene por pivot al Presidente, es el sistema por el cual 
domina la capital a la campaña, la red autoritaria del oficialismo 
urbano unifica y centraliza al país, bajo el poder de la capital. 

Pero la ciudad –continúa– no ha podido dominar el territorio sin 
apropiarse algunos de sus elementos, asimilándolos a sí misma, y 
por tanto participando de sus caracteres. (…) El doctor Herrera, el 
principista Herrera, el intelectual Herrera, se acaudilla, se agaucha 
para poder dominar. No otra cosa significa la banderita al tope. El 
herrerismo presidencial es el viejo «candombe» legalizado y con 
guante lila». (Zum Felde, 1963)

La presidencia de Herrera fue dificultosa, dada la crisis económica y es-
tructural que estalló en 1890. Durante la presidencia de Idiarte Borda, la 
simbiosis entre hombres de negocios –especuladores– y los dirigentes 
del colectivismo37 se enfatizó. Esta manera de conducir el país –que in-
cluía en ocasiones el fraude electoral38–, generó una fuerte oposición, 
que terminó en la  revolución blanca de 1897. 

37 «Pequeño grupo patricio que participaba de la idea de la aristocracia seleccionada por 
el gobierno, para desempeñar funciones públicas» (ibídem: 495). 

38 Votaba alrededor del 5% de la población, puesto que no podían votar los soldados de 
línea, ni las mujeres, ni los analfabetos (que aun eran muchos), ni los extranjeros si no se 
nacionalizaban. Con todo, también quedaba el recurso al fraude. 



El caldo de cultivo había sido, sin duda, el empobrecimiento –hasta la 
miseria– de  la población rural. El modo de funcionamiento de las estan-
cias había cambiado después del alambrado de las tierras en la década 
anterior. Más allá incluso del sufrimiento por la miseria impuesta, la po-
blación criolla veía cambiar sus modos de trabajo, de vida, de la manera 
en que su relación con el entorno y con el resto de grupos sociales se 
venía desarrollando hasta hacía solo unos pocos años. 

Ahora el nuevo sistema imponía un ritmo de trabajo distinto, mo-
nótono y reglamentado, particularmente en la industria urbana. El 
hombre criollo no se resignaba a perder el individualismo y subje-
tivismo que lo habían caracterizado, para convertirse en el opera-
rio-engranaje que las nuevas formas de producción reclamaban; 
acostumbrado a ser apreciado por sus cualidades, no aceptaba la 
uniformidad y el anonimato que son impuestos al proletariado in-
dustrial, en cuya masa el hombre individual se desdibuja y es medi-
do por las cantidades de su rendimiento económico. (…)

El malestar y la inadaptación del criollo que ante las nuevas formas 
económicas y sociales y ante el nuevo estilo de vida, no se manifes-
tará, como hemos apuntado, mediante la postulación de un sistema 
contrapuesto. Se manifestará, por el contrario, ciega e instintiva-
mente, agitando lemas y enarbolando muy poca relación aparente 
con el problema de fondo (Reyes y Vázquez, 1985: 509)

Tras el levantamiento, la opinión pública exigía la paz, una reforma elec-
toral y la restauración de la libertad de prensa.  El 25 de agosto, en la 
ceremonia de celebración de la Independencia Nacional, el presidente 
Idiarte Borda fue asesinado. Los acuerdos de paz llegaron el 18 de se-
tiembre: unos  renunciaban a la lucha armada; los otros, se comprome-
tían a realizar una reforma electoral. Se establecieron, también, unas 
pautas verbales por las cuales el Presidente nombraría a seis miembros 
del Partido Nacional como Jefes Departamentales, volviendo de nuevo a 
la coparticipación de los dos partidos en las instituciones. 

Desde el punto de vista de la Economía (Millot y Bertino, 1991), el pe-
riodo 1860-1876 se caracterizó  por una inserción débil en el mercado 
mundial, a pesar de que se había sustituido la plata del Alto Perú por la 
ganadería de rodeo. La década de 1860 fue un periodo de auge, durante 
la Guerra de la Triple Alianza, Montevideo fue la base de abastecimiento 
para las fuerzas brasileñas. La economía de toda la región (Brasil, Argen-
tina, Uruguay) se dinamizó, debido al movimiento de oro brasileño y a 
los préstamos que Argentina contrató con Gran Bretaña. Por otra parte, 
se creó el Banco Mauá, más moderno y arriesgado y que le prestaba al 
Estado. El mercado interno se desarrolló, en relación con la expansión 
ganadera, el auge comercial y cierto crecimiento industrial. La industria 
saladeril evolucionó, creándose dos nuevas fábricas que elaboraban 
nuevos productos39. 

39 Instaladas con apoyo estatal, atrajeron también inversiones extranjeras. 
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A principios de la década de 1870, el capital inglés se fue instalando en 
el país. El Estado suscribe el primer préstamo con Gran Bretaña. En esa 
misma década, dos hechos marcaron la historia del Uruguay, ambos re-
lacionados con el nacimiento de la economía moderna (Finch, 2005): el 
alambrado (cercamiento) de las estancias y la creación de la Asociación 
Rural del Uruguay (1871). Estaba teniendo lugar el cambio en las formas 
de producción ganadera: sobre los modos tradicionales (la estancia an-
tigua) se imponía uno más racional, más moderno (la estancia nueva), 
impulsado por privados –los propios hacendados, en gran medida ex-
tranjeros– y también por el Estado. 

El cercamiento de las tierras fue definitivamente generalizado a partir de 
la entrada en vigor del Código Rural en 1876. El objetivo central de su ela-
boración habría sido regular la situación de los propietarios de tierras y 
ganados, así como permitir el control de las nuevas razas que se criaban. 
Se daban dos situaciones claramente diferenciadas: la de los hacendados 
que poseían grandes extensiones de tierra, frente a la de los estancieros 
minifundistas. Para evitar que quienes tenían tierras pequeñas dejasen 
pastar a sus animales en tierras de otros, el Código introdujo la obliga-
ción «de deslinde y amojonamiento de los campos», lo que tendría que 
estar hecho en un plazo de cuatro años40. Algunos otros elementos de 
la norma modificarían rápidamente las condiciones del medio rural: el 
abigeato41 tuvo una sección especial en el Código, pasando a ser un de-
lito (vía penal); las condiciones de trabajo quedaban a la libre definición 
de un contrato entre patrón y trabajador. En cuanto a los agregados42, se 
dispuso que los propietarios serían responsables solidarios de cualquier 
falta o delito que estos realizasen (lo que terminó por eliminar el alber-
gue que generosamente se había dado hasta ese momento). 

De esta forma, en el curso de unos pocos meses –comenta José Pe-
dro Barrán– el Gobierno y la Asociación Rural habían resuelto un 
viejo pleito entre el país tradicional y el nuevo. Si bien el Registro era 
un nuevo triunfo de la clase propietaria como que volvía extremada-
mente peligroso –por lo fácil de identificar– el abigeo, no debemos 
olvidar otras consecuencias. El mestizaje de las haciendas dependía, 
en realidad, del perfecto dominio que el propietario ejerciera sobre 
sus ganados. Solo el registro de las marcas podía garantizar la pro-
piedad de esos  valiosos bienes. El refinamiento de las razas debía 
partir –concluye–  de ese supuesto (ibídem: 428). 

40 No se estableció un máximo para la cantidad de tierra en manos de un solo propietario, 
ni se cuantificó el número de animales que podía haber en cada estancia. 
Se establecieron limitaciones al derecho de propiedad: servidumbre de paso y de apacen-
tamiento. Ahora bien, para contrarrestar este efecto, los grandes propietarios tuvieron una 
gran contrapartida: se apropiaron de lo que hasta entonces habían sido montes comuna-
les (existentes en la legislación vigente hasta aquel momento, que por cierto se remonta-
ba al Derecho Indiano): «considerados públicos y de uso común». Con ello, «el Código de 
los hombres de la Rural, como bien se ha dicho, vino a borrar de un plumazo una fuente 
importante de los derechos colectivos sobre la tierra, haciendo triunfar con plenitud el 
derecho de propiedad privada» (Reyes y Vázquez, 1985: 427). 

41 Robo de ganado.

42 «Gente que había llegado a las estancias, recibiendo comida y techo, llegando a afin-
carse definitivamente en ellas sin realizar tarea alguna» (ibídem: 428). 



Hacia 1885 estaba alambrado prácticamente todo el país, y quienes sa-
lían favorecidos de este cambio eran los grandes propietarios. Este pro-
ceso es un claro ejemplo de acumulación originaria: acumulación por 
desposesión43, acumulación por imposición de normativas sobre las 
tierras, y sobre los cuerpos –lo que conlleva además acumulación por 
la desposesión y usurpación de modos de existencia, de modos de vida– 
(Federicci, 2004; Harvey, 2004; Martínez, 2012). Para llevarlo a cabo, el Es-
tado no solo puso a disposición la maquinaria legal, en forma de Código 
Rural, sino también intervino en favor de estos grandes propietarios, al 
exonerar de impuestos aduaneros la entrada de alambre y postes. 

Sin embargo, los pequeños propietarios no tuvieron en muchos casos 
ni siquiera la capacidad económica para alambrar sus tierras. Además, 
el alambrado supuso una disminución de la mano de obra rural, entre 
otros efectos se observaron corrientes migratorias hacia Argentina y 
Brasil, además de hacia los centros urbanos o allí donde el ferrocarril se 
estaba construyendo. 

El alambramiento produjo el desplazamiento de gran cantidad de 
peones –Federico E. Balparda, en 1879, estimó que cada estancia 
cercada representaba 10, 15 o 20 individuos o familias que «quedan 
en la miseria, sin otro horizonte que una vida incierta, degradada 
por el servilismo del que tiene que implorar la caridad para vivir...»– 
a los que se sumaron los despidos de agregados y puesteros. Tam-
bién fueron desplazados los pequeños poseedores que pastorea-
ban sus animales en el límite impreciso de las grandes estancias y 
–junto a aquellos y estos– pronto se encontraron los pequeños y 
medianos propietarios que debieron vender sus tierras. Se ha calcu-
lado que sobre un total aproximado y probable de 400.000 personas 
de la población rural hacia 1880, unas 40.000, o sea el 10% estaban 
desocupadas. (Reyes y Vázquez, 1985: 431-432)

Durante el militarismo (1874/1886), por tanto, se continuó apoyando a 
los propietarios de tierras agrupados en la Asociación Rural del Uruguay. 
También se implementaron otras medidas proteccionistas que provo-
caron un importante desarrollo de la actividad industrial nacional. Con 
todo, la inserción en el mercado mundial se hacía como país dependien-
te.

El país se insertaba, cada vez más, en los marcos del mercado mun-
dial, ampliando los lazos de su dependencia con Gran Bretaña –en 
forma directa o indirecta, por medio de sus plazas-satélites– paradó-
jicamente, en la misma medida en que racionalizaba y modernizaba 

43 «Desposeídos de la cultura, desposeídos de la sanidad, desposeídos de la educación, 
desposeídos de la propiedad, desposeídos de nuestro cuerpo, desposeídos de nuestra 
dignidad, desposeídos de nuestros derechos, desposeídos de otra posibilidad. La historia 
del capitalismo es la historia de una continua desposesión, la historia de una continua ex-
tracción de aquello producido colectivamente. Sin esa continua acumulación por despos-
esión, sin los decretos, rumbos institucionales y tácticas capitalistas para cercar y extraer 
renta de la producción social, el régimen de producción capitalista no podría mantenerse» 
(Martínez, 2012). 
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las estructuras de su Estado nacional que, precisamente como tal, 
cumplía ahora mejor que nunca la función de su creación origina-
ria por la «pax britannica» de 1828, al ajustar más eficazmente su 
mercado productor de cueros, carnes y lanas a la demanda exterior 
inglesa, a través de la ordenada intermediación de Montevideo, la 
ciudad-puerto, capital política y económica de la República. Por lo 
demás, dicha dependencia se hará más firme al ser garantizadas las 
inversiones británicas en los ferrocarriles y  la regularización de los 
servicios de la Deuda Pública (Reyes y Vázquez, 1985: 409)

Todos estos cambios marcaron en Uruguay el inicio de la economía mo-
derna, y desencadenaban toda una serie de consecuencias: el país se 
modernizaba con un gran coste social (Finch, 2005).

Hacia la crisis de 1890

A lo largo de la década de los 1880, principalmente a partir de 1887, se 
dio una fuerte actividad especulativa en el país –ligada al aparente cre-
cimiento de la economía del país por su modernización–  que derivó en 
la crisis económica de 1890.  En esta actividad especulativa jugó un rol 
principal el Banco Nacional44, creado en 1887 por Emilio Reus45. La Bol-
sa sufrió varios cracks. El Estado contraía nuevos préstamos y crecía la 
inversión de Gran Bretaña en el país (en préstamos y en la construcción 
de ferrocarriles). Frente a los movimientos financieros, la realidad en la 
campaña mostraba otra cara: la producción ganadera se paralizó en los 
años 1888 y 1889. 

La especulación influyó también directamente en el precio de las pro-
piedades (terrenos, solares, edificios), que se multiplicaron «hasta por 
cinco». Una de las figuras que el imaginario colectivo y la historiografía 
habitual destacan en relación a este momento fue el empresario inmo-
biliario Emilio Reus. Unos años antes, había destacado por su éxito, que 
era a su vez el reflejo de una –aparente– época de prosperidad que vi-
vía el país, «la época de Reus». El Banco Nacional quebró y suspendió la 
conversión en julio de 1890. En 1892, se creaba el Banco Hipotecario del 
Uruguay (BHU), a partir de la Sección Hipotecaria del Banco Nacional.

La crisis económica puso de nuevo en el escenario la crisis de estructura, 
otra vez se vislumbraban alternativas a los problemas latentes: agricultu-
ra/colonización, la estructura de la propiedad de la tierra, el proceso de 
modernización ganadera. La salida de la crisis se produjo hacia 1895, con 
la influencia de la subida de los precios internacionales (Millot y Bertino, 
1991). 

44 Otra muestra de la actividad que se venía realizando es que se crearon 27 nuevos ban-
cos (cuando hasta entonces existían 4).

45 Para contar con financiación para sus propios proyectos especulativos. 



2.2.5. Organización colectiva a finales del s. XIX: conciencia de 
la cuestión social, gremios, mutualismo, sociedades de resis-
tencia (1870/1900)

Mientras la nación se construía mirando a Europa, en Europa se bus-
caba cómo terminar con las naciones. En 1865, El Principio Federa-
tivo de Pierre Joseph Proudhon buscaba alternativas a las formas 
de gobierno republicanas. Dos años más tarde, Bakunin presentaba 
sus tres principios revolucionarios Federalismo, Socialismo y Anti-
teologismo ante el primer congreso de la Liga para la Paz y la Liber-
tad. El Federalismo, en tanto corriente revolucionaria, opuesta a las 
desigualdades sociales (y por ello a la propiedad privada), y opuesto 
a los gobiernos que garantizan las desigualdades, se expandirá por 
Europa a través de la Asociación Internacional de Trabajadores. 

Mientras el incipiente capitalismo local buscaba, para poder asen-
tarse, la mano de obra europea que hiciera funcionar sus engrana-
jes, muchos obreros europeos, vendrán huyendo de la dura repre-
sión, para lograr romper los engranajes del incipiente capitalismo 
local y así instaurar una nueva organización social.

Pascual Muñoz. La primera huelga general del Uruguay. 23 de 
mayo de 1911, 2011

Considerada la Historia del movimiento sindical como algo más 
vasto que la Historia de las organizaciones sindicales propiamente 
dichas, su campo de acción se refiere tanto a las estructuras sociales, 
económicas, culturales y mentales en las que aquellas han opera-
do, como a su dinámica particular. De allí que resulten objeto de la 
Historia sindical áreas temáticas tales como las bases demográficas 
del ‘mundo’ asalariado; las modalidades del tránsito del artesana-
do a la industria fabril; los avances y retrocesos registrados en las 
condiciones de vida de los sectores trabajadores; las variaciones de 
los salarios y sus relaciones con el costo de vida; las condiciones de 
cumplimiento de la relación laboral y sus expresiones patológicas; la 
situación de la vivienda, de la alimentación, de la salud y la educa-
ción de los sectores populares. Es decir, un complejo conjunto de re-
laciones sociales, procesos de cambio, propuestas de vida y modelos 
culturales, cuyo conocimiento configura un presupuesto ineludible 
para comprender la acción del movimiento sindical, sus reivindica-
ciones y la significación de sus logros.

Carlos Zubillaga, Jorge Balbis. Historia del movimiento sindical 
uruguayo, 1988

El debate y la reflexión en torno a las problemáticas sociales se iniciaron 
en Uruguay mediando el siglo XIX. La población estaba aumentando rá-
pidamente: en 1866, el país lo conformaban unas 300.000 personas; seis 
años después, ya eran 420.000. Alrededor del 70% de ese aumento los 
conformaron trabajadores europeos.  Además, la sociedad se estaba ur-
banizando  rápidamente46. En el contexto político y económico descrito, 
se fue creando un proletariado urbano: 

La transformación del artesanado en fábrica, la creación de un 
mercado interno, y la existencia de abundante mano de obra 
proporcionada por la migración interna (campo-ciudad) como la 
inmigración extranjera, fueron elementos determinantes para la 
concentración obrera en los centros fabriles de los medios urbanos. 
Las condiciones de vida y de trabajo de la clase asalariada, el trabajo 

46 El Censo de 1908 mostraría que la población rural y la urbana estaban igualadas en 
cantidad (Nahum, 2007). 
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de las mujeres y los niños, la modalidad del pago de los salarios (a 
destajo), la duración del a jornada laboral, el sistema de sanciones 
pecuniarias (multas y suspensiones), generaron el nacimiento de la 
llamada «cuestión social», e impulsaron la protesta obrera y la sindi-
calización (Graña, 2002: )

Este primer periodo se caracterizón por la creación de «sociedades de 
ayuda mutua»47 y «de apoyo mutuo y mejoramiento», desde la década 
de 1860. Más adelante, los trabajadores se agruparon en torno a «so-
ciedades de resistencia», en las que la recaudación de fondos no solo 
se realizaría para la supervivencia sino efectivamente también para la 
resistencia48.  

La creación de la primera organización de trabajadores, la Sociedad Ti-
pográfica Montevideana (1870) marca el inicio definitivo del movimien-
to gremial y sindical en el país (D’Elía, 1969;  Porrini, 2002; Supervieille, 
Quiñones, 2002; Graña, 2002; Muñoz, 2011). 

El internacionalismo fue desde estos primeros años una seña de iden-
tidad de la organización gremial: en 1872 se creó una sección de la AIT, 
conocida como Federación Montevideana o Internacional Montevidea-
na, de clara influencia anarquista. De hecho, gran parte de las primeras 
experiencias de organización se enmarcaron en los distintos «anarquis-
mos», que compartían una serie de rasgos comunes: la exaltación de 
la libertad individual; rechazo del Estado (antiestatismo); la educación 
como valor transformador (practicada en sus propias organizaciones, 
aparte del sistema educativo formal); una vocación internacionalista; y 
un horizonte de cambio, que a partir de la «regeneración social» desde la 
anarquía, significaría el triunfo de la igualdad económica y social. Existie-
ron también grupos alineados al pensamiento socialista y al catolicismo. 

Las primeras huelgas se realizaron ya desde 1873, destacando los años 
1895 y 1896 por una oleada de huelgas. La respuesta fue en todos los 
casos muy dura, con la represión como única reacción de la patronal y el 
Estado a unos reclamos que los trabajadores consideraban justos. A con-
tinuación, en 1896 se experimentó el primer intento de crear una central 
sindical: la FOU49. 

Al comenzar el siglo veinte, la inmigración aumenta, las sociedades 
obreras crecen como hongos, al igual que los grupos anarquistas y 
los Centros de Estudios Sociales50, donde todos estos obreros, anar-
quistas, socialistas, libre pensadores y hasta algunos liberales radi-
cales, compartirán innumerables veladas, confrontaciones ideológi-
cas, mítines, etc.

Hacia fines de 1897 o principios de 1898 se fundará el Centro Inter-
nacional de Estudios Sociales, este centro será hasta 1928 el princi-
pal irradiador de la cultura y la ideología anarquista del país. Y será 
este centro también, el que tendrá una incidencia decisiva en el de-
sarrollo del movimiento obrero local en las dos primeras décadas del 
siglo. (Muñoz, 2011, p. 11)

47 De inspiración proudhouniana, a través del mutualismo, los trabajadores se organiz-
aban para resolver de manera solidaria problemas básicos de salud, accidentes de trabajo 
y gastos fúnebres. La primera de las Sociedades de Socorros Mutuos se creó en 1862.

48 Utilizaban la acción directa como medio de movilización.

49 Federación Obrera del Uruguay, no se tuvo más noticia de ella que la de su creación.

50 Daniel Vidal (2000: 42) ha identificado 34 Centros de Estudios Sociales entre 1901 y 
1921. Entre 1900 y 1901 funcionaron al menos 11 de ellos simultáneamente.



2.2.6. Montevideo: Ciudad Vieja, Ciudad Nueva y Ciudad No-
vísima, tiempos de especulación, nuevas industrias, urbanis-
mo topográfico (1851/1910) 

Será recién en las postrimerías del siglo XIX cuando comienzan a 
perfilarse las simientes del Montevideo que conocemos. Ello es una 
directa consecuencia de la «modernización» del país que comienza 
a producirse desde 1870 y que en términos más precisos consiste 
en la consolidación de las relaciones sociales de producción ca-
pitalistas transformando al recién nacido país en una economía 
agroexportadora de base ganadera con el latifundio como principal 
unidad productiva, y con algunos centros urbanos, Montevideo en 
primer término, como los nodos de comercialización y de servicios a 
dicho esquema productivo; asimismo, tempranamente se perfila un 
proceso de industrialización que tendrá también su principal expre-
sión en la capital. 

Estas transformaciones productivas, se complementarán con otros 
procesos convergentes y que las retroalimentan como fueron en lo 
sustancial los procesos migratorios que masivamente afluyen entre 
fines del siglo XIX y principios del XX. 

Álvaro J. Portillo. Montevideo: una modernidad envolvente, 2003

La estimación censal de población en 1852 para lo que sería hoy el 
Departamento de Montevideo, registra 33.994 habitantes, de los 
cuales 20.489 residían en la Ciudad Vieja y en la Ciudad Nueva. 

(…) Según el censo municipal de 1889, la población total del Depar-
tamento será de 215.061 ciudadanos. 

Carlos Altezor. El desarrollo territorial de Montevideo desde sus 
orígenes.  Montevideo: una modernidad envolvente, 2003

El final de la Guerra Grande marcó definitivamente la consolidación de 
la nueva República y el inicio de la organización de su funcionamiento: 
el rol de la ciudad capital fue crucial. Montevideo quedaba claramente 
consolidada como el centro socioeconómico, político, cultural y admi-
nistrativo.

Se producía un nuevo «derribo de murallas»: se destruyeron las trinche-
ras y el sistema de fortificación que habían protegido al núcleo urbano 
entre 1843 y 1851. La ciudad volvía a encontrarse libre para crecer, sin 
límites físicos que marcasen una contención, ni amenazas que hicieran 
necesarias las estrategias militares ni las murallas. 

Todo aquello que había conformado el campo sitiador fue abandonan-
do o modificando sus usos, en favor del núcleo urbano original: ya no 
había habitantes ni razón alguna para que Montevideo conservara la 
duplicidad de funciones. La segunda centralidad socioeconómica, cultu-
ral, política y administrativa que había concentrado la Villa Restauración 
se perdió, hasta que más tarde se consolidara en ese lugar el actual ba-
rrio de La Unión. Lo que había sido base militar, permanecería usándose 
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como ámbito de residencia, convirtiéndose en el núcleo del actual ba-
rrio Cerrito de la Victoria. Las chacras del Miguelete recuperaron su uso 
productivo, rural. 

Por su parte, en el núcleo urbano original, los límites de la Ciudad Nue-
va se desbordaron en solo dos décadas: Montevideo sobrepasaba ya los 
límites del Ejido. 

Durante la Guerra Grande se había realizado una gran acumulación de 
capital, la más intensa de todo el siglo. En la sociedad, la figura del espe-
culador había conquistado un lugar privilegiado en el sistema de valo-
res: quienes trajinaban en la Bolsa y en los Bancos contaban con mayor 
prestigio que quienes trataban de desarrollar tecnológicamente el me-
dio rural y la industria. En las zonas rurales, los especuladores se sumaron 
a las disputas por la tierra, profundizando el anterior conflicto entre pro-
pietarios y poseedores; la ciudad también experimentó rápidamente la 
presencia de estos rematadores especuladores y sus efectos. 

Figura 29. Planificación: la Ciudad Novísima, 
1897. Fuente:  Carmona y Gómez, 2002..

Figura 30. [Fragmento:] Departamento de 
Montevideo y detalle de la Ciudad Novisima y 
crecimientos que la desbordan. Fuente: Mapa 
de la República Oriental del Uruguay, Ministe-
rio de Fomento (S. Cortesi, a. Méndez), 1903. 
raremaps.com, recuperado en 2015.

La ciudad experimentaba la máxima expresión del Estado liberal: se po-
nían en carga de manera muy rápida nuevos fragmentos de ciudad, re-
pitiendo lo que ya había  ocurrido con la Ciudad Nueva y la creación de 
la República.  Si en la primera propuesta de expansión de la ciudad se 
primó la obtención de los mayores beneficios, en una operación sencilla 
de extensión de la trama reticular; en esta segunda fase, la importancia 
de maximizar los beneficios económicos aumentó, al tiempo que los cri-
terios urbanísticos disminuyeron. Por ejemplo, cada uno de los nuevos 
barrios tuvo su propio rematador51 o agrimensor; eliminando algo que 

51 Un remate, en general, es una subasta. El rematador es la persona encargada de subas-
tar un producto, en este caso, los suelos urbanos. 



había dado cierta coherencia al ensanche anterior: la presencia de un 
proyectista único, de una propuesta completa de «Ciudad Nueva». Tanto 
en la creación de la ciudad (Ciudad Vieja) como en su primer ensanche 
(Ciudad Nueva), el Estado había decidido intervenir en el territorio (con 
un solo acto de gobierno52) y se diseñó una forma de hacerlo –que lue-
go sería seguida en mayor o menor medida–. Esta segunda extensión 
de la ciudad se realizó a partir de una serie de actuaciones privadas y 
solo después llegó la acción institucional: «la Ciudad Novísima» contuvo 
entre sus límites una diversidad de realizaciones privadas que marcaron 
el planeamiento territorial. Estas intervenciones se hacían dentro de los 
límites de una determinada propiedad –de aquella persona que llevaba 
a cabo el negocio– y no tenían en cuenta ningún tipo de exigencias ni 
criterios urbanísticos que articulasen ese nuevo fragmento de ciudad 
con lo existente o con lo que se haría más adelante.

La orientación de las calles, la forma de amanzanamiento y de lo-
teamiento serán a gusto del agrimensor o rematador de turno y a las 
exigencias de la obtención  de un lucro, solo limitado por las costum-
bres imperantes y el hábito del ciudadano de entonces de disponer 
de suficiente espacio en el entorno de su vivienda. El sueño dorado 
de la casa propia aún sigue férreamente unido a la necesidad de dis-
poner de un amplio pulmón habitacional en su entorno; el hogar no 
termina para el ciudadano liberal del siglo XIX en los espacios con-
tenidos por los muros de su casa y esto constituye una importante 
limitación a la especulación inmobiliaria territorial. (Barracchini y 
Altezor, 2010: 72)

A este urbanismo se le ha llamado «urbanismo topográfico» (ibídem: 70). 
De esta manera de hacer destaca no solo su concepción simplista de la 
organización del crecimiento de la ciudad, sino que se superponía sobre 
territorios que ya estaban en uso de manera parcial –la ciudad ya había 
crecido previamente más allá de la línea del Ejido–. 

Además de la extensión urbana sobre los límites de la Ciudad Nueva, se 
dio simultáneamente un crecimiento lineal –sobre los bordes de las vías 
de acceso a Montevideo desde la campaña–, con asentamientos habi-
tacionales –estaban ligados a la extensión de la actividad industrial53–. 

El Estado consideró dos criterios para comprender que el desarrollo de 
la ciudad estaba resultando caótico e inadecuado, y actuó con respecto 
a ellos: la ubicación de los establecimientos industriales y el crecimien-
to sin límite.  Entre 1834 y 1884 se dictaron siete reglamentos o dispo-
siciones relacionadas con la ubicación de las industrias, buscando no 
afectar a la salud de la población. Por otra parte, en 1864 se sustituyó 

52 En el caso de la ciudad colonial, por parte de la Corona española y siguiendo lo previsto 
en las Leyes de Indias para la fundación de ciudades; en el caso de la «Ciudad Nueva», por 
parte del recién creado Estado liberal, y a través de la creación de la Comisión Topográfica, 
y con el trazado aprobado en 1836. 

53 Estas industrias aprovechaban: la cercanía a los ejes de comunicación capital/campaña 
y necesitaban que la mano de obra estuviera cerca de sus puestos de trabajo. 
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la Comisión Topográfica por una Dirección General de Obras Públicas, 
que tardó diez años en actuar. Entre 1872 y 1878 se definió la Ciudad 
Novísima: en 1872 se aprobaba un amanzanado y en 1878 se proponía 
construir un anillo de circunvalación (conformando su límite): el Bulevar 
José G. Artigas. Con ambos elementos se sostenía el modelo de ciudad 
del momento. Por un lado, una trama urbana que derivaba de la impo-
sición de la cuadrícula54 sobre lo existente, tratando de incorporar los 
tejidos consolidados55. Por otra parte, un Bulevar que marcaba el límite 
del crecimiento de la ciudad que se oficializaba, rodeándola. Los viejos 
caminos coloniales y las direcciones del bulevar propuesto, marcaban la 

orientación de las tramas amanzanadas diseñadas. 

Aquel trazado no frenará en el tiempo la expansión de la ciudad. 
Urbanizadores «de facto» como Francisco Piria, financista y remata-
dor, llevan adelante la construcción de nuevos barrios, delineando 
en los hechos una ciudad extendida más allá de los límites impues-
tos por la Administración (Portillo, 2003: 10)

Existieron otros elementos estructurantes que contribuyeron a la caótica 
e intensa expansión de la ciudad: el Puerto –que continuó sus amplia-
ciones–, la red tranviaria –primero «a caballito», luego con tracción eléc-
trica–, el ferrocarril –que desde 1869 comunicó la ciudad con sus áreas 
próximas–,  infraestructuras urbanas básicas –servicio de agua corriente, 
luz eléctrica, gas, alcantarillado y pavimentación– y otras instalaciones 
urbanas –telégrafo, teléfono–. 

Tal vez uno de los aspectos más destacables del surgimiento del 
Montevideo moderno, expresión de la nueva sociedad que se está 
forjando, sea la existencia formal primero y luego su funcionamien-
to efectivo del mercado inmobiliario. Con ello echará a andar una 
nueva dinámica urbana con un progresivo reacomodo de viejas y 
nuevas funciones y en particular, el crecimiento horizontal de la ciu-
dad expandiendo la mancha urbana o alimentando la conurbación 
con localidades próximas preexistentes que también van a  crecer 
(ibídem: 6)

Estos crecimientos, fragmentos de ciudad que aparecían en función de 
los factores descritos, fueron la base de los barrios de la ciudad, que exis-
tieron ya como barrios a principios del siglo XX (muchos de ellos con-
forman a día de hoy las áreas inmediatas a las centrales, así como las 
zonas intermedias de la ciudad). La gran explosión demográfica también 
contribuyó a la expansión urbana: durante las últimas décadas del siglo 
XIX Uruguay recibió a inmigrantes europeos, que llegaban a Montevideo 

54 Manzanas cuadradas de 100 varas, como todas las realizadas anteriormente en la ciu-
dad.

55 Los barrios del Cordón y la Aguada, ya regularizados por el gobierno unas décadas atrás.



a trabajar en la industria que se consolidaba. El alambrado del territo-
rio rural provocó una acumulación de capital que se puso a disposición 
de la especulación y construcción en la ciudad, además de empujar a 
una parte importante de la población rural a migrar a los nuevos asenta-
mientos de la periferia montevideana. 

La localización periférica de la industria –en los alrededores de la 
bahía, en la zona de Nuevo París, en La Unión y en Maroñas– y el 
desarrollo de la red tranviaria (…) estimulan la instalación de la po-
blación obrera en esas zonas, que registran los mayores aumentos 
demográficos. En este caso, la fundación de ciudades concebidas 
como unidades territoriales autónomas cede lugar a la promoción 
de fraccionamientos, es decir, de fragmentos urbanos aislados, ca-
rentes de autonomía y desprovistos de equipamientos colectivos, 
que solo pueden entenderse en función de su proximidad a los cen-
tros de interés –un establecimiento industrial en el caso de los ba-
rrios obreros o la playa en el de los fraccionamientos balnearios. Am-
bas formas urbanas, la ciudad (pueblo o villa) y el fraccionamiento, 
coinciden en este lapso como modalidades fundacionales en el 
territorio que actualmente ocupa el Área Metropolitana (Martínez 
Guarino, 2007: 41).

Figura 31. Montevideo: esquema de crecimien-
to 1870/1890. Fuente: elaboración propia.
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Figura 32. Montevideo, 1910. Plano de P. Joani-
có. Fuente: POT (IM, 1999).



2.2.7. La vivienda-mercancía: Estado liberal, cambios en la es-
tructura social y en la relación con la casa (1830/1900)

A fines de 1835 la Policía de Montevideo procedió a levantar un pa-
drón general de la población del departamento que arrojó un total 
de 23,404 habitantes. (…) Había en Montevideo, según el padrón 
estadístico, 1.548 propietarios y 2.602 inquilinos. 

Reyes y Vázquez. Crónica General del Uruguay, 1985

A partir de la independencia, cambios en la estructura social y en el mo-
delo de Estado modificaron de manera sustancial los modos de residen-
cia de una parte importante de la población: las formas de acceso a la 
vivienda. Por un lado, la abolición de la esclavitud implicó que quienes 
habían sido esclavos ya no habitasen la vivienda del núcleo familiar al 
que servían. Por otra parte, se dio una oleada migratoria procedente de 
Europa, con miles de personas atraídas por la incipiente industrialización 
del país. Asimismo, el alambrado y los cambios en las formas de produc-
ción agroganadera expulsó a la población de los núcleos rurales, des-
plazándola a las ciudades. La producción de la vivienda que todas estas 
personas necesitaron estuvo marcada por el alzamiento de la doctrina 
liberal, la priorización de la acción individual y la libre competencia eco-
nómica que caracterizaba el periodo: hablamos, por tanto, de un perio-
do en que la vivienda se entendió como mercancía (Álvarez Lenzi, 1966). 
Hasta 1870, podemos considerar una época en que el Estado estuvo del 
todo ausente; a partir de entonces, comienza a darse una cierta preo-
cupación, que modifica la posición estatal hacia «Políticas Higienistas», 
progresivamente (Di Paula, 1998).

[obras de la Administración Oribe] el plano de la planta nueva de 
Montevideo, en el que figuraban 140 manzanas centralizadas en 
muy pocas manos, –dice Eduardo Acevedo– como que raro era 
el caso en que un capitalista no apareciera dueño de una o varias 
manzanas. (ibídem: 497)

Los grupos sociales con mayores dificultades económicas y de acceso a 
la vivienda fueron los libertos, los inmigrantes (especialmente los recién 
llegados) y quienes abandonaban las zonas rurales para recalar en los 
núcleos urbanos. Se abría, para otros, una oportunidad de negocio: se 
construyeron casas de inquilinato o «Conventillos» para responder a esta 
demanda creciente. 

Los Conventillos eran edificios de habitaciones dispuestas en torno a un 
patio, a las que se accedía por una galería. Los servicios generales eran 
de uso colectivo (cocinas, baños y piletas para lavar56). Fueron soluciones 
extremadamente básicas en sus características (tamaño, calidad en ge-
neral, llegando en muchos casos a ser insalubres), puesto que había que 
atender a la poca capacidad de pago de los habitantes y conseguir que 
los dueños obtuvieran el mayor rédito posible. 

56 Elemento que da cuenta de que las mujeres que vivían en los conventillos de Barrio Sur 
y Palermo seguían sirviendo a familias de clase alta –aunque ya no vivían en la vivienda de 
aquellos–  y el trabajo –al menos el lavado de ropa– ahora «se lo llevaban a casa».  

Figuras 33 y 34 . Conventillo Medio Mundo: 
planimetrías. Fuente: Conti, 1986.  

Figura 35. Falansterio Montevideano. Fuente:  
Conti, 1986. 
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Fueron ejemplos del final del XIX los Conventillos «Medio Mundo», el de 
«Lafone» 57, e incluso llama la atención un proyecto que no llegó a rea-
lizarse: el llamado «Falansterio Montevideano». En Montevideo se ubi-
caban en distintos barrios: en Barrio Sur y en Palermo se concentraban 
los negros libertos; hacia Aguada Norte y Arroyo Seco, la población que 
había llegado a trabajar en las fábricas cercanas. 

A partir de 1870, comenzó a abrirse un debate acerca del problema de 
los Conventillos, con enfoques higienistas. 

Conforme al modelo liberal con que se había creado el Estado, este no 
actuó, ni promoviendo directamente vivienda, ni apoyando a la pobla-
ción con dificultades, ni fomentando la construcción por parte de pri-
vados de viviendas asequibles. La única acción estatal destacable hacia 
el final del siglo XIX fue la aprobación de un Reglamento municipal de 
Conventillos, en 1896 (en Montevideo), que no modificó sustancialmente 
la situación.

El último cuarto del siglo XIX fue especialmente significativo por el creci-
miento de la acción especulativa del capital privado. Las clases medias se 
estaban ampliando y consolidando, lo que agrandó el campo de activi-
dad para los empresarios de la construcción. Ya hemos citado a Francisco 
Piria, como empresario que se dedicó al remate y fraccionamiento de te-

57 «El Conventillo Lafone, construido en 1891 estaba situado en la calle Queguay (actual 
Paraguay) y Tajes y es otro ejemplo útil para señalar algunos aspectos de esta modalidad. El 
propietario era Guillermo Lafone Quevedo, descendiente de Samuel Lafone, gran persona-
je de la época y acaudalado industrial. La ubicación del conventillo en una zona de fábricas 
y barracas entre la Aguada y el Reducto lo hacía por demás rentable y las características 
constructivas del edificio lo definen como obra singular, pues practica el 'Sistema Monier' 
registrado ante el Gobierno como nueva forma constructiva. (…) Disponía de 23 habita-
ciones en una sola planta; 12 cocinas, piletas de lavar y servicios higiénicos además de un 
comercio en el local de la esquina con subsuelo. Fue demolido en 1943 (...)» (ibídem: 9)

Figura 36. Conventillo Lafone. Fuente: Conti, 
1986.

Figura 36b. Saladero Lafone. Fuente:  IHA-FARQ, 2013. 

Figura 37. Anuncio de venta de solares, por 
Francisco Piria. Fuente: IHA-FARQ, 2013.



rrenos por toda la ciudad. Eran los famosos lotes que se vendían a plazos. 

En cuanto a la realización de viviendas para las clases medias y clase 
obrera, un ejemplo significativo fue Emilio Reus, que promovió los ba-
rrios Reus al Norte (hoy Villa Muñoz) y Reus al Sur. Fueron proyectos muy 
ambiciosos58, que incluían comercios, infraestructuras básicas, e incluso 
un Mercado y una Iglesia. Lo que ocurrió con sus proyectos es muy ilus-
trativo del cambio de época y servirá para ver el inicio de la acción esta-
tal59 un par de décadas más tarde. Se iniciaron en 1887 y 1889, cada uno 
de los barrios; el Banco Nacional –creado para financiarlos– quebró en 
1890, con lo que las obras se pararon. El Estado apoyaría años más tarde 
el final de la obra: el BHU se creará precisamente como consecuencia de 
este «fracaso» de Reus. 

Otra de las perspectivas con las que actores privados produjeron vivien-
da estuvo ligada a criterios filantrópicos y paternalistas. El empresario 
Alejo Rossell y Rius construyó, entre 1907 y 1910, viviendas en el barrio 
de El Reducto, donde existían diversos establecimientos fabriles. Se tra-
taba de casas para obreros (tres grupos de 60, 48 y 48 viviendas), previs-
tas para arrendar a un precio bajo. (Conti, 1973: 10). 

Por último, cabe mencionar las viviendas promovidas por algunas em-
presas integradas con capital extranjero, para facilitar el alojamiento a 
sus trabajadores. El Barrio Obrero de Peñarol, para el personal del ferro-
carril, las viviendas del Frigorífico Artigas en el barrio del Cerro y del Fri-
gorífico Liebig’s en la ciudad de Fray Bentos son ejemplos de ello. 

Las ventajas de la cercaína al lugar de trabajo, el ahorro de tiempo y 
locomoción para los desplazamientos y la posibilidad de un mayor 
control del personal, hizo que esta fuera una inversión valiosa para 
el industrial, redituando con creces el bajo alquiler fijado para las 
viviendas. 

Estos barrios estaban dotados de centro de reuniones, salón de ac-
tos, biblioteca, etc., como manera de ocupar el tiempo libre del obre-
ro y contrarrestar así la peligrosidad que tenía la cercanía física del 
gremio para desplegar su acción sindical (ibídem: 11) 

58 La autora lo califica de «avidez especulativa», al señalar la dimensión del proyecto, com-
parable con realizaciones estatales posteriores, que hasta 1970 no llegaron en ningún caso 
a las dimensiones del proyecto de Reus. 

59 Las primeras iniciativas estatales se realizarán por el fracaso de los proyectos de em-
presarios como Reus, al asumir el propio Estado la finalización de las obras y la gestión 
posterior.

Figura 40. Barrio Reus al Norte: fotografía de 
calle interior. Fuente:  Conti, 1986. 

Figura 38. Barrio Reus al Sur. Fuente: Conti, 
1986. 

Figura 39. Barrio Reus al Norte: planimetría. 
Fuente:  Conti, 1986. 
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Seremos una pobre y oscura republiquita, pero tendremos leyecitas 
adelantaditas. 

José Batlle y Ordóñez, diario El Día60, década de 1910

[…] habiendo nacido en el poder y apoyándose en los sectores so-
ciales más amplios, el batllismo había de manifestar los rasgos de 
una naturaleza dual, compuesta por la vacilación entre defender el 
orden existente en lo político (en tanto que lo usufructuaba y era el 
«partido del Estado»), y modificarlo en lo social y económico en pro-
cura de lo que entendía debía ser una sociedad justa.

J.P. Barrán y B. Nahum, El nacimiento del batllismo, 1982

«El Uruguay es un país gobernado por locos»

Después de haber dejado el Brasil […] llegar al Uruguay es un rudo 
motivo de contraste. Desde aquel edén se llega a esta otra nación, 
donde […] está entablada la lucha más moderna del mundo, un 
experimento comparable al de Rusia, destinado a dejar exhausto al 
capital. Desde el jardín edénico a la utopía: he ahí el camino reco-
rrido cuando se va desde el Brasil al Uruguay. […] El esfuerzo por 
adelantar la legislación en el Uruguay, las nuevas leyes de progresis-
ta alcance social, ofrecen el espectáculo, en efecto, de una gran va-
lentía, pero también, si me es permitido decirlo, el de un optimismo 
un poco acentuado. He creído siempre en el socialismo, […] pero así 
como he abominado siempre el feudalismo en todas sus formas, no 
puedo dejar de ver en el Uruguay […] una suerte de feudalismo al re-
vés. La reacción es tan extremada que invierte los términos, y donde 
antes se elevaba la supremacía excesiva del capital se levanta hoy la 
supremacía excesiva del obrero. No se puede construir con actos del 
Parlamento. […] El experimento del Uruguay da la sensación de que 
los hombres son libres y los capitales están condenados. […] Esto no 
pasa de ser una utopía. […] En el Uruguay he encontrado […] un 
gran optimismo, un increíble optimismo. Todo se construye para el 
futuro. […] En el Uruguay existe la creencia de que la educación es el 
supremo fin, cuando no deja de ser un medio. Existen […] demasia-
dos profesores, demasiados universitarios. El trabajador manual ha 
sido abogado. Y se ha establecido así un desequilibrio forzado, se-
gún mi opinión. […] He visitado numerosas escuelas en el Uruguay 
y me ha asombrado ver que los niños sabían quién es Bernard Shaw 
o Lenin, pero desconocen en absoluto el nombre de los apóstoles.

«El Uruguay es un país gobernado por locos. Declaraciones de la 
célebre exploradora Rosita Forbes. Aquí se hace la experiencia 

de las leyes más utópicas», en La Tribuna Popular, Montevideo, 5 
de febrero de 1932, p.8. (Caetano y Rilla, 1999: 140)

60 El texto daba respuesta a esta crítica realizada por Carlos Roxlo y Luis Alberto de Herre-
ra, a propósito de la legislación laboral, en el diario La Democracia: «[...] aquí no hay gran 
industria, ni masa obrera, ni burguesía acaudalada ni pavorosos problemas de carácter so-
cial. Nuestro país no es otra cosa que una pobre y oscura republiquita, donde todo está en 
ciernes, sin capitales, con muy escasa población y algún que otro embrión de fábrica […] 
Y siendo así, ¿qué significa la racha anticapitalista que sopla en las alturas oficiales? […]» 
(Nahum, 2013: 43-44).

2.3. El Uruguay del Batllismo. Construcción del estado de bienestar (1900/1930) 



2.3.1. El Batllismo en práctica (1900 – 1915)

Uruguay comenzaba el siglo XX con las consecuencias aún recientes del 
alambrado de las estancias: la modernización de la producción ganadera 
y los altos costes sociales que se derivaron. Al mismo tiempo, se iban 
instalando pequeñas industrias en las áreas urbanas de mayor tamaño, 
se había construido el Puerto de Montevideo y extendido el ferrocarril, 
con lo que se había ampliado la clase obrera. 

Una figura fundamental marcó las tres primeras décadas del siglo: Don 
José Batlle y Ordóñez –o bien, sencillamente, Batlle, Pepe Batlle o Don 
Pepe–. Como Presidente de la República durante dos mandatos –no 
consecutivos–, lideró la consolidación de un modelo de Estado y de país. 
Subrayamos su humanismo, su visión laica del Estado, su convicción de 
que un país joven como era Uruguay contaba con la ventaja de no tener 
conflictos sociales consolidados por siglos. Su objetivo fue lograr la justi-
cia social, para lo que debía conseguir también un ambiente de tranqui-
lidad y paz social. El modelo de Estado al que dio lugar, se enmarcó en la 
doctrina que lleva su apellido: el Batllismo. 

El Estado se consolidó como responsable del cumplimiento de los dere-
chos, a la vez que representante de la mayoría de la población. Para ello, 
el Estado devino árbitro entre las clases trabajadoras y la clase empresa-
rial, interviniendo en favor de los trabajadores cuando fuera necesario, 
por ser los más débiles. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, 
se elaboraron y aprobaron leyes que regulaban las condiciones labora-
les y salariales de los trabajadores y jubilados. Batlle puso en juego una 
política económica que redistribuía recursos, desde los beneficios del 
agro, hacia la industria incipiente. Moderando las ganancias de los pro-
pietarios rurales, el Estado aprovechaba aquella acumulación primitiva 
de capital rural, para favorecer la implantación de industrias. A partir de 
una política de adquisición y creación de servicios públicos (infraestruc-
turas, Banca, seguros, entre otros), el Estado se ampliaba. Por último, se 
desarrollaron también otro tipo de leyes, que desligaron al Estado de la 
Iglesia, fortaleciendo la libertad de las personas y la democracia de las 
instituciones. 

El primer gobierno de José Batlle se desarrolló entre 1903 y 1907. Estuvo 
marcado inicialmente por la Revolución de 1904: un levantamiento en el 
interior del país alentado por el Partido Blanco, sobre la miseria rural de-
rivada del alambrado. «Encuadrado por sus caudillos, el paisanaje pasó 
del abigeato a la revolución, de la violencia privada a la pública, que la 
actividad política uruguaya legitimaba» (Nahum, 2013: 21). El Partido 
Blanco pretendía gobernar el país, enfrentándose por la vía revoluciona-
ria al Partido Colorado. 

Figura 41. Apoyo de ingenieros y arquitectos 
a D. José Batlle y Ordóñez. Fuente: IHA-FARQ, 
2013b.
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[…] el cambio económico provocó alteraciones sociales. La necesi-
dad de mano de obra fue mucho menor, los sueldos de las peona-
das se rebajaron y numeroso personal fue despedido. Y entonces, 
los grandes estancieros que necesitaban la paz tuvieron la guerra. 
Economía y sociedad, en permanente interrelación, produjeron un 
mundo desajustado. Mientras la clase alta, en defensa de sus bienes 
acrecidos y valorizados, reclamaba la paz, la superestructura políti-
ca pudo utilizar los desechos del cambio económico para hacer la 

guerra. (Barrán y Nahum, 1993: 10)

Ninguno de los grupos sociales implicados priorizó cambiar la pésima 
situación social de los trabajadores rurales. No se cuestionó el sistema 
productivo basado en el latifundio. Ni por parte de los trabajadores ni 
de sus caudillos. Tampoco lo hizo el presidente Batlle, que comenzaba 
su tarea de mitigar la pobreza de los trabajadores, pero con la mirada 
puesta en la sociedad urbana. La Revolución dejó grandes pérdidas en el 
campo y mayor necesidad de consolidar la paz, lo que favoreció la idea 
de que los conflictos se resolvieran en las urnas. 

Claudio Williman (Partido Colorado) ocupó la Presidencia de la Repúbli-
ca entre 1907 y 1911. Durante su mandato se frenaron las propuestas de 
leyes con amplio contenido social, aunque se aprobaron las iniciadas en 
el mandato anterior. Se inauguró el Puerto de Montevideo y se realizó 
el censo en 1908, que cuantificaba la población del país en 1.042.868 
habitantes. Williman fue considerado por las clases conservadoras como 
un moderado y por los obreros como un reaccionario61. 

Pepe Batlle volvió a la presidencia en 1911, tras un viaje por Europa. Su 
segundo mandato continuó en la línea definida, el Estado debía prote-
ger a los sectores más débiles de la sociedad: a los obreros, con la «ley de 
las ocho horas»; a los empleados, con la ley de jubilaciones; a los ancia-
nos, mediante la ley de pensiones; a los enfermos, con asistencia pública; 
a los niños, para los que se amplía la educación pública a la secundaria; 
y las mujeres, con la posibilidad de divorciarse por su sola voluntad. Asi-
mismo, en coherencia con que la justicia y la paz social se lograrían con 
más democracia, Batlle legisló para ampliar el espectro de votantes: mu-
jeres62 (Constitución 1918) y migrantes63.

61 Como ejemplo significativo: durante su mandato se frenó, también, la recepción en el 
Puerto de Montevideo de anarquistas procedentes de Buenos Aires.

62 La Constitución de 1918 abría la posibilidad del derecho al voto de las mujeres, aunque 
no se legisló al respecto hasta 1932. Las primeras elecciones generales en las que votarían 
las mujeres fueron las de 1938. 
De modo casi anecdótico, encontramos artículos de prensa recientes que recuerdan una 
votación anterior en que habían participado las mujeres: un plebiscito en la localidad de 
Cerro Chato, en 1927. En todo caso, esta votación es subrayada como la primera en que las 
mujeres votaron en América Latina. (Piña, 2006)

63 Se suavizaron las condiciones para que los migrantes pudieran votar. Esto da cuenta, en 
un sentido más amplio, de la tradición uruguaya con respecto a la recepción de migrantes: 
el flujo de europeos fue muy significativo en distintos momentos, desde la creación de 
la República en 1830 y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con  
dificultades económicas en los países europeos.  También es significativo que, durante los 
gobiernos de Batlle, los anarquistas que no eran aceptados en Argentina, eran recibidos en 
el Puerto de Montevideo y se dio vía libre a su permanencia en Uruguay. 

Figura 42. Mapa de la República Oriental del 
Uruguay, Ministerio de Fomento (S. Cortesi, a. 
Méndez), 1903. Fuente: raremaps.com, recu-
perado en 2015.



Opinión de un diplomático británico sobre Batlle al término de su 
primera Presidencia.

(…) Antes de convertirse en Presidente, acostumbró a vivir mucho 
entre las clases más bajas, y defiende opiniones socialistas muy 
avanzadas, siendo común que se hable de él como de un «Anarquis-
ta». Durante su periodo de gobierno, las huelgas fueron frecuentes, 
y los huelguistas sabían que podían contar siempre con su respaldo 
moral y su estímulo en cualquier conflicto entre el trabajo y el capi-
tal. Tiene opiniones anti-clericales muy fuertes (…) su propio matri-
monio es considerado por el Partido Clerical como un mero concu-
binato autorizado. 

Robert J. Kennedy, Ministro de la Legación Británica en Uruguay, 

10/1/1907. (Nahum, 2013: 26)

Otra de las iniciativas de Batlle fue la democratización del propio Partido 
Colorado: se crearon los Clubes Seccionales –entendidos como «escue-
las de civismo»–, los comités departamentales, una comisión nacional, el 
comité ejecutivo nacional y la Convención del Partido. 

Entonces el Partido –que sería el pueblo organizado en su actua-
ción política– no sólo elegiría a sus hombres en el gobierno, sino 
que además los instruiría sobre lo que debían hacer y los controlaría 
para que efectivamente cumplieran con el programa de acción. Los 
gobernantes serían simples ejecutores de la voluntad partidaria, es 

decir, popular. (ibídem: 37) 

En lo económico, el Estado debía sustituir la acción de inversores extran-
jeros –que extraían recursos económicos del país– y actuar en sectores 
esenciales donde la actividad privada no daba servicio. Con estos crite-
rios, se implementaron algunas medidas interesantes: estatización del 
crédito64 y los seguros65; creación de servicios públicos básicos estata-
les66 (ferrocarriles, telégrafo, luz eléctrica); medidas de protección en la 
Aduana que impulsasen la industria nacional; diversificación de la indus-
tria, para reducir la dependencia del exterior. 

En lo relativo a la Educación pública, se extendió la enseñanza secun-
daria al interior del país, también para las mujeres. Se secularizaron los 
actos públicos y se aprobó la Ley de divorcio de 1912, que permitía a 
cualquiera de los cónyuges solicitarlo. 

Las debilidades de las políticas batllistas la encontramos en el ámbito 
rural. Existió un silencio en torno al papel del latifundio –como causa 
primordial de la precariedad en el campo– y sobre los modos en que los 
estancieros producían sus ganancias. Un silencio que ocultaba las pési-
mas condiciones laborales de los peones rurales. 

64 El Banco Hipotecario del Uruguay se nacionalizó en 1912. 

65 Fue el primer país del mundo en actuar en ese sector. Los seguros eran un espacio de 
«inversión» extranjera, que en realidad ni siquiera era tal: ponían a circular capital nacional, 
pero se llevaban las ganancias. 

66 Todos los existentes hasta ese momento estaban en manos privadas, en gran parte ex-
tranjeras.
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En 1911 se era batllista porque se era partidario de las 8 horas, de 
la estatización de los servicios públicos, del ataque al «latifundio 
arcaizante», y también porque se enviaba a los hijos a educarse en 
escuelas laicas y públicas, se aceptaba solo el casamiento civil re-
chazándose el religioso, se impulsaba a las hijas mujeres a estudiar 
en la Universidad, y se disculpaba a los anarquistas cuando estos se 
demostraban irrespetuosos ante los símbolos nacionales. Ser bat-
llista «avanzado» durante estos años era adoptar una postura de-
terminada en todos los órdenes de la vida, una militancia que, por 
lo general, chocaba con las pautas morales imperantes. (Barrán y 

Nahum, 1983: 147)

La sociedad hizo suya la idea de que el Estado debía proteger a los más 
débiles, con la difusión realizada por el mismo gobierno batllista, pero 
también por los aportes que hacían el socialismo, el catolicismo social y 
la prensa. Se subraya una diferencia fundamental entre batllismo y mar-
xismo: para los batllistas, se justifica este «deber para con los oprimidos» 
como una cuestión «de índole moral [que] no nacía de la imposición o la 
fuerza histórica del proletariado». Esta misma justificación de tipo moral 
fue la que «se incorporó también a la mentalidad dominante en el Uru-
guay» (ibídem: 82-83).

En 1912 se inició la reforma de la Constitución, la de 1830 estaba ob-
soleta; había que consolidar el sufragio como elemento pacificador, 
decidir en las urnas lo que antes se había resuelto con enfrentamientos 
armados. Batlle hizo una propuesta de Gobierno Colegiado, que estaría 
conformado por nueve miembros. En uno y otro partido, los sectores 
más conservadores  los conformaban quienes habían hecho su riqueza 
con las explotaciones ganaderas, con el gran comercio de importación 
y exportación, con los créditos hipotecarios o la especulación en bol-
sa. Todos ellos encontraron en la propuesta de Batlle una buena excusa 
para oponerse abiertamente a él; casi toda la sociedad llamó a votar en 
contra. 

Sobre las elecciones del 30 de julio de 1916

(…) El país empezó a vivir en una atmósfera de participación políti-
ca que ya no abandonaría más, base de la consolidación –primero 
en la mentalidad colectiva y luego en la ley– de la práctica demo-
crática, hecho que hasta hoy constituye el rasgo más destacado de 
esta nación dependiente entre sus pares latinoamericanos.  (Barrán 
y Nahum, 1987: 7)

En lo económico, se mantenía la dependencia de Uruguay con respecto 
a la coyuntura económica internacional. Entre 1905 y 1920 se dio un cre-
cimiento continuo de la economía, una expansión de la producción y un 
aumento de los precios de los productos exportados. Esto fue acompa-
ñado de una valorización del peso uruguayo. La industria se desarrolló 
y aumentó la población. La evolución de la economía uruguaya durante 
la Primera Guerra Mundial señaló la bonanza económica que se da en 
el país durante los periodos en que otros países están inmersos en una 
debacle. Uruguay estaba en condiciones de suministrar carne y otros 
productos manufacturados a los países en guerra. 



2.3.2. El frenazo al Batllismo: la Constitución de 1918 y la 
política del compromiso (1916-1929)

Las elecciones de 1916 no fueron favorables a Batlle67: se interpretó que 
había que frenar las propuestas de índole social. Habría que negociar 
con los sectores conservadores de los dos partidos: los resultados fueron 
la Constitución de 1918 y «el frenazo de Viera» (presidente entre 1915 y 
1919). 

Durante los años 1917 a 1919 se produjo una agitación importante en 
el movimiento obrero, a raíz del encarecimiento de la vida y al influjo 
de la Revolución Rusa. La respuesta policial en las movilizaciones fue es-
pecialmente dura. Sin embargo, dadas las condiciones económicas ex-
cepcionales del país, en general las reivindicaciones de los trabajadores 
tuvieron éxito. 

Política del compromiso, 1919-1929

La Constitución de 1918 supuso votaciones casi cada año durante esta 
década68. Blancos y Colorados estuvieron prácticamente igualados en 
fuerza electoral en este periodo: tuvieron que encontrarse en un punto 
medio, ya que ninguno de los dos partidos podía imponer un programa 
político completo. La composición de ambos partidos era policlasista y 
diversa en intereses y fracciones69 (siempre los Colorados más relaciona-
dos con la sociedad urbana y los Blancos a la rural, pero se empezaban 
a dar algunas excepciones). Existían lazos de dependencia personal, que 
históricamente habían ligado a los peones con sus caudillos, pero que ya 
se experimentaban también en el mundo urbano –relación voto-empleo 
público–. La existencia de una clase media amplia también incidía en el 
mismo sentido; por su parte, el proletariado era aún poco numeroso (en 

67 Entre lo que podría haber sido y no fue, encontramos la nacionalización de los ferrocar-
riles y tranvías. Resulta paradójico comprobar cómo se evitó la compra de esos servicios 
básicos en este momento –en que la relación económica con Inglaterra era bastante más 
favorable para Uruguay de lo que sería en el futuro–. Finalmente, la nacionalización se 
realizaría en 1948, por un gobierno también Colorado y  con un resultado económico peor.

68 El apego a la democracia se asocia cada vez más con la identidad uruguaya: «Una 
tradición de democracia y de tolerancia política fue creciendo y mezclándose con la idiosin-
crasia popular, hasta convertirse en el mayor motivo de orgullo nacional. Al compararse 
con otros pueblos americanos, los uruguayos identificaban su personalidad nacional con 
la singularidad de su sistema político». Se enfatiza la importancia de la participación de 
ambos partidos políticos para que la democracia se consolidara: «El esfuerzo conjunto del 
Partido Nacional en el llano y del Colorado en el Gobierno hizo que el voto suplantara a la 
lanza y la urna al campo de batalla. En la década del 20 la democratización política del país 
se convirtió en un hecho». (Nahum, 2013: 88).

69 «Lema era la denominación de un partido político y sublema la denominación de una 
fracción de ese partido'» (ibídem: 86)
En las elecciones, cada uno de los partidos presenta un «lema», conformado por dos can-
didatos: Presidente y Vicepresidente. Dentro de cada uno de los partidos, cada fracción 
presenta su propia lista de candidatos, para Cámara de Representantes y para Cámara de 
Senadores; esto conforma el «sublema». 
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lo urbano) y muy débil (en lo rural). 

Entre las medidas de este periodo de gobierno (a pesar incluso del 
«frenazo»), destacaron la indemnización por accidente en el trabajo, el 
salario mínimo del peón rural y el descanso semanal obligatorio. En lo 
económico, se completó la creación del Frigorífico70 Nacional (1928) y la 
ANCAP (1931)71.

La paridad entre las fuerzas políticas impuso las transacciones y los 
compromisos para acceder al Poder y para gobernar. No hubo ya un 
partido hegemónico que determinara solo el rumbo de la Nación, y 
la coparticipación de las colectividades tradicionales se fue abrien-
do camino como un hecho político natural –y deseable– en las insti-
tuciones y en la conciencia del ciudadano común. (…) 

La devoción del país se trasladó al régimen político que lo goberna-
ba, y se fueron fundiendo en un solo concepto el nacionalismo uru-
guayo, y la democracia política.  (Nahum, 2013: 104)

En lo económico, la economía creció hasta 1920, pero ya entre 1920 y 
1923, la crisis europea repercutió en el desarrollo económico del Uru-
guay. Bajaron los precios, el volumen de exportación, el valor de la mo-
neda: el ritmo de crecimiento se redujo. De nuevo, entre 1924 y 1929, la 
recuperación de Europa supuso la recuperación de Uruguay. Por diferen-
tes motivos, se trató de nuevo de una época de desarrollo del comercio 
internacional, que favoreció a Uruguay. Otra vez subía la exportación, los 
precios de los productos agrícolas, continuaba el desarrollo y diversifica-
ción de la industria. Además, la inmigración aportaba un fuerte contin-
gente a la población. (ibídem: 129-120).

70 Instalaciones industriales en que se almacena la carne para su posterior comercial-
ización. En el caso de Uruguay, se trata de fábricas procesadoras de productos cárnicos.

71 Administración Nacional de Carburantes, Alcohol y [cemento] Portland.



2.3.3. La consolidación del sindicalismo: primera Central, pri-
mera huelga general, primeros desencuentros (1900/1930)

Uno de los principios más significativos de la tendencia anarquista 
en nuestro país fue la defensa de la autonomía obrera frente a los 
partidos políticos y el Estado, en confrontación con el empuje refor-
mista y propagandístico del batllismo. La prédica anarquista de la 
autonomía de los trabajadores constituye sin duda una herencia 
fundamental para el movimiento sindical uruguayo, que lo distin-
gue de otros movimientos latinoamericanos (Rodríguez et al., 2006: 
26)

El siglo XX comenzaba para los trabajadores con dificultades: la repre-
sión del gobierno llevaba a cerrar locales sindicales y prohibir reuniones 
gremiales; las condiciones de vida seguían siendo, en Montevideo, in-
adecuadas. El salario era inferior a los gastos mensuales, las jornadas de 
trabajo eran largas, existía el trabajo infantil, no había días de descanso. 

El año 1905 fue relevante, se dieron diversos conflictos, huelgas y mo-
vilizaciones de muchos gremios. En los salones del CIES –Centro Inter-
nacional de Estudios Sociales, lugar de encuentro, de formación y or-
ganización– se creó la FORU: Federación Obrera Regional del Uruguay, 
de tendencia anarquista72. Existían también la UGT73 –Unión General de 
Trabajadores–, la Unión Democrática Cristiana74 y cuatro sindicatos autó-
nomos. La FORU lideró las movilizaciones de estos años, hasta que hacia 
1922 se fragmentó, tras intensos debates. 

De los sucesivos Congresos de la FORU (1905, 1906, 1911) destacan una 
serie de temas: laborales (salarios, jornada de ocho horas, condiciones 
de trabajo de las mujeres en las fábricas), relacionados con la carestía 
de la vida (coste de los productos básicos y de los alquileres), así como 
cuestiones organizacionales, de formación y de métodos de lucha y rei-
vindicación. 

Fue relevante la organización de la primera huelga general en el país, el 

23 de mayo de 1911:

La huelga general constituyó un hecho trascendente en la vida sin-
dical y social de nuestro país. Valorada como un triunfo por los tra-
bajadores, fortaleció al movimiento obrero, en tanto le hizo tomar 
conciencia de su fuerza y de la importancia de la unidad y la organi-
zación. Aquella experiencia de «todo un pueblo cruzado de brazos» 
durante tres días serviría de estímulo para encarar otras luchas. (Ro-
dríguez et al., 2006: 44)

Por otra parte, la conquista de la Ley de ocho horas, también fue una 
lucha de un par de décadas, se había iniciado con la primera celebración 
del Primero de Mayo en 1890; finalmente se convirtió en Ley el 17 de 
noviembre de 1915. 

Porrini (2002) introduce las distintas visiones que plantea la relación en-
tre el movimiento sindical y el Presidente Batlle. El debate se puede en-
marcar en una pregunta recurrente a lo largo de la historia, del tipo ‘¿la 
legislación fue otorgada por un gobierno benevolente o se peleó por ella 

72 Nucleó a 32 organizaciones.
73 Agrupaba a 25 sindicatos. 
74 Formada por 8 gremios. 
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desde la lucha sindical y obrera?’. Distintas autoras y autores (Zubillaga, 
1988; Caetano y Rilla, 1999; Porrini, 2002; Finch, 2005; Rodríguez et al., 
2006; Nahum, 2013) introducen respuestas a la cuestión que se acercan 
más a una u otra postura según el caso. Por ejemplo, Henry Finch alude 
al discurso de Batlle en la primera huelga general del país (1911) como la 
primera experiencia del Estado de Bienestar en América Latina; frente a 
Zubillaga, que lo considera una política populista que se anticipaba a los 
reclamos de las organizaciones sindicales. 

Las organizaciones de trabajadores siguieron otorgando mucha impor-
tancia a la propia formación y educación, al debate, al intercambio de 
ideas: existieron ateneos, bibliotecas y espacios de encuentro. 

El Montevideo de las utopías y los cenáculos

El 900 no fue uno sino muchos. La utopía de la Revolución –siempre 
cerca–, común a socialistas y anarquistas, prendió con fuerza en el 
ambiente de la juventud culta montevideana. Su escenario predilec-
to fueron los «centros»: el Centro Internacional de Estudios Sociales 
(anarquista, científico) y el Centro Carlos Marx  (socialista) nuclea-
ron una buena porción de aquella mocedad.  (…) En vez del indi-
vidualismo spenceriano de las cátedras, los jóvenes abrevaron en 
el individualismo de Stimer. Así fue que difundieron ideas y códigos 
éticos nuevos en el país (el amor libre, la igualdad de oportunida-
des) y se enamoraron de las ideas. De ahí que se hicieran frecuentes 
las «profesiones de fe» anarquistas (Florencio Sánchez) y socialistas 

(Frugoni). (Caetano y Rilla, 1999: 110)

Ya acercándonos a los años 20, el «frenazo» de Viera –con una mayor 
represión a las movilizaciones– y la Revolución Rusa –que provocó un 
incremento en la intensidad de los debates internos y un cierto aleja-
miento de las bases–  generaron el estancamiento de la organización y 
dos escisiones en el seno de la FORU, de las que surgieron dos nuevas 
centrales: la USU (Unión Sindical Uruguaya, 1923) y la CGTU (Confedera-
ción General del Trabajo del Uruguay, en 1929). Al llegar la crisis mundial 
de 1929, los trabajadores uruguayos estaban desorganizados. 

En este periodo de consolidación del sindicalismo, observamos ya las 
bases que más adelante encontraremos como características de la Fe-
deración Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FU-
CVAM) a lo largo de su historia: el propio concepto de Federación y de 
apoyo mutuo entre distintos gremios/experiencias, el internacionalis-
mo (mostrando apoyo habitualmente a las luchas de los trabajadores 
de otros países), la importancia de la formación de los trabajadores y 
el asesoramiento a los obreros (con la existencia del CIES en el caso del 
sindicalismo a principios del siglo XX y la actual Escuela Nacional de For-
mación de la FUCVAM), la existencia de medios de información y difu-
sión (diarios de las distintas Federaciones), la relevancia de los aspectos 
organizativos, las estrategias de movilización, negociación y conflicto75. 

75 También la existencia de distintas iniciativas para aglutinar a los gremios tendrá su re-
flejo en los primeros años de creación del cooperativismo de vivienda, en torno a FUCVAM, 
a finales de los años 1960. Los sindicatos de mayoría ideológica comunista no verán nece-
sario en un primer momento crear la Federación –de hecho no se sumaron inicialmente– 
sino que se mantendrán aglutinados en el interior de la Central Sindical. Finalmente, prev-
alecería la postura de FUCVAM y todas las nuevas cooperativas a principios de los 1970 se 
afiliaron en un solo movimiento cooperativista de vivienda. 



2.3.4. Montevideo: planificación estética, Plano Regulador, 
ciudad extendida, conciencia del caos urbano (1890/1930)

Se calcula que el país contaba en 1900 con una población de 936.000 
personas, de las cuales unas 288.000 vivían en Montevideo. Los ex-
tranjeros representaban un 18% del total y esa cifra ascendía a un 
40% si se refería a la ciudad capital. Montevideo era sin duda la gran 
ciudad, puerto, capital política y comercial, producto de una tem-
prana urbanización que se articulaba con la expulsión de hombres 
desde el campo, donde reinaban la gran propiedad y la ganadería 
extensiva. 

Aquella Montevideo del  Novecientos era una y varias.  La de las 
clases altas con sus grandes casonas, el Jockey Club, sus bailes, sus 
tertulias, el juego de las visitas con invitación de recibo, sus costum-
bres europeas, su ostentación, las elegantes paseando por la calle 
Sarandí. La de las familias de las clases medias, deseosas de la opor-
tunidad que les permitiera hacer realidad el ansiado progreso social, 
habitantes de las cercanías del Centro que buscaban ascender por 
diversos caminos y diferenciarse al fin de los sectores populares. Y 
también la Montevideo de los sectores populares dispersos entre los 
conventillos del casco netamente urbanizado del Centro y los subur-
bios del Pantanoso, el Cerro, la Unión, Peñarol, Colón, Maroñas o el 
Reducto. 

Una ciudad que en el último cuarto de siglo se había expandido 
al influjo de las ventas de terrenos en cuotas lideradas por La Co-
mercial de Florencio Escardó y La Industrial de Francisco Piria, entre 
otras empresas; esa que aceleraba su antes cansino paso al ritmo de 
los tranvías eléctricos iniciados por 1906 y de los aún más excéntri-
cos automóviles; la que expandía el uso del teléfono y se entretenía 
con las grandes novedades: el fútbol y el cine.  

Universindo Rodríguez et al., El sindicalismo uruguayo. A 40 años 
del congreso de unificación, 2006

El crecimiento caótico de la ciudad, tanto al interior del Bulevar Artigas 
como al exterior por las vías principales de comunicación había marcado 
el último tercio del siglo XIX; la entrada en el siglo XX implicó una progre-
siva sensibilización por parte de profesionales, personajes de relevancia 

Figura44. Plaza Matriz a principios del siglo 
XX. Fuente:  IHA-FARQ (2013a).

Figura 43. Montevideo, linda tacita de plata. 
Alfredo Ghierra. Fuente:  IHA-FARQ (2013c).
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pública y actores institucionales, con respecto a los efectos negativos de 
esa forma de extenderse la ciudad. 

Las nuevas propuestas para la ciudad trataron de modificar su imagen, 
mejorándola, embelleciéndola y haciéndola símbolo del Estado. Por un 
lado, el país experimentaba una gran influencia de la cultura europea, 
entre sus clases altas –era frecuente la mirada a París, que se introdu-
cía a través de la literatura, las revistas y los viajes frecuentes–. Por otra 
parte, ese Estado consolidado, centralizado y que comenzaba a florecer 
y asentar su democracia, se expresaría a través de la propia imagen de 
su ciudad capital, de Montevideo. Debía ser una imagen «acorde con el 
fuerte orgullo nacionalista» (Barracchini, p. 130). 

El Plan Maillart (presentado en 1887 al Poder Ejecutivo) y el Concurso 
de las Avenidas (1911) fueron ejemplos de esa búsqueda. En ambos ca-
sos, las intervenciones de Haussmann en París sirvieron como referencia. 
Esta apertura de vías abrió otra puerta a la especulación inmobiliaria: se 
revaloraizarían los terrenos y edificaciones contiguas. Frente a las inter-
venciones haussmannianas en París, los proyectos realizados sirvieron 
«solo como proyectos frustrados de una concepción urbanística adop-
tada por reflejo» (Barracchini, 2010: 131). El Plan de Maillart preveía la 
apertura de dos avenidas y la conexión a través de las mismas de los 
edificios  del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En simultáneo, se im-
plementó una política de Plazas, Parques y Jardines, que incidía como los 
otros proyectos para embellecer la ciudad y mostrar con ello el carácter 
del Estado Batllista. 

Como fase final de este proceso de planificación y embellecimiento, en 
1912 se encargó a una Comisión que elaborasen un Plano Regulador. Su 
ámbito de actuación sería la planta urbana, desde la Ciudad Vieja hasta 
el Bulevar Artigas. La propuesta que se realizó mantuvo la línea abierta: 
«un sistema de parques y edificios públicos, articulados por un conjunto 
de avenidas jerarquizadas de corte academicista» (Carmona y Gómez, 
2002: 57). Asimismo, el Plan asentaba la reflexión acerca de la necesidad 
de pensar y regular el crecimiento de la ciudad. 

Si bien el Plano Regulador no es llevado a la práctica, reafirma la 
concepción de integrar a la ciudad con un sistema de espacios públi-
cos abiertos vinculados por vías jerárquicas. También señala, a tra-
vés de la ubicación de edificios públicos, la importancia en la estruc-
tura urbana de determinados nodos, como la zona de Tres Cruces 
y la actual ubicación de la Intendencia de Montevideo (ibídem: 58)

A lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX, la ciudad continuó 
creciendo a lo largo de las rutas y avenidas de entrada. En estos años, se 
consolidaron los barrios que habían comenzado a realizarse al final del 
siglo anterior, fraccionamiento a fraccionamiento, y siguieron realizán-



dose de la misma manera nuevos fragmentos de ciudad. En las que  son 
actualmente las áreas centrales: se compactaron las zonas adyacentes al 
Bulevar Artigas (en sus dos ramales, Norte-Sur y Este- Oeste); se ocupó la 
costa hacia el Este, hasta llegar a Buceo y calle Comercio (Sur de Avenida 
Rivera); aparecieron los núcleos –de momento aislados– de Malvín, Pun-
ta Gorda y Carrasco. (ibídem: 67). 

Figura 45. Fraccionamiento al Norte de la ciu-
dad: barrio Colón, venta de lotes. Fuente:  IHA-
FARQ (2013a).

Figura 47. Venta de solares. Fuente:  IHA-FARQ 
(2013a).

Figura 46. Credimiento de la ciudad (finales s 
XIX - primeras décadas s. XX), marcando el ne-
gocio realizado por F. Piria. Fuente:  IHA-FARQ 
(2013a).
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2.3.5. Habitar el Batllismo: Conventillos, autoconstrucción de 
los barrios, iniciativas de profesionales e higienistas. El Esta-
do toma nota y regula, al final (1900/1930)

Al comenzar el siglo XX seguían existiendo los Conventillos y casas de 
inquilinato (486 en Montevideo, unas 8400 habitaciones, que alberga-
ban a unas 23000 personas)76. El acceso a la vivienda se había realizado 
sin apoyo estatal, a partir de las posibilidades de cada grupo familiar, 
enfrentando el juego de la «libre oferta».

En Montevideo77 el 71% de la población arrendaba su vivienda78. Ningu-
na normativa regulaba la relación que se establecía entre arrendatario y 
arrendador, al tratarse de un contrato comercial (Aristondo, 2005). Solo 
un 10% de la población de los sectores populares era propietaria. Casi 
todas estas casas se realizaron por autoproducción79 –en gran medida 
autoconstrucción–, dando lugar al crecimiento y consolidación de la 
periferia montevideana, de sus barrios. Los predios que utilizaban estas 
personas para construir de manera progresiva eran el resultado de lotea-
mientos privados o, en algún caso, municipales (UPV, 2006). Comenzaba 
a crearse el imaginario de la construcción progresiva de los barrios de las 
periferias –ahora áreas intermedias–, con ciertos elementos comunes: el 
lote comprado a plazos, la autoconstrucción que dura años, los fines de 
semana en que los vecinos se aglutinan allí donde se está construyendo 
«la planchada», el asado compartido como premio a «la gauchada»80 y, 
con la suma de todo ello, «la cultura de la casa propia» a la que se alude 
en nuestros días. 

En este periodo comenzó a considerarse la «vivienda como derecho» (Ál-
varez Lenzi, 1966), en el marco de  una «política redistributiva» (Di Paula, 
1998). El apoyo estatal debería en consonancia con el salario indirecto 
que un modelo de Estado de Bienestar supone; por otra parte, que los 
obreros tengan un acceso –relativamente– adecuado a la vivienda con-
tribuiría a la paz social. En realidad este cambio ocurriría de manera muy 
progresiva, casi hasta 1930 no se legisló ni se produjeron acciones esta-
tales. 

76 Censo 1980. 

77 Con 309.231 habitantes según el Censo de 1908. 

78 Ya hemos subrayado que en las reivindicaciones sindicales el tema de «acceso a la vivi-
enda» aparece ligado a la carestía de la vida, reflejado precisamente como problema por su 
alto coste y referido siempre como «los alquileres» (Rodríguez et al., 2006: 28-29). 

79 Exceptuando algunos programas de producción estatal (barrio La Teja) o privada con 
apoyo estatal (como habían sido anteriormente las iniciativas de Emilio Reus o serían en 
este periodo realizaciones como el barrio Casabó). Además, algunos de estos barrios se 
adjudicarían –al menos inicialmente– en régimen de alquiler. (Álvarez Lenzi, 1966). 

80 Planchada: forjado de hormigón (techo). 
Gauchada: por un lado, refiere a una acción propia de un gaucho, lo que implica audacia, 
valor, habilidad. Por otra parte, define también a un favor realizado a otra persona.

Figura 48. Anuncios de venta de solares (lotes) 
a plazos. «Las tentaciones del a seguridad. Mi-
rar la metrópoli desde lejos, bajo un techo pro-
pio». Fuente:  Martorelli, 1969.



Se mantuvo la preocupación y el interés, desde el higienismo continua-
ban proliferando los documentos oficiales, propuestas de leyes, confe-
rencias, publicaciones académicas y de otro tipo81 (Conti, 1973; Di Paula, 
1998). 

Se consolidó un consenso alrededor de dos ideas: era necesario eliminar 
los Conventillos, además, el Estado debía intervenir para que se cons-
truyeran barrios obreros82. El mismo intendente de Montevideo realizó 
una propuesta en 1911, para la eliminación de los Conventillos. No se 
aprobó, pero sirvió para alarmar sobre el problema. Tampoco se crea-
ron todavía organismos especializados en las instituciones municipales 
o nacionales. 

En 1927 se creó una Oficina Técnica de Casas Baratas, iniciativa de la 
Sociedad de Arquitectos, donde se realizaba un asesoramiento técni-
co a bajo coste. Puede tratarse, de manera más o menos directa, de un 
antecedente del Programa de Vivienda Popular, que la Intendencia de 
Montevideo pondría en marcha en 194183. Es significativo también que 
una propuesta de este calado surgiera directamente del propio gremio, 
como volverá a ocurrir con las cooperativas de vivienda hacia 1965: des-
de el Centro Cooperativista Uruguayo también aportarán una propuesta 
de asesoramiento técnico84. 

La intervención del Estado se dio de dos maneras: mediante el estímulo 

81 Acerca de las realidades que sufría la población de los conventillos; esbozando propues-
tas en algunos casos: 
El Arq Llambías de Olivar, en el II Congreso de Círculos Católicos de Obreros, en 1902: Apar-
te de incidir en la necesidad de construir viviendas para obreros, es singular su aviso: si real-
izamos barrios para obreros (u otros grupos sociales homogéneos), estaremos generando 
segregación y discriminación. 
El Dr. Miguel Lapeyre, miembro de la Comuna, propone exoneración de impuestos y tasas 
municipales, en 1903.
El diputado Cosio, en 1911, hizo una propuesta a la Cámara de Representantes, para que se 
diera crédito a quienes construyesen viviendas para obreros. 
Octavio Morató, sociólogo y economista, realizó conferencias y publicaciones como Los 
problemas sociales, 1911. 
El Arq. José Mª Claret, en 1917, hizo una propuesta a la Sociedad de Arquitectos: proyecto 
de casas para obreros, en el que indica que no podrá resolverlo el capital particular y sí 
un municipio o un Gobierno progresista humanitario, despojados de indiferencia. (Conti, 
1973)

82 «La acción municipal puede y debe dirigirse no sólo a provocar construcciones que den 
por resultado la tan anhelada supresión del conventillo, sino hasta intervenir  económi-
camente en la construcción de viviendas obreras, como lo hacen muchos municipios eu-
ropeos. (Octavio Morató. Los problemas sociales, 1911)» 
« no solo para la clase obrera, sino para los empleados cuyo alquiler de casa les absorbe 
mensualmente un tercio o una mitad de su sueldo y viven en habitaciones estrechas, sin 
luz, sin aire, ni confort alguno en muchas de ellas. (Arq. José María Claret, en su Proyecto de 
casas para obreros)»
«Estas iniciativas no tuvieron otro destino que  quedar como testimonio de las pésimas 
condiciones de habitabilidad que ofrecía el conventillo y de la inquietud que en todos 
los campos se manifestaba por modificar una situación que ya amenazaba como crítica y 
necesitaba una urgente resolución» (ibídem: 12-13).

83 Ponía a disposición de los autoconstructores los «planos de vivienda popular» y, en 
algunos periodos de vigencia de la iniciativa, incluso facilitaba asesoramiento técnico para 
la construcción.

84 Ya más completo y formalizado en la figura de los Institutos de Asistencia Técnica: inter-
disciplinarios y sin ánimo de lucro. 
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a la acción privada y a través de la concesión de préstamos.

El BHU –Banco Hipotecario del Uruguay– es un organismo estatal de cré-
dito, que sigue siendo a día de hoy la institución de referencia85. Al fra-
casar el proyecto de Emilio Reus, el Estado quien se hizo cargo de com-
pletar la construcción. El BHU fue nacionalizado en 1912, convirtiéndose 
en la institución más importante en lo que refiere a la financiación de 
vivienda86.

En 1919 se iniciaba el estímulo a la acción privada para la construcción 
de vivienda, con la aprobación de una Ley que permitía la exoneración 
de tasas municipales e impuestos87.

La política de concesión de préstamos tuvo varias expresiones legislati-
vas. En 1919, la Ley por la que se autorizaba a conceder préstamos para 
construir viviendas económicas en zonas adyacentes a localizaciones 
industriales88. Se concretó con la realización del barrio Casabó89, cerca 
de los frigoríficos del Cerro. Como ya ocurriera con el barrio Reus, la em-
presa no tuvo éxito financiero y el barrio fue entregado al BHU como 
pago por la hipoteca contraída. En 1920, la Ley 7211 servía para iniciar 
un plan de construcciones económicas. El resultado fue el barrio de La 
Teja, conformado por 98 viviendas edificadas en terrenos del Ministerio 
de Obras Públicas. Tras algunas dificultades, el conjunto pasó en 1924 a 
ser administrado por el BHU. Los destinatarios fueron trabajadores del 
ministerio de Obras Públicas, que utilizaron las viviendas en régimen de 
alquiler (Álvarez Lenzi, 1966; Aristondo, 2005). 

En 1921 se aprobó la Ley Serrato, que autorizaba al BHU a otorgar présta-
mos a obreros, empleados y militares afiliados a Cajas de Jubilaciones90. 
Con la modificación que se realizó en 1934 se eliminaron las «viviendas 
suntuosas» como posible destino del crédito, lo que lleva a imaginar que 
en los primeros años una parte importante del capital público no fue a 

85 Junto con el Ministerio de Vivienda, MVOTMA y la Agencia Nacional de Vivienda, ANV.

86 Como indican en su web comercial, hasta 1996 fue el único Banco que podía otorgar 
préstamos hipotecarios (para la compra o construcción de vivienda) en el Uruguay. A partir 
de entonces, comenzó a operar en esta línea también la banca privada. Información com-
plementaria en www.bhu.com.uy/historia 

87 Dirigida a empresas que construyeran viviendas para ser arrendadas (tanto casas unifa-
miliares como apartamentos en edificios), se fijó un límite máximo para el coste mensual 
del alquiler.

88 Hasta este momento no se podían conceder préstamos fuera de la zona urbana, con lo 
que el precio del suelo no permitía rentabilizar las operaciones a los privados. 
Implicó la modificación de la Carta Orgánica del BHU, para que se pudieran conceder prés-
tamos especiales a quienes construyeran viviendas para alojamiento de obreros en las con-
diciones establecidas por el Banco. 

89 230 casas para ser vendidas a la población obrera de esa localización industrial (Conti, 
1973: 14).

90 El ingeniero José Serrato era presidente del BHU en aquel momento.
Las condiciones del préstamo eran fundamentalmente las siguientes: se otorgaba el 85% 
del valor de la vivienda, la cuota mensual se retenía directamente del sueldo, no pudiendo 
superar el 40% del salario o pensión del empleado. 
 La Ley sería modificada en algunos aspectos en 1934, tras su rodaje de 12 años. 



parar a los sectores de menores ingresos. 

Distintas autoras (Conti, 1973; Aristondo, 2005) coinciden en señalar la 
importancia de esta iniciativa, puesto que una parte de la sociedad que 
hasta ese momento no era sujeto de crédito, pudo obtener financiación 
para acceder a la propiedad de la vivienda. Sin embargo, señalan que 
los empleados y funcionarios de menores ingresos no vieron mejorada 
su situación, al no poder hacer uso efectivo de este nuevo marco legal. 
La Ley «pretendió resolver el problema mediante la solución individua-
lista de un crédito que ya no fue accesible a los aspirantes a obtener una 
vivienda económica o media» (Conti, 1973: 15). En el camino, sucesivas 
crisis y procesos inflacionarios habían disminuido los fondos del BHU, 
imposibilitando la concesión de préstamos91. 

En 1928 se aprobaron en Montevideo las Ordenanzas sobre higiene de 
la habitación. Ahora sí, se paralizó la construcción de más conventillos, 
ya que todas las viviendas nuevas debían contar con locales de cocina y 
baño de uso exclusivo. Esta normativa modificó las tipologías de vivien-
da, renovó las pautas proyectuales, sobre todo fuera de las áreas centra-
les, siempre que las viviendas se realizaran con permiso de construcción 
(Carmona y Gómez, 2002).

El enfoque de la vivienda como derecho se completaría con la Constitu-
ción de 1934, donde ya aparecería el derecho a la vivienda. 

91 Hasta la ley de 1968 y la implantación de la Unidad Reajustable, en sucesivas ocasiones 
que el BHU se descapitalizó. Los préstamos se realizaban en valor fijo, las cuotas iniciales 
eran altas (lo que dejaba fuera a la parte de la población con menos ingresos), pero con el 
tiempo la cuota bajaba (en relación a la subida de salarios y del coste de la vida). La canti-
dad total devuelta al Banco era mucho menor, en valor real, a la que este prestó al compra-
dor. Esta situación es especialmente grave cuando se tiene en cuenta que, en gran medida, 
en muchas épocas de la vida del BHU, se prestaba dinero para personas con altos ingresos, 
para comprar viviendas de cualquier tipo (de alto valor y altas calidades). Este tema estará 
presente en la discusión parlamentaria de la citada Ley 13.278 de 1968.
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La situación del país durante el impacto de la crisis y del proceso gol-
pista permite identificar algunos rasgos estructurales ya por enton-
ces muy «típicamente» uruguayos (…):

a) la complejidad estructural de la sociedad uruguaya (…) 

b) la preeminencia del Estado y los partidos sobre una sociedad civil 
débil, (…)

c) la baja extensión de las formas de incorporación asalariada al 
proceso económico, con un magro porcentaje de obreros industria-
les y uno relativamente alto de asalariados vinculados con tareas no 
productivas (…)

d) la consistencia de la contracción urbano-rural (…) fragilidad en-
démica de los sectores populares rurales;

e) la debilidad hegemónica, la incapacidad de cualquier grupo o 
sector para ejercer dominio y dirigencia en forma incontestable, 
expresada tanto por la amplitud de las zonas de desarrollo del Es-
tado como por la ineptitud o imposibilidad de las distintas clases 
o actores de constelar en torno a ellos un bloque ostensiblemente 
dominante. 

Caetano y Rilla (1999: 153)

Figura 49. Cartel del Primer Campeonato 
Mundial de Fútbol, 1930. Fuente:  IHA-FARQ 
(2013c).

2.4. Crisis del Uruguay capitalista, restauración y quiebra de modelo (1930/1973)



2.4.1. Crisis capitalista, dictadura de Terra y restauración 
(1930/1955)

Tras la Primera Guerra Mundial, el peso de EEUU en el tablero internacio-
nal cambió, adquiriendo una influencia decisiva en la economía mundial. 
El crack del 29 tuvo consecuencias en Uruguay. Al igual que el resto de 
América Latina, el país sufrió el descenso de los precios de sus productos 
en el mercado internacional; la reducción de los volúmenes exportables; 
la disminución de las inversiones de capital extranjero y la creación de 
barreras comerciales en países de Europa a los que anteriormente ven-
día su producción ganadera e industrial. Se desestabilizó el peso uru-
guayo, se deterioraron las condiciones de vida de las clases trabajadoras 
y disminuyeron los márgenes de ganancia de las clases altas (ganaderos, 
industriales, comerciantes)92. En definitiva, subió el coste de la vida, bajó 
el salario real y creció el desempleo.

Mientras los trabajadores estaban desorganizados, los sectores propie-
tarios y las patronales fueron ágiles, conformaron un grupo de presión: 
el Comité de Vigilancia Económica93. Este conglomerado fue el primero 
en aludir a la necesidad de un gobierno firme, reclamando «que se le die-
ra ‘a una sola persona’ todo el poder de decisión en el terreno económico 
y financiero» (ibídem: 137).

Los dos partidos tradicionales estaban divididos y debilitados94. El Parti-
do Colorado ganó las elecciones de 1930, con Gabriel Terra en la presi-
dencia; la composición de las distintas instituciones resultó compleja, los 
distintos órganos se neutralizaban entre sí.

El gobierno adoptó una batería de medidas que pretendían disminuir el 
déficit fiscal, reforzar la moneda, reducir el desempleo y equilibrar el pre-
supuesto nacional. El coste de su implementación debía compartirse por 
toda la sociedad: a partir de ahí todos los sectores tuvieron quejas, desde 
inversores extranjeros hasta los trabajadores, contando con industria-
les y ganaderos. Cuando el propio presidente Terra disolvió el Consejo 
Nacional de Administración (31 de marzo de 1933), nadie defendió la 
democracia. Con el Golpe de Estado, Terra pretendía tomar decisiones 
rápidamente para enfrentar la crisis. Además, la dictadura permitió estar 
en el gobierno a fracciones de los dos partidos tradicionales que nunca 
llegaban al poder95. 

92 La Federación Rural impulsó el grupo de presión que «abogaba contra el 'derroche' 
urbano y a favor de políticas protectoras del agro contra el vendaval externo» (ibídem: 137).

93 Al impulso de la Federación Rural, se sumaron los industriales y comerciantes (la Unión 
Industrial del Uruguay y entidades que agrupaban el comercio mayorista y minorista).

94 José Batlle y Ordóñez había fallecido en octubre de 1929. 

95 Los propios terristas en el Partido Colorado, y los herreristas en el Partido Nacional. 
Durante la dictadura, las otras dos fracciones de Colorados (batllistas) y Blancos (naciona-
listas independientes) quedaron en la oposición, junto con los socialistas y los comunistas. 
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En el plano popular no se organizó una respuesta relevante al Golpe, 
salvo la ocupación de la Universidad por los estudiantes. A diferencia 
de lo que ocurría en otros países, no se trató de una dictadura militar. 
El centro de la escena lo ocupaban los partidos. «La crisis institucional 
confirmó de modo indirecto el partidocentrismo uruguayo» (Caetano y 
Rilla, 1999: 155). 

En 1934 se realizó una reforma de la Constitución y se convocaron elec-
ciones: la presidencia recayó en el mismo Terra. En la Constitución se rea-
firmó la fórmula republicano-democrática neutral en materia religiosa y se 
amplió el cuerpo electoral96 (Nahum, 2013). 

El Estado quedó en el rol de soporte de la iniciativa privada y mediador, 
en el marco del modelo de Industrialización por Sustitución de Impor-
taciones –con un intervencionismo estatal acentuado, mediante pro-
teccionismo de la industria y control del comercio (moneda, cambios, 
cuotas de exportación)–. Terra impulsó las obras públicas y siguió am-
pliando la burocracia estatal, como forma de generar empleo97. 

Ello permitió a Gustavo Gallinal afirmar: «La dictadura comenzó a 
practicar en gran escala la política del empleo público y el favoritis-
mo se infiltró hasta la médula en la administración nacional, en los 
entes autónomos, en las administraciones municipales»  (Nahum, 
2013: 160). 

A principios de la década se había ampliado el Estado –con ANCAP98, 
las líneas de telefonía, la administración de los puertos–. El mandato de 
Terra fue contradictorio en cuanto a la política en la intervención estatal: 
dio un paso atrás, eliminando el monopolio de ANCAP, sí la producción 
de energía hidroeléctira estatal. Un ejemplo del rol del Estado en este 
periodo fue la experiencia de CONAPROLE99.

Esa mezcla de capital oficial y privado, donde el primero servía de 
soporte al segundo para luego apartarse, fue lo más característico 
de un sector político como el terrismo que, proviniendo del batllis-
mo, no adoptó su franco estatismo y defendió al capital privado. 
(ibídem: 160)

En cuanto a comercio exterior, se implantó un sistema de cambios múl-
tiples y cuotas de importación100: seguía la política de transferencia del 
agro a la industria y a los servicios del Estado. 

96 Se reconocían los derechos políticos de las mujeres y se continuaba con la tradición de 
una sencilla naturalización de los extranjeros en el país.
Quedaron establecidos como obligación del Estado, los siguientes derechos sociales: «a la 
familia, la maternidad, la enseñanza, el trabajo, la vivienda, la agremiación, huelga, propie-
dad intelectual, seguros sociales, etc.» (ibídem: 152).

97 Pasando de 33.000 funcionarios en 1932 a casi 40.000 en 1937 (ibídem: 165). 

98 Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland.

99 Existente a día de hoy: referente nacional en la producción y distribución de leche y 
productos lácteos en todo el país. 

100 Se creó la Comisión  Honoraria de Importaciones y Cambios en 1934. 



Así se explica la presión y los reclamos de los ganaderos al Estado, 
y luego de los industriales, y después de los acreedores extranjeros: 
cada uno procuraba obtener el apoyo de quien podía decidir su 
suerte, otorgando un tipo de cambio favorable, o una cuota de im-
portación, o un permiso de remesa de dividendos: el Estado. (ibídem:  
161)

En el sector industrial, la sustitución de importaciones provocó un cre-
cimiento, con el consiguiente incremento del número de empleados y 
el aumento del mercado interior. Se disminuía un tipo de dependencia 
del exterior, pero ahora era necesario importar combustibles y materias 
primas. 

La oposición a la dictadura estuvo fragmentada. Los partidos políticos 
que no formaban parte del apoyo al régimen tuvieron dificultades para 
encontrar una postura común. El sindicalismo tampoco se encontraba 
en condiciones de sumarse a una propuesta de consenso, mucho menos 
de liderar un frente contra la dictadura. Las leyes electorales de 1934 y 
1939. tuvieron un doble objetivo: asegurar la fuerza –mediante la uni-
dad– de los partidos tradicionales, y apuntalar el bipartidismo histórico, 
evitando los   «frentes populares» de izquierdas. 

En cambio su esquema político demasiado rígido: su intento de con-
gelar la vida política del país en el predominio de una fracción de 
cada partido tradicional, excluyendo a otras dos igualmente rele-
vantes, fracasó. Pasada la circunstancia especial que le dio origen, el 
régimen no siguió contando con los apoyos locales ni externos que 

le permitieran perdurar.  (ibídem: 167).

Hacia el final del periodo, cuando las consecuencias más graves de la 
crisis se iban sorteando, la mayoría social comenzó a reivindicar la condi-
ción democrática, ya consolidada, del país. En julio de 1938 se produjo la 
mayor concentración popular vista hasta entonces en el país en pro de 
la Nueva Constitución y leyes democráticas. 

Toda la oposición se agrupó en torno a Alfredo Baldomir, que gobernó 
entre 1939 y 1943. El inicio de la Segunda Guerra Mundial101 y la Consti-
tución de 1942 marcaron el desarrollo de su mandato. La elaboración de 
la nueva Constitución trataba de devolver a los sectores batllista y nacio-
nalista independiente lo que la anterior Constitución les había quitado 
en favor de los terristas. Sería, de nuevo, una «Constitución de circuns-
tancias: deshizo puntualmente la que Terra había hecho en su beneficio 
en 1934» (ibídem: 173).

Entre 1943 y 1946 gobernó Amézaga, en una suerte de periodo de tran-
sición. Se consolidó la alineación total del país con las posturas de los 

101 Aunque no lo hizo inicialmente, Uruguay terminó por alinearse con EEUU durante la 
Guerra. 
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EEUU. Por otra parte, el Estado recuperaba su posición de árbitro en los 
conflictos sociales, destacando en este mandato la creación de los Con-
sejos de Salarios102 en 1943 (órganos de negociación integrados por Es-
tado, patronal y trabajadores), en cada uno de los sectores laborales. Se 
implantó el sistema de Asignaciones Familiares (para las familias de los 
trabajadores), en 1943; se instauró la indemnización por despido para 
todos los gremios, en 1944; se aprobó el Estatuto del Peón Rural, en 1946.

La guerra mundial subrayaba la importancia de la sustitución de impor-
taciones, la industria crecía y se generaba un mercado de consumo inter-
no103. Los productos del agro se vendían a buen precio –a los países en 
guerra–. El país vivía un momento de prosperidad económica, salarios 
más elevados y mejor distribución de este ingreso nacional aumentado. 

En 1941 se estableció el Contralor de Importaciones y Exportaciones, 
para aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y conti-
nuar con la transferencia de ganancias del agro a la industria. 

Durante las décadas del 30 y el 40, la producción del agro se redujo, 
mientras que la del sector industrial aumentó. Los ganaderos renovaron 
sus protestas contra la política pro-industrial del gobierno. La balanza 
comercial comenzaba a producir saldos favorables. El Banco de la Re-
pública aumentaba las reservas de oro (de 82 a 172 toneladas). Pero el 
Estado veía bajar sus ingresos, por la reducción de importaciones. Mien-
tras, se consolidaba la política clientelar, se cambiaban votos por empleo 
público: aumentaba el número de funcionarios del Estado (de 46.000 en 
1940 a 58.000 en 1944). Esto dio lugar a: 

un continuado déficit presupuestal que se financió con mayores 
impuestos y una asidua recurrencia a la deuda pública, interna y 
externa. Esto no resolvía la situación; sólo trasladaba el problema 
hacia el futuro. La década siguiente vería aflorar las consecuencias 
negativas de una política económica desprolija propiciada por el 
auge provocado por la guerra (ibídem: 178)

En cualquier caso, el auge económico llegaba a las clases trabajadoras en 
--forma de más empleo y mejores salarios.

102 La búsqueda de las condiciones de paz y tranquilidad social, había llevado al poder 
Legislativo a realizar una investigación sobre las condiciones de trabajo y de vida de la 
clase obrera y el resultado fue la creación de los Consejos de Salarios. 
«Para fijar los salarios se establecerían Consejos por rama de industria y de comercio, con 3 
representantes del Estado, 2 de los patronos y 2 de los obreros; los Consejos serían convo-
cados por el Poder Ejecutivo y durarían un año en sus funciones» (ibídem: 179).

103 Entre otras cosas, era necesario que el país produjera sus propios bienes de consumo, 
que ya no podían importar de países europeos, en plena guerra.



2.4.2. Luis Batlle Berres: Neobatllismo (1946/1955)

«Si no estuviera ANCAP, la industria extranjera sería dueña 
de nuestra pequeña riqueza; si no estuviera la UTE sería ésta 
expresión del capital extranjero; si no estuviera el Banco de 
Seguros del Estado, serían los grandes bancos extranjeros 
los que estarían en nuestro país y así podría seguir enume-
rando todas las conquistas que hemos alcanzado para el 
Estado, que si no fueran del Estado muy seguramente serían 
del capital extranjero» 

Luis Batlle Berres

(…) La política económica del neobatllismo tuvo objetivos claros 
para crear la riqueza nacional y distribuirla mejor a través de la 
industria. Tanto las limitaciones de la economía (agro estancado, 
pequeño mercado de consumo, dependencia del exterior) como los 
errores de su puesta en práctica, hicieron que el período fuera de una 
bonanza de corto aliento, donde a veces el presente fue desahogado 
porque se comprometía el futuro. 

Benjamín Nahum. Manual de Historia del Uruguay, 2013

El Neobatllismo se edificó en torno a la figura de Luis Batlle Berres (so-
brino de José Batlle y Ordóñez) y se fundamentó en la aplicación de las 
ideas centrales del batllismo de las primeras décadas del siglo. El reto 
fue adecuar aquellos principios a la nueva época, tanto por la realidad 
del país, como por las características de su inserción en el sistema inter-
nacional. Había concluido el liderazgo de Gran Bretaña y se asentaba la 
hegemonía mundial de EEUU. Al igual que el resto de países latinoame-
ricanos, Uruguay fue entrando en la órbita económico-financiera esta-
dounidense. Alrededor de la idea de una «solidaridad hemisférica», co-
menzaba la organización de encuentros104 y la creación de instituciones 
como la OEA (Organización de Estados Americanos).

La Guerra de Corea (1950/1953) permitió alargar la bonanza económica 
de Uruguay105. Pero los países europeos y EEUU ya cuidaban su propia 
industria, profundizaron sus políticas económicas proteccionistas, que li-
mitaban la capacidad de desarrollo industrial de Uruguay y su crecimien-
to económico. Sin embargo –en comparación con el resto de América 
Latina, que ya se adentraba en las dificultades y las crisis económicas– 
Uruguay mantuvo durante algunos años más su bonanza económica. La 
expresión «Como el Uruguay no hay» sirvió para mostrar esa diferencia: 
el paisito mantenía la calma social, su democracia permanecía tranquila 
y el bienestar económico no tenía punto de comparación con los países 
de su entorno. 

104 En 1945, el Acta de Chapultepec; la Junta Interamericana de Defensa; el Comité Con-
sultivo Económico y Financiero; en 1947, el Tratado de Asistencia Colectiva; en 1948, la 
Conferencia de Bogotá que dio lugar a la OEA.

105 Continuando la dinámica de las guerras anteriores, el país exportaba productos, la 
balanza comercial era favorable y se impulsaba la industria.
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La propuesta de Luis Batlle Berres se explicó como un proyecto nacio-
nal –un modelo de país–, que se implementaba con vigor y de manera 
personalista. Esto supuso grandes adhesiones... y también grandes opo-
siciones.  

Como en el batllismo, la propuesta neobatllista se basó en la considera-
ción del Estado como un árbitro, con capacidad y mandato de intervenir 
en los conflictos sociales. Debía ser un Estado protector de la economía 
nacional, para lo que impulsó su diversificación y redistribuir el ingreso. 

El Estado apoyó e impulsó la industria (su consolidación, implantación, 
diversificación); agrandó su propio espacio y responsabilidades, adqui-
riendo y creando más servicios públicos de gestión estatal; amplió la le-
gislación laboral y social; y afianzó la democracia política. 

Batlle Berres tuvo el apoyo de una base policlasista: adherían a su que-
hacer las clases medias y bajas, pero también la burguesía industrial –
en entornos urbanos–, lo que le permitía sustentar su visión del Estado 
como representante legítimo de toda la sociedad: 

Representante de «toda» la sociedad, «corresponde al Estado asumir 
la defensa del interés general», protegiendo a la empresa privada 
nacional pero frenándola si tiene ‘un excesivo fin de lucro’ suplan-
tándola si ‘por desidia’ no actuara» 

Diario Acción, 13/12/1948. (ibídem: 188)

Durante su gobierno, se amplió la esfera estatal, con servicios públicos 
que pasaron a titularidad y gestión pública: los tranvías106, trenes107 e in-
fraestructuras de suministro y saneamiento de aguas108. La nacionaliza-
ción de estas infraestructuras se realizó cuando Gran Bretaña afirmó que 
no podía –o no estaba dispuesta– a pagar –en efectivo–  la deuda con-
traída con Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial, por el suminis-
tro de productos alimentarios y otros. Tras un proceso de negociación, el 
asunto se zanjó con la transferencia de esos servicios públicos –que eran 
de propiedad británica– al Estado uruguayo. Además de que se redujo 
el monto de la deuda, el problema estribaba en que Uruguay recibía una 
red –sobre todo en el caso de los ferrocarriles– que ya estaba obsoleta, 
en la que tendría que haber invertido muchos recursos para que siguie-
ran funcionando a largo plazo. 

106 En 1947 se creó la Administración Municipal de Transportes (AMDET), cuya gestión se 
encomendó al municipio de Montevideo. 

107 En 1948 se incorporaban los ferrocarriles ingleses a la pequeña red estatal existente; en 
1952 se creaba AFE, la Administración de Ferrocarriles del Estado. 

108 En 1950 se creó la OSE (Obras Sanitarias del Estado), con la red de aguas corrientes 
adquirida.



El crecimiento del espacio del Estado, venía a aumentar también las 
oportunidades de cambiar votos por puestos de trabajo. Se llegó al ex-
tremo de «‘cuotificar’ los nombramientos de funcionarios de cada Orga-
nismo, de acuerdo con el número de Directores que en él tuviera cada 
fracción política» (ibídem: 190). Este tipo de corruptelas se iban normali-
zando , la honradez tradicional en el desempeño de cargos públicos se 
estaba disolviendo. La creación de empleos públicos incidía –claro– en 
la disminución del desempleo, manteniendo la paz social y la prolonga-
ción del orden existente (Campiglia, 1969). 

La onda expansiva de optimismo colectivo no parecía retroceder de 
modo categórico. A la bonanza económica (renovada por los efec-
tos de la Guerra de Corea) se sumó en 1950 el triunfo uruguayo (de 
honda significación simbólica en la población) en el campeonato 
mundial de fútbol celebrado en Brasil, con lo que alcanzaba su apo-
geo el imaginario triunfalista. Un político colorado tradicional podía 
por entonces incorporar como lema de su campaña electoral la in-
quietante frase de «Como el Uruguay no hay». Y el ex presidente Luis 
Batlle contaba que, de viaje por Europa, no vacilaba en invertir los 
términos de la vieja metáfora, para espetar a sus anfitriones suizos 
que, en realidad, eran ellos «los uruguayos de Europa».  (Caetano y 
Rilla, 1999: 180)

Entre las medidas del periodo destaca la creación del Consejo Nacional 
de Subsistencias109 en 1947; del Instituto Nacional de Colonización110, en 
1948; la separación de la Caja de Jubilaciones111 en tres organismos (Civil, 
Industria y Comercio, Rural y Servicio Doméstico), en 1948; el estableci-
miento del Consejo de Asignaciones Familiares, en 1950112.

Durante estos años, el funcionamiento de los Consejos de Salarios se dio 
según lo previsto, con negociaciones anuales, que terminaban con resul-
tados favorables para los trabajadores. Sin embargo, el Estatuto del Peón 
Rural no llegó a lograr resultados de interés para los trabajadores rurales.  

En las elecciones de 1950, la utilización de la radio como medio de co-
municación política marcó un cambio en la elaboración de los discursos, 
con mensajes más simples, que se repetían más fácilmente y llegaban a 
más personas. Cambió la función de los Clubes Políticos, que más que 

109 «abastecedor y regulador de precios de artículos de primera necesidad» (ibídem: 190)

110 Con el objetivo de «superar el estancamiento rural a través de la compra y división de 
latifundios, apoyo a colonos, difusión de mejoras técnicas». (ibídem: 190).

111 Otra vía para evitar que hubiese desempleo fue la jubilación temprana de traba-
jadores, pero el número de pasivos creció de manera significativa, dejando en una situ-
ación económica muy comprometida a las Cajas y los montos de las mensualidades que 
percibían los jubilados se vieron reducidas. 

112 Los beneficios sociales se extendían a toda la familia del trabajador. En 1950 se mejora-
ba lo que había comenzado a establecerse en 1943, dando lugar a un sistema más organi-
zado, al aprobarse la Ley N°11.618, de Adecuación del régimen de Asignaciones Familiares. 
(Santos, 2006). 
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«escuelas de civismo» se habían convertido el  un lugar al que acudir 
para agilizar trámites, obtener ventajas por ser familia o por amistades 
–otro espacio más, aparte de los estatales, para las corruptelas y el clien-
telismo–. Los dirigentes locales tenían así más poder, ya no se alineaban 
con los proyectos políticos e ideológicos de los distintos sectores, sino 
con aquellos que prometiesen más cargos que repartir. Esta fue una en-
tre otras causas que contribuyeron al fraccionamiento de los partidos, 
erosionando su capacidad de actuar efectivamente en el gobierno (Na-
hum, 2013: 191). 

Andrés Martínez Trueba113 comenzó su presidencia en marzo de 1951. 
Emprendió otra reforma constitucional, para implantar un sistema de 
Gobierno Colegiado, en el que los dos partidos tradicionales comparti-
rían el gobierno. El cambio se justificó con respecto al panorama interna-
cional convulso114: un gobierno que contuviera a la mayoría tradicional 
y con gran respaldo popular permitiría mayor estabilidad. Por detrás de 
este argumento, se trataba de evitar que Luis Batlle Berres volviera a la 
presidencia en solitario, podría perseverar en sus políticas y ganar aún 
más popularidad. 

La Constitución115 de 1952 se plebiscitó en diciembre de 1951116. El go-
bierno sería un Colegiado117, conformado por 9 miembros, elegidos di-
rectamente por el cuerpo electoral cada cuatro años. La presidencia del 
gobierno se rotaría anualmente entre los cuatro primeros titulares. 

Entre marzo de 1952 y marzo de 1955 gobernó el primer Colegiado, 
conformado por seis miembros colorados y tres blancos. El final de la 
Guerra de Corea signó –ahora sí– el final de una época. Comenzaron las 
dificultades económicas y sociales, rápidamente cayeron los precios de 
los productos exportables, creció la inflación y cundió el descontento 

113 Lista 15 del Partido Colorado (neobatllismo). 

114 Bloqueo de Berlín en 1949, Guerra de Corea entre 1950 y 1953, fueron episodios que 
habrían dado a entender la posibilidad del inicio de otra guerra mundial. 

115 «La Constitución de 1952.
Poder Ejecutivo: Consejo Nacional de Gobierno, de 9 miembros (…). Ministros del Estado: 
políticamente responsables antes la Asamblea General. 
Poder Legislativo: Cámara de Representantes con 99 miembros de elección directa por rep-
resentación proporcional. Cámara de Senadores con 31 miembros de elección directa y la 
República como circunscripción electoral, por representación proporcional.
Poder Judicial: Jueces. Tribunales. Suprema Corte de Justicia. 
Entes autónomos y Servicios Descentralizados: Directorios nombrados por el Consejo Na-
cional de Gobierno: 3 miembros por la mayoría y 2 por la minoría.»
En los gobiernos departamentales también se establecían órganos de gobierno colegia-
dos. (ibídem: 195-196).

116 Aunque fue aprobada, el análisis de los resultados da cuenta de que: había sido obra 
e impulso de los dirigentes políticos, que a la población no le parecía indispensable. Por 
otra parte, el Sí provenía seguramente de los votantes del herrerismo, en el Interior; en 
Montevideo había ganado el No. 

117 Seis de estos miembros debían ser de la lista más votada del partido más votado; los 
otros tres miembros serían del otro partido (según reparto proporcional entre sus listas).



social. Hubo movilizaciones sindicales y la respuesta del gobierno Cole-
giado fue adoptar Medidas Prontas de Seguridad118, lo que les permitió 
clausurar locales sindicales, declarar ilegales algunas huelgas, detener y 
destituir a líderes gremiales. 

Este Colegiado se mostró muy poco ágil. Frente a una situación so-
cio-económica que se degradaba con rapidez, la toma de decisiones 
era lenta; los partidos estaban, además, cada vez más fraccionados en 
su interna. Los servicios públicos se habían degradado, eran deficitarios 
y también ineficaces, como consecuencia del clientelismo creciente. Se 
empezaba a difundir un sentimiento de desprestigio de la clase política, 
lo que debilitaba el sentir democrático y republicano de gran parte de 
la sociedad, en aquel contexto que dificultades económicas crecientes. 

En las elecciones de 1954 ganó la lista de Batlle Berres119, demostrando el 
peso de su figura y el apoyo popular con el que aun contaba. 

118 «instituto de excepción y de aplicación transitoria previsto constitucionalmente, por el 
que se restringen los derechos individuales» (Caetano y Rilla, 1999: 224).

119 Quien no había podido concurrir a las elecciones anteriores, puesto que en el país no 
se permite que los presidentes lo sean más de un mandato consecutivo. 



141

2.4.3. De los desencuentros al resurgir del sindicalismo 
(1930/1955)

Las organizaciones gremiales habían llegado débiles y divididas a la cri-
sis del 29. Durante los gobiernos de Williman y la dictadura de Terra120 no 
fue fácil continuar con la actividad sindical. La aprobación de los Con-
sejos de Salarios en 1943 sirvió para reactivar el sindicalismo. Se creó 
una segunda UGT (Unión General de Trabajadores, conformada por so-
cialistas, comunistas, baldomiristas, blancos independientes) en 1942 y 
la CSU (Confederación Sindical del Uruguay, con sectores socialistas), to-
davía no estaban en situación de unificarse en una sola Central. Existían 
también otros gremios, que habían optado por la autonomía y la acción 
directa, y que participaron de manera solidaria en las huelgas de 1951 y 
1952, que se realizaron para defender la sindicalización de los funciona-
rios públicos y en contra de las Medidas Prontas de Seguridad. 

En un conflicto de los trabajadores de ANCAP, en 1952, la población acu-
dió a apoyar: 

«Eran miles de obreros en huelga y barrios enteros movilizados» (…): 
El Cerro, el Pueblo Victoria y La Teja se convirtieron en un campo de 
batalla cercado por el Ejército. Los vecinos reaccionaron. Yo vi en la 
parada de ómnibus, mientras intentaban largar el Tranvía 16 por el 
Cerro, a doñas poniendo piedras en el delantal y a las pedradas con 
los tranvías y con los camiones de los milicos. Los milicos a su vez 
llevaban gente en cana en todas las esquinas. Entraban a los comer-
cios y arreaban a la gente. Eso duró varios días en los que práctica-
mente la población entera se mantuvo movilizada. A partir de estos 
sucesos esa zona de Montevideo pasó a ser llamada «paralelo 38» 
en alusión a la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur. 
[Juan Carlos Merchoso, de la Federación de la Carne] (Rodríguez et 
al., 206: 68)

120 En el momento del golpe, existían la FORU y USU (anarquistas), la CGTU (comunistas), 
la ASOC (católicos) y los estudiantes agremiados en la FEUU. 



2.4.4. Montevideo: planes de ciudad alternativa. Plan 
Regulador, Ley de Centros Poblados, Ley de Propiedad Hori-
zontal (1930/1955) 

Ese pequeño país, con baja densidad poblacional, con un 40% de su 
población afincada en una sola ciudad: Montevideo (…) empren-
de en medio de esas circunstancias económicas desfavorables, una 
tarea condenada de antemano al fracaso: remodelar y controlar el 
crecimiento de Montevideo, y la historia así lo demostró. 

(…) 

La ciudad en el centenario. El Plan Regulador. 

En el año 1930 Montevideo, ciudad capital de nuestra República, se 
apresta a celebrar jubilosa el Centenario de la Jura de la Constitu-
ción y algo más de dos siglos de existencia como principal centro 
urbano del oriente hispánico del río Uruguay. Este festejo de carácter 
nacional, vastamente programado en todo el territorio de nuestro 
país, va a tener su centro y una significación especial en la ciudad 
capitalina. 

La vieja ciudad colonial amurallada ahora conocida como Ciudad 
Vieja; el plan de Reyes, generador de la Ciudad Nueva hasta el Ejido; 
la Ciudad Novísima enclaustrada en los límites del actual Bulevar 
Artigas; la expansión sucesiva y cada vez más compleja y desorde-
nada de la ciudad, que incorpora a su área urbana  los pueblos y vi-
llas circundantes, convertidos en barrios; la especulación territorial 
con su resultante inevitable, el urbanismo topográfico o de agrimen-
sores, cuya mano ejecutora real era el idóneo o el rematador, simbo-
lizado en el genio y figura de Francisco Piria; el acoplamiento, sin un 
plan determinado de estos parcelamientos, unido al fenómeno de la 
conurbación y la aparición de la tendencia expansiva hacia el Este; 
todo ello es la ciudad de Montevideo en el año 1930.

Hugo Barracchini, Carlos Altezor. Historia urbanística de la ciudad 
de Montevideo, 2010. 

Todo el proceso anterior, de toma de conciencia del caos urbano en que 
estaba sumida la ciudad, culminó con el impulso121 de un Anteproyecto 
de Plan Regulador. Hasta ese momento, el gobierno local, a través de su 
legislación controlaba solo dos elementos: la masa edificada y el dimen-
sionamiento de las vías de circulación de uso público. La concepción ur-
banística liberal –al priorizar la iniciativa privada– no permitía afrontar 
desde las instituciones públicas los problemas de ordenamiento de la 
ciudad existente y el control de los crecimientos futuros. 

Es importante señalar que en esta materia [urbanismo] no pueden 
materializarse conclusiones valederas, que resultan efectivamente 
incontrovertibles en otros campos del proceso histórico nacional, 
donde la acción intervencionista primero y la política denominada 

121 «Promovido y financiado por una comisión integrada por los señores José Serrato, Bal-
tasar Brum, Alejandro Gallinal, Numa Pesquera y Horacio Mailhos, y donado al Concejo 
Departamental de Montevideo en ocasión del centenario de la Jura de la Constitución». 
(ibídem: 73)
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de «Estado industrial» después, conducen a modificaciones impor-
tantes de la concepción cualitativa de los hechos históricos nacio-
nales (ibídem: 172)

El equipo redactor del Plan lo lideró el Arq. M. Cravotto, vinculado a la 
Facultad de Arquitectura. Los principios sobre los que se sustentó la pro-
puesta estuvieron en coherencia con lo que sería poco después la Carta 
de Atenas –aprobada en el IV CIAM en 1933–. Habian cambiado los re-
ferentes: se abandonaban los criterios del urbanismo imperial francés. 

La impotencia de los técnicos ante una realidad que supera sus pro-
puestas de cambio urbano está determinada por la ineficacia de 
esos poderes públicos, en cuyas manos está no la solución científica 
y tecnológica de la problemática urbana, sino la superación de las 
causales socioeconómicas que generan esa problemática. Superar 
esas causales que generan esa problemática supone cuestionar la 
organización del régimen inmobiliario basado en la propiedad pri-

vada del suelo urbano (ibídem: 176)

La propuesta del Plan Regulador inauguraba una época de «Propuestas 
de Ciudad Alternativa», que comenzaría en 1930 y seguiría hasta la dé-
cada de los 80. En línea con los principios del Movimiento Moderno, se 
sustentarían sobre la «zonificación de actividades, la transformación de 
los tipos residenciales y sus modalidades de adición». (Carmona y Gó-
mez, 2002).

Propuesta: Constata en la ciudad de 1930, «exageradamente exten-
dida», tres direcciones de desarrollo de la planta urbana: sobre dos 
de las rutas de penetración y sobre la costa este. También constata 
que el mayor tráfico y congestionamiento se desarrolla donde los 
espacios viarios son más pequeños. Anota la necesidad de multipli-
car los espacios verdes al interior de la ciudad, previendo una futura 
densificación demográfica. (…) 

El centro de la ciudad se desplaza del existente y se ubica en el centro 
de gravedad (zona de Tres Cruces). (…) 

Se propone una zonificación que comprende áreas industrial, co-
mercial, de habitaciones comunes, de habitaciones económicas, 
de residencias más importantes y rascacielos de habitación en los 
parques. (…) 

En síntesis, la dinámica urbana se expresa con el planteo de una se-
rie de centros cívicos y centros caracterizados que, complementados 

con los barrios, manifiestan el carácter de la ciudad.  (ibídem: 72-75)

El Plan no llegó a ejecutarse, pero sí tuvo efectos, como la creación  del 
Instituto de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura y la Oficina del 
Plan Regulador, en 1939. 

En 1933, la Intendencia aprobó la Ordenanza sobre fraccionamiento y 
amanzanamiento de tierras en el departamento. Establecía que los aman-
zanamientos y fraccionamientos debían ser aprobados por el municipio, 
antes de poder venderse las tierras. Asimismo, indicaba los distintos an-
chos de calles según el tipo de vía. Esta normativa estuvo vigente hasta 

Figuras 50 a 52. Plan Regulador, planos de 
zonificación (áreas central, exterior y extraur-
bana),  zonificación por usos, y centralidades. 
Fuente:  Carmona y Gómez, 2002.



1947, fue el primer avance significativo en el intento de regular el suelo 
urbano, aunque permitió un fraccionamiento excesivo a lo largo de las 
vías principales de circulación. Por otra parte, tenía insuficiencias y no 
siempre era obligatoria su aplicación en las ventas de terrenos. (ibídem: 
80)

Otra iniciativa de gran importancia en este periodo fue la propuesta del 
arquitecto Horacio Terra Arocena,  Proyecto sobre el mejoramiento de los 
ejidos y la regulación urbanística de las ciudades del interior, realizada en 
1943. Quedaría reformulada en la Ley de Centros Poblados de 1946122, que 
se aprobaba con la intención de controlar la especulación en el fraccio-
namiento de la tierra. 

Se trató de una ley moderna en términos técnicos, sin dudas progre-
sista en su afán de transformar la construcción real de los territorios, 
particularmente los urbanos. Fomentaba la formación de centros 
urbanos apoyados en estudios profundos del territorio (desde la to-
pografía o la naturaleza geológica del suelo considerado hasta las 
necesidades infraestructurales o de equipos sociales requeridos para 
su adecuado ordenamiento), no imponía modelos formales precon-
cebidos y se proyectaba tanto a los territorios existentes como a su 
transformación futura. 

Sin embargo, ya en su proceso de concreción legislativa se genera-
ron los mecanismos para su inobservancia real, evidenciando de 
manera temprana las dificultades para hacer del territorio algo más 
que un mero negocio especulativo. (Urruzola, 2009: 110)

La Ley trasladó la responsabilidad de planificación a los gobiernos de-
partamentales: estos deberían autorizar cualquier subdivisión de tierras 
rurales para la conformación de centros poblados. La Ley estableció una 
serie de criterios: sobre condiciones físicas del terreno, existencia de vías 
de comunicación, disponibilidad de agua potable, tierras cultivables cer-
canas, etc). 

Ley 10.723 del 21 de abril de 1946 relativa a centros poblados. (…) 

Art. 1. Queda exclusivamente reservado a los Gobiernos de los De-
partamentos respectivos, la autorización para subdividir predios 
rurales con destino directo o indirecto a la formación de centros po-
blados, así como aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos 
o sendas o cualquier clase de vías de tránsito que impliquen aman-
zanamiento o formación de estos centros poblados.  (…) 

Art. 4. Los Gobiernos Departamentales establecerán en el término 
de un años, a partir de la publicación de la presente Ley, para todos 
los pueblos, villas y ciudades oficialmente reconocidos, los límites 
precisos de las zonas urbanas y suburbanas amanzanadas. (…) 

Hugo Barracchini y Carlos Altezor. Historia urbanística de la ciu-
dad de Montevideo, 2010

122 En todo caso, «esta ley no refleja el inteligente alcance que Terra Arocena otorgaba a 
su proyecto» (ibídem: 198). 
Se realizó para actualizar el Reglamento de 1877, que estaba obsoleto. 
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Todo centro poblado deberá constituir, por lo menos, una unidad ve-
cinal que permita el mantenimiento de una escuela primaria y de los 
servicios públicos indispensables. Si es centro poblado de huertos, 
tendrá como mínimo, cien hectáreas y si es pueblo, villa o zona urba-
na o suburbana independiente, treinta hectáreas. Ninguna unidad 
vecinal podrá ser atravesada por carreteras o vías férreas. (Carmona 

y Gómez, 2002: 82)

El cumplimiento de esta norma se realizó de manera diferenciada en los 
distintos departamentos del país. No todos los municipios cumplieron la 
obligación de realizar el expediente urbano123; en general, se aplicó de 
manera laxa. Mientras en Montevideo se reguló en función de la nueva 
Ley, en los departamentos contiguos no tuvo en cuenta (Canelones al 
Este y Norte, San José al Oeste), por lo que crecieron los fraccionamien-
tos en sus zonas limítrofes, resultando tierras y viviendas más baratas. 

En Montevideo, la Ley de Centros Poblados conllevó la aprobación de 
las Ordenanzas de 1947. En esta normativa se definían las condiciones de 
urbanización del suelo y se caracterizaban distintas áreas (con densida-
des de población diferenciadas, mayores en las áreas centrales y descen-
diendo hacia la periferia). Quedaba indicada también la localización del 
parque industrial. Su efecto se puede relacionar con el de la aplicación 
de la Ley de propiedad horizontal –dejaron de realizarse edificios des-
tinados al alquiler, para pasar a construir edificios de apartamentos en 
venta–. Por ejemplo, se hicieron fraccionamientos en las vías de acceso 
a la capital, con la complicidad (o tolerancia excesiva) de las autoridades 
municipales. 

Dictadas en una época de prosperidad económica y pensadas para 
una población con un nivel socioeconómico en ascenso, estas orde-
nanzas y sus generosos parcelamientos y retiros, se reflejan de dife-
rente manera en la ciudad. La crisis económica de mediados de los 
50, da por tierra los supuestos en cuanto a la general calidad de vida 
de sus habitantes. Hoy pueden leerse en Montevideo aquellas zonas 
que logran conformarse siguiendo el espíritu de la norma, como 
Punta Gorda, Carrasco y una parte de Malvín. En cambio, la concre-
ción es diferente en áreas de nivel socioeconómico bajo, donde su 
población resulta, a la vez, ser la más afectada por la crisis. Así, en 
Manga, Maroñas, Piedras Blancas, etc., los generosos parcelamien-
tos y retiros albergan una desordenada proliferación de construccio-
nes como segunda realización en el mismo terreno, que conforman 
irregularmente los interiores de la manzana, a la vez que modifican 
las densidades previstas (ibídem: 93)

La Ley de Propiedad Horizontal124 se aprobó también en 1946; regía para 
todo el ámbito nacional, con disposiciones específicas en Montevideo. 
Se explicitaba como objetivo de esta ley que los sectores de la sociedad 
con ingresos modestos pudieran acceder a la vivienda «en propiedad 

123 Introducido en el  Plan Regulador de 1930, implica la utilización de una metodología 
científica para estudiar los problemas urbanos: en el Expediente urbano se reunía «la in-
formación necesaria para abordar el diseño con rigor y racionalidad» (Carmona y Gomez, 
2002: 73)
124 Ley 10.751, Ley de propiedad en común (aunque conocida y referida habitualmente 
como de «propiedad horizontal»). Accesible en www.parlamento.gub.uy 



en lugares de alto valor y gran demanda y limitar la especulación sobre 
el precio de la tierra» (ibídem: 85). La ley introducía la posibilidad de fi-
nanciación (a promotores o habitantes) del BHU para la construcción de 
inmuebles completos o la compra de apartamentos. 

Como comenta un artículo aparecido en la Revista «Arquitectura» 
de 1950, se procura: «Quitar toda exclusividad de patrimonio para 
poner en manos de muchos la posibilidad de establecerse en cual-
quier parte».  (ibídem: 85)

Ley nº 10.751. Propiedad en Común. Se da el régimen para poseer 
pisos o departamentos dentro de ciertos edificios. (…) 

Art. 1. Los diversos pisos de un edificio y los departamentos en que se 
divide cada piso, así como los departamentos de la casa de un solo 
piso, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública 
directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos 
propietarios, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.  (…)

Art. 2. Cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departa-
mento y copropietario en los bienes afectados al uso común.

Art. 3. Se consideran bienes comunes los necesarios para la existen-
cia, seguridad y conservación del edificio, y los que permitan a todos 
y cada uno de los propietarios el uso y goce del departamento o piso 
de su exclusivo dominio. (…)

Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Montevideo, 

25 de junio de 1946

La Ley impulsó de forma significativa la industria de la construcción, se 
abrió la puerta a la edificación en altura, que proliferó rápidamente, y 
permitió mayor rentabilidad para los empresarios, ya que sacaban más 
partido a un mismo suelo. La implementación de la Ley incrementó las 
diferencias en los valores de la tierra, consolidando y profundizando la 
segregación de los montevideanos por barrios de mayor o menor coste. 
Aumentó la especulación inmobiliaria y además provocó la sustitución 
del tejido tradicional (de viviendas unifamiliares de una o dos alturas) en 
entornos urbanos como la Rambla de Pocitos o las avenidas de las áreas 
centrales. 

El inversionista privado, sumando su capital al aportado por el 
B.H.U., logra obtener importantes ganancias, construyendo con el 
crédito público «barato» y vendiendo posteriormente a precios de 
mercado libre. La ausencia de una política del B.H.U. que estimule 
la producción de vivienda destinada a sectores de bajos ingresos, 
deriva en que sus fondos terminen financiando grandes inversiones 

especulativas (ibídem: 86)

Es significativo que en esta Ley podemos situar otro antecedente de las 
cooperativas de vivienda. El «Título 4» introduce la definición de «Socie-
dades», que podrían comprar edificios completos o construirlos, para 
pasar a continuación a gestionarlos en conjunto. El régimen de tenencia 
de los habitantes podría ser en propiedad o en goce125. Sin embargo, no 

125 «TÍTULO IV. SOCIEDADES. Artículo  26.-  Se consideran válidas las sociedades constitu-
idas o que se constituyan bajo las diferentes formas reconocidas por la ley, cuya finalidad 
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hemos documentado casos relevantes de realización de conjuntos habi-
tacionales mediante esta posibilidad. 

En Montevideo, los años entre 1946 y 1959 fueron de «boom» de la in-
dustria de la construcción. Por parte de la Intendencia de Montevideo, 
este auge de la construcción privada coincidió con años de profusa pro-
ducción «estatal» (municipal) de conjuntos habitacionales: entre 1948 y 
1958. Por otra parte, se había impulsado poco antes, en 1941, el «plano 
de vivienda popular», con el que las clases trabajadoras podían contar 
con cierto apoyo para la autoconstrucción de sus viviendas en los barrios 
intermedios y periféricos. 

sea la construcción o adquisición de inmuebles para dividirlos por fracciones destinadas 
a ser atribuidas a los socios en propiedad o en goce, o la gestión y mantenimiento de los 
inmuebles así divididos, aun cuando no tengan por objeto repartir un beneficio»



2.4.5. La vivienda como derecho. Creación de INVE, préstamos 
del BHU, barrios obreros (1930/1955)

Desde la década de 1920 cristalizaron las primeras políticas de 

vivienda, tras décadas de concienciación de tipo higienista. En 

1935 se creó por decreto la Comisión de Viviendas Obreras. Trazó 

un plan de acción para ofrecer a las clases trabajadoras «modestas 

pero higiénicas viviendas», de las que llegó a realizar algunas 

en los barrios del Cerro y Maroñas, e incluso adquirió algunos 

terrenos para realizar barrios obreros. 

El Instituto Nacional de Viviendas Económicas126 (INVE) inició su 

actividad en 1937, convirtiéndose en el organismo de referencia 

en la producción estatal de vivienda. Continuó la labor realizada 

por la Comisión de Viviendas Obreras: los terrenos adquiridos 

sirvieron a INVE para sus primeras propuestas y proyectos. 

Por otra parte, en 1940 se creaba la Comisión Nacional Pro Vivienda 

Popular. Era un organismo de iniciativa privada, que tuvo como 

objetivos concienciar al pueblo y las autoridades de la magnitud 

del problema, y estudiar las normas para el ordenamiento integral 

de la vivienda (en lo legislativo y lo constructivo). Llegó a generar 

un Informe sobre la vivienda popular127 (Seuánez y Uslenghi, 1945) 

y a intervenir en la formulación de la Ley de Centros Poblados, de 

1946. (Conti, 1973).

En 1941 comenzó una experiencia de singular importancia para 

la ciudad de Montevideo. La Intendencia optó por apoyar la 

autoproducción de la vivienda por sus habitantes (en general 

autoconstrucción) con la que habían crecido y seguían creciendo 

los barrios montevideanos. Se trataba del «plano económico»128: la 

Intendencia aportaba el diseño básico de la vivienda y eximía a los 

habitantes del pago de derechos de edificación y leyes sociales. 

126 Fue inicialmente una dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

127 Contenía un plano de la república en que se ubicaban 587 caseríos y rancheríos rura-
les, que alojaban a 118.000 habitantes. 
128 Entre 1941 y 1960 se adjudicaron 22.100 permisos de construcción por este sistema en 
Montevideo, de un total de 151.456 viviendas según el Censo de 1963 (supone un 15% del 
total de viviendas en la ciudad). (Cecilio, Couriel y Spallanzani, 2003: 29). 

Figura 53. Vivienda en Barrio 1 de INVE, en el 
Cerro (construida en 1938, imagen de 2004). 
Fuente: Aristondo, 2005.

Figura 54. Viviendas en el Barrio 8 de INVE, 
en el Cerro (construidas en 1939, imagen de 
2004). Fuente: Aristondo, 2005.

Figura 55. Viviendas en el Barrio 2 de INVE, 
en el Cerro (construidas en 1940, imagen de 
2004). Fuente: Aristondo, 2005.
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2.4.6. Quiebra del Uruguay Batllista, planes, represión, 
dictadura (1955/1973)

–¿Sabés quién es Howard Hunt? –le preguntó el ministro. 

–No –respondió Mujica. 

–Figura como primer secretario de la Embajada, pero... 

–Pero ¿Es de la CIA? –Pepe atrapó la suspicacia en el aire. 

–Y... –el gesto de Erro mostraba desconfianza, en realidad casi cer-
tidumbre, pero trataba de evitar afirmar algo que no tenía confir-
mado. 

–Hunt se reúne todas las semanas con Nardone, una dos, tres veces... 

–¿Qué? –Pepe abrió bien los ojos. 

–Como lo escuchás...

–Un anticomunista como Nardone y un agente de la Embajada yan-
qui no creo que se junten a tomar chocolate y jugar a la lotería.

–No, la cosa debe ser con whisky y juegos imperiales. 

–¿Y ahora? –Pepe lanzaba una pregunta muy difícil de contestar, 
qué hacer en estas circunstancias confusas... El ministro necesitaba 
reunir más datos (…).

–Y ahora se vienen tiempos complicados –dijo con cierta vaguedad. 
Luego le explicó a Pepe que se masticaba un proyecto de ley de re-
forma cambiaria y monetaria, promovido por el ministro de Hacien-
da, Juan Eduardo Azzini: prebendas para latifundistas y operadores 
financieros, devaluación del peso frente al dólar, que pasaría a flotar 
en el libre juego de la oferta y la demanda, sin regulación estatal de 
cambio para ningún tipo de producto, política social de espaldas a 
la contención social de los sectores más pobres, no más controles 
de importaciones ni de exportaciones, una gran lamida de botas al 
Fondo Monetario Internacional...

–Pero... –sentado frente a Erro y desorientado con las decisiones de 
su partido, Mujica abrió los brazos en jarra sobre el escritorio–. ¿Y 
esto...? 

–¡Esto es liberalismo económico despiadado! –respondió el ministro.

–¡Esto es una mierda! –sintetizó el joven.

Comandante Facundo. El revolucionario Pepe Mujica129. Walter 
Pernas, 2013

129 El fragmento recupera, novelada, una conversación de Pepe Mujica (presidente de Uru-
guay entre 2010 y 2015) con Enrique Erro, diputado del Partido Nacional (con quien Mujica 
había colaborado en la campaña electoral) y ministro de Industria y Trabajo, a finales de 1959. 
Enrique Erro fue destituido por discrepancias con las políticas del gobierno colegiado por de-
stapar desde su ministerio una diversidad de corruptelas y preferencias dedicadas a industria-
les, empresarios y comerciales de altos sectores. Erro salió del Partido Nacional en 1962; inte-
graría el Frente Amplio en su fundación, en 1971.



Colegiados Colorados, Colegiados Blancos (1955/66)

Con el final de la Guerra de Corea en 1953, se acabó para Uruguay el 
tiempo de las grandes ventas al exterior, a buenos precios. La muerte 
de Stalin había dado paso a la «coexistencia pacífica», los EEUU volvían 
de nuevo la mirada a América Latina, para profundizar la influencia so-
bre toda la región. Usaron dos herramientas: aumentaron las inversiones 
en los países, intervinieron en las políticas económicas de cada uno de 
los Estados, utilizando los organismos internacionales creados tras la Se-
gunda Guerra Mundial (FMI, Banco Mundial, GATT130). 

Uruguay enfrentaba de nuevo una crisis, esta vez claramente estructural. 
Estaba ligada al cambio de  precios en el mercado internacional, pero 
la crisis también  reflejaba «la culminación de viejos desequilibrios de 
raíz local» (Caetano y Rilla, 1999: 201). Entre los factores destacados de la 
profundización de la crisis estaban el estancamiento ganadero, el freno 
a la expansión agrícola y la disminución del impulso industrializador. Se 
frenó la producción, cayeron las exportaciones en todos los sectores, y 
además la estructura de importaciones era rígida. Completando el es-
cenario, la crisis de las economías vecinas impedía a Uruguay la salida 
de su propia crisis vendiendo servicios a estos vecinos (turismo, entre 
otros), como había hecho en otras ocasiones. Se desató una espiral infla-
cionaria, aumentaba el desempleo y se reducía el PIB, por primera vez en 
muchos años. Además, seguían creciendo las actividades especulativas.

Luis Batlle Berres ganó las elecciones en noviembre de 1954 y presidió el 
primer año del segundo Colegiado (1955/1959). Se dispuso a gobernar 
conforme a las premisas de su primer gobierno: impulso a la industria, 
apertura de mercados exteriores, diálogo con el movimiento obrero. 
Pero el contexto de este mandato era extremadamente diferente. Los 
distintos sectores sociales radicalizaron la expresión de sus posiciones. 
Los propietarios rurales bloquearon la venta de lana y vendieron de con-
trabando el ganado en Brasil, para que el Estado dejase de transferir sus 
beneficios a la industrialización. Los industriales ya no aceptaban la pro-
fusa legislación laboral. Los trabajadores se unieron a las movilizaciones 
de los estudiantes, por la Ley Orgánica de la Universidad en 1958. 

El gobierno no supo responder a la urgencia de lo que ocurría: sin medi-
das innovadoras, las pocas respuestas llegaban tarde, eran tímidas y no 
contaban con apoyos de ningún sector, quedando aislado rápidamente. 
El Partido Nacional se reconfiguró, uniéndose rápidamente en la oposi-
ción. 

130 El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se habían creado en 1944 en 
Bretton Woods. El FMI lo conformaban 45 países, aunque lideraba EEUU por ser quien 
aportaba más recursos económicos. Uruguay se sumó en 1947, pero ni «necesitó ayuda», 
ni las líneas de intervención del FMI eran compatibles con las políticas neobatllistas. El FMI 
acudía –y acude –  en apoyo de los países que se encontraban en dificultades económicas 
y financieras –desequilibrios en la balanza de pagos–, a cambio de la aplicación de un 
paquete de medidas.
GATT: Acuerdo de Aranceles y Comercio. 
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El neobatllismo había pretendido ser una propuesta global, un modelo 
de país, apoyado en la industria como fuente de riquezas para todos los 
sectores sociales. Pero esa idea se implementó con criterios cada vez 
menos ligados al interés general del país y cada vez más en línea con 
los intereses de determinados propietarios de industrias; fomentando el 
amiguismo y las redes clientelares. 

Los gremios, que estaban en 1955 aun algo dispersos, fueron concre-
tando paso a paso la unidad sindical y realizando movilizaciones en las 
calles. Aunque se daban avances en la organización de la clase obrera, 
la sociedad en su conjunto volvió a buscar la solución de los problemas 
en un cambio superficial, esta vez fue la rotación de los partidos en el 
poder. El Partido Nacional ganó las elecciones de 1958, por primera vez 
en casi un siglo. El partido se había unido para las elecciones, pero en 
cuanto comenzaron a gobernar en marzo de 1959 el panorama cambió. 
La necesidad de negociación entre las distintas fracciones en el gobierno 
hizo aun más lento el proceso de gobierno del Colegiado. 

Con el Gobierno Blanco, «el sector ganadero retornaba a posiciones he-
gemónicas» (Caetano y Rilla, 1999: 210). Ahora los lineamientos que pro-
ponía el FMI sí que sintonizaban con las líneas económicas que habían 
demandado siempre los sectores rurales. Desde la primera visita de una 
Misión del FMI al país, en octubre de 1959, se abrió un periodo de pre-
sencia periódica de este organismo en el Uruguay131. Entre 1960 y 1972, 
se firmaron seis «cartas de intención». 

El contexto internacional estaba marcado por el triunfo de la revolución 
cubana en enero de 1959. La «Alianza para el Progreso» fue una de las 
invenciones de EEUU para evitar el contagio de revoluciones similares y 
del comunismo por el continente. Uruguay formó parte de la iniciativa: 
Punta del Este fue la sede de la Conferencia132 en la que se inauguró, en 
1961. EEUU se comprometía a apoyar financieramente a los países que 
«planificaran adecuadamente un conjunto ambicioso de reformas eco-
nómicas y sociales que se consideraban fundamentales para rescatar al 
continente del subdesarrollo económico, de la miseria social y, por ende, 
de la ‘amenaza’ de nuevas revoluciones socialistas como la cubana». (Gar-
cé, 2002: 13). Durante la década del 60, los países de América Latina se 
pusieron a planificar, independientemente de la opinión y la postura que 
mantuvieran hasta aquel momento con respecto a la planificación133. 

131 En otros países de la región, la presencia del FMI, con sus «recetas» y «ajustes», se había 
dado ya durante toda la década de los 1950. 

132 El CIES (Consejo Interamericano Económico y Social) se reunió en la Conferencia de 
Punta del Este entre el 5 y el 17 de agosto, dejando firmada la Carta de Punta del Este. Se 
formalizaba la Alianza para el Progreso (ApP), entre los países miembros de la OEA.

133 Se hacía una propuesta que apuntaba a la realización de cambios estructurales, en 
la economía latinoamericana, en línea con los enfoques de la CEPAL. Se indicaba que los 
planes de desarrollo de los países debían incidir en la reforma agraria, la diversificación 
de exportaciones, la integración regional, la racionalización de la sustitución de impor-
taciones, la reforma tributaria, administrativa y financiera. Ahora bien, con una diferencia 
fundamental: las reformas estructurales a las que venía aludiendo la CEPAL tenían que ver 
fundamentalmente con las relaciones comerciales entre los países del centro y los de la 
periferia; la propuesta de la ApP alude a reformas de la «estructura doméstica». 



En Uruguay, el nuevo rumbo en la política económica lo caracterizó el 
cambio libre de divisas y la libre importación/exportación de bienes y 
servicios134, con la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959. Se de-
valuó el peso uruguayo135: subían de precio los productos del agro, pero 
también los de primera necesidad. En cualquier caso, ni el Estado pudo 
acometer todos los cambios rápidamente, ni los agentes económicos 
privados respondieron efectivamente la oportunidad que se les ofrecía 
de liderar la situación (Caetano y Rilla, 1999: 211). 

El Partido Nacional ganó de nuevo las elecciones de 1961. Se atenuó la 
Reforma Cambiaria del periodo anterior, inicialmente incluso se abando-
nó la ortodoxia con respecto a los planteamientos del FMI, pero tampo-
co estas medidas tuvieron éxito. 

Durante todo el periodo, el agro se había ido estancando, lo que se ex-
plicó por la baja productividad de la tierra, pero seguía vigente la pro-
blemática del latifundio ganadero y los minifundios agrícolas. La indus-
tria mostraba igualmente signos de estancamiento e inadecuación a la 
realidad. El viraje de la política económica, que ahora forzaba a las in-
dustrias a buscar un mercado internacional, encontraba en el país un 
parque industrial desfasado. Las fábricas estaban trabajando a la mitad 
de capacidad instalada, lo que además aumentaba el desempleo. Las 
industrias más innovadoras encontraron más dificultades que  las más 
tradicionales y destinadas a consumo interno:  construcción, transporte, 
alimentación. 

La situación de la banca y de las finanzas contribuyó a profundizar la 
crisis y sus efectos. En 1963 se producía una devaluación importante, de 
11$ a 16’50$ por dólar. La banca privada estaba creciendo mucho; se 
multiplicaron el número de instituciones y de sucursales, se abrían «ca-
sas bancarias» que no estaban sometidas a ningún control oficial136. El 
Banco de la República perdió su primacía en el mercado bancario nacio-
nal. Se dieron múltiples formas de especulación, además de importantes 
fugas de capitales (un tercio de ellas de forma no registrada). 

Todos los grupos económicos fuertes se beneficiaban con estas ma-
niobras: los ganaderos obtenían mayores ingresos, no por aumento 
de su producción sino por la devaluación del peso; los exportadores 
lograban más pesos con los mismos volúmenes vendidos; los ban-
cos financiaban a estos sectores y ganaban con su especulación so-
bre la moneda (Couriel y Lichtensztejn, 1967)

Ante esta situación el gobierno respondió en forma imprecisa y dis-
continua. La política económica osciló entre liberalismo y dirigismo, 

134 Se terminó con el Contralor, que estaba vigente desde la década de 1930. 

135 Cambiando su respaldo oro de 0'59 a 0'14 gramos (Nahum, 2013: 252).

136 «Negocios de todo tipo que orillaron el ilícito» (Nahum, 2013: 259).
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entre acercamiento y alejamiento a los postulados del Fondo Mo-
netario Internacional, entre regímenes cambiarios libres y contro-
lados, todo ello pautado por frecuentes misiones refinanciadoras 
al exterior que intentaban buscar un alivio para la ya voluminosa 
y asfixiante deuda externa uruguaya (Cancela y Melgar, 1985: 27)

La situación estalló en diversos cracks bancarios: el Banco Regional que-
bró a finales de 1964; en abril de 1965, el Banco Transatlántico, otros fue-
ron intervenidos137. A finales del año 1965 el Estado volvió a devaluar 
el peso (de 24$ a 59’90$ por dólar), acompañando la medida de ciertas 
limitaciones a las importaciones; pero la inflación volvió a subir, hasta 
que en 1966 «no se pudo sostener más la situación comprometiéndose 
gravemente la suerte política del partido gobernante en las inminentes 
elecciones de noviembre» (Nahum, 2013: 261). En 1967 se alcanzaba el 
pico histórico de inflación: 136%. 

Como ha estudiado en particular Germán Rama, la crisis era tam-
bién la de un modelo de «hiperintegración social», que había apos-
tado a la sacralización de instituciones y valores sociales cuyo su-
premo objetivo era la consecución del consenso y la afirmación de 
un complejo sistema de garantías y seguridades recíprocas. El estan-
camiento productivo volvía cada vez más dramática la lucha por el 
excedente económico, lo que al mismo tiempo ampliaba el espacio 
para las políticas de presión y debilitaba la tradicional capacidad 
de articulación social del sistema político, en particular del Estado. 
(Caetano y Rilla, 1999: 218)

De nuevo, el Estado y la sociedad apostaron por un cambio superficial: 
en 1966 se llevó a cabo una reforma de la Constitución. Ganó la «papele-
ta naranja»138, con lo que el país volvió al presidencialismo, con mayores 
facultades para el Poder Ejecutivo y menos para el Parlamento. Se creó 
la OPP (Oficina de Presupuesto y Planeamiento), institucionalizando uno 
de los resultados de la CIDE.

137 Además, se cerraron todos los bancos durante quince días y el Estado comenzó a ajus-
tar los controles sobre la actividad del sector. 

138 «La reforma naranja» la apoyaban distintos sectores colorados y blancos, aunque ini-
cialmente habían presentado proyectos por separado (reforma «gris» y «rosada»). La refor-
ma «amarilla» (Partido Comunista) proponía un retorno al presidencialismo pero quitán-
dole poderes al Ejecutivo (como las Medidas Prontas de Seguridad); lo que se aprobó fue 
todo lo contrario. 



El trabajo de la CIDE ¿planificación desperdiciada u oportuni-
dad de análisis de la política del periodo?

Para la administración estadounidense apoyar políticas sociales 
constituía la mejor estrategia para prevenir la proliferación del 
ejemplo cubano; para los políticos del sur, conseguir financiamiento 
para implementar amplios programas de políticas sociales repre-
sentaba una excelente oportunidad política de fortalecer sus bases 

de apoyo electoral (Garcé, 2002: 45)

El gobierno del segundo Colegiado Blanco dio un impulso significativo 
a la CIDE, Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. En mayo de 
1961, el gobierno uruguayo había realizado gestiones en Washington 
ante OEA, BID y CEPAL para que los visitara una misión técnica interna-
cional. Esta misión evaluaría los proyectos incluidos en la Ley de Desarro-
llo (1960) y colaboraría en la preparación de un plan decenal. El gobierno 
actuó con mucha celeridad: sabían que para poder conservar el gobier-
no debían hacer una gestión extraordinaria. 

Nos interesa analizar el trabajo realizado por este organismo porque el 
Plan elaborado en el Sector de Vivienda fue el germen de la que pocos 
años después sería la Ley de Vivienda (13.728 de 17 de diciembre de 
1968). Adolfo Garcé (2002) realiza una lectura interesante del proceso 
por el que se puso en marcha esta Comisión, de cómo los primeros re-
sultados –censo y diagnósticos de distintos sectores, en 1963– devol-
vieron al país una imagen de lo que les estaba ocurriendo, junto con la 
necesidad de planificar para pensar el futuro del Uruguay. Por otra parte, 
el autor plantea cómo se relacionaron distintos actores de la sociedad 
con la CIDE y sus trabajos: entre ellos, cómo se relacionaron los distintos 
partidos políticos con las propuestas, por ejemplo, y apunta al interés de 
los jóvenes líderes por capitalizarlo, en la renovación generacional que 
se dio en los 60 en los partidos tradicionales. Frente a la consideración 
generalizada de que los Planes de la CIDE quedaron en nada, que no se 
aplicó la propuesta (Caetano y Rilla, 1999; Nahoum, 2013), Garcé opta 
por analizar el proceso completo y observar cuáles de los planes secto-
riales dejaron sentadas las bases para leyes o reformas que se realizaron 
a continuación 139. La Ley de Vivienda de 1968 fue uno de esos casos. 

Los diagnósticos y propuestas CIDE los realizaron equipos de personas 
de distintas disciplinas, pertenencias profesionales (Universidad y em-
presas) e ideológicas. Al frente de la Secretaría Técnica estaba el econo-
mista Enrique Iglesias, quien ejercía la dirección desde su cargo en la 

139 Garcé (ibídem) sostiene que la planificación realizada en la CIDE fue, por un lado, la 
confluencia de los intereses del FMI (y la hegemonía de EEUU en el panorama internacio-
nal) con los objetivos del Partido Nacional en el poder (ventana de  oportunidad política, 
de permanecer en el poder, pero también oportunidad por la similitud ideológica de al-
gunos planteamientos). Por otra parte, la mezcla se observa también en el resultado de 
los trabajos realizados por los profesionales –de distintos espectros políticos y de diversas 
disciplinas–, en cada uno de los ejes sobre los que la CIDE diagnóstico e hizo propuestas 
(planes, programas a diez años vista).
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Universidad140. El primer documento público de relevancia de la CIDE es 
de mayo de 1963: el Estudio económico del Uruguay. Su contenido cau-
só un profundo impacto en la sociedad uruguaya. Después de casi diez 
años viviendo la crisis económica, por primera vez los uruguayos se en-
frentaban a una imagen detallada141 de la realidad de la crisis.

Cuando el esfuerzo de investigación de la CIDE vio la luz pública re-
veló un panorama inquietante y la imagen del país modelo se vio 
conmovida. Sin embargo, mientras la idea de la excepcionalidad 
uruguaya se tambaleaba, la tarea de la CIDE fue doblemente signi-
ficativa, porque pese a que contribuyó a asentar la conciencia de la 
crisis, también alentó una esperanza. (Bittencourt et al., 2012: 78)

La CIDE se institucionalizó a principios de 1964 y comenzó a realizar un 
plan para los diez años siguientes, así como un plan trienal. Estos Pla-
nes Nacionales de Desarrollo (PNDES) se aprobaron en febrero de 1966. 
Se realizaron por sectores: Agropecuario, Industrial, Público (finanzas 
públicas), Proyectos de inversión, Mano de obra/Previsión social, Ener-
gía, Transporte, Educación, Programación regional, Salud, Vivienda, Tu-
rismo-Telecomunicaciones, Marco institucional (que se convertiría en 
Administración Pública), Externo. Un equipo de tres personas coordinó 
los resultados de todos estos ejes, unificándolos en un solo Plan: Juan 
Pablo Terra, Alberto Couriel y Germán Rama142, de nuevo tres personas 
de perfiles ideológicos diferenciados y distinta formación académica y 
experiencia profesional.  

En coherencia con el objetivo de esta investigación, centramos nuestra 
mirada en las propuestas del sector Vivienda, trabajo que resultó «sin 
duda, uno de los planes sectoriales más trabajados» (ibídem: 69). El gru-
po de profesionales que integró el Sector Vivienda estuvo liderado por 

140 «Desde el punto de vista de Iglesias, participar en la CIDE como universitario implica-
ba enviar a todas las partes involucradas un mensaje muy importante: los planes que se 
realizaran no iban a ser patrimonio del gobierno sino del país, no iban a ser los planes del 
Partido Nacional sino los de la Nación» (ibídem: 51)
Para sacar adelante las tareas de los equipos técnicos, Enrique Iglesias tuvo que conciliar en 
varios niveles: que el Plan no se convirtiera en capital político del gobierno del momento 
sino en un activo de todo el país; por otro, conciliar la participación de los expertos univer-
sitarios en una tarea de un gobierno de centro-derecha (dos años después de la revolución 
cubana y tres años después de lograda la autonomía universitaria). 
Además, suponía convocar a distintos órdenes universitarios (de posiciones antiimperia-
listas) a colaborar con una empresa financiada por EEUU. Es así que se valora el trabajo 
de la CIDE como un «gran esfuerzo democrático». Alrededor de trescientas personas, es-
pecialistas uruguayos, colaboraron de alguna manera en tareas de diagnóstico, planes y 
proyectos.

141 Sostenida desde el ámbito académico.

142 Juan Pablo Terra  (1924/1991): Arquitecto y sociólogo, perteneciente a la democracia 
cristiana. Lideró el Sector de Vivienda. 
Se puede leer una semblanza de Juan Pablo Terra en el artículo de Mario Cayota (2013): 
Juan Pablo Terra, arquitecto.
Alberto Couriel (1935/...): Contador público y economista, integraría el Frente Amplio en su 
constitución. Formaba parte del Sector de Educación. 
Germán Rama (1932/...): Profesor de Historia y posteriormente sociólogo. Integró el Sector 
de Educación, de cuyo diagnóstico y plan fue el redactor principal. Con esa base realizaría 
la reforma de la educación, iniciada en 1995 en el segundo gobierno de Sanguinetti (Par-
tido Colorado), otra de las leyes que fueron resultado del trabajo de la CIDE, junto con la 
de vivienda. 



Juan Pablo Terra –arquitecto y sociólogo, docente en la Facultad de Ar-
quitectura, diputado por la democracia cristiana entre 1967 y 1972, pos-
terior impulsor del Frente Amplio y senador de ese partido desde 1972 
hasta el golpe–. El equipo redactor eligió dos principios para orientar 
las propuestas: «el primero es el derecho a la vivienda, o en otros térmi-
nos, el principio de que toda familia, cualesquiera que sean sus recursos 
económicos, debe poder acceder realmente a una vivienda adecuada»; 
el segundo, «que el esfuerzo en el campo de la vivienda debe estar pro-
porcionado a la capacidad económica total, y que la política de vivienda 
debe ser planeada y administrada como una pieza inseparable del desa-
rrollo económico general» (CIDE–PNDES, 1966, tomo 2: 215-216). Esta-
blecieron una serie de criterios en relación con el coste y el pago de las 
viviendas: a) limitar al 20% de los ingresos de la familia el pago mensual 
por amortización de préstamos; b) utilizar un mecanismo que permitie-
ra establecer cuotas de valor real constante y a largo plazo, de manera 
que la capacidad de financiamiento a través de los ingresos familiares se 
aprovecharan al máximo143; c) subsidiar la construcción de viviendas a 
quienes no tuvieran capacidad de pago; d) aprovechar el aporte en tra-
bajo de las personas interesadas; e) exigir un ahorro previo a las familias 
de ingresos medios y altos; f ) reducir o incluso eliminar los préstamos 
a quienes adquieran una vivienda de valor «exageradamente alto» (ibí-
dem: 217-218). 

El Plan también proponía un organigrama institucional: la creación de 
una Dirección Nacional de Vivienda (inicialmente dependiente del Mi-
nisterio de Obras Públicas) y posteriormente un Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. El BHU se encargaría del financiamiento y el Instituto Nacio-
nal de Viviendas Económicas (INVE), de la producción realizada directa-
mente por el Estado (ibídem: 228-229). 

Quedaron definidos también algunos lineamientos básicos en ejes re-
lativos al Planeamiento Territorial y al Agua y Servicios Sanitarios. En el 
primer caso, se trataba de «racionalizar el uso de los recursos», evitando 
la superposición o falta de intervenciones de distintas administraciones 
autónomas, que por su descoordinación provocaban la falta de servi-
cios en algunas áreas y la mala gestión en otras. Se proponía la creación 
de una «Dirección Nacional de Acondicionamiento Territorial» (órbita 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo). Con respecto a los servicios de 
agua y saneamiento, el Plan determinó las siguientes metas: «servir por 
lo menos al 90% de la población urbana con agua potable y a más del 
75% con alcantarillado» (Garcé, 2002:70). 

143 Se venía produciendo un problema derivado de la devaluación periódica del peso, y 
de la inflación creciente. Con cuotas constantes, con el tiempo se convertían en cantidades 
muy pequeñas en relación al dinero prestado por el Banco Hipotecario (BHU). Esto tenía 
un doble efecto negativo: las cuotas iniciales eran demasiado altas para una familia de 
ingresos medios y bajos; sin embargo, a largo plazo, se terminaba devolviendo al Banco 
un total menor al valor real prestado inicialmente, con lo que el Banco se desfinanciaba 
periódicamente. 
Y no se desfinanciaba precisamente para atender a la necesidad de vivienda de los sectores 
de menores ingresos y escasa o nula capacidad de satisfacción de la necesidad de vivienda 
en el Mercado, sino que se financiaba a las clases medias-altas y altas para la compra de 
vivienda suntuosa. 
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En el marco de la CIDE, Juan Pablo Terra144 preparó también la Ley de 
Acondicionamiento Territorial, que sirvió de base a su vez para la pro-
puesta de creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1972145 
–se llegó a crear el Ministerio de Vivienda y Promoción Social en 1974– 
(ibídem: 101). 

En las propuestas de la CIDE estaba el germen del Capítulo X de la Ley 
Nacional de Vivienda: las cooperativas realizadas por ayuda mutua se 
vislumbran en el aporte de las personas interesadas en forma de trabajo, 
así como el sistema de ahorro previo. La necesidad de establecer cuotas 
de valor real y constante centraría la discusión en el parlamento (CCRR, 
1967; CCSS, 1968; CCSS, 1968) apenas dos años después, para concre-
tar los detalles de un modelo de reajuste de las cuotas de amortización 
del préstamo. Lo mismo ocurre con las reformas institucionales: DINAVI, 
BHU, INVE quedaron definidas en la Ley 13.728 con las funciones previs-
tas en el trabajo de la CIDE. 

Sin embargo, la Ley de Acondicionamiento Territorial quedó a la espera, 
así como una Dirección Nacional de Acondicionamiento Territorial. 

Elecciones de 1966: Constitución «naranja» y Partido Colorado

En noviembre de 1966 se plebiscitó la Constitución y se eligió el nue-
vo gobierno. El Partido Colorado ganó, con una fórmula integrada por 
la presidencia del General Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco para la 
vicepresidencia. Gestido había sido elegido como buen gestor; Pacheco 
–de familia con tradición política– por no haberse significado en su paso 
por el parlamento146. En diciembre de 1967 asumía la presidencia Jorge 
Pacheco Areco, tras la muerte en accidente de Gestido. 

Los años de su mandato se caracterizaron por una intensa represión de 
la movilización social: a los pocos días de asumir el cargo, ilegalizó sec-
tores políticos de izquierda y clausuró dos publicaciones. Gobernó  con 
largos periodos bajo la declaración de Medidas Prontas de Seguridad –lo 
que le permitía obviar en al Parlamento–. Llegó a militarizar a los fun-
cionarios en un conflicto bancario; durante su presidencia, la represión 

144 Continuando curiosamente una de las líneas de trabajo de su padre, el Arq. Horacio 
Terra Arocena, que había realizado la propuesta de 1943 , «Proyecto sobre el mejoramiento 
de los ejidos y la regulación urbanística de las ciudades del interior». (Barracchini y Altezor, 
2010: 204-209). Terra Arocena dirigió INVE entre 1967 y 1972. 

145 «El 11 de julio de 1974, el Consejo de Estado aprobó la Ley Nº 14128 creando el Minis-
terio de Vivienda y Promoción Social. Este organismo tuvo una vida efímera: el 26 de mayo 
de 1977, la Ley Nº 14656 lo suprimió. Finalmente, el 30 de mayo de 1990, la Ley Nº 16112 
creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente» (ibídem: 110).
146 La vicepresidencia era un cargo menos interesante y con menor proyección que, por 
ejemplo, la Intendencia de Montevideo. 



de movilizaciones tuvo como consecuencia la muerte de seis personas 
(cinco estudiantes y un trabajador). 

Gobernó de manera personalista, buscando una «comunicación directa 
con el ‘pueblo’», fuera de la estructura de partidos habitual. «Pacheco 
se ubicaba en su discurso como el líder de una lucha sin cuartel contra 
las acciones guerrilleras y, de ese modo, en una lógica de polarización 
radical que servía como base a su propuesta de reestructuración de las 
relaciones políticas» (Caetano y Rilla, 1999: 223). Aunque no contaba con 
legitimidad política plena por su gobierno realizado «por decreto» y sin 
respetar todas las decisiones del Parlamento, sí que contaba con apoyos 
de distintos sectores de la sociedad: desde población marginal hasta el 
empresariado. La fragmentación de los partidos políticos, la desconfian-
za en las relaciones que hasta entonces habían validado la estructura de 
partidos en el gobierno del Estado y el deterioro de los valores demo-
cráticos en el conjunto de la sociedad, hizo que la violencia se volviera 
cotidiana147. La violencia de la guerrilla –MLN-Tupamaros había surgido 
a mediados de los  60, entre 1968 y 1972 sus acciones fueron de mayor 
intensidad–, la violencia del Estado –represión de manifestantes, censu-
ra, militarización, violación de los derechos humanos– y la violencia de 
organizaciones de extrema derecha –como la JUP, Juventud Uruguaya 
de Pie, en los liceos  y otras organizaciones148 (Leibner, 2011)–.

Se fue haciendo «normal» que las distintas movilizaciones sociales 
fueran reprimidas con armas de fuego y que la pena por manifes-
tar contra el Gobierno pudiera llegar a ser la muerte. Allí, en la lenta 
aceptación de tales hechos por la población, impotente para resistir-
los y doblegada por la violencia, empezó a perderse la democracia. 
(Nahum, 2013: 271)

Otra de las señales del agotamiento del orden político tradicional fue 
la composición de su gobierno, que en mayo de 1968 culminó con la 
incorporación directa de representantes de los sectores empresariales. 
Una de sus medidas más significativas fue la congelación de los salarios 
y de los precios, para frenar el aumento de la inflación. Durante 1969 y 
1970, la economía se mantuvo con cierta estabilidad, pero volvió a caer 
en 1971. En pleno año electoral, se comprometió la estabilidad posterior 
para poder mantener las pensiones y los salarios sin afectar a los resulta-
dos de las votaciones. 

147 La muerte del estudiante Líber Arce, en agosto de 1968, supuso la movilización de una 
parte importante de la sociedad durante su funeral. Sin embargo, con las muertes de otros 
estudiantes y obreros que siguieron en los meses posteriores, hasta 1972, se vio apagarse 
progresivamente la respuesta social.

148 «La derecha militante se manifestó inicialmente desde organizaciones como FEDAN, 
Liga Oriental Anticomunista (LOA), TACUARA, ALERTA, Movimiento Estudiantil de Defensa 
de la Libertad (MEDL). Posteriormente a actuó través de Juventud Uruguaya en Pie (JUP), el 
Movimiento de Restauración Nacional (MRN), Tradición, Familia y Propiedad (TFP) y de gru-
pos parapoliciales y militares como el Escuadón de la Muerte» (Rodríguez et al, 2006: 95).
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2.4.7. La unidad sindical –CNT, 1966–...

A partir de 1955 se habían sucedido las convocatorias de distintos gre-
mios, en busca de la unidad sindical. En 1955 convocó la Unión Obrera 
Textil; en 1956, fue la Federación Autónoma de la Carne; en 1958 se dio la 
lucha conjunta con los estudiantes (FEUU) y tuvieron lugar las primeras 
movilizaciones en contra de los resultados de las políticas del gobierno. 

[2º Congreso Obrero Textil, 1956] María Julia Alcoba, de la Unión 
Obrera Textil, manifestó al finalizar el congreso obrero: «La central 
única dará una fuerza fundamental para la lucha y más aún en la si-
tuación actual de dificultades del movimiento obrero. La Asamblea 
Nacional Consultiva será un paso adelante y posibilitará a través de 
la discusión la formación definitiva de la central única». Ignacio Hu-
guet, del Centro Obrero de Alpargatas, sostuvo: «La intransigencia 
de la CSU no puede detener la central única. La unidad sindical va 
a llegar. Los caminos pueden ser varios. La consulta a los gremios 
debe ser ahora independiente de las centrales. Hay que trabajar más 
con la base en este asunto de la unificación de la clase obrera. Los 
obstáculos no están en las bases sino en las direcciones de algunas 
organizaciones sindicales. (Rodríguez et al., 2006: 70)

Después de la movilización conjunta de «obreros y estudiantes»149 en 
1958, el proceso de unificación continuó, con la creación de la CTU (Cen-
tral de Trabajadores del Uruguay) entre 1959 y 1961, su primer Congreso 
en 1963 y una Comisión para la creación de la CNT en 1964. 

El crack bancario de 1965 fue muy significativo, por la resistencia de los 
bancarios en una «huelga patriótica» (Rodríguez et al, 2006: 73). Se or-
ganizó una Jornada de Protesta contra la Crisis y, en agosto, el Congreso 
del Pueblo, en el que se elaboró el «Programa de Soluciones a la Crisis». 

Finalmente, en setiembre de 1966 los gremios culminaron el proceso de 
unidad, fundando la Convención Nacional de Trabajadores, CNT. A partir 
de ahí, siguieron profundizando los vínculos con las otras «organizacio-
nes sociales populares (estudiantes, cooperativistas, amas de casa, tra-
bajadores rurales, pequeños y medianos productores de la ciudad y el 
campo, jubilados y pensionistas, desocupados, intelectuales)» (ibídem: 
83). 

La CNT rechazó la propuesta de acuerdo social (durante dos años) con el 
gobierno, cuando asumió Gestido en marzo de 1967. Con la asunción de 
Pacheco, las diferencias se ampliaron, la CNT rechazó las primeras deci-
siones represoras y de censura del presidente. 

Fue, por otra parte, un tiempo de mayor afiliación sindical, con un auge 
de la participación. La militarización de los empleados bancarios, un con-
flicto que duró unos tres meses en 1969, creó una amplia red de solida-

149 «unidos y adelante...»



ridad. En 1970, la CNT llamó a la unidad de los partidos de izquierdas. Se 
«reafirmó la decisión de luchar por un programa popular de soluciones a 
la crisis y de oponerse con la huelga general, la ocupación de los lugares 
de trabajo y el combate del pueblo en todos los planos a cualquier golpe 
de Estado que pretendiera impedir el libre pronunciamiento electoral y 
el posterior acceso de un gobierno popular» (ibídem: 88)

A comienzos de los años setenta el movimiento sindical uruguayo 
constituyó una fuerza social consciente de sus derechos, decidida 
a dar la batalla por su programa de soluciones a la crisis y a asu-
mir la defensa intransigente de las libertades públicas y sindicales. 
En esto coincidieron todas las orientaciones sindicales. «Teníamos 
sindicatos organizados con mucha representatividad y además te-
níamos un movimiento sindical unificado», puntualiza Ruben Villa-
verde Berseguy, secretario de la Federación de Funcionarios de OSE 
y miembro del Secretariado Ejecutivo de la CNT. Y añade: «[...] un 
movimiento sindical unificado no atrás de una corriente ideológica 
sino detrás de un programa con conceptos de clase muy arraigados. 
Veíamos con preocupación en el resto de América Latina al movi-
miento sindical dividido. Prácticamente existía una central sindical 
para cada corriente ideológica. Sin embargo, en Uruguay llegamos 
a la década de 1970 sintiendo todos los dirigentes la necesidad de 
unificarse para defender la independencia de clase pero mantenien-
do cada sector sus características y señas de identidad. (...)» (ibídem: 
90)  

...y la unidad electoral de las izquierdas –Frente Amplio, 1971– 

En 1971 se culminó el proceso de unificación del Frente Amplio, a partir 
del Movimiento en Defensa de las Libertades y la Soberanía (surgido en 
1968 en oposición al gobierno de Pacheco Areco). La Declaración Cons-
titutiva del Frente Amplio la firmaron en febrero: la lista 99 (Movimiento 
por el Gobierno del Pueblo, de Zelmar Michelini), el Partido Demócrata 
Cristiano, el Partido Socialista, el Fidel (comunista), varios otros grupos 
de izquierda y provenientes de los partidos tradicionales. «Su objetivo 
era la ‘acción política permanente’ para materializar un programa que 
contenía reivindicaciones políticas (plena vigencia de los derechos in-
dividuales), económicas (nacionalización de la banca, reforma agraria), 
sociales (fomento del cooperativismo), fiscales (reforma del sistema im-
positivo), etcétera (ibídem: 276).
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2.4.8. Las elecciones de 1971 y la rápida escalada hacia el 
golpe cívico-militar

Las elecciones se realizaron en noviembre. El escenario político seguía 
mostrando la fragmentación en muchas listas y partidos políticos dife-
rentes150. Resultó electo Juan María Bordaberry (Partido Colorado), sin 
mucha ventaja (41%), seguido del Partido Nacional (40%). El Frente Am-
plio llegó al 18% de los votos151.  Por primera vez, quedaba en cuestión el 
bipartidismo tradicional. (Caetano y Rilla, 1999; Nahum, 2013). 

La lista de Bordaberry contaba muy pocos apoyos, la gobernabilidad no 
se auguraba sencilla. Por otra parte, las condiciones económicas volvie-
ron a empeorar rápidamente: se disparó de nuevo la inflación, los sala-
rios y las pensiones descendían alrededor del 20% y seguía creciendo la 
deuda externa. Se aprobó el Plan de desarrollo 1973/1977, que daría un 
impulso liberalizador (y sería más fácilmente aplicable en un régimen 
dictatorial). 

El ejército, que anteriormente no había liderado ninguno de los golpes 
dictatoriales, en este caso fue tomando posiciones: desde 1971 tenía la 
conducción de la lucha «antisubversiva» –contra la guerrilla–; derrotaron 
a los tupamaros en 1972 y vieron reforzada su autonomía. Se hicieron 
cada vez más frecuentes los rumores de un golpe de Estado militar, que 
finalmente ocurrió en dos tiempos: una primera acción tuvo lugar en fe-
brero de 1973, cuando los militares se opusieron al nombramiento del 
Ministro de Defensa e hicieron públicos los «comunicados 4 y 7»152. La 
sociedad no elaboró una respuesta de oposición a esa primera parte del 
golpe militar. 

De febrero a junio  se fueron confirmando todas las previsiones que en-
caminaban la situación hacia el golpe militar, con un intervencionismo 
cada vez mayor del ejército y respuestas tibias o inexistentes del siste-
ma de partidos. El viernes 22 de junio, el presidente Bordaberry decidió 
«clausurar el Parlamento por tiempo indefinido». 

En la madrugada del 27 de junio de 1973, los 16 senadores presen-
tes en la Cámara se anticiparon a condenar el golpe que se precipi-
taría horas más tarde. Américo Plá Rodríguez, senador suplente de 
Juan Pablo Terra (PDC), observó que aquello parecía «un velatorio, 
el velatorio de la República». (…) Para los militares, que siguieron los 
discursos por radio, el Parlamento se había «autodisuelto»; el pre-

150 A estas elecciones, el Partido Colorado llegó con perfil derechizado, mientras el Partido 
Nacional presentaba sus perfiles más reformistas y un programa que se alejaba de las tesis 
neoliberales y fondomonetaristas, alrededor de la figura de Wilson Ferreira Aldunate. El 
Frente Amplio presentaba al General Líber Seregni. (Caetano y Rilla, 1999: 229)

151 Llegando a obtener los votos de un tercio del electorado en el caso de Montevideo.

152 Se trató de comunicados de contenido confuso, enunciados amplios y vagos, que per-
mitieron pensar incluso en un golpe de Estado de signo progresista.



sidente y sus asesores, a su vez, acusaban al órgano legislativo de 
violar la Constitución por no haber procedido al desafuero del sena-
dor Erro el día 22. Poco después de las 7, en un «plan de diversión» a 
cuyo frente estaban los generales Esteban Cristi, Abdón Raimúndez 
y Gregorio Álvarez, los militares ingresaron en un Palacio Legislativo 
semidesierto: no había legisladores sino unos pocos funcionarios, 
entre los cuales se encontraba el portero Víctor Rodríguez Andarde, 
campeón de fútbol de 1950. El gobierno acababa de irradiar, a las 
5.20, por la Cadena Nacional de Radio, el decreto 646 que disolvía 
las Cámaras de Senadores y Representantes y prohibía «atribuir pro-
pósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo». (Bacchetta, 1993. Citado 
en Caetano y Rilla, 1999: 237)

El día 27 de junio de 1973 amanecía con una huelga general organizada 
por la CNT –las fábricas ocupadas por sus trabajadoras y trabajadores– 
que duró 15 días. 
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2.4.9. Montevideo: segregación urbana y exclusión residen-
cial. Plan director de 1956, unidades vecinales, barrios INVE; 
cantegriles en las periferias y pensiones, casas ocupadas y 
desalojos en Ciudad Vieja (1955/1973)

El fenómeno de la marginalidad se agravó en estos años. Sociólogos 
y economistas coinciden en sostener que los grupos comprendidos 
en esa categoría no están fuera de la sociedad sino que integran 
–como lo afirma Horacio Martinelli– «los estratos más bajos de la 
clase trabajadora». Constituyen una fuerza de trabajo sin capa-
citación, con bajo nivel de instrucción y una menor capacidad de 
movilización. Estas características los hacen más vulnerables a la 
desocupación [...].

En Montevideo los «cantegriles» –ranchos de lata, sin saneamiento 
ni electricidad construidos en zonas suburbanas de la ciudad– se 
multiplicaron y las centenarias viviendas declaradas en estado «rui-
noso» ubicadas en la Ciudad Vieja o en cualquier otro punto de la 
ciudad sirvieron de refugio a «los sin techo» que obligados a desocu-
parlas, reocupaban otras iniciando un largo camino de constantes 
desalojos. 

Benjamín Nahoum. Manual de Historia del Uruguay, 2013

¿Y cuáles han sido los principales refugios de los marginados uru-
guayos que se quedaron en el país? [...]  En el medio rural, el refugio 
fue siempre la llamada agricultura familiar, vigente desde los pro-
pios orígenes de nuestra historia, y buscando permanentemente 
asegurar su propia reproducción, ya sea a través del autoconsumo 
o bien de la venta total o parcial de sus productos. [...] En el medio 
urbano, los refugios de los marginados han estado radicados en lo 
que solemos llamar actividades terciarias de baja cualificación, o 
también en la realizacion de trabajos productivos por cuenta pro-
pia, materializados –a su vez– en forma individual o colectiva. En 
una palabra, en lo que se ha dado en llamar sector informal. 

Danilo Astori et al.  Los ‘marginados’ uruguayos. Teoría y realidad,  
CIPFE-EBO, Temas del Siglo XX, 1984

Durante las décadas en que la crisis económica y estructural afectó a 
la población del país, empobreciéndola progresivamente, la ciudad de 
Montevideo experimentó distintos procesos migratorios. Por un lado, se 
daba una doble expulsión de las personas más empobrecidas: llegaban 
desde zonas rurales a las periferias montevideanas, pero llegaban tam-
bién a las mismas periferias, procedentes de las áreas centrales, que ha-
bían aumentado sus precios o bien se habían deteriorado hasta ser de-
claradas en ruina. A finales de los 50 y durante toda la década de los 60, 
se crearon «cantegriles», asentamientos muy precarios e informales, que 
tomaban su nombre –de manera irónica– de un conocido Club social 
de Punta del Este –el Cantegril Country Club, fundado en 1947–. Algo 
más adelante, a partir de los 70, también las clases medias comenzaban 



a abandonar las áreas centrales y barrios consolidados de Montevideo, 
trasladándose progresivamente hacia el Este. De manera informal, y sin 
servicios adecuados, se fue conformando la actual «Ciudad de la Costa». 

Dos de las leyes ya comentadas, marcaron el crecimiento de Montevi-
deo en los años 50 y 60: la Ley de Centros Poblados (1946) y la Ley de 
Propiedad Horizontal (10.751, 1946). La primera de ellas, debía regular y 
limitar el crecimiento de las ciudades: Montevideo la aplicó de manera 
más estricta, imposibilitando crecimientos formales en la periferia; los 
departamentos limítrofes a la capital no lo hicieron y los bordes de estas 
ciudades se iban consolidando, ya casi contiguos a la capital. La ley de 
Propiedad Horizontal, por su parte, abrió la puerta a la construcción de 
bloques de apartamentos para vender. Esto provocó el crecimiento en 
densidad, altura y precio de barrios como Pocitos, en el frente costero 
más céntrico al Este del Bvr. Artigas (con la consecuente sustitución de 
su trama histórica por grandes bloques de más de diez alturas en mu-
chos casos).  

Con todo, se considera que el proceso de conurbación de Montevideo se 
dio en paralelo con lo que hemos llamado Ciudad Extendida. La ciudad 
se soporta físicamente sobre un esquema radial de vías de comunica-
ción, que respondían a la necesidad de comerciar la producción del agro 
rural. Por un lado, la capital conectaba –con su Puerto– a todo el territo-
rio del país con el extranjero, para exportar la producción. Por otra parte, 
Montevideo –con casi la mitad de la población– era lugar de venta de los 
productos agrarios y a la vez mercado de trabajo: allíl se encontraba la 
mano de obra para la industria que aun se mantenía en los 60 y 70. 

Esta conurbación tenía características peculiares, por su crecimiento por 
el eje al Este, paralelo y vinculado a la Costa, en las últimas tres décadas 
del siglo XX. 

En 1956 se aprobaba el Plan Director de Montevideo. En Europa y EEUU 
se había abandonado la posibilidad de regular el crecimiento de la ciu-
dad a partir de principios técnicos generalizables a todas las ciudades; 
se reconocía que había que considerar las características concretas de 
cada entorno físico, histórico y socio-económico. En Uruguay, las nuevas 
ideas, que tendían a cambiar el concepto anterior de Plan Regulador por 
el de Plan Director (junto con la incorporación de la planificación territo-
rial al campo de la arquitectura), llegaron también a través del Instituto 
de Urbanismo (Facultad de Arquitectura). 

El Plan tenía como objetivo, de nuevo, solucionar el caos urbano: era visi-
ble en la excesiva extensión territorial de la ciudad, el desorden del trán-
sito y la falta de jerarquía entre las vías de circulación; el desplazamiento 
del centro urbano, la menor vida vecinal y la falta de vivienda económica 
e higiénica. Al mismo tiempo, prentendía «estimular la inversión privada 
a través de la obra pública» (Carmona y Gomez, 2002: 95)

Figura 56. Plan Director, 1956: División de la 
ciudad en zonas: urbana, suburbana, indus-
trial, rural de huertas y de chacras. Fuente: Car-
mona y Gómez, 2002. 
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Uno de los conceptos más interesantes que el Plan utilizó y desarrolló 
fue el de «unidad vecinal» (definido por Clarence Perry en 1923153), uti-
lizándola como la célula de menor tamaño (prevista para 10.000 habi-
tantes), y subiendo de escala considera distritos (30.000 habs) y sectores 
(120.000 habs.), con servicios adecuados a cada una de ellas. Con esta 
ordenación habitacional, junto con la consideración de zonas (urbana, 
suburbana, industrial, de huertas, rural), un plan vial y un plan de coordi-
nación del transporte colectivo, el Plan concibe una «Estructura General 
Urbana». 

Además de la propuesta estructural, existen una serie de Planes, dirigi-
dos a distintos barrios consolidados de la ciudad (Ciudad Vieja, El Cerro, 
Maroñas), y una serie de planes sectoriales.

Destacamos un Plan de Viviendas, que tendría el objetivo de reducir el 
déficit habitacional. Este Plan proponía un conjunto de «unidades de ha-
bitación» en distintas ubicaciones estratégicas: la Nº1 del Buceo, Nº2 en 
Casavalle, en el Cerro, en Malvín Alto y en Reducto. 

Para implementar el Plan, se creó una Comisión Técnica Asesora del 

Equipo del Plan Director. 

Eliminar el caos, en medio de un crecimiento inevitable de los cen-
tros urbanos ya existentes, supone la utilización de una cirugía 
urbanística, que regule simultáneamente el doble fenómeno del 
crecimiento acelerado y del caos, sin disponer del contralor de la 
propiedad urbana. Este antagonismo entre los propósitos genero-
sos y las posibilidades reales del Estado, propulsor natural de los pro-
gramas reguladores, lleva inevitablemente a la reiterada frustración 
de sus propuestas, que siempre valen más por sus consecuencias 
doctrinarias, que por su efectiva concreción urbanística. (Barracchi-

ni y Altezor, 2010 196)

De todo el conjunto del Plan llegaron a completarse algunos de los pro-
yectos concretos (parques, algunas operaciones viales, ensanches de 
avenidas, el nuevo mercado central, entre otras). Destacamos la cons-
trucción de casi tres de las unidades de habitación con servicios: las de 
Buceo, Casavalle y parte de Cerro Sur. (Carmona y Gomez, 2002: 98)

La íntima vinculación de los planes de desarrollo y del Plan Director, 
puede apreciarse en el aspecto de la vivienda, en lo que se refiere a 
los fondos para la construcción de las mismas. 

Al Plan Director le ha faltado la base económica que permitiera 
construir lo que él había previsto. Esto solo es posible mediante las 
previsiones en el ámbito del gobierno nacional, de los fondos para 
las obras del Plan Nacional de Viviendas, que debe incluir desde lue-
go las previsiones del Plan Director de Montevideo. 

153 La elaboró más detalladamente en su monografía para el Plan Regional de Nueva York, 
en 1929: «La extensión de la unidad de vecindad vendría señalada por el área que la escue-
la elemental indicara, y por lo tanto dependería de la densidad de población; sus elemen-
tos centrales serían la escuela y los campos de juego, lugares a los que se podría acceder a 
pie y que no estarían más allá de la media milla de distancia; las tiendas locales, situadas en 
los extremos de los diversos bvarrios, no quedarían más allá del cuarto de milla; también 
habría un punto central o espacio común que serviría para fortalecer las instituciones de la 
comunidad» (Hall, 1996: 134).



Los hechos nos han dado la razón después de haber perdido varios 
años. En efecto, siguiento la experiencia de otros países, propusimos 
en 1960 la creación de un Fondo de Vivienda, mediante el gravamen 
del 1% sobre los sueldos, jornales, viáticos, dietas, honorarios y toda 
percepción personal, para dar al Plan de Vivienda sus fondos pro-
pios.  (...)

El país prefirió recurrir a los préstamos extanjeros, que podían muy 
bien haber sido la base para el comienzo de un gran plan nacional, 
que tuviera estabilidad en el tiempo, mediente la creación del gra-
vamen que propusimos, siguiendo lo que se hace en todos los paí-
ses que han abordado en serio el tema de la vivienda. (Abella Trías, 

1966:  65)

Por otra parte, al principio de la década de los 70 se inició un proceso de 
puesta en valor de ciertos edificios patrimoniales, institucionalizándose 
en 1971 en la Comisión Del Patrimonio Histórico, Artístico Y Cultural De 
La Nación. Se realizó la primera lista de los monumentos arquitectónicos 
históricamente valorables. 

Por encima de lo planificado y previsto en el Plan Director, la realidad de 
los años 60 y 70 dejó en la ciudad las marcas de la segregación y la exclu-
sión: los cantegriles en primer lugar y los asentamientos informales des-
pués, mientras las clases más pudientes elegían las franjas costeras, al 
Este. Los grupos sociales con distintos recursos económicos se separaron 
en distintas zonas de la ciudad, con diferencias mucho más profundas 
de las que se habían dado en aquel momento. Por encima de la posición 
más o menos central, más o menos periférica dentro del área urbana, la 
provisión de servicios también se diferenciaba cada vez más: desde la 
pavimentación e iluminación pública y existencia de equipamientos de 
salud, educación, sociales y culturales, existente en los barrios costeros, 
hasta la práctica inexistencia de ninguno de ellos en los cantegriles, que 
en muchos casos no contaron con suministro de agua, luz ni redes de 
saneamiento en las viviendas, y se ubicaron en áreas de riesgos para la 
salud (terrenos de borde de los arroyos o en suelos contaminados). De 
hecho, durante el último cuarto del siglo XX, se configuraron «dos ciuda-
des, en función de las clases sociales que la habitan» (ibídem: 230). 

Como espejo fiel (y cruel), el golpe de Estado devolvía la imagen de 
una sociedad que había abandonado algunos aspectos claves de lo 
mejor de su convivencia, en especial los factores que referían a la tra-
mitación amortiguadora y deliberativa de sus conflictos. El desen-
canto acerca de aquella civilización política sintonizó entonces con 
la obsesión por el desempate, por el atajo para el acceso a la «efica-
cia», vértigo violento al que no se le veía destino. Para la mayoría tal 
vez abrumadora de los actores del momento, para los militantes de 
cualquiera de los ámbitos de relevancia pública, todas las opciones 
y los dilemas se ordenaron mucho más alrededor de la «cuestión del 
cambio» que de la «cuestión de la democracia». 

Este desentendimiento acerca de las reglas de la convivencia políti-
ca, que trivializaba por cierto a la política misma, contribuyó final-
mente por facilitar al mismo tiempo la más cruel dictadura y el giro 
más regresivo en la orientación de las políticas públicas. (Caetano y 
Rilla, 1999: 238) 

Montevideo

hoy entendí los árboles

la calma

la interminable paz de mecedora

la sombra de las ramas bailando en las 

fachadas

la rabia con que el aire descrepa de lo quieto

hoy entendí las bóvedas del tiempo

y la gótica esencia del invierno

la arena de las playas

rompiendo suavemente contra el agua

y el vaivén de las voces

hoy entendí las vetas escondidas

debajo de los vértices del frío

y la ovación cerrada de las hojas

a las tardes en vilo

hoy entendí las calles onduladas

desembocando lentas en un río

que se las lleva lejos

y el rastro de futuro que deja la esperanza

hoy entendí

por fin

la ocupación secreta de las ramas

la misión silenciosa de los troncos

que bajan de lo alto

para clavar sus manos en el piso

y mantener por siempre

a esta ciudad 

suspendida del cielo

Señales de vida

José María López Medina
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Algunas opiniones destacan a la Ley de Vivienda como una norma-
tiva avanzada para la época3; sin embargo, esta responde en su 
plenitud al contexto del Estado de Bienestar; lo que es interesante 
observar es que su aprobación (1968) puede ubicarse en las postri-
merías de este modelo estatal, un tiempo en donde se comenzó a 
cuestionar firmemente el rol del Estado social como actor desmer-
cantilizador de bienes sociales4. Esta diferenciación importa porque 
reconoce la elaboración de un marco legal defensor de un modelo 
estatal específico, donde uno de los principios del mismo era la asig-
nación de bienes sociales de carácter inclusivo (universal)154. 

Altaïr Magri. El espíritu de las leyes: la vigencia de la Ley de 
Vivienda de 1968, 2008

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

Se deja constancia de la amplia colaboración que la Comisión Es-
pecial sobre Plan Nacional de Vivienda ha tenido de parte del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, BHU, INVE; así como la va-
liosa cooperación que han prestado la Dirección de Planeamiento y 
Presupuesto, el Centro Cooperativista del Uruguay, la Asociación de 
Ingenieros, la Sociedad de Arquitectos, la Liga de la Construcción y 
la Cámara de la Construcción

Informe de la Comisión Especial sobre Plan Nacional de Vivienda 
(presentado con la primera versión del proyecto de Ley entrega-

da a la Cámara de Representantes), 10 de noviembre de 1967

154  Notas al pie del fragmento: 
3: FUCVAM, en su página web. 
4:  Es a fines de la década de los sesenta que se publica el Informe sobre la Ingobernabili-
dad de los Estados y gobiernos por la sobrecarga de demandas (participación social) y la 
crisis fiscal que ocasionaba un gasto público sobreextendido en la provisión de bienes (v. 
Crozier, Huntington & Watanuki, «The crisis of Democracy. Report on the Governability of 
Democracies to the Trilateral Comission»).

2.5. La «Ley sin apellido», canto del cisne del Estado de Bienestar: Ley 13.728, Ley Nacional de 
Vivienda de 1968



2.5.1. Elaboración de la Ley de Vivienda, con un Capítulo X, 
herramienta para el cooperativismo de vivienda que estaba 
por nacer (1967/1968)

En estos momentos, mientras se habla tanto de congelación de sa-
larios, de cierre de fábricas y de dificultades de toda índole por las 
cuales están atravesando las clases populares del país, todo lo que 
constituya una solución fecunda y efectiva hacia los problemas que 
las afligen –como son los problemas de la tierra, del salario, del tra-
bajo, de la vivienda, de la salud, de la educación; y esas palabras 
sencillas y buenas tienen, a nuestro juicio, una importancia mucho 
mayor que todas esas otras de libertad, democracia, etcétera, que 
se repiten continuamente, sin que con esto pretendamos restarle 
la importancia enorme que ellas sin duda tienen, pero que si no se 
complementan con otras cosas, poco significan para mucha gente– 
habrá de contribuir a  la construcción de una sociedad realmente 
mejor para todos, como ardientemente lo deseamos todos desde el 
fondo de nuestras almas.

Diputado Elichirigoity, presidente de la Comisión Especial sobre 
Plan Nacional de Vivienda, presentando el proyecto de Ley, 20 

de diciembre de 1967

El derecho a la vivienda es colocar al individuo, yo diría que en el 
centro de su intimidad, en las cosas que más quiere, en sus recuer-
dos más callados, en sus sombras más veneradas y tal vez en sus 
esperanzas más notables. Desde ese punto de vista no me olvido de 
aquel personaje de Duhamel, aquel Salavín, hombre débil y contra-
dictorio que de vez en cuando tenía los raptos del entusiasmo y de la 
fe, pero que cada vez que pasaba por el corredor miserable, rotoso 
y húmedo, el corredor le gritaba “No eres más que un Salavín”, y allí 
se quebraba la fe y se rompían las alas de su superación y esfuerzo.

Diputado Enrique Beltrán, miembro de la Comisión Especial, 21 
de diciembre de 1967.

La Comisión Especial sobre Plan Nacional de Vivienda155 se creó por man-
dato del Poder Ejecutivo156 en mayo de 1967, la integraron trece diputa-
dos y una secretaria. El presidente de la misma fue el diputado Fernando 
Elichirigoity (colorado), pero quien llevó el peso de la misma fue el dipu-
tado Juan Pablo Terra (democristiano). El tiempo durante el cual trabajó 
este equipo fue convulso (fig. ??), atravesado por la muerte de Gestido 
y el inicio de la presidencia de Pacheco Areco; la Ley se aprobó definiti-
vamente en la Cámara de Representantes el 13 de diciembre de 1968157 

155 Integrada por: Elichirigoity, Fernando (colorado, presidente de la  Comisión); Terra, 
Juan Pablo (democristiano); Batalla, Hugo (colorado); Beltrán, Enrique (blanco); Cura, Líber 
(blanco); Fontaina, Milton (colorado);  García Pintos, Salvador (blanco);  Giorello Abelenda, 
Santos (blanco);  Massera, José Luis (comunista);  Moré, Nelson (blanco); Palomeque, Vital 
Oribe (blanco); Previtali, Sergio (colorado); Torrado, Ponciano S.  (colorado). 
Secretario:  [sic] Sra María Sara Llovet de Faget

156 La Cámara de Diputados estaba integrada por 50 representantes colorados, 41 blan-
cos, 5 comunistas y 3 democristianos.

157  La fecha oficial es el 17, por ser la fecha de publicación.
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Desde el primer acercamiento158 al cooperativismo de vivienda, nos lla-
mó la atención que una Ley vigente durante 40 años –que se reconocía 
aun como sobradamente válida– se hubiera aprobado por un gobierno 
(el presidido por Pacheco Areco) que había actuado con formas autori-
tarias y con frecuencia obviando al Parlamento. Nos sorprendía aun más 
que el liderazgo en su elaboración se reconociera siempre para un dipu-
tado de la democracia cristiana, el partido con menos representación en 
la Cámara –quizá por eso la Ley no llegó a llamarse con su apellido, Te-
rra–. Nos asombraba que la Ley contuviese todo un capítulo definiendo 
el sistema cooperativo para la producción de vivienda de interés social; 
sistema que la dictadura –iniciada en el siguiente gobierno colorado– 
trataría de eliminar a partir de  1976 y que con el tiempo generaría todo 
un movimiento social con capacidad de cuestionar las políticas de vi-
vienda y de enfrentarse a distintos gobiernos. Nos generaba curiosidad 
cómo se había compatibilizado el objetivo de relanzar la industria de la 
construcción  con la posibilidad de dejar en manos de los y las trabaja-
doras una herramienta que les permitiría administrar directamente re-
cursos del Fondo Nacional de Vivienda. Además de todo esto, el FIDEL 

158  El realizado «en directo», ya con los pies en Uruguay,  desde mayo de 2010. 

Figura 57. Secuencia temporal: el trabajo de la 
Comisión Especial, desde su creación hasta la 
aprobación de la Ley, en relación con la confor-
mación del movimiento cooperativo de vivien-
da. Fuente: elaboración propia. 



–partido comunista– era el único partido que se posicionaba en contra 

de la propuesta cooperativa. 

Con todas estas inquietudes, convertidas en algunas preguntas, hicimos 
una lectura de la discusión parlamentaria (en Cámara de Representantes 
–CCRR– primero, en Cámara de Senadores –CCSS– después y aproba-
ción por CCRR finalmente), buscando el debate que se habría producido 
en torno a la propuesta de cooperativas de vivienda. Nos encontramos 
con que, en realidad, el capítulo destinado a las cooperativas no suscitó 
grandes reacciones: la Comisión no tuvo que realizar una defensa ni una 
justificación profunda de la propuesta, no recibieron ataques ni resisten-
cias significativas (más allá del posicionamiento del FIDEL, que se ubicó 
en contra de la Ley en general, no específicamente en contra del sistema 
cooperativo). 

Rescatamos el contenido relevante de la discusión, en aquello que se 
produjo alrededor del capítulo X, el que desarrolla el funcionamiento de 
las cooperativas de vivienda (contenido en el informe aportado por la 

Comisión o en los comentarios realizados por los diputados): 

(…) se introduce como innovación líneas especiales de crédito para 
la adquisición de viviendas por parte de sus inquilinos, tanto indivi-
dualmente como en forma cooperativa. (…) 

[los mecanismos de ahorro y préstamo] se han estudiado para ca-
nalizar hacia la vivienda el ahorro popular y para prestar asistencia 
financiera a las cooperativas de vivienda y a los fondos sociales.(...) 

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

(Informe de la Comisión, 10 de noviembre de 1967)

[referentes internacionales] representantes especialmente y en 
forma muy particular por los países escandinavos, fundamental-
mente Suecia. Estos países orientaron una nueva política basada en 
el concepto de vivienda social, con resultados altamente satisfacto-
rios, resultados que gravitan favorablemente en la multiplicación 
de viviendas económicas y modestas, mediante planes intensivos 
con financiación firme, como los obtenidos, por ejemplo, con la ca-
nalización del ahorro popular hacia este tipo de inversiones. Suecia 
nos dio un ejemplo notable en este aspecto con el estímulo que las 
autoridades públicas dieron a la formación de cooperativas para la 
construcción y uso de viviendas de carácter social

Diputado Torrado, miembro de la Comisión, presentando el 
proyecto de Ley (20 de diciembre de 1967)
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El ahorro popular será canalizado convenientemente a fin de ayu-
dar en lo financiero a las cooperativas de viviendas y a los fondos 
sociales (…) 

En esta materia de las cooperativas de viviendas no podemos menos 
que señalar nuestra preocupación –que viene de larga data– y  leer 
un artículo que escribimos allá por 1958 [en el que ya realizaban 
una propuesta cooperativa para el acceso a la vivienda] (…) No 
improvisamos conceptos en la materia, por tanto, y nos mantene-
mos inalterables en aquella posición.

Diputado Giorello Abelenda, miembro de la Comisión, presen-
tando el proyecto de Ley (20 de diciembre de 1967)

(…) la Comisión ha entendido que era necesario ir un poco más 
allá. En la legislación uruguaya ha habido vacíos que impidieron, 
por ejemplo, la existencia de las cooperativas de viviendas, que en 
otros países cumplen una avanzada política social y tienen un papel 
fundamental en la obra de la vivienda. Hasta ahora no ha habido 
en el país una legislación sobre cooperativas adecuada a las coope-
rativas de viviendas. La ley se ha estudiado teniendo en cuenta las 
cooperativas agropecuarias, las de consumo y aún ciertos tipos de 
cooperativas de producción. Pero no han podido operar las de vi-
viendas por no estar concebidas para ello. Por tanto hemos incluido 
un voluminoso capítulo sobre las cooperativas de viviendas que en-
tendemos que va a permitir –no digo obligar, porque la ley no pue-
de crear una cosa viva como el movimiento cooperativo–  que si en 
el Uruguay existe el dinamismo necesario, florezca un movimiento 
cooperativo de viviendas que seguramente contribuirá en gran me-
dida a que se cumplan los objetivos sociales de esta ley.

Diputado Juan Pablo Terra, miembro de la Comisión, presentan-
do el proyecto de Ley (20 de diciembre de 1967)

Hemos votado por la negativa este Capítulo. Queremos hacer una 
breve consideración en el fundamento de nuestro voto acerca de 
esto de las Cooperativas de Vivienda. Teóricamente, lo encontramos 
muy plausible; prácticamente, le vemos muchas dificultades. Enten-
demos que el cooperativismo fundamentalmente es un problema 
de cultura, y yo, al menos personalmente, creo que el país no ha al-
canzado un grado de cultura cooperativista, y que a eso se deben 
los fracasos de las formas más simples de cooperativas hablando 
en general. Las excepciones que haya en esta materia no hacen sino 
confirmar la regla. 

Las formas más simples de cooperativismo son las cooperativas de 
consumo, y éstas han fracasado en su gran mayoría. Las coopera-
tivas agropecuarias todos sabemos que, salvo excepciones, a poco 
de andar se convierten en empresas y el espíritu de la cooperativa 
desaparece. 

Por eso tenemos un profundo escepticismo en lo que respecta a las 
cooperativas de viviendas que son mucho más complejas y que a 
nuestro juicio requieren la solución de ese problema de cultura pre-
via a que hacíamos referencia al iniciar estas palabras.

Diputado Luis P. Bonavita159. Diario de sesiones de la Cámara de 
Representantes (Discusión parlamentaria de la ley nacional de 

vivienda), 1967. 

159  Miembro del Frente FIDEL, comunista. 



Las citadas son prácticamente todas las alusiones realizadas durante la 
discusión parlamentaria acerca de las cooperativas de vivienda (dejando 
de lado comentarios reiterados). A lo largo de las tres instancias de de-
bate y votación, no se cuestionó ninguno de los artículos contenidos en 
el capítulo X (sí se realizó alguna aclaración puntual). 

La lectura de esta documentación sí que nos permitió confirmar algunas 
de las informaciones recogidas en entrevistas o bien de fuentes secun-
darias, como el claro liderazgo de Juan Pablo Terra en la elaboración de la 
Ley, la participación del Centro Cooperativista Uruguayo asesorando en 
la redacción del capítulo X, el posicionamiento contrario a la aprobación 
de la Ley por el sector comunista, entre otros. Asimismo, distintos dipu-
tados hicieron alusión a la descapitalización del BHU y a cómo durante 
años sus fondos se habían destinado a viviendas de coste medio-alto o 
alto y no para las clases populares ni clase media160. 

Destaca la importancia del trabajo realizado por la CIDE al principio de la 
década (diagnóstico y Planificación del Sector Vivienda), no solo por ser 
la base de la estructura y el contenido de la Ley, sino también por la for-
ma de trabajo (Comisión conformada por personas de distinta ideología 
y formación académica).  Se insiste en la intención de que el Plan sirva al 
país y no a ningún partido político: 

(…) trabajo silencioso de la Comisión, despojada de las banderías 
políticas (…) en momentos de escepticismo en los mecanismos re-
presentativos del país.

Cada uno de los miembros hemos sacrificado –y seguramente la 
Cámara sacrificará– la visión personal de algún punto o de algún 
detalle en aras de la gran empresa común o de la gran iniciativa que 
este proyecto significa

Diputado Beltrán. Cámara de Representantes, 21 de diciembre 
de 1967

Con respecto a cómo se aprobó una Ley de este tipo en el marco de 
un gobierno autoritario, resulta significativo el liderazgo cedido a la 
Comisión, por las razones ya expuestas (su composición heterogénea y 
peso de Juan Pablo Terra), que queda demostrado por ejemplo en que 
se acepta su proyecto frente al elaborado por el propio Gobierno (OPP), 
cuando se inicia la discusión en diciembre de 1967. Al mismo tiempo, 
este momento fue también una muestra de la flexibilidad en el proce-
so: se acepta la base de la Comisión pero se añadieron tres capítulos 
que venían del proyecto de la OPP: el relativo a los Fondos Sociales, la 

160 «En este país el 60 o 65% de la población no edifica por una sola y sencilla razón: 
no puede ir al Banco Hipotecario a obtener un préstamo. (…) Todos nuestros padres ed-
ificaron merced a la presencia de un Banco Hipotecario» Diputado García Costa (Partido 
Nacional).
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modificación orgánica del BHU y disposiciones transitorias. En esta mis-
ma línea, también es interesante señalar que fue el propio gobierno 
quien realizó una propuesta más cercana a las peticiones de los trabaja-
dores, y quizá incluso de los representantes comunistas: así puede inter-
pretarse la incorporación de los Fondos Sociales, definidos como: 

Los Fondos Sociales, de carácter gremial, establecidos en convenios 
colectivos y dirigidos por comisiones paritarias, constituyen un tipo 
de cooperativas de vivienda ‘sui géneris’ que a través de convenios 
especiales con el Departamento Financiero de la Habitación depo-
sitarán allí sus ahorros y obtendrán el crédito necesario para actuar 
con eficacia. Se han realizado ajustes en diversos capítulos del pro-
yecto a fin de coordinar su acción en el conjunto del Plan. (Informe 

de la Comisión, 20 de diciembre de 1967)

Durante los años inmediatamente anteriores a 1967, distintos gremios 
habían conseguido que se aprobasen leyes especiales, por las que se 
conformaban Fondos específicos para la construcción de vivienda para 
los trabajadores de esos gremios. La elaboración de esta Ley Nacional de 
Vivienda, que conformaría un solo Fondo con todos los recursos juntos 
(Fondo Nacional de Vivienda), se entendió como una amenaza a quienes 
habían conseguido esas leyes especiales, incluso tal vez una pérdida de 
autonomía, al integrarse todos los recursos en un solo lugar.  Los Fondos 
Sociales respondieron a esta inquietud, aunque tampoco obtuvieron  
con ello el voto favorable de los comunistas al votarse el proyecto de 
Ley.  Por otra parte, en un sentido más amplio, la posición en contra de la 
aprobación de la Ley, del sector comunista, se justificaba considerando 
que esta norma buscaba sencillamente reactivar el sector de la construc-
ción. Para ello se crearía el Fondo Nacional de Vivienda, que permitiría al 
BHU volver a prestar dinero a los empresarios: consideraron que se re-
ducirían los salarios de los trabajadores para integrar un Fondo que solo 
usarían las empresas para construir; y que esos mismos trabajadores no 
podrían acceder a las viviendas que se construyesen. 

En una de las intervenciones de Juan Pablo Terra, este hacía una referen-
cia que nos invita a una reflexión en torno a la influencia de la Alianza 
para el Progreso en esta discusión parlamentaria: 

Me alegro de que nadie se haya hecho eco, aquí en esta Cámara, 
de una objeción, que se hizo al proyecto en un diario de la capital, 
relativa a que este plan entregaría el Banco Hipotecario a los ‘yankis’. 
(…)  Al parecer sería porque las normas relativas a cooperativas, las 
habilitan a integrarse con organismos de carácter nacional o inter-
nacional o sea que podrían federarse con otro movimiento coopera-
tivo. Entonces, como las cooperativas podrían ser clientes del Banco 
Hipotecario y obtener préstamos de vivienda, si sucediera que algún 
organismo internacional –al cual se afilie una cooperativa– pudiera 
estar controlado por los yankis, de esa manera, indirectamente, el 
Banco Hipotecario estaría en manos de los yankis. 

(murmullos) Debo reconocer que es un poquito complicado. De 
manera que lo dejo de lado y sigo con el punto planteado por el Sr. 
diputado Beltrán. 



Más allá de la complejidad de la situación expuesta, lo cierto es que la 
presencia periódica del FMI en el país tenía oposición clara por parte de 
las izquierdas, así como ese vínculo con la Alianza para el Progreso, que 
tenía como línea de acción el impulso de la creación de cooperativas en 
los países latinoamericanos. Esto puede haber facilitado la inclusión del 
capítulo X, evitando las dudas y suspicacias por parte de los partidos 

tradicionales –y provocando la oposición del sector comunista–.

Otra cuestión que se desprende de la discusión parlamentaria es que 
la dimensión internacional también estuvo presente, en forma de refe-
rencias a la legislación y las experiencias de otros países. Si bien algunos 
informantes clave nos hablaron de la experiencia chilena como antece-
dente de las cooperativas uruguayas, no hemos encontrado esta alusión 
en esta documentación: sí se mencionaba Chile como ejemplo, pero en 
relación con el sistema de reajuste de los préstamos. Para las cooperati-
vas de vivienda, la referencia que se explicitaba es Suecia. 

En cuanto al contenido general del proyecto de Ley, en las dos Cámaras 
se aceptó en líneas generales lo que había elaborado la Comisión Espe-
cial. Los puntos en que se centraron las diferencias de punto de vista y 
las discusiones fueron: la composición del Fondo Nacional de Vivienda 
(si debían extraerse solo de la patronal o también de los salarios de los 
trabajadores, y en qué porcentaje), el sistema de reajuste de las cuotas (y 
si funcionaría), si era esta Ley la ocasión para modificar la Carta Orgánica 
del BHU (o no). 

Considerando el contexto social e histórico, hay varios elementos que 
consideramos que podrían haber sido incluidos en la Ley –de la que se 
destaca su carácter global en términos de política de vivienda– y de los 
que no se consideró nada, en algunos casos se hizo mención de ellos a 
lo largo de la discusión, pero como elementos de contexto, que no nece-
sariamente debían regularse en esta ocasión. 

Por un lado, es significativo que durante el tiempo de elaboración de 
la Ley se aprobaron sucesivas moratorias para los inquilinos: estaban 
congelados los alquileres y se suspendían los lanzamientos. En la Ley se 
hace referencia al alquiler en dos formas: porque el sistema público de 
producción de vivienda plantea el alquiler como forma de tenencia para 
los habitantes; porque se introduce la posibilidad (en el artículo 58 de la 
primera versión del proyecto de ley) de otorgar préstamos a quienes en 
el momento eran inquilinos para comprar sus casas. Sin embargo, no se 
introduce de manera global una regulación de la vivienda en alquiler. 
Las siguientes intervenciones pueden ilustrar en qué tono se planteó el 
asunto: 
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Este artículo 58, con todos sus aditivos, es en realidad la reforma 
urbana que hizo Fidel Castro. Entonces pregunto: ¿este plan de vi-
viendas tiene dinero como para que cada inquilino haga uso de la 
opción que se le da para comprar su casa? ¿no estaremos dando una 
cafiaspirina a un enfermo de cáncer?Cabe entonces preguntarse: ¿se 
quiere o no la reforma urbana? Si la queremos, vamos a hacerla en 
serio, no a dar esta cafiaspirina al canceroso. (…) ‘¡Vivan los inqui-
linos’; ‘¡Abajo los propietarios!’, aunque los propietarios sean los 
mismos inquilinos. ‘¡abajo la reforma urbana y todas las leyes que 
traten de protegerla!’.  Eso es lo que estamos haciendo y esa es la 
gran deuda que tiene el Parlamento con el país: no saber decir que 
no cuando tiene que hacerlo, tener la responsabilidad de construir 
un país físicamente, urbanísticamente, y entonces porque cuatro 
vienen a gritar a las Barras hacer que sigan en sus viviendas pa-
gando lo que quieran, realizando en su favor una expropiación sin 
indemnización. Esa responsabilidad la tenemos absolutamente to-
dos. Y ese artículo 58 va a ser un principio mentiroso, ilusorio, falso y 
mistificador –sin ofensa para nadie–, porque estaríamos haciéndole 
el juego a todos aquellos que quieren que haya diez o quince mil per-
sonas sin casa para que se concentren en la Plaza Independencia y 
vengan al Parlamento a pedir que se les entreguen las casas, como 
se ha hecho en algunos países latinoamericanos.  [diputado Gutié-
rrez, partido Nacional]

(…) 

Lo digo yo, como uno de los firmantes, muy modesto: no se preten-
de resolver el problema de los imperalismos en el país, ni pretende-
mos realizar la reforma urbana, ni solucionar las dificultades de los 
arrendamientos existentes, sino que otorgamos una prioridad para 
que el inquilino pueda comprar la casa que habita cuando se pone 
en venta. [diputado Batalla, partido Colorado, en respuesta al an-
terior]

Por otra parte, la consideración de la vivienda rural también queda fuera 
de la Ley. Aunque MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda In-
salubre Rural) se creaba precisamente en 1967, no se incorporó como un 
sistema más de la política de vivienda. 

Yendo más allá, la aprobación de una Ley de este calado habría necesi-
tado de la elaboración simultánea de una normativa para garantizar el 
acceso al suelo urbano y que dotase a las instituciones departamentales 
o nacionales de control sobre el precio y condiciones de uso de la tierra. 
Como hemos mencionado anteriormente, Juan Pablo Terra también ha-
bía realizado una propuesta en este sentido: la Ley de Acondicionamien-
to Territorial (1966, en el marco de la CIDE), que proponía una Dirección 
Nacional de Acondicionamiento Territorial al mismo nivel de la Dirección 
Nacional de Vivienda, ambas enmarcadas en un Ministerio específico. La 
creación de ese Ministerio se consolidaría décadas más tarde, en 1990; 
sin embargo, la elaboración de una Ley en relación con el ordenamien-
to territorial tendría que esperar aun más, hasta el año 2008, cuando se 
aprobó la Ley 18.308161, de Ordenamiento Territorial y  Desarrollo Soste-
nible.

161 «Consta de 83 artículos ordenados en 8 títulos que definen, entre otros, los fines y la 
naturaleza del ordenamiento territorial, los derechos y deberes territoriales de las personas 
y de la propiedad inmueble, los instrumentos de la planificación en sus diversas escalas, 
los criterios generales que ordenan los usos de suelo y controlan su sostenibilidad y los 
mecanismos de participación social y de coordinación institucional».  (Urruzola, 2009: 108). 



2.5.2. La Ley Nacional de Vivienda: aportes fundamentales. 
Capítulo X: Evolución 1968/2011: hacia la TOLVI. 

Se ha analizado la importancia de esta ley en cuanto a los principios 
que consagra, donde la intención del legislador reflejó la vocación 
universalista y planificadora de la política del sector público y do-
mesticar los intereses privados del mercado. Acopiando las observa-
ciones de la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico), 
la ley otorgó al sector la responsabilidad de elaborar políticas de 
vivienda que se ajustaran a la propuesta general de desarrollo del 
individuo y la sociedad. (Magri, 2008: 21)

Como hemos ido señalando, el papel jugado por la vivienda, los modos 
de acceso y tenencia de la casa, así como el papel del Estado en su regu-
lación fue cambiando a lo largo de la historia del país. Durante las últimas 
décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX –coincidiendo con grandes 
corrientes migratorias que provocaban el aumento rápido y continuo 
de la población en la capital– se tomaba conciencia de la problemática 
habitacional, con una mirada higienista. Sin embargo, el Estado no in-
tervino –en favor de las personas con menos recursos– hasta finales de 
los años 1920 y durante la década de 1930, con leyes que permitían dar 
préstamos a los trabajadores y comenzando a facilitar la actuación de 
actores privados que construyeran viviendas para obreros. La creación de 
INVE en 1937 y la experiencia del «Plano de Vivienda Popular» a partir de 
1941 fueron experiencias de producción directa (INVE) o de apoyo a la 
autoproducción por parte de los habitantes (Plano de Vivienda Popular). 

Aunque se iban realizando más acciones, normativas y proyectos por 
parte de las distintas instituciones, todo ello carecía de un marco gene-
ral que permitiera sacar el mayor provecho de las inversiones de recursos 
públicos, y así como optimizar la calidad de lo realizado. 

La Ley Nacional de Vivienda162 significó un paso decisivo en esa línea, 
por cuanto se legislaba para dotar al país de una política de vivienda ge-
neral, articulando una propuesta institucional, con distintos programas 
en función de las necesidades de distintos perfiles de usuarios; al tiem-
po que trataba de coordinar el esfuerzo necesario con la disponibilidad 
económica del país en cada momento. Asimismo, la aprobación de la 
Ley implicaba que, en adelante, se harían planes quinquenales que las 
distintas instituciones implicadas deberían tener en cuenta durante los 
siguientes cinco años. 

[de la CIDE, 1966] Toda familia debe tener posibilidades reales de 
satisfacer su necesidad de vivienda adecuada. La solución de los 
problemas de la vivienda debe estar orientada, además, a estimular 

162 Quedó estructurada en XIV capítulos: I. Principios Generales; II. Calificación de los 
Beneficiarios; III. Condiciones y tipos de viviendas; IV. Del Crédito (Principios Generales, 
Reajuste, Préstamo para vivienda nueva, Préstamos para locales nuevos no destinados a 
vivienda, Prestamos para vivienda usada, Metas y Prioridades); V. Del subsidio a la vivienda; 
VI. De la Dirección Nacional de Vivienda; VII. Del sistema financiero de la vivienda; VIII. Del 
sistema de ahorro y préstamo; IX. Del sistema público de producción de viviendas; X. De las 
cooperativas de vivienda (Disposiciones Generales, De las Unidades Cooperativas de Vivi-
enda, De los usuarios, De los propietarios, De las Cooperativas Matrices de Vivienda, De los 
Institutos de Asistencia Técnica); XI. De los Fondos Sociales; XII. Modificaciones a la Carta 
Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay; XIII. Disposiciones transitorias referentes al 
CHU y su Depto. Financiero de la  Habitación; XIV. Disposiciones transitorias. 
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el desarrollo de la vida en comunidad a través de servicios comuna-
les apropiados que estimulen la convivencia y den base al sentido de 
pertenencia de los ciudadanos a una sociedad en desarrollo. (Igle-
sias, 1966: 90)

La Ley parte de dos objetivos generales: garantizar el derecho universal 
a la vivienda (posibilidad de acceso independientemente de los recursos 
de los grupos familiares), hacer proporcional el esfuerzo en el pago de 
la vivienda a la capacidad económica de los usuarios. A partir de esos 
objetivos, los aportes más significativos de la Ley de 1968 (Nahoum y 
Vallés, 2011), fueron:  «La universalidad: para todos y en todos lados, la 
definición de vivienda decorosa, la planificación, la institucionalización 
del Sector Vivienda, la creación del Fondo Nacional de Vivienda, la com-
binación de crédito y subsidio, el sistema de ahorro y crédito, el sistema 
cooperativo, el sistema de Promoción Privada, la propiedad colectiva, 
reconocer la ayuda mutua como aporte propio, la creación de la Unidad 
Reajustable». 

El carácter de universalidad que la Ley otorga a la vivienda como bien 
social la vincula con el Estado de Bienestar, que estaba a punto de ago-
tarse como modelo en el Uruguay (Magri, 2008: 21), razón por la que en 
FUCVAM se refieren a esta Ley163 como «el canto del Cisne del Estado de 
Bienestar». 

Financiación y planificación: la creación del Fondo Nacional 
de Vivienda , los préstamos del BHU, la Unidad Reajustable

Con la Ley, se creaba el Fondo Nacional de Vivienda, que inicialmente 
se constituiría con:  aportes salariales (1% aportado por la patronal, 1% 
aportado por los trabajadores), emisión de títulos de ahorro y otro tipo 
de obligaciones (instituciones y bancos debían depositar su encaje en 
el Fondo). Con este Fondo se contaba de entrada con unos recursos 
significativos, por otra parte, la previsión de nuevos aportes implicaba 
que el Fondo no se quedaría sin capacidad de prestar. El BHU sería la 
figura principal para la gestión y administración de estos préstamos. Por 
otra parte, para evitar lo que había ocurrido en distintas ocasiones hasta 
aquel momento, se creaba un sistema de reajuste de los préstamos: se 
creaba una unidad económica para tal efecto (la Unidad Reajustable), 
que se iría adecuando a la evolución de los salarios, de manera que el 
Fondo no se vaciase con la inflación o con las modificaciones de tasas de 
cambio progresivas. 

Con estos elementos, se inauguraba una época de planificación en el 
campo de la vivienda, en línea con el camino comenzado a principios de 
la década con el trabajo de la CIDE. 

163 A la que también se refieren como Ley Madre, por otra parte. 



Diseño institucional: DINAVI, INVE, BHU, Ministerio

La Ley Nacional de Vivienda propuso una nueva institucionalidad para 
la elaboración e implementación de las políticas de vivienda: con ello 
distinguía los organismos que crearían los lineamientos políticos de 
aquellos que los ejecutarían y de los que financiarían. Así, se creaba la 
DINAVI (Dirección General de Vivienda) para la elaboración de políticas, 
se asignó a INVE (Instituto Nacional de Viviendas Económicas) la tarea de 
ejecutar esas políticas y al BHU le correspondía administrar el Fondo y 
dar préstamos para la realización de los distintos programas o la compra 
por parte de los usuarios. 

La DINAVI se creó en la órbita del Ministerio de Obras Públicas (aunque 
desde las propuestas de la CIDE, coordinadas por Juan Pablo Terra, se 
consideraba la necesidad de crear un Ministerio propio, ligado al orde-
namiento territorial, que tendría su propia Dirección). 

  

Vivienda adecuada, vivienda decorosa

Se definió la «vivienda decorosa» y se consideró que el tipo y tamaño de 
la vivienda debía adecuarse a las necesidades de la familia: tamaño (art 
18.) y capacidad económica (art. 35), limitando al 20% de los ingresos 
familiares la cuota máxima mensual.  La definición del subsidio (cantidad 
aportada por el Fondo y que no debe devolverse, que puede ser de capi-
tal, de interés o de cuota) permitiría completar los recursos a quienes no 
pudieran acceder con sus ingresos a la vivienda adecuada. 

Además, la Ley, en los articulos 48 y 50, contemplaba la posibilidad de 
otorgar préstamos para la construcción, ampliación y mejora de espacios 
destinados a usos complementarios al de vivienda, esto es: locales para 
comercios, industria o servicios (hasta el 50% del coste) y sedes sociales 
o de servicios (para instituciones deportivas, culturales, gremiales y so-
ciales, sin fines de lucro, hasta cubrir el 75% del coste de la intervención). 

Diversidad de sistemas: de producción de vivienda y de 
obtención de recursos

La Ley proponía distintos modos de producción de la vivienda: sistema 
público (producción directa por instituciones estatales), sistema privado 
(apoyo estatal para la producción por empresas), sistema cooperativo 
(la producción la realizan las cooperativas de vivienda). Por otra parte, 
se introducía el sistema de ahorro previo, que permitía a los usuarios ir 
acumulando en una cuenta del BHU sus ahorros, para posteriormente 
poder acceder a una vivienda: este sistema servía de manera individual 
o colectiva (se podría usar por las cooperativas). Asimismo, se conside-
raron válidos otros recursos: es el caso de la ayuda mutua o la autocons-
trucción (las horas de mano de obra aportadas por los futuros habitantes 
se podrían contabilizar como aporte, en sustitución del ahorro previo 
necesario para optar al préstamo). 



179

Así, la acumulación de «aporte propio, ahorro previo, préstamo y subsi-
dio» permitiría aprovechar los recursos de todos los actores y posibilitar 
el acceso a la vivienda de más personas. 

En lo que refiere a los préstamos para la compra de vivienda, destaca la 
importancia señalada (durante la discusión parlamentaria) a los présta-
mos que se concederían a la persona que ya la utiliza una vivienda como 
inquilina, para comprarla (se consideraría el valor del préstamo como si 
fuera vivienda nueva en lugar de usada). Después del recorrido iniciado 
con la Ley de Propiedad Horizontal en 1943, esta nueva Ley de Vivienda 
de 1968 contempla más medidas que irán modificando el panorama en 
lo que refiere a la tenencia de la vivienda: tanto en el territorio nacio-
nal como en lo que refiere exclusivamente a Montevideo, en los 12 años 
transcurridos a partir de 1963 (año de realización del censo) descendió 
significativamente el porcentaje de arrendatarios y aumentó la cantidad 
de personas propietarias de sus viviendas. En Montevideo especialmen-
te, se observa también un incremento (hasta multiplicarse por más de 
tres) de la titularidad en usufructo, que podría explicarse en parte por las 
cooperativas de usuarios construidas entre 1970 y 1975. 

Capítulo X: definición del sistema cooperativo

En el capítulo X quedan establecidas las características generales de las 
cooperativas de vivienda. Se distinguen las cooperativas de usuarios y 
propietarios, según modo de tenencia; de ahorro previo, autoconstruc-
ción o ayuda mutua, según el aporte económico o de mano de obra del 
(15% del coste total, el resto se obtiene en préstamo del BHU). Se carac-
terizan las unidades cooperativas y las cooperativas matrices, se diferen-
cia entre cooperativas territoriales o gremiales y se abre la posibilidad de 
crear federaciones, al considerarse las cooperativas de segundo grado. 

Se indica la obligatoriedad de contratar a un Instituto de Asistencia Téc-
nica (organizaciones sin ánimo de lucro) y se define su composición (in-
terdisciplinar), así como los honorarios que recibirán por su trabajo. 

Se definen los derechos y obligaciones de las personas socias, la forma 
en que se integran las partes sociales, su transferencia a los herederos, 
la manera de incorporar un nuevo socio cuando alguien se va, así como 
los órganos que deben crearse para gestionar y administrar la coopera-
tiva: Asamblea, Consejo Directivo, Comisión de Fomento Cooperativo, 
Comisión Fiscal. 

El decreto 633/69 reglamentaba este capítulo X, en 1969. 

Figura 58. Tenencia de las viviendas existentes 
en el país y en Montevideo: datos de 1963 y 
1975. Fuente: elaboración propia, a partir de 
Terra y Camou (1980: 40).



Del Canto del Cisne a la TOLVI: cambios significativos en la 
política de vivienda desde 1968 a 2011

La ley generó una matriz de pensamiento político-social en el cam-
po de lo habitacional. Una empecinada y porfiada matriz. Lo que 
hoy está vigente es bien diferente al original, tanto es así que rige el 
TOLVI, un Texto Ordenado que contiene al a Ley 13728 y que ampara 
un desordenado marco conceptual. 

(…) 

El modelo vigente, surgido de la ley del 68, no se ha ajustado a los 
cambios, a las nuevas situaciones económicas y sociales, mostrando 
un comportamiento inercial. (…) este modelo se basaba fuertemen-
te en otro país, que, paradójicamente, desapareció casi enseguida 
de aprobada la Ley de Vivienda. Las condiciones del mercado labo-
ral, la fuerte aparición en escala de la informalidad, hicieron surgir 
una importante demanda «insolvente» para asumir con un salario 
seguro, el pago de una cuota de un bien (caro) financiado a largo 
plazo. 

Los recursos del sistema estaban enganchados al aporte de la for-
malidad (activos, pasivos y el aporte patronal eliminado en el 90) y 
por tanto el FNV [Fondo Nacional de Vivienda] fue en caída conti-
nua, por diferentes e inapropiadas decisiones, desprendiéndose de 
la demanda que tenía que atender (…). 

Gonzalo Altamirano164. La Ley, 2008.

[Tras la aprobación de la Ley de Alquileres en 1974] El déficit de 
vivienda se profundizó notablemente y las estrategias informales se 
convirtieron en regla de la expansión metropolitana*. La fragmen-
tación social asociada a tal proceso terminó por consolidar una te-
rritorialización de la sociedad según susposibilidades de consumo. 
La sustitución del barrio por el gueto se hizo norma y convirtió al te-
rritorio  en el mejor socio de una sociedad cada vez más fragmenta-
da y distante. El país de las cercanías se alejó considerablemente…

Juan Pedro Urruzola. A propósito de la nueva Ley de Ordena-
miento Territorial y sus directrices nacionales, 2009165. 

Desde 1968, se han sucedido una serie de cambios en la política de vi-
vienda e instituciones que la desarrollan. De hecho, la Ley de Vivienda 
quedó convertida en el TOLVI: Texto Ordenado de la Ley de Vivienda166, 
que contiene las sucesivas modificaciones que se le han ido haciendo. 
Además de las normativas y regulaciones que influían directamente 
en este texto, desde los años 70 hasta la actualidad, otras acciones y 

164  Arquitecto. Director Nacional de Vivienda en el momento de la publicación.

165   Nota en el texto: 
En 1995, el 31% de la población de los asentamientos irregulares de Montevideo residían 
en ellos a causa de un desalojo (Cecilio,  Couriel, Spallanzani, 1999:32).

166 Algunas de las modificaciones principales: Decreto-Ley 14.666 (junio 1975), Ley 14.666 
(junio 1977),  Ley 15.853 (diciembre 1986), Ley 16.112 (junio 1990), Ley 16.237 (enero 1992) 
(la que introdujo mayor cantidad de modificaciones, tras la creación del Ministerio de Vivi-
enda, MVOTMA), Ley 16.736 (enero 1996), Ley 17.296 (febrero 2001), Ley 17.930 (diciembre 
2005), Ley 18.125 (mayo 2007), Ley 18.172 (agosto 2007), 
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normativas consideradas dentro de la política estatal de vivienda han 
afectado a la posibilidad y calidad de acceso y permanencia de las per-
sonas en su hábitat urbano. 

Durante la dictadura (1973/85) –concretamente a partir de 1976– se 
suprimió la institucionalidad creada en 1968 (DINAVI), dejando toda 
la política de vivienda en manos del Banco Hipotecario del Uruguay167 
(BHU) –que si bien es un banco público, no deja de contar herramientas, 
metodologías y lineamientos de contenido puramente económico– y la 
SEPLACODI168, institución del gobierno dictatorial que había sustituido a 
la OPP en la dirección económica del país. 

La Ley de alquileres de 1974 (Ley de Arrendamientos Urbanos) supuso 
un cambio fundamental en las condiciones de permanencia y acceso a la 
vivienda, así como influyó en la problemática urbana y territorial169 en un 
sentido amplio: los alquileres se liberalizaban, dejando a los inquilinos 
desprotegidos. Se hicieron cotidianos los desalojos en las áreas centrales 
(Ciudad Vieja y Barrios Sur y Palermo). 

La política de vivienda mostraba todos esos signos de liberalización, 
pero al mismo tiempo mantenía algunas intervenciones propias del mo-
delo de bienestar, como el RAVE: Registro de Aspirantes a Viviendas de 
Emergencia. (Magri, 2008: 22).  

Tras la recuperación de la democracia, en 1985, el primer gobierno tam-
bién basculó entre mantener un cierto espíritu universalista, reactivar la 
industria de la construcción y resistir las recomendaciones de los orga-
nismos internacionales –abandonar la universalidad y el carácter esta-
talista del bienestar–. En lo que refiere a las cooperativas de vivienda, 
fueron cinco años de status quo, manteniendo la tónica general de los 
años de dictadura170. 

Hubo que esperar hasta 1990 para la primera de las reformas de im-
portancia: se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medioambiente (MVOTMA), con el que se volvía a instalar la DINAVI. Des-
de entonces, el MVOTMA quedó a cargo de resolver el acceso a la vivien-

167  Durante un lapso corto de tiempo existió el Ministerio de Vivienda y Promoción Social: 
1974/1977. 

168 Secretaría de Planificación, Coordinación y Difusión, creada el 1 de setiembre de 1976, 
vigente hasta el 1 de marzo de 1985, sustituyó las funciones de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 

169 «Los impactos socio-territoriales de esta ley en el largo plazo fueron decisivos. Sintéti-
camente pueden visualizarse, claramente en el caso montevideano, a través de un proce-
so que tiene dos caras, a la vez distintas y complementarias. Por un lado, el vaciamiento 
sostenido de las áreas urbanas consolidadas y servidas, que desde entonces o se ha man-
tenido o se ha profundizado. Por el otro, la consolidación estructural de una expansión per-
iférica creciente que extiende la mancha urbana de manera irracional y a la vez imparable. 
Sin mayores crecimientos poblacionales, el área metropolitana tuvo una expansión que 
además no fue respaldada por inversiones en infraestructuras, servicios, equipamientos 
sociales, etcétera.» (Urruzola, 2009:  111, 112).

170 Trataremos en profundidad la evolución de la política de vivienda en lo que afectó 
directamente a las cooperativas en los sucesivos estudios de caso, en el capítulo 3. 



da de la «demanda no solvente» (aquellos núcleos familiares con ingre-
sos menores a 60 UR171). Para la demanda solvente, siguió funcionando 
el BHU. Este organismo se convirtió en impulsor del sector privado172: 
se utilizó la licitación como mecanismo, con ello se daba participación 
a los constructores privados, modificando de manera significativa la es-
tructura de la política de vivienda. Por otra parte, el Fondo Nacional de 
Vivienda dejó de integrarse con cantidades recaudadas de manera fija, 
pasando a componerse de lo que cada gobierno decida designar de los 
Presupuestos Generales, en cada legislatura y anualmente. 

La década de los 90 es la que vio disolverse el espíritu de la Ley: se conso-
lidó al mercado, aumentó la demanda insatisfecha (grupos con ninguna, 
escasa o media capacidad de pago), se realizaron políticas focalizadas en 
lugar de universales (segmentadas en función de la capacidad de pago, 
realizando productos diferentes en calidad para cada tipo de población).

Por un lado, generó y fomentó una demanda de clase medio-alta 
y alta con disposición de recursos en el acceso a bienes, a cargo del 
BHU y el mercado; por otro, recortó y desestimuló las políticas des-
tinadas a una demanda preexistente de clase media y medio-baja 
que no estaba nucleada en forma organizada; por otro, asignó re-
cursos a las Cooperativas de Ayuda Mutua y finalmente focalizo en 
políticas de asistencia (precaria) a los grupos más pobres de la socie-

dad con los planes de Núcleos Básicos Evolutivos (NBE).  

En 2008, una nueva reforma (ley 18125) volvió a cambiar el esquema 
institucional: se reguló la actividad del BHU (nueva Carta Orgánica) y 
se creó la Agencia Nacional de la Vivienda (ANV), que desde entonces 
ejecuta las políticas definidas por el MVOTMA. Esta Agencia recibió la 
cartera de préstamos y activos (viviendas habitadas, entre las cuales las 
cooperativas que continúan pagando el préstamo) del BHU/MVOTMA. 

Las recetas en América Latina se aplicaron respondiendo a las ca-
racterísticas nacionales y a las circunstancias políticas domésticas. 
Si bien la reforma del área comenzó a formalizarse en Uruguay en 
1991 con la creación del ministerio de vivienda, la transformación se 
completó recién durante el primer gobierno de izquierda, entre 2005 
y 2010. Es en este momento cuando se ponen en marcha los meca-
nismos de una reforma de tipo gerencial que cambia la estructura y 
el rol sectorial, y reduce el espacio de la intervención del Estado a la 
distribución de políticas focalizadas y a la facilitación del relaciona-
miento entre grupos con capacidad de acceso y el mercado. (MAGRI, 
2013b: 59)173

171 1548 € en septiembre de 2015. 

172  Eso sí, el BHU mantenía su función de asignación directa (ibídem: 22).

173 La autora comienza por nombrar el gerencialismo como «la panacea» y se refiere a la 
la reforma institucional de 2008 –realizada en plena consolidación del primer gobierno 
del Frente Amplio– desde «la premisa de que el nuevo gerencialismo público (en adelante 
NGP) es un modelo que se aplica con pretensión de neutralidad política e ideológica bajo 
el rótulo de nuevas técnicas de gestión y administración, que logran con mayor eficiencia, 
eficacia y efectividad lo que el viejo Estado burocrático no pudo llevar a cabo en décadas 
de aplicación (Macedo, 2001; Ramos, 2004).»



183

En lo que respecta al cooperativismo de vivienda, también en 2008 se 
produjo un cambio significativo, con la aprobación de una nueva regla-
mentación174: introdujo las dos convocatorias anuales para la asignación 
de préstamos, el subsidio a la permanencia junto con los certificados 
de regularidad, así como una visión global del proyecto cooperativo 
(teniendo en cuenta no solamente la propuesta arquitectónica/urbana, 
sino también el «proyecto social»). 

Podemos observar las consecuencias de este cambio en el funcionamien-
to y regulación del programa de cooperativas de vivienda en los resulta-
dos del Plan Quinquenal siguiente, esto es, de la legislatura 2010/2014: 
se construyeron 8905 viviendas en 257 cooperativas (considerando las 
que estaban en construcción a finales de 2014) y se otorgaron préstamos 
para 9913 viviendas en 305 cooperativas (fig. ??).

El cambio de rumbo más reciente de la política de vivienda en el país 
tuvo lugar en 2011 con la aprobación de la «Ley VIS», Ley de Promoción 
a la Inversión Privada para Vivienda de Interés Social, que introduce exo-
neraciones de impuestos importantes para las empresas constructoras 
(nacionales y extranjeras), delimitando una serie de áreas urbanas (en 
el caso de Montevideo, son áreas centrales, que hasta ese momento ha-
bían quedado fuera del interés de las constructoras, por ser menos ren-
tables que los barrios de la Costa, al Este de la ciudad). 

La introducción del concepto responde a la demanda de los gru-
pos intermedios con capacidad de pago y sin capacidad de aho-
rro previo, a los cuales el Estado no considera pasibles de políticas 
focalizadas. Se recrea una relación en la cual los actores privados 
generan un campo de oferta- demanda, el Estado juega un papel de 
facilitador del acceso a las familias y el mercado es beneficiado con 
renuncias fiscales importantes. La vivienda de interés social se trans-
forma en un factor que incide en las condiciones macroeconómicas 
favorables a la inversión privada y al aumento de la competitividad 
sistémica del país porque moviliza la inversión, la cadena producti-
va industrial y el empleo. (ibídem: 76)

174 Se acompañó de un cambio profundo en la composición y funcionamiento del depar-
tamento encargado de las cooperativas de vivienda, en el propio Ministerio: en línea con el 
proceso propio de las cooperativas, con atención y visión interdisciplinar y comprendiendo 
en su globalidad el proyecto cooperativo. 

Figura 59. Viviendas producidas durante el 
último quinquenio – legislatura 2010/2014. 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos 
de DINAVI (2015). 



El año 2011 también introdujo cambios en lo que refiere al sistema coo-
perativo: se aprobó una nueva reglamentación175, destinada a la intro-
ducción de «sistemas constructivos no tradicionales», así como «innova-
ciones en los modelos de gestión». Este reglamento está relacionado con 
la iniciativa surgida de la Central Sindical, PIT-CNT176, concretada final-
mente como «Plan de Vivienda Sindical – PIT-CNT». Diversos elementos 
hacen de este Plan y de la Reglamentación elaborada por el Ministerio 
una experiencia controvertida. Su estudio en profundidad se escapaba 
evidentemente de los límites de esta investigación, aunque sí destaca-
mos alguno de los elementos que rompen con la historia elaborada en el 
país177 (por los cooperativistas, por FUCVAM, por distintas administracio-
nes estatales, por los IATs). En primer lugar, los sindicalistas que impulsan 
la propuesta y que se suman a ella eligieron ser «cooperativas de pro-
pietarios» en lugar de las «cooperativas de usuarios», y las instituciones 
estatales (Ministerio, Agencia, Intendencia) ponen recursos a disposición 
de las mismas en igualdad de condiciones (sin priorizar usuarios frente a 
propietarios). Por otra parte, la reglamentación diferencia el valor de los 
préstamos: las unidades de vivienda realizadas según la reglamentación 
2011 (sistemas constructivos «innovadores») tienen un coste menor que 
las de la reglamentación 2008 (sistemas constructivos «tradicionales»), lo 
que vuelve a separar en distintas calidades y recursos a distintos sectores 
de población. Otra característica de la iniciativa que llama la atención 
es la existencia de un solo IAT para atender y asesorar  a los alrededor 
de 10.000 núcleos familiares –230 cooperativas178 en todo el país, según 
datos de FUECYS (2015), a finales de setiembre de este año–. Asimismo, 
algunas de las propuestas concretas, de entre aquellas que han opta-
do por los sistemas constructivos con alto grado de prefabricación, dan 
cuenta de dos cuestiones importantes a nivel arquitectónico y urbano: 
se trata de propuestas de muy baja densidad, que difícilmente van a es-
tructurar el territorio de manera adecuada y a contar con servicios de 
cercanía; asimismo, la calidad arquitectónica de las viviendas es, cuanto 
menos, dudosa. Por último, el escaso relacionamiento con FUCVAM, el 
tratamiento de la problemática de acceso a la vivienda desde la Central 
Sindical, en cierto modo obviando la historia de un movimiento social 

175 R.M. 555/2011: Reglamento para la construcción de viviendas de nueva planta o re-
ciclaje de producción cooperativa, con desarrollo de procedimientos y/o tecnologías de 
producción y/o gestión tradicionales mejoradas o alternativa, con recursos administrados 
por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

176 Previamente impulsado por uno de los sindicatos de la Central: el UMTRA, gremio de 
los metalúrgicos y afines. Algunos de sus afiliados eran empleados de la empresa UMISSA, 
que fabrica un sistema constructivo (prefabricados) conocido como NOX. A partir de su 
inquietud y necesidad de vivienda, fueron armando la propuesta, partiendo de la cooper-
ativa como sistema de producción. 

177  Con respecto a esta experiencia realizamos una entrevista a uno de sus coordinadores 
en setiembre de 2013, y asistimos al Seminario organizado por el PVS, en la Universidad 
de la República: Tecnologías adecuadas para nuevas formas de gestión, 4 y 5 de octubre de 
2013. 

178  En construcción: 1.072 viviendas en 26 cooperativas. 
En trámite, con préstamo concedido: 2.206 viviendas en 30 cooperativas. 
En trámite, con préstamo previsto a lo largo de 2015: 725 viviendas en 19 cooperativas. 
En primera etapa (conformadas e inscritas en el Ministerio): 545 viviendas en 15 cooperati-
vas. (Subrayado, 31 de octubre de 2015.) 

Figura 60. El Progama de Vivienda Sindical ce-
lebra la financiación otorgada a 4003 familias 
hasta octubre de 2015. Fuente: perfil del  PVS 
en redes sociales, 1 noviembre 2015.  
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urbano reconocido internacionalmente, son elementos igualmente lla-
mativos. 

Recién el 17 de octubre de 2015 está prevista la inauguración en Pay-
sandú de las 41 primeras viviendas terminadas en el marco de este Plan. 

Por último, como ejemplo de lo que podría ser y (todavía) no es en la 
política de vivienda del país, encontramos la propuesta de Ley que per-
mitiría el uso de los inmuebles vacíos que están abandonados. El reco-
rrido de este proyecto de ley comenzaba formalmente en junio de 2012, 
cuando los diputados Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni (representantes 
por el Frente Amplio, coalición al frente del gobierno) introdujeron en 
la Cámara el «Proyecto de Ley Inmuebles declarados judicialmente en 
abandono». Utilizando el artículo 37 de la Ley de Ordenamiento Territo-
rial (18.308), permitiría la declaración de abandono «cuando su propieta-
rio o promitente compador, incumpla por un lapso superior a cinco años 
continuos, los deberes de conservar y de cuidar previstos en el art. 37 
(…), con perjuicio para la comunidad, sus vecinos y eventuales ocupan-
tes».  (CCRR, 2012). Si el propietario no tuviera acreedores, el inmueble 
pasaría directamente a la Cartera de inmuebles del MVOTMA. El proyec-
to se modificó y volvió a presentarse a la Cámara de Representantes en 
2014, como «Proyecto de Ley Bienes Inmuebles declarados judicialmen-
te en abandono»179. La información institucional disponible (Presidencia, 
2015), en junio de este año indicaba que el proyecto de ley se encuentra 
en la Comisión de Vivienda de Diputados.

179 Cambia el lapso de tiempo que el inmueble debe permanecer en claro abandono por 
su propietario, de cinco años a veinticuatro meses, aunque se introduce un periodo de 
doce meses, a posteriori de la declaración de abandono, para que el propietario presente 
prueba de que cesar el estado de abandono. 
Se introduce la posibilidad de incorporar los inmuebles declarados vacantes, no solo a la 
Cartera de inmuebles nacional, sino también a las carteras departamentales correspon-
dientes. (CCRR, 2014).

Figura 61. Primera inauguración del Plan de 
Vivienda Sindical: 41 viviendas en Paysandú, 
octubre de 2015. Fuente: montevideo.com.uy, 
recuperada 1 noviembre 2015.  



2.5.3. Montevideo desde 1970. Las cooperativas de vivienda 
en la ciudad: 1970/2011

Hacia finales de la década de 1950 la mayoría de los emigrantes ru-
rales ya se había instalado en los centros urbanos, con Montevideo 
como destino preferido. Los barrios de la capital, especialmente los 
populares, eran o bien muy heterogéneos con sectores medios y aun 
medios altos, o bien obreros, articulados a la fábrica y al mundo la-
boral formal y estable, con una presencia estatal de bienes y servi-
cios de calidad comparable al resto de la ciudad. Entre las décadas 
de 1950 y 1970 crecía en los márgenes de la ciudad el cantegril, po-
blado por los trabajadores de subsistencia que ya  no encontraban 
espacio en un modelo de acumulación que evidenciaba claros sig-
nos de agotamiento. Entre 1970 y 2000 el país y la ciudad asistirían 
al fin de un modelo de desarrollo, de empleo y de integración ciuda-
dana. (Katzman, Filgueira y Errandonea, 2008: 449)

La evolución de Montevideo, después de la crisis económica y estructu-
ral, refleja cómo se dieron los cambios desde aquella sociedad de cerca-
nías, sociedad amortiguadora (Real de Azúa, 1984) hasta la sociedad des-
igual, que se refleja –y se recrea, profundizando las desigualdades y la 
exclusión– en la ciudad fragmentada de nuestros días. Tras el inicio de la 
crisis a mediados de los 1950 y hasta la década de los 1970, se dio el giro 
desarrollista de cuño liberal que hizo aparecer con rapidez cantegriles 
en las periferias, al tiempo que se precarizaba a los inquilinos y se dificul-
taba el acceso a la vivienda por autoproducción a las clases populares. 

Durante los años 1980, ya no existía la ciudad de los barrios obreros y los 
barrios heterogéneos que había sido el soporte (y el reflejo) de aquella 
sociedad de cercanías. Las áreas centrales se fueron vaciando y los tugu-
rios iban sustituyendo a los barrios y las viviendas adecuadas. Durante 
los 70 y 80, el mercado de trabajo experimentó cambios profundos: las 
mujeres se incorporaron al trabajo remunerado, disminuyó el empleo 
público, aumentaba el desempleo, el trabajo era más precario y el nivel 
de sindicalización descendió. Durante la década de 1990, la situación 
continuó empeorando: la presencia de grandes capitales, provocaba 
la disminución de la cantidad de empresas pequeñas y medianas. El 
rol del Estado como regulador se redujo: el trabajo seguía haciéndose 
más precario, aumentando la subcontratación y el pago en negro a los 
trabajadores. Además, las crisis económicas se sucedían con mayor fre-
cuencia. Todos estos elementos incidían en la división social del trabajo, 
aumentando las desigualdades entre distintos tipos de trabajadoras y 
trabajadores: había grandes diferencias entre quienes tenían ciertas 
protecciones sociales y quienes no podían contar con ninguna de ellas; 
entre quienes tenían empleos permanentes, estables, y quienes no te-
nían ninguna seguridad a medio o largo plazo. Entre 1980 y 2001, para 
las clases populares la posibilidad de incorporarse a un trabajo estable y 
formalizado se habían reducido a la mitad. 
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Todo esto se reflejaba (y se recreaba, de nuevo) en el territorio urbano: 
se profundizó la separación en el espacio entre las clases sociales. Ya ha-
bíamos apuntado que este fenómeno ocurría en las décadas de 1940 y 
1950180, pero a finales del siglo XX el proceso se caracterizó por la gran ra-
pidez con la que ocurría el cambio, así como por las causas que lo deter-
minaron (Katzman, Filgueira y Errandonea, 2008: 461). Además de esta 
distanciación entre las clases sociales por el lugar de residencia, se daba 
también un acceso diferenciado a los servicios urbanos (suministros bá-
sicos cubiertos o no, diferente calidad de los  equipamientos y espacios 
libres, distancia óptima o no desde el lugar de residencia o trabajo, etc). 
En las áreas centrales, se enrejaban los espacios públicos; en las perife-
rias, se creaban más y más asentamientos –estos no emergían para alojar 
una migración campo-ciudad, sino precisamente porque las personas 
eran expulsadas de la «ciudad formal», de los barrios tradicionales en las 
áreas centrales e intermedias–. 

Los barrios populares que estructuraron Montevideo, en cuanto a su 
composición social, podrían catalogarse en cuatro tipos principales 
(Katzman, 2003). Los barrios del primer tipo habrían recibido inicialmen-
te a los migrantes internos que llegaban a la ciudad para aprovechar los 
empleos que ofrecían el Estado y el mercado. En un segundo grupo, los 
barrios estarían habitados por obreros localizados en torno a su lugar de 
trabajo. El tercer tipo son barrios heterogéneos y populares, en los que 
vivían pequeños empresarios y comerciantes, junto con asalariados for-
males e informales. El cuarto caso lo conforman aquellos barrios en que 
comenzaron a instalarse familias desplazadas desde la ciudad –consoli-
dada, legal– a las periferias: esta población urbana había quedado fuera 
del mercado formal y estatal de trabajo; en estos fragmentos urbanos 
se concentran distintas precariedades (acceso deficitario a la educación, 
la salud, el empleo, la cultura, el ocio, etc). Entre 1985 y 1996 las zonas 
en las que más creció la población fueron precisamente aquellas con 
mayor riesgo social y concentración de precariedades. Al mismo tiem-
po, se generaban otro tipo de asentamientos informales, no periféricos, 
sino situados como «‘enclaves’ próximos  a las oportunidades de traba-
jo», tanto en zonas céntricas de la ciudad –con vivienda de mala calidad, 
posiblemente con tenencia precaria o irregular– como en las cercanías 
de los barrios de clase alta. En este mismo periodo, se produjo una me-
tropolización de Montevideo y los departamentos contiguos (San José, 
Canelones), una gran movilidad entre unos barrios y otros: no respondió 
–como en periodos anteriores– a la voluntad de acercarse a las fuentes 
de empleo, sino a la necesidad de encontrar terrenos o viviendas a me-
nor coste económico. (Katzman, Filgueira y Errandonea, 2008). 

180 1940/1950: población de altos ingresos, hacia el Este.
1960/1970: sectores de bajos ingresos, desde áreas centrales a las periferias.



Como hemos visto, el cambio de rol del Estado con respecto a la produc-
ción de vivienda (disminución de la financiación y producción directa 
del Estado), junto con la escasa regulación de los usos del suelo y de la 
trama edificada (ley de alquileres), incidió en la intensidad con la que se 
produjo la segregación urbana y la exclusión habitacional; el mercado 
inmobiliario también había cambiado sus formas de actuar. El precio de 
la tierra y de las viviendas aumentaba, el Estado actuaba de tal manera 
que los sectores populares no tenían acceso a tierra urbanizada a precios 
accesibles. 

Los autores (ibídem: 443) sostienen que todo este proceso tiene una 
fuerte componente de «destrucción ciudadana»: «destrucción real de la 
ciudad material, de sus mecanismos de integración tradicionales y de 
sus mínimos denominadores culturales comunes» . 

Si hasta hace unas décadas la ciudad se veía como una unidad 
territorial integrada, consolidada y compacta, con barrios y zonas 
definidas por una identidad funcional, común y congruente con la 
centralidad de un mundo del trabajo que se estructuraba en torno 
al empleo estatal e industrial formal, con el creciente predominio del 
empleo en los servicios, de carácter informal y precario ese escenario 
se transformó. (ibídem: 460)

Por último, se observan las interacciones entre las características de los 
distintos barrios y las tasas de desempleo de cada uno de ellos (ibídem: 
467). En primer lugar, la homogeneidad en la composición social se rela-
ciona con la posibilidad de conseguir información y contactos útiles para 
la búsqueda de empleo; asimismo, el lugar de residencia puede impedir 
la contratación, cuando la persona vive en un barrio estigmatizado. Por 
otra parte, en aquellos barrios que concentran más precariedades exis-
ten menos oportunidades laborales, de menor calidad y menos diversas. 
Además, la violencia y la delincuencia (tasas de personas detenidas/pro-
cesadas judicialmente) se asocian a esos barrios que acumulan más tipos 
de desventajas sociales. Por último, «la concentración de desventajas en 
un barrio suele estar estrechamente asociada a la ausencia en el entorno 
de modelos de rol, esto es, de personas cuyos estilos de vida emiten cla-
ras señales de que los esfuerzos laborales contribuyen efectivamente a 
mejorar las condiciones de vida» (ibídem: 469). 

Frente a este fenómeno, sin embargo, las cooperativas de vivienda cons-
truidas durante la década de 1970, se mantuvieron próximas a la idea 
y a aquello que había caracterizado a la sociedad de cercanías y amorti-
guadora que en el conjunto de la ciudad se esfumaba progresivamente. 

El vínculo de las personas cooperativistas con la esfera laboral fue du-
rante los primeros años (1968/1975) el que había primado durante las 
décadas anteriores en el país, una mayoría de empleos estables: como 
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obreros de la construcción, obreras en distintas fábricas; empleados ban-
carios, empleadas estatales o de pequeñas empresas; comerciantes con 
pequeñas tiendas, almacenes; y una diversidad de trabajos similares. Si 
bien perdieron rápidamente capacidad económica, mantuvieron algu-
nas características –la estabilidad en el tiempo, la formalidad–, durante 
algunos años más. Por otra parte, aunque se situaron en las periferias, el 
tamaño de los barrios construidos y la autoproducción de algunos de los 
servicios (desde instalaciones urbanas básicas hasta los equipamientos 
educativos y las policlínicas) alejaron la posibilidad de que en los barrios 
cooperativos se acumulasen esas precariedades o desventajas sociales 
de las que venimos hablando. 

Todo el proceso descrito para los años que pasaron entre 1970 y 2001, 
coincidió con la construcción de una diversidad de cooperativas de vi-
vienda y barrios cooperativos en distintas zonas de la ciudad: barrios 
que, en general, no sufrieron las peores consecuencias de la fragmenta-
ción de la ciudad. Mostramos a continuación –a partir del mapeo de las 

cooperativas de vivienda existentes en 2011 181– las distintas etapas que 
han caracterizado al cooperativismo de vivienda en Montevideo.

181 Hemos actualizado la situación de las cooperativas que estaban mapeadas a finales 
de 2011: casi todas ellas ya están habitadas (tanto las que estaban en obra como las que 
estaban en alguna fase de tramitación). 
No hemos incorporado las cooperativas que obtuvieron terreno (o terreno y préstamo) 
desde 2011, salvo las que se han incorporado al Barrio Zitarrosa, el cuarto de nuestros es-
tudios de caso, puesto que haremos mención a ellas en el apartado 3.4. 

La nueva información sería relevante para analizar las adjudicaciones de tierras y proyec-
tos realizados desde 2011, aunque no es indispensable para los objetivos de la presente 
investigación. En todo caso, es interesante señalar que en el último sorteo realizado (en 
agosto de 2015) estaban habilitadas 2060 viviendas (en 61 cooperativas de ayuda mutua y 
2 de ahorro previo), de las que se adjudicaron préstamos para construir 500 de ellas, entre 
las que optaron por la reglamentación de 2008. Otras 302 viviendas (7 cooperativas) que 
se realizarán por la reglamentación de 2011 accedieron al préstamo, sin necesidad de ser 
sorteadas (el cupo por sorteo es de 500 viviendas hechas por reglamentación 2008 y 500 
por reglamentación 2011; se realizan dos sorteos al año).



Periodo fundacional: grandes complejos y cooperativas 
pioneras,1970s. Creando «islas de libertad»

Con la reglamentación aprobada en 1969 y varias matrices cooperati-
vas ya conformadas, los primeros préstamos fueron concedidos desde 
1970. Aunque el golpe de Estado se produjo en junio de 1973, el gran 
cambio en la política de vivienda no se daría hasta 1976, de manera que 
hasta entonces se siguieron otorgando préstamos a las cooperativas de 
vivienda, la mayoría de las cuales construyeron ya en dictadura y a lo 
largo de esta década. Estos años se caracterizaron, en Montevideo, por 
la realización de grandes conjuntos habitacionales. En el caso de las coo-
perativas, destacan las Mesas y Zonas182 realizadas por ayuda mutua y 
complejos como VICMAN y Complejo Bulevar, conformados por coope-
rativas de ahorro previo. En estos mismos años se realizaron otros gran-
des complejos habitacionales, tanto de producción estatal como privada 
(distintos complejos de INVE o el Parque Posadas, respectivamente). A 
partir de 1976, algunos proyectos de producción cooperativa o estatal 
se desecharon: a las cooperativas que iban a conformar el Complejo Flo-
rencio Sánchez se les arrebataron los terrenos ya adjudicados (en Colón, 
al Norte de la ciudad); por otra parte, nunca llegó a realizarse el CH 70, en 
el terreno donde finalmente se realizó un gran centro comercial (Mon-
tevideo shopping, entre los barrios de Pocitos y Buceo, sobre la costa y 
junto al centro). 

Un análisis del plano de la ciudad nos permite ver que la mayoría de las 
cooperativas se hicieron por ayuda mutua y se situaron en la periferia 
de Montevideo: en el momento en que se realizaron se trataba de pe-
riferias alejadas, justo del otro lado de la frontera marcada por los su-
ministros básicos (agua, luz, saneamiento) e inicialmente sin comercios, 
líneas de transporte colectivo ni equipamientos públicos. Otra serie de 
conjuntos cooperativos de menor tamaño (aquellos integrados por una 
sola unidad cooperativa) se insertaron en la trama de otros barrios algo 
más consolidados, aunque también en periferias. En la actualidad, gran 
parte de los grandes complejos han quedado insertos en las áreas inter-
medias de la ciudad; algunos siguen en bordes de la ciudad, en lo que 
se consideran áreas de periferia. En el caso de las cooperativas realizadas 
por ahorro previo, encontramos dos situaciones diferenciadas: aquellas 
que también edificaron grandes complejos (VICMAN, Complejo Bulevar, 
AFAF3), se situaron en áreas intermedias o periféricas (algo más cerca-
nas a la ciudad consolidada que las anteriores); las que se ubicaron en 
áreas consolidadas, en general bastante cercanas a la costa (destacan 
las torres COVISUR, en el barrio de Palermo y sobre la línea de costa). En 
general, las cooperativas realizadas por ahorro previo se implantaron en 
sus terrenos con mayor densidad, más cuanto más céntrico es el terreno.

182 En el apartado 3.1 desarrollamos sus características iniciales y actuales. 
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Figura 62. Cooperativas de vivienda terminadas en la década de los 1970, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  

Figura 63. Cooperativas de vivienda terminadas hasta 2015, por ayuda mutua o ahorro previo, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  



Sufriendo el bloqueo de la dictadura: cooperativas que 
terminaron sus obras en los1980s

Durante la década de 1980 se terminaron las obras de aquellas coope-
rativas que habían obtenido préstamos antes de 1976. Ya no se trata de 
grandes complejos como los que aglutinaron a varias cooperativas en 
un terreno, sino de unidades cooperativas. Vemos que se ubican, como 
las anteriores, en las periferias, destacando entre ellas, por su cercanía a 
la costa, la zona de Punta Gorda, caso que conoceremos en profundidad 
en el apartado 3.2. 

Durante el final de los 70 y primeros 80 el presupuesto del Fondo Nacio-
nal de Vivienda se había derivado hacia otros emprendimientos, tanto 
de producción estatal como privada, manteniendo la dinámica de los 
grandes complejos habitacionales. Así, en los 80 se inauguraban por 
ejemplo el Complejo América (en el barrio de Colón, realizado sobre lo 
que tenía que haber sido el Complejo Florencio Sánchez) y, en la zona de 
Malvín Norte, complejos como el Euskal Erría (sic), o Malvín Alto. 

En esta década, los grandes complejos y las unidades cooperativas de 
mayor tamaño, que llevaban varios años habitadas, consolidaban sus 
barrios, construyendo nuevos espacios comunes para uso comunitario: 
desplegando un abanico de usos sociales, educativos y culturales que las 
clases trabajadoras expulsadas de la ciudad no siempre tenían a mano 
en sus ubicaciones forzadas (cantegriles, asentamientos, bordes de dis-
tintos municipios del área metropolitana).  Las cooperativas, que habían 
resistido los años más duros de la dictadura como «islas de libertad», 
ahora se convertían en «islas de dignidad» en la ciudad segregada.

Con la democracia recuperada, en 1985, crecieron las esperanzas de la 
población que necesitaba vivienda, pero el bloqueo al cooperativismo 
continuó: no se concedieron préstamos a las cooperativas que seguían a 
la espera, ni se permitió que se formalizaran los muchos grupos nuevos 
que se conformaron, ni se otorgaron préstamos. La política de vivienda 
no priorizó la vivienda popular tampoco entre 1985 y 1990. 

FUCVAM se reforzó a lo largo de toda esta década 183, aunque no lo hizo 
por construir nuevas cooperativas, sino por el trabajo de desarrollo co-
munitario en las existentes,  por el papel jugado en la salida de la dicta-
dura (entre 1980 y 1985) con su participación en la intersocial y en otras 
coordinaciones con movimientos por la vivienda, y finalmente por su 
resistencia en la segunda mitad de la década, que la llevaría a mantener 
vivos algunos de los nuevos grupos conformados y a ocupar tierras en 
1989.

183 Profundizaremos sobre la evolución de FUCVAM en el capítulo 4. 
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Figura 64. Cooperativas de vivienda terminadas en la década de los 1980, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  

Figura 65. Cooperativas de vivienda terminadas hasta 2015, por ayuda mutua o ahorro previo, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  



Conviviendo con el neoliberalismo: cooperativismo en la 
ciudad, años 1990 y más. Resistiendo en «islas de dignidad». 

El neoliberalismo había ido insertándose en la economía uruguaya des-
de los años 60 y se apoyó en el gobierno de la dictadura para consoli-
darse. En la década de los 90 sus efectos se profundizan. En el caso de 
las políticas de vivienda, esto implicó un descenso del financiamiento, 
la eliminación de cualquier apoyo estatal a la autoproducción, escaso 
apoyo  a la producción cooperativa (poca financiación y dificultad de ac-
ceso a la tierra). Tan clara era la percepción de la vivienda como mercan-
cía, que se comenzó a hablar de «soluciones habitacionales» (Nahoum, 
2011). En 1990 se creaba el MVOTMA y en 1992 se hacía una de las re-
formas más significativas de la Ley de 1968. El territorio montevideano 
quedó marcado por la expansión en todas las periferias de los «Núcleos 
Básicos Evolutivos» (NBE), soluciones habitacionales de 30 m2, realiza-
das por empresas, que debían poder ampliarse pero sin apoyo estatal ni 
asesoramiento técnico. La segregación urbana seguía, en este caso con 
intervención estatal. 

Frente a esta realidad, durante los 90 el cooperativismo de vivienda 
construyó en Montevideo a partir de nuevas estrategias. En primer lugar, 
las ocupaciones de 1989 habían reivindicado la creación de una Carte-
ra de Tierras. Con llegada al gobierno departamental del Frente Amplio, 
se abrió un periodo en el que fueron posibles distintas iniciativas, que 
podríamos considerar inicialmente de «proyectos piloto»: muchos de 
ellos se demostraron válidos y pasaron a formar parte de los programas 
departamentales y nacionales. La primera prueba fue la propia Cartera 
de Tierras, que se inició con la asignación de terrenos a las cooperativas 
ocupantes (ver apartado 3.3) y sigue vigente a día de hoy (se incorporó 
al nivel nacional en 2011). 

Otra de las nuevas líneas de actuación fue el reciclaje de edificios exis-
tentes, en áreas centrales de la ciudad (sobre todo en la Ciudad Vieja, 
pero también de manera incipiente en Goes y en Barrio Sur). De estos 
años son las cooperativas COVICIVI y COVIGOES, pioneras en la rehabili-
tación de edificios históricos. Poco a poco, se realizarán más intervencio-
nes, tanto de reciclaje como de obra nueva en fincas de las áreas centra-
les, y se incorporarán también las cooperativas por ahorro previo. 

Como los nuevos lineamientos implicaron la división de la población en 
«franjas», en función de sus ingresos, inicialmente las personas de me-
nores recursos solo podían acceder a los NBE. Tanto la Intendencia como 
FUCVAM quisieron demostrar que era posible construir mejor (más su-
perficie, mejor calidad constructiva, un proceso digno para acceder a la 
vivienda), por lo que se realizaron experiencias piloto de «cooperativas 
de franja 1». Por último, se experimentó también con tecnologías con 
distintos tipos de innovación: por su bajo coste, prefabricación y mayor 
facilidad de ejecución (para la mano de obra inexperta). 

Como resultado de todas estas experiencias: comienzan a aparecer 
algunas realizaciones en las áreas centrales, el resto sigue situándose en 
periferias más o menos alejadas y se trata en general de cooperativas que 
llegan individualmente a un terreno (aunque muchas de ellas se ubican 
en zonas donde ya existían cooperativas de las épocas anteriores).
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Figura 66 . Cooperativas de vivienda terminadas etre 1991 y 2004, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  

Figura 67. Cooperativas de vivienda terminadas hasta 2015, por ayuda mutua o ahorro previo, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  



Consolidación de las políticas departamentales, cambio de 
políticas a nivel nacional: 2005/2015.  Recreando los barrios 

cooperativos, conquistando las áreas centrales

En el plano correspondiente a la última etapa, vemos el resultado de al-
gunas acciones anteriores –tardaron bastantes años en verse finalmente 
completadas– que abrieron el escenario para retomar una de las caracte-
rísticas del cooperativismo en su forma –fundacional y actual– de cons-
truir ciudad: los barrios cooperativos. Se terminaron el «Lena-Duarte» 
(consecuencia tardía de las ocupaciones de 1989), el «26 de Octubre» (ini-
ciado en la ocupación de 1991), se están terminando el barrio Zitarrosa184 
y el barrio Benedetti y tiene las obras iniciadas el barrio Pablo Estramín. 
En este plano, se ven zonas más amplias delimitada con cooperativas 
nuevas, lo que indica que las acciones de la Cartera de Tierras han ganado 
intencionalidad, seleccionando zonas en las que intervenir y propiciando 
experiencias en las que puedan sumarse varias cooperativas. 

En las áreas centrales se ha consolidado también la cantidad y tamaño 
de las actuaciones: en Barrio Sur, por ejemplo, también se ha realizado 
una intervención amplia (junto al Cementerio Central), en la que se están 
completando alrededor de diez bloques de vivienda (entre cooperativas 
por ahorro previo/ayuda mutua y fondos sociales), aunque en este caso 
no parece que se hayan aglutinado en torno a la figura de «barrio» u otro 
tipo de organización coordinadora. 

En la Ciudad Vieja, nuevas cooperativas, tanto por ayuda mutua como por 
ahorro previo, continúan dando uso a edificaciones que estaban obsole-
tas o colmatando huecos en la trama urbana. 

Sin realizar un análisis exhaustivo de las adjudicaciones de terrenos rea-
lizadas desde 2011, la documentación consultada y el contacto con los 
cooperativistas nos permite ver que la tendencia que se observa en este 
último plano puede continuar en los próximos años, en la medida en que 
la Cartera de Tierras sigue en marcha (y se incorporó la CIVIS, Cartera con 
terrenos e inmuebles en todos los departamentos del país) y la reglamen-
tación actual está funcionando con dos sorteos anuales (2000 viviendas/
año). Esto significa que se seguirán realizando barrios cooperativos en 
áreas intermedias y en las periferias con servicios, y se continuará con 
la construcción de cooperativas en las áreas centrales. En el caso de los 
barrios cooperativos, se incorpora un elemento nuevo: las cooperativas 
del Plan de Vivienda Sindical, a las que también se les asigna terrenos, 
compartiendo el ámbito general con las «cooperativas de FUCVAM». 

Por otra parte, el estudio realizado en el caso del Barrio Zitarrosa nos 
indica que los barrios cuentan inicialmente con las viviendas, realizadas 
por las cooperativas; los equipamientos se van incorporando con un des-
fase de alrededor de cinco años (escuela primaria y escuela infantil, en 
este caso); el espacio público queda relegado, tal vez a la espera de que 
el tejido social del barrio esté consolidado e incorpore como prioridad la 
necesidad de espacio de intercambio con otros vecinos (en la medida en 
que las cooperativas cuentan con su propio espacio libre comunitario, 
de entrada no es prioritario).

184  Profundizaremos en este caso en el apartado 3.4. 
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Figura 68. Cooperativas de vivienda terminadas desde 2005, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  

Figura 69. Cooperativas de vivienda terminadas hasta 2015, por ayuda mutua o ahorro previo, Montevideo. Fuente: elaboración propia.  



Porque lo que sucede en casa es lo que tratamos de proteger, lo mejor que podemos, 
durante tanto tiempo como sea posible. 

Pronto

Alice Munro

Cooperativa CoviTeja 12 en obra. Jornada Solidaria, diciembre de 2013. Montevideo. 



Capítulo 3

Montevideo: el cooperativismo de vivienda se configura en el 
pasado, presente y futuro de sus barrios. 

Un recorrido histórico y territorial a partir de cuatro casos
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Los casos estudiados en profundidad (fig. 1) resultaron de una elección 

territorializada –abarcamos distintos barrios, en un área al Este de Mon-

tevideo, desde la línea de costa hasta acercarnos a Camino Maldonado–. 

Es una franja de la ciudad en la que encontramos cooperativas de vivien-

da de diferentes épocas: desde las que se realizaron justo tras aprobarse 

la Ley Nacional de Vivienda hasta otras que estaban recién habitadas y 

en construcción cuando las visitamos en 2011. 

Una vez conocidas cada una de las cooperativas o barrios cooperativos 

y comprendidas sus condiciones actuales, así como los caminos que 

transitaron sus habitantes para producir sus barrios y luego habitarlos y 

mantenerlos vivos, hemos considerado oportuna su agrupación en va-

rios conjuntos: responden a criterios relacionados con su ubicación, el 

tamaño de las cooperativas o barrios, el modo de acceder al lugar y la 

época en que se hicieron: 

Figura 1.  Ubicación de los cuatro conjuntos 
de cooperativas estudiados en Montevideo. 
Fuente: elaboración propia, sobre planimetría 
de Intendencia de Montevideo, 2015.



Las pioneras en Montevideo: los barrios cooperativos dijeron el pri-
mer Se puede. Mesa 1 (420 socios), Zona 1 (700 socios) y Zona 3 (839 
socios)  son tres de los grandes conjuntos habitacionales característicos 
de la década de los 70. Están conformados, cada uno de ellos, por varias 
cooperativas que se habían gestado a partir de 1968/1969 y que realiza-
ron la obra entre 1971/1975 (los dos primeros) y 1975/1983 (el tercero de 
ellos). Se ubican en el entorno del barrio La Cruz de Carrasco. 

Las privilegiadas: «nueve cooperativas de ayuda mutua» construye-
ron al Sur de Avenida de Italia. CHAM y COEDIFICA son dos coopera-
tivas pequeñas (de 35 y 28 socios cada una), que se habían constituido 
hacia 1971 y construyeron durante los primeros años de los 80. Junto 
con otras siete cooperativas realizadas por ayuda mutua, configuran un 
conjunto de cuadras en el barrio de Punta Gorda. Completando el teji-
do urbano de este ámbito, encontramos la cooperativa AFAF 3, con 88 
socios, realizada por ahorro previo. Se había constituido en 1973 y se 
edificó entre 1974 y 1976.

Las ocupantes: cooperativas nuevas recuperaron espacio en la ciudad 
y lucharon por recursos para refundar el cooperativismo. Lindando 
con el Parque Rivera se ubican tres cooperativas que recorrieron un peri-
plo largo –una vez que el país volvió a la democracia en 1985–, en el que 
fue clave la ocupación de tierras de 1989. COVIAFFCOM 2, COVIMAN 1 
y COVIPASO son cooperativas de pequeño tamaño (22, 12 y 49 socios 
cada una). Todas ellas se conformaron entre 1985 y 1988 y construyeron 
a lo largo de la década de 1990. Para complementar el conocimiento de 
estos casos, nos acercamos también a la cooperativa Tacuabé (42 so-
cios), situada en otra zona de Montevideo, en el barrio de El Prado. 

Las nuevas: el cooperativismo de vivienda vuelve al barrio. El Zitarro-
sa –en construcción– en Flor de Maroñas. En 2011 el Barrio Zitarrosa 
tenía cuatro cooperativas recién habitadas y cuatro en trámite y cons-
trucción. Cuatro años más tarde, hay más cooperativas habitadas, equi-
pamientos recién inaugurados y terrenos adjudicados a nuevas coope-
rativas. JUCOVI POSTAL y COVIESFE (50 y 80 socios respectivamente) 
son dos de las cooperativas de este barrio, se habían constituido a finales 
de los 90 y construyeron entre 2007 y 2011.  
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3.1. Las pioneras en Montevideo: 

los barrios cooperativos dijeron el primer Se puede. 

Mesa 1, Zona 1, Zona 3
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Había un espíritu muy fuerte de que había que ayudar a ese compa-

ñero porque juntos iban a hacer la revolución

icl.2, 2011

Los tres conjuntos cooperativos (fig. 2) que presentamos a continuación 

configuran un ejemplo de las primeras experiencias de vivienda coope-

rativa que se desarrollaron en la ciudad de Montevideo. Nos referimos al 

Barrio Cooperativo Nuevo Amanecer, conocido como Mesa 1; y a los con-

juntos cooperativos Zona 1 y Zona 3, a su vez parte del Complejo Habita-

cional José Pedro Varela.

Estos tres conjuntos resultaron de la agrupación de varias cooperativas 

de vivienda que ya estaban conformadas, una vez que la Dirección Na-

cional de Vivienda puso a disposición terrenos para la construcción de 

los conjuntos habitacionales. Se situaron en lo que a principios de los 

años 70 era la periferia de la ciudad, inmediatamente al Norte y al Sur 

de Camino Carrasco, en el entorno del barrio conocido como la Cruz de 

Carrasco. 

Figura 2.  Ubicación en Montevideo de  los 
barrios cooperativos Mesa 1, Zona 1, Zona 3. 
Fuente: elaboración propia, sobre planimetría 
de Intendencia de Montevideo, 2015. 

3.1. Las pioneras en Montevideo: los barrios cooperativos dijeron el primer Se puede. 

Mesa 1, Zona 1, Zona 3



Figura 3.  Ubicación de los tres conjuntos coo-
perativos estudiados en el ámbito en que se 
sitúan todas las cooperativas seleccionadas. 
Fuente: elaboración propia, sobre planimetría 
de Intendencia de Montevideo, 2015. 

Resumimos, en las próximas páginas, las características básicas de 
Mesa 1, Zona 1 y Zona 3. 
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3.1.1. Datos generales: Mesa 1, Zona 1, Zona 3

Figura 4.  Mesa 1. Fuente: elaboración propia, 
sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.



Figura 5. Mesa 1, interior del barrio: calle prin-
cipal y de llegada desde Camino Carrasco. Co-
mercios y tira de dúplex sobre la planta baja, 
con galería acceso a las viviendas. Fuente: la 
autora, 2011.
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Figura 6. Mesa 1, interior del barrio: calle prin-
cipal, tomada desde galería de acceso a las vi-
viendas. Vista del Salón Comunal y el Salón de 
Usos Múltiples «Platea 20». Fuente: la autora, 
2011.

Figura 7. Mesa 1, plazas interiores, calle 3. 
Fuente: la autora, 2011. 



Figura 8. Mesa 1, interiores: espacio de juego 
infantil. Fuente: la autora, 2011.  

Figura 9. Mesa 1, interior del barrio: calle pea-
tonal, bajos con locales de administración de 
las cooperativas y comercios. Fuente: la auto-
ra, 2011.

Figura 10. Mesa 1, interior del barrio: calle 
peatonal, Policlínica en locales de planta baja. 
Fuente: la autora, 2011.
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Figura 11. Mesa 1: situación de los usos comunitarios y públicos. Fuente: elaboración propia, sobre ortofoto de Google Earth, 2015.  
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Figura 12.  Zona 1. (COVICOES se separó desde 
el diseño de la «Zona 1», aunque en los hechos 
siguen compartiendo el mismo terreno). Fuen-
te: elaboración propia, sobre ortofoto de Goo-
gle Earth, 2015.



Figura 13.  Zona 1. Plano de situación en el ba-
rrio. Fuente: la autora, 2011.

Figura 14. Zona 1. Espacio libre comunitario, entre bloques (6A, 4A, 4B); con parrille-
ro de uso colectivo al centro. Fuente: la autora, 2011. 



215

Figura 15. Zona 1. Zona 1. Calle principal, acce-
so desde Av. A. Zum Felde (a la derecha), blo-
ques utilizados por las cooperativas COVISUN-
CA 4, 5 y 6 (fachadas principales de los mismos, 
con las galerías de acceso a las viviendas y las 
escaleras de llegada a las galerías). Fuente: la 
autora, 2011.



Figura 16. Zona 1. Espacio libre comunitario 
(lugar en que termina la calle principal). Lími-
te Norte del complejo habitacional. Fuente: la 
autora, 2011. 

Figura 17. Zona 1. Espacio libre comunitario: 
ubicación prevista para el gran salón comunal 
(no llegó a realizarse) y ubicación actual del sa-
lón comunal. Fuente: la autora, 2011.
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Figura 18. Zona 1. Espacio libre comunitario, 
entre bloques; acceso rodado, lugar de apar-
camiento abierto y garajes. Fuente: la autora, 
2011.

Figura 20. Zona 1. Espacio libre comunitario, 
borde noreste. Parrillero con local anexo, co-
lumpio. Fuente: la autora, 2011. 

Figura 19. Zona 1. Locales en planta baja: libre-
ría. Fuente: la autora, 2011.
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Figura 21. Zona 1: situación de los usos comunitarios y públicos. Fuente: elaboración propia, sobre ortofoto de Google Earth, 2015.  
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Figura 22. Zona 3. Fuente: Elaboración propia, 
sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.



Figura 23. Zona 3. Interior del barrio, final de la ca-
lle principal (panorámica 360º). Bloques de cuatro 

alturas y Casa Comunal). Fuente: la autora, 2011.

Figura 24. Zona 3. Vista desde pasarela entre 
bloques. (Cruce calles 3 y 1). Fuente: la autora, 
2011. 
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Figura 26. Zona 3. Entrada desde Av. Bolivia. 
Fuente: la autora, 2011.

Figura 25. Zona 3. Difusión de la propuesta 
para Presupuestos Participativos, en comercio 
de la calle principal. Fuente: la autora, 2011.



Figura 27.  Zona 3. Casa Comunal. Frente a calle 
4. Fuente: la autora, 2011. 

Figura 28. Zona 3. Casa Comunal. Interior: poli-
deportivo. Fuente: la autora, 2011. 
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Figura 29. Zona 3. Usos  variados de los locales comerciales de la calle 1:  panadería/ confitería; carnicería; peluquería y estética; frutería; 
alimentación general; gimnasio; academia; pescadería;  fruta y verdura; fiambrería; almacén (alimentación general); estética; papelería; 
informática y fotografía. Fuente: la autora, 2011.

Figura 31. Zona 3: las calles, el conjunto recién construido. Fuente: arq. Horacio Rey, sf 
(aprox. 1983).

Figura 30. Zona 3: pasarelas de acceso a 
bloques y escaleras a 4ª planta . Fuente: 
arq. Horacio Rey, sf (aprox. 1983).

Figura 32. Zona 3. Espacios libres comu-
nitarios entre tiras de dúplex. Fuente: la 
autora, 2011. 

Figura 33. Zona 3. Espacio de patio de 
juegos del Jardín de Infantes. Fuente: la 
autora, 2011. 

Figura 34. Zona 3. Policlínica Odontológica. 
Fuente: Blog Covipostal 1, 2012. 
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Figura 35. Zona 3: situación de los usos comunitarios y públicos. Fuente: elaboración propia, sobre ortofoto de Google Earth, 2015.  
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3.1.2. Las pioneras en Montevideo fundaron un modo de hacer.

Lo antes mencionado, confirma lo ya repetido una infinidad de 
veces, el Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua ya no solo 
camina, sino que lo hace a pasos agigantados. Esto es una demos-
tración clara del poder de creatividad que posee la clase trabaja-
dora cuando se une en la lucha de un objetivo claro y preciso que 
llega hasta sus bases. Es un triunfo de la nueva orientación del seno 
sindical que ha comprendido que la vivienda es otra reivindicación 
por la que vale la pena luchar, porque los trabajadores así lo han 
comprendido y así lo quieren. (…) Estos son los primeros pasos, pre-
vemos que de continuar a este ritmo, veremos flamear las banderas 
del cooperativismo en toda la capital y ciudades del interior del país. 
Felicitaciones hermanos trabajadores y adelante. 

(Documento de FUCVAM con ocasión del inicio de las obras de Zona 
1)

El Solidario (FUCVAM, 2007b)

Entonces fue un golpe muy grande... 1500 viviendas así, simultá-
neas. Que pudimos tomarle al Fondo Nacional de Vivienda el 40%, o 
sea, una quita a las... al sistema empresarial brutal ¿eh? No nos que-
rían ni ver. En aquel tiempo, con los políticos que había... era media 
brava. Porque, seguro, el capital es el capital. (icl.3, 2013)

Partimos de la siguiente consideración: estas experiencias fundaron un 
modo de hacer, que fue en gran medida la manera en que se desarrolla-
ron otras cooperativas de la misma época. Realizamos esta afirmación a 
partir del conocimiento de la propuesta habitacional y urbana que hicie-
ron los equipos técnicos asesores hacia 1970, y contrastando aquellos 
proyectos con la observación de estos barrios en la actualidad. Además 
de visitar estos conjuntos cooperativos y recorrer sus alrededores, pu-
dimos conversar con habitantes de las cooperativas. Algunas de estas 
personas integran órganos de dirección y administración de las coope-
rativas. Complementando las entrevistas y conversaciones, tuvimos la 
oportunidad de observar distintos tipos de actividades propias de cada 
una de las cooperativas (desde reuniones de los órganos de administra-
ción y gestión hasta la votación de los Presupuestos Participativos de 
la ciudad, pasando por encuentros y actividades con integrantes de la 
Comisión de Jóvenes en Zona 1 o la Comisión de Fomento Central de 
Mesa 1). Por otra parte, contamos con la lectura de documentación di-
versa sobre estos barrios, generada por parte de distintos actores en los 
últimos cuarenta años. 

Comprendemos que aquellas primeras cooperativas montevideanas, 
coordinadas para realizar grandes complejos habitacionales cooperati-
vos, pusieron a prueba, definitivamente y a gran escala, aquella utopía 
que un grupo de profesionales venía esbozando desde 1965. Y más allá 



de esto, pusieron a prueba el sistema que se definía en la Ley Nacional 
de Vivienda para construir viviendas mediante el modelo cooperativo, 
realizado por ayuda mutua y en régimen de propiedad colectiva. Lo hi-
cieron en un periodo relativamente corto de tiempo: entre 1971 y 1975 
se edificaron Mesa 1 (420 viviendas) y Zona 11 (700 viviendas); entre 1975 
y 1983, Zona 3 (938 viviendas). 

Puntos de apoyo: cooperativas ya realizadas, proyectos en 
construcción y la labor de los dos IATs pioneros. 

Estos tres barrios cooperativos contaron, eso sí, con algunos referentes 
previos. Por un lado, experiencias ya citadas: las tres cooperativas que 
se habían realizado en tres localidades del interior del país (construidas 
entre 1968 y los primeros meses de 1970) [fig. 33, 34]. En Montevideo, 
por otra parte, ya había otras dos cooperativas construidas, COVIMT 1 
[fig. 35, 36] y COVINE 1 [fig. 37, 38], cada una de ellas eran la primera uni-
dad de sus correspondientes matrices cooperativas (COVIMT del gremio 
textil, COVINE de origen territorial). Todos estos ejemplos a los que nos 
referimos habían sido asesorados por el Centro Cooperativista Uruguayo 
(CCU), el grupo profesional2 que había impulsado desde 1965 la puesta 
en marcha del sistema, había proyectado y asesorado las experiencias 
piloto, había realizado difusión de la propuesta entre distintas gremiales 
y zonas de la ciudad para crear nuevos grupos de personas interesadas, 
e incluso había propuesto y apoyado la coordinación entre las coopera-
tivas incipientes para dar lugar a la Federación que ya sería FUCVAM en 
19703.

El CCU contaba, por tanto, con la experiencia de haber diseñado ya algu-
nas tipologías de vivienda, así como su adaptación a las características 
del lugar en cada caso. Asimismo, habían aprendido de la experiencia de 
obra, de lo que significaba construir con los propios habitantes, tenien-
do en cuenta su disponibilidad en horas y sus capacidades diversas en 
función de las profesiones de cada cooperativista. En todo caso, los pro-
yectos realizados anteriormente respondían a una escala mucho menor, 
tanto en número total de personas y viviendas, como en lo que refiere a 
la altura de los edificios y densidad edificada en el terreno adjudicado. 
El barrio cooperativo Mesa 1 se realizó con el asesoramiento del CCU; 

1 En general, nos referiremos a Zona 1 considerando solo la parte que, a lo largo del tiem-
po, ha funcionado con algún tipo de coordinación barrial. Si bien inicialmente la Zona es-
tuvo conformada por 5 cooperativas, ya durante la definición del proyecto arquitectónico, 
la cooperativa COVICOES se separa –en el espacio y por la tipología escogida– del resto. En 
este caso, sí nos referimos al conjunto completo, por ello consideramos las 700 viviendas.  

2  También una cooperativa, de trabajo. 

3 En otro orden de cosas: los técnicos del CCU también asesoraron la definición del Capítu-
lo X de la Ley 13278. que definió las características de las cooperativas de vivienda, a partir 
de las tres experiencias piloto que ya estaban en marcha. 

Figura 36. Mesas, galerías y escaleras como 
lugares de encuentro. (sf, aprox 1975). Fuente: 
ccu.org.uy (recuperada 2015). 
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supuso la puesta en práctica de este cambio de escala: pasar del diseño 

y construcción de un complejo de alrededor de 50 viviendas en hilera; a 

la formulación y edificación de todo un barrio cooperativo, con la nece-

sidad de tratar al detalle la escala urbana y además realizarlo en conso-

nancia con las necesidades, voluntades y capacidad de trabajo de 420 

núcleos familiares. Por su parte, las otras dos experiencias que hemos 

analizado, en el Complejo Habitacional José Pedro Varela, contaron con 

el asesoramiento del IAT CEDAS. 

La historia del CEDAS es diferente de la del CCU, este equipo técnico se 
conformó para responder a la demanda de los trabajadores de sindica-
tos de tendencia comunista. Si recordamos los posicionamientos que los 
distintos sectores sociales y partidos políticos habían adoptado duran-
te la redacción de la Ley Nacional de Vivienda, nos encontramos que el 
Partido Comunista había sido el grupo más crítico en el Parlamento con 
dicha Ley. En gran medida porque consideraron que la Ley servía a la pa-
tronal de la construcción y que significaría refundar un Fondo Nacional 
de Vivienda que solo utilizarían empresas privadas; lo harían, además, 
para construir viviendas a las que la clase trabajadora no podría acceder 
con sus recursos económicos. Más allá de la opinión elaborada con res-
pecto a la Ley en su conjunto, los sindicatos tampoco vieron inicialmen-
te con buenos ojos la propuesta de cooperativas de vivienda, realizadas 
con mano de obra de los propios trabajadores. En algunos casos porque 
consideraron que para la resolución de la necesidad de vivienda, debía 
ser el Estado –mediante promoción directa– el que proveyese de vivien-
da a las clases populares. En otros casos, priorizaron la lucha en otros 
campos de acción, quizá considerando que la gravedad de la situación 
socio-económica y política llamaba a poner por delante otras cuestiones 
más urgentes e importantes. Estos posicionamientos se dieron desde las 
dirigencias de los sindicatos, fundamentalmente. Sin embargo, las bases, 
las personas trabajadoras que veían cada vez más cerca las amenazas de 
desalojo –para quienes vivían de alquiler– y más difícil replicar la expe-
riencia de autoconstrucción de la casa propia –que habían realizado en 
muchos casos sus padres, sus abuelos– sí que decidieron integrar gru-
pos cooperativos, en cuanto vieron que ya había otras personas organi-
zándose, juntas, y que ya se estaban terminando algunos complejos de 
vivienda cooperativa 4. 

4 Es muy frecuente recuperar en los testimonios de las personas cooperativistas cómo se 
hacían visitas a otras cooperativas habitadas, o en obra. Esto hacía ver que efectivamente 
esta era una opción viable, además de permitir previsualizar cómo podrían ser sus vivien-
das, qué elementos resultaban más atractivos y cuáles no tanto.
En el caso de Mesa 2, otra de las experiencias contemporáneas a las que venimos narrando, 
encontramos cómo COVIMT 1 fue para ellos un gran referente, dada la ubicación cercana 
de ambas cooperativas.   
Este es un modo de hacer que, de hecho, sigue vigente a día de hoy: los cooperativistas 
que comienzan su proyecto visitan cooperativas habitadas y en obra, para ver qué solu-
ciones arquitectónicas y urbanas se adecuan a sus necesidades y preferencias, así como 
para observar lo que supone el trabajo en obra. Es más, también es frecuente esta práctica 
en los casos de transferencia Sur-Sur que realiza FUCVAM: las «pasantías» son visitas que 
realizan personas interesadas en el sistema cooperativo a las cooperativas en Uruguay, 
para poder comprobar cuál es el resultado, viendo los barrios cooperativos. Incluso, en la 
actualidad, estos intercambios se realizan entre países centroamericanos, puesto que ya 
existen varias experiencias completadas en distintas localizaciones, así como una red de 
cooperativas de vivienda de la región.

Figura 37. Proyecto de la cooperativa Veinti-
cinco de Mayo (Isla Mala, Florida). Planta gene-
ral, 1966. Fuente: CCU, 1976.

Figura 38. Proyecto de la cooperativa COVIMT 
1 (barrio Peñarol, Montevideo). Planta general, 
1969. Fuente: CCU, 1976.

Figura 39. COVINE 1 en obra (barrio Nuevo Pa-
rís, Montevideo). Fuente: González, 2013. 



A comienzos de la década del 70 no existían las cooperativas de 
viviendas, salvo los primeros intentos de las mismas. Esto hacia 
muy difícil la información para que los trabajadores que se querían 
plegar al incipiente movimiento por la autoconstrucción de sus vi-
viendas. Quizás Mesa 2, tuvo un ‘gancho’ que otros complejos no lo 
tuvieron. Por una situación geográfica la recién construida  COVIMT 
1 (una pionera) se encuentra a pocas cuadras de donde se construi-
ría Mesa 2. Era común, la peregrinación de familias enteras, a pasar 
frente de la cooperativa recién terminada de construir y ya habitada. 
Muchos sueños e ilusiones invadieron nuestras mentes y fueron un 
acicate para la construcción de Mesa  2.

W. Goyri, cooperativista (Mesa 2, 2013)

En este escenario es en el que se creó el CEDAS como Instituto de Asis-
tencia Técnica, para atender, fundamentalmente, las cooperativas de vi-
vienda que se formaban en los gremios de orientación comunista. Las 
otras dos experiencias que hemos estudiado de esta época, Zona 1 y 
Zona 3, fueron para el CEDAS sus primeras realizaciones. Frente al CCU, 
que había podido poner en práctica su trabajo de diseño arquitectónico 
y urbano, de asesoramiento a los grupos para la creación y gestión de 
las cooperativas, así como llevar adelante la obra con la mano de obra 
y la administración de los cooperativistas; el CEDAS tuvo directamente 
sus primeras experiencias con estos grandes conjuntos habitacionales y 
grandes grupos de personas. 

Y, el movimiento sindical, que era el que tenía, de alguna manera, 
eh, poder entre los trabajadores –y había una fuerte incidencia del 
Partido Comunista– no confiaba demasiado, este, en esos métodos. 
Incluso, en principio, no se quiso meter en el cooperativismo. Más 
bien estaba en la producción promovida por el Estado. (…) todo el 
procedimiento donde, este, la  lucha sindical estaba por el trabajo 
y el salario y la vivienda era algo que tenía que venir provista por el 
Estado.  (…) 

Pero bueno, parecería que hubo una especie de … de presión de las 
bases, este, dentro del movimiento sindical, porque dijeron, «Bueno, 
pero yo necesito vivienda ahora», esquemáticamente, digamos, 
este, lo que me imagino que dirían en esa asamblea, el obrero «Está 
muy bien, hay que cambiar la sociedad, para después distribuir, y bla 
bla bla, bla bla bla, pero yo necesito vivienda ahora, hay préstamo, y 
bueno, y sábado y domingo nos organizamos y hacemos vivienda ».

icl.2, 2011

En este sentido, podemos considerar también que estos casos que mos-
tramos –Mesa 1, Zona 1 y Zona 3– fueron la puesta a prueba y el campo 
de trabajo in situ, en el que el papel de los IATs se formuló y se ajustó. Por 
un lado, en todo lo que refiere a tipologías5 adecuadas: viviendas que 

5 De vivienda, sobre todo, pero también de salones comunales u otros espacios colectivos. 
De la misma manera, se probaron y ajustaron también las tipologías en que se mezclaban 
los usos comerciales (o administrativos y de servicios en general) en plantas bajas con las 
viviendas a partir del primer piso. 

Figura 40. Cooperativa Veinticinco de Mayo 
(Isla Mala, Florida).  El conjunto, recién habita-
do, 1970. Fuente: CCU, 1976.

Figura 42. COVIMT 2 en construcción. Fuente: 
El Solidario, 2007. 

Figura 41. Cooperativa COVIMT 1. El conjunto 
recién construido, 1973. Fuente: CCU, 1976.
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respondían a las necesidades de los núcleos familiares a los que iban 
destinadas; soluciones constructivas que optimizaban la participación 
de la mano de obra no experta; un diseño urbano realizado para el con-
junto de todas las cooperativas agrupadas en cada predio, de manera 
que su articulación en los terrenos adjudicados diera lugar a espacios 
urbanos de interés. Por otra parte, en lo relacionado con las metodolo-
gías de trabajo con las personas cooperativistas: la conformación de los 
grupos; la creación de programas formativos ligados a lo cooperativo (en 
cuanto a concepto, valores y modos de organización interna, así como lo 
referido a la administración de la empresa cooperativa) y a la construc-
ción; el propio desarrollo de las obras (adecuada integración de la mano 
de obra sin experiencia, funcionamiento de las comisiones de obra, tra-
bajo, compras, etc); y finalmente la previsión de actividades, enmarcadas 
en un proyecto social que las cooperativas desarrollarían una vez termi-
nada la construcción y con el complejo habitacional ya habitado. Es im-
portante destacar, en este punto, que los profesionales que integraron 
los IATs no habían recibido formación específica –durante sus estudios 
universitarios– para realizar este tipo de proyectos: ni en lo que refiere al 
cooperativismo, o al trabajo con los usuarios (participación en el diseño 
o autoconstrucción por ayuda mutua, por ejemplo); ni en lo relativo al 
trabajo conjunto de profesionales de distintas disciplinas6.

Ambos institutos apostaron por el cooperativismo de vivienda como 
un modo de acceso a una vivienda digna y adecuada, que permitía la 
permanencia en la misma. Un sistema que contemplaba además usos 
colectivos, barriales e incluso elementos de escala ciudad, que disfruta-
rían los propios cooperativistas así como las personas que del entorno 
de aquellos barrios. Las publicaciones y documentos de investigación y 
sistematización que ambos IATs elaboraron a lo largo del desarrollo de 
las cooperativas estudiadas, dan cuenta de la experimentación que ellos 
mismos estaban viviendo, en tanto profesionales y como ciudadanos 
comprometidos con su realidad social: intelectuales orgánicos, como 
nos indica en nuestra conversación uno de los arquitectos del CEDAS 
(icl.2, 2011). Dan cuenta, asimismo, del interés por continuar realizando 
el trabajo de asesoramiento a cooperativas y de ir mejorando todos los 
aspectos de la vivienda y barrios cooperativos. Entre esas publicaciones, 
destacamos la revista del CEDAS, de la que hemos podido recuperar un 
ejemplar del año 19757. En dicha publicación, en la que se describe en 

6 Esta cuestión sigue vigente aún a día de hoy: en las entrevistas realizadas a distintos pro-
fesionales de los IATs, todos ellos coinciden en señalar que no contaron con una formación 
especializada, ni para trabajar con los integrantes de cooperativas o futuros habitantes de 
cualquier tipo proyecto arquitectónico/urbano, ni para integrarse en equipos interdisci-
plinarios. Los estudiantes y egresados más jóvenes ya sí han tenido oportunidades de re-
cibir cursos y talleres en esta línea: desde la formación que ofrece la Unidad de Estudios 
Cooperativos (UdelaR) hasta la oferta de asignaturas opcionales y proyectos de Extensión 
Universitaria dirigidos a estudiantes de distintas facultades y, por tanto, con enfoque in-
terdisciplinario.

7 Existen dificultades para recuperar este tipo de publicaciones, tanto de los IATs como de 
la propia FUCVAM, en la medida en que durante la dictadura muchos de los integrantes 
del movimiento cooperativo fueron detenidos, encarcelados, o tuvieron que exiliarse, este 
tipo de documentación no siempre pudo mantenerse en un espacio destinado a ello. Es-
pecialmente en el caso del CEDAS, que incluso dejó de funcionar con las personas que 
trabajaron en él inicialmente. 



profundidad el proyecto de un gran complejo cooperativo que se preveía 
en el barrio Colón (Complejo Habitacional Florencio Sánchez8, [fig. 43]) 
queda señalado el interés por hacer llegar los objetivos y características 
de ese proyecto, el por qué de algunas decisiones y criterios; destaca 
también la importancia otorgada a la participación de los usuarios en la 
definición de las propuestas arquitectónicas y urbanas. Por otra parte, se 
explica la necesidad de realizar grandes conjuntos habitacionales –para 
abaratar costes y posibilitar el acceso a la vivienda de mayor cantidad de 
personas– evitando las problemáticas que hasta ese momento habían 
provocado estas intervenciones de gran tamaño y viviendas pequeñas, 
en las periferias. Estas publicaciones conjugaron adecuadamente el len-
guaje técnico con registros accesibles a todas las personas, de manera 
que la propuesta pudiera llegar a quienes querían resolver su necesidad 
de vivienda. De hecho, dan cuenta de que se diversificaron los modos de 
difusión del sistema: con programas de radio específicos para tratar la 
temática del acceso a la Vivienda [fig. 44]. 

8 El Conjunto Florencio Sánchez no llegó a edificarse; el giro radical de la política de vivi-
enda que el gobierno dictatorial impuso desde 1976 implicó la pérdida de los terrenos por 
parte de la mayoría de las cooperativas que los tenían asignados.  COVIPOSTAL 2 (fundada 
en 1971, inaugurada en 1995), COVISAP 2 (fundada en 1971, inaugurada 1992) y COVISUN-
CA 7 (inaugurada en 1991) sí que pudieron construir allí. Las estrategias que tuvieron que 
desplegar para recuperar esas cooperativas queda expresada en el vídeo elaborado por 
la Revista la Bicicleta (2006), sobre las cooperativas de vivienda existentes en el Zonal de 
Colón: <www.youtube.com/watch?v=_7ZHSJnmvWc> 
En una parte de los terrenos destinados a este Complejo cooperativo se realizó, sin embar-
go, el Complejo América: el Estado adjudicó a distintas empresas la construcción de una 
serie de bloques en altura (icl.2, 2011). 
Décadas más tarde, quizá como parte de un acto de justicia poética, se desarrollará en 
otra parte de todo aquel terreno una intervención global que sí prevé la realización de 
viviendas cooperativas. Se trata del «Proyecto Colón-Lezica», al que nos referiremos en el 
apartado 3.4. 

Figura 43. Fragmentos del artículo dedicado 
a explicar las características del Complejo Flo-
rencio Sánchez, en la revista del CEDAS. Fuen-
te: elaboración propia, a partir del artículo 
contenido en CEDAS, 1975.
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Destacamos también la publicación realizada por el CCU en su 15 ani-
versario, dentro de sus Cuadernos Cooperativos Uruguayos; se trata de 
un ejemplar dedicado exclusivamente al sector de vivienda del CCU. En 
la revista se hace un repaso de la historia del equipo que impulsó dentro 
del CCU la propuesta cooperativista para la realización de vivienda, hasta 
llegar a introducir este modo de hacer en la Ley de Vivienda; se recopilan 
también las cooperativas que habían asesorado desde 1965, acentuan-
do el recorrido realizado desde las primeras tipologías de vivienda (en 
complejos más pequeños y sencillos) hasta las más elaboradas, las de 
los barrios cooperativos; se menciona también el trabajo realizado para 
impulsar la coordinación entre los grupos cooperativos (germen de la 
posterior FUCVAM). 

Por otra parte, destacamos las investigaciones a las que hemos tenido 
acceso: en el caso del CEDAS, en torno a la participación de los usuarios 
en el diseño y construcción de las cooperativas realizadas; en el caso del 
CCU, acerca de la evolución de las tipologías de vivienda y barrio; y acer-
ca de  la imagen urbana de los conjuntos habitacionales (Di Paula – CIE-
DUR, 1977; Equipos Consultores, 1978; CCU, sf, 1994 y 1998). 

Los trabajadores pudieron: los grandes complejos 
inauguraron una vía de producción cooperativa del hábitat

El haber construido estos grandes grupos con el esfuerzo físico y eco-
nómico de sus propios interesados –en este caso los trabajadores , 
demostró que el sistema aunque injusto, sirve. A la vez , se demos-
tró que hoy siguen existiendo y se seguirán fundando cooperativas, 
mientras que las grandes empresas de  construcción y de fabricación 
de productos para la misma, en su mayoría desaparecieron.

Demostramos que estamos en todo el Uruguay, donde no llega el 
capital, ya que no puede sacar rédito, demostramos que hacemos 
más viviendas y de mejor calidad que las empresas, más accesibles a 
la realidad del salario y del trabajo actual que empezamos y termi-
namos, y que además, pagamos. (FUCVAM, 2007a, p. 17)

Lo que refiere a las publicaciones nos permite centrar la atención en 
otro aspecto más del que dan cuenta estos tres casos estudiados, en 
la misma línea. También los cooperativistas fueron realizando distintos 
tipos de publicaciones sobre sus cooperativas y sobre su organización. 
Una vez agrupados en el Secretariado (desde 1967) y posteriormente 
en FUCVAM (desde 1970), encontramos documentación de tipo orga-
nizativa, administrativa o reivindicativa –como podrían ser las actas de 
reuniones y asambleas– de las que se desprendían textos dirigidos a las 
instituciones para la mejora de aquellos aspectos considerados insufi-
cientes o inadecuados. Además de todo ese material, existió un esfuerzo 
de sistematización, de divulgación de la experiencia, de puesta en valor 

Figura 44. Página dedicada a informar sobre el 
programa de radio «La Voz de las Cooperativas 
de Vivienda», en la emisora CX 42, Radio Van-
guardia, que se emitió a partir del 31 de enero 
de 1974. Fuente: CEDAS, 1975. 

Figura 45: Portada de la revista que conmemo-
raba el 10º Aniversario de FUCVAM1.  Fuente: 
FUCVAM, 1980. 

1 En la portada de la revista se observa el nombre 
con que se registró: Federación Unificadora de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Aun-
que se reconoce la fundación de la Federación 
en 1970 (coincidiendo con la inauguración de la 
primera de las tres cooperativas de ayuda mutua 
del interior), en realidad se formalizó su existen-
cia a finales de 1973. La dictadura cívico-militar 
se apropió como símbolos propios todo lo «uru-
guayo», de manera que no se pudo registrar con 
el nombre con el que se la conoce y con el que los 
cooperativistas se dan a conocer allá donde van: 
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivien-
da por Ayuda Mutua.



del recorrido hecho. Un ejemplo de ello es la publicación realizada al 
cumplirse 10 años de la fundación de la Federación (FUCVAM, 1980). 

En esta revista se compilaban las experiencias de los distintos complejos 
cooperativos y de la propia Federación, a través de reportajes, entrevis-
tas con dirigentes de la organización, artículos sobre los programas de 
desarrollo comunitario que estaban realizándose, así como noticias para 
divulgar su trabajo en las distintas zonas del país. Igual que hicieron los 
IATs, en el caso de los cooperativistas estuvo presente esa capacidad y 
voluntad de aprendizaje y difusión. 

Como ya hemos señalado, la situación vivida a lo largo de la dictadura, 
no hace sencillo recuperar toda esa documentación. Años más tarde se 
presentaría una publicación similar, con ocasión del 25 aniversario de la 
Federación: la Revista Social de la Federación Unificadora de Vivienda por 
Ayuda Mutua. FUCVAM: 1970-1995, 25 años construyendo una ciudad más 
solidaria (FUCVAM, 1995).

Al igual que hemos considerado en el caso de los IATs, estos conjuntos 
cooperativos significaron para las personas cooperativistas (de vivien-
da) la fundación de un modo de hacer. En este caso es especialmente 
significativo: era la prueba de que los y las trabajadoras eran capaces de 
producir sus viviendas, sus barrios, a través de esta nueva fórmula. En 
este sentido, los cooperativistas destacan –y en esto coinciden tanto los 
que realizaron sus cooperativas en las primeras épocas como quienes 
las realizan en la actualidad– la importancia y la dificultad que supone la 
administración y gestión de una empresa. Las cooperativas de vivienda 
eran, y son, efectivamente una empresa a la que la Institución correspon-
diente (el BHU directamente durante las primeras décadas; el MVOTMA 
y la ANV en la actualidad) va realizando ingresos, por etapas, de un prés-
tamo total que implica una cantidad económica muy importante. Los 
cooperativistas insisten en esta idea: en tanto trabajadores, clase obre-
ra, nunca antes habían visto y mucho menos administrado cantidades 
de millones de pesos. Todas estas primeras cooperativas, en las que por 
el volumen total de edificios realizados, las cantidades de dinero admi-
nistradas fueron especialmente grandes; se convirtieron en la muestra 
de que los trabajadores podían gestionar directamente sus obras, llevar 
adelante efectivamente la promoción de los complejos habitacionales, 
la producción cooperativa de su hábitat. Con el tiempo, mostraron tam-
bién que no solo habían sido capaces de construirlos, sino que siguen 
siendo capaces de mantenerlos, gestionarlos y llenarlos de vida y acti-
vidades.

Otro ejemplo de la intención de dar a conocer lo realizado y las posibili-
dades que ofrecía el nuevo sistema, lo encontramos en la revista El Solida-
rio de 1975: en su portada y contraportada los cooperativistas muestran 
que han llevado a cabo un trabajo significativo, una exposición «EXPO 
VICOOP» que reunía todo lo realizado hasta aquel momento. Las cooperati-
vas construidas y en obra, así como el rol importante del asesoramiento 
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técnico interdisciplinario, fueron la línea principal de la exposición. Es, 
además, una muestra del trabajo conjunto de las dos federaciones (FU-
CVAM y FECOVI) junto con los Institutos de Asistencia Técnica; contaron 
con apoyo económico de una serie de empresas comerciales. 

Vimos el esfuerzo de muchos integrantes de un equipo de trabajo 
permanente, unidos en una tarea común que permitió concretar la 
muestra. Grupos de cooperativistas de todo el país en la distribución 
de affiches, el trabajo de todos en la selección de fotos y maquetas, 
especialmente notorio en el caso de las cooperativas del interior. (…)

Hoy, por todo eso, podemos mostrar con orgullo las realizaciones 
del sistema cooperativo de: su magnitud en la actualidad, se hacen 
viviendas atendiendo a las necesidades de cada familia y sus posi-
bilidades económicas, quién construye en el Uruguay, dónde, para 
quiénes. Enseñaremos la labor de los equipos interdisciplinarios 
que intervienen para que un grupo de familias acceda a un núcleo 
habitacional cooperativo; la variedad de edificaciones, tipo de cons-
trucciones, soluciones y aportes urbanísticos que se concretaron en 
estos años de experiencia. (FUCVAM, 1975).

Por otra parte, estos primeros años de implantación del sistema coo-
perativo de vivienda, de realización de miles de viviendas en unidades 
cooperativas y barrios cooperativos distribuidos por la ciudad de Mon-
tevideo y también por otras ciudades y pueblos del  país significaron 
la creación del cooperativismo de vivienda, en torno a la coordinación 

Figuras 46 y 47. Portada y contraportada de El 
Solidario de agosto de 1975: sobre la Exposi-
ción realizada.  Fuente: FUCVAM – El Solidario, 
1975. 

Figura 48. 8ª Asamblea de FUCVAM, setiembre 
1974.  Fuente: FUCVAM – El Solidario, 1975.a.  



lograda con la Federación. En pocos años, la capacidad de propuesta 
en términos de política de vivienda había crecido sustancialmente. Un 
ejemplo de ello lo encontramos en los acuerdos de la 8ª Asamblea Na-
cional. (FUCVAM  1975.a, 1975.b).

La política de vivienda se valida: el sistema 
cooperativo sirve

Otra de las cuestiones que destacamos con la observación de estos tres 
casos es que estas experiencias (como muestra de todas aquellas que 
ocurrían en estos primeros años) nos sirven para ver cómo se validó  una 
política de vivienda: desde la aprobación a finales de 1968 de la Ley y 
la regulación de la misma a lo largo de 1969, hasta el cambio de rumbo 
efectuado por el gobierno dictatorial en 1976, se construyeron alrede-
dor de una decena de grandes complejos cooperativos (casi todos ellos 
realizados por ayuda mutua)9. La conjugación de la voluntad política de 
quienes estuvieron al frente de la DINAVI, con los aportes técnicos de los 
institutos y las capacidades, disponibilidad y buen hacer de las personas 
cooperativistas que participaron hicieron posible que la apuesta se con-
cretase con resultados positivos: las viviendas se hacían, los trabajadores 
administraban correctamente los préstamos, los barrios se iban ejecu-
tando, incluso superando dificultades importantes 10. 

Distintos referentes, entre los cooperativistas de aquellos primeros años 
y aquellos que han recopilado la historia de FUCVAM más tarde (icl.3, 
2013; González, 2013), destacan la decisión del Director de la DINAVI.  El 
Ing. Aroztegui consideró importante que los trabajadores conservaran la 
propiedad colectiva de los conjuntos cooperativos, de manera que prio-
rizó a las cooperativas de usuarios para conceder préstamos. Así informó 
a los dirigentes de los grupos que llegaban al Ministerio a inscribir sus 
cooperativas para luego solicitar la financiación. Y fue así que muchos 
de aquellos grupos, que llegaban con estatutos en los que se definían 
como «cooperativas de propietarios», se dieron la vuelta y regresaron, a 
los pocos días, como «cooperativas de usuarios». 

9 «Las cooperativas construyeron en Montevideo en ese periodo [1963-1975] 4500 uni-
dades de este tipo [régimen de usufructo], lo que representa aproximadamente el 3% del 
stock» (Terra, Camou, 1980; p. 38)
«Si bien el año 1975 marca el apogeo de estos préstamos [a cooperativas de vivienda], su 
declinación luego sería rápida hasta prácticamente anularse en 1977» (Terra, Camou; p. 92)
«Los sucesos de junio de 1976, iban a indtroducir cambios sustanciales en el plano insti-
tucional y en la política de vivienda, que desembocarían finalmente en la desaparición del 
Ministerio de Vivienda y la concentración de responsabilidades en el Banco Hipotecario un 
año más tarde». Quedaría suprimida la Dirección Nacional de Vivienda, también, así como 
el Instituto Nacional de Viviendas Económicas. (Terra, Camou; p. 93)

10 De suministro de materiales, puesto que se estaban construyendo varios miles de vivi-
enda en la ciudad; dificultades socio-políticas, tanto antes como durante la dictadura. 

Figuras 49 y 50. Asamblea de FUCVAM y FECO-
VI, diciembre 1974.  Fuente: FUCVAM – El Soli-
dario, 1975.a.  
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Entonces, esa Dirección [la DINAVI] lo primero que hace es hacer 
respetar la Ley. Y el presidente [Director General de Vivienda], blan-
co, Aroztegui, un tipo fantástico. De político no tenía nada, como 
arquitecto... [sic] Que, cuando nosotros nos armamos como coope-
rativa, de acuerdo a las normas de esa Ley, planteada por el Institu-
to, hicimos los Estatutos de propietarios y de entrega diferida. Pero 
de ayuda mutua. Y autogestión. Es decir que el cuerpo de trabajo y 
decisión lo hacía la cooperativa. Pero a los diez años se transforma-
ba en propiedad individual. Y eso qué significaba. Que nosotros no 
lo entendíamos, pero nos lo hizo entender el Director de Vivienda. 
Junto con nosotros. Que ellos respetaban la Ley y los préstamos iban 
a salir para los usuarios. 

(...) Ahí, cuando Aroztegui llega como Director y nos dice que prime-
ro estaban los usuarios, al otro día no más, hicimos una asamblea, y 
cambiamos los propietarios a usuarios. Y chau. Se acabó todo. (icl.3, 
2013)

[«Acto del cooperativismo» en Mesa 2] Pero la más importante fue 
la exposición del arquitecto [sic] Aroztegui, que dirigió la palabra a 
los niños, diciéndoles que había personas, esperando como el tigre, 
con sus garras prontas para darle el golpe final al Fondo Nacional 
de la Vivienda. Terminando esto, comenzó el lunch y la alegría para 
niños y mayores. 

Extraído del Boletín de FUCVAM, octubre de 1971

El Solidario, 2007

Teniendo en cuenta que hemos remarcado la voluntad de los IATs y de 
las cooperativas de continuar mejorando las propuestas; a mitad de la 
década de los 1970s, fue el giro de las instituciones dictatoriales el que 
provocó el frenazo del cooperativismo. Quienes dirigían estas institucio-
nes cambiaron las condiciones de los préstamos, arrebataron terrenos 
ya asignados, ilegalizaron y por tanto disolvieron los IATs, elaboraron un 
discurso en contra de los cooperativistas de vivienda; bloquearon, en 
definitiva, el crecimiento inicial del sistema. Para ello, se eliminó el Mi-
nisterio de Vivienda y Promoción Social (y la DINAVI), dejando al tándem 
conformado por la SEPLACODI11 y el BHU la elaboración de las directrices 

11 Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión, creada el 1º de setiembre de 1976, 
en sustitución de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), estuvo vigente hasta el 
1º de marzo de 1985 (cuando entró en vigor el nuevo gobierno democrático).

Figura 51. Nota en la Revista de FUCVAM en 
1975: muestra de que hasta 1976, desde el Mi-
nisterio se continuó impulsando el cooperati-
vismo. Fuente: FUCVAM – El Solidario, 1975.b.



de la política de vivienda: muestra clara de que se dejaba en manos de 
organismos que solo tenían en cuenta criterios económicos. 

En lo que tiene que ver con los Institutos de Asistencia Técnica, con-
forman una realidad del sector, que es la del movimiento coopera-
tivo. Este movimiento en el transcurso de los años de vigencia de la 
Ley de Vivienda, adquirió un desarrollo muy importante, y en los úl-
timos tiempo, hiperdimensionado a la luz de las posibilidades de los 
recursos financieros, se transformó en un medio por el cual se podría 
acceder a la vivienda con mayor fluidez que por otras vías. 

Eso trajo como consecuencia la formación de un número muy im-
portante de cooperativas, que por mandato de la Ley requieren la 
asistencia técnica del Instituto, que es una asociación integrada por 
profesionales universitarios, que han logrado realizaciones muy 
importantes, pero que también fueron llevando a un nucleamiento 
de todo el sector o de todo el movimiento cooperativo que, en bue-
na parte no se adecua o condice totalmente con la idiosincrasia de 
nuestros ciudadanos y que en muchos casos contiene dentro de sí 
algunas facetas que pueden preocupar desde algún punto de vista, 
ya que pueden llegar a afectar la seguridad.

Ing. Vegh Villegas, Ministro de Economía, 

en Comisión Parlamentaria (por la Ley 14666)  para justificar 
la eliminación de las personerías jurídicas de los Institutos de 

Asistencia Técnica, 1977.

Aunque había quedado probado que este modo de producción de hábi-
tat daba lugar a mejores resultados que los ensayados hasta aquel mo-
mento, la ruptura de las «normas de juego» por parte del Estado dificul-
taba de sobremanera su consolidación, evolución y mejora.
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3.1.3. Mesas y Zonas: distintos enfoques para la creación 
cooperativa de grandes conjuntos habitacionales, barrios 
cooperativos.

Gran parte de las cooperativas montevideanas, fundadas alrededor de 
1970, después de búsquedas infructuosas, consiguieron terrenos de 
grandes dimensiones (más de  10 hectáreas), de la Cartera de Tierras de 
la DINAVI. Algunos de estos terrenos provenían de la banca: recordemos 
que en 1965 hubo una crisis bancaria profunda, que llevó a la quiebra de 
bancos importantes. En el caso del Banco Transatlántico, algunos terre-
nos de su propiedad quedaron en manos del Estado y posteriormente se 
pusieron a disposición de las cooperativas de vivienda, fue el caso de las 
Mesas o el lugar previsto para el Conjunto Florencio Sánchez (no edifica-
do). Otros terrenos habían sido comprados directamente por el Estado, 
como fue el caso de las tierras en las que se realizaría el Complejo José 
Pedro Varela, junto al Parque Rivera12.

El otro gran inconveniente de los predios elegidos, era la gran canti-
dad de deudas que tenían, ya que eran expropiados de los BANCOS 
cerrados de mucho tiempo atrás y presentaban 262 embargos. En 
estas condiciones, no se podían adquirir, y por otra parte el Banco 
Hipotecario –administrador del Fondo Nacional de Vivienda– no es-
crituraría los préstamos. El costo promedio de las deudas era supe-
rior al valor real, que llevaba  a los predios al doble o más de su valor 
original. Se encaró con la DINAVI el tema y se trabajó por soluciones, 
hasta lograr con el Poder Ejecutivo de la época, la suspensión de los 
embargos y gravámenes que pesaban sobre ellos, así se pudo pagar 
los mismo  y escriturar los préstamos. (FUCVAM, 2007a, p. 15)

El gran tamaño de los terrenos hizo necesario que se agruparan unida-
des cooperativas distintas en el mismo terreno. Existieron dos modos 
diferenciados de resolver esta realidad: las propuestas del CCU y del CE-
DAS fueron distintas. Las cooperativas que trabajaban con el CCU dieron 
lugar a las «Mesas Intercooperativas», mientras que aquellas que con-
taban con el asesoramiento del CEDAS realizaron complejos habitacio-
nales conformados por «Zonas». En el caso de las «Mesas», se trató de 
cinco propuestas, en cinco ubicaciones diferenciadas de la periferia de 
la ciudad: Mesa 1 (Barrio cooperativo «Nuevo Amanecer»); Mesa 2; Mesa 
3; Mesa 4 (Barrio Tres de Abril); Mesa 5 (Complejo «Juana de  América») 
(fig. 49). Las «Zonas» que finalmente se completaron fueron una parte de 
lo proyectado como «Complejo Habitacional José Pedro Varela»: Zona 1, 

12 Muchas cooperativas de menor tamaño que se realizaron en aquellos primeros años, 
como puedan ser COVIMT 1 (en el barrio Peñarol), COVINE 1 (en el barrio de Nuevo París) 
o COVICENOVA en el barrio del Cerro), contaron con la colaboración de las parroquias de 
la zona, que pusieron a disposición de los grupos cooperativos terrenos que tenían libres. 
Otro de los complejos cooperativos que consiguieron terrenos de la Iglesia fue el Complejo 
Bulevar: su terreno era propiedad de la Curia, estaba siendo usado como caballerizas por 
parte del ejército y la Iglesia los cedió a las tres cooperativas que conforman el conjunto. 
(AO, 2013, [e.c.6.1])



Zona 3 y Zona 6. Es significativo que de las cooperativas asesoradas por 
el CEDAS quedaron pendientes proyectos importantes: tanto el «Com-
plejo Florencio Sánchez», como tres de las seis Zonas del Complejo José 

Pedro Varela.

Entendemos que las propuestas de uno y otro equipo técnico respon-
dieron a intenciones distintas, criterios diferenciados a la hora de crear 
barrio y ciudad. Las Mesas fueron propuestas concretas que se resol-
vieron al interior de cada uno de los terrenos obtenidos. Conforman un 
barrio en sí mismo, que puede funcionar de manera autónoma, con ser-
vicios de escala barrial, situados en general de una manera que permite 
también su uso por parte de los habitantes del entorno inmediato. Esto 
se muestra en el caso de Mesa 1: la cancha de fútbol se sitúa en el punto 
de acceso al barrio desde la avenida principal; los comercios en los bajos 
de la calle principal y la mayoría de servicios y usos comunales, en el 
entorno de dicha calle principal (figs. 10, 55, 56).

Comprendemos las Zonas como una propuesta más amplia, más am-
biciosa, con escala de ciudad. De hecho, se presentaron conformando 
Complejos que comprendían varias Zonas13. El Complejo José Pedro Va-
rela es un ejemplo de ello. Quienes realizaron el proyecto apostaron por 
realizar todo un fragmento de ciudad, con equipamientos14 de una esca-
la que respondiera a todo ese conjunto y con usos diversos. En el proyec-
to elaborado, quedaba establecida una relación de todo el conjunto con 
el Parque Rivera, como elemento significativo de la ciudad existente (fig. 
47) y se articulaba una propuesta que giraba alrededor de la continuidad 
de un «Parque lineal» –estaba previsto que se realizara a partir del par-
que ya existente–. La «propuesta de ciudad» a la que nos referimos gira-
ba fundamentalmente en torno a ese espacio verde lineal que vendría a 
articular el territorio nuevo. Todas las Zonas harían su aportación a esa 
«ciudad nueva», en forma de equipamientos situados cerca del parque 
lineal. Cada Zona tenía adjudicado un uso para su equipamiento: depor-
tivo, cultural, educacional, entre otros; de manera que no solo se agrupa-
ba el espacio colectivo que correspondía a cada cooperativa para hacer 
equipamientos mayores, sino que se agrupaban de alguna manera las 
necesidades y recursos de seis Zonas, para que todas ellas pudieran dis-
frutar de todos los usos.

Todos los servicios comunes iban ahí [en el parque lineal, exten-
sión hacia el noroeste del Parque Rivera]. (…) esto era como... «la 
ciudad cooperativa» (…) era la idea, este... contradictoria, si se 
quiere... de que los cambios en la ciudad iban a ir, como generán-
dose, este, bueno, después vendría otro conjunto cooperativo u otra 
forma de agregar. (icl.2, 2011)

13 Y estas Zonas, aclaramos, las conformaron y las conforman actualmente, varias coop-
erativas.

14 Los equipamientos tendrían que construirlos los propios cooperativistas: se realizaban 
como la suma del espacio de «salón comunal» que toda cooperativa tenía financiado por 
ley. Esto hizo que resultasen –donde llegaron a edificarse– espacios mucho mayores que 
cualquier salón comunal de, por ejemplo, una cooperativa de 50 viviendas. 
En el caso del Conjunto José Pedro Varela podemos considerar que se llega a una escala 
de «equipamiento» barrial (o casi de lo que en nuestro contexto se denominaría de escala 
barrio-ciudad)
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Figura 52. Ubicación de las Mesas en la ciudad. 
Fuente: elaboración propia, sobre planimetría 
de la Intendencia, 2015. 

Figura 53: Calle comercial, salones de platea 20 
y Salón Comunal, en el acceso al barrio. Fuente: 
la autora, 2011.  

Figura 54: Cancha de basket y cancha de bo-
chas, situadas junto al borde Oeste del barrio. 
Fuente: la autora, 2011.  



Figura 57. Ubicación de las «Zonas» en la ciu-
dad, en relación con la existencia de suminis-
tros urbanos básicos. Fuente: CEDAS, sf (esti-
mada 1975).

Figura 55. Ubicación de los Conjuntos Floren-
cio Sánchez (no realizado) y C. José Pedro Vare-
la (realizado al 50%). Fuente: elaboración pro-
pia, sobre planimetría de la Intendencia, 2015. 

Figura 56: ubicación del conjunto Florencio 
Sánchez , en la zona de Colón (no realizado). 
Fuente: CEDAS, 1975.  
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La apuesta realizada por el CEDAS para las Zonas era mucho más ambi-
ciosa; de haber sido completada, podría haber resuelto efectivamente 
casi todas las necesidades cotidianas de todos los habitantes del Con-
junto JPV (José Pedro Varela) y posiblemente de una parte importante 
de los vecinos del entorno. 

Por un lado, hay que valorar que el hecho de que no se completaran las 
seis Zonas (ni uno de los equipamientos, el de Zona 1), dejó la propuesta 
sin uno de sus pilares. Por otra parte, si bien la intención de generar una 
«ciudad cooperativa» es interesante, también es cierto que la elección 
del eje central y de volcar toda la vida comunitaria en ese «centro lineal» 
estaba generando un fragmento de ciudad que difícilmente sería usada 
por los barrios colindantes. 

En todo caso, era una propuesta coherente con esa idea, expresada por 
arquitecto del CEDAS entrevistado (icl.2, 2011), de que todos ellos juntos 
iban a hacer la revolución; por tanto, toda la ciudad iba a terminar fun-
cionando como este Conjunto, por lo que no sería indispensable situar 
los equipamientos de otra manera. 

Por otra parte, el equipamiento de mayor escala que se realizó (la Casa 
Comunal de Zona 3, con polideportivo y otros usos), tiene una frecuen-
cia de uso importante, aunque se encuentra en el interior del barrio, ya 
lindando con el Parque Rivera. El hecho de tener un uso atractivo para 
casi todas las edades (deportes, sobre todo), una buena gestión del es-
pacio por parte de las cooperativas de Zona 3, posiblemente el convenio 
con la Intendencia que permite regularidad en la oferta de clases, talle-
res y actividades y que el recorrido hasta el lugar es sencillo, seguro y 
agradable son factores que pueden explicar su éxito.

Figura 58: Propuesta del Conjunto José Pedro 
Varela, esquema de inserción urbana en rela-
ción con el Parque Rivera. Fuente: CEDAS, sf 
(estimada 1975).



3.1.4. Mesa 1, Zona 1 y Zona 3: barrios con pasado, presente y 
futuro. 

Planteamos el conocimiento de estos tres barrios a partir de la historia 
que cada uno de ellos ha ido experimentando y construyendo. Si algo 
tienen en común las tres experiencias cooperativas es que todas ellas 
vivieron un proceso de creación peculiar, en el que el trabajo conjunto y 
el contexto socio-político con el que les tocó lidiar dio lugar a un carácter 
especial y a una identidad muy marcada en cada uno de los casos; esto 
explica la importancia de su pasado. 

Las tres dan muestra de un presente rico, con sus peculiaridades en cada 
barrio, en algunos temas encontramos diferencias marcadas; pero son 
muchos otros los aspectos en los que coinciden, tanto si hablamos de 
riquezas y oportunidades, como si consideramos las dificultades, pro-
blemas y desafíos a los que se enfrentan. En cualquier caso, si algo nos 
llama la atención es que los tres barrios, cuando los visitamos, tenían 
horizontes de futuro, frentes de trabajo abiertos, propuestas concretas 
para realizar en el corto plazo. Y que en gran medida, tres años más tar-
de, aquellas líneas de futuro que nos relataron han sido concretadas o las 
cooperativas han comenzado a resolverlas. 

Mostramos a continuación un diagrama que corresponde a los hechos 
más significativos de la historia de cada uno de los barrios cooperati-
vos, sus momentos clave [fig. 59]. A partir de esa sucesión de elementos 
destacados, así como teniendo en cuenta otras cuestiones relativas a los 
modos de funcionamiento, administración y gestión de los barrios; rea-
lizamos una valoración de los temas que caracterizan a estos barrios y a 
los grupos de personas que los habitan y les dan vida. Todo ello nos sirve 
para mostrar, al final de este apartado, una serie de resultados propios 
de estos tres barrios cooperativos.
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1965: 
Creación 
grupo vivienda 
en CCU

secretariado - 
coordinación 
cooperativas

Mesa Coord. coops 
gremiales (Zonas)

Zonas se integran 
en FUCVAM

26 febrero 84:
recogida de firmas 
PROPIEDAD 
COLECTIVA

huelga 
de pago

ocupaciones 
de tierras

1970: fundación 
COVICESEM, 
COVICO, 
COVIMT 5, 
COVIPSA,
MACOVI 4 

cada cooperativa
busca terreno 
individualmente

CCU encuentra terreno 
grande, propone unión a 
varias cooperativas

todas las viviendas 
habitadas

convenio FUCVAM - Asoc. Cristiana de Jóvenes 
(Canadá) - realización de actividades, desarrollo 
comunitario

conformación 
“Mesa 1”, Barrio 
Nueva Esperanza aprobación del 

préstamo

conflicto por la 
Usina 5: lucha por 
su clausura

conflicto por la amorti-
zación del préstamo. 
Colgamentos, deuda.

conflicto por la amorti-
zación del préstamo. 
Colgamentos, deuda.

recuperación 
económica de 
Covisunca

nuevas 
dificultades 
económicas

presentado a ANV, 
MVOTMA, IM, ... sin 
posible financiación

Crisis 
2002

Propuesta PP: 
acceso a 
escuela y jardín

Propuesta PP: 
plaza de juegos 
en Parque 
Lineal La Cruz

Propuesta PP: 
plaza de juegos 
en Parque 
Lineal La Cruz

Propuesta PP: 
rehabilitación 
espacio depor-
tivo en salón

Se formaliza una 
coop. de 2º 
grado con las 7 
coops: ASCOZ 3

mantenimiento: 
reparación 
fachadas

enrejado del 
complejo coop

proyecto 
“COVISUNCA 
por 30 años 
más”

creación murga del 
barrio: La Justa

fin amortización 
del préstamo BHU

refundación Com. 
Fomento Central

Pres. Participativos: 
rehabilitación 
cancha de bochas. 
Aprobada

nueva 
escuela 255

rehabilitación escuela 
antigua:  jardín

propuesta a PP: 
cancha bochas

propuesta a PP: 
cancha bochas

detención  
cooperativistas 
de Mesa 1

Escuela 255, 
Mesa 1 Biblioteca

Baby 
Fútbol

SORTEO 
viviendas

realización de los 
tres casos piloto

nacimiento 
FUCVAM

creación Central 
de Suministros

festejo 10 
años de 
FUCVAM

trámites obra

obra Mesa 1

obras Mesas 2, 3, 4

obra Mesa 5

construcción 
escuela 255

rehab. local 
para jardín

remodelación y mejoras: 
Centro Cultural “Las 
Chimeneas”

aprobación 
Ley 
Propiedad 
Horizontal - 
obligatoria 
cooperativas

inicio 
descentralización 
Montevideo

gobierno nacional
Partido Blanco
neoliberalismo

referéndum: 
NO

cambio de rumbo 
política de 

vivienda: no se 
inician más coops

aprobación Ley 
Nacional de Vivienda

. . . . . .dictadura cívico-militar . . . . . .

terminan de habitarse 
las viviendas

inauguración: primeras 
viviendas asignadas

inauguración: primeras 
viviendas asignadas

terminan de habitarse 
todas las viviendas

conformación de 
”Zona 1” en 
Complejo Jose 
Pedro Varela: 
COVISUNCA 4, 5, 
6; COVIADEOM; 
COVICOES

conformación de  
”Zona 3” en 
Complejo Jose 
Pedro Varela: 
COVIPOSTAL 1; 
COVIFOL, 
COVITRAN 1 y 2; 
COVISAG; 
COVIOSE 1 y 2

llegan al terreno

terreno asignado

proyecto global 
CH. Jose P. Varela

proyecto global 
CH. Jose P. Varela

tiempo de exilios, detenciones (también en obra). 
cooperativistas, técnicos del IAT, capataces, albañiles...

aprobación del 
préstamo

COVICOES: cede 
salón a Escuela 249

Escuela 249 y 
Jardín 251: 
nuevo edificio

crisis “tablita”: 
desempleo obreros 
construcción

actividades de desarrollo comunitario

obra Zona 6

obra Zona 6

obra Zona 3: viviendas

obra: Casa Comunal

obra: cancha de bochas
actividades de desarrollo comunitario

Baby Fútbol: 
Comisión propia 
de la coop

Baby Fútbol: fede-
rado (externo), usa 
espacio de la coop

murga El Firulete

murga 
Contrafarsa 
concursa

Funciona planta de 
prefabricados conjunta

Funciona la Mesa del Barrio: para la gestión por parte de las 7 cooperativas

Funciona una pequeña clínica para el trabajo en obra

Existe lista de espera de los propios sindicatos Se crea una policlínica, que funciona con tres sedes: en Zona 3, Zona  6 y Zona 1

Funciona una Policlínica Odontológica, mediante convenio “ASCOZ 3 / IM / Facultad Odontología”

Funciona la policlínica, que con tres sedes: en Zona 3, Zona  6 y Zona 1

actividades de desarrollo comunitario

Coops ceden 
parte de terreno 
para Escuela

obras pendientes: 
urbanización, salón

Escuela 249 usa varios 
locales del barrio

 Escuela 249 en 
bajos block 6G

reclamos por nueva 
Escuela 249

obra Zona 1

obra Zona 1

obra escuela 249: intermitentes, parones, dificultades
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P. Colorado
JM. Sanguinetti

Mvd: P. Colorado Frente Amplio
T. Vázquez

Frente Amplio
M. Arana

Frente Amplio
M. Arana

Frente Amplio
R. Erlich

Frente Amplio
Ana Olivera

P. Nacional
LA. Lacalle

P. Colorado
JM. Sanguinetti

P. Colorado
J. Batlle

Frente Amplio
T. Vázquez

Frente Amplio
J. Mujica

Figura 59: Línea temporal: hechos significativos y fechas clave de los barrios cooperativos Mesa 1, Zona 1 y Zona 3. Fuente: elaboración propia. 
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… un pasado común, con algunos elementos diferenciadores

Las cooperativas que conforman los tres barrios estudiados, se formali-
zaron en un mismo momento histórico, en distintos momentos del año 
1970. Y los tres barrios se fueron construyendo casi simultáneamente. 
Esto hizo que compartieran en su producción una serie de cuestiones 
que nos permiten conocer cómo se hizo realidad la autoproducción co-
lectiva de aquellos barrios, por un lado; y que, por otra parte, los carac-
terizan.

Algo que ya hemos señalado es que los tres casos se situaban en lo que 
entonces era la periferia Este de la ciudad. Además, los terrenos a los que 
llegaron contaban con muy pocos elementos urbanos a su alrededor; 
apenas había comercios, había pocos equipamientos y líneas de trans-
porte. Ninguno de los casos contó con un proyecto municipal previo ni 
estaba ligado a algún plan urbanístico para la zona. Salvo por el hecho 
de respetar los retiros a las vías, no hubo una intervención de la Inten-
dencia en lo que al diseño urbano se refiere. Las propuestas las hicieron 
los Institutos asesores, a su criterio. 

DR: Y la vida ha cambiado. Este, la gente la ve de otra manera. Pero 
te digo una cosa muy fundamental. Que la gente a veces no lo re-
conoce, no se da cuenta de lo que tiene. Nosotros, cuando llegamos 
acá, en el año 71, era todo campo y algunos árboles.

JLM: Imaginate esto como el enorme parque, como el que tenés ahí. 
Bueno, imaginátelo todo, ab-so-lu-ta-mente todo y que te den entre 
los árboles un terreno, que es hasta difícil de medir. Porque aquella 
{---} de pastizales y árboles, hasta que se hizo la mensura. Entonces, 
claro, esto era,... era casi salvaje. ¿No? Incluso había, yo cuando lle-
gué... yo llegué a conocer, allá en aquella esquina, lo que ahora es 
todo  un supermercado y todo eso, había unos vecinos, unos italia-
nos, que tenían un rancho,  casi de lata, porque era casi un kiosko 
de lata, donde se vendían pan, leche y mortadela para los traba-
jadores. Los que veníamos acá ¿no? Era todo lo que había. Eso, la 
mortadela es un fiambre muy muy nuestro ¿no? Este, y bueno, al ser 
una cooperativa abierta y volcada, generó todo esto. Y lo que dice 
el compañero es cierto. Es decir, estas cooperativas tenían, tienen 
dos virtudes, que es lo que lo ha ayudado, como hablaba, a todas 
las viejas: nacer de los gremios, eso nos da una disciplina de trabajo 
diferente. ¿No? Una disciplina de militancia, de trabajo orgánico... 
¿verdad? Entonces, vos recibís las órdenes y los mandatos de los 
compañeros de una forma diferente. ¿No?  (DR y JLM, 2011.[e.c.2.1])

Todo lo que tú ves ahí, ese campo que está ahí enfrente, ahí donde 
están las chimeneas, eran ladrilleras, que fue de donde se sacaron 
todos los ladrillos de acá. Esto que ves, esto se hizo todo de ahí. En-
tonces, era otra, otro el funcionamiento, ¿no? (EF, 2011 [e.c.1.2])



«El orden del proceso urbano»: elementos de lo formal y de 
lo informal

(…) al ser de grandes dimensiones y estar lejos de los centros urba-
nos de Montevideo, no contaban con infraestructuras. 

Por lo tanto, fue necesario construir: red de saneamiento, red de 
agua potable, red eléctrica subterránea, aérea y subestaciones, más 
subestaciones de transformación, red telefónica, calles con pasajes 
y áreas verdes. Tres grupos al no poseer en su zona caños principales 
de saneamiento, tuvieron que construir plantas de tratamiento de 
las aguas residuales y la restante, conectarse a 600 metros del lugar, 
construyendo una línea con sistema de bombeo. (FUCVAM, 2007a, 
p. 16)

Observamos dos cuestiones fundamentales de este primer periodo. Am-
bas tienen que ver con el orden en que se produce la ciudad y la diferen-
ciación que habíamos realizado entre ciudad formal y ciudad informal15. 
Por un lado, estos fragmentos de ciudad podrían considerarse ciudad 
formal (desde el momento en que se realizaron), en la medida en que 
son el resultado de una serie de decisiones enmarcadas en distintas le-
yes y en una política de vivienda concreta: el Estado otorga préstamos 
para que cooperativas construyan sus viviendas en un terreno que, el 
mismo Estado, les asigna. Hay una regulación, una fiscalización por parte 
de ese mismo Estado, que se supone que hace un seguimiento del pro-
ceso. Incluso la misma Ley indica la obligatoriedad de que las coopera-
tivas cuenten con un equipo técnico que realice los proyectos urbano y 
arquitectónico; y que los asesore a lo largo de la conformación del grupo 
y durante toda la obra. Sin embargo, la secuencia que ocurrió mezcló 
elementos de lo que hemos llamado «ciudad formal» y de lo que consi-
deramos «ciudad informal». Las viviendas se fueron habitando a medida 
que se completaban las tiras o los bloques. En algunos casos esto impli-
có que las obras de urbanización no estaban completadas16 (terminacio-
nes de vías, calles, plazas), y que incluso en otros casos, los habitantes 
pasaran meses sin instalación de electricidad en el interior de sus casas. 
Se antepuso la urgencia de una cantidad importante de cooperativistas, 
que tenían dificultades para seguir viviendo en el lugar que hasta en-
tonces usaban (viviendas alquiladas o de familiares). Los equipamientos 
(salones comunales y otros usos colectivos) se completaron más tarde 
(en el caso de Zona 1, quedaron pendientes).

15 Ver en apartado correspondiente, en el capítulo uno. 

16 En todos los casos, los cooperativistas nos han explicado que la Intendencia no dio el «fi-
nal de obra» hasta hace muy poco tiempo, o incluso alguna de las cooperativas construidas 
en los años 1970 aun no lo han tramitado. Esto implica, por ejemplo, que las ampliaciones 
de las viviendas o cualquier tipo de modificación realizada suponen para los habitantes el 
pago de una multa por no haber respetado el proyecto para el que tenían licencia de obra. 
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Los equipamientos barriales necesarios y realizados

La otra cuestión está también ligada a los equipamientos: quienes de-
tectaron las necesidades de uno u otro tipo de equipamientos fueron en 
muchos casos las personas cooperativistas, una vez que supieron cuál 
sería su terreno, o incluso durante la obra. 

La Comisión de Primaria de la Federación, ha presentado un informe 
detallado sobre las tareas realizadas. Este consta de un detalle sobre 
la situación de las escuelas en todas las zonas en as que están ubi-
cados los 5 proyectos. Sus resultados son realmente impresionantes, 
la sobrepoblación escolar en todas las zonas es elevadísima, lo cual 
significa que nuestros niños no tienen posibilidades de asistencia 
escolar. 

El mismo informe presenta una serie de soluciones para esos pro-
blemas, que consiste en la construcción de locales escolares en los 
terrenos de las cooperativas, en las cuales esto se pueda hacer, así 
como la ampliación de otros locales ya existentes. Considerando 
que las soluciones a los problemas de los trabajadores solo pueden 
ser resueltos mediante la acción que los propios trabajadores estén 
dispuestos a realizar directamente, el C.D. De la Federación, decidió 
respaldar totalmente las tareas de esta comisión, así como tomar 
contacto con la Coordinadora de Magisterio de Montevideo con la 
finalidad de unificar los esfuerzos tendientes a dar una solución a 
este problema que es mucho más general y que trasciende el mero 
ámbito de las Cooperativas de Vivienda. 

Extraído del Boletín de FUCVAM de 1972

El Solidario, 2007

En el caso de Mesa 1 nos explicaron con claridad cómo se dieron cuenta 
de la necesidad de la Escuela y cómo decidieron hacerla ellos mismos17, 
que serviría para cubrir la necesidad urgente; y ceder una parte del te-
rreno para que el Estado hiciera una en cuanto fuera posible (pasaron 40 
años hasta que se inauguró en 2012). 

No, no se pensó en el momento, cuando se estaba haciendo... Se 
pensó cuando se estaba terminando la vivienda, hicieron.... “No te-
nemos escuela”  y se hizo un censo, con maestras que habían en las 
cooperativas viviendo y inclusive de fue afuera del barrio, porque yo 
integré todo eso también y... a censar a la gente de afuera. Y decían 
“No, ustedes van a tener un muro, no van a entrar. No van a entrar 
los niños de afuera”. “No, acá esto es una cosa abierta, es de todos, 
y más una Escuela Pública y un Jardín [de infancia] Público”. Este, y, 
bueno, costó mucho integrar. Habían, este, 16 o 18 niños nada más 
cuando se integró. (JA, 2011, [e.c.1.1])

17 En El Solidario de enero de 1975 se felicita a Mesa 1 por haber conseguido que la Ad-
ministración de educación primaria (ANEP) hubiera garantizado el equipo docente para el 
curso siguiente (lo que se había anunciado en la asamblea del 1º de diciembre de 1974, en 
el Cine Central). Es significativo cómo en la misma nota se habla de las dificultades con la 
instalación eléctrica en el barrio (ya mencionamos que en Mesa 1, como en casi todos los 
barrios del momento, muchas familias debieron habitar sus casas sin contar con el sum-
inistro eléctrico); que afectan, a su vez, a la escolarización de los niños: la factura de luz 
serviría para acreditar que efectivamente vivían allí, sin embargo, aun no contaban con 
este servicio básico. (FUCVAM – El Solidario, 1975.a). 

Figura 60. Zona 3: algunos de los bloques y ti-
ras de viviendas terminados y habitados. Las 
calles, por completarse de urbanizar. Fuente: 
Arq. Horacio Rey, sf (aprox 1980). 



En el caso de las Zonas, la previsión de los equipamientos necesarios la 
había realizado el IAT, que la resolvía pensando en las necesidades de 
todo el complejo José Pedro Varela. De este fragmento de ciudad com-
pleto solo llegaron a construirse la Casa Comunal de Zona 3 (con un uso 
polideportivo además de los propios del Comunal) y la guardería de 
Zona 6. Quedaron pendientes los usos públicos previstos en las Zonas 2, 
4 y 5, porque no llegaron a realizarse esas cooperativas; y el uso cultural 
previsto en Zona 1, porque la cooperativa se desfinanció y con el paso 
del tiempo la construcción de ese espacio no ha sido prioritaria para la 
cooperativa. Si bien no llegamos a recoger ningún discurso con infor-
mación acerca de la necesidad de una Escuela cuando las Zonas 1, 3 y 6 
se estaban construyendo, es cierto que la Escuela nº 255 se ubicó hasta 
hace poco tiempo en distintos locales de Zona 1 y otras cooperativas 
cercanas. Es posible que el uso educativo fuera uno de los previstos en 
las Zonas que no se realizaron. 

La relación con las instituciones: las cooperativas ceden par-
te de su terreno y sus locales

Tanto en Mesa 1 como en Zona 1, las cooperativas han cedido parte de 
su terreno para que la ANEP construyera una Escuela. En los tres barrios 
se ha dado a lo largo de su historia algún tipo de cesión de terreno o 
espacio a las administraciones, para que desarrollen un uso público. 
Ocurre con distintos modos de tenencia y gestión de los espacios y de 
los usos que se desarrollan en su interior. En el caso de las Policlínicas 
Odontológicas, las cooperativas ceden un espacio (locales de las plantas 
bajas) y realizan un convenio a tres partes: la cooperativa, la Intendencia 
y la Facultad de Odontología. En el caso del polideportivo de Zona 3, han 
pasado por distintos momentos y modalidades de colaboración entre la 
Intendencia y la agrupación de cooperativas, pero en general se esta-
blecen convenios por los cuales la Intendencia aporta personal docente 
para los talleres deportivos o actividades similares que se desarrollan en 
el espacio. 

Asimismo, tanto en Zona 3 como en Mesa 1, se realizan actividades pro-
mocionadas por la Intendencia, como pueden ser los conciertos de la 
Orquesta Filarmónica o distintas obras de teatro que se ofrecen en dis-
tintos espacios de la ciudad, en el marco de programas municipales de 
cultura18. 

18 Programa «Esquinas de la Cultura», Intendencia de Montevideo. 

Figura 61. Zona 3: el director de la obra en 
asamblea (arq. Horacio Rey, CEDAS). Fuente: 
Arq. Horacio Rey, sf (aprox 1980). 
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Más allá de los recuerdos comunes: del sorteo de las vivien-
das a los efectos de la mezcla en el territorio compartido

Uno de los momentos más importantes para todas las cooperativas es el 
día de la inauguración y el sorteo de las viviendas. Es habitual recordar 
con respecto al cooperativismo de vivienda uruguayo que las personas, 
durante la obra, no saben cuál será su vivienda, puesto que estas se sor-
tean al final19.  En estos barrios los sorteos se fueron realizando por fases, 
a medida que se terminaban grupos de viviendas (tiras de dúplex/tríplex 
o bloques, según el caso). En Mesa 1 y Zona 3, se fueron asignando a par-
tir de un baremo por familia, que contemplaba distintos criterios (desde 
una mayor urgencia por la situación socio-económica, hasta un puntaje 
mayor para quienes más horas de mano de obra habían realizado). Nos 
parece especialmente significativo este momento20 porque en estas dos 
agrupaciones de cooperativas habían decidido no separar cada una de 
las unidades cooperativas en una parte del terreno, ni agrupar por tiras 
o bloques a personas de las mismas cooperativas. Por el contrario, se 
fueron asignando las viviendas mezcladas, de manera que en un mis-
mo bloque de Zona 3 pueden vivir personas de las 7 cooperativas que 
conforman el barrio; y en una misma tira de dúplex de Mesa 1 pueden 
habitar socios de las 5 cooperativas del barrio.

19 Característica no obligatoria, por otra parte. En algún caso nos explicaron que las vivi-
endas se habían distribuido en base a un acuerdo de todos los habitantes, según su pref-
erencia y sin que surgieran conflictos. Se trataba de una cooperativa con pocos socios y 
con viviendas sensiblemente diferentes entre sí por tratarse de un reciclaje de edificio ex-
istente. 

20 Aparte de por la emotividad con la que los cooperativistas lo comparten, en todas y 
cada una de las ocasiones en que nos han contado el día de la inauguración. 

Figura 62. Primera entrega de viviendas en 
Zona 3 (fase 1: 240 viviendas). «En la mesa apa-
recen autoridades de las 7 cooperativas y del 
Instituto de Asistencia Técnica CEDAS. Diser-
tando el Director de Obra Arq. Horacio Rey». 
Fuente: Arq. Horacio Rey Galcerán 

(www.arqhoracioreygalceran.blogspot.com) 



En el caso de Zona 1, ya vimos que COVICOES desde el principio se situó 
por su cuenta, en la esquina Suroeste del barrio y con otra tipología, dú-
plex, que diferenciaba esta parte de Zona 1 del resto (conformada por 
bloques de cuatro plantas y accesos por galerías). También COVIADEOM 
quedó distribuida en una serie de bloques, todos juntos al Oeste de la 
calle principal –si bien en este caso los bloques sí son todos del mismo 
tipo–. Las tres COVISUNCA, 4, 5 y 6, sí quedaron mezcladas entre todos 
los bloques que les correspondían. Sin embargo, a decir del cooperati-
vista que nos narró aquel momento de la historia del barrio, no fue tanto 
una decisión tomada en asamblea como una respuesta a una urgencia 
(JLM, 2011, [e.c.2.2]). Las primeras viviendas de COVISUNCA comenzaron 
a habitarse en uno de los periodos más duros de la dictadura, cuando ya 
las cooperativas de vivienda habían sido señaladas como agrupaciones 
de personas que constituían una amenaza. El sindicato de los obreros 
de la construcción era de clara tendencia comunista, y allí había ni más 
ni menos que 525 viviendas de y para este gremio. Existió una amenaza 
que vino, al final, del otro lado: los militares tenían pensado quedarse con 
estas viviendas. Y, de un día para otro, los cooperativistas se mudaron; 
comenzaron a ocupar sus viviendas, sin tiempo para distribuirse de ma-
nera «ordenada», por cooperativas y bloques21. 

De esta decisión se desprende una consecuencia: las cooperativas, mez-
cladas al principio por encontrarse con terrenos muy grandes, se man-
tendrán en el tiempo gestionando todas juntas todo, distribuidas «des-
ordenadas» entre los edificios. Si bien cada cooperativa es responsable 
del mantenimiento de sus unidades de vivienda, todas se ven afectadas 
si a un determinado bloque o tira de viviendas le afecta alguna patolo-
gía concreta. En términos de mantenimiento, conservación y mejora de 
edificios, esto implica que no se generen diferencias entre unas zonas y 
otras del barrio22, pues todas van a una. 

En términos de uso y gestión del barrio, significa que con el paso del 
tiempo la coordinación de todos sigue existiendo. No sabemos qué 
habría pasado si en Mesa 1 y Zona 3 se hubiese separado el barrio por 
cooperativas, pero sí observamos ciertas diferencias entre la situación 
de esos barrios y la de Zona 1: en Zona 1 la realización de actividades 
conjuntas parece ser menos frecuente, el mantenimiento de los espa-
cios libres comunitarios presenta más dificultades que en los otros dos 
barrios (incluso hay terminaciones de las calles, de la urbanización, que 
no se llegaron a hacer). Como hemos repetido en varias ocasiones, el 
propio salón comunal previsto no llegó a edificarse. Por un lado, una 
parte del conjunto había resuelto la cuestión por su cuenta: COVICOES 

21 En esa misma conversación, el cooperativista me explicó cómo pasaron aquellos prim-
eros años durmiendo, su esposa, su hija y él mismo en el baño de la casa: era el único 
espacio de la vivienda que no daba a ninguna fachada. Se producían tiroteos, era el sitio 
más seguro. 

22 Una gestión diferenciada podría haber dado lugar a zonas del barrio mejor o peor con-
servadas, por ejemplo. 
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se separaba en el terreno y hacía su propio salón comunal. Por otra par-
te, existe un elemento más que diferenciaba este barrio cooperativo de 
los otros dos: una parte muy importante del conjunto lo conformaban 
trabajadores del mismo gremio, trabajadores de la construcción. Esto 
disminuyó la diversidad social de los habitantes y pudo tener un efecto 
negativo: ante la bajada de empleos en el sector de la construcción, en 
el barrio aumentaba mucho el desempleo y había pocos trabajadores de 
otros sectores que pudieran compensar la dificultad económica. 

Porque sí... si... ¿por qué no está terminada la cooperativa? Porque 
la cooperativa acá... por ejemplo, nos agarró el 82, la famosa tabli-
ta, en el Uruguay, que voló la economía uruguaya. Y acá era, como 
dijo el compañero, 75% de la construcción, más todas las mujeres 
que trabajaban en esa franja de cadáveres de grandes fábricas 
que viste por Veracierto. Que eran todas textiles. ¿Qué pasó? Nos 
despertamos en el 83 donde ese 25% que no era de la construcción 
y que éramos, y que dentro de ese 25% habíamos un 8, un 9 % que 
realmente teníamos trabajo porque éramos o empleados públicos, 
o trabajábamos en lugares que no se podían fundir, como la salud... 
Que era lo que quedábamos con plata. Entonces ¿cómo hacías vos 
para no,... para no, no sacar al resto de los compañeros? Había que 
tomar una decisión solidaria. Aparte venía cantada: salvémoslo con 
lo que tenemos. Pero te comiste los ahorros. Toda aquella inversión, 
toda aquella terminación de la cooperativa, que hubiera sido lo ló-
gico, lo esperado por todos, lo que todos ansiábamos... Bueno, ta, 
sacrificalo.  Luego, cuando más o menos, veníamos ahí, remando, en 
una contraria, ¿no? Es decir, en la década de un gobierno blanco que 
tuvimos acá, del 90 al 95, que también nos agarró... empezábamos 
a levantar cabeza, pero nos pegó muy feo y teníamos un porcentaje 
de, de deudores altísimo. Bueno, cuando más o menos veníamos 
bicicleteando eso, viene la crisis del 2002 y ta. Bajá la persiana.  (JLM, 
2011, [e.c.2.1])

Como vemos, el hecho de que tres de las cuatro cooperativas que con-
formaban el conjunto de Zona 1 la integraran en gran medida trabajado-
res de un mismo gremio, generó dificultades que no se vivieron con tan-
ta gravedad en los otros dos conjuntos cooperativos: en Mesa 1 y Zona 
3, las cooperativas eran de gremios diferentes, por lo que una situación 
de crisis que hubiera afectado principalmente a un gremio no les afectó 
como lo hizo a las COVISUNCAS.  



Varias cooperativas juntas: mejores servicios, más diversos

En esta misma línea, que tiene que ver con la cantidad de unidades, la 
cantidad de viviendas y la diversidad que se logra: podemos considerar 
que la agrupación de un mayor número de viviendas para realizar un 
emprendimiento conjunto fue positivo para los barrios. 

Por un lado, nos encontramos con el factor de la economía de escala. Al 
realizarse más unidades, podían realizarse las compras en común, lo que 
abarataba costos. La construcción de más viviendas y otros espacios a la 
vez permitía también contar con una planta de prefabricados que fun-
cionara bien, fuera eficiente y sirviera a más de un conjunto cooperativo 
(es el caso de Zona 3 y Zona 6). 

Más allá de eso, nos parece más importante lo que supone este factor de 
escala en la propuesta urbana posible: en la diversidad de espacios libres 
que puede generarse, así como en la mayor y mejor oferta de locales 
y edificios de uso colectivo (comunitario o público, según el caso). Los 
tres casos que estamos tratando son un ejemplo de esto23. Zona 3, con 
938 viviendas, es quizá el caso más esclarecedor: lo que en el resto de 
cooperativas o barrios cooperativos suele ser un salón comunal, en este 
caso tiene incluso otro nombre, Casa Comunal. En este edificio se agru-
pan una diversidad de usos amplia: hay locales de distintos tamaños, 
que permiten realizar desde reuniones y talleres que reúnan alrededor 
de 20 personas, hasta asambleas de cooperativas de 200 o festejos que 
agrupen a más personas aun; toda la planta primera cuenta con locales 
para la administración de cada una de las 7 cooperativas y otras aulas 
para usos múltiples; el sótano lo ocupa el gran polideportivo, con espa-
cios complementarios de baños, vestuarios y salas menores para otros 
deportes que se realizan a cubierto. 

23 Sobre todo lo veremos al comparar las cooperativas que se harían en épocas posteri-
ores, de mucho menor tamaño, incluso cuando se agrupan y se vinculan como «Barrio», 
como ocurre en el caso del Barrio Zitarrosa (ver apartado 3.4).

Figura 63.  Zona 3. Casa Comunal. Frente a calle 
4. Fuente: la autora, 2011. 
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Al juntarse las siete cooperativas, pudieron sumarse los metros cuadra-
dos que correspondían a cada vivienda, no solo para espacios comunita-
rios, sino también de comercios. Con ello, se dio lugar a un barrio diverso 
en cuanto a la oferta de espacios existente. 

Esto mismo sucede con los espacios libres: un terreno de mayor tama-
ño y con mayor cantidad de viviendas, permite la existencia de espa-
cios libres variados, con diferencias entre calles peatonales y rodadas, 
con placitas de carácter distinto en cada lugar del barrio, existencia de 
canchas para deportes y lugares destinados a juegos infantiles o incluso, 
más recientemente, con mobiliario urbano para que las personas mayo-
res pudieran realizar deporte.

Estos tres barrios son, además, una muestra de distintas maneras de tra-
tar la relación entre el espacio libre comunitario o público y el espacio 
interior de las viviendas. Podríamos hablar de varias respuestas a la re-
lación público-comunitario/privado, a esa transición entre los espacios 
colectivos y los espacios de la casa. Las tres propuestas generaron tipo-
logías de vivienda con un espacio intermedio que se puede apropiar de 
distintas maneras por sus habitantes, tanto si se trata de una vivienda en 
planta baja como en aquellas que se ubican en primer, segundo o tercer 
piso. En este último caso, se resuelve por medio de galerías elevadas, 
que se pueden considerar una extensión de la calle, lugar de encuentro; 
pero también se pueden considerar casi terrazas, extensión de la vivien-
da hacia afuera.

Figura 64. Zona 3. Casa Comunal: mural en el 
espacio interior, distribuidor de planta baja. 
Fuente: la autora, 2011.

Figura 65. Zona 3. Casa Comunal: espacio dis-
tribuidor de planta baja. Fuente: la autora, 
2011.

Figura 66. El polideportivo de Zona 3, en sóta-
no de la Casa Comunal. Fuente: la autora, 2011. 



Figura 69. Zona 3. Casa Comunal: mural en el 
espacio interior (hecho por «grupo de líderes 
La Huella». Fuente: la autora, 2011. 

Figura 70. Zona 3. Calle interior rodada (calle 
4). Fuente: la autora, 2011. 

Figura 67. Zona 3. Entrada a calle peatonal des-
de Avda. Bolivia (entre calles 1 y 5). Fachada 
que el barrio ofrece a esta Avenida, borde Nor-
te. Uso del espacio libre comunitario. Fuente: 
la autora, 2011.

Figura 71. Zona 3. Calle interior peatonal, zona Suroeste del barrio (hacia parque li-
neal). Fuente: la autora, 2011.

Figura 68. Zona 3. Espacios libres comunitarios entre tiras de dúplex. Fuente: la au-
tora, 2011.
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Figura 72. Mesa 1, interior del barrio: calle pea-
tonal, bajos con locales de administración de 
las cooperativas y comercios. Fuente: la auto-
ra, 2011. 

Figura 73. Zona 1. Galerías: Apropiación de los 
espacios de entrada a las viviendas. Fuente: la 
autora, 2011. 

Figura 75. Zona 1. Galerías: Apropiación de los 
espacios de entrada a las viviendas (bloque 
6C). Fuente: la autora, 2011.

Por su parte, la existencia de comercios es también un elemento dife-
renciador de estos conjuntos cooperativos: los habitantes tienen así 
la posibilidad de comprar a distancias adecuadas, prácticamente todo 
aquello que es necesario en el día a día. La existencia de estas pequeñas 
tiendas implica también cierta resistencia, del comercio local frente a los 
grandes «shoppings» –centros comerciales– y supermercados que han 
proliferado en distintos lugares de la ciudad.

Por otra parte, los locales comerciales son una fuente de ingresos para 
las cooperativas: se alquilan a las personas que establecen en ellos su ne-
gocio. Esto permite a las cooperativas contar con recursos económicos 
que reducen los «gastos comunes» mensuales que pagan los coopera-
tivistas (suministros, mantenimiento, vigilancia, limpieza, costes de ad-
ministración y todas las incidencias propias del día a día de los barrios).

Figura 74. Zona 1. Galerías: Apropiación de los espacios de entrada a las viviendas 
(bloque 6C). Fuente: la autora, 2011. 

Figura 76. Zona 3. Usos  variados de los locales comerciales de la calle 1:  panadería/ confitería; carnicería; peluquería y estética; frutería; 
alimentación general; gimnasio; academia; pescadería;  fruta y verdura; fiambrería; almacén (alimentación general); estética; papelería; 
informática y fotografía. Fuente: la autora, 2011.



Aparte de los usos que hemos explicitado, existen también una cantidad 
de locales, en las tres cooperativas, que son usados para dar respuesta a 
otra variedad de necesidades barriales, tanto del vecindario en general 
como de determinados colectivos concretos. Por un lado, recordemos 
que los tres barrios tienen locales cedidos para las Policlínicas Odonto-
lógicas, que funcionan en convenio con la Intendencia y la Universidad. 
Por su parte, tanto Mesa 1 como Zona 3 ceden también un espacio para 
sendos clubes de «Baby Fútbol», que juegan en canchas de los dos ba-
rrios (las cooperativistas que nos explican estas cuestiones coinciden en 
recordar que ambos clubes de Baby Fútbol habían nacido como Comi-
siones de las cooperativas, pero que con el tiempo se fueron convirtien-
do en algo externo a la cooperativa, por cuanto se habían profesionaliza-
do y competían en las ligas infantiles y juveniles existentes; en todo caso, 
la cesión de los espacios se mantuvo en pie y una parte importante de 
la gestión de los clubes la realizan padres cooperativistas y los niños que 
participan son tanto de las cooperativas como del entorno barrial). Por 
otra parte, existe otra serie de locales que utilizan Comisiones concretas 
de cada cooperativa, como puedan ser los Clubes de Jubilados. 

Por último, los tres barrios cooperativos comparten la dificultad ligada 
a la relación entre las generaciones jóvenes y las de adultos y adultos 
mayores. Se expresan críticas de los unos hacia los otros. Más allá de los 
detalles de este conflicto –que escapan a este apartado–, sí nos llama la 
atención la falta de espacios destinados exclusivamente a comisiones 
integradas por jóvenes. En el caso de Zona 1 se estaba impulsando des-
de el Consejo Directivo una Comisión Juvenil recientemente creada. Sin 
embargo, la posibilidad de que se les asignase un espacio para sus acti-
vidades no estaba muy clara. En el momento de nuestra visita, estaban 
considerando la posibilidad de usar un local, en sótano, que necesitaba 
mejoras y que quizá no contaba con las mejores condiciones para el de-
sarrollo de actividades con niños. 

Figura 77. Zona 3. Calle peatonal con acceso 
desde Avda Bolivia. Fuente: la autora, 2011.

Figura 78. Zona 1. Galerías: Apropiación de los 
espacios de entrada a las viviendas (bloque 
6C). Fuente: la autora, 2011.

Figura 79. Zona 1. Planta baja: Apropiación de 
los espacios de entrada a las viviendas. Fuente: 
la autora, 2011.

Figura 80. Zona 3. Espacio de patio de juegos del Jardín de Infantes (en su ubicación 
antigua, usada hasta 2014). Fuente: la autora, 2011.
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Varias cooperativas juntas:  nuevos modos de administración 
y gestión cotidianas

En páginas anteriores habíamos señalado lo que estos barrios coopera-
tivos supusieron, como pioneras en Montevideo, por conformarse en la 
puesta a prueba de todo un sistema, de una política de vivienda, de un 
experimento que nunca antes se había puesto en práctica y que funcio-
nó. 

En este sentido, podemos introducir un nuevo elemento que tiene que 
ver con la gestión cotidiana –y a medio y largo plazo– de las cooperati-
vas. Estas experiencias fueron una muestra, también, de innovación y de 
superación de imprevistos, si se quiere. El hecho de contar con grandes 
terrenos no solo tuvo consecuencias sobre la forma de los barrios y el 
modelo de ciudad que se generó. También tuvo efectos en lo que res-
pecta a la gestión de los barrios. La Ley Nacional de Vivienda limitó el 
número de socios por cooperativa a 200. Y definió los órganos de ges-
tión que, al menos, debía tener toda cooperativa para poder funcionar y 
ser reconocida legalmente como tal24: la Asamblea, el Consejo Directivo, 
la Comisión de Fomento, la Comisión Electoral, la Comisión Fiscal. En es-
tos barrios, desde que las cooperativas se coordinaron para utilizar un 
mismo terreno, tuvieron que inventar nuevas formas de funcionamien-
to. Así, se crearon las Mesas Barriales, en las que todas las cooperativas 
coordinaban sus acciones. 

Con el tiempo, a lo largo de la obra, y luego una vez habitadas, lo que 
ocurrió es que cada una de las cooperativas replicó todas las comisiones, 
de manera que cada cooperativa tiene todos sus órganos de gestión y 
dirección; y el barrio cuenta, a su vez, con su propia Asamblea Barrial, 
con una Mesa intercooperativa, con una Comisión de Fomento Central, 
con una Comisión de Mantenimiento Central, etc, en función de las ne-
cesidades de cada barrio y cada momento.  

[Consejo Directivo Central] Que está para regir, digamos, la política 
del barrio. Los lineamientos generales del barrio. Está integrado por 
por lo menos dos directivos de cada cooperativa y, preferentemen-
te, presidente y secretario, por ser los cargos de mayor representa-
tividad de cada cooperativa. Participan de esas reuniones que por 
momentos fueron periódicas, por ejemplo, mensuales. Otras veces 
fueron más espaciadas y siempre, digamos, a necesidad de alguna 
cooperativa, se convocaba y se, se se reunía el plenario. (ND, 2011. 
[e.c.1.1.])

24 Asamblea (formada por todas las personas socias, es quien tiene la posibilidad de de-
cidir los temas relevantes); Consejo Directivo (toma las decisiones en el día a día); Comisión 
de Fomento Cooperativo (tiene como objetivos que se mantenga la convivencia entre los 
cooperativistas, así como trabajar los valores cooperativos, entre los cuales destaca que el 
cooperativismo se expanda, por lo que debe trabajar hacia afuera de los barrios); Comis-
ión Electoral (funciona para la preparación de las Elecciones); Comisión Fiscal (controla las 
cuentas y el trabajo del resto de Comisiones). Durante la obra funcionan la Comisión de 
Obras (va organizando el trabajo de obra, las fases, el seguimiento de la misma; la integra 
también la persona encargada de la Dirección de la Obra por parte del IAT, así como el 
capataz) y la Comisión de Trabajo (se encarga de organizar las horas de trabajo, la distri-
bución de las horas de ayuda mutua de cada uno de los socios, y de comprobar que todos 
las cumplen adecuadamente; la integra la persona encargada del trabajo social en el IAT, 
así como el capataz). 

Figura 81. Mesa 1, borde Este. Acceso peatonal, 
entre calle 1 y calle 2. Fuente: la autora, 2011.



Historia de luchas y resistencias

El repaso de la historia de cada uno de los barrios nos permite también 
observar cómo cada uno de ellos ha tenido cierta capacidad de movili-
zación y de resolución de las problemáticas que se les han presentado. 

Uno de los casos más significativos lo encontramos en el caso de Mesa 1, 
cuando a finales de los 80 se organizaron para reclamar la eliminación o 
desplazamiento de la «Usina 5». Se trataba de un vertedero a cielo abier-
to, situado a pocos metros al Norte del barrio. 

Otra de las luchas en las que participaron estos tres barrios cooperativos, 
en este caso nucleados en FUCVAM y con la participación de otros ba-
rrios y cooperativas de la misma época, fue la discusión sobre la deuda 
de las cooperativas y los llamados «colgamentos». Como hemos visto, a 
lo largo de la dictadura, se impuso una política de modificación de las 
condiciones iniciales del sistema cooperativo. Uno de los cambios princi-
pales fue el porcentaje de intereses que se cobraba por el total de dinero 
prestado a cada cooperativa por el BHU. Con ello, las cuotas subieron y a 
los cooperativistas se les dificultó la devolución del préstamo. En distin-
tos momentos, a partir de los primeros años 80, se decidió en las asam-
bleas de FUCVAM, no pagar las cuotas, o pagar solo la parte que consi-
deraron legítima –en función del momento y el caso–. Según el Estado, 
estos impagos –o pagos parciales– habían ido generando unos «colga-
mentos»; una deuda pendiente que las cooperativas deberían pagar una 
vez amortizado el préstamo, a los 30 años de iniciarse su devolución. 
Estos tres barrios cooperativos fueron de aquellos que se movilizaron 
para conseguir que aquella deuda se considerase injusta porque se ha-
bía generado a partir de las leyes aprobadas durante la dictadura.

 

Más recientemente, las acciones que nos señalan los cooperativistas, con 
respecto a mejoras del barrio, están relacionadas con los Presupuestos 
Participativos. Los tres barrios han realizado en distintos momentos pro-
yectos y los han presentado para su votación por la ciudadanía montevi-
deana. En los tres casos, han conseguido sacar adelante propuestas, una 
de ellas entre Zona 1 y Zona 3: la mejora de una parte del Parque Lineal, 
con caminería y juegos infantiles. Otra más reciente: la rehabilitación de 
la cancha de bochas de Mesa 1, convertida en el Centro Cultural Las Chi-
meneas. 

Figuras 82, 83, 84. Mesa 1, interior del barrio: 
calle peatonal, diversidad de usos en la planta 
baja. Fuente: la autora, 2011.
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… pioneras también... anticipando las dificultades

Existen varios temas en los que las cooperativas estudiadas coinciden en 
encontrarse con ciertas dificultades. Casi todas ellas, además, ocurrirán 
con el tiempo en las cooperativas que se han ido haciendo despúes. 

Si bien hemos mencionado que los barrios siguen manteniendo sus 
órganos de administración y gestión, hay que señalar que en todos los 
casos se plantean dificultades para que se completen todas las funcio-
nes necesarias. Por un lado, las personas que habían fundado las coope-
rativas, son cada vez más mayores. Al estar jubilados, muchos de ellos 
pueden dedicarse más tiempo a las tareas de la cooperativa, pero están 
más cansados y tienen mucha preocupación por saber que las coopera-
tivas tendrán, cuando ellos no estén, socios que asuman esas tareas de 
gestión y dirección. 

Muchos de los habitantes han cambiado, puesto que durante los últimos 
40 años, algunos socios tuvieron que irse a vivir a otro lugar o fallecieron. 
Las personas que entran a sustituir a quienes se van no siempre están 
dispuestas a asumir las tareas de las Comisiones o Consejos Directivos. 
Se suman varios elementos para que esto sea así: por un lado, las coo-
perativas han desarrollado una identidad muy fuerte, que mantienen 
fundamentalmente quienes vivieron el periodo de la obra. Para quienes 
llegan, incluso poniendo voluntad, puede ser difícil sentirse parte de 
un grupo, cuando aquello que conformó la identidad del mismo ya no 
está y no existe una manera de replicarlo o repetirlo. Por otra parte, las 
personas que integran la cooperativa una vez construida proceden de 
sectores con mayor capacidad económica (tienen que pagar de una vez, 
o en muy pocas cuotas, todo el importe que el socio que se va pagó y 
trabajó, esto es, el coste total de las partes sociales). Este hecho, unido 
a diferencias importantes del momento histórico: el mundo laboral es 
muy diferente, actualmente se pueden trabajar más horas con menos 
estabilidad laboral y con menos afiliación sindical. Los cooperativistas 
coinciden en muchos casos al señalar que la sociedad es más individua-
lista, más consumista y con acceso rápido a los objetos deseados. 

Por razones similares, en las tres cooperativas se expresan conflictos 
entre las generaciones jóvenes y los más mayores. Unos y otros se acu-
san mutuamente: de no usar correctamente los espacios, de provocar 
inseguridad invitando a jóvenes de otros barrios que serían conflictivos 
(siempre parece existir una relación con el consumo o venta de drogas), 
de no querer implicarse, de ser individualistas, etc. Por parte de los jó-
venes, sin embargo, las críticas se realizan por la falta de espacios y acti-
vidades para ellos, de la mano de las dificultades por hacerse escuchar 
y respetar cuando plantean alguna posibilidad de hacer actividades o 
utilizar algún espacio en los edificios de las cooperativas. 



Otra de las dificultades más importantes estaría también relacionada 
con las anteriores. Existe un clima de inseguridad en la ciudad que afecta 
también a las cooperativas. En nuestros recorridos por otras partes de 
la ciudad pudimos comprobar que había cooperativas en distintos ba-
rrios que habían optado por enrejar el borde de sus terrenos (tanto por 
decisión inicial en las cooperativas más nuevas, como en cooperativas 
antiguas, que con el tiempo se habían cerrado). Por esta razón, en nues-
tras visitas y entrevistas introdujimos el tema para saber cómo se estaba 
tratando en cada caso. En Mesa 1 y Zona 3 era un tema latente, pero en 
ambos barrios habían decidido no colocar rejas alrededor del complejo 
cooperativo. En unas ocasiones se nos explicó en base a criterios econó-
micos (sería muy caro) y en otros se nos transmitía un posicionamiento 
ideológico claro: no querían encerrarse. En todo caso, es importante re-
cordar que nuestras conversaciones se dieron con personas concretas 
de algunas de las cooperativas, y que no profundizamos en la cuestión 
buscando todos los discursos ni tratando de saber cuál era la posición 
mayoritaria. Lo que sí vimos es que era un tema controvertido y en per-
manente debate25. 

Volviendo a los órganos propios de la administración, gestión y visión 
política de las cooperativas, aparece otra cuestión que se repite al cono-
cer cada uno de los barrios. Las Comisiones de Fomento parecen tener 
dificultades significativas para conformarse y para realizar su trabajo. 
Tanto las propias de cada cooperativa como aquellas que reúnen a todas 
las del barrio. 

Observamos que no queda clara cuál es la tarea y los objetivos del traba-
jo de esta Comisión. Como si de una réplica del trabajo interdisciplinar 
se tratara (en los IATs se da más importancia al trabajo de los arquitectos 
que al de  los trabajadores sociales), las labores de los Consejos Directi-
vos están claras y se valoran; por el contrario, el trabajo de «Fomento» 
parece secundario, casi un pasatiempo. 

25 De hecho, por ejemplo, en Mesa 1 sí que se han instalado cámaras de seguridad en las 
calles interiores. Entre las personas con que conversamos, existían dudas acerca de quién 
tenía acceso a las imágenes grabadas y si eran realmente útiles para evitar robos o denun-
ciar a quienes los cometiesen. 
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… las pioneras tienen planes de futuro

Podemos referirnos aun a otro elemento que estos barrios tienen en co-
mún: los tres tienen planes de futuro, cada uno de ellos en correspon-
dencia con sus características, su historia y las prioridades definidas por 
sus asambleas, consejos directivos y comisiones de fomento. 

En el caso de Mesa 1 –de nuevo refiriéndonos al momento en que rea-
lizamos la observación y las entrevistas en el barrio– había algunos te-
mas sobre la mesa, todos ellos relacionados con equipamientos barriales 
y comunitarios. Hacia finales de 2011, el nuevo edificio para la Escuela 
nº 255 estaba en obras. Se preveía que para el inicio del siguiente cur-
so escolar pudiera estar en uso. De esta manera, se liberaría el edificio 
que hasta aquel momento utilizaba la Escuela (el que inicialmente ha-
bían construido los cooperativistas para que fuera Jardín de infantes); 
las personas con las que conversamos indicaban la posibilidad de que 
finalmente se trasladase allí el Jardín. Por otra parte, una de nuestras pri-
meras visitas al barrio la habíamos realizado el día que tenían lugar las 
votaciones de los Presupuestos Participativos de la ciudad. Desde el ba-
rrio cooperativo se había presentado una propuesta: la rehabilitación de 
lo que tiempo atrás había sido la cancha de bochas26, y que con los años 
se había deteriorado hasta quedar prácticamente sin uso. Con el proyec-
to que se presentaba, se podrían combinar usos deportivos y culturales, 
así como mejorar la plaza que daba acceso a la nave. El 30 de octubre, 
La Comisión de Fomento Central había organizado un asado en la calle, 
junto al lugar en que se había habilitado para las votaciones, aprove-
chando el momento de encuentro del vecindario. Cuando conversamos 
con quienes formaban parte de dicha Comisión, unos días más tarde, 
se confirmaba que los resultados obtenidos habían sido de los mejores, 
de manera que en unos meses se iniciarían los trámites para poner en 
marcha en proyecto. 

La consulta de documentación institucional de la Intendencia, así como 
de páginas web del propio barrio cooperativo nos permiten actualizar 
la información relativa a esos proyectos y constatar que esos tres fren-
tes abiertos han sido completados desde entonces. La Escuela nº 255, 
de tiempo completo, se inauguró en 2012 (ANEP, 2012). Esto permitió 
comenzar la obra de rehabilitación del antiguo edificio, que a finales de 
2014 ya albergaba en instalaciones prácticamente nuevas el Jardín de 
infantes nº 228 (ANEP, 2014) –el primero de tiempo completo del país–. 
A su vez, el local que estaba usando el Jardín de Infantes, ha pasado a ser 
el local del Comité de Jubilados. 

26 Bochas: juego similar a la petanca. 



En el caso de Zona 1, al hablar de futuro nos referimos concretamente 
a las tres cooperativas «COVISUNCAS» (4, 5 y 6)27. Tal como nos expli-
caron los miembros de la directiva con los que conversamos, estas tres 
cooperativas llevaban alrededor de dos años trabajando en la mejora de 
algunas cuestiones pendientes, tanto relativas al mantenimiento de los 
espacios de las cooperativas como en lo referente a su propio funciona-
miento, economías y relación con la Intendencia. El trabajo alrededor de 
las dificultades detectadas, terminó con la elaboración de un Plan, que 
llamaron «COVISUNCA por treinta años más». El título está conectado 
con la preocupación de quienes lo impulsan, que son en gran parte so-
cios fundadores, que vivieron la época de la construcción: que siga exis-
tiendo la cooperativa, que mantenga sus valores y que pueda haber rele-
vo entre los socios más jóvenes, para que pueda seguir «gobernándose». 

El Plan que empezamos con los compañeros hace tres años atrás se 
llama «COVISUNCA por treinta años más». No queremos que la coo-
perativa se termine con nosotros. Porque entendíamos que, justa-
mente, esto... lo hacíamos nosotros, ¿ta?, muchos lo agarraron --- yo 
arranqué con 21, o sea que vos arrancaste con treinta y algo

DR: treinta y pico, sí. 

JLM: O sea, todos arrancaron pensando en sus hijos y en sus nietos 
cuando quizás muchos ni siquiera los tenían, o sea. Entonces nos da 
pena que esto se termine con nosotros.  Que no tengamos relevos en 
los Consejos Directivos, ¿qué pasa con esto? ¿qué vamos a hacer, 
un gran asentamiento de hormigón? (e.c.2.1, 2011)

Como nos detallaban, se trata de un plan amplio, ambicioso y que tie-
ne en cuenta las distintas variables que afectan al desarrollo y mejora 
del barrio: temas que tienen que ver con los espacios que conforman la 
cooperativa; cuestiones ligadas a la administración de las cooperativas 
(tanto desde el punto de vista económico como legal) y aspectos socia-
les ligados a las personas que habitan las tres COVISUNCAS. 

Entonces, vos tenés, primero: cómo hacer que la gente recupere el 
amor por su cooperativa, primero, arreglándola. Entonces,  ahí tenés 
todo un proyecto, que ahí entran tus colegas de arquitectos, Arqui-
tectos de la Comunidad, que nos hicieron un proyecto de reciclaje 
de la cooperativa ¿no? (…) Después  viene toda una parte que se da 
en lo jurídico, en lo notarial ¿no?  (…) Después el tema financiero, 
es decir, bueno, plantearnos cosas que financieramente vamos a 
tener que abordar ¿verdad? (…) Y después hay un tema, que tam-
bién entra lo jurídico y lo social. (JLM, 2011. [e.c.2.1])  

27 En el caso de Zona 1, todas las instancias de observación participante y entrevistas las 
realizamos con integrantes de estas tres cooperativas. No podemos valorar en profundi-
dad, por tanto, si existen otros horizontes compartidos con COVIADEOM, si bien la alusión 
a algunas actividades compartidas y el hecho de que el enrejado del barrio cooperativo 
comprende a las cuatro cooperativas, nos lleva a pensar que seguirán compartiendo algu-
nas cuestiones de administración y gestión del barrio; esto no ocurre con COVICOES, como 
ya hemos señalado. 
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Como vemos, la variable física tiene que ver con reciclar los edificios 
existentes y mejorar los espacios libres de la cooperativa (habían con-
tactado con «Arquitectos de la Comunidad» para realizar este proyecto 
de rehabilitación de los espacios comunitarios, que para el momento 
de nuestro encuentro ya se estaba comenzando a ejecutar).  Lo que el 
cooperativista menciona como jurídico y social es uno de los cambios 
fundamentales que plantean: se trata de la fusión, en una sola, de las tres 
cooperativas COVISUNCA 4, 5 y 628. En lo jurídico y notarial, el plan con-
templa regularizar las situaciones de algunas de las familias, que tras un 
proceso de sucesión por herencia aun no habían completado todos los 
trámites correspondientes. Lo económico-financiero plantea reformular 
y reajustar las economías de la cooperativa. Por último, el Plan contem-
pla otra cuestión de carácter social: buscan una forma de generar ingre-
sos económicos para las personas más mayores, personas con pensiones 
escasas y sin apoyos familiares, que sobreviven con dificultades serias. Se 
trataría de un modelo tipo «hipoteca inversa», por el que la cooperativa 
iría aportando una cantidad mensual al socio, de manera que cuando la 
persona fallezca la vivienda pase a ser de la cooperativa. 

Todo este plan ya había sido presentado a todas las instituciones que los 
cooperativistas habían considerado competentes (MVOTMA, ANV, DINA-
VI, BHU), buscando financiación para llevarlo adelante. Pero en ningún 
caso está previsto que se financie la rehabilitación de los barrios coope-
rativos o cualquier otra acción ligada a su mantenimiento y mejora, una 
vez que ya están habitados29. 

De este plan, lo que estaba en marcha y entendemos que se ha realizado 
es la reparación de las galerías y fachadas de los bloques. La cuestión 
más complicada era la última, el apoyo a los mayores con escasos ingre-
sos, puesto que la resolución legal era dificultosa (por el hecho de que 
esas personas seguramente tendrán herederos, que podrían interpo-
ner demandas contra la cooperativa si esta se auto-declarase, de algún 
modo, heredera de esas partes sociales de este socio fallecido). 

En último lugar, también en el caso de Zona 3 encontramos que habían 
presentado una propuesta a Presupuestos Participativos, en 2011. Esta 
propuesta también fue ganada y se realizó en los años que siguieron: se 
trataba de tareas de rehabilitación y mantenimiento de la Casa Comunal 
y Polideportivo.

28 Es significativo puesto que difiere de los otros casos que hemos conocido, en los que se 
mantiene la gestión de cada una de las cooperativas dentro del barrio, aunque se pueda 
realizar una cooperativa de segundo grado (como en Zona 3). En todo caso, está claro que 
las dos soluciones responden a la realidad de cada  uno de los barrios: las COVISUNCA 
se distribuyeron de manera diferenciada de COVIADEOM en los bloques, asignándose las 
viviendas de las tres COVISUNCAS mezcladas en los bloques que les correspondían. O bien 
esto provocó que la gestión del barrio se realizara de forma diferenciada en función de la 
presencia en el espacio, o bien las diferencias se habían producido ya antes de terminada 
la obra y por ello se separó la asignación de las viviendas; en todo caso, es un hecho que 
a día de hoy las tres cooperativas de COVISUNCA funcionan como si fuera una sola, con 
menor independencia entre ellas que lo que hemos observado en los otros dos barrios 
cooperativos. 

29 Salvo la vía que ya hemos mencionado de Presupuestos Participativos, en la que se da 
por hecho que se presentan proyectos de espacios que vayan a ser de uso público, como 
salones comunales, espacios deportivos, plazas públicas, … 



3.1.5. Las pioneras en Montevideo: resultados

Barrios bien mantenidos

En los casos observados, en general, uno de los resultados visibles de 
las distintas experiencias es haber logrado mantener adecuadamente 
los espacios de los barrios, comprendiendo los distintos aspectos y las 
respectivas escalas que los conforman: las calles y plazas, otros espacios 
libres de uso comunitario; los comercios; los equipamientos y servicios30; 
las viviendas y espacios ligados más directamente al acceso a ellas.

Cada uno de los barrios ha utilizado estrategias diferenciadas para lo-
grarlo. En general, cuentan con una Comisión central de mantenimiento, 
que asume la gestión del mantenimiento de los elementos comunes al 
barrio (calles y otros espacios libres; locales, equipamientos; elementos 
comunes de los bloques de vivienda) y con una Comisión de manteni-
miento por cooperativa, en la que se resuelven las cuestiones propias de 
las viviendas de cada una de ellas. 

En las visitas realizadas, a cualquiera de las cooperativas, siempre hemos 
encontrado algún trabajo en marcha. Reparaciones de fachada de algu-
na vivienda concreta (Zona 3); en el caso de Zona 1, reparación de gale-
rías y fachadas de todo un bloque; en Mesa 1, mantenimiento de ilumi-
nación de calles interiores, así como mantenimiento general de jardines.

30 Considerando en esta definición todos aquellos locales (desde los del menor tamaño, 
que serían los de «un módulo» de planta baja, hasta los grandes salones comunales y es-
pacios de gran volumen); por tanto, desde los que utilizan grupos concretos, pequeños 
(como puedan ser las comisiones de jubilados, o aquellos destinados a la administración 
de cada cooperativa) hasta los usos deportivos y culturales amplios, abiertos a la ciudad.

Figura 86. Zona 3. Calle 4: fachada lateral de las 
agrupaciones de dos bloques con accesos por 
escaleras y galerías entre ambos (bloques R y 
Q). A la derecha de la imagen: Casa Comunal. 
Fuente: la autora, 2011.

Figura 85. Zona 3. Fachada tipo de vivienda de 
una planta, calle 6. Fuente: la autora, 2011.

Figura 87. Mesa 1, interior del barrio: calle ro-
dada. Fuente: la  autora, 2011.
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Todos los barrios estudiados han conseguido hacer frente a reparaciones 
globales de importancia, como pueda ser el mantenimiento de facha-
das, escaleras y galerías (incluyendo reparación de hormigones exterio-
res); este tipo de intervenciones ha supuesto desembolsos importantes, 
para lo cual algunas cooperativas han debido esperar, postergando este 
tipo de intervenciones cuando las crisis económicas han golpeado con 
fuerza a los habitantes y por ende a los ahorros de sus cooperativas. 

Es importante señalar que observamos en algunas ocasiones la capa-
cidad de las cooperativas para responder a situaciones de excepciona-
lidad o emergencia: como la señalada en Mesa 1, cuando un temporal 
(en 2005) se llevó por delante los techos de algunas de las viviendas. El 
colectivo pudo afrontar con rapidez y con recursos (tanto económicos 
como en lo que tiene que ver con capacidad de administración, gestión, 
apoyo mutuo entre las familias) la resolución de la incidencia.

Con respecto a las viviendas, todas las cooperativas han ido realizando 
las tareas de mantenimiento necesarias: ha sido común el recambio de 
piezas de fontanería de baños y cocinas, para actualizar los materiales. 
Una cuestión importante en este sentido es que, por normativa gene-
ral y porque aparece en los estatutos de todas las cooperativas, cuando 
cambian los habitantes de una vivienda, porque se van un socio y entra 
un socio nuevo, la vivienda debe quedar tal como estaba inicialmente. 
Cualquier tipo de modificación debe revertirse, salvo que el grupo fa-
miliar que entra a habitarla esté de acuerdo con las modificaciones que 
los anteriores habitantes hayan hecho. Esto garantiza que, al menos 
siempre que haya un cambio de habitantes en una de las viviendas, esta 
queda revisada y se arregla cualquier posible desperfecto o carencias en 
términos de mantenimiento.

 

Para las situaciones en que el deterioro de algún espacio concreto ha 
supuesto un mayor desembolso económico y el uso de los espacios era 
comunitario e incluso abierto a la ciudad, dos de los barrios cooperativos 
(Zona 3 y Mesa 1) han recurrido a la presentación de propuestas a Presu-
puestos Participativos. 

Incluso, para la mejora de un espacio exterior a los conjuntos cooperati-
vos (un fragmento del conocido como «Parque Lineal»), dos de los tres 
conjuntos analizados se unieron para presentar una propuesta conjunta 
a Presupuestos Participativos. (Zona 1 y Zona 3).

Junto con estos resultados positivos, encontramos también una canti-
dad de dificultades que se han dado puntualmente o de manera recu-
rrente a lo largo de la vida de estos barrios. 

Existe una dificultad en algunos de los espacios libres más expuestos, 
fundamentalmente en aquellos que quedan más relacionados con el 

Figura 88. Zona 1. Actividades de reparación y 
mantenimiento (bloque 6C). Fuente: la autora, 
2011.

Figura 89. Mesa 1. Actividades de manteni-
miento en las calles interiores. Fuente: la auto-
ra, 2011.

Figura 90. Zona 3. Reparaciones. Fuente: la au-
tora, 2011.



Figura 92. Jardín nº 228 - Interior aulas. Fuente: 
ANEP, 2014

Figura 94. Jardín nº 228 - Exterior rehabilitado. 
Inaugura-ción. Fuente: ANEP, 2014

entorno, y menos ligados a las viviendas o a las edificaciones con usos 
más transitados. Es el caso de la cancha de baloncesto en Mesa 1 y lo fue 
también la placita que quedaba frente a la cancha de bochas (mientras 
esta estuvo sin uso). Estos espacios se han deteriorado, las personas con 
las que pudimos conversar daban importancia a este tema y coincidían 
en gran medida en señalar los conflictos entre las generaciones jóvenes 
y las más mayores, así como en la complejidad de la presencia de los 
jóvenes «de afuera de las cooperativas» y su relación «con los de aden-
tro». Sin embargo, no todas las personas consultadas tenían la misma 
perspectiva en relación a qué actitudes y modos de hacer eran los que 
provocaban esa situación y cómo solucionarlo. Hay muchas personas 
que reconocen que a los jóvenes les faltan espacios para desarrollar ac-
tividades propias; los propios jóvenes expresan esa realidad como una 
queja, apuntando a la falta de confianza en ellos y a la imposibilidad de 
participar con comisiones propias, o en definitiva con voz propia en la 
gestión de la cooperativa. Otras voces señalan más bien la falta de inte-
rés de los jóvenes y la problemática ligada al consumo de drogas, que si 
bien había estado más presente años atrás, seguía siendo –en 2011– un 
problema señalado por las personas entrevistadas.

Tanto en Zona 1 como en Mesa 1, el conflicto generacional aparece con 
bastante importancia en las conversaciones mantenidas; en Zona 3 apa-
rece con menos fuerza, aunque puede tratarse de una manera distinta 
de percibir y expresar las dificultades por parte de las distintas personas 
con las que pudimos conversar. En todo caso, sí nos parece un factor 
importante, en este sentido, la presencia en Zona 3 del gran salón co-
munal, con espacios deportivos, con una actividad cotidiana constante, 
en gran medida dirigida a niños y jóvenes, y utilizado por habitantes del 
complejo cooperativo Zona 3 pero también de todo el entorno, no solo 
el más cercano. 

Existen dificultades que tienen que ver con las tipologías realizadas: vi-
viendas dúplex en hilera; viviendas dúplex sobre plantas bajas comer-
ciales o distintos tipos de viviendas en bloque con acceso desde galería. 
Por un lado, los dúplex crean dificultades de uso para las personas de 
mayor edad, así como para cualquier persona con alguna enfermedad 
que provoca movilidad reducida (tanto de manera permanente como 
puntual), incluso todas las situaciones de la vida que sin ser enfermeda-
des generan dificultades en los desplazamientos de las personas (desde 
las compras cotidianas hasta el cuidado de bebés, niños, personas enfer-
mas, etc). En general, todos los dúplex se realizaron con posibilidad de 
instalar un aseo en planta baja (además del baño de la planta primera), 
que se hizo en la mayoría de los casos al poco de habitarse las viviendas. 
Sin embargo, no cuentan con un dormitorio en planta baja, lo que haría 
viable habitar esas viviendas a las personas en aquellos periodos vitales 
en que la movilidad se ve comprometida. Esta misma situación se da en 

Figura 91. : Jardín nº 228 - Exterior rehabilita-
do. Fuente: ANEP, 2014

Figura 93. Jardín nº 228 - interior: cocina y co-
medor. Fuente: ANEP, 2014
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aquellas viviendas que se encuentran en primer, segundo o tercer piso, a 
las que se accede por escaleras y galerías. En ninguna de las cooperativas 
de las que venimos hablando se ha realizado la instalación de ascensores 
ni se plantea como horizonte a medio ni largo plazo. 

En Zona 1, la disposición de las viviendas en una sola planta y el acceso a 
las mismas por galerías puede facilitar la instalación de ascensores si los 
habitantes lo consideran necesario y pueden afrontar ese gasto. 

Barrios utilizados

La diversidad de usos existentes en los barrios considerados en este 
apartado, da cuenta de barrios que permiten distintas maneras de es-
tar en ellos –tanto para quienes tienen en ellos sus viviendas como para 
quienes viven más o menos cerca–, desde acceder para hacer la compra 
de artículos de primera necesidad, para ir a la escuela o acompañar a 
niñas y niños que acuden allí o al jardín, hasta acercarse cuando la or-
questa filarmónica de la ciudad o una compañía de teatro local realizan 
su espectáculo en el Salón Comunal.  

Una de las constataciones más relevantes es que no existen viviendas 
vacías en los barrios estudiados31. Puede darse el caso de que alguna 
vivienda entre en trámite de sucesión (por fallecimiento de sus habitan-
tes-socios) y esto demore, en algún caso, la posibilidad de su uso por 
parte de algún familiar; pero solo ocurre en casos en que haya dificulta-
des familiares para llegar a acuerdos. En general, cuando los habitantes 
de una vivienda tienen que ir a vivir a otro lugar, siempre hay lista de 
espera para adquirir las partes sociales que dan derecho al contrato de 
uso y goce y, con ello, para habitar las viviendas. 

Por otra parte, en las conversaciones mantenidas, no se revela que exista 
un uso inadecuado de las mismas ni del propio derecho a utilizarlas: no 
recibimos información acerca de posibles alquileres a terceras personas 
(que no están permitidos y que podrían dar lugar a especulación con las 
viviendas). 

Por el contrario, observamos que quizá en algunos casos lo que sí su-

31 No se revela esta información en ninguna de las entrevistas. Puede ocurrir que puntual-
mente alguien deba mudarse transitoriamente por motivos laborales, aunque entendem-
os que no es lo habitual. No se ha explicitado en ningún caso si existe en el reglamento un 
tiempo límite en el que podría no habitarse la vivienda sin perder la condición de socio; 
en todo caso, el perfil socio-económico de los núcleos familiares que habitan las cooper-
ativas no permitiría seguramente mantener los gastos de dos viviendas en dos ciudades 
diferentes. 
Sí hemos relevado información acerca de núcleos familiares que tuvieron que abandonar 
el país en momentos de crisis económicas, pero en esos casos debieron salir del barrio y 
«vender» sus partes sociales.

Figura 95 y  96. Mesa 1. Realización de murales 
en fachadas comunes. Fuente: perfil virtual del 
barrio en redes sociales, 2015. 



cede es la convivencia de varios núcleos familiares en las viviendas. Por 
ejemplo, en COVISUNCA se indica la crisis de 2002 como un momento de 
dificultades económicas en el que los más jóvenes no pudieron indepen-
dizarse, de manera que se iban sumando nuevos núcleos familiares, de la 
generación joven, en las mismas viviendas. 

Puntualmente, se ha producido algún desalojo, fundamentado en im-
pagos reiterados. No son procesos fáciles, ni por los plazos de tiempo 
que implican ni por la dificultad personal de tratar la situación, por par-
te de las directivas de las cooperativas y los cooperativistas en general. 
Entendemos que en estas situaciones van unidas dificultades graves de 
convivencia con los impagos reiterados. 

Por su parte, en los tres casos observados existen comercios de diverso 
tipo. Suelen estar concentrados en una calle principal, accesible directa-
mente desde el entorno inmediato (en el caso de Mesa 1, desde la Avda. 
de Carrasco; en las COVISUNCA desde la Avda. Alberto Zum Felde; en 
Zona 3 desde la Avda. Bolivia), para las personas que habitan los barrios 
cooperativos son, a pie, el punto de acceso principal, por lo que están 
ubicados en un lugar de paso habitual de gran parte del vecindario. 
Cuando realizamos las visitas, todos los locales estaban en uso y ofrecían 
una diversidad de tiendas y negocios amplia (mayor, claro, en el caso de 
Zona 3, por tener más viviendas y por tanto más locales comerciales). 
Encontramos en ellos una oferta variada de productos y servicios. 

Por último, la diversidad de espacios libres da lugar a maneras muy dis-
tintas de estar y usar el barrio. 
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Barrios autogestionados

Por otra parte, como venimos señalando, estas cooperativas tuvieron 
que agruparse para utilizar los terrenos que habían conseguido. Con 
ello, además, pusieron en práctica modos de organización que no es-
taban previstos. Se organizaron en torno a «Mesas» y «Comisiones Cen-
trales», en las que cada una de las cooperativas contaba con sus delega-
dos. De esta manera, se replicaban en una escala mayor los órganos de 
gobierno, de administración y trabajo cotidiano de las cooperativas: las 
asambleas, los consejos directivos, las comisiones de fomento coopera-
tivo, fiscal y electoral, además de las comisiones específicas del periodo 
que duró la construcción (comisiones de obra y de trabajo). Este tipo 
de estructura siguió sirviendo con el tiempo (dando lugar a las nuevas 
comisiones necesarias, como sería el caso de la de Mantenimiento), y se 
utilizarían en los nuevos barrios cooperativos de la época.

En este sentido, entendemos que estos barrios cooperativos son el ejem-
plo, además, de cómo se dieron soluciones a cuestiones no previstas por 
la propia norma. En las definiciones dadas por el Capítulo X de la Ley las 
cooperativas se limitaron a un máximo de 200 personas socias. Sin em-
bargo los terrenos obtenidos tenían capacidad para construir muchas 
más viviendas. Frente a este posible obstáculo, las cooperativas se agru-
paron y organizaron sus barrios sin repartirse el territorio –salvo el caso 
de Zona 1– sino asumiendo que la suma de todas ellas las hacia más 
fuertes: les daba la oportunidad de compartir más usos, mejores espa-
cios, más plazas, mejores servicios para todas ellas. 

En general, las cooperativas han sabido y podido utilizar los fondos a 
los que tuvieron acceso inicialmente (préstamo del BHU), optimizando 
la calidad de lo edificado con respecto a otro tipo de vivienda social rea-
lizada en el país. Además de eso, han tenido la capacidad a lo largo de 
su historia de realizar actividades que les permitieran autofinanciarse, en 
caso de dificultades o necesidad. 

Recientemente, como hemos señalado, han utilizado las oportunidades 
brindadas por distintas administraciones cuando les ha parecido una es-
trategia conveniente. Es el caso de los proyectos realizados por la vía de 
los Presupuestos Participativos (figs. 97 a 104).

Figura 97. Mesa 1. Centro Cultural «Las Chime-
neas» (tras el reciclaje, con Presupuestos Parti-
cipativos, de la ex-cancha de bochas). Fuente: 
perfil virtual del barrio en redes sociales, 2015.

Figura 98. Mesa 1: fragmentos del mural reali-
zado por los vecinos en el Centro Cultural «Las 
Chimeneas». Fuente: perfil virtual del barrio 
en redes sociales, 2015.

Figura 99. Mesa 1: fragmentos del mural reali-
zado por los vecinos en el Centro Cultural «Las 
Chimeneas». Fuente: perfil virtual del barrio 
en redes sociales, 2015.

Figura 100.  Mesa 1: preparando la fachada 
para realizar el mural en el Centro Cultural «Las 
Chimeneas». Fuente: perfil virtual del barrio 
en redes sociales, 2015.



Figura 101. Parque Lineal La Cruz. Propuesta 
presentada por Zona 1 y Zona 3 a Presupues-
tos Participativos. Fuente: IM. 

Figura 103. Parque Lineal La Cruz. Propuesta 
presentada por Zona 1 y Zona 3 a Presupues-
tos Participativos. Fuente: IM.

Figura 104. Parque Lineal La Cruz. Propuesta 
presentada por Zona 1 y Zona 3 a Presupues-
tos Participativos. Fuente: IM.

Figura 102. Parque Lineal La Cruz. Propuesta presentada por Zona 1 y Zona 3 a Pre-
supuestos Participativos. Fuente: IM, web PP: http://presupuestoparticipativo.
montevideo.gub.uy/
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3.2. Las privilegiadas: 

«nueve cooperativas de ayuda mutua» construyeron 
al Sur de Avenida de Italia. 

AFAF 3, CHAM y COEDIFICA.
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3.2.  Las privilegiadas: «nueve cooperativas de ayuda mutua»1 
construyeron al Sur de Avenida de Italia. AFAF 3, CHAM y 

COEDIFICA.

En las primeras décadas del siglo XX, cuando Montevideo mira la 
costa como posible lugar de descanso, en una zona caracterizada 
por arenales e inhóspitos bañados se planea la construcción de un 
balneario2 destinado a los sectores altos, buscando evitar el haci-
namiento y la “confusión de clases”1 que se producía en las playas 
Ramírez y Pocitos. En terrenos que formaron parte de la estancia 
de uno de los primeros colonos –a cuyo nombre debe su actual de-
nominación–, la Sociedad Anónima que planea llevar a cabo este 
propósito, aspirará a crear una estación balnearia de categoría, pa-
rangonable con las del Viejo Mundo, para lo que no mide esfuerzos, 
y contrata los servicios del técnico francés Charles Thays y del jardi-
nero de la misma nacionalidad Le Bars.

(…) Barrio en el cual, según un documento del año 1928, “se elevan 
las residencias señoriales de la gente de savoir vivre, de nuestros 
hombres de letras y de negocios, que hallan allí, un sedante y repa-
rador descanso en esa verdadera Costa Azul”2 

Guía Arquitectónica y Urbanística de Montevideo3 (IM, 2014)

Pero claro, estamos hablando de, este, ¿qué pasa? Nosotros somos 
un poco privilegiados, dentro del movimiento. La mayoría de los 
movimientos de, de FUCVAM, de los complejos, es gente que, del 
punto de vista económico, son obreros, funcionarios, son trabajado-
res. En esta cooperativa,... somos trabajadores, pero vos,  entrás no 
más y vas a darte cuenta no más la cantidad de autos que hay. Ta, 
llama la atención. Llama la atención las casas. En esta cooperativa 
hay... si no 28, 10 profesionales. Este, y el resto, gente que tiene tra-
bajo, y trabajos... bien remunerados. Entonces, hay una diferencia 
económicamente importante con otros complejos.

(RP, 2011. [e.c.5.1])

Nos acercamos en este apartado a un conjunto de diez cooperativas 
(nueve de ellas se realizaron por la modalidad de ayuda mutua, y una 
según el sistema de ahorro previo). Configuran cinco cuadras alrededor 
de la calle Palermo, en el barrio de Punta Gorda. Las tres cooperativas 
estudiadas, como ejemplo de lo que ocurre en este entorno urbano, son 
AFAF 3 –realizada por ahorro previo, con 88 viviendas–, CHAM y COEDIFI-
CA –hechas por ayuda mutua, con 35 y 28 viviendas respectivamente–.

1 Utilizamos la expresión literal de uno de los cooperativistas –fundador de su cooperati-
va–, aunque en las cuadras conformadas por cooperativas de vivienda hay también varias 
realizadas por ahorro previo. Asimismo, del otro lado del Parque Baroffio (y también «al Sur 
de Avenida de Italia») se hicieron más cooperativas de usuarios, tanto por ayuda mutua 
como por ahorro previo. 

2 Balneario: zona de descanso y veraneo, ligada a la playa.

3 Pies de página incluidos en el texto: 
1 Suplemento Cincuentenario El Siglo, Montevideo, 1913, p. 33.
2 Folleto destinado a promocionar la “liquidación total” de lotes en el Balneario de Punta 
Gorda, Montevideo, 1928.



Figura 105. Ubicación de AFAF 3, CHAM y COEDIFICA en Montevideo. Fuente: elaboración propia, sobre planimetría de Intendencia de 
Montevideo, 2015. 

Figura 106. Ubicación de las tres cooperativas en el ámbito en que se sitúan todas las cooperativas seleccionadas. Fuente: elaboración 
propia, sobre planimetría de Intendencia de Montevideo, 2015. 
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En calles cercanas –y siempre considerando el territorio «al Sur de Ave-
nida de Italia»4, hay otras 15 cooperativas de vivienda, tanto realizadas 
por ayuda mutua como por ahorro previo. Todas ellas están ubicadas en 
un entorno donde se dan los precios del suelo y de las viviendas más 
elevados de la ciudad, solo superados por el barrio de Carrasco (inme-
diatamente al Este de Punta Gorda). 

4 Es una expresión que se repite en los discursos de las personas con las que conversamos. 
La Avenida de Italia marca una frontera crucial en la ciudad, en lo que refiere al precio del 
suelo, a la existencia de centralidades, equipamientos, servicios, calidad de la educación 
pública y existencia de colegios privados, líneas de transporte público y, por supuesto, por 
la cercanía a la Rambla –paisaje fundante y lugar de expansión y ocio indispensable para 
los y las montevideanas–. Esta Avenida señala de esta forma las diferencias de clase: niveles 
de renta, tipos de empleo, niveles de educación y formación, presencia –o no– de asenta-
mientos y otras expresiones de exclusión residencial, entre otros indicadores. 

Figura 107. Ubicación de las cooperativas y complejos habitacionales de vivienda social, en el barrio de Punta Gorda y entorno de los 
parques Baroffio y Rivera. Fuente: elaboración propia, sobre planimetría de Intendencia de Montevideo, 2015. 



Resumimos, en las próximas páginas, las características básicas de 
AFAF 3, CHAM y COEDIFICA. 

Figura 108. Ubicación de las cooperativas, años de construcción de cada una de ellas. Fuente: elaboración propia, sobre planimetría de 
Intendencia de Montevideo, 2015. 
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3.2.1. Datos generales: AFAF 3,  CHAM , COEDIFICA

Figura 109. AFAF 3, ubicación en el barrio. Fuente: elaboración propia, sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.



Figuras 110 y 111. Maqueta del proyecto (1973) y construcción del conjunto. Fuente: CCU, 1976. 
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Figuras 112 y 113. AFAF 3. Interior del conjunto habitacional: espacios libres comunitarios («deck» y juegos infantiles). Fuente: perfil de 
la cooperativa en redes sociales, 2015. 



Figuras 114. CHAM, ubicación en el barrio. Fuente: elaboración propia, sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.
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Figuras 115  CHAM. Fachada y relación con la cooperativa COVIGRAFUN, calle René. Fuente: la autora, 2011. 



Figura 116. CHAM. Fachada a calle René . Fuente:  la autora, 2011. 
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Figura 117. COEDIFICA. Ubicación en el barrio. Fuente:  elaboración propia, sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.
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Figura 118. Usos en las cooperativas y su entorno inmediato, aparte del de vivienda. Fuente:  elaboración propia, sobre  ortofoto de Goo-
gle Earth, 2015.



3.2.2. Las cooperativas privilegiadas se construyeron al Sur de 
Avenida de Italia.

La evaluación que sobre los cambios producidos y el posterior fun-
cionamiento del nuevo esquema institucional realiza el IIº Congreso 
Nacional de Arquitectos en 1983, es la siguiente: 

«La estructura implementada en la primera etapa (1969/1977) so-
bre la base de la actuación de DINAVI y posteriormente del Ministe-
rio de Vivienda se desmonta entre 1976 y 1977, en que se establece 
un organigrama que traslada los cometidos de aquellos al Ministe-
rio de Economía y Finanzas (políticas), SEPLACODI (planificación) y 
BHU (ejecución).

En los hechos, la organización institucional queda en realidad re-
ducida a la estructura del BHU y toda la política del Sector pasa a 
ser regida por criterios financieros. La orientación social del período 
1969-77, que se aproximó a la prevista por la Ley, fundamentalmen-
te a través de los programas de Cooperativas y Sistema Público, y de 
la mecánica de adjudicación y fijación de precios de las realizacio-
nes de la Promoción Privada por el BHU, es sustituida en el período 
final (1978-1983), en que se aplica definidamente la concepción eco-
nómica neoliberal al campo de la vivienda. Se privilegia entonces la 
participación en el Plan de la Promoción Privada (suprimiéndose 
además los controles anteriores), y se restringe al mínimo la del Coo-
perativismo, en tanto el Sistema Público pasa a tener una actuación 
relevante recién hacia 1980, como consecuencia de la necesidad de 
producir viviendas para mantener a la masa de desalojados gene-
rada por la aplicación de la Ley de Alquileres (libre contratación).»

Coordinadora de Organizaciones de Vivienda Popular (COVIP) 

Plan Nacional de Vivienda Popular (1985).

Hay una serie de características que hacen singulares a las cooperati-
vas de Punta Gorda. Por un lado, no son cooperativas que se destaquen 
habitualmente en la Historia contada por los cooperativistas de otros 
barrios montevideanos. Las Historias de FUCVAM realizadas tanto des-
de la propia FUCVAM, como por cooperativistas destacados dentro del 
movimiento cooperativo de vivienda, no suelen hablar de estas coope-
rativas ni como fundadoras de la Federación, ni por ser importantes en 
los primeros años, ni más adelante. Sin embargo, las diez cooperativas 
aglutinadas a ambos lados de la calle Hernani, se fundaron en 1971 o 
1972. Es significativo, además, que todas las que se realizaron por ayuda 
mutua se construyeron bastante más tarde: entre 1978 y 1981 las pri-
meras; entre 1982 y 1984 las últimas. Por otra parte, aunque se habían 
fundado poco más tarde que muchas de las pioneras, salvo COEDIFICA 
que se afilió a FUCVAM en 1973, el resto se sumó a la Federación una vez 
habitadas, entre 1982 y 1985 según el caso. 

La única cooperativa de la zona que se estaba construyendo antes de 
que el gobierno de la dictadura cambiase radicalmente la Política de 
Vivienda a partir de setiembre de 1976 fue AFAF 3, realizada por aho-
rro previo (miembro de la Federación FECOVI, que agrupa también a 
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cooperativas de usuarios, hechas por este otro sistema). Se construyó 
entre 1973 y 1976. Por otra parte, AFAF 3 fue también la única que con-
tó con el asesoramiento de uno de los dos IATs que trabajaron con las 
cooperativas de la primera época (el CCU); del resto de cooperativas solo 
sabemos que COEDIFICA tuvo contratado al Instituto Reims (que no solo 
no entra en el «relato oficial» sino que no existe en la actualidad). 

Otra de las características de estas cooperativas que destaca en relación 
a otras cooperativas son sus nombres: muchas de ellas no lo relacionan 
con ningún gremio o barrio de procedencia del grupo que creó la coo-
perativa. Encontramos nombres que tienen más que ver con la propia 
construcción o tipo de cooperativa: CHAM, Cooperativa de Vivienda por 
Ayuda Mutua; COEDIFICA, Cooperativa Edifica; COTUVI, Construye Tu Vi-
vienda; COPURVI, Cooperativa Uruguaya de Vivienda; Oriental; CODEVI, 
Cooperativa de Vivienda. Las excepciones: COVIGRAFUN1, Cooperativa 
de Vivienda Gráficos Unidos; COPU, Cooperativa de Vivienda Portuarios 
Progresistas.  

Si algo nos llamó la atención al visitar por primera vez este entorno fue la 
calidad física y ambiental de las calles conformadas por las cooperativas. 
Al contrario de lo que sucede con muchas otras cooperativas pequeñas 
–más recientes–, ninguna de estas cooperativas de Punta Gorda está ce-
rrada por un enrejado perimetral, que reste continuidad al tejido urbano. 
Así, estas calles que tienen las cooperativas como fachada configuran 
un espacio urbano más agradable que las otras calles del barrio, con-
formadas por viviendas individuales, en general grandes y que denotan 
un estatus alto, pero en la mayoría de los casos limitadas por rejas de 
distinto tipo. 

Estas calles de las cooperativas logran continuidad en la trama urbana, 
con una escala relativamente homogénea (planta baja más una, salvo 
el caso de AFAF 3) y suficientemente diversa, al tener cada cooperativa 
una resolución distinta hacia la calle (no solo en el tipo de fachada sino 
también en la forma en la que las viviendas se organizan con respecto 
a la calle). 

De hecho, se encuentran en un área protegida por su carácter patrimo-
nial: bajo la supervisión de la Comisión Especial Permanente de Carrasco 
y Punta Gorda; la zona cuenta con normas particulares dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Montevideo. 

Por último, aunque quizá es el elemento más importante, todas estas 
cooperativas se encuentran en un barrio en el que los precios por metro 
cuadrado de las viviendas son muy elevados (no existen prácticamente 
solares para edificar nuevas viviendas o cualquier otro uso, de hecho ya 
se han dado sustituciones de viviendas con poca densidad edificada por 

1 COVIGRAFUN fue precisamente la que tuvo una de las Policlínicas, seguramente fue la 
más relacionada con FUCVAM para la coordinación de la misma. 



complejos residenciales, o bloques de apartamentos, de pequeño tama-
ño pero mayor densidad que una vivienda individual). Después de Ca-
rrasco –el barrio residencial de clase alta más reconocido de la ciudad–, 
Punta Gorda es el barrio más caro de Montevideo.

Las entrevistas realizadas en tres de las diez cooperativas, nos permitie-
ron conocer algunas de las claves que habían hecho posible que vivieran 
allí, así como comprender cómo valoran en la actualidad el territorio que 

habitan. 

Uno de los días que visitamos el barrio, conversamos con el presiden-
te de una de las cooperativas y uno de los socios fundadores (VJ, 2011, 
[e.c.5.1]); cuando este último se despedía, para dejarnos aun enfrascados 
en nuestra charla, hizo alusión a la suerte que supuso dar con aquellos 
terrenos: 

Porque aquí, lo que conseguimos, es este terreno acá que... yo siem-
pre digo que sacamos el cinco de oros antes de que naciera

El cinco de oros es la lotería más conocida del país. 

En otra cooperativa, terminamos charlando del privilegio que significa 
vivir en un barrio con buenas Escuelas (públicas) a dos cuadras, en el que 
los más jóvenes organizan su propia fiesta en la plaza frente al Liceo2; 
un barrio que tiene un parque al lado, otro parque algo más arriba; que 
tiene la Rambla a unas pocas cuadras al Sur, que hasta se ve el río-mar –si 
uno le pone empeño– desde el dormitorio. La conversación llega a un 
punto álgido cuando uno de ellos  (AO, 2013, [e.c.6.1]) afirma que estas 
cooperativas son 

«Un secreto bien guardado» 

Y es que muchos montevideanos ni se imaginan que en mitad de Punta 
Gorda hay cooperativas de vivienda, y que casi todas ellas son «de FU-
CVAM»..

2 Centro público de enseñanza secundaria. 
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FUCVAM

trámites obra
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Ley 
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Horizontal - 
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cooperativas
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Montevideo

gobierno nacional
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neoliberalismo creación SNIS y 
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universal a la salud
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política de 

vivienda: no se 
inician más coops

aprobación Ley 
Nacional de Vivienda

. . . . . .dictadura cívico-militar . . . . . .

fundación 
COEDIFICA 
(empleados 
Dirección 
Impositiva)

se consiguen 
los terrenos 
ofertados: se 
construirán 10 
cooperativas y  
2 complejos 
habitacionales

comienza la 
construcción 
del nuevo 
edificio del 
Liceo nº 20

termina la 
construcción 
del nuevo 
edificio del 
Liceo nº 20

se funda el Liceo nº 20. 
Funciona en local 
provisional C/ Grito de G.

1959: Colegio La 
Mennais compra 1 
ha. de terreno junto 
al Parque Baroffio, 
C/ Acquistapace. 
1963: comienza a 
funcionar

AFAF 3 consigue 
terreno en Punta 
Gorda

se aglutinan 
AFAF 1, La 
Florida, Olimar

Complejo Bulevar 
consigue terreno 
en Bvr Artigas

Contratan arquitecto para 
rehabilitación y 
mantenimiento de 
estructura vista

crisis 2002 afecta 
renovación socios: 
cambios en el reglamento

fundación matriz AFAF

Complejo 
Bulevar: 
construido
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precio terreno

modificaron diseño 
de las escaleras de 
las viviendas, tras 
visitar CODEVI

añadieron estufas 
de leña

posible terreno: 3 
cuadras alrededor 
de calle Palermo

conflicto por el precio. 
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Aroztegui, de DINAVI
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local de obra en 
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antigua Granja Pepita - 
Quinta de Mendizábal)

Refundación de 
la Policlínica

convenio IM - vecinos de Punta Gorda y 
cooperativas CODEVI y Portuarios Progresistas: 
PLAZA DE LAS COOPERATIVAS. Cancha de 
fútbol, rincón infantil, esparcimiento, arbolado. 

terminan las 
negociaciones FUCVAM 
/MVOTMA: reanudan el 
pago del préstamo

cooperativa 
renueva todos 
los baños

algunos socios 
amplían sus 
viviendas

obra

COEDIFICA

funciona la Policlínica barrial, con sede en la cooperativa COVIGRAFUN

obra

CHAM

obra
AFAF 3

BARRIO

. . . crisis 2002 . . .

P. Colorado
JM. Sanguinetti

Mvd: P. Colorado Frente Amplio
T. Vázquez

Frente Amplio
M. Arana

Frente Amplio
M. Arana

Frente Amplio
R. Erlich

Frente Amplio
Ana Olivera

P. Nacional
LA. Lacalle

P. Colorado
JM. Sanguinetti

P. Colorado
J. Batlle

Frente Amplio
T. Vázquez

Frente Amplio
J. Mujica

Figura 119: Línea temporal: hechos significativos y fechas clave de las cooperativas COEDIFICA, AFAF 3 y CHAM, en Punta Gorda. Fuente: elaboración propia. 
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3.2.3. Pasado, presente y ¿futuro? de las cooperativas de 
Punta Gorda

Buscando terreno: tres cuadras de Punta Gorda y una historia.

El  ing.1 Aroztegui intervino contra el ing. Regusci

En 1972 ya estaban constituidas legalmente todas las cooperativas de 
la zona. A partir de ese momento, el primer paso fue la búsqueda de 
terrenos para realizar los proyectos de vivienda y construirlas. Recoge-
mos de las conversaciones con los cooperativistas que fue la cooperativa 
COEDIFICA la que se encontró con una oferta de terreno en Punta Gorda. 
Se trataba de varias cuadras que pertenecían a un mismo dueño, un em-
presario con influencia en el país, el ing. Regusci. 

Los cooperativistas señalan la presencia e intervención del ing. Aroztegui 
como elemento fundamental para que estas cooperativas se construye-
ran allí; su papel fue el de evitar la subida del precio de los suelos. Se ha-
bía hecho una primera tasación a 96 pesos el metro cuadrado. El dueño 
pidió una retasación, que realizó el catastro y que elevaba el precio hasta 
los 120 pesos el metro cuadrado. Pero el ing. Aroztegui (Director Gene-
ral de Vivienda, persona al frente de la DINAVI) intervino: puso sobre la 
mesa la posibilidad de expropiar el terreno, en base al interés general 
que en el momento era construir las viviendas. Si lo expropiaban, el due-
ño recibiría igualmente los 120 pesos por metro, pero tardaría 25 años 
en cobrarlos. Así que vendió el terreno en 96 pesos por metro cuadrado. 

[RP] Pero nunca nadie piensa que esto comienza en el año 71, don-
de, por el año 71, eran terrenos baldíos. 

[VJ] Esto eran tres manzanas completamente baldíos, con monte 
de...  eucaliptos.

[RP] No existían todo lo que  vos ves allá, de Avenida de Italia y Boli-
via, que hoy es todo un, un centro comercial. No existía. Donde está 
el shopping, había una granja, este agrícola, este... el... toda  la es-
quina donde está el bar, donde está Tienda Inglesa, y todo eso, lo 
único que estaba era Tienda Inglesa, un galpón de Tienda Inglesa. 
Entonces,... todo eso no existía. Entonces,  por  supuesto, el precio 
que te está diciendo él, que era sumamente barato, en esa  época. 
Después, esto hizo el boom, empezó a  crecer, y hoy tenemos un, un 
¿cuántos complejos tenemos, Julio, acá, son nueve complejos de 
ayuda mutua...?

[VJ] Hay nueve cooperativas de ayuda mutua.

[RP] Nueve cooperativas de ayuda mutua al sur de Avenida de Italia.

 (VJ y RP, 2011. [e.c.5.1])

1 Ingeniero. 



Figura 120. Plano de Mensura de setiembre 
de 1971. Fuente: Dirección Nacional de Topo-
grafía, obtenido a través del sig en línea de la 
Intendencia de Montevideo, 2015. (Original de 
1971). 

Como se observa en los planos de mensura (fig. 120 y 121), efectivamen-
te la DINAVI debió comprar los terrenos para las nueve cooperativas y 
dos complejos habitacionales (de promoción estatal) a los Regusci. El 
hecho de exista el plano de mensura de setiembre de 1971 indicaría que 
se estaba preparando la venta. En el siguiente, ya de diciembre de 1973, 
las manzanas aparecen divididas, con la forma actual de esos padrones 
y las cooperativas que los ocupan. Observamos que en este caso queda 
fuera de lo dibujado la parcela de AFAF 3. Es posible que esta cooperati-
va comprase directamente el terreno, o bien que la gestión se realizara 
por la misma DINAVI pero de manera más rápida, puesto que esta coo-
perativa en 1973 ya había comenzado la obra.

La cooperativa AFAF 3 es la tercera unidad de la Matriz AFAF. La primera 
de ellas conformó junto con otras dos cooperativas el Complejo Bule-
var2; existió una segunda unidad que no llegó a encontrar terreno y no 
pudo edificar. AFAF 3 se construyó en Punta Gorda entre 1973 y 1976; sus 
características son similares a las que hemos visto en el caso de los gran-
des complejos, las cooperativas pioneras de Montevideo. Físicamente, la 
propuesta se integra en la búsqueda tipológica que realizaba el CCU. Se 
aprovecha el terreno apostando por una densidad algo mayor que la del 
resto del barrio, llevando la altura del conjunto hasta las cuatro plantas, 
y dejando el mayor porcentaje posible de espacio libre en planta baja. 

2 Complejo habitacional situado en el Bulevar Artigas. Es, junto con el complejo cooperati-
vo VICMAN (en Malvín Norte), uno de los referentes entre las primeras cooperativas hechas 
por ahorro previo. 
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Figura 121. Plano de mensura de diciembre 
de 1973.  Fuente: Dirección Nacional de Topo-
grafía, obtenido a través del sig en línea de la 
Intendencia de Montevideo, 2015. (Original de 
1973). 

Mediante la disposición de los cuatro bloques en tiras, se generan varios 
espacios de uso comunitario y caracteres diferenciados: unos más cerca-
nos a las calles de acceso, otros más protegidos al fondo del terreno. Se 
completa la apuesta por los lugares de encuentro con la gran pasarela 
de acceso en el nivel del tercer piso.  Las distintas tipologías de vivienda 
(la mayor parte son dúplex, pero hay una tira con apartamentos en una 
sola altura) y la ubicación diferenciada (planta baja y primera o segundo 
y tercer piso) permitieron adaptarse a las necesidades de los 88 grupos 

familiares. 

Por suerte, no todos tenemos los mismos gustos, así que general-
mente la gente se complace. Yo todavía tengo el recuerdo bien, de 
haberlo vivido, cuando hicimos el sorteo, para elegir los apartamen-
tos. Porque se hizo toda una asamblea de todos. Y se hizo primero un 
sorteo para saber el orden en que iba a elegir  y elegía. Y de repente 
te había tocado el número 40 y decías “¡Pa! Cuarenta ya no voy a po-
der vivir donde quería”. Y sin embargo, yo desde un principio quería 
vivir arriba. Hay gente que prefiere vivir abajo. Yo quería vivir arriba. 
Y mi señora loca de la vida porque desde el segundo nivel de arriba, 
que es donde están los dormitorios. Yo desde mi dormitorio –con 
un poquito de buena voluntad– veo el agua, el mar. Entonces, ta, es 
una forma de conformarse. A nosotros eso nos gusta. Y de repente a 
otros les gusta abajo.  (RV, 2013. [e.c.6.1])

El resto de las cooperativas de la zona, no pudieron edificar antes de que 
se diera el cambio en la política de vivienda, en 1976, por lo que los pro-
cesos de acceso al préstamo de cada una de ellas se alargaron. El ejem-
plo de COEDIFICA puede haber sido similar al del resto de casos: durante 
el tiempo que pasó desde la conformación de la cooperativa, tras la com-
pra del terreno, y mientras esperaban a poder iniciar la construcción, el 
grupo cambió su composición. Si en las cooperativas de otras partes de 



la ciudad nos han indicado una diversidad de motivos para estas mo-
dificaciones iniciales del grupo (en los barrios cooperativos tratados en 
el apartado anterior, primaban los casos de personas perseguidas por 
la dictadura, que habían sido encarceladas, desaparecidas o que habían 
tenido que emigrar a otros países, tanto por motivos políticos como eco-
nómicos); en este caso las personas entrevistadas indican que quienes 
abandonaron la cooperativa lo hicieron porque resolvieron de otra for-
ma su necesidad de vivienda. En algunos casos, al «refundarse» el grupo 
cooperativo, los socios originales cedieron su lugar a alguno de sus hijos, 
que con los más de diez años que habían pasado ya estaban en edad de 

independizarse. 

También de ese grupo inicial, hubo gente que ya tenía arreglado, 
también mi padre se había comprado un terreno en Solymar, se ha-
bían hecho una casa en Solymar, y este, y... bueno, me dijo ¿vos la 
querés la cooperativa? Y sí, yo tenía en ese momento veintipico de 
años, y digo, cómo no la voy a querer. Bueno, ta, quedé yo. Y después 
papá hizo un traspaso a... de nombre... Y así hay algunos que han 
traspasado sus casas, como precedente el mío, pero hoy, gente ya 
mayor, que ha tenido también, que le ha pasado también la casa a 
sus hijos. (RP, 2011. [e.c.5.1])

La cooperativa COEDIFICA se construyó entre 1983 y 1985; habían reali-
zado una caseta de obra al principio, cuando recién compraron el terre-
no, que tuvo que esperar diez años para ver cómo se edificaba el resto. El 
Instituto con el que trabajaron fue el IAT Reims. El grupo recibió charlas y 
distintas instancias de formación de los profesionales que lo integraban. 
Destacan la buena gestión de los fondos que tenían, que se invirtieron 
bien, en materiales de buena calidad. Además del asesoramiento del IAT 
en estas cuestiones, tuvieron un gran recurso: entre los cooperativistas 
había trabajadores de Banca. Este hecho fue crucial cuando en 1982 es-
taba por estallar la crisis de la tablita. Tuvieron la posibilidad de antici-
parse e invertir, antes de la devaluación importantísima del peso, com-
prando todo el hierro necesario para la construcción de las estructuras 

del complejo habitacional.  

Lo que tenemos nosotros acá (…) Hubo gente que no supo admi-
nistrar, porque lo... lo mejor...  eh, dónde podés, eh, eh, este... Dónde 
podés, este... El logro tuyo, cuál es, tener una vivienda decorosa y en-
tonces, vos, todo lo que inviertas en la vivienda, va a ser para tu be-
neficio propio. En  esta cooperativa de al lado, por ejemplo, les sobró 
plata, guardaron plata. Ellos no tienen el... tienen unos problemas 
terribles, porque le... las ventanas eran todas  de hierro, las puertas 
de los fondos de hierro... Nosotros tenemos todas las... no hemos to-
cado una abertura en 26 años, va a tener 27 años viviendo acá, no 
hemos pintado una ventana, …  (VJ, 2011. [e.c.5.1])

[RP] Todos contábamos con el mismo préstamo y sin embargo, la 
calidad de construcción, de materiales, es, es diferente. Y eso lo po-
dés hacer en base al ahorro. Y a, y a buscar los mejores precios y a 
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invertir los dineros que, que el Banco te da. (…) Comprábamos para 
28 , bueno,  pero uno es tuyo3. No, no, uno es para la cooperativa ¿de 
acuerdo? De esta manera se bajaban, se bajaban los costos. En otras 
cooperativas creo que no pasó.  (…)  

[JV] Y nosotros, RP, nosotros lo que tuvimos una suerte bárbara, que 
cuando se quebró la tablita4, en, cuando se quebró la tablita, los 
compañeros, que trabajaban en el Banco República, que estaban 
en la onda, que se veía que se venía la quebrada de la tablita, que 
no sabían si era hoy, mañana o pasado; toda  la plata que había, la 
invirtieron, compraron el hierro para toda la cooperativa, la insta-
lación eléctrica para toda la cooperativa. (…) [dos días más tarde] 
Lo que nosotros compramos a 10 pesos, pasó a valer 25, después. 
Entonces, eso todo todo, todo eso fue en beneficio de la cooperativa. 

(VJ y RP, 2011. [e.c.5.1])

Durante la obra, modificaron la ubicación que estaba prevista para la es-
calera, tras una visita a la cooperativa de al lado, CODEVI, y con la ayuda 
del capataz (el arquitecto, Santos, «no quería hacerlo, tenía que cambiar 
todos los planos» (JV,  2011); por otra parte, añadieron las estufas de leña 
–chimeneas– en todas las viviendas. 

La cooperativa CHAM construyó también en los primeros años de la dé-
cada de los 80, aproximadamente entre 1982 y 1984; la persona a la que 
entrevistamos se había incorporado a la cooperativa hacía poco tiempo, 
no contaba con mucha información acerca del periodo en que se diseñó 
y construyó la cooperativa. Este hecho es significativo, tiene incidencia 
en la relación entre los socios que viven en la cooperativa desde el inicio 
y los que van llegando; y sobre todo, es importante a la hora de conside-
rar la identidad cooperativa, en general, y la identidad de cada una de las 
cooperativas, en particular. 

«Faltaban los caminos, faltaban los jardines, pero estábamos todos». 

(O «El orden del proceso urbano»)

En el año 82, entonces, empezamos a construir, 84, eh, empezaron 
las mudanzas. 85 la mayoría estábamos acá. Fines del 84, diciembre. 
La mayoría en el 85 ya estábamos todas las casas ocupadas. Falta-
ban los caminos... Faltaban los jardines, faltaban los caminos... este, 
pero estábamos todos.  (VJ y RP, 2011, [e.c.5.1])

3 Venía hablando de que cuando se hace una compra grande (por parte de un administra-
dor, por parte del encargado de obra o de cualquier persona a quien se delega esta tarea), 
lo habitual es que se ofrezca alguna ventaja para esta persona que está realizando la com-
pra. Opone a esta «ventaja personal» que obtienen algunos administradores, la «ventaja 
colectiva» que se obtiene en las cooperativas por las compras mayores. 

4 Crisis económica en 1982: devaluación de la moneda nacional. 



El hecho de que a día de hoy esta zona sea una de las más privilegiadas 
de la ciudad, no hace que el proceso a lo largo del tiempo no haya tenido 
también las características que vimos en el entorno de Carrasco Norte y 
la Cruz de Carrasco: no estaba todo terminado cuando las cooperativas 
ya habían edificado las viviendas. 

Y bueno mira... cambió mucho el barrio. Esta calle, Palermo acá, era 
de tierra. Era de... de... tosca. Después le pusieron la mitad de hormi-
gón y luego con el tiempo le pusieron la otra mitad. Este... lo mismo 
pasaba con la calle que limita con la Asociación Cristiana. Este... y 
bueno, y después se fue, los demás terrenos que quedaban libres se 
fueron ocupando, con cooperativas o con... ayuda mutua, una cosa 
u otra...  (RV, 2013. [e.c.6.1])

Había una coordinadora zonal entre las cooperativas del barrio. Como 
no se terminó de pavimentar y realizar el acabado de las calles, y existían 
algunas peatonales entre las cooperativas, funcionaron juntos para com-
pletarlas.  También existió una Policlínica, hasta hace poco tiempo, con 
locales en la cooperativa COVIGRAFUN.  (VJ y RP, 2011, [e.c.5.1])

Las viviendas y los espacios de uso colectivo se han 
mejorado con el tiempo

Al hablar de las modificaciones en las viviendas, vemos que en las coo-
perativas CHAM y COEDIFICA –como en muchos otros casos en los que 
es posible– se ha dado básicamente en los fondos de las viviendas (el pa-
tio se ha reducido para dejar paso a una sala de estar o comedor, ligado a 
la cocina; o cuanto menos un pequeño galpón que usar como trastero). 
Al hilo de este tema, la persona entrevistada nos deja esta interesante 
reflexión, que en realidad habla de todas las cooperativas, así como de lo 
que hemos venido en llamar «el orden del proceso urbano» o los distin-
tos conceptos alrededor de la caracterización de la ciudad como «formal 
o informal»:

Es  decir, una cosa es la final de obra, que eso sí se dio ya... pero la 
final total,  la del Banco, es una  vez que terminamos. Y eso no se va 
a dar nunca, porque  además el día que tengamos que pagar por lo 
que, por lo que fue las modificaciones, eso va a ser otro conflicto. En-
tonces, eso ya sabemos,  que nunca va a ser parte de, de una final de 
obra.  Y nuestra incertidumbre es qué es lo que va a  pasar el día que 
terminemos. Ahora nosotros por el nuevo, con el conflicto este que 
se acaba de firmar ahora, el convenio nuevo, nosotros en 10 años 
terminaríamos de... de pagar, de pagar las casas. Y bueno,  después 
veremos qué es lo que pasa. Pero, este, en este periodo. Porque claro, 
una vez que se terminen las casas, ahí, este,  habría que ver. Pero yo 
pienso que nunca se van a , a dar las finales de obra. Porque otras 
cooperativas ya han terminado el pago y no se dio nunca la final, así 
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que... (RP, 2011, [e.c.5.1])

En estas dos cooperativas se han realizado mejoras, en el interior de las 
viviendas, de manera simultánea y para todas ellas: en el caso de CHAM, 
las estufas de leña, hace años; en COEDIFICA, la renovación completa de 
los baños, recientemente. 

En el caso de AFAF 3 no existe la posibilidad de ampliación por tratarse 
de una configuración en bloque y en altura (ni siquiera en las plantas 
bajas se ha dado: se ha respetado que se mantuvieran libres los fondos 
de esas viviendas). Los cooperativistas consultados nos indican que la 
tipología permite pocas modificaciones interiores, fundamentalmente 
la supresión o añadido de algún tabique en la planta baja de los dúplex, 
donde se desarrollan la cocina y salón comedor. 

Con respecto a los espacios de uso colectivo, en todas ellas hay salones 
comunales, a los que se les fueron realizando las intervenciones de man-
tenimiento necesarias. Cada uno de ellos cuenta con equipamiento ade-
cuado al uso habitual. El de mayor tamaño es el de AFAF 3. En los otros 
dos, las actividades habituales son aquellas que organizan de manera 
personal los propios socios, de modo que el equipamiento más impor-
tante es el de cocina, que se renueva periódicamente. 

Por ejemplo, ahora quisieron comprar una vajilla nueva y se les dio 
dinero, porque no hubo que preguntarle al resto, después compra-
mos freezer, cocina y  heladera nuevas  (MC, 2011, [e.c.4.1])

Los espacios libres comunitarios también se mantienen adecuadamen-
te: en COEDIFICA y AFAF 3 existen espacios libres de cierta amplitud, en 
que se han instalado áreas para juegos infantiles y otros usos. Para el 
mantenimiento de jardines, todas cuentan con alguna persona contra-
tada que se encarga de ello. En COEDIFICA, realizan una jornada anual de 
«ayuda mutua» o «jornada comunitaria», en la que participan todos los 
socios (o al menos se espera que lo hagan). Una de las tareas recurrentes 
es la limpieza del tanque, para la que es importante que haya gente jo-
ven, pues es un trabajo duro. En el caso de CHAM, no hay prácticamente 
espacios libres que permitan el uso colectivo (solo una especie de calle 
interior). 

Con respecto a la existencia de los equipamientos y servicios necesa-
rios para la vida cotidiana, en las tres cooperativas existe coincidencia al 
señalar que se trata de un entorno muy bien servido en lo que refiere a 
comercios, centros educativos públicos y privados, centros de atención 
sanitaria, transporte público. Además, todos hablan del privilegio que 



supone vivir a unas pocas cuadras de la Rambla y de dos parques (Baro-
ffio y Rivera). 

Claro, ella [su hermana, que vive en la cooperativa de al lado] pone 
en una balanza y dice “Prefiero vivir acá, porque acá vivo, duermo 
tranquila, me levanto y tengo verde por todos lados... es como que 
estuviera en una zona  balnearia.. y, este, pero estoy en la ciudad”. O 
sea que bueno... este... (MC, 2011. [e.c.4.1])

La calidad de las viviendas, su adecuación al entorno en que se ubican, el 
paisaje, los equipamientos y servicios, parece que están dados todos los 
elementos para que hablemos de unas cooperativas privilegiadas, que 
están situadas en un barrio privilegiado. 

Está, la luz, que es muy cara, si tenés una estufa eléctrica, es carísimo. 
El supergas,  es caro también, ahora no tanto... pero... entonces, qué 
pasa, la leña es cara también, pero la conjugás a la leña, con el he-
cho de ver el fuego... y de eso... como  que no lo cambiás. Entonces, 
una casa con estufa de leña...uy... es... entonces, otro de los plus  que 
tenemos, estufas a leña. Una casa| en este lugar | con  estufa de 
leña | cerca de la playa | para el verano, es como que... tenés más o 
menos todo completo. Un patiecito para reunirte, un parrillero, que 
también eso te debe llamar  la atención, el parrillero, la carne...  (MC, 
2011. [e.c.4.1])

Somos privilegiados en eso. Está a dos cuadras la Escuela 180 que 
es pública y es medio una Escuela modelo, porque... tiene una Co-
misión Fomento importante. El poder adquisitivo de la zona permite 
un buen funcionamiento. Hay un Jardín de infantes también, con 
ese mismo nivel. Hay mucho... institutos de inglés, institutos priva-
dos. (…) Este Liceo [público] tuvo unos años de un público bastante 
complicado, en realidad no venían de la zona, venían de Carrasco 
Norte. Este año como que se ha calmado. No sé si derivaron a otro 
liceo, pero desde el punto de vista del liceo, está muy bien. Eso lo que 
genera es un sentido de pertenencia, porque en general, la gurisada 
conviven mucho en la escuela, en el club. Hay como un circuito en el 
que se genera mucho sentido de pertenencia. (AO, 2013. [e.c.6.1])

Creo yo que frente a otros barrios de Montevideo somos un privilegio 
(RV, 2013. [e.c.6.1])
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La casa es (solo) el principio, pero la convivencia es dura.

Aparte de todo lo considerado con respecto a la calidad de los espacios 
(en todas las escalas) que estamos analizando, nos encontramos tam-
bién muchas de las problemáticas y conflictos que los cooperativistas 
mencionan en otros barrios: la dificultad de integrar los órganos de fun-
cionamiento de las cooperativas y los efectos asociados a la renovación 
de socios. Por otra parte, destaca la diferencia entre las cooperativas pe-
queñas y los grandes complejos en los modos de funcionamiento de las 
Comisiones y del Consejo Directivo, en lo que refiere a la frecuencia en 
que se reúnen y la manera en que se relacionan con el resto de socios de 
la cooperativa.

[VJ] Yo siempre digo,... el cooperativismo tiene tres etapas:  el más 
sacrificado de todo es formar el grupo, lograr el  préstamo, hasta lle-
gar a construir. El mejor de los tres, de las tres etapas, es cuando esta-
mos en construcción. Es todo alegría, todo, todo  unidad; todo lucha, 
todo, todo el mundo... Y después viene una etapa que es bravísima, 
la convivencia. Porque desgraciadamente... 

[RP] Ojo, también es muy difícil vivir en un edificio de apartamentos. 
Pero, cuando uno se mete en el cooperativismo, piensa que tenemos 
todos una idea de cooperativa que... la tenemos mientras estamos 
haciendo la casa, mientras construimos, pero el día que venimos 
a convivir, el cooperativismo... se borra. A pesar de que yo siempre 
digo que en esta cooperativa, que está muy dividida, porque tene-
mos un grupo de gente que, que se ha olvidado, de participar... pero 
son muy pocos.  (VJ y RP, 2011, [e.c.5.1])

Con respecto a la integración de los órganos de funcionamiento de la 
cooperativa, existe la dificultad de que los socios participen. En concreto, 
en el caso de COEDIFICA, nos indican que 5 de las 28 familias socias no 
participan en ninguna actividad ni Comisión. En esta cooperativa, estas 
actividades y órganos son: la Asamblea, la Comisión Directiva, la Comi-
sión de Fomento, la Comisión Electoral, la Comisión Fiscal, y las activi-
dades de trabajo comunitario que siguen realizando (una o dos veces 
al año). 

Por otra parte, nos relatan un caso reciente que les ha marcado, y del que 
han aprendido mucho. Un socio estuvo robando durante años (como 
tesorero, manejaba los ingresos y gastos de la cooperativa), pequeñas 
cantidades, hasta acumularse una cantidad mayor al valor de la propia 
vivienda. Explican que con ello han aprendido el valor fundamental de 
la Comisión Fiscal. De haber funcionado correctamente, esta comisión 
habría revisado mensualmente las cuentas. El hecho de ser vecinos, de 
haber construido juntos, de realizar actividades de ocio en grupo, ser 
prácticamente familia, había posibilitado que el resto confiara en esta 



persona. También habían delegado de manera voluntaria: estas tareas 
de tesorería suponen un esfuerzo, que nadie más en la cooperativa se 
había brindado a realizar. A esto, añadimos nosotros, que se sumaría el 
hecho de que esta persona permaneció en su cargo durante años, sin 
que en ningún caso se considerase el relevo que tendría que darse cada 
dos años. Se incide, una vez más, en la dificultad de integrar las Comisio-
nes, y en las consecuencias que esto tiene. 

Y estamos  volviendo a lo mismo. Eh, eh, el último consejo previo a 
éste que hubo, se... prolongó  en el tiempo. ¿por qué? Porque la gen-
te es muy eficiente, que le gustaba... lo que estaba haciendo. Pero 
eso llevó a que todos nos descansáramos en ese equipo, no se hicie-
ran los controles pertinentes, y nos llevó a que... hubiera un desfal-
co. En ese momento hubo una crisis total, ¿de acuerdo? Cayó ese 
consejo, este, fue un golpe de estado, ¿ta? Y empezamos  una nueva 
etapa donde arranqué yo como presidente de la cooperativa, junto 
con, con Mari, que es la esposa de él, que hacía la tesorería. Y hoy, 
que ya llevamos el segundo periodo, eh, trabajando, está pasando 
lo mismo. Tenemos la suerte que tenemos una comisión fiscal que 
nos fiscaliza, pero el resto de la gente... nadie participa. Nadie. En 
el consejo anterior, que fue muy difícil trabajar, porque salir de una 
situación de esas... Te puedo decir que la mitad del consejo renunció. 
¿Por qué? Porque había que trabajar mucho. ¿Ta? Este, y había gente 
que prefería no trabajar y decía “Ah, no, yo no estoy de acuerdo”. Por 
supuesto que había que tomar decisiones que a veces eran duras. 
(RP, 2011, [e.c.5.1])

Teniendo en cuenta que habría cinco socios que no participan de nada, 
todos los órganos indicados estarían integrados por gran parte del resto 
de socios. Por lo que nos cuentan, se van rotando en las distintas funcio-
nes, según sean los resultados de las elecciones cada dos años. Sin em-
bargo, existen diferencias entre la cantidad de trabajo que supone estar 
en cada una de las comisiones: «La Comisión de Fomento se reúne poco. 
La comisión que trabaja es la Comisión Directiva. Y ahí no quiere ir na-
die» (RP, 2011, [e.c.5.1]). Esta Comisión Directiva se reúne mensualmente, 
la mayor dificultad que enfrenta este órgano son los momentos en que 
tienen algún problema con alguno de los socios y tienen que dialogar 
con esta persona. En situaciones concretas, como puede haber sido la 
renovación de los baños de toda la cooperativa, estas reuniones se ha-
cían semanalmente y con la participación de todas las personas socias, 
ya que había que tomar decisiones diversas:  en qué orden se realizaban 
las obras, por ejemplo. 

El funcionamiento de la cooperativa CHAM es similar. Existe la asamblea, 
integrada por los 35 socios, que se reúne al menos una vez al año. Cada 
dos años, es la asamblea más completa, puesto que se realizan los cam-
bios de cargos, tras las elecciones. Aparte de estos encuentros anuales, 
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la persona entrevistada nos señala como momentos que requieren de 
reunión de todos los socios: una decisión importante –algún arreglo, 
modificación importante o compra que implique una cantidad grande 
de dinero–  o la «venta de una casa»5, para lo que tienen que darse un 
acuerdo por mayoría –respecto de si la persona interesada en comprarla 
reúne las condiciones requeridas– (MC, 2011, [e.c.4.1])

Funciona el Consejo Directivo, conformado por un presidente, un secre-
tario y un tesorero. Este Consejo se encarga de tomar decisiones cotidia-
nas (algún arreglo o compra que estas personas consideren prioritario 
y que no suponga una gran inversión monetaria), de realizar los pagos 
de cuotas, gastos mensuales generales o aquellas cuestiones que van 
surgiendo en el día a día. Por ejemplo, se nos indica que si la Comisión 
de Fomento requiere hacer algún gasto, es el Consejo Directivo el que lo 
aprueba y quien les aporta la cantidad necesaria. Por su parte, esta Co-
misión de Fomento se encarga de la gestión del Salón Comunal: tener un 
calendario de quiénes van a usarlo, gestionar las tareas de conservación 
y mantenimiento del espacio (se renueva el mobiliario, el equipamiento 
de cocina, se pinta cuando hace falta). 

Como en otras cooperativas, se explicita que el Consejo Directivo tiene 
más capacidad de decisión y acción: «tenemos más potestad que ellos» 
(MC, [e.c.4.1]). Para la administración de la contabilidad de las coopera-
tivas, tienen contratado a un contador, que realiza los resúmenes de in-
gresos y gastos mensualmente y presenta las cuentas anualmente a la 
asamblea. 

Y después cuando hacemos la  asamblea... general, se le comunica 
al resto lo que se hizo: que se gastó en esto, en esto, en esto. Porque 
además como es de uso común el salón, es un bien para todos, ¿no? 
Es un beneficio para todos. Tienen que ser, ahí está, los gastos que se 
hagan con el dinero de la  cooperativa tienen que ser un beneficio 
para todos. Ahora por ejemplo se arreglaron las luces que alumbran, 
o sea, las columnas del alumbrado de toda la cooperativa, externo,  
y eso se hizo a través de ese dinero. Se llamó a un electricista, se le 
pidió presupuesto, pero no hicimos una asamblea general para de-
cirlo. Ya, se les va a informar, que parte de ese dinero, la cantidad 
que fue destinada a esa... y bueno, y muchos cooperativistas, cuan-
do vieron al electricista trabajar, le pidieron,  mire, que yo quisiera 
que esa columna me alumbre un poco más, si la puede direccionar 
la luz esa un poco más... hacia el pasillo que... que tenemos un pasa-
je interno acá en la cooperativa, y yo qué sé, que puede ser peligroso. 
(MC, 2011, [e.c.4.1])

Los órganos se integran en función de los resultados de las elecciones 
que se hacen cada dos años. No se presentan listas, o sea, que no hay 

5 La persona con la que hablamos utilizaba de manera recurrente esta expresión. Es otra de 
las diferencias significativas que encontramos con otras cooperativas, en las que se cuida 
mucho lo que se dice al hablar de los cambios de socios que experimentan los grupos. Si 
se habla de compra o venta, en general los cooperativistas hablan de «partes sociales» o 
«capital social»; o bien se habla de salida o entrada de nuevos socios. 



equipos que se presenten como tal para tareas concretas, sino que todas 
las personas socias son elegibles y se asignan los cargos en función de 
los votos obtenidos. En el caso del Consejo Directivo, a la persona más 
votada le corresponde la presidencia, a la siguiente la secretaría y a la ter-
cera la tesorería; las siguientes quedan como vocales, por si hay alguna 
renuncia de las anteriores. 

En esta cooperativa no existe un lugar y día de referencia, semanal o con 
otra periodicidad, para que los socios acudan a comentar cualquier inci-
dencia o propuesta con el consejo directivo; en todo caso, el tamaño del 
conjunto, la cercanía de las viviendas y la frecuencia escasa de imprevis-
tos hace que se puedan comunicar directamente con cualquiera de las 
personas que integran la dirección, en el momento en que sea necesario. 

Por otra parte, a diferencia de lo que observamos en los grandes conjun-
tos, en este caso no existe una Comisión de Mantenimiento o similar. Sí 
que se solventan los problemas de mantenimiento de las viviendas (que 
también en este caso suelen ser cuestiones de renovación de fontane-
ría), pero es el propio socio quien se encarga de resolver la incidencia 
avisando al técnico que corresponda y luego le pasa el gasto a la coo-
perativa. 

No quieren, hay, la  gran mayoría no quiere integrar la comisión. Por-
que es un trabajo extra que lo hacés, que no te aporta dinero, que 
tenés que sacar de tu tiempo, este, y bueno, hay mucha gente que no 
está dispuesta. (MC, 2011, [e.c.4.1])

En cuanto a realización de actividades, de tipo cultural, de integración y 
ocio entre los propios cooperativistas, destaca de nuevo la diferencia en-
tre las dos más pequeñas y AFAF 3. En general, se indica que esta es una 
tarea que corresponde a la Comisión de Fomento. A esta Comisión se 
le resta importancia frente a la actividad más relevante de los Consejos 
Directivos, pero a la vez observamos –en estas y prácticamente todas las 
cooperativas– que se critica su escasa iniciativa. En el caso de COEDIFI-
CA, se indica que funcionaba cuando había niños en la cooperativa, por 
las actividades que se preparaban para ellos, porque se encargaron del 
mobiliario comprado para el jardín interior. Por otra parte, los propios ni-
ños, los festejos de los cumpleaños se mencionan como indicador  de la 
menor implicación de los habitantes en actividades de grupo: cuando se 
hace un cumpleaños de niños ya solo invitan a los amigos de la escuela, 
y no al resto de niños de la cooperativa.  En el caso de CHAM, se habla 
de la escasa actividad –ni talleres, ni festejos en que participen los habi-
tantes de la cooperativa, ni casi ningún otro uso del salón–, mientras se 
indica que es en AFAF 3 donde se concentra la actividad social, cultural 
y de ocio del barrio. 
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En AFAF, que tienen una comisión directiva muy activa, este, son 
muchas muchas viviendas, muchas más que nosotros. Pero tienen 
una... ellos sí tienen un sentido del sistema cooperativo mucho más 
profundo, más arraigado, entonces, hacen, este... actividades, este, 
traen... cantantes,  traen... cine, por ejemplo, para el barrio, para ver 
alguna película linda, traen, este, yo fui a un, a un  té literario que 
fue precioso. Este, una señora que... hacía cuentos y a la vez ense-
ñaba a hacer un dulce, en el mismo  momento. Fue algo precioso, 
me pareció algo... Pero  esa señora, claro, está como hace, tiene  una 
actividad tan  linda, no tiene casi tiempo libre, tiene tomados todos 
los fines de semana. Este, ya es muy conocida. Y bueno. Pero tienen 
otras actividades. Nosotros acá, está absolutamente desperdiciado 
el salón. Salvo para los cumpleaños y que hay muchas casas, que, 
este  nunca lo piden, la verdad, nunca hacen reuniones. (MC, 2011, 
[e.c.4.1])

Las privilegiadas también luchan (o al menos dejan de pagar 
la cuota)

Por último, en relación a los modos de funcionamiento de cada una de 
las cooperativas, nos interesó conocer de qué manera se establecía o no 
el vínculo de cada una de ellas con las Federaciones, FUCVAM y FECOVI.  

En este momento... mirá, ésta [asamblea nacional] que fue en Mer-
cedes, no sé si habrá ido alguien de nuestra cooperativa. Pero como 
sabemos que la cooperativa de enfrente sí van, este, bueno, eh, des-
pués se reúne alguien de nuestra cooperativa con alguien de enfren-
te y le pasan la información.  (MC, 2011, [e.c.4.1])

En COEDIFICA la relación con FUCVAM existe formalmente desde el ini-
cio (sin que quede claro exactamente si el inicio refiere al momento en 
que la cooperativa se vuelve a poner en marcha, o si refiere al tiempo 
de construcción). De todas formas, la persona con la que hablamos no 
considera que estén militando efectivamente en la Federación; sino que 
más bien, en este momento, se limitan a aceptar y acatar las decisiones 
que toman las cooperativas federadas. Nos cuenta también que sí que 
acuden a todos los plenarios que se celebran en Montevideo, pero que 
ya no se desplazan al interior del país. Este es otro de los temas en los 
que se nos indica el cambio de los primeros años a la actualidad: «Y ge-
neralmente va uno o dos de los 28. No más de eso. Cuando en algún 
momento, la mitad de la cooperativa iba a las reuniones de FUCVAM». 
(RP, 2011. [e.c.5.1]). Hay que tener en cuenta de que está hablando de un 
momento en que el tema de los impagos y la renegociación de la deuda 
sigue abierto: están «en conflicto», los plenarios son semanales. 

En el caso de CHAM, la cooperativa también asumió la decisión de no 
pagar las cuotas, por ser un acuerdo asambleario de FUCVAM, si bien no 
participan cotidianamente de las actividades de la Federación. 



[RP] Por ejemplo, en pleno conflicto con FUCVAM, si yo estoy afiliado 
a FUCVAM, y estoy siguiendo las directivas de FUCVAM, tengo que 
acatarlas. Lo que  FUCVAM me diga, me guste o no me guste. En-
tonces, yo no puedo salir... mañana, estando afiliado a FUCVAM, a 
hacer tratativas, por ejemplo, con el Banco, por mi cuenta. Acá hubo 
gente que lo dijo...  Bueno, vamos a tratar con el Banco, y vamos a 
hacer... No, no, al Banco no va nadie... Seguimos con FUCVAM. ¿Que-
remos el Banco? No hay ningún problema, yo voy, me presento a FU-
CVAM, me desafilio de FUCVAM, y vamos a tratar con el Banco. ¿Ta? 
Acá al lado, lo hicieron, se desafiliaron de FUCVAM6, fueron al Banco, 
propiedad horizontal... No saben qué hacer. ¿Ta?

[VJ] Si no tienen que pagar los colgamentos, todo. 

[RP] Ah, tienen que pagar, cosas que... hoy FUCVAM logró: de... de no 
pagar colgamentos, una cuota adecuada, imaginate, la cuota que 
en principio nos iban a decir a nosotros, era de 25000 pesos mensua-
les. Con esa cuota la mitad de los cooperativistas que están acá se 
tenían que ir, porque no la podían pagar. 

[VJ] O más. De la mitad. 

[RP] O más. ...FUCVAM logró una cuota de 10000 pesos7. ¿ta? Que 
podía ser mmm... a menos años un poquito más. Pero hoy, una cuo-
ta a 10 años y liquidamos el préstamo, de 10000 pesos. ¿Ta? Estas 
cooperativas que se desafiliaron, todos esos beneficios, no  los tie-
nen. Por supuesto, un conflicto sangriento, seis, siete años de con-
flicto. Incertidumbre... 

[VJ] Once.

(…)

Y yo decía Y no ¿por qué vamos a perder las casas? Si estamos en 
un movimiento. No vamos a perder nuestras casas. Si pierden, 
pierden todas las casas de, de, que están afiliadas a FUCVAM. Nadie 
se va  a meter a eso. ¿Ta? Ahora, solos, separados, sí por supuesto, 
que vamos a perder la casa. ¿Ta? Pero si vos te apoyás en el movi-
miento, yo no sé cuántas cooperativas están afiliadas a FUCVAM, 
pero... son cientos de cooperativas. ¿Ta? En todo el país, entonces, 
ahí las cosas cambian. A fuerzas. Una fuerza que ha perdido mili-
tancia, este, … un, un, un, porque... es realidad, si yo me...  recuer-
do, este, los movimientos de FUCVAM cuando recién empezamos 
a hacer la, eh, este, la, la habitación, eran... tremendas jornadas, y 
hoy, por supuesto, llamás a una jornada de FUCVAM, y de acá no 
va nadie a la jornada de FUCVAM. ¿De acuerdo? Entonces, la mili-
tancia se  ha perdido, pero... sin duda que, este, que las cabezas han 
cambiado, que la gente joven en ese aspecto, está en crisis. (RP, VJ, 
2011, [e.c.5.1])

Estas dos cooperativas, según lo observado, participan en la Federación 
con motivaciones fundamentalmente pragmáticas (y no tanto ideoló-
gicas). En el conflicto abierto, ser parte de FUCVAM les ha beneficiado 

6 La cooperativa a la que se refiere cambió la tenencia cooperativa, pasando de ser «cooper-
ativa de usuarios» a ser una «cooperativa de propietarios». Se quedó sin el apoyo gremial de 
FUCVAM a la hora de acordar la forma de pago de las deudas. Es más, cada deudor pasó a serlo 
de manera individual, ya no lo es la cooperativa. 

7 25000 pesos eran alrededor de 1000€ en 2011, 10000 pesos, unos 400€. 
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(siendo cierto también que han tenido que resistir las amenazas de per-
der las viviendas, puntualmente). Han conseguido negociar la deuda y 
reducir el monto total a pagar. Sin embargo, parecen no participar de 
ningún otro ámbito de la coordinación de cooperativas: ni marchas, ni 
plenarios, ni actividades semanales en la sede, ni jornadas solidarias du-
rante la obra de las nuevas cooperativas. 

En el caso de AFAF 3, también dejaron de pagar cuotas, en este caso fue 
decisión de la federación FECOVI (agrupa a las cooperativas realizadas 
por ahorro previo). 

Hubo, a ver, hubo, un conflicto a nivel cooperativo, cuando fue jus-
tamente la crisis de 2002, donde las... tanto FUCVAM como FECOVI, 
tuvieron una adhesión, gremial si se quiere, de no pagar al Banco Hi-
potecario. A ver, ¿eso a qué respondía? Con la perspectiva del tiempo 
puede sonar medio delirante, pero en el sentido de... bueno, mucha 
gente había visto menguados sus ingresos, directamente perdió la 
fuente laboral, y se hacía imposible... bueno, como una medida so-
lidaria se cortó  la cadena de pagos al banco. Con todo lo que trajo 
aparejado eso ¿no? Creo que nunca se dimensionó el impacto que 
podía tener. Eh. ¿Qué pasó? En algunas directamente, y básicamen-
te en FUCVAM, no se pagó. Cortaron pero … FUCVAM siempre con 
un poder de negociación más fuerte, que FECOVI. FECOVI a veces 
van como los, los bacai, este... pero en el caso de FECOVI ahí hubo 
como una variedad de cosas. Hubo quienes pagaron media cuota, 
hay quienes pagaban, hacían un aporte en una cuenta paralela... 
en el caso de esta cooperativa, siguió ahorrando en forma parale-
la, en el Banco República, o sea, … y, cuando se restituyó la cadena 
de pagos, cuando se volvió a pagar y hubo la chance de refinanciar,  
eso lo jugó a favor esta cooperativa. Porque el aporte social fue el 
mismo. Solo que no estuvo destinado al Banco Hipotecario sino al 
banco estatal. Y como se negoció a nivel de federación y de FUCVAM, 
quitas para … bueno, acá sirvió y quedó un remanente de dinero 
interesante.  (AO, 2013. [e.c.6.1])

En todas las cooperativas ocurre que hay periodos de mayor o menor 
participación en las federaciones correspondientes. En el caso de AFAF 
3, también ocurrió así: después de años en los que acudía una sola per-
sona a los plenarios de FECOVI (delegado de la cooperativa para asistir, 
mantuvo esta función durante años); hacía unos meses que habían co-
menzado a participar varias personas con más asiduidad. Comprobaban 
que les funcionaba mejor, que su participación era más útil y efectiva así. 



Cooperativas de vivienda y más: 

Punta Gorda, un barrio con identidad, asociativismo, 
actividad social y cultural

Hemos señalado que los salones comunales de las cooperativas CHAM 
y COEDIFICA no destacan precisamente por su dinamismo, por organi-
zar actividades para el barrio, aunque en muchos casos tampoco para 
los propios socios. Sin embargo, la cooperativa AFAF 3 sí tiene un salón 
de unas dimensiones que permiten una variedad amplia de usos: desde 
talleres semanales para socios y para el vecindario, hasta reuniones de 
las distintas Comisiones que existen en el barrio, como actos de mayor 
entidad y una cantidad de público importante, como son los que se or-
ganizan por parte de la Intendencia (normalmente teatro y conciertos).

Existen varias Comisiones en el barrio: Comisión Vecinal de Punta Gorda; 
Comisión de Mayores; Comisión de Seguridad. Hasta hace pocos años, 
existió también la Comisión de Salud, en relación con la Policlínica que 
funcionaba en la cooperativa COVIGRAFUN. En todos los casos, se trata 
de ámbitos de socialización y organización barrial de todos los vecinos, 
no son ámbitos de coordinación inter-cooperativa; de hecho, los coope-
rativistas participan a título personal, lo que hacen como cooperativas es 
ofrecer sus espacios para reuniones y actividades. En todo caso, una de 
las personas entrevistadas considera  que «Alguien propone y empieza 
a juntar gente, este, y claro, en grupos cooperativistas es mucho más 
fácil hacerlo». Además, insiste en la importancia de que estos grupos son 
abiertos, «integrado con la zona». 

Porque una de las cosas que hemos querido es no, que esto no sea 
un gueto, ¿de acuerdo? Eh, {- - - - } Punta Gorda residencial y esto 
es cooperativismo, no. Hemos tenido la suerte, por ejemplo, de la 
Asociación Cristiana [de Jóvenes].  La Asociación Cristiana tiene, ha 
dado la posibilidad de precios, este, mejores precios para las coope-
rativas, para que  las cooperativas puedan ir a la, ir a la zona. Y todo 
lo que es Comisión de Tercera Edad, la Comisión de Seguridad, son 
de la zona. En el cual, están las cooperativas y las residencias de acá 

de Punta Gorda.  (RP, 2011, [e.c.5.1])

En cualquier caso, también había existido en épocas anteriores, algún 
tipo de coordinación entre las cooperativas, que ahora se sigue dando, 
de manera informal, como nos indica una de las personas entrevistadas. 

Sí, sí, sí. Eso se da mucho entre los que ya fueron, este, que se cono-
cen de antes. Que fueron los que fundaron aquellas, con estos, este 
se conocen y se juntan. Me enteré  el otro día, mirá. Casualmente, 
siempre dicen “Nos reunimos”, a veces hasta  se reúnen para tomar 
un mate, se comentan las cosas. Pero está  bueno eso también. Por-
que gente  que hoy no está en actividad, que tiene más tiempo, este, 
son capaces de juntarse, y se cuentan las cosas, y se comentan. 

Figura 122. Cartelería anunciando la activi-
dad en el tablado de carnaval. Fuente:  AFAF 
3, 2015.

Figura 123.  Cartelería anunciando la actividad 
en el tablado de carnaval. Fuente:  IM, 2011.
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Y bueno. Lo que pasa que eso, podría, eso  debería ser trasladado 
a los que no tenemos tanto tiempo. Y no se hace, de casualidad te 
enteraste, o porque fuiste a preguntarle, o porque te enteraste por-
que comentó el del  almacén de enfrente, en el kiosko, el kiosko es 
un lugar de, donde si necesitás saber si se vende alguna casa, o si le 
pasó algo a alguien... en el kiosko, porque claro, como la gente va, 
compra y ya comenta... entonces, la del kiosko es receptora de todos 
los informes. Me enteré el otro día de una chica que compró hace 
poquito al lado de mi hermana, que ella se enteró que había una 
casa en la venta por la del kiosko. Bajó un día y dijo “Yo quiero saber 
si hay alguna casa en venta, le  voy a preguntar a esta señora”. Y ella 
le dijo “Sí, mirá” y le dio el  teléfono de quién era el que vendía. Y ella 
pudo comprar ¿te das cuenta? Digo, como que... está, está  eso... no 

está establecido pero...  (MC, 2011, [e.c.4.1])

Una de las iniciativas más relevantes en lo que a coordinación barrial 
y mejora de espacios públicos refiere fue la adecuación de un espacio 
urbano deteriorado, que pasó a conocerse como «Plaza de las Coopera-
tivas». Ninguno de los cooperativistas entrevistados hizo una referencia 
clara a este proceso (sí a la existencia de la Plaza en la actualidad y a 
su uso por los más jóvenes del barrio), posiblemente porque una parte 
de los entrevistados habían llegado al barrio hacía menos de diez años 
y también porque, como encontramos en el borrador de convenio (IM, 
1999)8, las cooperativas que lideraron la propuesta fueron CODEVI y 
Portuarios Progresistas, con las cuales no tuvimos contacto. Junto con 
alrededor de una decena de otros vecinos de la zona, realizaron una 
propuesta a la Intendencia, que preveía varios usos para la plaza situa-
da frente al liceo número 20 (fig. 119); pista de patinaje, un rincón para 
la tercera edad y juegos para niños. Asimismo, los vecinos se ofrecían a 
poner la mano de obra necesaria; por su parte la Intendencia aportaría 
materiales y el asesoramiento técnico (que llevaría a cabo el Arquitecto 
asesor del Centro Comunal Zonal nº 7).

Este espacio se ha convertido con el tiempo en el lugar de referencia y 
de encuentro de los niños y jóvenes del barrio. Aparte de utilizarlo como 
lugar de ocio en lo cotidiano, organizan eventos musicales en la plaza 
(fig. 127, 128).

8 Documento disponible en: 
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf-
960325678d00746391/4b278796e8ab0ef2032567c10070a866?OpenDocument
Extractos relevantes: 
«se acordó la suscripción de un convenio entre esta Intendencia Municipal y la Cooperativa 
Portuarios Progresistas y CODEVI y vecinos de la zona;»
«PRIMERO: ANTECEDENTES: A través de los órganos locales fue definida entre las obras 
priorizadas, el acondicionamiento de la plaza conocida como "De las Cooperativas". Los 
vecinos elaboraron el programa para realizar el proyecto, que incluye una pista para pati-
nar, un rincón para la tercera edad y juegos para niños, y ofrecieron su colaboración para 
ejecutar las obras.- SEGUNDO: OBJETO: El objeto de este convenio es optimizar los recursos 
disponibles, aunando los aportes municipales y la colaboración de los vecinos para ejecu-
tar las obras previstas»
 I) Las Cooperativas y los vecinos aportarán la mano de obra necesaria para ejecutar las 
tareas que se detallan en la planilla agregada (…)  II) La IMM se compromete a: a) el Ser-
vicio de Obras por Administración aportará los materiales necesarios para las obras (…) 
CUARTO: ASESORAMIENTO TECNICO: La supervisión técnica estará a cargo del Arquitecto 
Asesor del Servicio Centro Comunal Zonal N° 7, con la asistencia del Arquitecto del Servicio 
de Obras por Administración.»

Figuras 124 y 125. Cartelería anunciando la 
actividad «Eucaliptocando», de la Comisión de 
Jóvenes de Punta Gorda. Fuente:  AFAF 3, 2013 
y 2014.



Figuras 126 a 130. Sesión de teatro en el Salón 
Comunal de AFAF 3.  Fuente: La Comedia Na-
cional (http://comedianacional.montevideo.
gub.uy/evento/molly-en-afaf-3), 2014. 
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La seguridad también preocupa: las cooperativas se 
organizan, no se enrejan

Como vemos, uno de los temas que preocupan, no solo a las coopera-
tivas de la zona, sino a nivel barrial, es la seguridad. Por un lado, hemos 
señalado en distintas ocasiones que gran parte de las viviendas que hay 
en el entorno de las cooperativas cuentan con rejas de diverso tipo. Por 
otro, las cooperativas destacan en este contexto precisamente porque 
no están enrejadas de manera conjunta (tampoco encontramos enreja-
do individual de alguna de las viviendas que tienen fachadas al exterior, 
como sí ocurría en algunos casos de los grandes complejos). 

A nivel colectivo, barrial, existe la Comisión de Seguridad, que se reúne 
y organiza actividades de información e intercambio de pareceres; pun-
tualmente la realizan con policías del «zonal» correspondiente al barrio. 
Durante algún tiempo funcionó la iniciativa «Vecinos en alerta» –las ca-
sas continúan teniendo un pequeño cartel que lo indica, en cada puer-
ta–, que se basa en la idea de pitar con un silbato en caso de ver alguna 
agresión o robo. Y que la extensión del pitido, por repetirse por muchas 
personas, serviría para persuadir al agresor mientras llega y no la policía. 

En cada una de las cooperativas estudiadas se nos ha manifestado un 
funcionamiento con respecto al tema.  En CHAM, durante un tiempo tu-
vieron contratado a un vigilante, que paseaba la zona durante ciertas 
horas del día y la noche. Esto les facilitaba a los vecinos el tránsito por las 
calles próximas a sus casas si llegaban tarde. Pero a partir de un determi-
nado momento, consideraron que esta persona no estaba cumpliendo 
adecuadamente con su trabajo y lo despidieron. Les suponía un coste de 
4009 pesos mensuales, por socio. 

La posibilidad de enrejar el conjunto de viviendas, al igual que en prácti-
camente todas las cooperativas visitadas, se ha planteado en algún mo-
mento, pero la posición mayoritaria es que no se haga. La cooperativa 
participó de la iniciativa «Vecinos en Alerta», y nos indican que las reu-
niones se hacían habitualmente en AFAF 3. 

En el caso de COEDIFICA, la seguridad sí es un tema que preocupa; los 
fondos de las viviendas están más expuestos (en el caso de CHAM, estos 
patios traseros están enfrentados dos a dos), porque están abiertos hacia 
el espacio libre interior. Este espacio libre, que como dijimos tiene algún 
mobiliario destinado a que los niños jueguen, se señala como espacio 
de fragilidad. La cooperativa no tiene ningún cierre, portón o enrejado, 
de manera que este espacio es accesible por cualquier persona. En todo 
caso, sí comentan que las dos garitas con seguridad, de la cooperativa de 
enfrente –AFAF 3–, les mejoró la situación. 

9 Alrededor de 8€, al cambio de 2011. 



Hoy tenemos esta área verde, que tú ves acá, que es un privilegio, y 
a la cual tiene... está abierta. O sea, no es, es nuestro, pero está libre, 
es de libre acceso. Este, acá puede venir cualquiera, tenemos gente 
que, que no es de la zona, o gurises que andan pidiendo en la zona, 
vienen y se van a los juegos y... ¿pero qué pasa? Nos ha dado mu-
cha inseguridad. Hemos tenido muchos robos últimamente. Este, los 
fondos son muy frágiles. Este, y bueno, la cosa, en este momento, se 
está ponien... en esta zona que  siempre fue muy tranquila, se está 
poniendo difícil. (RP, 2011, [e.c.5.1])

Por su parte, AFAF 3 también ha tenido el tema de la seguridad como 
una preocupación; y la posibilidad de enrejar el complejo se ha valorado, 
aunque nunca se ha aprobado. Como contraste con las otras dos coope-
rativas, sí que cuenta con vigilancia, hay varias personas contratadas que 
cubren todo el horario de día y de noche. Salvo para acceder al Salón 
Comunal a alguna actividad, al complejo cooperativo acceden solo sus 
habitantes o personas conocidas. 

En COEDIFICA señalan la mejora que han experimentado en su coopera-
tiva, por la presencia de vigilanzcia en AFAF 3: 

Hemos mejorado  con la vigilancia que tenemos ahí, tenemos dos 
garitas, que no son nuestras, son del edificio de enfrente, pero eso ha 
disminuido muchísimo la seguridad. (RP, 2011, [e.c.5.1])

«Los que queden irán haciendo de la casa lo que puedan». 

(Otras dificultades comunes: los fundadores y los nuevos no 
terminan de entenderse)

(…) yo te decía, con respecto  a eso del sentido de pertenencia que 
tienen, que a veces, hasta, es molesto para los que estamos viviendo 
actualmente,  porque como... sienten como  que nosotros vinimos a 
invadir y, este, y no... como  que nosotros no pagamos ehh, dere-
cho de piso10, para vivir acá. Este, bueno, las circunstancias de la vida 
nos hicieron llegar acá, este, pero... eso va a pasar siempre, porque si 
tú fundás una cooperativa, nosotros nos morimos, entonces los que  
van a ir quedando, van a ir haciendo de, de la casa... lo que  puedan. 

(MC, 2011. [e.c.4.1])

Con el paso del tiempo, en las tres cooperativas se ha dado un cambio en 
la composición del grupo, unos socios se han ido y han sido sustituidos 
por otras personas. En el caso de las dos cooperativas pequeñas parece 
que el impacto es mayor (especialmente en CHAM, donde ya hemos se-
ñalado que, de hecho, todo el Consejo Directivo está conformado por 
personas que no vivieron el proceso de obra).

10 Pagar derecho de piso: expresión utilizada en muchos casos en entornos laborales, por 
los esfuerzos adicionales que tiene que realizar la persona que acaba de llegar, para ser 
reconocida. Se aplica a alguien que es novato y debe hacer lo que le pidan para comenzar 
a ser tratado como el resto. 
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Esta constatación introduce algunas dificultades y tensiones, que son 
percibidas de manera diferenciada en función de quién las experimente. 
Los socios que vivieron la etapa de conformación de la cooperativa y, 
sobre todo, la etapa de obra, cuentan con un recorrido y una historia que 
nunca podrán tener quienes acaban de llegar. Los que llegan pueden ser 
criticados por no querer saber nada de lo que significa y supone «el coo-
perativismo», «la vida cooperativa», la vecindad, la solidaridad. Desde el 
punto de vista de los que llegan, se plantea la dificultad de la entrada en 
las dinámicas de la cooperativa, de cómo sumarse y llegar a ser parte del 
grupo.   

Yo creo que se desvirtuó. Ellos dicen, los que... inauguraron la coo-
perativa, que ahora ya son personas grandes, este, dicen que ellos 
hacían muchas. Pero que como se  fueron vendiendo las casas y... 
fueron llegando gente nueva, que tienen otra cabeza aunque no-
sotros, cuando nos venden la casa, nos dicen, este, que es un sistema 
cooperativo, que es diferente a los demás, que es una casa con de-
recho de uso y goce, que no es una casa, este, como las otras, que yo 
hago  lo que quiero en la mía y me importa tres pepinos si no me  doy 
con el vecino. El sistema cooperativo estaba en sus inicios, pensado 
para otra actividad, ¿no? Actividades más, en, más en común. Pero... 
no, la verdad que no.  (MC, 2011, [e.c.4.1])

Observamos diferencias entre la valoración que distintos cooperativistas 
hacen con respecto a la participación de los más jóvenes (en general 
socios nuevos) en la toma de decisiones que se realiza en los órganos 
de dirección de la cooperativa. Uno de los entrevistados considera que 
estas nuevas generaciones no comprenden los conflictos gremiales de 
manera adecuada, que actuarían en función de las necesidades o priori-
dades de la cooperativa, obviando lo que se hubiera decidido en la coor-

dinación que es FUCVAM. 

Pero que, ¿qué nos pasa? Nos pasa que los gurises no tienen la cabe-
za cooperativista, entonces, nos es muy difícil a veces incentivarlos 
para las jornadas de obra, incentivarlos para que vengan  a traba-
jar... Para que agarren la comisión... Nos peleamos mucho en las 
comisiones. Porque pensamos muy diferente, tenemos, este, otras 
ideas.  Este, yo hoy que estoy de presidente,  y tengo que  trabajar 
en la comisión, la comisión anterior, el periodo anterior, éramos to-
dos más o menos de mi edad. Y funcionamos muy bien, algunos se 
fueron, otros volvieron... vinieron. Pero marchamos muy bien. Hasta 
que terminamos cansados, porque se prolongó, son periodos de dos 
años y ese periodo fue como de tres años y pico. (…) Y hoy estamos 
trabajando en el Consejo con... M, H, A y D. Cuatro personas que an-
dan en los veintipico de años. Y, bueno, no es fácil. No es fácil. Cada 
vez que tengo reunión de directiva, a veces salgo bastante amar-
gado por los conceptos que tenés. Criterios de vida, criterios de 
vida, ta. Porque no son cosas graves, pero criterios de vida. De... 
Por ejemplo, en pleno conflicto con FUCVAM, si yo estoy afiliado a 
FUCVAM, y estoy siguiendo las directivas de FUCVAM, tengo que 
acatarlas. Lo que  FUCVAM me diga, me guste o no me guste. En-
tonces, yo no puedo salir... mañana, estando afiliado a FUCVAM, a 
hacer tratativas, por ejemplo, con el Banco, por mi cuenta. Acá hubo 
gente que lo dijo... (RP, 2011, [e.c.5.1])



A pesar de que viven muchos acá, algunos son nuevos, han empe-
zado, pero  la idea de cooperativismo que tienen es muy diferente 
de la idea que podemos tener nosotros, o la que tiene la generación 
de ellos,  que no es la misma idea la que tengo yo de cooperativismo 
que la que puede tener él [el vecino fundador con el que comparti-
mos charla] o la que tenía mi padre. Son totalmente diferentes. Pero 
la gente joven, hay una diferencia generacional terrible, hay una ex-
periencia de vida que no la hemos tenido ni yo ni esta gente joven, 
entonces, desde el punto de vista ético, y algunas cosas que apare-
cen... con... respecto al cooperativismo dejan mucho que desear. (RP, 
2011, [e.c.5.1])

Otro de los cooperativistas, sin embargo, valora su experiencia recien-
te (en AFAF 3): frente a la opción que habían elegido de conformar la 
directiva de la cooperativa entre personas que se conocían entre sí (en 
general jóvenes) y que tenían afinidad, el hecho de que el grupo se hu-
biera diversificado con personas de otras edades y trayectorias les había 

enriquecido. 

Esta vez pasó eso. Y vos sabés que no está bueno, en cierta forma. 
Porque, a veces,  hay que darle cierta variedad... nosotros cuando se 
formó esta directiva, inicialmente la conformamos, éramos un gru-
po de cuatro amigos, con intereses, edades similares, hijos amigos, 
o sea, con un vínculo, bastante fuerte en la diaria. Qué pasa. Todos 
también con una antigüedad acá en la cooperativa que en ninguno 
de los casos excede los diez años. O sea, bastante nuevos. Y capaz 
que en una etapa de la vida donde uno está, capaz que hasta eje-
cutivo de más, por la actividad que lleva en el día a día... y esto no 
es una empresa... O sea, te cuento cómo fue la conformación. Este 
muchacho que se fue es gerente de recursos humanos. Otro que no 
vino tiene una empresa y viaja mucho y es el que está muy fuerte 
con la parte financiera. Este, manejaba toda la parte de personal. 
El presidente es un capitán de navío que ahora se acaba de retirar 
pero... alguien que estuvo acostumbrado a mandar, yo en mi caso 
de arquitecto y me dedico a hacer consultorías a empresas, este... 
entonces está bueno... porque... a ver... está bueno porque hacés mu-
chas cosas... Pero esto es una cooperativa, no es una empresa; ni es 
el ejército... entonces, los tiempos a veces son diferentes. Esto es vo-
luntario. Eh... por eso también estuvo bueno que estuviera él11. Por-
que tiene... otra visión, conoce la cooperativa de toda la vida. Está 
bueno que hubiera una mujer. Porque si no termina siendo un «Club 
de Tobi»12 esto. Que a veces hasta nos controlamos en los comenta-
rios. Y ella también tiene más antigüedad que nosotros. Pero a ver 
si te digo, en el balance, quizá hasta estaría mejor que hubiera más, 
que hubiera sido más variado y no tan en bloque. Nos ha tocado y... 
a veces nos hemos dado con alguna pared. Propio de ese impulso y...  
(AO, 2013, [e.c.6.1])

11 El otro cooperativista con quien compartimos la conversación. Estuvo en la cooperativa 
desde sus inicios y ahora está jubilado: esto implica que conoce la historia de los primeros 
años, que luego se ausentó de tareas de gestión y administración por las exigencias de su 
profesión y que ahora que tiene tiempo, retomó la participación en el Consejo. 

12 Reuniones en que solo puede haber hombres (el origen está en las historias de La 
pequeña Lulú, uno de los amigos tenía una cabaña en su casa en la que solo podían entrar 
niños, tenía un cartel que indicaba «Girls no allowed»). 
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En esa Comisión Directiva ocurría eso, que inicialmente había socios 
recientes, la mayoría de ellos bastante más jóvenes que los socios fun-
dadores. Lo que nos refieren no es precisamente que no hayan estado 
activos, que no supieran qué proponer y tuvieran poca iniciativa y pocas 
ganas, sino más bien todo lo contrario, que han llegado desconociendo 
que las cosas en la cooperativa se resuelven poco a poco, a un ritmo 
propio de un colectivo que hace las cosas sin un sueldo a cambio. A un 
ritmo propio de un colectivo que deja que todas las personas se tomen 
un tiempo para pensar sobre la información que se está compartiendo 
y decidir con calma.  

En este caso, se defiende una integración diversa, que contenga distintas 
edades, profesiones, distinta experiencia en la cooperativa misma (y que 
no solo la integren hombres, por cierto; habría que preguntarse, por qué 
no, si en lugar de que hubiera una mujer en un órgano integrado por 
alrededor de seis personas no sería más conveniente que hubiera más 
de la mitad). 

Existe, alrededor de este conflicto entre quienes estaban y quienes lle-
gan, una pregunta en torno a qué es y qué elementos conforman la iden-
tidad de la cooperativa. Existe un peso muy fuerte de la primera etapa, 
de la creación del grupo, de los primeros pasos y el esfuerzo realizado 
para conseguir el terreno y luego el préstamo. En todo caso, el momento 
clave en la conformación del grupo es el periodo de construcción de las 
viviendas y el resto de espacios colectivos: son al menos dos años de pa-
sar muchas jornadas juntos, de esfuerzos, también de encuentro y ocio. 
Si la identidad de la cooperativa, el nexo que existe entre las personas 
que conforman el grupo, solo puede anclarse en el periodo de la obra, 
nos preguntamos de qué manera podrá mantenerse en el tiempo. En 
algún momento –dentro de 10, 20 o 30 años– no quedará en la coo-
perativa –en las viviendas, en el barrio– ninguna de las personas que 
estuvieron allí a finales de los 70, a principios de los 80, construyendo 
las casas y dando vida a esta que era una nueva parte del barrio. Otras 
cooperativas estudiadas, en los grandes complejos, parecen anclarse en 
otras identidades, tanto por aparecer como fundadoras del movimiento 
cooperativo y de FUCVAM, como por estar directamente relacionadas 
con ciertos sindicatos y las luchas de las clases populares. Y son, ade-
más, cooperativas muy grandes con una mayor diversidad de casuísticas 
entre sus habitantes. Estas dos cooperativas de Punta Gorda13, por su 
historia, por su tamaño, por el interés del entorno privilegiado en que 
se encuentran, tienen dificultades para mantener «lo cooperativo» en el 
tiempo. 

13AFAF 3 podría asimilarse más a los grandes complejos, por ser también parte de la matriz 
que tiene como «hermana» a una parte del Complejo Bulevar



En este sentido, nos llama la atención el hecho de que las cooperativas 
asuman con normalidad que deben tener contratado un asesoramiento 
técnico externo, pero solo de determinados perfiles. Es habitual que las 
cooperativas cuenten de manera continuada con un contador para lle-
var la contabilidad, recibos, contrataciones, esto es, como apoyo a las la-
bores de tesorería. También contratan a escribanos o abogados, de ma-
nera permanente o puntual. Incluso, en cooperativas grandes o cuando 
se presenta alguna problemática constructiva relevante (necesidad de 
rehabilitación de estructuras vistas, sobre todo), se contrata por un tiem-
po el asesoramiento de arquitectos. Cuando hablamos de dificultades 
del grupo, de la integración de nuevos socios, de retomar las actividades 
de convivencia y ocio que se realizaron en las primeras épocas, incluso 
de resolver algún conflicto de convivencia, no se tiene tan clara la necesi-
dad de contar con profesionales. A lo sumo, se plantea la necesidad pero 
no se percibe como un trabajo profesional del mismo nivel de otros por 
los que la cooperativa paga. 

Porque  nosotros le podemos pedir a FUCVAM que te manden un par 
de asistentes sociales, y dar clases, no darlas yo, porque lo peor que 
puede haber, porque  viste que nadie es profeta en su tierra, lo peor 
que pueda haber que yo me ponga porque tenga conocimiento de 
cooperativismo; yo de repente, esto que hablo acá, más de una vez  
lo he tenido que hablar en otros lados. Porque la experiencia de gen-
te joven, acá en el Comunal 7, que me piden “¿Vos, te animás?” Y yo, 
“Sí, yo voy” y explico lo que pasamos nosotros, con este esquema. 
Entonces, esa gente te escucha de otra manera. Acá, entre noso-
tros, no, porque... la convivencia es de, es la parte más, porque ya... 
cuando entro en “son más que yo”, yo ya empiezo a mirar, “por qué 
progresó mejor”, yo ya empiezo a mirar p’adentro a ver qué es lo que 
tiene. Eso es lo peor que va a pasar. Es lo peor que va a pasar.   (JV, 
2011, [e.c.5.1])

Por último, al hilo de los conflictos entre las distintas generaciones que 
habitan estas cooperativas, vemos una diferencia sustancial con respec-
to a los grandes complejos del entorno de la Cruz de Carrasco y Carrasco 
Norte. En aquellas cooperativas quedaba patente que existía un conflic-
to abierto con las generaciones de jóvenes, porque había personas que 
consideraban que no hacían nada, que no aportaban, que no trabajaban 
y que más bien su presencia en las calles del barrio era molesta, sobre 
todo si lo vinculaban con otros jóvenes de afuera del barrio. Juventud 
y problemáticas de delincuencia y consumo de drogas solían aparecer 
como una preocupación de las personas con las que hablamos14. 

En las cooperativas de Punta Gorda esta preocupación no aparece. Los 
discursos que obtenemos tienen más que ver con una juventud dinámi-
ca, que estudia en la Universidad, que aporta al barrio. 

14 Teniendo en cuenta que distintas personas veían la problemática de maneras diferen-
ciadas, en relación con la gravedad mayor o menor que percibían, las causas y sobre todo la 
actitud hacia los jóvenes y el papel del resto de cooperativistas –y la sociedad en general– 
con respecto al modo de resolver los conflictos. 
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Eso lo que genera es un sentido de pertenencia, porque en general, 
la gurisada conviven mucho en la escuela, en el club. Hay como un 
circuito en el que se genera mucho sentido de pertenencia. De hecho 
hay un espacio, una plaza acá a un par de cuadras, donde es un pun-
to de reunión, una placita de deportes, pero es como un punto de 
reunión de la gurisada, siempre están armando festivales, el baile de 
fin de curso lo hacen ahí, con DJ de la zona, mucha gente que tiene 
grupos de música acá. (AO, 2013, [e.c.6.1])

[JV] Y además, hemos tenido la suerte que, ehh, hay una gran mayo-
ría de que mandamos a nuestros hijos, y nuestros hijos todos están 
terminando una carrera ya.

[RP] Es decir, si nosotros comparamos la evolución de nuestros hijos 
con otras zonas, acá la mayoría, todos los hijos que estudian, tene-
mos una gran mayoría, una gran cantidad

[JV] Tenemos arquitectos, odontólogos, médicos, químicos, conta-
dor, …

[RP] de gurises que están teniendo una educación terciaria, este... 
entonces, que no, no es poco, para lo que es... pero, estamos hablan-
do de Avenida de Italia al Sur.  Que es muy diferente, si vos vas a ver 
las, los Complejos que están de Avenida de Italia al Norte,  que exis-
ten muchos, ya ahí, es otra realidad.  (JV, RP, 2011, [e.c.5.1])

Como hemos señalado, el barrio cuenta con equipamientos y servicios 
adecuados, tanto públicos como privados, especialmente los centros 
educativos, que son de buena calidad debido a que la situación econó-
mica, laboral y cultural de los habitantes es cómoda. Hay todo un entor-
no trabajando para que sus hijos continúen su formación hasta la Uni-
versidad, hay todo un contexto en el que la mayoría de las personas son 
universitarias y profesionales, lo que facilita que los jóvenes continúen 
ese camino. No se trata solo de las actitudes y acciones que los niños y 
jóvenes puedan ver por parte de sus familias y en el contexto de la coo-
perativa, sino que hay todo un entorno más amplio, que vemos cómo 
está incidiendo de modos distintos en unos y otros barrios de la ciudad. 



Las cooperativas se defienden... ¿y se venden?

Que tengan un poder adquisitivo que le permita, este, hacer el gas... 
hacer frente a los gastos de la cooperativa, que no son muchos. Pero 
bueno, para comprarte una casa hoy en día de 120000 dólares como 
están costando acá, este, evidentemente que tenés, este, un cierto 
poder adquisitivo. Este, o sea, en  este momento, es eso lo que, lo  
que, más o menos, te fijás ¿no? Si tiene 120000 dólares para com-
prar es porque, eh, tiene su, su ingreso mínimo. Unos ingresos... (MC, 
2011. [e.c.4.1])

No vamos a ser hipócritas. Nosotros sabemos, y ustedes también, 
que hay cooperativas en zonas privilegiadas de Montevideo, como 
en la zona de Punta Gorda, que admiten la negociación del capital 
social, por precios que son de mercado. Por suerte, son un grupo muy 
chiquito; son el mal ejemplo, que hay que erradicar.

M. C. Pereira, escribana asesora de FUCVAM en Comisión Especial 
sobre Marco Cooperativo, octubre de 2007

En estas cooperativas, destaca lo que los cooperativistas dicen sobre lo 
que paga alguien que entra en la cooperativa para sustituir a otra perso-
na socia. En el entorno en el que se ubican, los apartamentos y casas se 
venden a un precio de mercado muy elevado15, de en torno a cuatro ve-
ces el valor del capital social acumulado por los socios desde que se con-
formaron las cooperativas. En una de las entrevistas ([e.c.4.1], 2011), el 
tema de «venta de viviendas» –que además se expresaba reiteradamen-
te así, como venta de las casas, y en ningún caso como venta de partes 
sociales o renovación de socios o algunas otras expresiones utilizadas 
en otras cooperativas– está muy presente, se repite insistentemente a lo 
largo de la conversación. No se explicita el valor en URs del capital social 
de los socios, ni queda necesariamente claro por cuánto se han «vendido 
las viviendas» recientemente. 

Por otra parte, sí se explicita que es la persona que quiere irse de la coo-
perativa la que busca a otra persona compradora, y busca el «permiso» 
de la asamblea con respecto a la transacción. No hay, por tanto, una lista 
de espera de personas que quieran acceder como socias a la cooperati-
va. Ni siquiera las personas que tienen interés por vivir allí se dirigen a la 
Asamblea o al Consejo Directivo16 para interesarse, sino que se relacio-
nan directamente con la persona que se va. 

15 Con datos de 2015: Punta Gorda es el segundo barrio más caro, después de Carrasco. 
El precio de la vivienda ronda los 3300 dólares por metro cuadrado.  Considerando que 
las viviendas dúplex de las cooperativas tengan una superficie de alrededor de 75 m2, el 
precio de mercado actual rondaría los 250.000 dólares. 
Suponiendo que el capital social de una vivienda de 4 dormitorios en la cooperativa ronde 
las 2400 URs, en la actualidad esto equivaldría a unos 70.000 dólares. En todo caso, tanto 
en CHAM como en COEDIFICA, las cooperativas tenían deuda pendiente con la ANV, para 
seguir pagando la cuota mensual durante 10 años.  

16 Sí vimos cómo ocurría esto en una de las reuniones del Consejo Directivo de las COVIS-
UNCA, o de COVIPOSTAL 1 en Zona 3, por ejemplo. En aquellas ocasiones, los cooperativis-
tas presentes facilitaron a la persona que solicitaba información un impreso tipo que servía 
para anotarse en la lista de espera. Se recopilaban datos del núcleo familiar aspirante: com-
posición, ingresos, profesión, posibilidad de pago, etc. 
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Por su parte, las personas entrevistadas en la otra cooperativa, COEDI-
FICA, expresan que ellos sí actúan conforme a lo previsto por Ley y por 
los estatutos de las cooperativas; de esta manera, se diferencian de otras 
cooperativas, en las que aparentemente las cosas no se estarían hacien-
do correctamente: 

[VJ] Porque esta cooperativa si se va alguien se lleva lo que marca el 
reglamento cooperativo.

[RP] Ahora vamos a ir a hablar de eso.

[VJ] El  reglamento cooperativo dice que vos te retirás y te llevás lo 
que aportaste, donde te sacan un 10%, porque... por, por, de, de, de,  
por lo que se ha gastado en  pap... entonces, eso se desvirtuó porque 
figura que sí, en un lado, pero se le vende al mejor postor.  (VJ y RP, 
2011, [e.c.5.1])

Sin embargo, un poco más adelante en el curso de la conversación, de-
tallan cómo han realizado hasta ese momento las sustituciones de los 
socios que se marchaban: añaden un «pequeño plus», que justifican en 
la medida en que han realizado mejoras a las viviendas. Y, por lo que 
sigue, parece que lo justifican también por el hecho de que otras coo-
perativas de la zona «la venta empezó a lucrar (…) Y hoy están pidiendo 
por casas similares a estas, de otras cooperativas, 50.000, 60.000 dólares, 
más. Y hasta 100.000». En todo caso, en COEDIFICA nos indican que la 
última vivienda que vendieron fue por «26.000 dólares más la cuenta del 
Banco». Esos 26.000 dólares correspondían con «lo que tenía aportado el 
cooperativista que se fue» (RP, 2011, [e.c.5.1]). 

Hay todo un debate al respecto de quién está en condiciones de inte-
grar la cooperativa cuando un socio se va y deja un hueco libre. Hay un 
discurso que habla de lo que debería ser: que quien venga a integrar 
la cooperativa no tenga una vivienda en otro lugar; que las viviendas 
sean para quien no puede pagar una vivienda más cara; que sean para 
gente joven (en parte por una cuestión de aparente coherencia o justicia 
social; en mayor medida porque a la cooperativa le va mejor integrar a 
gente joven, que pueda participar de la gestión y las tareas cotidianas). 
Frente a ese discurso de lo que debería ser, hay toda una retahíla de ex-
plicaciones, junto con ciertas informaciones contradictorias en el curso 
de la conversación, que no nos permiten tener claro qué es lo que pasa 
efectivamente cuando una casa va a quedar vacía y va a llegar una fami-
lia nueva. 

Entonces, cuando él  dijo “No, no, usted, ¿cómo está? ¿usted puede 
pagar al contado?”  “Sí, yo vendo el apartamento en que vivo...” Dice 
“Ah, no, compañero, pero a usted no le pertenece. Usted tiene, es pro-
pietario. Pero usted quiere venir para acá para mejorar, no porque 
tenga necesidad”. (RP, 2011, [e.c.5.1])



Por supuesto, con los años, después, todos hemos crecido, algunos 
tienen su casa fuera, pero... el que ingresa en la cooperativa trata-
mos en lo posible de que no tenga vivienda y no tenga las posibi-
lidades económicas de comprar una casa, este, de otra forma. (RP, 
2011, [e.c.5.1])

Y acá, yo  que normalmente, ahora que estoy jubilado, estoy perma-
nente acá, cuando estaba esto, que llamamos a aspirantes, vino un 
señor mayor que creo que hasta  mayor que yo era y me dijo. Digo 
“No, mire, la cooperativa sí, estamos llamando a aspirantes, pero 
tiene que ser un matrimonio joven, sí, si es con hijos, principalmente 
mejor”. “Pero están discriminando”. “No señor, nosotros, somos una 
cooperativa, nosotros tenemos un reglamento, el  matrimonio jo-
ven...” (VJ, 2011, [e.c.5.1])

Hemos tenido gente que... hemos llamado públicamente para que 
se venga, se anotaron. Y hubo gente que se ha enojado porque 
hemos elegido a alguien que paga en cuotas, y no que lo pague al 
contado. Teníamos dos personas, una que pagaba al contado, y 
una que pagaba lo mismo en cuotas. Y si vos te ponés a pensar, con 
quién te quedarías, con el que te paga al contado, como negocio. Sin 
embargo nos hemos quedado  con el que paga en cuotas. ¿de acuer-
do? Porque consideramos que, con sus hijos, con todo, contaba más 
méritos que el otro. Que el otro  sin duda que el negocio era más... 
pero bueno, ésa es una de las cosas que hemos seguido, tratando de 
seguir haciendo cada vez que tenemos una casa libre. Y que bueno, 
nos diferencia un poco de, del resto que no lo hace así, sino que la 
mayoría de las casas se están vendiendo, este, al que pague más. 
(RP, 2011, [e.c.5.1])

El caso de AFAF 3 es similar, ha quedado formalizado en el propio re-
glamento de la cooperativa, modificando la manera de actuar hasta el 

momento. 

[MS] Porque claro... la modificación de precios en la zona, en teoría 
no tendría que afectar al precio

[AO]  En teoría no tendría... A ver, a ver. Por reglamento, las trans-
ferencias se tendrían que hacer con el valor correspondiente al aho-
rro acumulado, actualizado a la fecha, con toda la parte financiera. 
Coincidiendo con esa crisis financiera que hubo [se refiere al año 
2002], donde se paró prácticamente todo... trajo aparejado también 
que alguien que quería irse de la cooperativa no tenía cómo colo-
car el, la vivienda, o se había depreciado mucho. En ese momento 
se liberó, en determinado momento, a que el socio pudiera tasar por 
encima del valor, este, legal, si se quiere. O sea, la cooperativa se ase-
gura que el ahorro correspondiente queda, pero liberaba al socio a 
que pudiera negociar, a modo personal, un plus. 

Entonces, eso en cierta forma, agilizó el movimiento interno. Eso 
se reafirmó ahora en la asamblea reciente. Se hizo la consulta a un 
abogado y bueno, ese régimen se mantiene. La cooperativa lo que 
tiene que velar es por que el ahorro se mantenga. O sea, no puede 
negociar alguien por menos dinero. Este, eso no. (AO, MS, 2013, 
[e.c.6.1])
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3.2.4. Las cooperativas privilegiadas: resultados

Complejos de vivienda cooperativa bien mantenidos, 
mejorados

En los tres casos estudiados nos encontramos con que todos los espacios 
de los conjuntos se encuentran bien mantenidos y han sido mejorados 
con el paso de los años; tanto las viviendas como los salones comunales 
y los espacios libres de cada cooperativa. 

Las viviendas han sido mejoradas, tanto por decisiones que se tomaron 
durante la obra, como una vez habitadas. En este sentido, destacan las 
dos cooperativas más pequeñas, COEDIFICA y CHAM. En el primer caso, 
durante la obra los cooperativistas decidieron un cambio en el diseño, 
modificaron la posición de la escalera para optimizar el uso del salón en 
la planta baja. Además, apoyándose en ahorros que habían generado, 
pudieron añadir estufa de leña en todas las viviendas. Recientemente 
(alrededor 25 años después de estar habitadas) han reformado los baños 
de todas las viviendas, actualizando las instalaciones de suministro de 
agua y los acabados interiores (azulejería, sanitarios). Si bien en todas las 
cooperativas estudiadas en la ciudad, entre las edificadas antes de 1980, 
hemos constatado que han realizado la renovación de las instalaciones 
de los baños (a medida que en cada vivienda iban fallando), en ningún 
otro caso de los estudiados se ha realizado una obra completa de reno-
vación de los baños de todas las viviendas. Esto puede explicarse por dos 
razones: los integrantes de la cooperativa cuentan con mayores ingresos 
que aquellos de los otros barrios estudiados; el tamaño bastante peque-
ño de la cooperativa, son 28 socios, permite acordar y realizar una inter-
vención como esta, de cierta complejidad17. En el caso de CHAM, realiza-
ron también las estufas de leña en todas las casas, una vez que llevaban 
un tiempo habitadas, y actualizaron recientemente el equipamiento del 
Salón Comunal (electrodomésticos y todos los complementos propios 
de una cocina de este tipo). En el caso de AFAF 3, las intervenciones im-
portantes tienen que ver con el deterioro del hormigón visto (por pro-
blemas en la ejecución de la obra, no se había construido con el recubri-
miento requerido). En esta cooperativa, además, al decidir enfrentar esta 
problemática de las estructuras vistas, se contrató a un arquitecto para el 
seguimiento continuado de las patologías existentes.

Con respecto a los espacios libres, en COEDIFICA y en AFAF 3, constata-
mos el cuidado continuado de los jardines y otros espacios comunitarios; 
todas estas cooperativas cuentan con personas contratadas, encargadas 
de la limpieza y mantenimiento de los mismos. En el caso de AFAF 3, en 
el jardín del fondo hay un «deck» y una zona con equipamiento infan-
til; en COEDIFICA también realizaron recientemente un «rincón infantil»; 
todo ello habla de una progresiva adaptación de los espacios de la coo-
perativa a las necesidades de los cooperativistas con el paso del tiempo. 

17 En este caso, contamos solo con la referencia de los grandes complejos Mesa 1, 
Zona 1 y Zona 3; el resto de cooperativas estudiadas son demasiado recientes para 
obras de mantenimiento de este tipo. 



Complejos de vivienda cooperativa utilizados

Como señalábamos en las experiencias anteriores, no se dan casos de 
viviendas vacías en estas cooperativas (salvo el tiempo necesario en si-
tuaciones de sucesión por fallecimiento, o lo que dure la transmisión de 
las partes sociales a un nuevo socio, en caso de salida de otro). Por todos 
los atractivos del entorno que hemos mencionado y por ser mucho más 
barato acceder a estas viviendas que comprar o alquilar en la zona, son 
casas muy demandadas, las transmisiones se hacen con facilidad y rapi-
dez.  

Existe una diferencia en lo que respecta a los espacios comunitarios –tan-
to salones comunales como espacios libres– entre la cooperativa AFAF 3 
y el resto. AFAF 3 es la que cuenta con un mayor número de viviendas (88 
viviendas frente a las alrededor de 30 de las otras) y con un terreno más 
grande (sobre todo cuenta con una mayor superficie de espacios libres, 
al haber concentrado lo construido en cuatro alturas).  Esta cooperativa 
es la que parece contar con más uso de todos sus espacios compartidos, 
incluso la galería  elevada de acceso a las viviendas juega el papel de 
una calle interior. El salón comunal es el más grande del entorno, de ma-
nera que es el que concentra la actividad cultural (es en el que pueden 
realizarse obras de teatro y actividades similares, en muchos casos en 
colaboración con la Intendencia), así como en el que pueden realizarse 
reuniones y asambleas barriales con más facilidad. El propio hecho de 
ser más socios en la cooperativa permite un mejor funcionamiento de la  
Comisión de Fomento, más estable en el tiempo y menos vulnerable en 
el caso de que alguno de sus integrantes no pueda continuar su labor. 
Por ello, la cantidad y diversidad de las actividades ofrecidas puede ser 
mayor. Gran parte de las actividades que se realizan en AFAF 3 son abier-
tas a la población de la zona. A su vez, también es usado por los socios 
para festejos personales, como cumpleaños y ocasiones similares.

Los otros salones comunales (COEDIFICA, CHAM), por su tamaño y por-
que la Comisión de Fomento tiene menor capacidad de acción, se usan 
casi exclusivamente por parte de los socios, para festejos personales18. 
Por ejemplo, actividades de tipo taller, que requieren de una persona 
que dé clases, del tipo de talleres de yoga, de gimnasia, pintura o simila-
res, son poco sostenibles en cooperativas pequeñas, incluso cuando el 
tamaño y adecuación del espacio sean suficientes, pero para que exista 
la cantidad de personas que haga viable la continuidad de las activida-
des. 

Por otra parte, ninguna de las cooperativas que hemos señalado, de las 
que dan a la calle Palermo, están enrejadas. Sin embargo, esto no signifi-
ca que los espacios libres interiores puedan sean utilizados con facilidad 

18 En esta línea: sirva de ejemplo que en estas dos cooperativas me recibieron en las casas 
de las personas con las que me entrevisté, mientras en AFAF 3 nos reunimos en el Salón. 
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por quienes viven en el entorno o quien sencillamente pasa por allí. Las 
cooperativas pequeñas cuentan con espacios reducidos, interiores y vi-
sibles desde las viviendas. AFAF 3 cuenta con vigilancia, de manera que 
las personas que no habitan el complejo y no son conocidas en general 
no utilizan ninguno de los espacios interiores. 

Existen otros espacios del barrio que se señalan por su uso cotidiano o 
puntual. El más significativo es el que se conoce como «Plaza de las coo-
perativas», del que ya hemos explicado cómo se llevó a cabo la mejora 
en la década de los 90. En ese lugar, frente al Liceo 20, se encuentran los 
niños y jóvenes del barrio  y con cierta frecuencia organizan algún festi-
val de música o actividades similares. Por otro lado, el espacio que habi-
tualmente se usa como estacionamiento (la entrada Oeste del complejo 
AFAF 3) se utiliza durante el carnaval para ubicar un tablado. 

Complejos de vivienda cooperativa autogestionados

Al considerar la administración y gestión de las tres cooperativas ana-
lizadas en este barrio, ocurre algo similar que al hablar de la utilización 
de sus espacios. En este caso, también el tamaño de las cooperativas y 
la cantidad de socios influye. En aquellas más pequeñas las dificultades 
para integrar las Comisiones y Directivas son importantes. 

El modo de funcionamiento de estas cooperativas pequeñas es distinto 
del que habíamos observado en los grandes complejos Mesa 1, Zona 1 
y Zona 3. Su gestión es mucho más sencilla, la interacción entre las per-
sonas que se encuentran a cargo de alguna función y el resto de socios 
se realiza por cauces diferentes en lo cotidiano (en COEDIFICA y CHAM 
no existen días semanales de referencia para que los vecinos acudan por 
cualquier incidencia o iniciativa). En la Asamblea Anual se rinden cuen-
tas y se planifican las actuaciones del año siguiente, las Asambleas Ex-
traordinarias se convocan cuando hay algún asunto excepcional; ambas 
son parte de la dinámica de funcionamiento en estas como en todas las 
cooperativas. 

En una de las cooperativas, el mal funcionamiento de la Comisión Fiscal 
dio lugar a irregularidades en la utilización de los fondos de la coopera-
tiva por parte de quien fue por unos años tesorero. Este asunto terminó 
con la expulsión del socio, pero sobre todo con un aprendizaje impor-
tante, con respecto al rol de la citada Comisión Fiscal –debe revisar las 
decisiones de la Directiva y comprobar que los movimientos económi-
cos son correctos, realizar esta tarea mensualmente sería suficiente–, así 
como con respecto a la confianza entre los socios y a no delegar durante 
más tiempo del previsto ninguna tarea relevante (aunque eso suponga 
al resto tener que implicarse).  



En AFAF 3 sí existen días de referencia cada semana en que se reúnen 
el Consejo Directivo y la Comisión de Fomento, de manera que los coo-
perativistas pueden acudir en esos horarios a resolver o comunicar las 
cuestiones necesarias. Esta cooperativa, al ser más grande y tener más 
espacios colectivos, cuenta con personal contratado para varias funcio-
nes, desde la seguridad, hasta el mantenimiento y la asesoría arquitectó-
nica, económica y legal. 

Algo en lo que coinciden estas cooperativas con el resto de casos estu-
diados es que, siempre que acuden a la contratación de profesionales 
para la realización de tareas de asesoramiento, sirven para apoyar tareas 
de contabilidad, asuntos legales y fiscales o bien arquitectónicos. En nin-
gún caso se consulta y contrata el asesoramiento de profesionales que 
apoyen las tareas de la Comisión de Fomento, que ayuden a configurar 
un proyecto social a medio y largo plazo, tanto para una cooperativa 
concreta como para lograr la articulación de las distintas cooperativas 
que integran el barrio. Si bien se reiteran las dificultades para que los 
socios nuevos hagan suya la «cultura cooperativa», no hay entre las coo-
perativas que observamos ninguna que busque un apoyo externo a este 
respecto. 

En este barrio, nos parece de especial interés que existe una «Comisión 
Vecinal de Punta Gorda», que está integrada por vecinas y vecinos del 
barrio, entre los cuales hay cooperativistas. Las cooperativas no partici-
pan como colectivo, aunque sí se utilizan algunos de los salones comu-
nales para sus reuniones. Es en estas cooperativas donde hemos iden-
tificado más trabajo conjunto entre las cooperativas (o sus habitantes 
a título individual) y el vecindario de otros complejos habitacionales u 
otras casas (en el resto de casos estudiados19, se relacionaba casi siem-
pre la colaboración y coordinación con otras entidades y personas con la 
coordinación con otras cooperativas de vivienda del entorno inmediato 
o de otros barrios, a través de la coordinación en FUCVAM).

Como parte de las acciones que se han realizado a partir del trabajo del 
propio vecindario, destaca la iniciativa que hizo posible en la década de 
los 90 la «Plaza de las Cooperativas». Entendemos que este tipo de ac-
ciones sirvieron de ejemplo para lo que posteriormente serían los Presu-
puestos Participativos. En la intervención de la «Plaza de las Cooperati-
vas» los vecinos proponían la solución y aportaban el trabajo necesario 
para realizarla y la Intendencia aportaba recursos materiales para hacer-
lo, así como la asesoría y acompañamiento del proyecto y la obra por 
parte de técnicos propios. 

19 El Barrio Zitarrosa lo conocimos cuando estaban habitadas solo cuatro de las coopera-
tivas y desde hacía poco tiempo. Ya existía cierta coordinación barrial, en sentido amplio 
(más allá de la coordinación de las cooperativas entre sí). 
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3.3. Las ocupantes:  

Cooperativas nuevas recuperaron espacio en la 
ciudad y lucharon por recursos para refundar el 

cooperativismo. 

COVIAFFCOM 2, COVIMAN 1, COVIPASO, Tacuabé
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3.3. Las ocupantes: cooperativas nuevas recuperaron es-
pacio en la ciudad y lucharon por recursos para refundar el 
cooperativismo. 

COVIAFFCOM 2, COVIMAN 1, COVIPASO, Tacuabé

Y a mí me encantó el sistema, yo decía, ¿qué mejor tener una casa 
bien terminada y hacerla entre muchos? Y todos vamos a lograr lo 
mismo, un bienestar, una casa digna. Que si vos mañana te comprás 
un terreno, siendo trabajador, y empezás a hacer una casa, nunca 
la terminás, nunca la terminás. Y aparte, los beneficios, que tenés 
una cooperativa... de, de ayuda mutua. Siempre hay una forma de 
que no te vas a ir porque no puedas pagar. Eh, hay un tema de so-
lidaridad, que todavía hay compañeros. Digo, eh, en el caso de en-
fermedad... por ejemplo, pobre, falleció el año pasado, y... y yo me 
encargaba de las cuentas de él y... Es como... hay gente que está sola 
y, bueno, si estás en una cooperativa tenés más posibilidades que 
te acompañen. 

[e.c.9.1], COVIPASO, 2011

Tanto ir y venir, en el año 98, el 13 de agosto del 98 escrituramos el 
préstamo. Pero digo, todo ese periodo desde la ocupación del te-
rreno, hasta la asignación del préstamo, esta cooperativa tiene la... 
una historia hecha, de militancia dentro de la Federación, de trabajo 
interno, de trabajo en el territorio. Este, porque digo... aquel compo-
nente determinó... eso fue muy... se... se... hoy por hoy, a la hora de 
la inauguración de la cooperativa, había quedado un solo socio de 
aquellos fundadores. Hoy, en esta cooperativa, vive un solo socio de 
todo aquel componente que la fundó ¿no?

[e.c.10.1], Tacuabé, 2013

Desde comienzos del siglo XX las ciudades uruguayas son también 
escenarios de las múltiples disputas que atraviesan la sociedad. 
Desde las huelgas de los obreros frigoríficos del Cerro, quienes 
marcaron el arroyo Pantanoso como límite de la proyección de la 
otra clase (el «paralelo 38»), hasta las ocupaciones de tierras de la 
Fucvam en 1989, destrabando la construcción de nuevos barrios 
cooperativos. En ese afán por seguir-siendo como sector social, 
para no caer subsumidos en la lógica del capital, los trabajadores 
y las trabajadoras dejaron su huella, una verdadera geo-grafía 
urbana que el tiempo ha normalizado pero que, en su momento, 
fueron irrupciones que subvirtieron el orden de la dominación. 

(…) Llamamos territorios a esos espacios marcados, o rediseña-
dos, por la acción colectiva organizada y estructurada, en cuyas 
entrañas actores nacidos en la resistencia al modelo hegemónico 
intentan –no siempre exitosamente– crear algo nuevo y diferente.

Contrapunto. Territorios urbanos en disputa.
Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, 2013.



Frente al Parque Rivera (y muy cerca de las Zona 1, Zona 3 y otras 

cooperativas del entorno), encontramos tres cooperativas que 

recorrieron un periplo largo, en el que una parte importante 

fue la ocupación de tierras en 1989. COVIAFFCOM 2, COVIMAN 

1 y COVIPASO son cooperativas de pequeño tamaño (22, 12 y 

49 socios cada una); constituidas todas ellas entre 1985 y 1988; 

construyeron entre 1995 y 2000. 

La cooperativa Tacuabé (42 viviendas) está situada en el barrio de 

El Prado, muy cerca de otras cooperativas entre las que destaca 

COVIMT 9, uno de los grandes complejos de la primera época –

en el Bulevar J. Batlle y Ordóñez. Contamos con la información 

proporcionada por un miembro de esta cooperativa, por la 

relevancia de su participación en las ocupaciones de tierras de 

1989.

Resumimos en las próximas páginas las características básicas de 

cada una de estas cooperativas. 

Figura 131. Ubicación de COVIAFFCOM 2, 
COVIMAN 1, COVIPASO y Tacuabé en Monte-
video. Fuente: elaboración propia, sobre pla-
nimetría de Intendencia de Montevideo, 2015. 
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Figura 132. Ubicación de  COVIAFFCOM 2, 
COVIMAN 1 y COVIPASO en el ámbito estudia-
do. Fuente: elaboración propia, sobre planime-
tría de Intendencia de Montevideo. 



3.3.1. Datos generales: COVIPASO, COVIAFCCOM 2, COVIMAN 1, 
Tacuabé

Figura 133. COVIPASO, ubicación en el barrio. Fuente: elaboración propia, sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.
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Figura 134. COVIPASO. Fachada exterior y ac-
ceso principal a la cooperativa. Fuente: la au-
tora, 2011. 



Figuras 135 y 136. COVIPASO. Laterales Sureste, Noreste. Límites de la cooperativa con el Parque. El volumen blanco que sobresale en  
altura es el Salón Comunal. Fuente: la autora, 2011
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Figuras 138 y 139.  COVIPASO. Espacio de cancha de fútbol infantil, tras el límite de la cooperativa, en el terreno del Parque. Fuente: la 
autora, 2011.

Figura 137.  COVIPASO. Lateral Sureste, límite 
de la cooperativa con el Parque. Acceso al Sa-
lón Comunal. Fuente: la autora, 2011.



Figura 140. COVIAFCCOM 2. ubicación en el barrio. Fuente: elaboración propia, sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.
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Figura 141.  COVIAFCCOM. Acceso por calle 17 
metros.  Fuente: la autora, 2011. 



Figuras 142 y 143. COVIAFCCOM 2. Interior del salón comunal y espacio libre comunitario. Fuente:  IAT Hacer Desur, 2000. 
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Figura 144. COVIMAN 1, ubicación en el barrio. Fuente: elaboración propia, sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.



Figura 145. COVIMAN 1. Las 12 viviendas tienen acceso por el espacio libre comunitario que limita con la calle. Fuente: la autora, 2011.

Figuras 146 y 147. COVIMAN 1. Espacio libre comunitario, acceso a las viviendas. Fuente: la autora, 2011.
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Figura 148.  COVIMAN 1. Espacio  previsto para la construcción del salón comunal. Al fondo, el límite entre COVIMAN 1 y COVIPASO. 
Fuente: la autora, 2011.



Figura 149. Usos no residenciales en las tres 
cooperativas y su entorno. Fuente: elaboración 
propia, sobre ortofoto de Google Earth, 2015. 
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Figura 150. Tacuabé. Fuente: elaboración propia, sobre  ortofoto de Google Earth, 2015.



Figuras 151, 152. Tacuabé. Espacios interiores. Fuente: A. Muguerza, L Bustamante, 2011. Disponibles en el blog 
http://masalladelavivienda.blogspot.com.es/
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Figura 153. Usos no residenciales en Tacuabé y 
entorno cercano. Fuente: elaboración propia, 
sobre ortofoto de Google Earth, 2015.

Figuras 154, 155. Tacuabé. Espacios comunitarios: calle interior y espacio libre con flora autóctona, protegida. Fuente: A. Muguerza, L 
Bustamante, 2011. Disponibles en el blog http://masalladelavivienda.blogspot.com.es/



3.3.2. Las cooperativas ocupan tierras: nuevas estrategias en 
un nuevo tiempo, democrático

Está presente en nosotros el ejemplo de los compañeros de Juan La-
caze, que en vista de la demora de los trámites ante DINAVI y AFE, 
ocuparon directamente los terrenos (Extraído de Boletín 3 y 4 de 
1972)

El Solidario, 2007a

Fondo de Tierras

FUCVAM luchará contra todas aquellas disposiciones que tienen a 
ahogar al cooperativismo, dificultándole su acceso a los terrenos. En 
este sentido, FUCVAM propone la creación de un fondo de tierras es-
pecífico con prioridad para las cooperativas. Para ellos entendemos 
necesario se formulen las normas que permitan: 

a- La disposición regular de Fondos, que permita una política que 
sea nacional, abarcando por lo menos las capitales departamenta-
les y previsora a mediano y largo plazo

b- La coordinación de esfuerzos de todos los organismos estatales 
participantes que eviten los problemas que actualmente surgen y 
obligan las cooperativas a costosas soluciones 

Resoluciones Asamblea Nacional, 25 agosto 1972

El Solidario, 2007b

Hay también información suficiente para demostrar que el espacio 
fiscal no está tan limitado como a veces se pretende. Tomás Moro, 
que fue santo, filósofo, poeta y canciller del reino, decía en su Utopía 
que «nada se puede dar a un hombre si no es quitándoselo a otro». 
Quizá suene un poco radical, pero Moro era un hombre muy sabio. 

No hay políticas sociales sin asignación de recursos importantes, y 
los recursos importantes solo pueden obtenerse de quienes los tie-
nen. Y sin recursos, solo hay discursos. 

Benjamín Nahoum. Cien meses de política de vivienda del Frente 
Amplio. La dialéctica entre lo posible y lo necesario. 

En Contrapunto, 2013

Las dos experiencias y muchas más que han tenido a los trabaja-
dores y trabajadoras uruguayas como protagonistas tienen el sello 
de la creatividad popular, de una imaginación radical. A la vez que 
se movilizan y satisfacen una necesidad, en su forma de organizar 
dicha tarea instalan un nuevo sentido, contrario al del funciona-
miento «normal» de la sociedad, son experiencias contrahegemóni-
cas, que prefiguran la sociedad deseada, aquí y ahora. Instalan una 
batalla cultural. 

Castro, Menéndez, Sosa, Zibechi. 
Apuntes del pasado para la vida digna. En Contrapunto, 2013.
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Pero eso pasa en todas las cooperativas y el movimiento tiene ese 
problema. ¿Ta?  El movimiento de entrada, cuando vos tenés la ex-
pectativa, que estás en preobra, primero, cuando estás en formación 
estás ahí, que voy, que vengo, por eso es que hay muchos cambios 
de socios. Los, los que se esmeran más, los que tienen más fe, los que  
tienen... son los que se quedan ¿ta? Después, cuando empieza la eta-
pa de preobra en las cooperativas, bueno, ya  entraron a ver algo, 
ya ahí  empieza a... a bullir un poco la cosa. Después está la obra, 
que también, es desgastante,... ehh... ¿ta? Que, pero genera víncu-
los, genera un montón de cosas. Después se da la concreción de la 
vivienda y entrar a la vivienda. También está todo bárbaro. Pasa 
un tiempo y la gente se empieza a meter adentro de las casas ¿ta? 
Y empieza ¿a que? a haber otra realidad. Que no era la que tenía 
antes. Yo no vivía al lado de la casa de ella, ella vivía en La Teja y yo 
vivía en El Cerro. Él vivía en Maroñas y él vivía allá. Y un día estamos 
todos viviendo, este, en el mismo lugar. En tantos metros cua-
drados. Y eso te genera roces, problemas, ta. Cada cosa. Y bueno 
ta, se da, cuando la, la, la cooperativa termina, termina la obra, hay 
un desgaste tremendo por las horas que hay que hacer, el esfuerzo 
físico, el esfuerzo mental de los que están participando en las comi-
siones, todo lo demás. Pero después viene un periodo de descanso 
de tiempo. Que pueden ser más largo, menos largo. Pero eso pasa. 
Bueno, eso es lo que te digo yo que tiene que ver con la formación.

[e.c.7.1], COVIAFFCOM 2, 2011

Al comenzar la década de 1980 se empezaba a definir la salida de la dic-
tadura. El primero de los hechos significativos fue el referéndum del 30 
de noviembre de 1980: los militares quisieron permanecer en el gobier-
no, formalizando su posición, por la vía de una reforma constitucional. 
La petición del voto por el NO supuso un avance en la coordinación de 
la población, de los y las trabajadoras, de las clases populares, de las 
organizaciones sociales que habían resistido los años más duros de la 
dictadura –aquellas que lo habían hecho de manera clandestina tras 
su disolución forzada, pero también las organizaciones como FUCVAM, 
que siendo legales eran cotidianamente fiscalizadas y controladas–. Este 
trabajo colectivo por el NO en el referéndum se hizo aun de manera 
clandestina; las cooperativas de vivienda jugaron un papel relevante, se 
realizaban reuniones en casas, se hacían pintadas por las noches, la infor-
mación se transmitía boca a boca y se imprimían panfletos;  gran parte 
de las cooperativas se convirtieron en «comités clandestinos por el NO» 
(González, 2013). 

Y venció el NO, comenzaba el proceso de salida de la dictadura y de re-
cuperación de la democracia. 

Hubo distintas espacios de coordinación del proceso, que culminaría 
con las elecciones generales de noviembre de 1984 y la posterior com-
posición del gobierno democrático, el primero de marzo de 1985. Uno 
de los ámbitos de trabajo fue el que se conoció como la CONAPRO, Con-
certación Nacional Programática. Su objetivo era definir líneas políticas 



básicas para el gobierno entrante, todos los partidos se habían compro-
metido a aceptar el documento que saliera de dicha Concertación, por 
lo que se suponía que las medidas definidas se implementarían a partir 
de 1985. 

El proceso de movilizaciones de quienes compartieron la lucha contra la 
dictadura se sustentó en tres coordinaciones: la Intersocial, la Intersecto-
rial y la Multipartidaria. La Intersocial agrupó actores sociales y sindica-
les1: Serpaj, ASCEEP, PIT y FUCVAM. Entre las acciones que coordinaron: 
los conocidos cacerolazos y cortes masivos de luz2. En la Intersectorial 
se encontraban tanto los tres partidos políticos que en ese momento 
eran oposición, como estas organizaciones sociales y sindicales de la In-
tersocial. A tenor de lo considerado por Gustavo González (2013), fue 
el Partido Colorado el que logró quebrar  la unidad de la Intersectorial, 
logrando que los partidos políticos en exclusiva pasaran a conformar la 
Multipartidaria. 

A finales de 1983, los actos masivos en los que la población expresaba 
su rechazo a la dictadura empezaban a hacerse frecuentes, como la gran 
marcha del 27 de noviembre, a la que acudieron alrededor de 400.000 
personas y que pasó a la historia como un «Río de Libertad». En la misma 
medida, otras acciones más cotidianas y de menor escala también mos-
traban el cambio que se estaba produciendo. Por ejemplo, la inaugura-
ción de una cooperativa de vivienda, CAMVU, mostró el nerviosismo de 
las autoridades de la dictadura: trataron de evitar los discursos de los 
cooperativistas y de la dirección de FUCVAM, así como la fuerza que se 
expresaba ya de manera más visible por quienes asistían a la inaugura-
ción. Al completar el discurso habitual, Gustavo González (ibídem, p. 93) 
–era dirigente de FUCVAM en aquel momento–terminó con la frase «esta 
inauguración se va a acabar», a lo que  las personas presentes respondie-
ron con el «se va a acabar la dictadura militar», todo ello en presencia de 
los Servicios de Inteligencia que habían tratado de evitar el acto.

1 Las organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales con las que coordinó FUCVAM sus 
acciones durante estos años (González, 2013), fueron: 
Serpaj: Servicio de Paz y Justicia, creado en marzo de 1981. Dedicado a la defensa de los 
derechos humanos (en el caso uruguayo, es frecuente vincular la defensa de los derechos 
humanos con la investigación de las desapariciones de personas durante la dictadura, así 
como las torturas, detenciones y encarcelaciones masivas).
ASCEEP: Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, se constituyó 
en 1982 y consiguió aglutinar a los estudiantes (la FEUU, organización tradicional hasta la 
dictadura, había sido prohibida y algunos de sus miembros permanecían con una estruc-
tura clandestina de la organización). En 1983 optaron por utilizar el Año Internacional de 
la Juventud de la ONU como pantalla para poder diseñar y organizar la Semana del Estudi-
ante y una marcha el 23 de setiembre.
PIT: Plenario Intersindical de Trabajadores, se conformó en los hechos con la organización 
del acto del 1º de mayo de 1983. A lo largo de 1982, los trabajadores de distintas empresas 
y gremios habían ido conformando «Asociaciones Profesionales», asumiendo como herra-
mienta la Ley que se había aprobado en 1981. La Ley era muy limitada y aquellas organi-
zaciones estaban lejos de poder considerarse sindicatos ni de poder reivindicar verdader-
amente los derechos de los trabajadores; sin embargo, pudieron comenzar a organizarse, 
hasta llegar a conformar el PIT. (La CNT, Central Sindical, estaba ilegalizada)

2Estas acciones llegaron a ser coordinadas en los primeros momentos también por los 
partidos de la oposición, Blancos, Colorados y Frente Amplio. Este último, aun estaba ile-
galizado. 
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Finalmente, la Intersocial y la Intersectorial no fueron los ámbitos en que 
se tomaron las decisiones fundamentales. Los partidos políticos, deci-
dieron coordinarse solamente con el PIT. La Intersectorial dejó de tener 
funciones, con lo que en pocos meses se había dejado fuera del proceso 
a las organizaciones sociales. 

En este estado de cosas, en febrero de 1984, FUCVAM realizaba la campa-
ña que marcaría un antes y un después en la organización, consolidando 
uno de sus rasgos identitarios desde entonces: la propiedad colectiva. 

El conflicto se había iniciado con la subida de las cuotas que tuvo lugar 
en septiembre de 1983. La situación económica llevó a los cooperativis-
tas a realizar varias conferencias de prensa, FUCVAM ya había exigido 
así, a las autoridades del BHU, que pusieran en marcha el mecanismo del 
subsidio (previsto en la Ley 13278). En la Asamblea Nacional de octubre 
de 1983, las cooperativas nucleadas en FUCVAM decidieron realizar una 
huelga de pago3 –se pagaba la cuota, pero con el valor previo a la subida 
de septiembre– . La respuesta del Consejo de Estado fue la redacción de 
la Ley 15.501, por la que todas las cooperativas de usuarios se converti-
rían en cooperativas de propietarios. 

Por cierto que además de votar la ley, la dictadura genera una gran 
propaganda en la prensa oficialista de la época argumentando, en-
tre otras cosas, que esta modalidad no correspondía a la idiosincra-
sia y cultura del pueblo uruguayo. 

(…) Lejos de debilitar la interna del movimiento, la medida adopta-
da por la dictadura logró, por primera vez, ideologizar el problema 
de usuario o propietario, y la dirección de FUCVAM, asesorada legal-
mente, lanzará una campaña de fortalecimiento ideológico acerca 
de este concepto, llevando a cabo asambleas, plenarios, coordina-
doras zonales, talleres, donde se explicaba, desde todos los ángulos 
legal, social, político, el problema planteado.(Ibídem, p. 100-101)

Esta acción del gobierno dictatorial supuso una profundización en el 
posicionamiento de la Federación: decidieron dejar de pagar la cuota 
completa, apoyar a BANREP (la primera cooperativa directamente ame-
nazada legalmente para pasarla a propiedad individual) y convocar un 
referéndum para derogar la Ley recién aprobada (la 15.501). En Uruguay 
era y es posible para la ciudadanía convocar un referéndum, es el meca-
nismo a través del cual se puede manifestar en contra de una Ley que 
haya sido aprobada previamente por el gobierno. Para ello, es necesa-

3 En el relato que realiza González (ibídem, páginas 87 a 90) destaca el reconocimiento 
de la dificultad de tomar aquella decisión, puesto que existían posturas diferenciadas en-
tre quienes habían dirigido la Federación en sus inicios y los «nuevos dirigentes»; surgió 
así en aquel momento una «nueva FUCVAM». Subrayamos otra cuestión en la que insiste 
González: a pesar de las diferencias, todos asumieron la decisión que salió de la Asamblea; 
todos la apoyaron y trabajaron para que saliera adelante la medida de «no pago», indepen-
dientemente de la posición de partida. 
Quienes hemos participado en colectivos que se enfrentaban a decisiones relevantes 
como esta, conocemos la dificultad de asumir y trabajar en favor de decisiones colectivas 
que no coinciden con nuestros criterios y posicionamientos. 



rio contar con un número de firmas mayor al 10% de la población; en 
aquel momento significaba que FUCVAM reuniese alrededor de 300.000 
firmas. 

Durante las semanas en que FUCVAM se preparaba para la recogida de 
firmas del 26 de febrero, desde las instituciones y partidos tradicionales 
«se hacen todos los esfuerzos para paralizar al movimiento popular», en 
palabras de González (ibídem, p. 99): 

Es por ello que la jornada de FUCVAM, más allá de la importancia 
en su victoria corporativa contra la Ley de Propiedad Horizontal, en 
realidad fue la última jornada independiente a los partidos políti-
cos, hasta que estos tomaron definitivamente el control político de 
la conducción en la lucha contra la dictadura. 

Finalmente, la jornada fue un éxito, se reunieron 330.000 firmas y se 
paralizó la intención del gobierno dictatorial de pasar todas las coope-
rativas al régimen de propiedad horizontal. Para la población del país 
significó la oportunidad de reafirmar, otra vez, el NO a la dictadura; para 
FUCVAM supuso reforzar su imagen y su rol como organización social, 
confirmando a la sociedad que podían otorgarle su confianza, además 
de anclar uno de sus rasgos identitarios, la propiedad colectiva. 

Mientras se sucedían los cambios políticos, durante estos primeros años 
de la década tuvo lugar un empeoramiento constante de las condicio-
nes de vida de los uruguayos. Los salarios bajaban, la inflación crecía de 
manera continuada, en 1982 «se rompía» la «tablita» –se modificaron las 
condiciones de cambio de las divisas, el peso se devaluó bruscamente–, 
provocando una crisis económica profunda. 

En 1985, la COVIP4 (Coordinadora de Vivienda Popular) realizaba una 
propuesta, en forma de Plan Nacional de Vivienda Popular. Se elaboró 
siguiendo el esquema básico previsto por la Ley Nacional de Vivienda 
de 1968, esto es, tomando como base el último Plan quinquenal de Vi-
vienda 1973/1977, redactado en 1972. El diagnóstico de la COVIP, revela 
que las familias van destinando un porcentaje cada vez mayor de sus in-
gresos a los costes relacionados con la vivienda. El salario real había ba-
jado y continuaba bajando en 1985, pero además las fuentes de empleo 
también se reducían (continuaba el cierre de fábricas), de manera que ya 

4 La COVIP estuvo conformada por la FUCVAM, CODECOHA (Coordinadora de Comple-
jos Habitacionales), FECOVI, el SUNCA (Sindicato de los trabajadores de la construcción), 
MOVIDE (Movimiento pro Vida Decorosa), Frente de Inquilinos, Sociedad de Arquitectos, 
CIDC, EMAUS, CEDA (Comisión de Estudiantes de Arquitectura), GEU  (Grupo de Estudios 
Urbanos), CCU, CEDAS , INTEC (estos tres últimos, institutos de asistencia técnica)
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no era una solución para las familias el que todos sus miembros trabaja-
sen –ya no era posible–, tampoco podían acumular más de un empleo 
cada uno de ellos (estrategias estas que habían permitido sobrevivir a 
la población durante la década anterior). El desempleo aumentaba, no 
todos los miembros de la unidad familiar conseguían aportar un sueldo, 
y los bajos salarios ya no daban para cubrir los mínimos de una vida que 
pudiera llamarse digna.

Además, durante la dictadura se había profundizado la problemática 
habitacional. Una de las causas más relevantes, con consecuencias pro-
fundas para la clase trabajadora urbana había sido la modificación de las 
condiciones de los contratos de alquiler. En 1974 se reformuló la Ley de 
arrendamientos, de manera que los alquileres aumentaron su coste y las 
condiciones de permanencia en las viviendas volvieron más vulnerables 
a los inquilinos. Aumentaron los cantegriles, ranchos, asentamientos 
irregulares, inquilinatos y otras formas de alojamiento precario, que has-
ta la década de los 60 habían sido poco frecuentes en el país. 

Con todo, en1985, el Plan de la COVIP estimaba en 162.500 viviendas el 
déficit a atender (73.525 en Montevideo), sobre un total de viviendas en 
el país de 848.0965. Para los cinco años del plan quinquenal propuesto, 
estimó la necesidad de realizar 65.000 viviendas (29.575 en Montevideo).

El resurgimiento de la organización popular, la precarización de las con-
diciones laborales, la mayor dificultad de permanencia y acceso a nuevas 
viviendas, una mayor visibilidad de FUCVAM y confianza en su accionar, 
sumado a la ilusión de que se cumpliera lo acordado en la CONAPRO fue-
ron todos ellos elementos que favorecieran la conformación de muchos 
nuevos grupos en FUCVAM, en 1985, para armar nuevas cooperativas. 

Distintos miembros de FUCVAM (ibídem; [E.c.10.1], 2013) nos indican que 
se crearon hasta 70 grupos entre 1984 y 1985. En el horizonte estaba la 
idea de que la nueva democracia tenía que volver a dotar al movimiento 
cooperativo de los mínimos –cuanto menos, valga la redundancia– que 
habían quedado definidos allá por 1968; que la nueva democracia de-
bía rápidamente dar marcha atrás a las medidas asfixiantes que había 
desplegado la dictadura contra las cooperativas: extinción de los IATs, 
cambios profundos en las instituciones y los organismos que definían la 
política de vivienda, bloqueo a la posibilidad de formalizar cooperativas, 

5 Se consideran para el cálculo las «Viviendas particulares de tipo corriente (casas, aparta-
mentos, apartamentos o cuartos en escuela, taller, oficina, etc y ranchos). Excluye viviendas 
móviles, marginales (inquilinatos, casas de materiales de desecho y viviendas en edificios 
no destinados a fines residenciales) y otras. Incluye viviendas ocupadas y desocupadas.» 
«Se han tomado como base para la elaboración del presente capítulo los datos del III Cen-
so de Vivienda, realizado en 1975, cuyos datos definitivos fueron publicados en 1983. Se 
complementa esa información, que es la más reciente que se posee de carácter exhaustivo, 
con datos e informaciones sobre aspectos parciales de la problemática, contenidos en la 
Encuesta del Gasto Público Social (CIESU – CINVE, 1983), citada por CEPAL («La evolución 
de la sociedad y de las políticas sociales en el Uruguay», 1985). (…)». (COVIP, 1985, p. 43).

Figura 156. Plan Nacional de Vivienda Popu-
lar. Portada de la publicación. Fuente: COVIP, 
1985.



desmontaje de las carteras de tierras, no implementación de las medidas 
relativas a los subsidios, sin mencionar la persecución a militantes y el 
control férreo de la composición de Consejos Directivos y la asistencia a 
las asambleas de las cooperativas. 

(…) en ese periodo del 85... al 87, 88, llegó a haber 70 cooperativas; 
porque bueno, iba a haber préstamos, iba a haber tierras... sí sí... «El 
nuevo Uruguay» ([i.c.10.1], 2013)

La ilusión y la esperanza de los nuevos grupos se apoyaba también en el 
resurgimiento y crecimiento del movimiento sindical. La Federación de-
cidió apuntalar este crecimiento con un grupo de trabajo para ello: «una 
Comisión Gremial integrada por viejos militantes, es decir, cuadros expe-
rientes que se abocan a la tarea del crecimiento» (González, 2013, p.112).

La realidad, sin embargo, transcurrió por otras vías. Si los cooperativistas 
habían logrado una victoria simbólica importantísima con la recogida 
de firmas – el gobierno de la dictadura abandonó sus planes de trans-
formar compulsivamente a las cooperativas de usuarios en cooperativas 
de propietarios–,  el gobierno democrático del Partido Colorado no puso 
fácil ninguno de los siguientes pasos para reavivar el cooperativismo de 
vivienda. Muy al contrario: continuó su bloqueo. 

Por un lado, la propia discusión acerca de la propiedad individual o co-
lectiva no se resolvió inmediatamente ni como el movimiento popular 
habría imaginado: con un sencillo carpetazo por parte del gobierno de-
mocrático a la Ley 15501. Tengamos en cuenta que este tema se había 
tratado en la CONAPRO, y que uno de los acuerdos de esta Concertación 
era precisamente que esta Ley se derogase. 

Y bueno, el proceso democrático en el Uruguay se abre con un mon-
tón de expectativas para el conjunto del pueblo uruguayo, porque 
bueno, veníamos de una dictadura, con un, con un proceso de... 
de organización de la gente muy fuerte, porque... lógicamente la 
gente salía de una parte bien oscura de la historia del Uruguay. Y la 
perspectiva de un gobierno democrático … y las instancias que se 
habían dado, con la CONAPRO, donde todos los actores sociales y 
políticos del Uruguay se juntaron para elaborar un programa, que 
cualquiera que ganara lo iba a llevar adelante,... fue todo un, una 
larga historia que... que después terminó digamos, casi que... pros-
cribiendo algunos candidatos para que ganara el que ganó, José 
María Sanguinetti; con Ferreira Aldunate y Líber Seregni fuera de 
la votación, y ganó... el caballo del comisario por decirlo de alguna 
manera.([i.c.10.1], 2013)
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Por el contrario, el nuevo gobierno del Partido Colorado desarrolla la ini-
ciativa del diputado Ricaldoni, no solo no deroga la Ley de Propiedad 
Horizontal de 1983, sino que se profundizan sus efectos. La Dirección 
de Hacienda llega a intervenir las cuentas de FUCVAM y se obliga a las 
cooperativas a votar en asamblea la permanencia o no de cada una de 
ellas en el régimen de tenencia «de usuarios». El gobierno intervino  las 
asambleas y se obligó al voto secreto en las mismas. 

Hay que reflexionar que la seguridad ideológica en un aspecto tan 
sentido como el de la propiedad solo fue posible por el fuerte ejerci-
cio democrático que se puso en práctica en todas y cada una de las 
asambleas donde se discutía el tema desde el año 1984. (González, 
2013, p. 113)

Por otra parte, durante el periodo de gobierno presidido por Sanguinetti 
no se concedió a las cooperativas ni una sola personería jurídica, por lo 
que ninguno de los grupos conformados entre 1984 y 1985 pudo con-
vertirse en cooperativas, formalmente, esto es, ni siquiera se les permitió 
dar el primer paso. Tampoco se reconfiguró la Cartera de Tierras que la 
dictadura había desarmado, así que entre 1985 y 1990 tampoco se asig-

nó ni un solo terreno a ninguna cooperativa. 

En realidad desde el 85 al 90 no hubo préstamos, no hubo persone-
rías jurídicas, no hubo tierras; no  hubo nada. Fue todo un... una ex-
pectativa que se le generó a la gente que, en el caso de la vivienda, 
pero en general, no se cumplieron para nada. 

Y bueno, los grupos en la Federación se fueron desmembrando. La 
gente tenía una expectativa, no  salía nada, pasaban los años y 
bueno... éramos treinta y... [19]88 por ahí... quedaban 7, 8 grupos de 
aquellos, de aquel componente inicial. Y, bueno, estaba lo que se lla-
maba el «Plenario de las Cooperativas en Trámite», en la Federación, 
que justamente abarcaba esa etapa de la vida de las cooperativas, 
del trámite; de la formación y el trámite. Empiezan a hacer un pro-
ceso de discusión, de cómo, por un lado, reflotar el grupo... de ese 
componente inicial... pero también, de cómo dar la pelea por per-
sonería, por tierras, y por préstamos. Y, de alguna manera, en suce-
sivas Asambleas Nacionales, se va haciendo el proceso de discusión, 
como toda cosa que, este, que pasa en esta Federación, tiene proce-
sos más lentos, pero muy enriquecedores porque cuando se  toma 

una decisión está madura ¿no? ([i.c.10.1], 2013)

En lo que refiere a la política de vivienda del gobierno, no se reorganiza-
ron las instituciones según lo previsto en los lineamientos de la CONA-
PRO, ni siguiendo las propuestas del Plan de la COVIP: retomar  el diseño 
institucional previsto en la Ley de Vivienda de 1968. Esto es, que existiera 
un organismo de rango ministerial para la dirección de las políticas de 
vivienda y hábitat urbano, que volviera a existir la DINAVI y, en definitiva, 
que no siguieran siendo el BHU, el Ministerio de Economía y Finanzas y 
la OPP (rectores de política económica) los organismos al frente de estas 
decisiones. 



Por todo lo anterior, el periodo 1985/1989 fue para FUCVAM un tiem-
po de aguante, de resistencia, en el que solo pudieron conseguir algún 
préstamo para alguna cooperativa que ya tuviera personería y tierra; y 
en el que tuvieron que mantenerse firmes para seguir siendo cooperati-
vas de usuarios.  

En ese contexto, los alrededor de 70 nuevos grupos no se consolida-
ron. Apenas siete u ocho de ellos seguían funcionando en 1989. En el 
mes de julio tenía lugar la Asamblea Nacional de FUCVAM, en la ciudad 
de Durazno. Algunas de las cooperativas de la Federación habían tra-
bajado y debatido la idea de ocupar tierras como medida de presión y 
reivindicación. Habían realizado búsquedas de terrenos que reunieran 
las condiciones necesarias para llevar adelante esta medida de acción 
directa. Según el testimonio de uno de los miembros de la cooperati-
va Tacuabé y de la dirección nacional de FUCVAM ([i.c.10.1], 2013), ya 
se había planteado la posibilidad en distintas instancias, en espacios de 
debate y trabajo de la Federación, aunque aun no se había completado 
la discusión ni se habían detallado las condiciones. Quedaban abiertas 
cuestiones sobre si las ocupaciones debían ser simbólicas o permanen-
tes, entre otras. 

Con el debate en ese punto, tuvo lugar la Asamblea Nacional de FUC-
VAM de 1989, en la ciudad de Durazno. Ese mismo fin de semana, en 
Montevideo, la cooperativa COVITEA ocupaba un terreno en su barrio, 
La Teja. Esta cooperativa, que llevaba tiempo sin participar activamente 
en las actividades de la Federación, se adelantaba a la decisión final de 
la Asamblea. La capacidad organizativa de este grupo, ubicado en un 
barrio históricamente luchador y con tradición en las movilizaciones de 
sus trabajadores, hizo posible que llevasen adelante la ocupación. 

Para los cooperativistas de COVITEA, la importancia de su ocupación ra-
dica en que era la única manera de que en el barrio existiera una coope-
rativa de vivienda por ayuda mutua. En La Teja no quedaban ya muchos 
terrenos libres con las características adecuadas. Como veremos en la 
cooperativa Tacuabé, también en COVITEA se trataba de resolver la nece-
sidad de vivienda de las y los presos políticos. Por otra parte, introducen 
otro punto de vista: la reacción de FUCVAM fue de contrariedad al cons-

tatar que habían ocupado tierras.

Esto más que una ocupación fue una acción directa de la gente con 
necesidades directas de vivienda y de lograr la comunidad en el ba-
rrio donde ellos nacen, cosa que no está pasando en otros lados.

Con “Rodolfo Rincón” que es una suerte de asentamiento, una 
precariedad de viviendas, que van a ser trasladados a un ba-
rrio distinto, a Sayago concretamente gracias a la lucha de 
la Comisión por el Plomo, van a ser trasladados el sábado. 
De ahí parten un montón de problemas que son inherentes con la 
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nacionalidad de La Teja, La Teja no es cualquier barrio, irse de La Teja 
significa perder identidad de alguna forma, yo lo puedo expresar 
con seriedad, con conocimiento de causa porque por otras razones 
tuve que emigrar a otros lugares y partir de La Teja con mucha pena, 
pero volví y estoy muy contento de estar allí, sobre todo ahí donde 
hay raíces y con los compañeros que tengo. 

Pampín, COVITEA (Radio CX36, 2004)

FUCVAM vino a la noche, yo estaba en Durazno, en Asam-
blea Nacional. No vinieron en una buena actitud, sino recri-
minándonos que habíamos ocupado sin permiso de ellos. 
Siempre pasa, hay líos o intereses partidarios.

Pero se habló con los compañeros, después tuvimos todo el apoyo, 
apoyo de muchos, del Movimiento por la Tierra, Los Pilos que nos 
trajeron varios camiones de leña para calentarnos, así se formó la 
olla, no había en aquel entonces como lo hay ahora la necesidad de 
juntarse para comer sino que más bien era como una cosa simbóli-
ca, la historia era otra. 

Alfredo Rodríguez, COVITEA (Radio CX36, 2004)

Esta acción de COVITEA hizo que la Federación tuviera que posicionarse; 
y quizá que tuvieran que tomar una decisión más rápido de lo previsto. 
Los delegados que volvían de Durazno pasaron al llegar a Montevideo 
por el terreno ocupado y ofrecieron su apoyo a la cooperativa COVITEA. 
Días más tarde tenía lugar la segunda parte de la Asamblea Nacional, en 
la que se optó por ocupar tierras (de titularidad pública) como estrate-
gia de movilización. La reivindicación: que el gobierno eliminase los dos 
bloqueos que mantenía en aquel momento y no permitían a las coo-
perativas ni siquiera comenzar a caminar. Las solicitudes de personerías 
jurídicas estaban congeladas en la oficina correspondiente y además no 
existía una Cartera de Tierras para realizar viviendas ni por cooperativas 
ni por ningún otro sistema «de interés social». 

Fue estratégica la ocupación, porque digamos, estábamos hablan-
do de julio... iba a haber elecciones, nacionales ¿no? Un momento 
muy, muy especial para... un momento estratégico, de reivindicar en 
el campo popular cosas, porque, bueno... se está en plena campaña 
electoral; no se puede decir que no; hay una reivindicación y bueno... 
de alguna manera eso hoy uno lo ve y fue una medida inteligente. 
Primero porque no había ni préstamos, ni personerías jurídicas, ni 
tierras ¿no?

Y bueno, la ocupación de alguna manera llevó esas tres reivindica-
ciones: tierra, porque estábamos ocupando, personería y présta-
mos. Y... y bueno, quiere la historia que en el departamento de Mon-

tevideo gana el Frente Amplio. ([TL. E.c.10.1], 2013)

Con esa consigna, el 29 de julio de 1989, una serie de cooperativas ocu-
paron cuatro terrenos en la ciudad: Tacuabé (en El Prado), COVICEVI y 6 
de MAYO (en Zum Felde y Pitágoras), COVIDE (en el barrio del Cerro) y 
COVIPASO (en la calle Santa Mónica, en Carrasco).



Y, bueno, hubo cooperativas de las que ocupamos que por suerte pu-
dimos construir en el terreno que ocupamos; digo, porque siempre 
estuvo la discusión de si era simbólica, o si iba a ser... pa quedarse; y 
bueno, eso, después, por la vía de los hechos, este, terminó cuajando 
en quedarse; pero en realidad, por dificultad de los propios terrenos 

Figura 157. Ubicación de los terrenos ocupa-
dos en 1989 y 1991. Fuente: Elaboración pro-
pia, sobre planimetría de la IM, con informa-
ción de González (2013), [TL. E.c.10.1] (2013) y 
material de archivo de FUCVAM**. 

**Hubo distintos motivos en cada situación de cambio de terreno. En el caso de Carrasco (calle Santa Mónica), por rechazo del vecindario, aunque 
tiempo después terminaron asignados a otras cooperativas, que ya están construidas. En Zum Felde (ex Felipe Cardozo) y Pitágoras, al parecer los 
terrenos estaban ya adjudicados a otras cooperativas, de propietarios: 
«Seguro, en la Teja, en  el Cerro, por todos lados.  Acá en el barrio se ocupó  ahí, que hubo un lío bárbaro. Y enseguida empezó a mover, Julián Pe-
reyra, que es un promotor privado, un promotor privado, Julián Pereyra (…) Y este... y... pero así, fue así, rápidamente, mandaron a los milicos... fue 
un lío... tremendo, eso. Nosotros les dejamos a los locos* que pusieran las carpas en la entrada de la cooperativa. Me acuerdo, ahí, de nosotros. Pero 
ta, marcharon, porque vinieron con máquinas y... así todo... arriaron todo. [AV, 2011. E.c.7.1]
Y en el caso del terreno en Roldós y Pons, aunque la titularidad era de la Intendencia, se prolongó la posibilidad de adjudicarlos porque el ejército 
los reivindicaba, por lo que se adjudicó otros terrenos a las cooperativas COVICEVI y 6 DE MAYO, hasta que se solucionó la situación y se adjudicó 
años más tarde a otras cooperativas. 
* Loca/loco: coloquial para referirse a «persona», con familiaridad.
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y eso; este, después hubo algunas que sí pudieron construir, el caso 
de COVITEA, el caso nuestro, el caso de COVIDE en el Cerro. Pudimos 
construir en el terreno que ocupamos. Las otras, después les fueron 
asignados otros terrenos. [TL. E.c.10.1]

Figura 158. Ubicación definitiva de las 
cooperativas que ocuparon tierras en 1989 y 
1991. Fuente: Elaboración propia, sobre plani-
metría de la IM, con información de González 
(2013), Leyba (2013) y material de archivo de 
FUCVAM.  



3.3.3. Las ocupantes resistieron, nos enseñan un pasado 
cargado de futuro

Las tres cooperativas estudiadas en el ámbito elegido –COVIPASO, CO-
VIAFCCOM 2 y COVIMAN 1– , así como la cooperativa Tacuabé –en el ba-
rrio de El Prado– pudieron completar su proyecto de hábitat colectivo a 
partir de la decisión gremial de ocupar terrenos. La caracterización de los 
procesos, largos, que vivieron estos grupos de personas, nos permiten 
conocer otro de los momentos históricos vividos por el cooperativismo 
de vivienda en Montevideo. 

Frente a las cooperativas estudiadas en los apartados anteriores, más 
lejanas en el tiempo, estas cuatro cooperativas nos permiten también 
indagar acerca de las características del proceso vivido por los grupos 
en relación con el trabajo y asesoramiento de los Institutos de Asistencia 
Técnica y si se dieron instancias de diseño participado con los futuros 
habitantes. Por otra parte, podemos observar la repercusión de las accio-
nes de FUCVAM en las políticas y propuestas de las primeras administra-
ciones del Frente Amplio, que accedía al gobierno de la Intendencia de 
Montevideo en 1990, poniendo fin al bipartidismo tradicional del país. 
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Figura 159. Línea temporal: hechos significativos y fechas clave de las cooperativas que construyeron junto al Parque Rivera (COVIPASO, COVIAFCCOM 2, COVIMAN 1) y Tacuabé- Fuente: elaboración propia. 
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La reacción a las ocupaciones: el vecindario se opone

Hasta el momento de las ocupaciones, las cooperativas no habían te-
nido que enfrentar la reacción negativa del vecindario, allá donde les 
hubiera tocado instalarse. De los testimonios recogidos, conocemos que 
la cooperativa COVIPASO –había ocupado en la zona norte del barrio de 
Carrasco, porque la organización tenía allí su origen gremial– tuvo que 
renunciar a ese lugar y elegir otra ubicación6. En el caso de Tacuabé, la 
reacción del vecindario también fue de recelo, incluso llegaron a recoger 
firmas para que se les desalojara de allí. 

Y fue una fuerte, después un fuerte apoyo por parte de la Federación 
a, de todas las cooperativas y... este, era una cosa media... este terre-
no mismo, hubo vecinos que levantaron firmas para que nos saca-
ran. Porque entendieron, bueno, que no querían un asentamiento. 
Este... digamos... como los parias. 

Y bueno, seguro, la preocupadión de los vecinos... a pesar de que, 
por ejemplo, VICOTE, acá al lado, estaba construyendo, que COVIFA 
ya estaba hecha, que Los Lobitos ya estaba hecha... de que ahí  en 
Propios teníamos la propia COVIMT 9... Pero bueno, era una cuestión 
media... la, la dictadura había dejado su, sus secuelas en la cabeza 
de la gente. Y bueno, fa... ([e.c.10.1], 2013)

En el caso de COVIDE, en El Cerro, se produce un rechazo importante 
porque la cooperativa se instala en las faldas del cerro, en un espacio del 
parque Vaz Ferreira. Esto ocurre de manera similar, además, en el caso 
mismo de Tacuabé. Eligen parte del terreno del Museo Antropológico, 
en el que la dirección contemplaba realizar una exposición permanente 
al aire libre, para la que incluso ya había conseguido financiación del go-
bierno francés. Por esta razón, y por la existencia en el lugar de flora au-
tóctona7, la cooperativa recibió también múltiples ataques en la prensa.

Como indicamos en las figuras 21 y 22, la cooperativa Tacuabé pudo per-
manecer finalmente en el terreno ocupado. Sin embargo, la cooperativa 
COVIPASO debió abandonar la ocupación en la calle Santa Mónica y tras-
ladarse a un terreno municipal situado en la esquina Suroeste del Parque 
Rivera, donde finalmente pudo permanecer. 

Las elecciones de noviembre de 1989 tuvieron como resultado, en la In-
tendencia de Montevideo, el acceso al gobierno del Frente Amplio; en el 
gobierno nacional ganaba el Partido Nacional. 

Una de las primeras medidas implementadas en la Intendencia de Mon-
tevideo fue aquella reivindicación sobre la que se apoyaban las ocupa-
ciones de tierra de FUCVAM: se formaliza en el Decreto Nº 24.654 (de 6 
de septiembre de 1990) de la Junta Departamental de Montevideo, de 
creación de la Cartera Municipal de Tierras para vivienda.

A partir de esta Cartera de Tierras recién creada se adjudicaron los te-
rrenos a las cooperativas que estudiamos en este apartado: a las coope-
rativas COVIPASO, COVIAFCCOM 2 y COVIMAN 1, mediante el convenio 
2410/1993 y a la cooperativa Tacuabé. 

6 Con los años, el terreno que eligieron en primer lugar ha albergado a otras cooperativas.
7 El terreno que utiliza Tacuabé tiene una zona al fondo indicada como «servidumbre», en 
la que no puede edificarse en ningún caso y en la que debe respetarse la flora existente. 



El principio, mantenerse vivas por encima de todo: 
o cómo ser una cooperativa antes de ser una cooperativa 

–en los papeles– 

Las cuatro cooperativas consideradas tienen orígenes diferenciados. 
COVIPASO se había conformado en un lugar de trabajo y en un barrio 
concreto: en el frigorífico del Paso de Carrasco, por eso habían elegido el 
terreno en la calle Santa Mónica. COVIMAN 1 tenía un origen barrial, el 
grupo inicial era de la zona de Manga; habían llegado a tener un terreno 
allí, pero las condiciones no eran las mínimas exigidas para la obtención 
del préstamo (le faltaban servicios urbanos básicos como la conexión a 
la red de saneamiento). COVIAFCCOM 2 era el segundo de los grupos 
creados en el gremio del sanatorio del Círculo Católico Obrero para ha-
cer un proyecto de vivienda cooperativa. 

El origen de Tacuabé, así como el nombre elegido por el colectivo es 
de los más singulares de los que hemos conocido en nuestras visitas a 
distintas cooperativas. En 1985, con la recuperación de la democracia, 
salieron de la cárcel muchos presos políticos. Un grupo de ellos creó la 
cooperativa Tacuabé; eligieron el nombre de uno de los cuatro poblado-
res originarios –del territorio que actualmente conforma Uruguay– que 
fueron llevados a París para ser exhibidos y estudiados8. Tacuabé, según 
el relato que ha llegado a nuestros días, se escapó del lugar en que los te-
nían retenidos en París. Los cooperativistas eligieron su nombre porque 
lo consideraron «el primer desaparecido» ([e.c.10.1], 2013). 

Tanto la cooperativa Tacuabé como COVIPASO ocuparon tierras la noche 
del 29 de julio de 1989. Tacuabé lo hizo en el barrio de El Prado, en un 
terreno contiguo a la cooperativa VICOTE y lindando por el fondo con 
el Museo Antropológico. A pocas cuadras se encontraba la cooperativa 
COVIMT 9, sobre una avenida principal que recorre la ciudad en un eje 
Noroeste/Sureste (conocida como Propios, actualmente se llama Av. Bat-
lle y Ordóñez). COVIMT 9 es uno de los últimos grandes complejos que 
se realizaron en la década de los 70, a su alrededor fueron situándose, 
desde los 90, otras cooperativas de menor tamaño. 

COVIPASO, por su parte, ocupó en la calle Santa Mónica, pero a los pocos 
días tuvieron que abandonar esta localización por el rechazo del vecin-
dario. Se trasladaron a un terreno de propiedad municipal, que confor-
maba una pequeña esquina del Parque Rivera, en el Suroeste del mismo. 
Al igual que Tacuabé, al situarse en este terreno, COVIPASO quedaba 
situada muy cerca de grandes complejos cooperativos de relevancia 
histórica y territorial. En este caso, las COVISUNCA de Zona 1, sobre la 
calle Zum Felde. En este entorno también se han ido construyendo más 
cooperativas, y se siguen construyendo algunas más en la actualidad.

8 Después de que el ejército del Gral. Rivera exterminase a la población originaria en Sal-
sipuedes (en 1831), estas cuatro personas se consideraron los últimos cuatro charrúas

Figura 160. Nombre de la cooperativa en la en-
trada al Sal’on Comunal. Fuente: A. Muguerza, 
L Bustamante, 2011. Disponibles en el blog 
http://masalladelavivienda.blogspot.com.es/

Figura 161. Decoración en espacio libre 
comunitario. Fuente: A. Muguerza, L Bus-
tamante, 2011. Disponibles en el blog 
http://masalladelavivienda.blogspot.com.es/
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Mirá, la cooperativa [COVIPASO] se fundó en 1988. Eh, en realidad 
nosotros habíamos empezado ocupando un terreno en Santa Mó-
nica, que viene a ser para el lado de allá, de Carrasco, que hoy por 
hoy, este, no sé si, si más o menos estás informada, que en ese lugar 
se han hecho cooperativas de ayuda mutua. El tema es que, en ese 
tiempo, nosotros estábamos ocupando, porque no teníamos terre-
no, ni dinero para comprar un terreno, y ocupamos un terreno de 
la Intendencia... municipal. Entonces, en ese momento, la zona nos 
corría, porque decía que iba a ser una cooperativa de ayuda mu-
tua y que desvalorizaba el barrio. Que después las casas, los chalés 
que estaban construidos ahí iban a tener menor valor por haber una 
cooperativa de ayuda mutua ahí. Bueno, a todo eso, bueno, ocupa-
ciones, una cantidad de cosas, este, eh, nos trasladamos de ahí para 
acá, que era un baldío... [GT, 2011. e.c.9.1]

En ese trajinar anduvieron arriba de quince años y quedó un solo 
grupo [COVIAFCCOM 2], e incluso cuando se obtiene el terreno, que 
es un terreno que se ocupa inicialmente, estas tres cooperativas –
creo que vos ya viniste a COVIMAN, o COVIPASO– y COVIAFFCOM, 
las tres, formaban parte de una un... de una misma, este, ocupación 
del terreno en un terreno municipal. Que pertenecía al Parque y al 
vivero municipal. De ese proceso, que hay un campamento,  que, 
este, que después hay, cuando ya se vislumbra la posibilidad de, de 
la compra del terreno, este, eh, una inversión importante en el re-
lleno del terreno, con, con tierra, porque era un terreno muy bajo y, 
y... y anegado de agua, porque por acá corría un, este, entonces no 
estaba adaptado como para hacer una construcción de este tipo, y 
bueno, hubo que hacer un relleno importante. [CC, 2011. e.c.7.1]

Tacuabé, por su parte, también encontró dificultades en el lugar en que 
se instaló. 

Los vecinos que no eran cooperativistas, por supuesto nos vieron... 
nos miraban de costado. Y, incluso se hizo una levantada de firmas 
para que nos desalojaran ¿no? Y bueno... Evidentemente, nosotros 
hicimos también un trabajo político en contra de eso. Relacionán-
donos fuertemente con las cooperativas vecinas... y, insertándonos 
en la institucionalidad9, a partir de este compañero, en el territorio, 
digo, pa que todas esas... ondas en contra, digamos, por lo menos 
irlas atemperando. Y... teníamos relación fuerte con algunos clubes 
deportivos... con otras organizaciones... de Derechos Humanos [TL, 
2013. e.c.1.10]

En todo caso, comenzó todo un periplo, en el que el primero de los obje-
tivos era mantenerse en el lugar, sostener la ocupación. Visibilizar cuáles 
eran las dificultades que enfrentaban en aquel momento de la historia 
las cooperativas de vivienda: no se les estaban concediendo persone-
rías jurídicas (por lo que se les impedía sencillamente existir), ni tenían 

9 Se refiere a la propuesta de concejal al Concejo Vecinal: eligieron a uno de los coopera-
tivistas para presentarse como candidato, trabajaron en la zona para que los vecinos lo 
votaran y finalmente salió elegido. 



acceso a terrenos para construir. Esos dos elementos bloqueaban direc-
tamente la posibilidad de elaborar un proyecto y solicitar el préstamo 
al BHU. Transcurría el año electoral, las organizaciones sociales tenían la 
oportunidad de hacerse ver.

Y bueno, y ahí nos pertrechamos, y aguantamos. Eso significó para 
el grupo un pico alto de organización; porque mantener la leña para 
el fogón, y para que los compañeros comieran y... hasta las... todo el 
tema, es custodiar las 24 horas del día el terreno; porque no se puede 
dejar un segundo. Eso... algunos compañeros los marcó. Los marcó 
en el buen sentido de la palabra, porque «hicieron callo». [TL, 2013. 
e.c.10.1]

Tras las elecciones, con la victoria del Frente Amplio en Montevideo y 
el compromiso de creación de la Cartera de Tierras, la permanencia en 
el lugar se vio como algo posible, por lo que las cooperativas pudieron 
pasar al siguiente objetivo: formalizarse. 

Como ya explicamos, durante el primer gobierno democrático continuó 
bloqueada la concesión de personerías jurídicas a las cooperativas de 
vivienda. Este trámite debía hacerse en la Dirección de Hacienda, que 
hasta 1990 los había «congelado». En 1990 cambia también el partido al 
frente del gobierno nacional: comienza su mandato el Partido Blanco. En 
lo que refiere a política de vivienda, se inicia un cambio de orientación, 
a partir fundamentalmente de la creación del Ministerio de Vivienda, Or-

denamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en 1991. 

Empieza todo el periplo, que a partir que tenés tierra, empieza a 
cambiar una parte de la historia. Y se empieza a gestionar la per-
sonería jurídica. Que tampoco fue un proceso fácil. Porque eso no 
dependía del gobierno local, de la Intendencia, sino que dependía 
del gobierno nacional. Y a nivel nacional gana el partido Nacional. 
O sea, que era la oposición del partido colorado, que era el anterior 
gobierno. Pero que después nos dimos cuenta que era el mismo pe-
rro con diferente collar. Porque una de las primeras cosas que hace 
el gobierno del partido nacional –que fue Lacalle el presidente– es 
crear el Ministerio de Vivienda. Y bueno, nosotros pudimos acceder 
a la personería  jurídica  a fines del 91, casi el 92.  [TL, 2013. e.c.10.1]

Las dos cooperativas ocupantes, COVIPASO y Tacuabé, vivieron un perio-
do largo de resistencia en el terreno conseguido. Durante años debieron 
custodiarlo, con presencia permanente, tanto para evitar desalojos –du-
rante los primeros meses– como para evitar que otras personas ocupa-
sen el terreno si quedaba solo. En ambos casos, las cooperativas tuvieron 
que negociar las condiciones de permanencia, los límites y el tamaño del 
terreno. Por un lado, COVIPASO no llegó a utilizar el terreno completo: el 
terreno podía albergar a tres cooperativas y así lo dividió la Intendencia. 
La Cartera de Tierras los asignó a FUCVAM y allí eligieron a otras dos coo-
perativas que encajaban adecuadamente en el sitio disponible. Fue así 
como llegaron al lugar las cooperativas COVIAFCCOM 2 y COVIMAN 1.
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¿Qué hicimos? Nos trasladamos para este lado, eh, bueno, por un 
tema de movimientos gremiales, que ahí también tenía que ver la 
FUCVAM, que estaba tratando de conseguir, este carteras de tierras y 
demás, ocupamos este baldío, en el cual habíamos hecho un rancho 
de chapa, que me acuerdo que había una mesa grande, como ésta 
así de..., tipo de comedor y estábamos contra la pared... era como... 
Bueno, y ahí teníamos nuestras reuniones y demás y empezamos a 
limpiar el terreno, a sacar {pira}, sacar todo lo que era. Que era... 
Este terreno era espantoso, no sabés lo que era. Tenía una cañada 
de por medio. Cuando empezamos a moverlo, había unas piedras, 
unas rocas así que... no... tuvimos que sacarlas cinchando con, con 
cuerdas de cantidad de gente... Este, bueno, a todo  esto, este,  por 
un tema de militancia con la FUCVAM y demás,... logramos que se 
otorgara este terreno a la cooperativa COVIPASO, con la condición 
que cuando tuviéramos el préstamo pagáramos el 50% al contado y 
el resto a 10 años después de obtenido... o sea, después de empezar a 
vivir, cuando empezás a pagar, pagar una pequeña parte, que era el 
terreno. Bueno, se quedó  así... el tema es que el terreno de... de CO-
VIPASO era todo, el que comprende las tres cooperativas. Después 
pasó que, bueno, por un tema de... del resto de las cooperativas, que 
no conseguían terrenos, y todo, bueno, al ser un tema gremial... y 
de... una solución de vivienda con un fin social, vamos a decir, noso-
tros dijimos “Bueno, vamos a partir el terreno nuestro, que nosotros 
somos cuare...”, éramos en realidad 50 casas, después pasamos a 
49, y cedimos la mitad del terreno a las otras  dos cooperativas. Que 
aparte decíamos nosotros “Bueno, cuando habitemos, y salga el  
préstamo, no nos va a dar el... el sueldo que nosotros tenemos para 
pagar lo que valía el terreno”, ¿entendés? [GT, 2011. E.c.9.1]

Tacuabé enfrentó las distintas dificultades que encontró en relación al 
terreno: aparte del conflicto por la parte del Museo Antropológico, de-
cidieron no edificar en la parte del terreno que estaba justo delante de 
VICOTE, porque consideraron importante respetar la fachada de esta 
cooperativa hacia la calle. Con estas cuestiones, y la conexión a la red de 
saneamiento, la cooperativa pasó de la intención de ser 50 integrantes a 
42 viviendas finales. 

Nosotros nos habíamos propuesto que éramos 50. Y este terreno, 
que a su vez había sido una cancha de baby fútbol que se llamaba El 
Pampero, tenía un límite con el Museo Antropológico, que está ahí. 
Hasta ese límite era de la Intendencia. Pero para que entraran 50 ca-
sas había que pasar ese límite e introducirse en el terreno del Museo. 
Y esa fue una sesuda discusión. Si éramos 50, si no éramos 50... que 
se peleara... que nos metiéramos en el terreno del Museo iba a ser 
atrasar todavía más el proceso del trámite por el préstamo... pero 
bueno, ganamos los caprichosos. Y empezó todo el proceso de pe-
lea por meternos... y ahí empezó otra historia más, donde también 
fuimos hasta a prensa. En... en la prensa nacional, este, porque ya 
había habido una mala relación con el director del Museo. Porque 
el director del Museo había gestionado con Francia un proyecto que 
abarcaba hasta allá abajo, hasta la calle Clemenceau, como parte 
del Museo (…) Al final terminamos, eh, transando en que iban a ser 
en vez de 50, 46 viviendas; porque nos podíamos meter, respetando 
la fauna [sic] [flora] que era autóctona (…) Y que... son patrimonio, 
por lo tanto no se puede cortar, ni siquiera pa hacer vivienda. Y bue-
no, que se podrá estar de acuerdo o no. Y bueno, y ahí, empezó todo 
otro proceso de pelea, pa ganar ese terreno... con las dificultades que 
eso generó. (…) Aparte, la edila de aquel momento se encargó sis-
temáticamente, Cristina Ferro, de hacernos una batalla interna den-
tro de la Intendencia para que no nos adjudicaran eso.  [TL, 2013. 
e.c.10.1]

Figura 162. Espacio libre de uso comu-
nitario al fondo del terreno (protegido, 
no puede edificarse ni eliminar la flora 
autóctona) Fuente: A. Muguerza, L Bus-
tamante, 2011. Disponibles en el blog 
http://masalladelavivienda.blogspot.com.es/



Cómo ser una cooperativa de vivienda sin viviendas, cómo 
mantener la espera durante años

Entonces, era una cuestión que era... estábamos vivos, digamos, 
¿no? Siempre tratamos de mantenernos vivos. Del punto de vista de 
no... de no encerrarnos en, bueno, en que era el préstamo y bueno, 
sino que había otro tipo de actividades ¿no? Incluso en algunos ca-
sos, rayaron con... rayaron... rayaron, no, eran, parte del trabajo so-
cial que hacía la cooperativa. Porque a veces hacíamos cosas que... o 
le vendíamos bloques a gente que de repente no, no le cobrábamos 
más que  los materiales. Y en el caso de la serigrafía también; había 
un, una radio con... que nosotros les hacíamos, que hacía eventos 
territoriales y le hacíamos binchas, remeras10, pañuelos, … para ha-
cer finanzas. Y eso mantenía viva la cooperativa. Eso no, de alguna 
manera no, no fue causa de que algunos compañeros, con fuerte... 
entrara como cualquier buen vecino porque podía llegar a tener una 

casa ¿no? Este... mi casa ¿no? [TL, 2013. e.c.10.1]

Una vez que el tema del acceso al suelo se había resuelto para estas 
cooperativas, y para algunas otras en la ciudad; y que la obtención de la 
personería jurídica también se había normalizado relativamente, ahora 
se trataba de solucionar el otro bloqueo que habían visibilizado: que el 

gobierno otorgase los  préstamos para la construcción. 

Bueno, al haber tierras, al haber la posibilidad de gestionar media-
namente rápido la personería jurídica, bueno; y al crearse el Minis-
terio, empezó la lucha por los préstamos. Cosa que tampoco fue fá-
cil. Porque [decían] «Bueno, no, que estamos creando el Ministerio, 
aguanten...». Hubo algunos préstamos en ese período. Y, de alguna 
manera, en el caso de la Federación, hubo un pico importante de 
cooperativas que, frente a esta realidad de Montevideo, volvió a re-
flotarse, este Plenario de Cooperativas en Formación, con una fuer-
za importante. Este, siempre, en cualquiera de las dos etapas, tanto 
en el 85, como ahora, siempre hubo fuertes discusiones ideológicas, 
dentro de la Federación. Porque, si hay una cosa que ha enriquecido 
a esta Federación, ha sido la diversidad ideológica. Y bueno, siempre 
la discusión era sobre los tiempos de las medidas... sobre qué medi-
das; cuál podía ser más conveniente y cuál no. Porque, además, se 
da el fenómeno de que... las cooperativas no somos ajenas a lo que 
fue la realidad departamental en cuanto al resultado electoral. [TL, 
2013. E.c.10.1]

Las cuatro cooperativas comparten otra característica: se habían forma-
do alrededor del año 1985 y terminaron de construir las viviendas poco 
antes del año 2000. Todas ellas vivieron un proceso de cerca de 15 años 
hasta que pudieron mudarse a sus casas. 

Esto supone que el grupo que inicialmente se había creado en torno 
al objetivo de acceder a la vivienda por la vía cooperativa no existe ya 
cuando las cooperativas se habitan, existe otro grupo que se ha formado 
en el camino y que cuenta con muy pocas personas del colectivo inicial. 

10 Binchas: diademas, felpas para recoger el pelo.  Remeras: camisetas. 
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Eso sí, el grupo definitivo cuenta con la historia de los que lo iniciaron, ya 
sea que se formara en un sindicato o en un barrio de la ciudad, aunque 
con el tiempo los nuevos integrantes no tengan conexión alguna con 
esas características iniciales. En estas cooperativas observamos que la 
ocupación de los terrenos generó una fuerte identidad del grupo, que 
sigue siendo válida, incluso cuando muchos de los cooperativistas ac-
tuales no estuvieran en la ocupación11.

En todas las cooperativas nos indican que quedan, de esos primeros so-
cios, unas dos o tres personas en cada caso. Como ejemplo, en COVIAFC-
COM 2, que se había fundado en 1986, en el momento de la ocupación 
del terreno quedaban ya solamente 7 socios; el grupo final se consolidó 
una vez que confirmaron el acceso al crédito, en los meses previos al 
inicio de la obra. 

Y en ese periodo, este, de reafirmación de la cooperativa, la espera y 
todo lo demás, este, se logró, ehh, mantener esta cooperativa, pero 
tampoco se lograban los 22 cupos que tiene, son 22 viviendas... en-
tonces, ya cuando sale el préstamo de, de construcción, este, en 
ese último periodo, los últimos años, este, abren la cooperativa a 
otros integrantes, no necesariamente del Círculo Católico. De todos 
modos, siempre los integrantes tienen que ser  presentados por un 
socio, siempre tenían que... una votación, este, mayoritaria  en la 
asamblea para ser integrados, y incluso, pasábamos como un perio-
do de prueba, en el que, este, podíamos estar, este, trabajando en las 
distintas comisiones y aún en la construcción, o pre-construcción, 
y no tener realmente la seguridad de que... ibas a formar parte de, 
del, de la,... este, plantilla final de la cooperativa. Y bueno, y así se in-
corporaron gente que no, no, no tiene nada que ver con la salud, que 
venimos de otros oficios, en mi caso gráfico, otros, este, de la UTE, 
otra gente eh, con empleos libres... Es decir, hubo distintas, este, inte-
graciones,  pero siempre a través de alguno de los... socios funda-
dores de la cooperativa. Cuando se completaron esos 22, ya... todo 
el periodo de la construcción, que son dos años, este, ese núcleo se 
mantuvo y fue el que, en definitiva, este, inauguró las, las 22 vivien-

das ¿no? [CC, 2011. E.c.7.1]

Por su parte, COVIPASO, con el traslado del lugar de la ocupación, pasó 
de ser una cooperativa de origen gremial a que el grupo terminase con-

formado por hijos de las cooperativas de la zona: 

Claro, inició en el frigorífico. El tema es que la gente no aguantó tan-
to. El tema de esperar el préstamo. Entonces qué pasó. Al trasladarla 
a esta zona, por ejemplo,  se convirtió en una cooperativa barrial. 
Vinieron... hijos, hay mucho hijo de cooperativistas, hay hijos de coo-
perativistas de Mesa 1, vinieron de COVISUNCA,  de la Zona 1. Bueno, 
yo soy de COVICOES.  [GT, 2011. E.c.9.1]

11 En este sentido, una historia llamativa es la de COVICENOVA. Su origen está vinculado a 
la ocupación que realizó un grupo de personas en 1973: ocuparon un bloque de viviendas 
de promoción públicas, en el barrio del Cerro. Resistieron con muchísimas dificultades, 
situaciones muy graves (fallecieron dos niños y un adulto), pero también mucho apoyo 
popular, durante algunas semanas. Terminaron siendo desalojados de manera violenta y 
se trasladaron a una parroquia cercana. También fueron expulsados de allí. Una parte del 
grupo decidió conformarse como cooperativa de vivienda y recibieron un terreno de la 
misma parroquia para construir, lo que consiguieron años más tarde. 
A pesar de que en el grupo final quedaron muy pocas personas de las que estaban en la 
ocupación de 1973, la historia forma parte de la identidad de COVICENOVA. 



Durante esos años, dos de las cooperativas destacan la cantidad de ac-
tividades que organizaron. Unos subrayan la importancia de mantener 
al grupo en movimiento, vivo, existiendo, más allá de la espera del prés-
tamo. 

Tacuabé, por ejemplo, complementó el trabajo en el territorio con la ela-
boración de distintos productos, tanto ligados a la serigrafía como a la 
bloquera que les había prestado la ONG SES (Servicio Ecuménico Soli-
dario). Producían bloques de hormigón prefabricados, que a su vez los 
vinculaban con otros colectivos sociales, a quienes se los vendían a bajo 
precio. Elaboraban artículos con la máquina de serigrafiar de uno de los 
socios, que también los vinculaban a otros colectivos, por ser artículos 
que se podían vender en distintos festejos solidarios o reivindicativos 
y actividades barriales. Incluso a través de las visitas que recibían desde 
otros países, para conocer el cooperativismo y en concreto la lucha que 
estaban llevando con la ocupación de tierras, terminaron consiguiendo 
apoyo económico desde un país europeo. Esto les permitió realizar la 
cimentación antes de comenzar la obra con la financiación del préstamo. 
Por otra parte, la decisión de situar a un miembro de la cooperativa en 
el Concejo Vecinal12 se indica como una clave que posteriormente les 
permitió conseguir recursos para la construcción del salón comunal13. 
Al tiempo que mantenían vivo el grupo, tejían redes en su territorio que 
les serían muy útiles en todo momento, los incardinaban en el lugar, aun 
cuando todavía no existían sus viviendas allí. Destaca también la impor-
tancia que le otorgaron a la propia custodia del terreno, la compartían 
entre todos los cooperativistas incluso cuando en algún periodo hubo 
un grupo familiar que tuvo que vivir en el terreno14. 

Esa es parte de la historia, de las más duras decisiones... entiendo yo 
hoy, de esta cooperativa, que quizá en algún momento hubo com-
pañeros con dificultades de vivienda, que se les dio un espacio pero... 
eso no fue un motivo para que... no se hiciera la custodia del terreno. 
Ese compañero hacía la custodia del terreno como cualquier otro so-
cio que viviera en cualquier otro lado. [TL, 2013. E.c.10.1]

12 Los Concejos Vecinales son uno de los ámbitos de participación vecinal que se implan-
taron a partir de 1990, cuando se inició la descentralización de la Intendencia de Monte-
video. 

13 Otra de las dificultades que caracterizaron a todas las cooperativas realizadas en este 
periodo es que el préstamo no contemplaba recursos para la construcción del salón co-
munal, de manera que cada una de ellas debió buscar la manera de conseguir recursos 
para ello. 

14 En un espacio construido temporalmente de manera precaria, la familia no podía asu-
mir el costo de alquilar una vivienda en otro lugar, ni podía vivir en casa de familiares como 
agregados. 
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...nos mantuvimos vivas, sí. Y además conseguimos que 
nuestras viviendas sean dignas y construimos salón comunal

En la cooperativa COVIPASO, se subraya el aspecto económico de las ac-
tividades llevadas a cabo antes de la obtención del préstamo, así como 
distintas estrategias en la compra de materiales para abaratar los costes 
de los mismos. Necesitaban recursos de todo tipo, el préstamo obteni-
do era el correspondiente al de una cooperativa de «franja 2», 20.000 
dólares por vivienda, poco dinero para lograr lo que ellos consideraban 
viviendas dignas; y en todo caso menores a los de las otras dos coope-
rativas contiguas. Por ello, pasaron los años de espera organizando fes-
tejos, kermeses, rifas y todo tipo de actividades que les generasen aho-
rros. También en esta cooperativa consiguieron recursos para construir 
el salón comunal acudiendo a la institución territorial descentralizada 
(el Centro Comunal Zonal).  Frente a la importancia del relacionamiento 
generado, los apoyos construidos en el barrio y lo que aquello supuso 
a posteriori  (en Tacuabé), la cooperativista con la que conversamos en 
COVIPASO destaca las mejoras obtenidas en la calidad de las viviendas.

Este, ya te digo, hicimos las rejas, pusimos persianas, la campana de 
la estufa15, pusimos parqué en todos los dormitorios, con cromoco-
lor, con colocación de todo y zócalo. Todos los muebles de la cocina 
que podés ver, los compramos en RC16 y los armamos y los entrega-
mos. Todas las casitas iguales. Calefón17 de 50 litros en el baño. De 20 
en la cocina. Todas las casas. Extractor. Y entregamos, sí, los  fondos 
no nos dio el cuero, con una, este, hormigón grueso, y después cada 
uno tuvo que hacerse las paredes y ta. No nos dio pa más. (…) Todas 
las mejoras fueron con, ya te digo. El ahorro previo, kermesses, rifas, 
y luchándola. Y otra cosa, yo estaba en la comisión  administradora 
con otro compañero, entonces iba a comprar y yo le decía «Bueno 
–en RC, fui–, vamos a comprar 49 placares18, ¿ta? 22 cocinas de uno 
veinte la mesada y 27 cocinas de uno veinte. Además, te queremos 
comprar las puertas, que son de lapacho»; que las puertas no iban 
a ser así, todas las puertas de los dormitorios, y los escalones de las 
escaleras son de lapacho. O sea, fijate la categoría de la casa, lo que 
era. Las paredes las hicimos de ladrillo. Los ladrillos nos ahorramos, 
estábamos en un tiempo que... claro, los milicos19, nadie quería sa-
ber nada. Pero qué pasó. Era lo que nos servía. No el tema... está bien 
el ideal de decir «Bueno, hacemos una casa de ayuda mutua», pero 
qué pasó. Conseguimos hornos de los milicos, en el interior del país. 
Entonces, los compramos en hornos, que los hacían ellos, entonces 
eran unos ladrillos así, acá estaban tres pesos y a nosotros nos salían 
un peso. Fijate lo que ahorramos en eso. Y venían los milicos con el 
camión los domingos de verde... y los tiraban en el medio del terreno, 
ellos mismos los descargaban. [GT, 2011. E.c.9.1]

15 Chimenea. 

16 Un establecimiento comercial. 

17 Calentador de agua. 

18 Armarios. 

19 Militares. Hace alusión a que no estaba bien vista esta relación con los militares. 



En este sentido, algunos testimonios subrayan el esfuerzo realizado, las 
muchas horas de trabajo de todo tipo. Los años en que los fines de sema-
na los dedicaban a la casa, fueron años de obra en que las familias coo-
perativistas vivieron prácticamente para este objetivo y abandonaron 
gran parte de sus actividades personales y sociales. Después de todo eso 
solo admitían construir una «vivienda digna», que se conceptualiza cla-

ramente en estas palabras –a partir de lo que no es, de lo que no tiene–:  

(…) Era la única forma de lograr una vivienda digna, para todos los 
años que nos había llevado. Porque en realidad estas viviendas eran 
de bloque, con techo liviano, con nylon20, ehh, el baño no sé si  lo 
viste, pero los artefactos eran blancos, los azulejos blancos, la coci-
na... eh, azulejo blanco. El piso en los dormitorios iba a ser hormigón 
lustrado y pegarle una moquete arriba. Este... bueno, ta. Eh... bueno, 
ya te dije, techo liviano, no iba a tener persianas, no iba a tener rejas, 

no iba a tener... [GT, 2011. E.c.9.1]

En COVIPASO, la falta de financiación para hacer el salón comunal tam-
bién la suplieron con el conocimiento de las instituciones locales, des-
centralizadas, en este caso presentando un proyecto y ofreciendo el sa-
lón comunal como espacio para el desarrollo de actividades abiertas al 

barrio: 

Ah, el Salón Comunal te quería comentar. No salió del préstamo. 
Que fue otro ahorro que hicimos. El  Salón Comunal yo lo tramité 
ante el Centro Comunal del Barrio, o sea, el Centro Comunal 8. En-
tonces, lo hice como un bien común al barrio. O sea, el salón, los 
materiales fueron dados por la Intendencia Municipal, nosotros pu-
simos el trabajo de ayuda mutua. Lo hicimos en ayuda mutua. Y hay 
un convenio, a determinar con el Centro Comunal, de decir «Bueno, 
tantas horas, eehh,... el Centro Comunal puede disponer para hacer, 
ehh, actividades culturales, si abre una biblioteca, compartida al 
barrio, no sólo de nosotros», y bueno, y una cantidad de cosas ¿no? 
O sea, eso fue otro ahorro. El salón comunal no lo hicimos, este, del 
dinero del préstamo. [GT, 2011. E.c.9.1]

Tiempo de ladrillos, planillas de horas de ayuda mutua, 
últimas decisiones hasta llegar al techo

Otra de las características que comparten estas cuatro cooperativas es 
que pudieron iniciar la obra unos meses antes de que firmaran el prés-
tamo21, debido a los plazos largos ya mencionados y a la capacidad que 
tuvieron de ir generando ahorros en ese periodo extenso. Ese tiempo 
previo a la obra propiamente dicha, en el que se utilizan recursos propios 

20 Plástico. 

21 Puesto que aparte de la espera de años, entre que se les concedía el préstamo y la firma 
se hacía efectiva, también pasaban unos meses.
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del grupo (tanto en lo que refiere a recursos económicos como a mano 
de obra y tiempo) se conoce como etapa de preobra. Adquiere una im-
portancia relevante, puesto que es la oportunidad de realizar un roda-
je, un entrenamiento del grupo, antes de que los recursos propios del 
préstamo comiencen a usarse. Hay que tener en cuenta que cuando se 
inicia la obra ya hay personal externo contratado, tanto un capataz como 
obreros de la construcción, por lo que cada día supone unos gastos fijos, 
que si no se aprovechan  al máximo, optimizando las capacidades del 
grupo cooperativo, puede provocar desfinanciamientos. Por el contrario, 
si el grupo de cooperativistas ha adquirido un rodaje previamente y se 
mejora la capacidad de cada uno de ellos y del conjunto, cuando ya hay 
mano de obra contratada, se pueden acortar los plazos y conseguir me-
joras en los acabados de las viviendas o el espacio colectivo. 

En el caso de COVIAFCCOM 2, la preobra sirvió para consolidar el grupo, 
que acababa de completarse al confirmarse el préstamo. En COVIPASO, 
por su parte, el tiempo de preobra había sido más extenso, a partir de los 
ahorros que habían ido haciendo, habían conseguido financiación para 
tener hecha toda la cimentación cuando comenzaron a recibir partidas 
del préstamo. Esto les permitió ganar tiempo de ahí en adelante. 

Y a todo esto, cuando salió el préstamo en 1998, en mayo de ese 
año, este... ¿podés creer que teníamos toda la cimentación hecha 
ya?  Entonces, qué pasó, cosa que creo que ahora no, no es así –yo 
ahora no estoy muy empapada en ese tema–  pero qué pasó, cuan-
do cobramos la primer partida, cobramos todo el dinero de la ci-
mentación, entonces teníamos un tiempo ganado que mirá que 
en ese tiempo... No sé qué historias tendrás, pero no hubo muchas 
cooperativas que tuvieran esto.  Teníamos una organización que ni 
te digo, habíamos hecho un comité de trabajo, organización... una 
comisión, en la cual marcábamos tarjeta como si fuera un trabajo, 
teníamos que hacer 21 horas por semana, este, por núcleo familiar; 
no importaba si eras sola, si no eras sola. [GT, 2011. E.c.7.1]

En Tacuabé, obtuvieron la confirmación de la ayuda económica que lle-
garía desde Alemania al mismo tiempo que se les asignaba el préstamo, 
de manera que modificaron los planes y destinaron ese aporte económi-
co exterior para la preobra, mientras llegaba la primera partida del BHU. 

Y bueno, quiere la suerte que nos dan fecha para escriturar el prés-
tamo. En aquel tiempo pasaban 6, 8 meses, desde que vos firmabas 
el préstamo, hasta que te bajaban el primer dinero. Claro, firmabas 
primero el préstamo, y después escriturabas el préstamo. Y bueno, 
le avisamos al compañero que ta, que no  íbamos a hacer eso, y que 
si podíamos usar ese dinero para la preobra. Y nos dijeron que sí, y 
empezamos a  a principios de año, del 98, este, con la preobra.

(…) nosotros iniciamos la preobra física, con el apoyo del instituto; 
con el tema de todo lo que significa el replanteo de las casas; y empe-
zamos a hacer el tema de la cimentación, que la hicimos toda, toda 
todita, a pulmón. Dado ciclópeo es la cimentación nuestra; que allá 
abajo, contra el salón comunal, nos habremos ido un metro y me-
dio, cuando mucho, pabajo, pero que acá arriba...pasábamos los 



tres metros. Bueno, con el sacrificio que eso significó. Todo a pala y 
a mano, ¿no? Pero eso nos permitió tener un avance en la preobra 
muy fuerte; con un dinero que no era del préstamo, y que después 
cobramos. Una buena preobra, que además fue una buena gim-
nasia para encarar la obra. Llegado el préstamo, con esa preobra, 
arrancamos. [TL, 2013. E.c.10.1]

Finalmente, todas llegan al momento de obra, y en cada caso se trabaja 
con las comisiones habituales, todos los núcleos familiares realizan las 
21 horas que les corresponden y el trabajo avanza con la coordinación 
fundamental del capataz, encargado de dirigir la obra y aprovechar de la 
mejor manera posible las capacidades de los cooperativistas. Cada coo-
perativa transita este momento del proyecto con especificidades pro-
pias del grupo. La rigurosidad con la que se controlan los tiempos de 
mano de obra, si existen limitaciones en cuanto a los horarios en que los 
cooperativistas pueden aportar esas horas de trabajo, si se puede –que 
nunca se debería– pagar a otras personas para que hagan horas por un 
socio, si había entre los cooperativistas personas con experiencia en al-
guno de los rubros de la obra... son todos elementos que caracterizan 

cada grupo y cada obra. 

Todo ese periodo, todo lo que tuvo que ver con la comisión de Tra-
bajo, la Comisión de Compras, todo el manejo del dinero, todas 
las contrataciones, este, pasaron por Comisiones y por asamblea 
de, de cooperativistas, lo que nos dio bastante  tranquilidad en el 
manejo y en la transparencia de todo ese  periodo, que incluso nos 
permitió hacer algunos ahorros, que después se vieron reflejados en 
algunas cosas que pudimos hacer, que no estaban dentro de, del 
presupuesto inicial, este. Sobre todo el buen manejo con el tema de 
compras, en el tema de, de contratación, lo mínimo indispensa-
ble de los trabajadores especializados, especialmente sanitaria, la 
electricidad se hizo toda acá, porque había compañeros que sabían 
de electricidad. (…) Un capataz que también se contrató, que es 
cooperativista, y es de FUCVAM. Y que la verdad con, con... pudimos 
trabajar muy, muy bien. Y que nos enseñó mucho a trabajar, porque 
nosotros, muchísimos  no teníamos nada que ver con la parte de, 
de construcción. Y... bueno, ya teníamos edades que no éramos tan 
niños tampoco, lo que hacía bastante complicado, muchas veces, 
este, la resistencia y el, el el... conocimiento de determinados proce-
dimientos que a veces ayudan a ir más rápido más lento o... o, o, o 
provocan pérdidas porque... por el mal manejo que pueda tener, 
este, alguien, si no está bien asesorado de cómo hacer las cosas, 

¿no? [CC, 2011. E.c.7.1]

En COVIAFCCOM 2 nos plantean que trataron con flexibilidad y siempre 
priorizando las soluciones que ofrecían los núcleos familiares, en los ca-
sos en que alguno de ellos se retrasaba con las horas o tenía dificultades 

con el cumplimiento de las horas. 

Este, acá tenemos otro caso de una señora, mayor digamos, este, 
que desde el principio estuvo sola y está sola. Y, este, y le resultaba 
difícil, a veces, cumplir con todos los horarios. Pero traía algunos so-
brinos. Y este, y bueno, cuando... se veía que alguno quedaba un 
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poco retrasado, se hacían algunas  horas solidarias del resto, que 
de repente teníamos más familia o más tiempo... o había quedado 
alguien sin trabajo o lo que fuera, entonces, ahí como que reponía-
mos un poco, pero se manejó siempre ese tipo de soluciones antes 
del pago de un peón. O sea, se trató de que no se llegara a eso, para 

no cambiar el criterio de la ayuda mutua. [CC, 2011. E.c.7.1]

En COVIPASO, por su parte, se incide más en la rigurosidad del segui-
miento de las horas de cada núcleo familiar y en optimizar las horas que 

estaba abierta la obra:

Esta cooperativa tuvo dos capataces. Porque, qué pasaba, la obra, 
no como otras obras, estaba abierta de las 7 de la mañana  a las 
10 de la noche. Entonces, qué pasaba, la gente que salía a las 6 de la 
tarde de trabajar tenía la posibilidad de hacer como mínimo 3 horas 
era lo mínimo que se podía trabajar (…) las planchas ya te digo, se 
hacía jornada obligatoria, se ponía un pizarrón, te guste o no tenías 
que venir. Si no tenías que pagar multa. Y las multas que cobrába-
mos, dentro de ese comité de trabajo que se había armado, que eran 
compañeros elegidos, también, siempre en todas las comisiones 
había uno del consejo directivo; tenía que pagar como hora oficial, 
porque nosotros decíamos “la hora que no hacés tú como traba-
jador, después tenemos que contratar, no vamos a contratar a un 
peón, vamos a contratar a un oficial, y a ese oficial hay que pagarle 
el jornal y aparte aportar al BPS”. Entonces, así arrastramos a que la 
gente, o sea, total de no poner plata, venían a trabajar. Fue bastante 
duro. Te digo la verdad, hubo... encontronazos y todo, porque llega 
un momento que te vence el cansancio, con la constancia [GT, 
2011. E.c.9.1]

Entre estas cuatro cooperativas, quizá destacaríamos la diferencia de 
COVIMAN 1, que no logró financiar el salón comunal y no lo construyó 
cuando se hicieron las casas (a día de hoy aun no lo hicieron), además 
de que no llegaron a completar al 100% las viviendas en el tiempo de la 
obra, sino que se mudaron a las casas con la obra alrededor del 80% y a 
partir de ahí cada núcleo familiar terminó su vivienda. Es una cooperati-
va muy pequeña –normalmente este tamaño de cooperativa solo se da 
en las áreas centrales y debido a que la edificación existente, o el solar, 
por ser un casco histórico o tejido consolidado, no permite introducir 
más viviendas–. Por ello, no era suficiente para completar la obra las 21 
horas semanales, además de que el retraso de cualquier núcleo familiar 
incidía más al progreso de la obra que en una cooperativa con más so-
cios. Salvaron esta dificultad con la colaboración de otras cooperativas, a 
partir de las «jornadas solidarias»22: 

22 Las Jornadas Solidarias las organizan desde FUCVAM, para apoyar a cooperativas que 
van algo atrasadas con la obra, o los fines de semana para agilizar el llenado de las losas 
de hormigón (se realizan a mano). Estas jornadas solidarias se organizan más o menos dos 
veces al mes, en los Plenarios de las cooperativas en construcción; suelen acudir miembros 
de tres o cuatro cooperativas que están a punto de iniciar la construcción, de manera que 
también les sirve como aprendizaje y entrenamiento. 
Hay Jornadas Solidarias más grandes y masivas: anualmente se hacen en la fecha del ani-
versario de FUCVAM, el 24 mayo. En estas ocasiones acuden muchas más cooperativas, y 
requiere de mayor logística, para que se pueda aprovechar adecuadamente el trabajo de 
cientos de personas en un día. 



El número en sí, este, de viviendas, yo... me..  le he prestado atención, 
en todos estos años de cooperativa. Como que no, no tiene mucho 
que ver en, en... Salvo nosotros que éramos muy chiquitos y ya te 
digo, la mano de obra, viste, pero... hacíamos jornadas solidarias, 
que venían camiones de todos los barrios y adelantábamos, yo qué 
sé, en una jornada, cuatro meses de trabajo. Eran cosas impresio-
nantes. Porque acá venían, eran... 400 personas. Faltaban herra-
mientas, a veces, máquinas. [EV, 2011. E.c.8.1] 

COVIPASO realizó ahorros de distintas maneras: una de las estrategias 
fue contratar a los cooperativistas que tenían de oficio alguno de los que 
necesitaba la obra (fontaneros, herreros, electricistas, etc). 

Qué pasó. Figuraban como contratados, o sea, yo los tenía como 
empleados de la cooperativa, le pagaba el sueldo, aportaba el BPS, 
estaban en caja. Tenían sociedad médica, tenían seguro, acá había 
seguro, todo. Y, qué pasaba, las ocho horas diarias que ellos tenían 
que trabajar, o nueve,  las hacían dentro de la obra. Tenían su suel-
do. Y las 21 horas que ellos  tenían que hacer como cooperativista, 
también hacían... O sea, el que era herrero hacía sólo herrería, car-
pintería sólo carpintería. El carpintero hizo todos los placares, de la 
cooperativa.  [GT, 2011. E.c.9.1]

Algo que ocurrió en todas estas cooperativas es que los grupos termi-
naron de estabilizarse cuando estaba a punto de comenzar la obra. Los 
grupos habían cambiado a lo largo de todo el proceso, durante la larga 
espera; en COVIAFFCOM 2 y en COVIPASO tuvieron que salir a buscar 
socios al conseguir el préstamo. Eso sí, una vez iniciada la obra, ya fueron 
muy pocas las salidas. 

Se fueron algunos, pero esos algunos que se fueron es porque siem-
pre estuvieron mal desde el principio. O sea, los que tuvimos la per-
severancia de decir «Queremos la casa, la necesitamos», los que nos 

pusimos como meta, llegamos.   [GT, 2011. E.c.9.1]

Con respecto a la tecnología constructiva utilizada, destaca la cooperati-
va COVIAFCCOM 2, donde usaron sistemas no tradicionales: 

Dos, dos características arquitectónicas que te pueden interesar 
de esta cooperativa, que no son muy comunes, fue, uno el bloque 
autoportante, que es un bloque grande, que se va encastrando, 
consigo mismo, y por el cual después se hace, este, la  circulación 
de los caños eléctricos y de agua. Y que lleva la viga... corrida, como, 
como aguante; y no la viga, este, tradicional. Y el techo de agua, que 
las casas estaban previstas para techo liviano como, como el salón, 
pero  finalmente optamos por una segunda opción, que la planteó 
el, el  capataz, que fue la de techo con, con  una pileta de agua. Que 
nos ahorró prácticamente unos... 25-20.000 dólares con los cuales 
se construyó gran parte del salón... Y además se, el llenado de esa, 
esa, de este techo, se hizo con camión, y nos ahorró mucho trabajo y 
tiempo. No, no lo hicimos nosotros. 

En este mismo caso, de todas formas, es interesante a la vez que contra-
dictorio el uso del bloque autoportante –diseñado específicamente para 
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la ayuda mutua, por la facilidad y rapidez de ejecución– con el posterior 
revestimiento de los cerramientos con ladrillos. Se dio un desencuentro 
entre los criterios del IAT asesor y los deseos de los cooperativistas, para 
quienes el imaginario ya instalado de la casa, o de las casas en coope-
rativas, hizo priorizar la utilización de los ladrillos, aunque fuera como 

recubrimiento. 

Aparentemente tiene bondades, por el lado de, eh, de que, al no 
tener un oficio de, la inmensa mayoría, de, de construcción, este, re-
suelve algunos problemas que son  complejos, a la hora de levantar 
paredes y todo eso. También, para nosotros tuvo algunos inconve-
nientes. Por ejemplo, cuando terminamos  la obra, que no quedó 
una cosa pareja, y se pensaba hacer un... como un bolseado y pintu-
ra de color, este, eh, bueno, la inmensa mayoría no quedó conforme. 
Le parecía una casa fea, este, demasiado... eh, pobre. Digamos, y 
este, y de ahí se terminó haciendo el revestimiento de chorizo, que 
es el medio ladrillo, este, que no estaba en el plan de la obra, ni era 
interés del Instituto. (…) Que no están todas a plomo ni a regla, pero 
bueno. Eh, están mejoradas de lo que era inicialmente la... Y también 
eso jugaba que a la hora de elegir no, no nos... convenciera... porque 
claro, es mucha expectativa, muchos años esperando una casa, y 
este, y si no queda,... como, digamos una casa para mejor, de lo que 
estabas, uno siente una frustración, se... yo entendía perfectamen-
te que, que la inmensa mayoría, creíamos que teníamos que tener 
algo más, más lindo y bueno, así lo sentía  la gente, digo. [CC, 2011, 

E.c.7.1]

Por otro lado, sin embargo, primaron otros criterios –menos ligados al 
imaginario de la cooperativa– a la hora de modificar la cubierta prevista 
por una cubierta inundada, con la que ahorraron para hacer el salón co-
munal, a la vez que mejoraban el aislamiento térmico del techo. 

El diseño del conjunto:  nuevos equipos asesores para el 
tiempo nuevo, de ¿diseño participado? 

La consolidación de la democracia hizo también que se volvieran a «le-
galizar» los Institutos de Asistencia Técnica. La «refundación» del coope-
rativismo de la que hablamos significó también la creación de nuevos 
Institutos. Gran parte de los más conocidos en la actualidad se crearon 
en torno a 1990 y cuentan con puntos de partida similares, en muchos 
casos, para dar respuesta a proyectos concretos (MVOTMA, 2014). Hacer 
Desur se creó en 1991 alrededor de la iniciativa de rehabilitación urbana 
del barrio Goes. COVIMA, en 1993, para asesorar a la primera cooperativa 
que se hacía con un grupo de personas de muy bajos ingresos, desalo-
jadas de una pensión de la Ciudad Vieja (COVIITU 78). IVIM (Instituto de 
Vivienda para la Mujer), se creó y funcionó expresamente para asesorar 
a MUJEFA (Mujeres Jefa de Familia). Por otra parte, el Instituto INVIPO lo 



creaba Juan Almiratti, en 1992, tras su salida de la cárcel en 1985 (con lo 
que comparte de alguna manera un origen similar a dos de las coopera-

tivas que luego asesoró, COVITEA y Tacuabé). 

Este... cómo es que está... este hombre... eh, Juan... ¿Almiratti? Sí, 
Almiratti. Que en realidad yo tuve varias discusiones con él, él no 
quedó en buenas relaciones conmigo, porque te cuento que él que-
ría hacer, primero, la casa liviana, como te decía, de bloques, techo 
liviano... Hecho en una platea... que eso... no era seguro, porque al 
tener tanto relleno, el terreno podía tener... quebrar, y toda una his-
toria... Y, después, me acuerdo que una vez hice hasta unas maque-
tas, que un compañero me ayudó, con espumaplast, y todo, porque 
quería techo de agua, él, por la zona. (…) Bueno, a todo eso, una 
discusión, que él, quedamos mal por esa discusión que yo plant... yo 
le, lo..., lo confrontaba a él, viste, yo tengo algo de estudios de cons-
trucción y todo.  Entonces, eh, yo tenía mis argumentos y movía 
la asamblea. Y bueno ta. Fue muy difícil, él quedó mal conmigo por  
una cantidad de cosas, que se... hice lo contrario de lo que él quería. 

[GT, 2011. E.c.9.1]

En el caso de COVIAFCCOM 2, el grupo de cooperativistas con quienes 
conversamos valoraba como bastante buena la relación con el Instituto. 
Sin que se explicite exactamente cómo se dio el proceso de diseño del 
conjunto, sí que recuerdan el desarrollo de la obra y una serie de mo-
dificaciones, más o menos importantes, que se realizaron a lo largo del 
proyecto. La más relevante había sido el cambio del tipo de cubierta, que 
ya hemos mencionado. Fue una sugerencia del capataz (cooperativista 
también y con experiencia de capataz en otras cooperativas), que ya ha-
bía realizado alguna cubierta de este tipo en otras obras. Para llevarlo a 
cabo, primero visitaron otras cooperativas con techo de este tipo. Una 
vez que lo vieron interesante  lo comentaron con el Instituto y pidieron 
información al respecto. De entrada, el IAT valoró la opción como posible 
y válida para el clima del lugar, que incluso añadía como aporte un mejor 
aislamiento térmico. Una vez que contaban con la valoración hecha por 
los técnicos del IAT, pudieron decidirlo en la asamblea. Uno de los crite-
rios que jugó a favor del cambio es que ahorraban alrededor de 20.000 

dólares y con ello pudieron construir el salón comunal. 

Bueno, al principio hubo, este, resistencia por parte del Instituto, por-
que ellos traían su proyecto, y... este, pero bueno, este capataz tenía  
dos cosas. Una, que había estado participando en toda la discusión, 
con la cooperativa, con el Instituto. Y participando lo más que pudi-
mos de todas las decisiones que se fueron tomando. Es un cooperati-
vista también, de la FUCVAM y de otra cooperativa. Tenía una expe-
riencia acumulada de, de algunas cooperativas que habían optado 
por este sistema [el techo de agua] que les había generado un, un, 
un ahorro interesante para otros planes. Nosotros teníamos desde 
el principio el salón pero no tenía presupuesto. Este, y bueno, final-
mente como que el Instituto también entendía que podía ser una 
opción... interesante para terminar la obra con el salón terminado... 
Y no  encontraron tampoco... problemas técnicos, así que... digo, de 
todos modos se votó en una asamblea, se podía haber votado por 
mayoría que era techo liviano, y marchaba. Pero no. Hubo mayoría 
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por esta opción. Teníamos mucho... temor, vamos a ser francos. Por-
que no teníamos experiencia de esa, de ese techo. Pero bueno, ha 
resultado bastante bien, no, no  hemos tenido mayores problemas. 

[CC, 2011. E.c.7.1]

Sigue siendo una característica válida la visita a otras cooperativas para 
saber cómo se quiere la propia, como ejemplo que observar de lo que 
se quiere y lo que no se quiere.  En este caso, COVITEA sirve de ejemplo:

Después con INVIPO, nos planteó este sistema que lo ha hecho en 
COVITEA y en otros lugares, también, no sé  si has visto. Y nos pareció 
bien bueno, el tema de tener el baño en el descanso, ahorra espacio. 
O sea, viste que sale para afuera. Y... ta. Dentro de las mejoras que le 

hicimos, nos pareció bien. [GT, 2011. E.c.9.1]

Y en COVIAFCCOM 2, que a día de hoy continúan recibiendo a personas 
de otras cooperativas que están en el momento de decidir cómo serán 

sus casas.

Hace poco vinieron unos cooperativistas acá que se están formando 
y todo lo demás. Yo una de las cosas que les planteaba es el tema de 
los espacios comunes, ta. Que a veces se ve el lugar y no hay espacio. 
Y eso  genera conflicto. Esos problemas pasa por ejemplo acá. Ta. 
Se hicieron las casas pero  se olvidaron de los espacios. Y eso gene-
ra problemas. Entonces, esa cooperativa en Barrio Sur, por ejemplo, 
son cooperativas de cuatro pisos para arriba, en un lugar totalmen-
te apretado. Está bien que esa zona... que haya, porque estás en el 
Centro y todo lo demás... mejora el barrio, que era bravísimo, pero 
el tema, después con los chiquilines, ¿qué hacés? ¿me entendés? [AV, 
2011. E.c.7.1] 

Uno de los problemas en la, en la, en cualquier cooperativa que 
se forma, todos los núcleos tienen sus experiencias propias, opinan, 
deciden, cambian una cosa... ta. Pero cuando opinan, deciden y 
cambian cosas no tienen experiencia, no tienen visión, no tienen 
información. Normalmente, siempre hay errores, que después, te 
arrepentís. Por no haber... Entonces, ésa es una de las cosas que falta 
que, pa una cooperativa, pa arrancar, de abajo, debe de tener for-
mación. Y debe de tener, este, debe de tener formación, ta, a todos 
los niveles, no sólo de colectivo, sino de ver, y ver otras experiencias, 
y ver lo que pasa. Porque vos decís, elegí este piso: gres, ¡ah, bárbaro! 
Sí, después te das cuenta que es el piso más mugriento que hay. [AV, 
2011. E.c.7.1] 

Si consideramos que el «diseño participado» sería un proceso propuesto 
por los técnicos, para abrir el proyecto arquitectónico a la información, 
discusión, priorización de elementos, consideración de criterios funda-
mentales y finalmente toma de decisiones sobre las características que 
tendrán los espacios de las viviendas, de los locales comunitarios, del 
espacio libre común y la relación entre ellos y con la calle, observamos 
que los cooperativistas explican que la elaboración de los proyectos ar-
quitectónicos de sus cooperativas haya ocurrido exactamente así. De 
hecho, aluden incluso, en dos de ellas, a que no valoraron positivamente 



las instancias en que el Instituto preparó actividades colectivas que su-
ponemos podían formar parte de una dinamización para la toma de este 

tipo de decisiones. 

(…) un fuertísimo, un fuertísimo trabajo social; y nosotros en el fra-
gor ese de la pelea. Y venían a hacer dibujitos, con papelitos, eso nos 
parecía una cosa tan... error nuestro ¿no? Tenemos que asumir que 
fue un error. Y al final se dieron otras contradicciones, entre el Insti-
tuto y la cooperativa; en cuanto al proyecto y eso, y al final termina-
mos rompiendo con Hacer Desur y... firmando contrato con INVIPO. 

[TL, 2013. E.c.10.1] 

En cualquier caso, los proyectos fueron realizados con la aprobación de 
la asamblea. En los casos en que las cooperativas no estaban en absoluto 
de acuerdo con las propuestas que el Instituto les hacían, cambiaron de 
Instituto23. La elección del nuevo instituto asesor la hicieron teniendo en 
cuenta las tipologías de vivienda y las propuestas previas que les ofre-
cían como línea fundamental de actuación. Además, las cooperativas 
modificaron los elementos que consideraron mejorables, antes o duran-
te la obra.

Los tiempos cambian pero... «El orden del proceso urbano» 
sigue siendo «desordenado»

A pesar de que estas cooperativas se ubicaron en áreas de la ciudad ya 
consolidadas, que contaban con servicio de saneamiento y el resto de 
suministros básicos (lo que no había ocurrido, como vimos, en la primera 
época, ya que las cooperativas se instalaban en estas mismas  zonas de 
la ciudad, pero cuando aun no había prácticamente nada de urbaniza-
ción). También se dieron situaciones propias de cierta falta de planifica-
ción. Las conexiones al saneamiento urbano generaron dificultades a las 
cooperativas. COVIPASO, por ejemplo, tuvo que hacer una conexión al 
saneamiento principal hacia el interior del Parque, de una longitud de 
320 metros; esto supuso que cuando ya estaban prácticamente termi-
nadas las viviendas, tuvieron que entrar máquinas otra vez a la obra. Por 
otra parte, significó un gasto elevado no previsto: si el precio del terreno 
se había establecido en dos pagos de 1470 URs, el coste de esta cone-
xión se les elevó a casi 2000 URs. En el momento en que lo realizaron 
solo habían pagado la primera mitad del coste del suelo, por lo que a 
posteriori justificaron que ya habían realizado este gasto y consiguieron 
que la Intendencia considerase pagado el terreno. Pero en todo caso, les 
supuso años de gestiones y de visitas a la oficina correspondiente, hasta 
que tuvieron zanjada la situación. Por otra parte, la IM tuvo que cubrir un 
gasto que no tenía previsto. 

 Las dos cooperativas, Tacuabé y COVIPASO, cambiaron Hacer Desur por INVIPO.
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La calle, que aun mantiene el nombre de «proyectada 17 metros», cuan-
do terminaron las casas y se mudaron, aun era de tierra, como nos expli-

can en COVIAFCCOM 2: 

CC. Ahí, teníamos, primeramente teníamos una calle de tierra, ape-
nas abierta

AV. Intransitable

CC. Que  quedó así, hasta que... hasta después que nosotros entra-
mos a vivir. Y hubo que reclamar, reclamar, reclamar, hasta que se 
hizo la calle. Y estuvo abierto, un tiempo, hasta que se planteó hacer 
la reja por un tema de... seguridad. Y ya eso se votó hace bastantes 
años. De las tres cooperativas fue la primera que cerró. Este, después 
cerró COVIPASO y después cerró, ahora, hace poquito, COVIMAN... 
Y, el tema de seguridad. No, no te garantiza nada, pero pero pero... 
simboliza algo,  yo qué sé.  [AV, CC, 2011. E.c.7.1] 

Mantenimiento y ampliación de viviendas

En todas las cooperativas el espacio en que se han realizado cambios ha 
sido en los «fondos» de las casas. 

En general, se han construido sencillamente parrilleros o barbacoas24 (si 
bien, aquellas que lindan con el parque lo tendrían prohibido, por la pre-
sencia de arbolado y el peligro del fuego). En algunos casos –aquellos de 
familias de mayor tamaño– se ha levantado en el fondo una habitación 
para que los jóvenes de la casa la utilicen como estudio. 

Hay una o dos casas que se han hecho, que han hecho una habi-
tación en el fondo, pero en esos  casos son, por ejemplo, eh, matri-
monios que tienen una niña, ponele, deee de 9, 10 años y una ya 
está en el liceo terminando para ir a Facultad. Entonces, al tener dos 
dormitorios y ser dos nenas, por ejemplo, hizo una habitación en el 
fondo, en el cual ellos ya tienen lugar para estudiar. Pero aparte de la 
casa. (…) Eso es lo que se ha hecho, más que nada. Barbacoas, parri-
lleros y... ta, terminar el fondo, ponerle cerámicos... Arreglos. Pero en 
general se mantienen.  [GT, 2011. E.c.9.1]

En COVIAFCCOM, el IAT les dejó prevista una manera de modificar y me-

jorar los fondos: 

Los fondos tenían un, un, como un instructivo de, de qué criterios, 
este, hacer para los muros de separación, para la altura de, de un 
pequeño galponcito parrillero,  que se estableció que se podía cons-
truir y, y, y el cerramiento, y nada más. [CC, 2011. E.c.7.1]

24 El parrillero es solamente la parrilla, hecha de ladrillo, en el patio. La «barbacoa» implica 
un espacio construido asociado al parrillero, una especie de «segunda cocina» con lugar 
para estar. 



Tipología de los conjuntos, relación con la ciudad 
consolidada en que se insertan

Los conjuntos se adaptan al contexto urbano en que se insertan, con una 
escala similar a las cuadras inmediatamente cercanas. El tejido urbano 
en que se sitúan las tres cooperativas que lindan con el Parque Rivera, es 
un tejido residencial de viviendas unifamiliares aisladas, en parcelas de 
entre 700 y 1000 metros cuadrados. En este sentido, estas tres cooperati-
vas tienen una densidad mayor, lo que, sin romper la tipología del barrio, 
mejora y optimiza el uso de la ciudad. 

Sin embargo, existen algunos elementos dudosos en el modo en que 
se ubicaron las cooperativas en el lugar. Por un lado, el contacto con el 
Parque se deja a la suerte de lo que cada una de las familias haga en el 
fondo de sus viviendas, puesto que lo que limita con el Parque son la 
mitad de las viviendas de COVIPASO y la mitad de las de COVIAFCCOM 2, 
dejando orientados hacia ese borde con el Parque las traseras de cada 
casa. Por otra parte, las tres cooperativas han terminado por cerrar sus 
complejos con rejas. En COVIPASO este cierre está bastante integrado en 
el propio diseño del conjunto; sin embargo, las otras dos cooperativas 
tienen enrejados más claros, separados de las viviendas. 

Mirá, del lado del parque nos encontramos con un problema, que 
los muros no podían  pasar un metro de altura porque estaban en 
el lado de un espacio público. En el tiempo  de la inauguración vino 
Arana25. Y Arana dijo: De ninguna manera vayan a levantar los mu-
ros porque  esto es un espacio público... Bueno, viste cómo es Arana, 
con el tema de las  áreas verdes... y toda la historia. Entonces, se pu-
sieron  rejas. Para poder, este, tener un poco más de seguridad. No se 
podían hacer parrilleros del lado del parque... porque... el tema de 
los incendios, las cenizas, viste cómo es todo eso... La gente igual26 
hizo. Porque todos quieren tener un parrillero para comerse un asa-
do. Este, de este lado, tenemos más prioridad por el tema de que ehh 
damos con la  otra cooperativa, son más seguras, podés levantar lo 
que quieras que no se ve... Y ta. Yo me hice una barbacoa, en reali-
dad mucha gente estaba en desacuerdo, en que no se podía hacer, 
yo me la hice igual, llegó  un momento, que digo “Ta, es mi casa, ya 
la luché, ya la tengo y listo, punto”. Y... pero en realidad las contras 
de que hagas o no hagas es por  la gente que no puede hacer.  [GT, 
2011. E.c.9.1] 

Frente a los primeros grandes complejos, comprobamos que las coope-
rativas que se hicieron después no priorizaron una propuesta urbana 
que coordinase la acción de cada una de ellas. Estas tres cooperativas 
limitan entre sí por los fondos de las viviendas. A nivel de propuesta ur-
bana, e incluso en lo que refiere a los costes de la construcción, se podría 
haber optimizado la propuesta completa si se hubieran coordinado. 

25 Intendente de Montevideo entre 1995 y 2005, tiene una larga historia en relación con 
el cooperativismo de vivienda, puesto que fue miembro del CCU (como arquitecto) en los 
inicios de su carrera profesional. Entre 2005 y 2007 fue Ministro de Vivienda. 

26 Igual: de todas formas. 
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Si bien es interesante e importante tener en cuenta que cada coopera-
tiva tiene su propia historia, que son agrupaciones de personas que to-
man sus  decisiones y con ello van conformando su identidad –son, en 
definitiva, grupos autónomos– también es una realidad que todos los 
grupos terminaron de definirse cuando aseguraron el préstamo. En un 
terreno de este tamaño quizá habría sido interesante tratar de confor-
mar una sola cooperativa con más personas socias, o tratar de coordinar 
en una sola propuesta a las tres cooperativas. 

En COVIAFFCOM 2, uno de los cooperativistas expresaba la importancia 
del tamaño de los espacios. Consideraba que todo es muy pequeño, que 
en los últimos años se había ido aumentando la cantidad de viviendas 
en los terrenos. Que los espacios comunitarios son insuficientes y eso 
conlleva problemas entre los vecinos. Si comparamos estrictamente in-
dicadores de densidad (cantidad de viviendas por hectárea), vemos que 
estas cooperativas tienen una densidad algo mayor que, por ejemplo, 
las Zona 1 y Zona 3 de los primeros años. Si consideramos las calles inte-
riores en los grandes complejos (que en caso de estos más pequeños no 
existen, las calles quedan fuera y son públicas), vemos que en realidad la 
densidad es bastante similar en los casos pequeños y grandes. 

Ni siquiera, ni siquiera, además, es que se olviden. Es que se ha prio-
rizado durante muchos años más casas que el tema de los espacios 
en esas casas. Y para mí es  un criterio equivocado, pero es un criterio 
que asumió el movimiento cooperativista, mucho tiempo, recién 
como que se lo está replanteando. Este, porque bueno, siempre era 
el gran drama, bueno, se precisan más casas, más casas. Hay que 
dividir, hay que dividir, hay que achicar. Hay queee hacer un plano 
recontra comprometido y bueno [CC, 2011. E.c.7.1] 

La diferencia estriba en que las nuevas cooperativas destinan más su-
perficie del terreno al uso individual de vivienda, puesto que cada una 
de ellas cuenta con un fondo propio y todas se hacen en tiras de dúplex. 
Esto hace que la cantidad de espacio que se puede destinar a usos co-
lectivos (abiertos o cerrados) sea menor. Además, el hecho de que las 
cooperativas sean tan pequeñas y no se coordinen entre sí limita mucho 
la posibilidad de crear espacios diferenciados. Cada cooperativa cuenta 
con un salón comunal: una sala amplia, con cocina, baño y una oficina, 
en general. Como espacio libre, queda casi el sobrante: un espacio de 
paso hacia las viviendas, o en el mejor de los casos una especie de plaza 
central a la que vuelcan todas las casas. 

En los grandes complejos de los años 70, la cantidad de cooperativas 
agrupadas en cada proyecto permitió una diversidad de espacios libres 
amplia, en localizaciones distintas de cada uno de los barrios cooperati-
vos, plazas de distintos tamaños, canchas, calles peatonales, … además 
de una mayor cantidad y cualidad de locales comunitarios. 

El problema de los espacios lo pagás después. Después lo pagás con 
costo social.  Y después muchas veces hay incomprensiones, de los 
mayores, aguantar a los chiquilines, a los chiquilines movelos para 
jugar al fútbol, el chiquilín tiene que jugar, y es todo un problema, 
juega en la calle... es... un drama.  [AV, 2011. E.c.7.1]



Consiguieron la tierra, la personería, los préstamos: ahora 
luchan por el subsidio

Las cuatro cooperativas transitaron el cambio institucional que tuvo lu-
gar tras la dictadura, en lo que concierne a la política de vivienda. Fueron 
realizadas después de la creación del MVOTMA en 1991, por tanto sus 
proyectos ya no tuvieron relación directa con el BHU, sino directamen-
te con el Ministerio. Pero además de esto, en el camino, se ha sumado 
la siguiente reforma institucional: la creación de la Agencia Nacional de 
Vivienda (ANV, en 2008). Esta Agencia pública pasó a ser responsable de 
todos los complejos de vivienda existentes, así como la gestión de sus 
préstamos y, eventualmente, sus deudas. 

(…) en realidad, se creó una Agencia de Vivienda que hace trabajar 
a los Consejos Directivos de las cooperativas. Nos están haciendo 
hacer un trabajo social que lo tienen  que hacer ellos y lo tenemos 

que hacer nosotros honorariamente.  [GT, 2011. E.c.7.1]

En COVIPASO expresan su preocupación con respecto al préstamo, que 
ahora gestiona la ANV. En el caso de esta cooperativa, están llevando 
adelante la medida gremial por la cual ciertas cooperativas «se están 
subsidiando». Con esta expresión indican que hay personas dentro de 
la cooperativa que no pagan la cuota completa, porque sus ingresos no 
son suficientes para afrontarla. Es una medida de lucha gremial ligada 
a la reivindicación del subsidio por parte de FUCVAM. A día de hoy, el 
objetivo es que ese subsidio pase a ser parte de una «Política de Esta-
do». La intención es que el subsidio quede plasmado con rango de Ley, 
pues en la actualidad existe y está funcionando, pero por órdenes de 
funcionamiento de la Agencia, por lo que un cambio en los objetivos o 
prioridades del gobierno podrían hacerlo desaparecer. 

Como la cooperativa, COVIPASO, no paga la cuota completa, en la ANV 
consta como morosa. Por tanto, están pagando intereses del 7%, en lu-
gar del 2%. En el momento de realizar la entrevista, no se había iniciado 
el diálogo con la ANV porque la cooperativa no consideraba válidas las 
cifras que la Agencia les daba en relación a su préstamo.  Contaban con 
el apoyo de una contadora de FUCVAM, para aclarar la situación y se di-
rigirían a la Agencia cuando estuvieran en condiciones de justificar una 

posición de la asamblea. 

Por ejemplo, yo desde que me mudé siempre pagué cuota entera. 
Yo llegan los 25 años y no voy a pagar más. Y media cooperativa le 
pasa eso. Y la otra media cooperativa está subsidiada. Entonces, la 
idea es empezar de acá a cero, según la Agencia de Vivienda, pagar, 
pagar, y lo que quedó para atrás como que quedaría un colgamen-
to. Que después, a resolver. Sería un tema gremial, otra vez. O sea, es 
una lucha constante. Arreglás una cosa y surge otra. 
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(…) Nosotros queremos saber la fórmula que usan para sacar ese 
cálculo. Para nosotros verlo con nuestra contadora. Entonces, como 
las cosas no están claras, no vamos a firmar nada. [GT, 2011. E.c.7.1]

Cuando se pone en marcha el subsidio previsto por el Estado: 

Claro, lo que pasa que... al reglamentarse el tema  del subsidio, la 
ventaja es que el subsidio pasa a ser...  un dinero que... no se paga, 
pero lo absorbe el estado. De esta forma, estamos subsidiados por 
ehh... la gente que no paga, pero estamos pagando de menos. Ésa es 
la  diferencia. No sé si me entendés.  [GT, 2011. E.c.9.1]

Espacios comunitarios: pequeños espacios colectivos de uso 
más cotidiano

Todos los cumpleaños, o casi todos los cumpleaños de... de algún  
integrante de la familia. Pueden no ser todos los que lo festejen acá, 
pero alguno de los integrantes... o el más chico o el más grande, o el 
que le coincida. Y, este, y básicamente, eso. Después, este, activida-
des de los mismos jóvenes, que, que han hecho, para pasar el rato, 
para ver un, algo de televisión, escuchar música o... o hacer los  debe-
res. En alguna época se hicieron actividades un poco más... organi-
zadas. Ahora no lo  estamos haciendo. Algunas charlas, se hacían, 
se pasaba algún video. Se hicieron algunas experiencias así, pero no, 

no permanente.  [CC, 2011. E.c.7.1]

En COVIAFCCOM 2, empezaban a aparecer dificultades con el uso del 
salón por parte de los niños y los jóvenes. Se planteaba si debían usarlo 
o no, en el día a día, para estudiar, ver la televisión o pasar un rato con 
los amigos. Aparentemente, para algunos socios, esto entraba en con-
tradicción con tener el salón mejor amueblado, con mejores servicios y 
equipamiento, para las celebraciones de los adultos (ya que los jóvenes 
podrían estropearlos). Uno de los cooperativistas, que no había estado 
en la época de conformación de la cooperativa sino que llegó cuando es-
taba habitada,  mostraba su sorpresa porque el grupo había decidido no 
elaborar un reglamento de funcionamiento interno. Este cooperativista 
había vivido el proceso desde fuera pero de cerca (vivía por aquella épo-
ca en otra de las cooperativas del barrio), y siempre había pensado que 
aquello era una locura, y que la realidad se encargaría, como así fue, de 

hacer ver la necesidad de darse un documento común al que atenerse.  

Entonces, bueno, un marco jurídico mínimo. Que pueda permitir 
convivir civilizadamente. Ta, que es lo que en realidad nosotros es-
tamos buscando. Pero esas cosas se dan. Y muchas de esas cosas 
se dan por eso mismo: por no tener los espacios adecuados. O los 
lugares adecuados. Ahora, cuando se empieza una cosa es todo un 
ideal. Después la realidad te muestra esto. ¿ta?   [AV, 2011. E.c.7.1]



La cooperativa anda bien... salvo por (lo del) Fomento 
(cooperativo)

En las tres cooperativas analizadas nos transmiten que los organismos 
previstos para la administración y funcionamiento de la cooperativa se 
desarrollan con bastante normalidad: la asamblea se reúne con frecuen-
cia y, los Consejos Directivos se reúnen semanalmente. 

Nosotros tenemos al día los libros, que no todas las cooperativas lo 
tienen. Más allá de que hacienda nunca más los exigió, pero estamos 
al día. Que hoy por hoy hay cooperativas que con esto de la Agencia 
de Vivienda, tienen que tener los libros al día, y no los llevaron más 
cuando Hacienda no los pidió más. ¿Y ahora cómo hacen la historia 
de la cooperativa?  (…) Funcionamos bien. Lo que sí se ha deterio-
rado dentro de la cooperativa es Comisión Fomento, o sea, la parte 
social que  hoy por hoy tendría que ser la más importante, que eso 
amortiguaría, o haría una mejor relación en la convivencia, nunca 
llegamos a tener el mínimo de los directi--- de, de, vamos a decir, de 
los titulares. Se eligen tres y quedan dos... y el cuatro renuncian. No 
hay forma. Hace ya... no sé si te digo 4 o 5  años, Fomento... Lo que 
sí funciona así a rajatabla, que es lo que lleva todo en orden, es la 
Directiva, con los cinco  compañeros, y siempre tratamos que un, 
que por lo menos un fiscal esté presente. Que también, los fiscales 
son tres, pero siempre hay uno... o reventando dos, que ahí andan.  
Electoral, trabaja una vez al año.  [GT, 2011. E.c.9.1]

A diferencia de las cooperativas más antiguas y de mayor tamaño, en 
estas las tareas de mantenimiento las asume la Directiva, hasta ahora. En 
COVIPASO, eso sí, hace tiempo que plantean la necesidad de crear una 
Comisión de Mantenimiento, específica. Para que el Consejo Directivo 
no tenga que encargarse de las cuestiones de reposición de elementos 
que se agotan, o cualquier tarea de reparación y mantenimiento en ge-
neral.

El contenido de lo que debería ser una Comisión de Fomento. Hasta 
ahora tuvo como, este, digamos, este, trabajos muy muy específicos 
y... y de funcionamiento, para un festejo, para esto, para el..., para 
fin de año, para el día de los niños, para...  Y ahora, se intentó, o se 
intenta, a través de este proceso hacia un  funcionamiento más res-
ponsable del salón, también ir jerarquizando la Comisión con otro 
contenido que maneje un presupuesto, que tenga... este, otro tipo de 
iniciativas más  generales. Y bueno, que empiece a encarar los pro-
blemas de fomento cooperativo y de relacionamiento que no son, 
no deberían ser de directiva ni de asamblea, pero bueno, llegan ahí. 
[AV, 2011. E.c.7.1]

Con respecto a la pintura de las fachadas, que se realizó poco tiempo 
antes de nuestra visita, habían conseguido la pintura para pintar el salón 
comunal –como regalo por la compra de todo el resto de la pintura–, 
pero no han encontrado la manera de juntarse para pintar: tienen difi-
cultades para reunirse en jornadas de ayuda mutua. Aunque sí habían 
conseguido juntarse para adecentar un espacio en el Parque, como can-
cha de fútbol para los niños: 
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Ahora hicimos una canchita de fútbol afuera de la cooperativa, que 
aprolijamos una parte del parque, este... y... y bueno, ahí juegan a la 
pelota. (…) Pero sabés  que fuimos a trabajar todos los que no tenía-
mos hijos. Pero no  importa. Ta. Lo hicimos. Jejeje.  [GT, 2011. E.c.9.1]

Por otra parte, observamos las mismas dificultades que en otras coope-
rativas: la falta de implicación de todos los socios a la hora de integrar 
Comisiones y las carencias de las Comisiones de Fomento, de las que no 
termina de definirse claramente las funciones. En muchas de las coope-
rativas tiende a limitarse a alguna actividad anual y la gestión del salón 

comunal. 

Y, en realidad hace 10 años que vivimos acá y siempre eligen a los 
mismos. Hasta que nosotros, los que estamos más viejos renuncia-
mos, y entonces hacemos fuerza, para que entre gente nueva. (…) 
Porque la gente le teme al trabajo de la Directiva, piensa que, que 
no están capacitados para hacerlo. Por el tema de que... eligen ge-
neralmente compañeros que estamos solos, porque piensan que 
no hacemos nada y que tenemos más tiempo. Este, y ta. Digo, pero 
siempre está la crítica, o sea, las últimas veces hubo bastante crítica. 
[GT, 2011. E.c.9.1]

En COVIAFCCOM 2 se plantea la falta de formación o cultura cooperativa 
a la hora de debatir, plantear propuestas, priorizarlas y trabajar en asam-
bleas y comisiones. 

Es difícil a veces, eh, el hecho de que, cuando alguien se quiere expre-
sar, de, de no respetar el uso de la palabra. Y si vos tratás de, de por 
ejemplo, de corregir en el uso de la palabra, decís “Pero pará, pará”... 
parar a alguien en el uso de la palabra, se te calientan y hasta se pue-
den llegar a ir, se van. Algunos, ofendidos, como que los culpables 
somos nosotros. Eso es falta de cultura, no hay ninguna otra expli-
cación que esa. Y es difícil. Si vos en este órgano, la asamblea, que 
es el órgano máximo, en el que tomas las decisiones fundamentales 
de la cooperativa, no podés convivir, no podés dialogar, porque 
pueden haber una, dos, tres, cinco visiones totalmente distintas, 
pero se supone que la asamblea es para eso: es para discutir, en-
frentar y en última instancia, votarla y aceptarla. Que eso es como 
se debe hacer. Ta, pero entonces, a veces, eso en el cooperativismo 
falta también, falta de cultura, viste, de las cosas. [AV, 2011. E.c.7.1]



La vida más allá de los límites de la cooperativa... 
¿y el barrio? 

No existen lineamientos generales ni espacios de coordinación habitua-
les entre las cooperativas, ni entre estas tres que están juntas ni entre 
las que están en el entorno cercano. En todo caso, sí que se evidencian 
relaciones entre las cooperativas, puntuales, de intercambio, de apoyo 
cuando es necesario para alguna de ellas... 

Entre estas tres cooperativas, destacamos la petición de nombre para la 
calle a la que tienen fachada dos de ellas. Si bien la iniciativa es de CO-
VIAFCCOM 2, y son ellos los que nos refieren la iniciativa y parecen darle 
continuidad, las otras dos cooperativas han apoyado la acción. 

Por otra parte, el uso de los salones comunales es flexible, se ofrece a 
cooperativas en formación en el barrio, o si hay actividades de talleres, 
cursos, clases, son abiertas a que participen las personas del barrio. 

O sea, siempre que hay algo en el salón o que sea de la Intendencia, 
o algo para disfrutar dentro del salón, se comunica a las coopera-
tivas más cercanas, para invitar más gente ¿no? [GT, 2011. E.c.9.1]

En relación a otros colectivos, asociaciones, escuelas, etc, no se señala 
ningún tipo de apoyo o coordinación concreta. En COVIPASO se había 
propuesto realizar un convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
que permitiría asistir a los niños de la cooperativa con una cuota men-
sual reducida, pero no llegó a concretarse por falta de quórum. 

Incluso, en COVIPASO, al considerar la participación en el Concejo Veci-
nal y el rol de este espacio institucional en el barrio, con relación a la coo-

perativa, la persona entrevistada muestra su inquietud y contrariedad: 

En realidad el Concejo... Mirá, el Concejo Vecinal en realidad, un día 
inclusive vino  la alcaldesa27 acá, al salón comunal,... que la espe-
rábamos, le hicimos todo un... una bienvenida, todo lo demás. Y 
no resultó para nada. El  Concejo Vecinal  estaba en contra de que 
nosotros tuviéramos el portón allá abajo28. O sea, que solamente 
el  portón está cerrado y lo tenemos a efectos de una emergencia. 
Entrás y salís, porque para, viste, marcha atrás, tenés que salir mar-
cha atrás. Después, con el tema de la canchita, el Concejo Vecinal 
había presentado denuncias, de que habíamos apropiado parte de, 
del Parque Rivera, lo cual, no es así. Solamente sacamos un lugar 
que había basuras, lo limpiamos, este, lo aplanamos y pusimos unos 
arcos, y está abierto, o sea, puede venir cualquier niño a jugar ahí. 

27 Alcaldesa: cargo electo para la dirección del «municipio», delimitación administrativa 
que entró en vigor en 2010. Hay ocho municipios en la ciudad, nombrados con las letras 
A a G. 

28 Es una segunda puerta que tiene la cooperativa, junto al salón comunal y justo donde 
termina el espacio de «calle central». Da al límite Este de la cooperativa, esto es, al Parque 
Rivera directamente. 
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Solamente a los efectos de que los niños varones, ¿cómo hacés, con 
la pelota? Este, después pedimos el tema de la parada, no se arregló 
nada, tampoco, la alcaldesa, no ha respondido nada. Eh, el tema de 
los impuestos municipales, que acá son carísimos, y dijimos, ¿cómo 
a pagar alrededor de 300 pesos de impuesto municipal, cuando yo 
la luz que tengo a la puerta de mi casa es la luz de la cooperativa 
interna y las  luces de mercurio de Felipe Cardozo ponen las lámpa-
ras cuando está el desfile de febrero? Después, más de las veces, las 
luces no prenden. Y todo eso, digo, nada se ha arreglado.  [GT, 2011. 

E.c.9.1]

Con respecto al mismo salón comunal de COVIPASO, que se había hecho 
con recursos municipales con la previsión de que estuviera abierto al 
barrio, nos indican que se había organizado una biblioteca, que tenían 
una donación de libros y habían llegado a armar el fichero y todo; pero 
que luego no iba nadie a usarla, así que la cerraron. 

Por otra parte, es destacable que cuando preguntamos por relación con 
otras cooperativas del barrio, si existe coordinación o cualquier actividad 
en común, tanto en estas cooperativas como en general en todas las vi-
sitadas; tendemos a recibir respuestas negativas. Sin embargo, a lo largo 
del diálogo, van apareciendo ciertas cuestiones que sí indican algún tipo 
de intercambio de las cooperativas con otros colectivos del barrio. Como 
ejemplo, en COVIPASO: 

COVIAMA he ido a, a dar alguna charla y asesorarlos un poco, he ido. 
Este,... sí, a veces me llaman y voy y les doy una mano y... Porque en 
realidad están muy desorientados. A  pesar de tener Instituto, no  me 
acuerdo bien qué Instituto es. [GT, 2011. E.c.9.1]

O tal como se expresa uno de los cooperativistas de COVIAFCCOM 2: 

En las, las cooperativas de acá del barrio, basta la iniciativa de 
cualquier cooperativa, frente a la solicitud de otra cooperativa de 
un salón comunal, de una cancha o de algo, normalmente no hay 
problema, el criterio  es entre los  cooperativistas, bueno, no pasa 
nada. O sea, es que, si nosotros queremos usar, vamos a suponer, 
dos meses, el gimnasio de Zona 3, vamos a Zona 3 y decimos Mirá, 
precisamos el gimnasio porque vamos a hacer un, tales eventos y 
tal...{- - - } si no lo tienen ocupado. No, no hay drama. Y si nos vienen 
a pedir algo a nosotros, para reunirse en asamblea, tampoco. Entre 
las cooperativas, acá en la vuelta, no hay problema. A veces, falta 
iniciativa [para hacer más cosas juntos] [AV, 2011. E.c.7.1]

Y, al final, son las generaciones más jóvenes las que facilitan los encuen-
tros... 

Y hay buen relacionamiento, muchas veces, se generan en otras 
generaciones, ¿no? O sea, los gurises, ahora, muchachos, de la ge-
neración de esta cooperativa, tienen mucho mejor relaciones con 
otros muchachos de estas dos cooperativas que nosotros los mayo-
res. Es así, y seguramente los más chicos después... (…) [se encuen-
tran] O a veces el salón acá, se juntan, digo ta, no hay barreras. O en 
la  esquina, pero digo, comparten algo más que nosotros. [CC y AV. 
E.c.7.1]



También en COVIAFCCOM 2, el preguntar acerca de si existió una coordi-
nación entre las cooperativas, en el diseño de los proyectos, antes de la 
construcción de las viviendas, dio pie a comentar que las relaciones veci-
nales entre las tres cooperativas no son especialmente fluidas. Conside-
raban, por otra parte, que es más sencillo gestionar las diferencias perso-
nales, los modos de vida, los desencuentros habituales entre vecinos, en 
la interna de la cooperativa propia; pero que cuando el problema se da 
con otra cooperativa, es más difícil. Y, sin embargo, recordemos que es a 
esta cooperativa vecina con la que indican que existen desencuentros, 
a la que les prestan el salón comunal para sus reuniones, porque aun no 

construyeron el suyo.  

CC. Fueron proyectos separados, discutidos por separado, admi-
nistrados por separado, con experiencias bien distintas. Este. Y las 
relaciones... yo te diría que no son... malas, pero tampoco son...

AV: Óptimas

CC: Exacto. No son así que nos llevamos bárbaro, este, cuesta, como  
todo. Cuesta en la interna. Y somos pocos, somos 22. Aquellos son 
12, y sin embargo tuvieron muchos más problemas de convivencia 
que nosotros. Y con nosotros. Y nosotros con ellos, este.  Y la otra que 
es más grande tuvo como más independencia, de las dos y bueno, se 
manejó en su interno, pero... este, hay por supuesto relaciones de ve-
cinos, muy buena y hay, también, algunas malas, sobre todo las que 
tienen más, este,vecindad. [referido a las que comparten el límite 
trasero, de los fondos] [E.c.7.1]

Tanto en el caso de Tacuabé en El Prado, como en este barrio que veni-
mos analizando en la zona Este de la ciudad, existe una relación entre 
las cooperativas y alguno de los asentamientos del entorno. En Tacuabé, 
el cooperativista con quien conversamos nos explicó una serie de ex-
periencias e intentos, más o menos exitosos, que se habían dado en su 
territorio. Se habían realizado realojos de algunos de los asentamientos 
que se situaban en los bordes del arroyo. En algún caso, se había inicia-
do una propuesta cooperativa con habitantes de dichos asentamientos. 
En la zona Este de la ciudad, también sobre el borde Oeste del Parque 
Rivera, existen dos cooperativas que se conformaron de manera simi-
lar. En 2011 aun no habían iniciado las obras, pero los terrenos que se 
les habían adjudicados estaban custodiados por las dos cooperativas. Al 
respecto, en COVIAFCCOM 2 consideraban: 

Franja 1, exactamente. Era, era gente que estaba... asentamiento y 
que las... incorporaron a FUCVAM, que era una política que FUCVAM 
trató de llevar también, que es muy compleja, pero que bueno, que, 
que intenta, justamente, que los asentamientos se transformen en, 
en en cooperativas, no solo por el tema de salvar el techo, sino tam-
bién de generar algunas condiciones sociales y hábitos de trabajo, 
etcétera, que más o menos les sirvan también para instalarse en el 
barrio. Y bueno, en eso están [AV, 2011. E.c.7.1]
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Como ya hemos apuntado, la iniciativa conjunta que sigue en pie, a ini-
ciativa de COVIAFCCOM 2, es la de poner un nombre a la calle «proyec-
tada 17 metros»:

[AV] Y ahora se está peleando por el nombre. Sí, una cosa las tres 
cooperativas y se va a reivindicar el nombre. (…) Y encajaba con 
el interés de las mujeres, encajaba con el interés de reivindicar una 
parte del artiguismo que, que nos parece valioso. Y nos encontra-
mos que, que a la Comisión de Nomenclátor [de la Indendencia de 
Montevideo] no le gustaba. Que fuera esta señora. Porque dice que 
Artigas tenía muchas mujeres, y que por lo tanto no podíamos ho-
menajear a una, Melchora Cuenca. Es de origen guaraní. Una mujer 
muy guerrera. La elegimos por mujer.  Y por guerrera. Fue una lance-
ra de Artigas, que fue compañera de José Artigas. Ahí hay pintadas, 
hechas por nosotros, por nuestra cooperativa, ahí que dicen Melcho-
ra Cuenca. (…) Quedó en la nada. Quedó en una reivindicación. Que 
un día se trajo, este,  a un historiador, y se hizo un acto acá, ¿viste? Y 
se, y se hizo esa pintada. Y ta.  Yo era partidario de acción directa. De 
ponerle directamente Melchora Cuenca, pa que lo vieran todos. (…) 

[SV] Se le puso. Se le puso. Se le puso ahí en las dos esquinas con 
carteles de chapa y todo. Y después lo sacaron. [SV, AV, 2011. E.c.7.1]



3.3.4. Las ocupantes: resultados

Cooperativas bien mantenidas

Todas las cooperativas visitadas habían realizado alguna labor de mante-
nimiento y mejoras poco tiempo antes de nuestro encuentro. En general 
se trataba de acciones en los espacios colectivos –mejoras en caminería, 
jardinería o enrejado– o bien elementos comunes de las viviendas y el 
salón –pintado de fachadas y salón comunal–. El mantenimiento de las 
viviendas –«puertas adentro»– lo realiza cada usuario; al tratarse de con-
juntos que llevaban habitados alrededor de diez años en el momento 
de la visita, las instalaciones interiores (agua o saneamiento), aun no ha-
bían necesitado de intervenciones generalizadas de mejora o recambio, 
como ocurría en las más antiguas. 

Es importante tener en cuenta que en estas cooperativas –por su tama-
ño, por el momento en que se realizaron y el proceso de trabajo que 
siguieron– existió una mayor cercanía de los cooperativistas con respec-
to al proyecto arquitectónico, al diseño del conjunto, a la elección de 
tecnologías y sistemas constructivos. Todas ellas visitaron otras coopera-
tivas a la hora de decidir determinadas cuestiones: elección de Instituto, 
de la tipología de las viviendas, ubicación de las viviendas en el terreno, 
sistemas constructivos, entre otros. Es relevante que en el momento en 
que se consolidan los grupos de estas cooperativas ya existen nuevos 
IATs, que también se conforman tras la recuperación de la democracia. 
La elección de IAT se introducía, pues, como una decisión principal, y 
para la cual todavía no contaban con demasiados puntos de apoyo (los 
grandes complejos y casi todas las cooperativas que había en Montevi-
deo habían sido asesorados por CEDAS y CCU).

Así, en alguna de las cuatro cooperativas analizadas en este apartado, la 
decisión relevante fue la elección del IAT (en dos de las cooperativas, a la 
hora de elegir el Instituto priorizaron una determinada opción en cuanto 
a la tipología de vivienda: INVIPO y sus viviendas dúplex con el baño en 
una entreplanta y un volumen que sobresale en fachada). De estas dos, 
en Tacuabé incluso nos indican que la cercanía de su proceso colectivo 
con el vivido por la cooperativa COVITEA –y la cercanía por amistad e 
ideología– les llevó a optar incluso por el mismo IAT que aquellos. En 
COVIAFCCOM 2, se introdujeron cambios importantes, en función de de-
terminadas prioridades y consejos del capataz (es el caso de la modifica-
ción del techo liviano por un techo de agua). 

Dentro de las cosas de COVITEA también estuvo viviendo la Tota 
Quinteros en sus últimos días estuvo viviendo ahí, se le dio una vi-
vienda, lo único que tenemos en contra para eso, como Almiratti 
Nieto fue el que hizo el proyecto de vivienda y el que lo llevo adelante, 
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uno de los que estuvo preso por Tupamaro es que nos quedó el baño 
en el medio, entonces por algo funcional en la mayoría de las vivien-
das tenés el baño arriba o abajo, acá lo hicimos en el medio.

Una de los problemas que teníamos con Tota era ese, el del baño en 
el medio, pero en sí estuvo bien, creo que vivió sus últimos tiempos 
contenta, había niños que la iban a visitar, creo que sus últimos días 
los pasó bien. 

Alfredo Rodríguez, COVITEA (Radio CX36, 2004)

No se explicitan ámbitos de lo que podríamos considerar estrictamen-
te «diseño participativo» o «diseño participado», en los que se tratara 
de una manera sistemática una secuencia de decisiones colectivas 
(coordinadas y dinamizadas por los técnicos del IAT en cada caso), de 
conocimiento de los elementos que condicionarían la elección de una 
u otra manera de situarse en el terreno, de uso de los espacios libres 
comunitarios, de decisión de una u otra tipología de vivienda. Más bien 
al contrario, en algunos casos se alude a ciertos intentos del IAT de traba-
jo dinamizado; que la cooperativa rechazaba por entenderlo casi como 
un juego, en un tiempo en el que se habían curtido y habían apostado 
por la lucha, la acción directa, la política hecha en la calle. Quizá más 
en relación con este modo de hacer, la intervención en las decisiones 
sobre los espacios o las tecnologías constructivas ocurrió «por la vía de 
los hechos». Por un lado, aunque mantenemos que no existió un pro-
ceso detallado de «diseño participado», con una discusión colectiva 
amplia basada en una primera fase de comprensión de los elementos 
necesarios y de información a todos los que iban a ser habitantes; sí que 
entendemos que los cooperativistas tomaron partido en la decisión de 
cómo serían sus viviendas y, en un sentido más amplio, su conjunto coo-
perativo. Recibieron de los Institutos distintas propuestas y decidieron 
si querían tipologías de mayor o menor densidad (optando en todos los 
casos por los dúplex en tiras y declinando construir a mayor altura). Ob-
tuvieron asimismo distintas posibilidades de disposición en el terreno y 
todas ellas optaron por alinear las viviendas en los bordes de sus terre-
nos, dejando el espacio comunitario –lo que sobraba una vez ubicadas 
así las casas– en el centro, en unos casos en forma de calle interior, en 
otro de espacio abierto hacia la calle, en el último de ellos una especie 
de plaza interior con el salón al centro. 

En todos los casos, los cooperativistas fueron conscientes y fueron con-
firmando las decisiones en lo que tenía que ver con los sistemas cons-
tructivos elegidos: todos cuentan con la información necesaria sobre 
cómo funcionan, acerca de las redes de suministro de agua y luz, de eva-
cuación de aguas tanto al interior de las viviendas como en el espacio 
comunitario y en cómo cada red conecta con la red urbana. Conocen, 
por tanto, el mantenimiento que es necesario realizar en cada caso, para 
cada elemento, y dónde se encuentran los puntos fuertes y las debili-
dades de cada uno de ellos. En el caso del «techo de agua», los habi-
tantes explicitan la incertidumbre que supone que sea una tecnología 



constructiva poco utilizada y son conscientes de que la evaluación de la 
decisión que tomaron solo puede hacerse con el paso del tiempo. Por el 
momento resulta positiva –les permitió un ahorro y funciona efectiva-
mente, como aislante térmico, mejor que las soluciones tradicionales–; 
no obstante, son conscientes de que, en diez años más, pueden produ-
cirse costes económicos que en otros casos no habrían existido. 

Con todo esto comprendemos que el mantenimiento realizado hasta el 
momento ha sido el correcto y el necesario para no afectar negativa-
mente a la durabilidad de las viviendas y otros espacios de las cooperati-
vas. Es el resultado de que los habitantes tengan los recursos necesarios: 
son, por un lado, los recursos económicos, pero por otra parte toda esa 
información y experiencia previa. 

En estas cooperativas, por el tamaño que tienen y por el hecho de ser 
todavía viviendas de reciente construcción que necesitan menos inter-
venciones, no existen Comisiones específicas para el mantenimiento. 
Por el momento, se encarga directamente el Consejo Directivo, aunque 
en algún caso nos referían que ya se había tratado en los últimos años la 
idea de conformar una específica, para descargar al Consejo Directivo de 
estas decisiones y tareas. 

En lo que refiere estrictamente a las viviendas, a la adecuación de estas 
a las necesidades de sus habitantes y las modificaciones realizadas por 
estos, destacan las intervenciones en los «fondos» de las mismas. Los 
cooperativistas entrevistados nos indican que en prácticamente todos 
los casos se han realizado parrilleros.  Un paseo por el borde exterior –
caminando por el Parque– nos permite comprobarlo. 

En COVIPASO destaca el hecho de que las viviendas de dos dormitorios 
están habitadas en algunos casos por familias con dos o más hijos (llega-
ron más tarde a la cooperativa que otras familias y quedaron en vivien-
das de menor tamaño), puesto que a la hora de distribuirse las viviendas, 
priorizaron el trabajo ya realizado por los socios que estaban desde que 
se hizo la ocupación de los terrenos. Dado que la rotación de socios no 
es muy habitual en cooperativas de este tamaño, no han podido optar 
inmediatamente al cambio a una vivienda de tres dormitorios. Una par-
te de estas familias ha realizado una ampliación en el patio, donde han 
ubicado un espacio de estudio para las hijas adolescentes. 

Las tipologías y el tamaño de las viviendas no han hecho posible otros 
crecimientos, ni son posibles modificaciones significativas en el interior. 
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Cooperativas utilizadas

De nuevo comprobamos que no existe una sola vivienda vacía en las 
cooperativas analizadas. Si en cooperativas más grandes y más antiguas 
podían existir algunos casos en que los trámites de sucesión se alarga-
ran, prolongando el proceso de nueva asignación a otros socios, en estas 
cooperativas no ha ocurrido. Existen varias explicaciones para esta rea-
lidad. Por un lado, son cooperativas jóvenes, en las que de momento es 
muy escasa la población envejecida. Por otra parte, el tamaño pequeño 
de las cooperativas hace que no sea factible alargar los plazos de una 
eventual rotación de socios, o sucesión  de algún fallecido (la repercu-
sión económica en una cooperativa pequeña lo hace inviable). 

Además, sería dificultosa cualquier tipo de transmisión «irregular» a ter-
ceras personas (alquiler o «venta» del derecho de uso), puesto que la vi-
sibilidad de todas las viviendas por todo el mundo cotidianamente haría 
muy difícil que no se supiera29. Y finalmente, la tolerancia de decisiones 
de este tipo, que serían unilaterales por parte de la persona implicada, 
se vuelve nula en la medida en que el grupo ha decidido que en caso de 
que alguien se vaya hay una prioridad para familiares de cooperativistas. 
Teniendo en cuenta que siempre hay personas interesadas en vivir en 
la cooperativa (ya sean familiares o conocidos), es difícil que se den si-
tuaciones de irregularidad: las sustituciones se deciden en la asamblea. 

Por otra parte, el uso que se da al salón comunal es distinto en estas 
cooperativas que en los grandes conjuntos. El tamaño de los mismos, y 
la existencia en todos los casos de salones comunales de gran escala a 
una distancia aceptable, hace que no acojan habitualmente actividades 
de tipo teatro, conciertos y similar (aunque puntualmente se han hecho). 
Por otra parte, la cantidad de personas que son tampoco es la propi-
cia para contar con talleres semanales (deporte, cultura, artesanías, etc), 
aunque también en determinados momentos los han tenido. En todos 
los casos, cuando alguna de las cooperativas ha contado con este tipo de 
actividades, han sido abiertas al barrio. 

Aparte de estas cuestiones puntuales, los salones (de COVIPASO y CO-
VIAFCCOM 2) se utilizan para actividades cotidianas: los niños y jóvenes 
–en COVIAFCCOM 2 principalmente– pueden usarlo como lugar de es-
tudio o de estar; en todos los casos lo utilizan los socios para festejos 
personales, principalmente cumpleaños. Por otra parte, están abiertos 
para las cooperativas de la zona que aun no tienen salón propio. 

29 Estas realidades, viviendas vacías temporalmente o «subarrendadas» de manera irregu-
lar, sucesiones de fallecidos que se alargan en el tiempo y mientras tanto algún familiar usa 
la vivienda sin que se sepa si le corresponde o no; son también dificultosas en los grandes 
complejos, pero temporalmente pueden ocurrir, dado que el control social no es tan fácil, 
ni las personas que forman parte de las Comisiones y Consejo Directivo pueden estar al 
tanto de las particularidades de todo el barrio. 

Figuras 163 a 166. Tacuabé. Uso de los rincones 
interiores. Fuente: A. Muguerza, L Bustamante, 
2011. Disponibles en el blog http://masallade-
lavivienda.blogspot.com.es/



Los espacios comunitarios abiertos son, el punto más débil de este tipo 
de cooperativas –si tenemos como referencia aquellos de los grandes 
complejos–. Al fragmentarse, al optar por cooperativas pequeñas que 
diseñan su espacio en el límite que les marca el terreno asignado, se limi-
tan las posibilidades. La unión de varias cooperativas, de mayor tamaño 
cada una de ellas, en un terreno muy grande y la apuesta por un diseño 
barrial completo posibilitó en los 1970 la construcción de barrios con 
una calidad urbana que, entre otras cosas, generaba una diversidad de 
espacios comunitarios importante. La fragmentación supone que cada 
cooperativa tiene su espacio comunitario, único y no muy amplio, con 
pocas posibilidades de cambios, y al que dan los accesos a todas las vi-
viendas. 

En relación con la calle, quedan pocas posibilidades de interacción: estas 
cooperativas terminaron todas por optar por el cierre con rejas. 

Un ejemplo de la falta de espacio o la dificultad de que el que existe se 
adecue a las necesidades de todos, es que en COVIPASO han decidido 
utilizar un espacio más para poner la «canchita de fútbol» para los niños: 
saliendo del borde trasero de la cooperativa al Parque. 

En todo caso, los espacios existentes son usados por los habitantes, tanto 
de manera cotidiana para estar, relacionarse, para llegar a las viviendas 
por un espacio agradable; como puntualmente como lugar de reunión 
y festejo. En COVIAFCCOM 2 y COVIPASO los habitantes acondicionaron 
parte de ese espacio comunitario con juegos para niños. 
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Cooperativas autogestionadas

Cada una de las cuatro cooperativas que hemos conocido en este aparta-
do cuenta con una historia diferenciada, que le da el carácter que actual-
mente tiene. En todo caso, el origen ligado a la ocupación de los terrenos 
en los que se ubican, es un elemento que sigue marcando a ese carácter 
del grupo, independientemente de que una parte importante de que 
quienes ahora las habitan no estuvieran en aquel momento fundacional. 
La historia de estas cooperativas es una historia de victorias, paso a paso 
y con un esfuerzo colectivo grande. No es menor el hecho de que tres 
de las cuatro lograran construir su salón comunal a partir de distintas 
estrategias desplegadas por cada una. Todas se mantuvieron vivas a pe-
sar del largo tiempo de espera del préstamo y, en ese tiempo, realizaron 
actividades que les permitieron aumentar los recursos económicos para 
la obra. Todos estos elementos hablan de una base organizativa fuerte, 
que se fue gestando y que culminó en el periodo de obra. Esta organi-
zación se mantiene en la actualidad, con carencias lógicas en casi todos 
los casos, y que en general coinciden con las señaladas en la mayoría de 
las cooperativas: las dificultades de que las Comisiones de Fomento se 
activen y se realicen actividades de las que se espera de esta Comisión. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, en las conversaciones man-
tenidas no se hacía una alusión directa o clara acerca de un proceso de 
«diseño participado» o de elaboración colectiva de un proyecto social 
o comunitario. Más bien al contrario, en algunos casos se alude a cier-
tos intentos del IAT de trabajo dinamizado; que la cooperativa habría 
rechazado por entenderlo casi como un juego, en un tiempo en el que 
se habían curtido y habían apostado por la lucha, la acción directa, la po-
lítica hecha en la calle para lograr sus terrenos, sus personerías jurídicas, 
sus préstamos, en definitiva, sus viviendas y sus derechos. Frente a ese 
modo de acción, se rechazó el trabajo más pausado de dinamización del 
colectivo para la toma de decisiones con respecto al diseño del conjunto 
arquitectónico-urbano y, suponemos, para la consolidación del grupo 
humano, la creación de objetivos conjuntos para el futuro a medio y lar-
go plazo (tras habitar las viviendas), los aprendizajes con respecto a la 
gestión de los conflictos que aparecerían durante la obra y luego con la 
convivencia, etcétera. Se reconoce, después, en alguno de los casos, que 
quizá ese «trabajo social» habría sido positivo, o incluso vendría bien en 
el momento actual. Por otra parte, también en estas cooperativas es una 
constante la alusión a que las Comisiones de Fomento no funcionan, no 
están activas, no terminan nunca de cuajar y tienen pocas atribuciones 
más que organizar el uso cotidiano del salón comunal y alguna actividad 
anual de reunión y festejo del grupo, cuando se hace. 



Salvando esta debilidad, común no solo a la mayoría de las cooperati-
vas sino al propio movimiento si pensamos en FUCVAM; observamos en 
todos los casos que la administración y gestión de las cooperativas se 
realiza adecuadamente. Los Consejos Directivos se reúnen puntualmen-
te todas las semanas y las asambleas continúan vivas (en alguno de los 
casos, nos hablan de que siguen realizando asambleas mensuales, en 
otros con una frecuencia menor pero siempre en torno a al menos dos 
anuales). Si bien las personas consultadas siempre indican la dificultad 
de integrar las comisiones y de que haya una rotación real entre todos 
los socios (más allá de que entre un tercio y la mitad de los mismos se re-
pitan en las comisiones, como por otra parte ocurre en general en otros 
casos visitados), no se percibe una dificultad mayor en estas cooperati-
vas que en las que son de más tamaño. 

En lo que tiene que ver con la integración de las cooperativas en sus 
contextos30, de nuevo nos sucede que, al preguntar, no se explicitan ám-
bitos de relación con otras cooperativas u organizaciones barriales. Sin 
embargo, a lo largo de las conversaciones con los cooperativistas siem-
pre se señalan intercambios, participación en actividades de otras coo-
perativas, atención a las necesidades que puedan tener en sus inicios las 
nuevas cooperativas que se ubican en los alrededores, alguna propuesta 
realizada a los Presupuestos Participativos, conocimiento del funciona-
miento del Concejo Vecinal y las posibilidades que se derivan de la par-
ticipación en el mismo (independientemente de que las propuestas a 
Presupuestos Participativos no se ganaran o se opte por no presentar 
ninguna candidatura al Concejo). 

La participación en actividades y ámbitos de debate, trabajo o toma de 
decisiones de FUCVAM pasa en cada una de las cooperativas por mo-
mentos diferenciados. Asimismo, de cada uno de los discursos se per-
ciben distintos modos de apreciar el papel de la Federación por cada 
cooperativa, si bien todos consideran a la organización social válida y 
fundamental como modo de aglutinar las demandas y necesidades de 
los cooperativistas. En todo caso, todas ellas mantienen el vínculo vivo, 
y son muy conscientes de la importancia de mantener la participación, 
especialmente en un momento de conflicto tras el cambio de la admi-
nistración de los préstamos –aun a mitad de pago–  de estas cooperati-
vas a la Agencia Nacional de la Vivienda. Todas las cooperativas apare-
cen como deudoras por estar aplicándose a sí mismas la medida de los 
subsidios, de manera que al momento de visitar las cooperativas tenían 
pendiente sentarse con responsables de la Agencia para reconsiderar los 
términos de pago del préstamo. 

30 No consideramos en este caso a la cooperativa Tacuabé, por no ser parte del ámbito 
territorial analizado. En su caso, la integración a su territorio es fuerte, son un motor im-
portante y han participado con asiduidad en los momentos en que el zonal cooperativo 
existía (Zonal 13). Asimismo, participan en FUCVAM hasta el punto de haber propuesto al 
cooperativista Tito Leyba para la dirección nacional. 
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En general, observamos de nuevo cómo en estas cooperativas, ubicadas 
en sus entornos y relacionadas con las de toda la ciudad y el país en 
FUCVAM, pueden pasar cosas, en la medida en que se perciban como 
necesarias en algún momento. 

Existe una red latente, aunque no esté activa todo el tiempo, que puede 
ponerse en marcha cuando cualquiera de sus nodos lo considere opor-
tuno y necesario. Hay un conocimiento de largo aliento de los recursos 
y actores –otras cooperativas, otras organizaciones, oficinas de las ins-
tituciones descentralizadas, los distintos organismos del estado, deter-
minadas personas que a lo largo del proceso ya se han encontrado para 
resolver algo– con los que se puede contar en el territorio: no hay que 
empezar de cero cada vez que hay una dificultad o urgencia, se cuenta 
con lo tejido hasta el momento. 
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3.4. Las nuevas

El cooperativismo de vivienda vuelve al barrio: 
el Zitarrosa –en construcción– en Flor de Maroñas



Adagio en mi país

En mi país, qué tristeza,  
la pobreza y el rencor.  
Dice mi padre que ya llegará  
desde el fondo del tiempo otro tiempo  
y me dice que el sol brillará  
sobre un pueblo que él sueña  
labrando su verde solar.  
En mi país que tristeza,  
la pobreza y el rencor. 

(...)

En mi país somos duros:  
el futuro lo dirá.  
Canta mi pueblo una canción de paz.  
Detrás de cada puerta  
está alerta mi pueblo;  
y ya nadie podrá  
silenciar su canción  
y mañana también cantará.  
En mi país somos duros:  
el futuro lo dirá. 

Alfredo Zitarrosa
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Con todo el sacrificio que significa, la... la construcción de una coo-
perativa. La construcción social y arquitectónica. Eso... eh, da con-
fianza y da fuerza. Y... y... ta. Si el grupo se mantiene junto así, como... 
después puede hacer millones de cosas.

Bueno, por lo menos tienen  el registro en su historia de que lograron 
una cosa que solos no hubieran podido. Eso, vos se lo preguntás a 
cualquiera, decís «Bueno, ¿pero tú te hubieras construido esto? Si te 
hubieran dado la plata ¿vos podrías haber construido esto?» Me jue-
go la  cabeza que te dicen que no. Y... y...  y es cierto eso. Y es... eso, en 
realidad, es una semillita. Yo  creo que se pretendía más. Pero creo 
que era muy idealista. (HA y AT, 2011. E.iat.1)

Yo creo,  yo creo... creo que la ciudad gana, eh, en gente organizada. 
O sea, este... gana en que generalmente las, las cooperativas logran 
hacerse oír... este... un poco más que los individuos.  Entonces, mu-
chas veces, se termina hablando de lo que para lograr hacerse oír, 
para lograr llegar a... ciertos sectores de... digamos, del Estado, con 
más facilidad, hace digo, que de repente, algunos servicios, algunas 
cosas se solucionen más rápido. O algunos planteos lleguen a oídos 
de quien tienen que llegar (…) [la ciudad gana] en el apoyo de re-
pente a algunas, a algunos emprendimientos del barrio... yo qué sé... 
Y en el caso de las cooperativas, que luego el uso del salón, termina 
siendo muchas veces el salón un... un emblema, también como... 
lugar de reunión, de organización, de fomento de... un montón de 
posibles actividades. (AM, 2011. E.iat.2)

Las dos cooperativas que estudiamos en este apartado conforman 
un ejemplo del cooperativismo de vivienda reciente en Montevideo. 
COVIESFE (90 viviendas) y JUCOVI POSTAL (50 viviendas) son parte del 
Barrio Zitarrosa. Este barrio, asimismo, puede servir de ejemplo de los 
nuevos barrios cooperativos que se están proyectando y construyendo 
en la ciudad. 

3.4. Las nuevas: el cooperativismo de vivienda vuelve al barrio: el Zitarrosa –en construcción– 
en Flor de Maroñas

COVIESFE, JUCOVI POSTAL



Particularidades metodológicas

Algo que sucede en todos los barrios que visitamos, nos interpela en 
este caso con mayor intensidad. Una gran parte de la información relati-
va a estas cooperativas la recopilamos durante los últimos meses del año 
2011: nos referimos a las visitas al barrio, las entrevistas y las distintas 
actividades en las que estuve presente como observadora participante. 
En aquel momento, COVIESFE, JUCOVI POSTAL, COVIFAMI y COVIFOEB V 
estaban habitadas. COVIZONA 9, COVIFUC 18.2 Y COVICENTELLA esta-
ban en obra.  En el terreno de COVIADAGIO, un pequeño cartel indicaba 
que aquel lugar ya se les había asignado. En COVIESFE nos recordaron 
que otra cooperativa, COVISOL 2, también tenía terreno en custodia, lin-
dando con el borde Sur del  complejo habitacional «Parque Guaraní», del 
otro lado del Estadio Obdulio Varela. 

Como vemos en la figura 167, el Barrio Zitarrosa inicialmente lo con-
formaban las ocho cooperativas1 que conocimos en las visitas al lugar. 
Tal como se puede interpretar del mural pintado en la pared del Salón 
Comunal de COVIESFE, era esta cooperativa la que había impulsado la 
coordinación en torno a la figura de «barrio cooperativo».

1 Existe una diferencia con respecto a una de las cooperativas de la lista que se observa 
en la figura 4: en lugar de «Covi 2005», en el barrio se encuentra «COVIFUC 18.2».  Por otra 
parte, tampoco aparece todavía COVIADAGIO; es posible que el mural se realizase antes de 
la asignación de terreno a esta cooperativa y del cambio de COVI 2005 por COVIFUC 18.2. 

Figura 167. Ubicación del COVIESFE y JUCOVI 
POSTAL, Barrio cooperativo Alfredo Zitarrosa, 
en Montevideo. Fuente: elaboración propia, 
sobre planimetría de Intendencia de Montevi-
deo, 2015. 

Figura 168. Mural realizado sobre una de las 
paredes del salón comunal provisional de CO-
VIESFE. Fuente: Perfil del Barrio Cooperativo 
Alfredo Zitarrosa en redes sociales, 2010. 
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Figura 169. Ubicación de JUCOVI POSTAL, CO-
VIESFE y de los nuevos crecimientos del Barrio 
Zitarrosa, en el ámbito estudiado. Fuente: ela-
boración propia, sobre planimetría de Inten-
dencia de Montevideo, 2015. 

En la figura 168, en el logotipo más reciente, vemos cómo la composi-
ción del barrio cooperativo se ha ampliado: junto a las ocho cooperati-
vas iniciales, aparecen ya otras siete cooperativas, que tienen asignados 
terrenos en custodia.

Para la elaboración del presente apartado hemos ampliado la informa-
ción relevada hasta 2011, principalmente a través de fuentes secundarias 
(consulta de documentación institucional, de acceso público: trámites 
relativos a la asignación y custodia de terrenos; su enajenación, expro-
piaciones, etcétera; asimismo, mediante las convocatorias de sorteos de 
préstamos a cooperativas, realizados semestralmente en el MVOTMA). A 
partir de esta información procedente de las distintas instituciones, de la 
evolución  que se observa en las sucesivas ortofotos, así como del segui-
miento de las actividades de las cooperativas (en muchos casos difundi-
das en páginas webs y redes sociales), podemos vislumbrar la continua-
ción del proceso que observamos entre octubre y diciembre de 2011. 

Por otra parte, el hecho de que el barrio se hiciera después de aprobarse 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) introduce un elemento intere-
sante –y que lo diferencia de los otros casos estudiados–. Por esta razón, 
este apartado se estructura de manera distinta a los anteriores.

Figura 170.  Logotipo actual del Barrio Zitarro-
sa. Fuente: MLH diseñadores, perfil del Barrio 
Cooperativo Alfredo Zitarrosa en redes socia-
les, 2015. 



Figura 171. Barrio cooperativo Alfredo Zita-
rrosa, situación de las cooperativas en trámite, 
en construcción y habitadas en diciembre de 
2011. Fuente: elaboración propia, sobre  orto-
foto de Google Earth, 2012.



405

Figura 172. Llegada al barrio, por Camino Vera-
cierto. Fuente: elaboración propia, 2015 (imá-
genes tomadas en 2011). 

Figura 173. Llegada al barrio, por Camino Vera-
cierto. Fuente: elaboración propia, 2015 (imá-
genes tomadas en 2011). 

Figura 174.  Acceso  al barrio,estado de la calle 
central (continuación de Timoteo Aparicio) en 
2011. Fuente: elaboración propia.



Figuras 175. COVIESFE. Fuente: elaboración 
propia, sobre ortofoto de Google Earth, 2015.

3.4.1. Datos generales: COVIESFE, JUCOVI POSTAL
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Figuras 178, 179. FachadaS de vivienda tipo, intermedias y en es-
quina. Fuente: la autora, 2011..

Figuras 180, 181.  Acceso al espacio libre comunitario, en la manza-
na Sur de la cooperativa. Fuente: la autora, 2011.

Figura 176.  COVIESFE. Calle interior. Fuente: la autora, 2011. Figura 177.  COVIESFE. Calle interior. Al fondo, las cooperativas JU-
COVI POSTAL (izquieda) y COVIFAMI 2 (derecha). Fuente: la autora, 
2011.  



Figura 182. COVIESFE. Espacio libre comunitario, manzana Sur, con salón comunal al fondo. Fuente: la autora, 2011.

Figura 183. COVIESFE. COVIESFE. Vista del espacio libre comunitario de la manzana Sur, con el salón comunal (izquierda). Fuente: perfil 
de la cooperativa en redes sociales, 2014.
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Figura 184. JUCOVI POSTAL.  Fuente: elabora-
ción propia, sobre ortofoto de Google Earth, 
2015.
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Figura 185. JUCOVI POSTAL, fachada a calle 3.  
Fuente: la autora, 2011.
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Figuras 186, 187. Acceso al espacio libre comunitario, desde la calle 3 (Este). Fuente:  la autora, 2011. 

Figura 188. JUCOVI POSTAL. Espacio libre comunitario, desde el acceso Sureste. Fuente: la autora, 2011.

Figura 189. JUCOVI POSTAL. Salón comunal de JUCOVI POSTAL (el enrejado del conjunto se estaba terminando de colocar). 
Fuente: la autora, 2011. 



Figura 190. Barrio Zitarrosa: situación del 
barrio cooperativo en julio de 2015. Fuente: 
elaboración propia, sobre ortofoto de google 
earth, 2015. 
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3.4.2. Antecedentes: las nuevas cooperativas vuelven a 
agruparse en barrios

Capaz que ahora, que hay muchas mesas, de, este, zonales, y no sé 
qué, vos podés  como incentivar a la participación en algunos espa-
cios comunitarios, que se vayan integrando ¿viste? Pero... pero ellos, 
ya la conformación, todo esto que dijimos, les lleva toda la energía. 
Les  lleva bastante más que lo que podamos... yo qué sé, imaginar 
quienes no participamos en un sistema así. O sea, son tres años, o 
más, de tu vida, donde tú trabajás y vas a la cooperativa. Y tu vida 
es eso. ¿no? (AT, 2011. E.iat.1)

Lo lógico sería que bueno, que  yo me estoy construyendo mi casa, 
bueno, entonces, «yo Estado te pago pa que hagas eso». Digamos, te 
subvenciono tu salario mientras vos estás haciendo esto. Este, o no 
sé, o cosas parecidas ¿no? Este, es difícil de aguantar. Digo, porque, 
digamos en tus horas libres, tenés que ir a laburar, tenés que ir las co-
misiones, tenés que ir a esto, tenés que lo otro... Este... es durísimo. Yo 
qué sé. A mí, digo... Este... yo le insisto mucho a los cooperativistas de 
que quien crea que esto es... un colchoncito de rosas... se equivocó. 
Digo, acá hay que laburar, hay que laburar mucho y durante mu-
cho tiempo. Es un sacrificio. Que podrá tener su encanto. Sin duda. 
Que después de  terminado, lo visualizás desde, de una forma muy 
distinta. Seguramente. Digamos... pero esto... esto no es una fiesta. 
Que acá hay que laburar, y hay que sacrificar muchas cosas. Familia, 
amistades, fiestas, joda... este,... (AM, 2011. E.iat.2)

En 2011 el Barrio Zitarrosa tenía cuatro cooperativas recién habitadas y 
cuatro en trámite y construcción. Es una de las primeras muestras de los 
modos de hacer actuales: hay más recursos para cooperativas (más pre-
supuesto a disposición para los préstamos y más terrenos en las Carteras 
de Tierras): se están construyendo más viviendas (los trámites a seguir 
con las instituciones están pautados, son más claros; el tiempo de espera 
para construir se ha acortado mucho). Sin embargo, la calidad urbana 
resultante es menor que en el caso de los barrios pioneros. JUCOVI POS-
TAL y COVIESFE (50 y 90 socios respectivamente) son dos de las coope-
rativas de este barrio. 

Por otra parte, siguiendo la evolución en el tiempo que venimos tran-
sitando con los distintos ejemplos, en este caso el Barrio Zitarrosa da 
muestra de la consolidación de la Cartera de Tierras como herramienta. 
Si en las primeras adjudicaciones se había salido al paso de la brecha 
abierta por las cooperativas que habían ocupado tierras; con el tiempo 
en la Cartera de Tierras se van introduciendo criterios para la ubicación 
de la vivienda de interés social en la ciudad. En la actualidad, existen di-
versos barrios habitados (Barrio Lena-Duarte –completado– y el propio 
Zitarrosa –en proceso) y en construcción (Barrio Benedetti, barrio Pablo 
Estramín, entre otros) fruto de la acción de la Cartera de Tierras: se trata 
de grandes terrenos que son asignados a varias cooperativas. 



En este mismo sentido, este barrio cooperativo nos permite observar las 
características actuales de los procesos urbanos en los que se insertan 
las cooperativas: toda la actuación se realiza cuando ya está aprobado 
el Plan de Ordenación Territorial, 1998/2005. Asimismo, nos resulta inte-
resante para indagar acerca de las cualidades del trabajo realizado por 
los IATs, de cara a la reflexión sobre el diseño urbano realizado con los 
futuros habitantes.

Las dos cooperativas que presentamos en este apartado fueron de las 
primeras adjudicatarias de terrenos –y más adelante préstamo–, en lo 
que se está consolidando como «Barrio Cooperativo Alfredo Zitarrosa». 
Consideraremos sus características como un ejemplo del tipo de coo-
perativas que conforman este barrio, aun en definición y construcción 
(tanto en términos de legalidad, como en lo que respecta al proceso co-
lectivo y social, igual que a lo que refiere estrictamente a la consolida-
ción física del territorio). 

A su vez, entendemos el Barrio Zitarrosa como ejemplo de los barrios 
cooperativos que se están realizando en la actualidad en la ciudad.  

Destacamos una característica que hemos observado en todas las coo-
perativas y barrios cooperativos que hemos estudiado hasta ahora, pero 
que en el Barrio Zitarrosa nos interpela con mayor intensidad: el Barrio 
Zitarrosa no es, el Barrio Cooperativo Alfredo Zitarrosa está siendo. 

Figura 191. El Barrio Cooperativo Alfredo Zita-
rrosa enmarcado en el barrio Flor de Maroñas. 
Fuente: elaboración propia, a partir de delimi-
tación propuesta por PIM (2013), sobre ortofo-
to google earth – Intendencia de Montevideo, 
2015. 
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(…) el barrio Flor de Maroñas, [es] paradigmático de las transfor-
maciones urbanas que ha vivido la ciudad en las últimas décadas. 
Se caracteriza por la presencia de importantes fábricas que cerraron 
paulatinamente entre los años 60 y 80 y que matrizaron la vida co-
tidiana de los pobladores, muchos de los cuales trabajaron en ellas 
y aún residen en la zona. Gradualmente, nuevos pobladores llegan 
al barrio a través de distintos planes de vivienda, o por la omisión de 
éstos, ocupando terrenos existentes en distintos tiempos y formas. 
Más recientemente, son construidas Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua y se cuenta con la presencia del Plan de Integración 
Socio-Habitacional “Juntos”.

Coordinadores del Espacio de Formación Integral «Flor de 
Maroñas», 2013.

Para comprender cómo llegaron a adjudicarse los terrenos del actual Ba-
rrio Zitarrosa, debemos situarnos de nuevo en los años de la dictadura. 
A finales de la década del 70, un conjunto de predios, propiedad de la 
familia Londero, fueron adquiridos para la realización de un emprendi-
miento residencial. Tras el cambio radical en la política de vivienda (en 
1976), el gobierno de la dictadura cívico-militar decidió mantener una 
forma de acceso a la vivienda con una apariencia de realización colec-
tiva, basada en la organización de las personas, y destinadas a sectores 
de ingresos medios y bajos. Crearon una nueva «herramienta» (un pro-
grama dentro de los que desarrollaba el BHU): las llamadas «sociedades 
civiles»1. Distintos autores e y personas consultadas entienden aquellas 
iniciativas como una herramienta al servicio de agentes inmobiliarios y 
empresarios de la construcción, que la utilizaban para construir vivien-
das y venderlas, convertidos en intermediarios de los grupos de perso-
nas interesadas. (González, 2013; icl.1, 2010). 

En el caso de los terrenos junto a Veracierto, una inmobiliaria compró 
los terrenos para la construcción de 850 viviendas. Los grupos de intere-
sados fueron haciendo aportaciones económicas, según lo previsto en 
este programa destinado a «sociedades civiles». 

Y entonces, este, esta inmobiliaria idea, proyecta un programa que 
se llama “Jardines de Londero”, que eran Sociedades Civiles. Y se iban 
a construir 850 viviendas. (…) La mayoría de las Sociedades Civiles 
se suponía que se formaban a partir de la gente, pero en realidad se 
formaban a partir de un promotor inmobiliario que armaba el ne-
gocio y llamaba a la gente a anotarse. Entonces, la idea era que la 
gente empezara a aportar dinero y con eso ir construyendo, este, y 
después al recibir el préstamos del banco, terminar de construir con 
eso. Este, entregarle a la gente, y la ganancia llevársela. (…) Aho-
ra, el sistema de Sociedades Civiles planteaba una restricción, que 
era que las Sociedades Civiles no podían tener más de 50 viviendas. 
(icl.1, 2010)  

1 Estas «sociedades civiles» eran agrupaciones formales que existían solo para la construc-
ción de las viviendas, luego se disolvían. No existía una forma colectiva de tenencia. La 
posibilidad de fraude se acrecentaba en la medida en que existían intermediarios, las per-
sonas no estaban al frente de las decisiones ni gestiones. 



Este criterio no previsto por la inmobiliaria bloqueó la operación, puesto 
que el terreno era uno solo y debía ser fraccionado para que cada una 
de las 17 Sociedades Civiles contara con su terreno. Esto generaba unos 
costes que la inmobiliaria no podía o no quería asumir, si bien ya habían 
comenzado a recaudar el dinero de las familias interesadas. Ante la im-
posibilidad de completar el negocio, se fueron del país sin devolver el 
dinero a todas estas personas. Tiempo después, una vez intervenida la 
inmobiliaria por la justicia, ese terreno era el único patrimonio disponi-
ble para poder devolver algo a las personas implicadas. Fue en ese mo-
mento cuando, una vez que ya existía desde hacía unos años la Cartera 

de Tierras, intervino la Intendencia de Montevideo: 

Entonces, en una licitación que la Intendencia hace, se presenta ese 
terreno, y bueno, la Intendencia lo compra y pasa a formar parte  de 
la Cartera de Tierras. (icl.1, 2010) 

La Intendencia, en algunos casos la Intendencia, en algunas expe-
riencias piloto fue una media promotora, de la conformación de 
cooperativas. Digamos, hay una experiencia piloto de reciclaje, di-
gamos que fue la Intendencia un poco la precursora. Y, este, de algu-
na forma también, cuando la Intendencia libera estos terrenos tan 
grandes, de alguna forma está promoviendo los barrios cooperati-
vos. 

[MS: ¿y asume alguna función de ordenamiento urbano en esos ca-
sos de grandes superficios...?]

Sí, sí, sí. El fraccionamiento lo hace la Intendencia. Se encarga la In-

tendencia de eso.  (AM, 2011. E.iat.2)2

Los responsables responsables de la Cartera de Tierras, tuvieron una pri-
mera intención de que toda esa nueva zona se construyese con distintos 
programas de vivienda, no solo cooperativas realizadas por ayuda mu-
tua –y nucleadas en FUCVAM–. Inicialmente, otorgaron terrenos a Fon-

dos Sociales3, pero les fueron devueltos: 

Entonces, la idea era que ahí hubiera como una mezcla de diferentes 
modalidades como para, para, para producir una cosa mejor inte-
grada, más inclusiva, … La realidad fue que a las cooperativas de 
ahorro previo el lugar no les interesaba mucho. Las cooperativas de 
ahorro previo sueñan con torrecitas en lugares cerca de los parques 
y cerca de la playa, y cerca de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aun-
que al principio aceptaron, después, este, devolvieron los terrenos 
porque el lugar no les interesaba. Y los fondos sociales... tampoco 
pasó mucho, para los fondos sociales era un lugar bastante más 
atractivo, pero, pero al final también esos terrenos que iban para 

2 Entre corchetes, la pregunta es nuestra

3 Otro de los sistemas creados en la Ley 13278 de 1968: Entre los dirigentes de una em-
presa y los trabajadores, promueven y gestionan conjuntos habitacionales, para uso de los 
trabajadores. Existen ejemplos interesantes en Montevideo, similares a las cooperativas de 
la primera época (caso de los Fondos Sociales de CUTCSA, entre otros), siguen realizándose 
actualmente. 
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fondos sociales, también se terminaron volviendo a la Cartera y... y 
se terminaron adjudicando a cooperativas de ayuda mutua, a las 
cuales la zona les interesaba mucho, porque es una zona que tie-
ne muchas cooperativas. Y además la idea del barrio, justamente, 
también fue una idea bastante atractiva para FUCVAM, y para las 
propias cooperativas, de nuclear ahí, este, varias unidades coopera-
tivas. (icl.1, 2010) 

Otro antecedente lo encontramos en las ocupaciones de tierras de 
1989. Recordemos que hubo dos cooperativas, COVICEVI y 6 de Mayo, 
que recorrieron un particular sendero: comenzaron ocupando en Felipe 
Cardozo y Pitágoras, tuvieron que abandonar ese terreno porque esta-
ba  adjudicado a otras cooperativas –de propietarios– y se ubicaron en 
un terreno municipal en la calle Roldós y Pons. Pese a ser de titularidad 
municipal, debieron aceptar un cambio más hasta sus terrenos actuales, 
para agilizar la resolución de su necesidad4. 

La Intendencia, por su parte, continuó con las acciones y trámites nece-
sarios, hasta incorporar aquel terreno en Roldós y Pons a la Cartera de 
Tierras –existía un regimiento de Blandengues, del ejército, que reclama-
ba su uso–.  En 1995 completaron el proceso y adjudicaron los predios 
a cinco grupos nucleados en FUCVAM. Estas cooperativas decidieron 
conformarse en «barrio cooperativo», eligiendo los nombres de Rubén 
Lena (escritor y compositor) y León Duarte (sindicalista y político): nacía 
el barrio Lena – Duarte (González, 2011). Los conjuntos de viviendas se 
construyeron entre 2002 y 2008 e inauguraron en FUCVAM una nueva 
forma de hacer: la coordinación de las cooperativas que se construían 
en un terreno grande5. O, más bien, retomaron la tradición de las Mesas 
y las Zonas, adecuándola a la nueva realidad: ahora los terrenos grandes 
se dividían y cada cooperativa realizaba su proceso por su cuenta y a su 
tiempo, en función del momento de acceso al préstamo. 

Por otra parte, la ocupación de otro terreno en 1991, también había cul-
minado con la construcción del  Barrio 26 de octubre. En aquel caso sí se 
trató de una intervención única –con varias cooperativas, pero interca-
ladas entre los distintos edificios, como vimos que ocurría en las Mesas 
y Zonas–, con préstamo único para todas ellas y el asesoramiento de un 
solo Instituto (ITACOVI), realizado en distintas fases. Otro elemento que 
diferencia la intervención en el caso del Barrio 26 de octubre es que no 
se utilizó la Cartera de Tierras. Los cooperativistas habían ocupado un 
terreno de la Facultad de Agronomía; las gestiones necesarias para la 
obtención del terreno las realizó directamente el Ministerio (MVOTMA). 

4 Ver figuras 178 y 178 del apartado  3.3.

5 Observamos el funcionamiento de este grupo de cooperativas como «barrio cooperati-
vo», por ejemplo, al presentarse como Barrio Lena-Duarte, al Presupuesto Participativo en 
el ciclo de 2011:
<www.presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy/proponentes/mesa-intercooperati-
va-barrio-lena-duarte/>



3.4.3. Antecedentes: planificación urbana y territorial, del 
POT al PAU, pasando por la Cartera de Tierras 

Entre 1995 y 1997 se redactaba el conocido como «Plan Montevideo»: 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que serviría para planificar el 
crecimiento de la ciudad, en un horizonte 1998/2005. 

En el Plan, el espacio del actual Barrio Zitarrosa aparecía como «suelo su-
burbano o potencialmente urbanizable». Se indicaba que el sector esta-
ba limitado por territorios considerados como «área intermedia» –hacia 
Sur, Oeste y Norte– y «área periférica» –hacia el Este–.

Figura 192. Situación del sector en 1997, según 
POT (suelo suburbano o potencialmente urba-
nizable). Fuente: Plano nº II.9. Zonificación 
Secundaria. II. Memoria de Ordenación. Plan 
de Ordenamiento Territorial de Montevideo, 
1998.

Figura 193. Situación del barrio y su entorno 
inmediato, en el año 2000. Fuente: ortofoto de 
google earth (imagen de  28/12/2000).
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En todo caso, el espacio al que nos referimos estaba rodeado de ciudad 
consolidada, de uso residencial en gran medida, salvo precisamente los 
bordes de Veracierto. Hasta pocos años atrás, aquellas fachadas daban 
la imagen de una ciudad con una fuerte impronta industrial: la aveni-
da había sido el punto de encuentro de muchas obreras y obreros que 
se cruzaban cotidianamente en los cambios de turno. Con la progresiva 
desindustrialización del país, primero en los 80 y más intensamente du-
rante los 90 y primera década del siglo XXI, ese paisaje fabril de la aveni-
da quedó como la imagen fija de un pasado que ya no está. Permanecen, 
eso sí, algunas empresas, ya más ligadas al almacenaje o la logística –si 
bien hay polos que atraen este tipo de emprendimientos en otras loca-
lizaciones de la ciudad, por contar con mejor movilidad para las mer-
cancías–. Existe, también, un predio de la empresa de transporte urbano 
CUTCSA (en el que quedan estacionados los autobuses de la compañía).

Cabe mencionar que el barrio se consolida en torno a diferentes em-
prendimientos fabriles que en la década del 40 - 50 se instalan en la 
zona. Así al día de hoy se encuentran en el paisaje urbano las huellas 
y esqueletos de edificios de fábricas abandonadas como Ildu, Sadil, 
Suitex, Tuplan, Campoamor y Dancotex. 

Actualmente es una zona atravesada por un incipiente sector indus-
trial debido, en parte al eje Veracierto, siendo los principales rubros 
de industrias automotriz, metalúrgica, madera, farmacéutica, cur-
tiembres, vestimenta, textil, marroquinería, calzado, plástico y logís-
tica. (PIM, 2013)

Figura 197. Ejemplos del paisaje fabril en 
Veracierto. Fuente: la autora, 2011. 

Figuras 194, 195, 196. Instalaciones de la em-
presa Cutcsa (transporte colectivo), con fren-
te y acceso por  Veracierto. Fuente: la autora, 
2011.



Para implementar lo previsto desde la Cartera de Tierras, todo el sue-
lo del sector 9 del POT debía convertirse en «suelo urbano». Por ello se 
elaboró a continuación el Plan de Actuación Urbanística: PAU Sector 9 – 
Maroñas – Cañada de las Canteras (IM, 2001).  

Los avances ya realizados desde la Cartera de Tierras y el hecho de que 
los terrenos ya estuvieran adjudicados a las cooperativas son elementos 
muy presentes en todo el documento del PAU: existe un «Avance del 
Estudio de Detalle», que evidencia que la única ordenación definida co-
rresponde con los padrones ya adjudicados. Por su parte, en la «Consulta 
Pública» se menciona a las cooperativas de vivienda como actores im-
portantes en el ámbito objeto de la planificación. 

En las memorias y planos de información (fig. 199), se indica la escasa 
presencia de uso residencial, dentro del límite marcado para la planifi-
cación: Los lineamientos y objetivos por el documento de planificación 
(ibídem, p. 3, los subrayados son nuestros), se declaran en consonancia 
con los que planteaba el POT (IM, 1998): 

Figura 198. Área de intervención del PAU 9. 
Fuente: elaboración propia,  sobre ortofoto de  
google earth, 2015.  (Imagen de  28/12/2000)
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• El reequilibrio socio-urbano

(…) En la búsqueda del reequilibrio se propone además una amorti-
guación del proceso de crecimiento urbano de carácter informal. La 
intervención en el mercado de tierras mediante la Cartera Municipal 
de Tierras para Vivienda (etapas 1 y 2) puede ordenar y contener la 
formación de nuevos asentamientos y combatir el mercado ilícito de 
tierras, con el consiguiente enlentecimiento del proceso de emigra-
ción hacia las periferias.

• El soporte e impulso territorial de las actividades

La programación prevee [sic] la existencia (el mantenimiento) de 
casi un 30% del total del suelo suburbano a desarrollar para acti-
vidades del tipo mixto controlado. Admitiendo el asentamiento de 
usos no habitacionales compatibles con las residenciales en el 100% 
del área.

• La preservación y la conformación urbano-territorial

En general, se trata de rescatar los hechos territoriales que son ob-
jeto de apropiación y significación colectiva, con una particular 
cualidad simbólica e identitaria de la cultura local. La propuesta 
pretende no alterar fuertemente la escala humana que denota el 
entorno a través de sus barrios residenciales, sus calles significativas 
y el equipamiento en general.

• El modelo territorial del Plan

El modelo territorial del Plan está constituido por un conjunto inte-
grado de propuestas de estructuración y ordenación. 

Figura 199. Plano de información: usos exis-
tentes en el ámbito delimitado. Fuente: IM. 
PAU Maroñas – Cañada de las Canteras, 2001.



Las actuaciones previstas en el ámbito delimitado se ven con claridad en 
la lámina de síntesis (fig 200): 

Los lineamientos y las acciones planificadas (fig. 35) se desarrollarían se-
gún una secuencia de cuatro etapas, que establecía el PAU (IM, 2001, p. 
35, los subrayados son nuestros): 

Figura 200.  Plano correspondiente a las eta-
pas de actuación previstas, en el PAU 9. Fuen-
te: PAU Maroñas – Cañada de las Canteras, (IM, 
2001). 

Etapa 1) Corresponde a terrenos de Cartera de Tierras municipa-
les que ya fueron adjudicados a cooperativas de viviendas, que ya 
tendría aprobado su préstamo ante el B.H.U. restando solamente el 
pasaje del suelo a urbano para poder comenzar a construir. En esta 
etapa se estarían dando simultáneamente los tres factores sobre los 
cuales se realizó la delimitación.

Etapa 2) Sector que combina una cierta cantidad de predios muni-
cipales y otros a estudio para su adquisición con el interés formal vía 
expediente de un privado que desea reconvertir su emprendimiento 
no habitacional en habitacional, obteniéndose así la mayoría del 
sector 2 interesada en la transformación definitiva en urbano.

En caso de que se concreten los proyectos de ubicación de los galpo-
nes de limpieza (por traslado de su actual ubicación) y la construc-
ción del estadio del Club Villa Española, el desarrollo de los mismos 
se debería realizar mediante uno o dos Proyectos Urbanos de Deta-
lle. Tal criterio se adopta en el entendido de que se trata del instru-
mento más idóneo para lograr la mejor inserción física que permita 
adecuarlos al entorno.

Etapa 3) También presenta el interés formal de un privado vía ex-
pediente quien manifiesta su interés de reconvertir parte de su em-
prendimiento no habitacional en habitacional.

Etapa 4) Suelos más bajos, con menor densidad y que pareciera ser 
el último sector con fuerte interés de cambio.
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Destacamos también que el PAU contó con una serie de acciones de 
«Consulta Pública», dar a conocer la propuesta y recibir consideraciones 
al respecto, por parte de la ciudadanía montevideana. Al observar qué 
tipo de actividades de difusión y en qué lugares se hicieron, vemos que 
se buscaba prioritariamente la opinión de los vecinos de la zona, los fu-
turos habitantes de las cooperativas y los propietarios de los terrenos 
o empresas instaladas en el ámbito de intervención6. En la Memoria de 
Participación (PAU, 2001, p. 37) se realiza una evaluación somera de la 
Consulta Pública, valorando positivamente que a las actividades habían 
acudido una cantidad de personas significativa –salvo en el caso de los 
propietarios de terrenos– y que, además, los técnicos del CCZ7 9 habían 
atendido durante los 45 días de exposición en la sede del mismo a las 
preguntas de los vecinos que acudían. Entre las actividades que el pro-
pio equipo redactor destacan está la reunión realizada con las coopera-
tivas adjudicatarias de terrenos: 

En este ámbito [la exposición en el CCZ 9] se convocó un taller so-
bre el tema dirigido fundamentalmente a las cooperativas benefi-
ciarias del programa de Cartera de Tierras en el Sector. El mismo se 
realizó el día sábado 15 de julio y tuvo convocatoria por diferentes 
medios de prensa. 

6 Se realizaron presentaciones y exposiciones públicas: 
«20/03/2000 al 07/04/2000 Exposición Atrio; 24/03/2000 Presentación con convocatoria 
abierta; 01/06/2000 al 15/08/2000 Exposición en local CCZ97; 15/06/2000 Presentación a 
grupos cooperativos beneficiarios (CCZ9); 22/08/2000 Presentación a propietarios de tier-
ras del sector» (PAU, 2001, p. 40)
Por otra parte, los temas que se sometieron a la opinión pública fueron: 
«1. Objetivo de la propuesta
2. Ordenación propuesta con relación a estructuras y sistemas territoriales
3. Aspectos de usos y densidades propuestos
4. Reserva de suelos para equipamientos públicos adecuados y necesarios
5. Reserva de suelos para espacio públicos
6. Aspectos sociales y económicos» (IM, 2001, p. 29)

7 Centro Comunal Zonal que corresponde a este barrio. 
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Figura 201. Línea temporal: hechos significativos y fechas clave del Barrio Zitarrosa. Fuente: elaboración propia. 
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3.4.4. De lo planificado a la realidad: un análisis de la evolu-
ción del sector (2000-2015)

Nos resulta interesante observar de qué manera ha evolucionado el ám-
bito considerado por el PAU, contrastando la ciudad planificada con la 
ciudad que se va desarrollando en realidad. Lo hacemos en consonan-
cia con la perspectiva de que la ciudad de Montevideo se ha construido 
en función de lo dictado por la planificacion, –los distintos documentos 
técnicos y legales–; pero también a partir de las realizaciones espontá-
neas, –de quienes lotearon sus grandes propiedades y las vendieron, o 
de quienes ocuparon terrenos para construir sus viviendas, más o me-
nos precarias, según el caso y el tiempo transcurrido– (Carmona, Gómez, 
2002; Barracchini, Altezor, 2010).

Una de las primeras cuestiones que nos llaman la atención del PAU, en 
la parte que dedica a describir el ámbito de intervención, es que no dé 
cuenta de la existencia del asentamiento «Suitex», al Noroeste de la zona 
delimitada (que sin embargo sí «existía» para quienes habían redactado 
el POT); ni el asentamiento «Cabañitas», al Noreste del ámbito de actua-
ción (aunque este segundo sería incipiente a finales de los 90, y no ten-
dría aun las dimensiones de 2010). 

Es significativa también la falta de información con respecto a los dos 
grandes conjuntos habitacionales existentes en la zona: Parque Guaraní 
y Complejo Maroñas. Conforman gran parte del «borde» de la zonifica-
ción indicada como ámbito de actuación del PAU. De hecho, se puede 
considerar que el complejo Parque Guaraní queda completamente den-
tro del ámbito de actuación, ya que en algunos de los planos y definición 
de actuaciones sí se indican acciones sobre la Rambla Maestra Aurelia 
Viera8.

Estos dos complejos habitacionales se dejan fuera del área delimitada 
–decisión comprensible en un Plan que solo buscase dar la calificación 
de «urbanos» a los suelos considerados–; más allá de esto, el Plan no 
aporta datos relevantes sobre los mismos. Por su dimensión y la fuerte 
presencia de sus bordes en el área, podían marcar el desarrollo urbano y 
habitacional del ámbito considerado. 

8 «Teniendo en cuenta el número máximo de habitantes el área ideal dedicada al espar-
cimiento se iguala con el área de predios municipales sobre la Costanera Mtra. Aurelia Viera 
donde la Unidad Ejecutora de Saneamiento ha proyectado y tiene previsto construir en un 
corto plazo un Parque Lineal que acompaña la traza de un canal a cielo abierto que canal-
iza una cañada existente». (IM, 2001) 



Si atendemos a lo sucedido en la realidad, observamos que lo primero 
que se había puesto en marcha habían sido los trámites necesarios para 
que se edificaran seis conjuntos cooperativos. Los terrenos ya estaban 
adjudicados en custodia cuando se completó el trámite de aprobación 
del PAU. Asimismo, el 25 de noviembre de 2010 se había fundado, como 
coordinación de las cooperativas existentes, el «Barrio cooperativo Alfre-
do Zitarrosa». Las cooperativas fueron obteniendo los préstamos de una 
en una, sucesivamente. Así, todas aquellas delimitadas en lo que el PAU 
definió como «Avance del Plan Especial de Ordenación» (fig 36), recién 
en 2015 se están completando –con la obra de COVIADAGIO y pendien-
te del inicio de la obra de COVIESPE 2–.

Vemos entonces que los cambios –físicos– se sucedieron en el área se-
gún la siguiente secuencia, a grandes rasgos:

Entre los años 2000 y 2001 las cooperativas tomaron posesión de sus 
terrenos, instalando galpones en los que poder reunirse y custodiarlos, 
sin avanzar más hasta 2007. En al menos dos de las cooperativas constru-
yeron alguna vivienda precaria para que la utilizaran personas coopera-
tivistas que no tenían otro lugar en el que vivir mientras se completaba 
todo el proceso. 

Figura 202. Plano correspondiente a las etapas 
de actuación previstas, en el PAU 9. Fuente: 
PAU Maroñas – Cañada de las Canteras, (IM, 
2001). 
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Hacia 2002 y 2003, en el entorno de la continuación de la calle Emilio 
Ravignani, se iba consolidando el asentamiento Cabañitas (donde, en 
cambio, el Plan dibujaba una vía rodada de tipo «urbano – nacional»). 
Como ya hemos visto, el Plan consideró que todo el entorno alrededor 
del Complejo Maroñas sería la última fase que habría que abordar. Sin 
embargo, las personas con necesidad de vivienda que no tuvieron ac-
ceso a su solución ni por la vía del mercado ni mediante alguno de los 
programas estatales o departamentales, se fueron instalando allí. 

Figuras 203, 204. Planos en que se observa la 
previsión de una vía «urbano-nacional» en el 
límite Norte y Noreste del área planificada por 
el PAU 9. Fuente: PAU 9 – Maroñas – Cañada de 
las Canteras, (IM, 2001). 

El siguiente cambio físico que se produjo en la zona fue la construcción 
del Estadio Obdulio Varela, del Club «Villa Española», completada en 
20039. 

En 2006 comenzó la construcción de las instalaciones de la empresa «Fe-
ral sl», en uno de los padrones con frente a Veracierto. Se trata de una 
empresa de «importación, exportación y distribución de productos ali-
menticios»10. Como vemos, no está en la línea de lo previsto en el PAU: 
ni se trata de un uso residencial, ni conforma una fachada de entre 4 y 5 
plantas, como se indicaba en el mismo. Por otra parte, en 2002, cambia 
el uso del predio contiguo al terreno de la empresa CUTCSA. Entre finales 
de 2009 y los primeros meses de 2010, se construyó una nueva nave y 
otras instalaciones anexas. 

En 2007 comenzaban a edificarse las cooperativas que tenían terrenos 
adjudicados desde años atrás (todas las que habían quedado dibujadas 
en el «Avance de Estudio de Detalle», fig. 38). Habían conformado la pri-
mera agrupación del auto-denominado Barrio Zitarrosa. En este orden, 
fueron construyéndose: COVIFOEB 5, COVIESFE, COVIFAMI, JUCOVI POS-
TAL, COVIZONA 9, COVIFUC 18.2, COVICENTELLA. 

Con respecto a lo previsto por el PAU 9 como primera fase, aun queda-
ban dos terrenos pendientes.

9 No localizamos ninguna documentación institucional que indique que se haya realizado 
un «Estudio de Detalle» para ello, como se indica en el PAU que habría sido necesario. 

10 Web de la empresa www.feral.com.uy



El festejo de los diez años del Barrio Zitarrosa, el 25 de noviembre de 
2010, encontró al Barrio con apenas tres cooperativas habitadas; las 
otras cuatro estaban en distintos momentos de la obra.

En 2010 comenzaba a diseñarse el Plan Juntos. El nuevo gobierno del 
país –la segunda legislatura del Frente Amplio11–, considera que existe 
una situación de Emergencia Socio-Habitacional y elabora Plan –fuera 
de la órbita del MVOTMA, directamente desde Presidencia–. El asenta-
miento «Cabañitas» es uno de los que se eligen como primeros lugares 
para intervenir. 

Entre 2011 y 2013, se realoja a una parte de la población del asentamien-
to, a muy poca distancia de su emplazamiento: construyendo una tira de 
viviendas, justo en el borde Noreste del Complejo Maroñas. (Se intervie-
ne, así, y además desde un ámbito estatal, en la zona considerada para la 
última fase, en lo previsto por el PAU). 

En 2011, el terreno situado al Norte del Estadio Obdulio Varela, fue asig-
nado en custodia a la cooperativa COVISOL 2, que instaló el correspon-
diente galpón provisional. Ya en 2014 comenzarían las obras, que siguen 
realizándose en julio de 2015. 

11 Las elecciones se realizaron en noviembre de 2009; el gobierno asumió como es cos-
tumbre el 1 de marzo del año siguiente, 2010. Asumió la presidencia José (Pepe) Mujica, 
miembro del MPP (Movimiento de Participación Popular) y ex-tupamaro.

Figura 205. La zona de intervención del PAU 
9 en 2011. Fuente: ortofoto de google earth 
(20/03/2011).

Figura 206. Mural realizado sobre una de las 
paredes del salón comunal provisional de CO-
VIESFE. Fuente: Perfil del Barrio Cooperativo 
Alfredo Zitarrosa en redes sociales, 2010.
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También en 2014 se inició la última de las obras de cooperativas que 
sigue en marcha, en este caso sobre Veracierto: COVIADAGIO. 

En ese mismo periodo, se concretaron dos equipamientos educativos. 
El primero de ellos es una  Escuela de tiempo completo, la nº 382 –la 
Intendencia le cedió un terreno en 2010, la obra se realizó entre 2013 y 
2014–, que se inauguró a finales de 2014. También en 2014, la Intenden-
cia cedía otro terreno, en este caso para realizar un centro CAIF12 (Centro 
de Atención Integral a la Infancia), que está terminando de construirse a 
mediados de 2015. 

Con respecto a lo previsto en el PAU, la ubicación de los equipamientos 
es ligeramente distinta. Por otra parte, las intervenciones de las fases 2 
y 3 se están dando de manera bastante simultánea en el tiempo; en-
tendemos que porque la Intendencia está poniendo a disposición aque-
llos terrenos que ha incorporado a la Cartera de Tierras, en función de 
disponibilidad presupuestaria, los plazos propios de los procesos de ex-
propiación, y de las ofertas realizadas por los privados en las licitaciones 
correspondientes.  

12 En 1988 nacen los Centros de Atención a la Infancia y la Familia - CAIF. Existen 372 Cen-
tros, más de 49.000 niños/as y sus familias concurren a CAIF. 

Figura 207. Localización prevista para los equi-
pamientos (educativos y de salud), espacios 
libres públicos y otros usos. Fuente: IM, PAU 9, 
2001.



Figura 208. Localización actual de los equipa-
mientos realizados, terrenos adjudicados a 
nuevas cooperativas y otras acciones previstas 
pero desistidas. Fuente: elaboración propia, 
julio de 2015, sobre ortofoto de google earth 
(28/5/2015).

En el caso del padrón 62.079 (fig. 208), podemos ver, según la resolución 
3463/11 (Intendencia de Montevideo, agosto de 2011) que se proponía 
la «expropiación total», «con toma urgente de posesión, con destino a la 
“Cartera de Tierras”»13. 

En parte de ese terreno es donde está edificando a día de hoy el CAIF; 

13 Proyecto de Decreto remitido a consideración de la Junta Departamental de Montevi-
deo. 
Se explicita en el texto «que la Dirección de la División Tierras y Hábitat informa que pro-
gramas tales como realojos de asentamientos, plan lote o apoyo a las cooperativas, necesi-
tan para su concreción el fortalecimiento permanente de la Cartera de Tierras, para lo cual 
se implementan diferentes modalidades, entre otras la de la expropiación». Se indica como 
indemnización la cifra de 9.500.000 pesos uruguayos (aproximadamente 380.000 € con el 
cambio vigente en 2011).
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también se está ejecutando la apertura de las vías rodadas previstas. El 
resto del terreno ha quedado dividido en cinco padrones, asignados ya a 
las cinco cooperativas que están a la espera del préstamo. 

Como vemos en el nuevo «logo» del Barrio, las nuevas cooperativas es-
tán ya incorporadas en la coordinación barrial –en la idea de barrio coo-
perativo– tanto si están en construcción como si aun les quedan cuatro o 
cinco años para ser habitantes «de tiempo completo» del lugar.

En lo que refiere a obras de urbanización, también desde finales de 2014 
y durante los primeros meses de 2015 se llevó a cabo la pavimentación 
de las calles principales del barrio, allí donde las cooperativas ya están 
habitadas (calles 1, 2, 3 y 4). 

Sin embargo, si indagamos en los avances realizados con en la zona co-
rrespondiente con la etapa 2, parece que su finalización quedará pen-
diente para más adelante. En documentación de la propia Intendencia14, 
comprobamos que se había iniciado un trámite de expropiación de 
tres terrenos. Uno de ellos era el que contiene el asentamiento llamado 
«Suitex», cuyo realojo se había planteado en los dos terrenos anexos. La 
falta de presupuesto –se trataba de los últimos meses de la legislatura 
2010/2015– se aduce como explicación para desistirse de la expropia-
ción. 

Durante la última semana de julio y primera de agosto de 2015, la ocu-
pación de un terreno municipal cerca del Baby Fútbol de Parque Guaraní 
suscita la desaprobación de los vecinos del barrio Flor de Maroñas. Se 
trata de alrededor de cien familias, que han delimitado con cañas el lu-
gar y han indicado en cada «lote» los nombres de los ocupantes. Cuando 
se dirigen a los medios de comunicación, afirman que viven hacinados 
en casas de familiares y que quieren construir una vivienda digna que 
puedan pagar con sus ingresos15.

14 Contenido en la resolución  1478/15. de abril de 2015: 
«3º) que el Servicio de Tierras y Viviendas, con fecha 13 de junio de 2014, informa que:
a) el padrón Nº 419512 está totalmente ocupado por un asentamiento informal, mientras 
los otros dos padrones se encuentran libres de ocupantes; b) la expropiación de los predios 
tenía la finalidad de relocalizar el asentamiento ubicado en el padrón Nº 419512 en los pre-
dios baldíos y de esa forma obtener luego un predio disponible para la Cartera de Tierras; 
c) los predios linderos Nº 419721 y Nº 134267 ya forman parte de la Cartera de Tierras y 
están destinados a Cooperativas de Vivienda; d) el padrón Nº 423723 fue cedido al Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, estando en construcción una escuela de tiempo completo 
y en el padrón Nº 423722 funciona la cancha del Club Villa Española; e) al Sur de la calle 5 
se ubica el complejo "Zitarrosa" compuesto por 8 cooperativas de vivienda en predios ce-
didos por esta Intendencia; f ) teniendo en cuenta la actual disposición presupuestal y los 
compromisos ya asumidos, no sería posible abordar el emprendimiento en su integralidad 
por lo que se sugiere desistir de la expropiación de los padrones Nº 416243, Nº 416244 y 
Nº 419512; 4º) que la Comisión especial Ejecutora de atención al P.I.A.I., con fecha 24 de 
diciembre de 2014, informa que en función de su plan quinquenal no tiene interés por los 
predios de referencia»

15 Distintas fuentes difunden la noticia en la prensa nacional y local, durante los primeros 
días de agosto de 2015. 
http://subrayado.com.uy/Site/noticia/47345/tension-en-parque-guarani-mas-de-100-fa-
milias-ocupan-terreno

Figura 209. Logo del Barrio Zitarrosa. Fuente: 
MLH diseñadores, perfil del Barrio en redes so-
ciales, 2014. 



Por otra parte, también es significativo que las cinco cooperativas de 
vivienda adjudicatarias en el padrón 62.079 pertenecen a iniciativas dif-
erentes. Si hasta ahora hemos venido considerando casi en exclusiva co-
operativas de ayuda mutua y propiedad colectiva –con la excepción de 
AFAF 316, realizada realizada por ahorro previo, pero también de propie-
dad colectiva–, aquí observamos ya otra característica de los nuevos 
barrios cooperativos: compartirán territorio con las cooperativas impul-

sadas por el Plan de Vivienda Sindical 17.

Este Plan, enmarcado en las acciones y estrategias de la Central Sindical 
(PIT-CNT), se comenzó a fraguar en 2010 y a día de hoy (MVOTMA, 2015) 
cuenta con 18 cooperativas en obra, 66 en proyecto y 134 en fase inicial 
(lo que implica del orden de 10.000 núcleos familiares implicados). 

Como decíamos, la primera intención de la Intendencia –a través de la 
oferta de la Cartera de Tierras a distintos colectivos, ligados cada uno de 
ellos a la construcción de sus viviendas con programas habitacionales 
diferentes– había sido fomentar la diversidad de iniciativas en el lugar. 
Tras una primera fase en la que solo se interesaron por estos terrenos 
las cooperativas federadas en FUCVAM, la última adjudicación de un te-
rreno grande se realizó en 2014, cuando ya estaba suscrito el Convenio 
PVS-IMM. Por ello, aparecen en el Barrio Zitarrosa dos cooperativas que 
se harán por ayuda mutua pero no son parte de FUCVAM. Y que serán 
«cooperativas de propietarios». 

Estas dos realidades (la ocupación espontánea de tierras y la presencia 
de cooperativas del PVS) –no prevista hacia 1999–, acercan al Barrio Zita-
rrosa a las características de las intervenciones que actualmente diseña 
la Intendencia de Montevideo: proyectos urbanos en los que se asignan 
terrenos a «cooperativas de FUCVAM», «cooperativas del PVS» y «realo-
jos de asentamientos», además de quedar indicados y delimitados los 
terrenos que serán equipamientos y espacios libres.

16 Ver apartado 3.2, en el que analizamos tres cooperativas del Barrio Punta Gorda. 

17 Se trata de una iniciativa que en sus primeros lineamientos supone dos diferencias sus-
tantivas con respecto a lo señalado hasta ahora, en las cooperativas que venimos estudian-
do y caracterizando:
Las cooperativas que optan por el régimen de propiedad individual, en lugar de colectiva. 
(Esto es, propiedad horizontal).
Se busca una disminución de la cantidad de horas de ayuda mutua que tienen que aportar 
las personas socias. Para reducir esta participación de 21 a alrededor de 10 horas, se pone 
el foco en soluciones constructivas con un alto grado de prefabricación (y realizadas por 
empresas). 
Se crea un IAT específico al que son dirigidas las cooperativas para ser asesoradas: en junio 
de 2015 trabaja con 218 cooperativas. 
La reivindicación de la vivienda, junto con una vía de resolución de la misma, se traslada a 
la Central Sindical como una línea programática más. Esto reactiva la participación sindical, 
pero al mismo tiempo abre una vía que hasta ese momento no se había planteado: las 
federaciones ligadas al derecho a la vivienda –FUCVAM, FECOVI, COVIPRO-CH– tenían su 
propio campo de acción, sus espacios de trabajo diferenciados. Estas Federaciones se ha-
bían coordinado con la Central para las reivindicaciones laborales, pero manteniendo cada 
uno de los colectivos su independencia y sin interferirse en sus ámbitos de lucha. 
Ver, por ejemplo: 
https://liberarceujc.wordpress.com/2013/08/22/el-pvs-avanza-15-000-familias-para-que-
el-sueno-se-haga-vivienda/
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Un ejemplo de estas propuestas, es la intervención prevista en el barrio 
de Colón (zona Norte de la ciudad), proyecto conocido como «Lezica - 
Colón»18:

18 Información divulgada en el Portal de la Intendencia que contiene los planes estratégi-
cos para la ciudad, la iniciativa llamada «Montevideo 2030» http://mvd2030.montevideo.
gub.uy/proyecto/proyecto-col%C3%B3n-lezica
Anteriormente, el municipio G (donde se encuentra la zona del proyecto), había difundido 
información, en la que se contempla que el proyecto ha sido discutido con el vecindario 
de la zona a lo largo de 2011. 
http://municipiog.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/proyecto-espacio-villa-co-
lon-colon 
Por su parte, los vecinos del barrio de Colón venían realizando distintas reivindicaciones en 
relación con el predio con frente a la Avenida de Lezica (que era propiedad del BHU, por 
tanto, público), desde 1997. Existe una «Comisión de Vecinos de Lezica y Caacupé», que se 
vincula a otra serie de colectivos del barrio y de la ciudad. Después de una serie de activi-
dades, en 2006 presentan una propuesta de «Complejo Deportivo-Cultural» para el predio 
en cuestión, a la convocatoria de Presupuestos Participativos. En la siguiente edición se 
completa la propuesta con Centros de Educación Primaria y Secundaria. Esta propuesta 
completa será la que los distintos colectivos barriales presenten, hasta 2010, en repetidas 
ocasiones, en distintas instituciones. 
Cuando en septiembre de 2010, el alcalde del municipio G informa de que en esos terrenos 
se realizarán cooperativas de vivienda y realojos de asentamientos; comienza la posibili-
dad de diálogo, en base a planes concretos. A finales de 2010 y durante 2011 se suceden 
los encuentros entre colectivos vecinales y la Intendencia de Montevideo. 

Figuras 210, 211. Plano de la intervención 
prevista. Proyecto Colón-Lezica. Fuente: In-
tendencia de Montevideo, web del proyecto 
MVD2030, 2013.

Figuras 212, 213. Imágenes que prefiguran 
el resultado de la intervención. Proyecto Co-
lón-Lezica. Fuente: Intendencia de Montevi-
deo, web del proyecto MVD2030, 2013.



3.4.5. La construcción del Barrio Cooperativo Alfredo Zitarro-
sa: habitar antes de habitar

Dentro de todo el entorno comprendido en la zonificación del PAU, el 
centro de nuestro interés es el Barrio Zitarrosa, que como veremos va si-
tuándose en la zona delimitada, desde el centro de la misma y ganando 
espacio progresivamente hacia los bordes. 

El barrio, antes de ser el conjunto de edificaciones que es en la actuali-
dad, comenzó existiendo como coordinación de cooperativas, desde el 
25 de noviembre del año 2000: antes de que accedieran al préstamo y 
de que supieran cuántas cooperativas finalmente se irían ubicando en 
el lugar. El barrio es, a día de hoy, más de lo que está construido, más de 
lo que está habitado «a tiempo completo»: del barrio son también las 
cooperativas que aun no han llegado del todo.

El Barrio existirá, sobre todo, por el impulso que dieron las primeras coo-
perativa para crear un ámbito de intercambio y de encuentro. Una de las 
actividades destacadas, fruto y a la vez impulso de esa coordinación, fue 
la guardería, de la que nos explican el funcionamiento en JUCOVI POS-
TAL. Por su parte, desde COVIESFE se impulsaron torneos, encuentros, 
rifas y actividades deportivas. 

Reconstruimos la historia de los encuentros entre cooperativistas, de la 
participación de las cooperativas en distintos espacios de intercambio 
vecinal, las características del proceso de construcción de las viviendas y 
salones comunales, así como de la particular situación que viven las coo-
perativas y sus cooperativistas justo cuando la obra acaba de terminar, a 
partir de las conversaciones mantenidas en el barrio y las actividades en 
las que pudimos participar19. 

19 Esta información sí queda delimitada en un periodo de tiempo concreto: de octubre a 
diciembre de 2011. En estos aspectos, nuestras observaciones acerca del barrio finalizan, 
en gran medida, en esa fecha. 

Figuras 214, 215. COVIFUC 18.2, cartel de obra; 
COVIADAGIO, señalización de terreno en cus-
todia. Fuente: la autora, 2011. 

Figura 216. Fuente: la autora, 2011. Imagen 
elaborada por el IAT: proyecto edilicio para la 
cooperativa COVIADAGIO. Fuente: IAT ITACO-
VI, 2011.

Figura 217. COVIZONA 9 en construcción: gal-
pón provisional para reuniones, vestuarios, 
almacenaje de herramientas durante la obra. 
Fuente: la autora, 2011.
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El barrio en obra, desde 2006. La guardería, ejemplo visible 
de la coordinación

Una de las realizaciones colectivas que nos señalan en la cooperativa JU-
COVI POSTAL, es la guardería20 que se puso en marcha. Funcionó desde 
el inicio de la primera de las obras, hasta que terminó de construir JUCO-
VI POSTAL. Una gran parte de los cooperativistas eran personas jóvenes, 
con uno o más hijos de corta edad. Tanto en el caso de parejas como 
cuando se trataba de mujeres con hijos, era importante poder atender al 
cuidado de esas niñas y niños durante las horas que sus madres y padres 
dedicaban a estar en la obra. En gran medida, esas personas contaban 
también con uno o varios empleos, por lo que la disponibilidad de tiem-
po para dedicar a la obra se acumulaba durante los fines de semana; 
para ello, funcionaba la guardería, con personas de varias cooperativas a 
cargo, los sábados y los domingos. 

Más allá de resolver esta necesidad concreta, la guardería cumplía otro 
objetivo importante: que las niñas y niños vivieran también el proceso 
de construcción de las cooperativas en que estaban inmersas sus madres 
y padres –y no fuera algo lejano, una casa y un barrio al que llegarían 
cuando ya estuviera todo hecho–. Asimismo, consideraron importante 
que los y las niñas se conocieran, para que cuando comenzasen a vivir 
en el barrio ya estuviese tejida, también, la red de amistades de los niños, 

como pensaban que debía ocurrir con los adultos (M. J., 2011. E.c.11.1).  

Comenzó en COVIFAMI mientras estaban todas en construcción. Ahí 
funcionamos hasta... diciembre del... 2009. Después que inauguró 
la última cooperativa, COVIFAMI, en realidad se  tuvo que trasladar 
para nuestra cooperativa y funcionamos acá hasta que se inauguró. 
En JUCOVI. Pero ya no venían niños, o sea, solamente los niños de 
nuestra cooperativa. Se intentaba que, que que se integraran nue-
vamente y que pudieran, pero ellos ya tenían su espacio, este, libre, 
entonces, ta. Y... su casa, todo... no, no no, no venían.  (…) A veces, 
las compañeras, porque en realidad no querían que nosotras cum-
pliéramos muchas horas en guardería, se necesitaba más gente, se 
necesitaba mucha gente en el terreno. Pero igual, de todas maneras, 
habían muchos niños en estos lugares, en las otras cooperativas, 
que no podían dejarlos con familiares ni con otra persona. A mí me 
venían bebes de hasta tres meses. Y ta, y ahí, gracias a... al también 
al apoyo de las otras compañeras podíamos, este, trabajar con los 
más grandes, haciendo otro tipo de recreación. Y con los bebes es-
taba una persona solamente encargada de ellos. Y esas familias po-
dían venir marido y mujer. (…) Ta, ahí funcionamos teniendo más o 
menos eh, había 18 niños en total, fue la época que mejor funcionó 
en ese sentido. Y había muchas jornadas de actividad. Y que se veía 
el intercambio entre las diferentes cooperativas. Era como más rico. 
(M. J., 2011. E.c.11.1).  

20 No nos referimos a un espacio físico que se construyera para tal fin, sino a la actividad 
de Guardería, para la que utilizaron espacios provisionales, primero en COPVIFAMI, luego 
en JUCOVI POSTAL. 

Figura 219. COVICENTELLA en obra. Fuente: la 
autora, 2011.

Figura 218.  COVIZONA 9 en obra. Fuente: la 
autora, 2011.



Esa misma actividad, toda la organización en torno a los más pequeños, 
era un ámbito de coordinación con FUCVAM, puesto que se intercambia-
ba y coordinaba con otras cooperativas que hacían también trabajo con 
niños. Existía un aporte de FUCVAM hacia las cooperativas, puesto que 
había varias mujeres de la Federación –cooperativistas, coordinadoras y 
formadoras con experiencia en la temática– que acudían al Barrio para 
apoyar el desarrollo de estas actividades.

En esta línea, es importante señalar que no contaron con el apoyo del IAT 
para diseñar o implementar estos programas, que podríamos considerar 
de «desarrollo social», «desarrollo comunitario», o sencillamente como 
parte del «proyecto social» que las cooperativas elaboran –junto con el 
proyecto arquitectónico y urbano–. Eso sí, al preguntar por la presencia 
o no del IAT en este diseño del proyecto social, nos indican que no fue 
una tarea o asesoramiento que solicitase el grupo, que directamente se 
vinculó con la Federación para llevar adelante la propuesta. 

De INVIPO no, en realidad la parte guardería, no. (…) Ellos nos 
asesoraban más a la parte técnica. En cuanto a la construcción.  A 
lo  edilicio. No, recursos humanos y eso, no. De INVIPO no. Venían 
solamente, este, de la Federación. (…) Lo que pasa es que tampo-
co lo solicitamos nosotros, porque en realidad trabajábamos muy 
bien con el otro equipo y ellos siempre que necesitábamos venían, 
y los invitábamos a las jornadas de juegos, ellos también siempre 
estaban dispuestos. Este, entonces no, no, nunca surgió tampoco... 

el pedir... (M. J., 2011. E.c.11.1).  

Todas estas actividades de guardería y las vinculadas a la recreación e 
integración de los niños, los llevó a liderar la organización de campa-

mentos de verano, con FUCVAM, varios años: 

Y en la época de verano, hacíamos actividades igual aquí, merien-
das compartidas y jornadas de juego, para que tuvieran contacto 
antes de inaugurar y que los niños estuvieran igual preparados para 
el campamento que hicimos. Un campamento a nivel nacional. Ha-
ceee dos años, sí, en el 2009. eso lo hicimos con la Federación. No-
sotros funcionábamos eh, íbamos a la reunión de la Federación, en 
FUCVAM, los miércoles y ta, y coordinábamos todo lo que íbamos 
trabajando cada uno desde su barrio para después, este, desde, eh, 
vender rifas, hasta... Todo lo que fuera recaudar para ese campa-
mento de fin de año.  (M. J., 2011. E.c.11.1).  

A lo largo de la obra de estas primeras cooperativas del barrio, se realiza-
ban actividades de «integración» –utilizan con frecuencia este concepto 
para referirse al intercambio entre los socios de distintas cooperativas, 
para conocerse; o bien de los cooperativistas con otras personas vecinas 
del entorno; o incluso otras cooperativas de FUCVAM–, con ocasión de 
distintas celebraciones o, por ejemplo, jornadas solidarias. 

Figuras 220, 221. Barrio Zitarrosa en cons-
trucción, jornada solidaria en mayo de 2007. 
Fuente: perfil del Barrio cooperativo en redes 
sociales, 2012.
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Para todas estas actividades y proyectos en común del barrio cooperati-
vo, el órgano que estaba en funcionamiento en 2011 era una Comisión 
Barrial, a la que acudían delegados de cada una de las cooperativas. Esta 
Comisión había nacido de una coordinación previa: la que realizaban 
entre Comisiones de Fomento de las cooperativas. En el momento en 
que conocimos el barrio, trataban precisamente que ahora ocurriera lo 
contrario: que desde «la Barrial» se impulsara de nuevo la coordinación 
entre Comisiones de Fomento (AP, 2011. E.c.12.1). 

Para hacer llegar las demandas y prioridades del barrio, una de las es-
trategias de esta Comisión Barrial, había sido presentar habitualmente a 
alguno de sus socios como candidato a Concejal Vecinal, específicamen-
te COVIESFE. Hasta 2011, habían tenido representación en el Concejo 
Vecinal en al menos dos ocasiones. 

En las ocasiones en que visitamos el barrio y participamos en las reu-
niones de esta Comisión Barrial (op.12.1, 20/10/2011), el grupo de coo-
perativistas estaba preparando la siguiente actividad que consideraban 
relevante: se trataba de las votaciones del Presupuesto Participativo, del 
ciclo 2011, y de los Concejos Vecinales, que tendrían lugar el día 30 de 
octubre. Su tarea en aquel momento era dar difusión durante la siguien-
te semana; uno de los vecinos de COVIESFE era candidato para dicho 
Concejo Vecinal, de manera que realizarían una tarea, puerta a puerta, 
de reparto de panfletos para que los vecinos fueran a la votación. 

En esta Comisión, asimismo, se seguían los trabajos de las cooperativas 
nuevas –en trámite, en construcción–, tanto en el propio barrio como 
en zonas cercanas. En aquel momento, por ejemplo, uno de los partici-
pantes explicaba el caso de una nueva cooperativa, en formación, del 
otro lado de Veracierto. Proponía ofrecerles un salón comunal para las 
reuniones y echarles una mano. 

Se planteaba continuamente la necesidad, o intención, de que las ac-
tividades se diseñaran para dar lugar a esa «integración» no solo como 
encuentro entre las distintas cooperativas del Barrio Zitarrosa, sino que 
también se habla «hacia afuera», hacia otras vecinas y vecinos del entor-
no. Por lo que observamos, hay personas que tienen esta idea muy clara, 
mientras otras prefieren limitarse al encuentro entre las cooperativas.

Figuras 222, 223. Barrio Zitarrosa en cons-
trucción, jornada solidaria en mayo de 2007. 
Fuente: perfil del Barrio cooperativo en redes 
sociales, 2012.



Hacia la integración barrial: las cooperativas participan en 
actividades de Flor de Maroñas con la Univerisidad

Figura 224. Delimitación del barrio «Flor de 
Maroñas», según la consideración realizada 
por el equipo del EFI Flor de Maroñas y el PIM. 
Fuente: elaboración propia, sobre ortofoto de 
IM y google earth (28/5/15); a partir de la infor-
mación de PIM (2013).

En este mismo sentido, destacamos la participación de algunos de los 
cooperativistas de COVIESFE y de JUCOVI POSTAL en un proyecto de Ex-
tensión Universitaria de la UDELAR. Se trataba de un «Espacio de Forma-
ción Integral», el «EFI Flor de Maroñas»21. 

21 En los Espacios de Formación Integral se coordinan distintas Facultades de la Universi-
dad, conformando un espacio de aprendizaje entre estudiantes de distintas disciplinas. En 
este caso, se trata de estudiantes de Educación Física, Psicología y Trabajo Social. Los EFI 
se insertan, a su vez, en el PIM (Programa Integral Metropolitano), otra de las iniciativas 
de la Universidad para insertar su trabajo (formación e investigación) en las realidades y 
problemáticas del área metropolitana de Montevideo. 
Uno de los objetivos del trabajo del EFI Flor de Maroñas es «conocer y comprender los 
procesos de integración barrial en contextos de segregación residencial y fragmentación 
social en barrios de Montevideo, con especial consideración en la perspectiva de sus res-
identes». 
Se señala también la intención de desafiar «la posibilidad de generar procesos de  inte-
gración que contrarresten los efectos de la segregación residencial y de la fragmentación 
social». 
«Estos espacios favorecen la producción de conocimientos integrada a la extensión y a la 
enseñanza, en el diálogo entre distintas diciplinas, en coherencia con su carácter complejo 
y multidimensional».
Con respecto a los enfoques utilizados desde cada una de las disciplinas implicadas, los 
participantes –por parte de la Universidad– señalan: la Psicología Social Comunitaria y la 
Psicología Ambiental Comunitaria; «el Trabajo Social sustentado en las teorías sociales so-
bre los fenómenos urbanos, y la Educación Física en su perspectiva comunitariaque aborda 
teórica-metodológicamente las prácticas corporales colectivas en el tiempo libre y el ocio 
en los espacios barriales.»
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En el primer encuentro en que que pudimos participar (op.12.2, 
21/102011), había personas de distintos lugares del barrio Flor de Ma-
roñas (fig. 60), tanto habitantes de asentamientos como del tejido tradi-
cional del barrio, además de los habitantes de las cooperativas citadas. 
Participaban también los y las profesoras que coordinan el EFI, así como 
estudiantes de los distintos cursos implicados. 

Figura 225. Línea del tiempo de Flor de Maro-
ñas, reconstrucción con referentes del barrio – 
2011. Fuente: PIM, 2013.

El encuentro comenzó con una recapitulación de los encuentros reali-
zados desde que comenzara la iniciativa. Se habían experimentado tres 
fases, a lo largo de alrededor de 14 reuniones: en un primer momento, 
para considerar de qué hablaban cuando se referían a «integración ba-
rrial» y qué temas preocupaban a los vecinos; en un segundo momento, 
la Universidad había planteado por qué consideraba interesante el tra-
bajo alrededor de este concepto de la «integración barrial»; finalmente, 
en la tercera fase, se habían incorporado a estas reuniones las cooperati-
vas del Barrio Zitarrosa. En distintas instancias a lo largo de 2011, habían 
ido elaborando la línea temporal del barrio Flor de Maroñas (fig. 225). 

La importancia de la participación de las cooperativas queda patente en 
los trabajos de investigación que realizan los integrantes de los equipos 

de trabajo del EFI:

Cabe mencionar el fenómeno de la expansión (en los últimos años), 
de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en zonas que 
vienen siendo habitadas por sectores sociales más deprimidos eco-
nómicamente que los que tradicionalmente las han conformado. 



Éstas, han ido ocupando distintos puntos de la ciudad en función 
de los terrenos disponibles, al tiempo que se fueron creando, en su 
órbita, nuevos programas destinados a llegar a otros sectores de la 
sociedad. Esto genera desafíos en la convivencia de un sector de po-
blación con una fuerte identidad y una matriz organizativa propia, 
con habitantes que sufren procesos de exclusión social que impac-
tan en sus posibilidades de constituirse en sujetos colectivos. (VVAA- 

EFI, 2014)

Durante la reunión, se hizo énfasis en la reconstrucción de la historia del 
barrio (fig. 52), lo que dio pie a que los participantes volvieran a debatir 
al respecto: los vecinos con más tiempo en la zona destacaban los cam-
bios que habían experimentado cuando cerraron las fábricas en toda 
aquella avenida y alrededores, cuando se fueron perdiendo los miles de 
puestos de trabajo que había allí. 

Los coordinadores de la actividad destacaron el hecho de que a partir 
de 1990 comenzaban a desaparecer las referencias al barrio, a activida-
des o coordinaciones, o referencias claras a las fábricas; sin embargo, a 
partir de 1990 lo que aparece es la fundación de nuevos asentamien-
tos –irregulares– o la progresiva construcción de cooperativas y coor-
dinación –interna– del barrio Zitarrosa. Los vecinos aludían al cambio 
de mentalidad: cómo la dictadura había dado paso a una sociedad en 
la que cada quien tenía que salvarse, la cultura del «hacé la tuya» que 
habían debido desarrollar durante el periodo de gobierno militar –por 
unas razones, para protegerse– y que se había quedado instalada, con el 
individualismo y consumismo de los años que siguieron. 

A pesar de la reapertura de alguna de las fábricas de Veracierto, las con-
diciones, en la década de 2010, ya nada tienen que ver con los años 
1950/60.

Este barrio era de textiles y curtidores. Si tus padres trabajaban ahí, 

vos ya sabías que entrarías.  (Vecino del barrio, 2011. [op.12.2])

Con respecto a esta historia, también podemos acudir a los documentos 
elaborados por los integrantes del EFI, para el PIM, a partir de las entre-
vistas que realizaron a los habitantes del barrio y las distintas instancias 

de encuentro:

“El barrio Flor de Maroñas se encuentra singularizado por los proce-
sos de pérdida de fuentes de trabajo. En otros tiempos, las fábricas 
“aglutinaban” a los trabajadores, funcionando como un cohesiona-
dor social y barrial. El ritmo de las mismas fue marcando el ritmo de 
las vidas cotidianas. Si pensáramos en la idea de ciclo vital familiar 
como la secuencia de eventos, sucesos y episodios que devienen en 
un grupo o sistema familiar, producidos por el desarrollo de sus in-
tegrantes, también podríamos encontrar allí, datos significativos de 
incidencia de la organización del trabajo: “Se mudaron después que 
se quedó sin trabajo” “El sueño era casarse y seguir trabajando en 
el barrio” “Los padres de los gurises también vinieron a esta escuela 
y trabajaban en la fábrica”. Lo percibido actualmente es un paisaje 
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urbano signado por los edificios de las industrias que hospedan de-
pósitos de productos importados,almacenamiento de artefactos y 
objetos manufacturados en otros lugares, para comercializar. 

Pensamos que estas presencias reafirman la ajenidad con respecto a 
los procesos que en el pasado caracterizaron las formas y medios de 
producción y subsistencia, vinculadas a las organizaciones obreras 
y sindicales. La ajenidad se instala al perder su condición de existen-
cia, “el barrio era otro”. La misma se expresa en el quiebre generacio-
nal; los más jóvenes saben de esto porque sus padres o abuelos se lo 
contaron y el barrio era distinto. La presencia de asentamientos en 
los que la actividad de las personas está vinculada a la recolección 
de residuos como medio de subsistencia marca un fuerte compo-
nente de identidad actual. La vivencia de que algo se perdió es irre-
futable y tangible, se respira y se dice de ella: “Aquí trabajaban 9000 
personas en ocho fábricas” “Ustedes no se imaginan lo que era esto 
antes” “Flor de Maroñas era un barrio rico”. Extracto de “Los acuerdos 
de la participación: el mapeo de problemas” (Bianchi, Musto, Nusa, 
Rodríguez. 2009) (citado en PIM, 2013)

En las reuniones a las que asistimos, vimos que las personas presentes 
valoraban mucho la posibilidad de encontrarse. Suponía un lugar de en-
cuentro que permitía a distintos vecinos –de distintas zonas de un barrio 
amplio y con características variadas– intercambiar sus visiones sobre el 
barrio, sobre las problemáticas propias de cada sector, las problemáticas 
comunes, las dificultades con los jóvenes o la incapacidad de hacer par-
ticipar a más gente, en sus entornos más cercanos, en cualquiera de las 
propuestas –más o menos frecuentes– que hicieran. 

Nos llamó la atención, por ejemplo, que miembros de  alguna de las coo-
perativas mostrasen que también ellos tenían que insistir a muchos de 
sus vecinos –cooperativistas–  para llevar adelante alguna tarea o acti-
vidad. Ante eso, una de las vecinas de otro de los sectores de Flor de 
Maroñas, mostraba también su sorpresa. 

Es la primera vez que escucho en este lugar que las cooperativas 
también tienen problemas. Hasta ahora solo habían hablado de lo 
bueno del cooperativismo.  (Vecina de otro sector de Flor de Maro-
ñas, 2011, [A.op.12.2])

Y sí, bueno, tiene todo lo bueno de que los niños ahí están todo el 
tiempo. Juegan, y están tranquilos, alguien los está cuidando. Eso 
está bueno, porque nos conocemos y sabemos que para cualquier 
proyecto podemos contar con nosotros. (vecina cooperativista, 

2011, [op.12.2])

De las reuniones salen propuestas que tratan de salvar esas distancias. 
Que se hagan intercambios; se visiten de las cooperativas a los asenta-
mientos y se expliquen, unos a otros en cada caso, qué están haciendo, 
en qué momento se encuentran, con qué dificultades, con qué desafíos, 
qué logros han conseguido en los últimos meses. 

En la siguiente reunión ([op.12.3], 9/11/2011), se realizó una valoración 
de cómo habían funcionado las votaciones de los Concejos Vecinales y 
Presupuestos Participativos, así como se abrió un debate acerca de qué 
podía aportar a la integración del barrio esa herramienta de la Intenden-



cia. El año estaba terminando, por lo que también parte del tiempo se 
dedicó a planificar la siguiente –y última– actividad del curso: un recorri-
do por los distintos sectores del barrio. 

En general, se busca que cada vez que se realice una reunión se haga en 
una zona distinta del barrio, de manera que se conozcan todas las situa-
ciones y que también se desplacen todos a los asentamientos (que no 
sea siempre, en toda situación cotidiana, la población que vive en asen-
tamientos la que tenga que salir de su lugar de residencia, para todo: 
empleo, compras, sociabilidad, coordinación de acciones reivindicativas, 
etc). 

En la última actividad en la que tuve la oportunidad de estar ([op.12.4], 
4/12/2011), se realizó una dinámica de evaluación de todo el año: a par-
tir de la elección de un objeto, cada persona explicó con qué había lle-
gado a aquel espacio de coordinación y aprendizaje y qué se llevaba. 
Después, todos los objetos quedaban en la mesa y el grupo debía valorar 
qué objeto faltaba; qué quedaba por hacer en aquel espacio de inte-
gración barrial. Se percibían como cosas que faltaban, o cuestiones por 
hacer el año siguiente: planificación anual, moverse y caminar las dis-
tintas partes del barrio, que los y las vecinas de cada una de las zonas se 
juntaran para ver qué querían hacer juntas, que la universidad aportase 
su mirada externa y crítica, que hubiera «un diccionario para que todos 
sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de algo», que se 
hiciera un registro de las cosas que se iban haciendo y hubiera difusión. 
Y finalmente, que se generasen también ámbitos lúdicos, de encuentro, 
que fueran atractivos para que participase más gente. 

La presencia de cooperativistas de JUCOVI y COVIESFE en distintas 
instancias barriales –aquellas más institucionales, propuestas por la 
Intendencia; aquellas más experimentales, impulsadas por la Universi-
dad– nos recuerda una de las conversaciones mantenidas sobre en qué 
medida los cooperativistas participan, considerando la premisa de que 
para ello hay que «querer, saber y poder participar»: 

Sí, sí,  en primer lugar, este, dentro de los Consejos que son electos 
entre los vecinos, por ejemplo, este, hay muchos candidatos que 
son cooperativistas, porque el cooperativista por su experiencia de 
cooperativista, como que tiene tendencia a, a actuar en colectivo, 
a interesarle este tipo de problemas, este, a interesarle participar, a 
interesarle... intervenir en las decisiones... (…) Claro, yo te diría que, 
el problema ahí está en si puede. Pero, que sabe y que quiere... este, 
porque además es como una extensión de, de, de su vida dentro de 
la cooperativa. Bueno, algunos pueden y otros no pueden. Pero es 
muy frecuente que a nivel de los gobiernos locales, muchos de los 
integrantes sean cooperativistas. Como te digo, no porque haya un 
lugar asignado o reservado, sino porque, este, es más fácil que parti-
cipe un cooperativista que participe otro. (icl.1, 2010)

Asimismo, resulta significativo que se considere la posibilidad, o no, de 
participar como algo propio de las personas consideradas; y no como 
una limitación externa, de las instancias donde se toman realmente las 
decisiones. 
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El barrio: los espacios públicos y equipamientos. «El orden 
del proceso urbano».

En 2011, el barrio tenía carencias significativas en lo que refiere a la urba-
nización: las calles continuaban sin pavimentar y sin acerados; no exis-
tían espacios libres públicos (plazas o similar), ni equipamientos. La au-
sencia de pavimentación no se significaba por los cooperativistas como 
un problema, entendían que se completara a posteriori, puesto que el 
tránsito de camiones y distinta maquinaria sería continuo mientras no se 
terminasen las cooperativas que continuaban en obra.

Figura 226. Calle interior: estado durante la 
construcción del barrio (calle 2). A la izquierda, 
COVIFAMI 2 (habitada); a la derecha, COVIZO-
NA 9 y COVIFUC 18.2 (en construcción).  Fuen-
te: la autora, 2011.

Figura 227. Usos y movilidad durante las obras 
del barrio. Calle rodada interior. Fuente: la au-
tora, 2011.

Figuras 228, 229. Usos y movilidad durante las 
obras del barrio. Calle rodada interior. Fuente: 
la autora, 2011. 

Figuras 230, 231. Usos y movilidad durante las obras del barrio. Calle rodada exterior, 
borde Oeste. Fuente: la autora, 2011. 



Figura 232. El Barrio Zitarrosa en construcción. Calle principal, continuación de Timoteo Aparicio. Fuente: la autora, 2011.

Figura 234. Calle interior: calle 2, desde continuación Ti-
moteo Aparicio. Fuente: la autora, 2011.

Figura 233. Calle interior: calle 2, desde extremo Sur hacia 
el Norte. Fuente: la autora, 2011.

Figura 235. Relación del Barrio Cooperativo 
con su entorno: borde, en la calle 5. Lugar en 
que se encuentra en la actualidad la Escuela nº 
382. Fuente: la autora, 2015, (imágenes reali-
zadas en 2011).
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La carencia más significativa, según los y las cooperativistas era la fal-
ta de un centro de educación pública para los niños a partir de los tres 
años. Por el momento, valoraban que las escuelas de la zona podían ser 
suficientes para aquellos de más de 6 años.

Desde entonces, como vimos anteriormente, esta necesidad de escolari-
zación quedó resuelta, para primaria, con la Escuela inaugurada a finales 
de 2014 (fig. 71 a 74); y para los niños de menos de 6 años con el CAIF 
que se está construyendo en la actualidad. 

Por otra parte, las calles fueron pavimentadas en 2014.

Desde nuestro punto de vista, también es importante que el barrio no 
cuenta con ningún espacio público realizado. Por el momento, parece 
estar previsto frente al nuevo CAIF en construcción. El hecho de que el 
espacio público no sea un elemento existente desde los primeros mo-
mentos de construcción del barrio introduce un elemento de reflexión 
interesante. Frente a los grandes complejos de los primeros años 1970 
supone una diferencia: en aquellos casos, las cooperativas que se junta-
ron para hacer un gran emprendimiento sí contaron con espacios libres 
que «pertenecían» a todos ellos desde el momento de habitar. En el Ba-
rrio Zitarrosa, cada cooperativa tiene su espacio libre –que venimos lla-
mando «comunitario», pero no comparten un espacio entre todas ellas. 

Al consultar a los distintos informantes clave (técnicos de distintos IATs y 
otros), es constante la alusión a que uno de los aportes más interesantes 
de las cooperativas en la ciudad es el hecho de contar con población 
organizada. Para el entorno al que llegan, suelen significar una llegada 
importante en cuanto a cantidad de nuevos habitantes, que tienen más 
capacidad que los vecinos de uno en uno para reclamar los servicios ne-
cesarios. 

Zitarrosa está bastante cerca de Camino Carrasco, que tiene una 
buena densidad y una buena red de transporte, pero en otros luga-
res de repente un poco más aislados, este, el hecho de que aparezca 
mucha gente junta, hace que haya una demanda de transporte y 
además, al estar la cooperativa, hay un actor que es capaz de de-
mandarlo. O sea, aparece una, una demanda nueva, o por lo menos 
se fortalece la demanda, pero además aparece un actor que tiene, 
este, la capacidad política, este, y de gestión, como para ir al lugar 
donde hay que pedir y gestionar... Este, todo eso redunda sobre, so-
bre toda la zona, ¿no? (icl.1, 2010)

En el caso del Barrio Zitarrosa, los dos equipamientos educativos se han 
logrado con cierta celeridad, aun cuando el proceso de crecimiento del 
barrio está en marcha. 

Quedan pendientes, sin embargo, los espacios libres de uso público.

Figura 236, 237.  Escuela pública nº 382, cons-
truida en la calle 2, frente a la cooperativa CO-
VIFAMI. Acto de inauguración. Fuente: Walter 
Paciello, Presidencia de la Republica - ROU, 
2014.

Figura 238. Interior de JUCOVI POSTAL. Cami-
nería junto a fachada que tiene acceso desde 
el interior del conjunto cooperativo. Fuente: la 
autora, 2011.



3.4.6. Las cooperativas JUCOVI POSTAL y  COVIESFE: las 
cooperativas recién inauguradas se ubican de a poquito

Las cooperativas completan la obra de los espacios comu-
nes... y cada quien empieza las mejoras de su casa

Como en los casos observados hasta ahora, y a pesar de que la obra era 
muy reciente cuando visitamos las cooperativas –sobre todo en el caso 
de JUCOVI–, muchos de los núcleos familiares habían construido ya pa-
rrilleros en el fondo de sus viviendas. Al respecto, encontramos que las 
decisiones de la asamblea son restrictivas (no edificar nada en los fon-
dos). Además, la obra no está terminada legalmente (no estaba firmado 
el final de obra, con la Intendencia), de manera que las modificaciones 
que la inspección encuentre en el momento de certificarlo, con respecto 

al proyecto original, podrían ser objeto de sanción. 

[con respecto a modificar las viviendas] No se puede. Este, igual, hay 
personas que hicieron un parrillero, por ejemplo. Porque es poca la, 
la, este, la multa, entonces, si tienen tiempo y tienen el dinero... no 
van a esperar un año más. (…) la idea es que no. De que no se modi-
fiquen, o sea, más allá de que puedas mejorar el patio, por ejemplo, 
no es la idea hacer otro dormitorio. O sea, eso se habló... este, en la 
interna de la cooperativa. Por algo se solicitaba la cantidad de dor-
mitorios y se trató de contemplar que las familias... Pero ta, después 
que se certifica, es muy difícil de que... no, si lo necesitás hay gente 
que... nosotros, por ejemplo, vamos a tratar de, en lo posible, hacer 
una barbacoa ahí, y techarla la mitad... y... bueno, para mejorar no-
sotros. No hacer otra habitación. (M. J., 2011. E.c.11.1)

Las propuestas arquitectónicas de los distintos Institutos parten de crite-
rios diversos. En la conversación con técnicos de CAEESU (IAT asesor de 
la cooperativa COVIFAMI) observamos el interés por posibilitar maneras 
distintas de usar los espacios de las viviendas. Dadas las limitaciones que 
establecen las normativas vigentes (superficies máximas, por vivienda 
y por cada tipo de espacio en la vivienda, sobre todo), esta flexibilidad 
pueden proponerla en los espacios de mayor sociabilidad: salón-come-
dor-cocina. 

Este... después los locos le dan el toque... digo, y está bárbaro, o sea, 
este... digamos, el... el  encontrarte con con con... con modificacio-
nes, con  alteraciones, este, digamos que no, que no afectan la es-
tructura, ¿no? Digamos, que de repente son  muy distintas de como 
uno  pensó la  vivienda, digo, eso, eso es fabuloso. O sea,  a mí me 
encanta, digo... El entrar a una casa y  decir “¡Pa! Este loco vive de 
una  forma que yo nunca me hubiera imaginado”. O sea, eso, pa mí 
es fascinante. Este... y lo que buscamos generalmente, sobre todo en 
los espacios sociales, es tratar de generar espacios que  puedan ser 
utilizados de distinta forma. O sea,... generalmente lo que buscamos 
es que ese espacio social cocina-comedor-estar sea un único espa-
cio... sin divisiones y que, bueno, si lo quieren dividir, puedan dividir-
lo, pero digo, no generarle barreras arquitectónicas que te obliguen 
a dividirlo de una  forma. Este, digo eso... En general, tratamos de 
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aplicarlo. Este, y en eso ta, te encontrás con cosas maravillosas. No 
sé... eh... a mí... hay colegas que eso les molesta ¿no?  O  sea “¡Mirá 
lo que hicieron!...” No,  pa mí es fabuloso, o sea... Este,... digo, yo no 
lo haría pero es su forma de  vivir. O sea... está bárbaro. (AM, 2011. 
E.iat.2)

Por otra parte, con respecto a las normativas vigentes –que vinculan el 
número de dormitorios que tendrán las viviendas de las cooperativas al 
número de personas que componen la unidad familiar en el momento 
de solicitar el préstamo22– se cuestiona que se esté generando un par-
que residencial que limita las posibilidades de las familias de tener más 
de uno o dos hijos. O bien se incide en la calidad de la educación, al li-
mitar los espacios en que esos hijos e hijas podrán estudiar en sus casas. 

Ahí te chocás contra una cuestión muy importante: qué tipo de par-
que habitacional estamos generando. Un conjunto cooperativo de 
50, que tenga 30 viviendas de dos dormitorios es un parque habi-
tacional que... el 60% de las viviendas no admite familias con más 
de uno o dos hijos. Y donde esos  dos hijos quieran estudiar en su 
cuarto, no pueden. Tienen que ir a los espacios comunes. Si al papá o 
a la mamá les gusta escuchar música, hay una interferencia entre el 
estudio del  niño y los usos de la madre, o el padre. Hay, hay, ahí hay 
todo un, toda una  discusión, o sea. Digo, cuál es, cuál es la familia 
promedio que nosotros tenemos. Cuál es la familia promedio que 
queremos tener ¿no? O sea, porque  por un lado tenemos pocos hi-
jos... tenemos una población envejecida. Por otro lado, decís, bueno, 
yo esto lo quiero modificar.  (…) Este, y que con la... el parque habi-
tacional que estamos construyendo, vos estás... vos incidís en que 
la gente diga “¡Ah! Quiero un hijo más. ¿y dónde carajo lo meto?” Y 
también, digo eh eh,  estás incidiendo también, digo en en en, en la 
formación  de los gurises. Como... eh, como nosotros estamos cons-
truyendo cooperativas en las cuales, según  las definiciones de la 
Agencia, viven tantas personas, decís, pero bueno, si de estas tantas 
personas, de los tres gurises, los tres quieren estudiar... y quieren es-
tar en su casa, no pueden. Sencillo. Entonces, estamos incidiendo en 
la escolaridad, también. (AM, 2011. E.iat.2)

22 Dos dormitorios en «familias tipo» con un hijo. Un dormitorio más por otro hijo, si son 
de sexos diferentes. En general, se considera un dormitorio para la pareja y otro dormitorio 
para cada dos hijos del mismo sexo. En el caso de las parejas que se anotan a las coop-
erativas, puede significar una cantidad importante de viviendas de dos dormitorios, por 
tratarse de parejas jóvenes, aun sin hijos, o con uno o dos. 



Los conflictos son recientes: la convivencia se resiente desde 
la inauguración

En estas cooperativas igual que en otras que ya hemos analizado antes: 
hubo muchos cambios en la composición del grupo antes del inicio de 
la obra. A partir de que se comenzó la construcción, se dieron menos 
salidas. En el caso de JUCOVI POSTAL fueron dos las salidas23. En esta 
misma cooperativa se dio un caso relevante –y con efectos negativos 
sobre el grupo–: por incidencias en el proceso de trabajo y el cumpli-
miento inadecuado de las horas de trabajo, la directiva decidió expulsar 
a dos socios (dos núcleos familiares). En la asamblea a la que pudimos 
acudir como observantes, comprobamos que existían tensiones impor-
tantes entre distintos grupos dentro del colectivo; la expulsión24 se ha-
bía realizado muy poco antes de terminar la obra, había personas en la 
asamblea que consideraban la medida muy dura, mientras otras estaban 
de acuerdo. 

Entre ellos, digamos, como que todo se exacerba ¿no? Este, hay vín-
culos que se transforman en vínculos muy intensos, este... de amor. 
Y de odio. O sea, bueno, porque de cerca nadie es normal. O sea, 
este...  digamos, porque... yo qué sé, lo de, la la gente cuando se nu-
clea en torno a una cooperativa, se nuclea en torno a, no sé, a  que 
se anotan y  en el mejor  de los casos, que coinciden algunos va-
lores casi que de carácter más político, si se quiere. Digamos, pero 
en la vida tener las mismas  visiones sobre, sobre la cuestión de la 
convivencia,... sobre el trabajo, es cosa distinta. Entonces, digamos, 
en realidad, se generan cosas muy lindas, este... ta, así como se ge-
neran cosas que, digamos, que decís, ¡Pa! Yo con este tipo no debería 
vivir jamás. Este... y es natural, que yo qué sé. Eh, nosotros insistimos 
mucho en que el hecho de  que vos vivas en una cooperativa no quie-
re decir que vos seas amigo de  todos. Este, y  que hay gente que vive 
distinto y hay gente que tiene formas de vivir distintas y está bien. 
Este... digamos, lo que... eso no debe, no debería ir en contra, digo, 
de una buena organización. Cada uno con sus características. (AM, 
2011. e.iat.2)

En el caso de COVIESFE, fueron 11 los socios que cambiaron durante la 
construcción del conjunto. (A. P., 2011. E.c.12.1).

Una vez habitada la cooperativa, comprobamos que en determinadas 
situaciones funciona bien el mecanismo que permite intercambiar las 
viviendas para que se adecuen mejor a los cambios familiares. En este 
caso, uno de los núcleos familiares veía disminuir su tamaño, por separa-
ción de la pareja, y puede cambiar su vivienda de cuatro dormitorios por 
una de tres –y adecuar así mejor su capacidad de pago con la cuota de 
una vivienda más pequeña–.  (M. J., 2011. E.c.11.1).

23 Uno de los casos, por separación de la pareja; otro de los casos, porque al empezar la 
obra se dieron cuenta de que no podían continuar por las exigencias de tiempo. 

24 Esta expulsión había sido denunciada por los dos socios afectados; se tendría que solu-
cionar la situación en los tribunales. 
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Por otra parte, en el caso de JUCOVI también es relevante que justo antes 
de habitar tenían cuatro cupos disponibles: debido a dos abandonos y 
dos expulsiones casi al final de la obra. 

En los dos casos, JUCOVI y COVIESFE, tuvieron que realizar viviendas 
precarias para que alguno de los socios pudiera habitar durante la obra, 
por incapacidad de permanecer en casas de familiares o hacer frente al 
alquiler de una vivienda mientras se completaba el proceso. (A. P., 2011. 
E.c.12.1).

Por otra parte, nos resulta de interés el punto de vista de uno de los 
miembros de un IAT consultado, acerca de la rotación de los socios a lo 
largo del proceso: se insiste en que el proceso es largo, duro, y además 
están en juego muchas cosas más que la necesidad de vivienda. 

Y... a ver, estamos  hablando de necesidad de vivienda. Este...  y esto 
es un proceso que son muy complejos. Son muy complejos, muchas 
veces son largos; este... y  digamos, hay gente que soluciona, hay 
gente que no lo, no lo soporta. Y hay gente que descubre que el coo-
perativismo no es pa ellos. Este, y ta, y después las disputas internas, 
digo, o  sea, las cooperativas son un centro  de poder, o sea, este... 
funcionan,  digo, en ese sentido, o sea hay gente digo que, digamos 
que basa muchas veces su actividad política o su, o su actividad, 
este, de militancia, en la cooperativa. Entonces,  eso hace, digo, que 
ta, que haya un montón de gente que dé un paso al costado. Diga-
mos, pero... pero es un proceso muy complejo. O sea, digamos, ser 
cooperativista no, no, digamos, por más que tenga un romanticis-
mo esto de hacer la casa propia, poner los ladrillos, o sea... ellos se 
rompen el alma. Los más y los menos. (AM, 2011. e.iat.2)

Una vez constatado, en la experiencia de años, que la convivencia no 
es fácil, sobre todo durante los primeros meses tras la obra; se plantea 
la reivindicación de los Institutos de que su trabajo pueda continuar en 
ese momento, cuando el grupo de cooperativistas se encuentran en su 
nueva situación: son vecinos. Y además, seguramente, quedan cosas 
pendientes de terminar, al interior de la cooperativa y en muchos casos 
quedan tareas pendientes también en el barrio. 

Hay un viejo reclamo de los Institutos, que tiene que ver con, este... 
con que nuestro asesoramiento se amplíe a una etapa de posobra. 
Este, qué pasa. Las cooperativas, en general, todas tienen un pro-
ceso que es bastante parecido. Digamos ¿no? Este, digo, discuten 
el proyecto ejecutivo, nanánanánaná... empieza la obra. Se meten 
en la obra. Digamos, durante la obra, es bastante  difícil poder 
sacar tiempo pa charlar, para hablar de lo que se viene después, 
como que... a... uno... No, no, no. O sea, porque de por sí ya tienen 
una carga de trabajo muy importante. Este, entonces, es bastante 
difícil dedicarle tiempo a esas cuestiones. Y cuando lográs de re-
pente dedicarle tiempo, capaz que no lográs la atención necesaria. 
Nosotros estamos ahí, un pequeño período, después que se mu-
dan, porque andamos terminando alguna cosa, y en el momento 
en que se meten p’adentro en la  vivienda, durante... 5 o 6  meses no 



quieren saber nada. O sea, se meten p’adentro y no quieren saber 
nada, con nada. Este... digamos, no le interesa, no tienen tiempo, 
digamos, No, yo quiero disfrutar mi casa ahora, dejame unos meses 
libres, tranquilos... digo, o sea, pa recuperar a mis amigos, recuperar 
a mis familiares... este... y disfrutar mi casa... Y ta, y después cuando, 
cuando de repente empiezan a salir p’afuera, nosotros ya no esta-
mos. Entonces, es bastante, es bastante difícil. En algunos casos se 
dan en alguna instancia. Es más, en algunos casos, nosotros diga-
mos, casi que honorariamente, este, hemos hecho alguna instancia 
de integración, o alguna propuesta, de discusión, este, pero ta. 
(AM, 2011. e.iat.2)

Cambió la frecuencia con la que se reúnen, pero siguen 
funcionando

En el caso de JUCOVI, se evidencia que los pocos meses transcurridos 
desde que comenzaron a habitar las viviendas han modificado sensible-
mente la organización y el funcionamiento de la asamblea, directiva y 
comisiones. En el momento de la visita, solo contaban con horario fijo las 
reuniones del Consejo Directivo, mientras que el resto de comisiones ha-
bían disminuido su actividad. Las asambleas, eso sí, continuaban siendo 
frecuentes, entre otros motivos porque continuaban realizando obras 
de distinto tipo: completando el enrejado perimetral, terminando de 
adecuar el salón comunal y los espacios libres comunitarios (fig. 239). En 

Figura 239. Panorámica calle interior. JUCOVI 
POSTAL, terminando de pintar el enrejado. 
Al fondo (izquierda), COVICENTELLA en obra. 
Fuente: la autora, 2011.

Figura 240. Espacio comunitario interior de 
COVIESFE (manzana Norte). Fuente: la autora, 
2011.

Ubicación de la figura 239.
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COVIESFE no se observaba una adecuación de todos los espacios comu-
nitarios, en 2011 (fig. 63, 64), sobre todo en el caso de la manzana Norte. 
La situación económica de la cooperativa y de sus socios no permitía 
mejoras significativas, aunque la Comisión de Fomento estaba inmersa 
en un proceso de realización de rifas y distintas actividades abiertas al 
barrio. El objetivo era recaudar fondos para poder completar la adecua-
ción del salón comunal. Una vez conseguido esto, podrían alquilarlo y 
comenzar a funcionar con esos fondos para realizar otras mejoras.  (A. P., 
2011. E.c.12.1).

En este sentido, JUCOVI POSTAL y COVIESFE tienen características distin-
tas. Las dos cooperativas dan muestra de situaciones diferenciadas que 
se dan según el grupo cooperativo y las condiciones (económicas y de 
esfuerzo personal y colectivo) con que cada cooperativa llega al momen-
to de habitar y se enfrenta a los meses posteriores. En el caso de COVIES-
FE, que los cooperativistas se volcaran hacia dentro de sus casas, implicó 
que no se siguiera adecuando los espacios interiores de manzana (espe-
cialmente el de la manzana Norte). En JUCOVI POSTAL, por el contrario, 
continuó el impulso y seguían con unas horas semanales obligatorias de 
«ayuda mutua»; aun cuando ya hemos señalado que las relaciones en el 
interior del colectivo estaban bastante deterioradas. 

En COVIESFE, destacan el trabajo desarrollado por la Comisión de Fo-
mento, incluso durante la obra. Se repite la intención continua –por una 
parte del grupo cooperativo– de dar lugar a espacios de encuentro en 
que los socios se vayan conociendo, antes de llegar a vivir juntos, pared 
con pared. Sin embargo, se nos transmite que durante toda la obra hubo 
personas que se limitaban a acudir para realizar sus horas de trabajo, 
pero que raramente se quedaban a otras actividades. De hecho, los coo-
perativistas de COVIESFE con los que conversamos destacaban el día de 
la inauguración como aquel en que, finalmente, lograron estar los 90 nú-
cleos familiares, y llegar a conocerse todos. (A. P., 2011. E.c.12.1).

Que en tu cumpleaños, la gente pasa a saludarte. Eso es la coopera-
tiva.  (A. P., 2011. E.c.12.1).

Figura 241. Espacio comunitario interior de 
COVIESFE (manzana Norte). Fuente: la autora, 
2011.



Desde 2011, en COVIESFE mejoraron el salón: ahora realizan 
más actividades

En 2011, la mayor parte de actividades propuestas en salones comunales 
(talleres, deporte, clases de baile y similares) se realizaban en COVIESFE, 
puesto que es el salón más grande y el de JUCOVI aun no estaba dispo-
nible. Estaba en los planes de las dos cooperativas poner en marcha más 
actividades, y coordinarlas para diversificar la oferta al sumar lo que se 
hiciera en cada una de ellas. 

Si observamos la programación de la Intendencia en el CCZ 9, vemos 
que es habitual que se organicen actividades en el salón comunal de 
COVIESFE, que ha sido mejorado en el tiempo transcurrido desde nues-
tra visita. Esto refuerza la idea de que es COVIESFE la que habitualmente 
ha puesto más énfasis en lograr la coordinación de las cooperativas y en 
abrir sus actividades al entorno del barrio.

Figura 242. Espacio comunitario interior de 
COVIESFE (manzana Sur: espacios edificados 
de uso comunitario, salón comunal y otros). 
Fuente: la autora, 2011.

Figura 243. Espacio comunitario interior de 
COVIESFE (manzana Sur: cancha polivalente y 
salón comunal). Fuente: la autora, 2011.

Figura 244. Carteleria de actividades realiza-
das en el salón comunal de COVIESFE. Fuente: 
perfil en redes  del barrio cooperativo, 2013.
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Con respecto al uso de los salones comunales, más abierto al barrio, más 
cerrado a la cooperativa, una visión desde los IATs es: 

Depende muchas veces de la cooperativa. Generalmente, la apro-
piación se da a través de los salones,... este... no es tan común, di-
gamos, que los espacios libres de las cooperativas sean utilizados 
por gente de afuera, salvo, ponele, los amigos de los gurises. Que 
en eso los gurises son son son, son mucho más integradores que 
los adultos. Eso es acá y en la China. Este... digo, muchas veces la 
integración se termina dando a través de los hijos y los perros.  (AM, 
2011. E.iat.2)

Al terminarse la construcción, la participación de las 
cooperativas en FUCVAM disminuye...

Durante la obra, destaca la presencia habitual en los plenarios de FUC-
VAM dedicados a los temas de infancia. La guardería y la organización 
de los campamentos de verano hacía que JUCOVI POSTAL realizase una 
coordinación cotidiana con otras cooperativas en la Federación. 

Un campamento a nivel nacional. Haceee dos años, sí, en el 2009. 
eso lo hicimos con la Federación. Nosotros funcionábamos eh, íba-
mos a la reunión de la Federación, en FUCVAM, los miércoles y ta, y 
coordinábamos todo lo que íbamos trabajando cada uno desde su 
barrio para después, este, desde, eh, vender rifas, hasta... Todo lo que 
fuera recaudar para ese campamento de fin de año. Ahí funciona-
mos hasta, sí, diciembre, enero y febrero en 2009, en 2010, ya arran-
cando. (M. J., 2011. E.c.11.1).

Sin embargo, durante el tiempo que pasó desde que comenzaron la 
obra, en JUCOVI POSTAL, la participación y la relación con FUCVAM se 
hizo menor: 

En realidad sí, había mayor participación en los plenarios y todo. 
Ahora como quedó, este, no, después que nos dieron el préstamo... 
no, no, no participamos de ninguna marcha, por los sin tierra, ni 
nada. Antes, vivíamos en la Federación. Es así, en realidad. “No los 
culpo a ustedes“, dice la Federación, “porque la mayoría lo hace”. 
“Pero ta, después, igual la mayoría también tiene otro tipo de rela-
ción. Ya no tienen esa necesidad de tener un préstamo, pero tienen 
otras necesidades, a nivel colectivo que nos hace llegar acá. Y a us-
tedes no.  Ustedes lo que pasa lo cocinan ahí, lo hacen ahí, y resuel-
ven ahí, es decir, no nos necesitan para nada, no nos piden asesora-
miento. No piden nada“. Cuando pasó lo de los chiquilines, nosotros 
fuimos  a pedir ayuda, y dice, es que... la verdad fue como un tirón 
de orejas, “Sí, ustedes vienen ahora porque necesitan socorro, pero 
en realidad no participaron en nada. No están ayudando, no están 
haciendo jornadas solidarias para otras cooperativas”. Que nosotros 
en su momento también fuimos a trabajar muchísimo, mientras nos 

Figura 245. Carteleria de actividades realiza-
das en el salón comunal de COVIESFE. Fuente: 
perfil en redes  del barrio cooperativo, 2015.

Figuras 246, 247. Desarrollo de actividad de 
teatro en el salón comunal de COVIESFE, cuya 
construcción y equipamiento han sido mejora-
dos. Fuente: perfil en redes sociales del barrio 
cooperativo, 2015.



daban el préstamo, nosotros hacíamos jornadas solidarias a todos 
lados. Y después que nosotros empezamos a trabajar... y... ahora 
mismo en el momento... no estamos haciendo jornadas solidarias 
nadie.  (M. J., 2011. E.c.11.1). 

Desde los IATs se destaca una mayor presencia e intensidad en la rela-
ción con FUCVAM de aquellas cooperativas que forman parte de barrios 
cooperativos. 

La presencia de las Federaciones depende un poco también de las 
características de los grupos y del lugar donde se ubiquen. O sea, en 
el caso ponele, de terrenos aislados, la presencia capaz de la Federa-
ción no es tan intensa. Digamos, pero en el caso por ejemplo, de los 
barrios cooperativos, sí. Hay una presencia, este, bien importante. 
Después, digamos, hay algunos actores de Federación que ofician 
de, a ver, cuál sería la palabra, de activadores, no... Digamos, de 
«darle p’adelante»25 a la gente. Este... a veces cometiendo muchos 
errores, y diciendo muchos disparates, porque a veces, digo, se le da 
p’adelante poniendo expectativas donde no debería haberlas. Eso 
nos genera muuuuchos problemas. Muchos. (AM, 2011. e.iat.2)

25 Animar, impulsar, contagiar entusiasmo y fuerza. 

Figura 248. COVIESFE participa en movilizacio-
nes de FUCVAM. Fuente: perfil de la cooperati-
va en redes sociales, 2014.
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3.4.7. El diseño –arquitectónico– de las cooperativas y urbano 
–de las cooperativas y el barrio–.

El Barrio Zitarrosa en realidad... la continuidad urbana, viste, lo que 
queda es relativa, porque vos tenés grandes predios. Este... vos mi-
rás pa todos lados son... es una zona de fábricas. Este, eh, y que, en 
ese caso particular, aparte, eran terrenos, este, eran terrenos rurales. 
Este... entonces es como que... decís, bueno ¿a qué obedece? Digo 
y... cómo, cómo hago yo para compatibilizar, como para que esto 
sea una... no sé... digo, ¿cuál es la propuesta adecuada para eso? En-
tonces es bastante difícil, porque digo... es más, si nos vamos p’atrás, 
hay otros conjuntos de vivienda... enfrente tenemos el Tata; digo, yo 
qué sé, más p’acá tenés los galpones de CUTCSA,  sobre Veracierto te-
nés un, una, un... mayorista que tiene un terreno enorme. Este... en-
tonces... como que es bastante difícil. En el caso del Barrio Estramín, 
sucede, sucede más o menos lo mismo, que es un vacío, encima, 
digo, que abajo no hay nada, es o... hay otro gran vacío. Entonces, 
vos decís «Bueno, cuál es la escala urbana que requiero o, o, oooo 
homogeneizar o a imitar o lo que sea. Este... y... y ta, en definitiva lo 
que estás rellenando es un cacho de ciudad nueva, con sus propias 
características y su con, con su propia lógica. Que hacia adentro de 
repente funciona, pero en los bordes... decís ¡Pa! Acá teníamos que 
haber hecho algo distinto. Este... (AM, 2011. E.iat.2)

Las dos cooperativas estudiadas con mayor profundidad fueron aseso-
radas por el mismo instituto, INVIPO –del que ya conocimos parte de su 
historia y realizaciones en el apartado anterior, de la mano de Tacuabé y 
COVIPASO–. En ambos casos, entendemos la elección ya vinculada a la 
tipología que habitualmente propone este IAT: con el volumen saliente, 
en fachada, que contiene el baño a mitad de la escalera, entre las dos 
plantas. 

En el caso de JUCOVI POSTAL, se aprecia que en el desarrollo del proceso 
la asamblea apostó por modificar alguno de los elementos de partida 
del proyecto elaborado. Los cooperativistas introdujeron, en la fachada 
principal, un balcón (correspondiente en la planta primera con el dormi-
torio de mayor tamaño), que sirve a su vez para resguardar la entrada a 
la vivienda. Asimismo, apostaron por realizar una disminución del nivel 
del terreno bajo la escalera, de manera que se lograba un espacio de 
semisótano para usar como trastero en el interior de la casa. 

Los balcones se cambiaron. Y al cambiar los balcones en realidad 
cambió el dormitorio de adelante, que es más pequeño, robó todo 
este espacio. El espacio de balcón tendría que ser dormitorio. Eh, el 
espacio de abajo de las escaleras. Era mucho más, este, no era an-
gosto, era mucho más bajo. Nosotros lo tuvimos que hacer más, ca-
var mucho más, este, para llegar a, el metro cincuenta. Sí, que que-
dara más cómodo, para poder transitar abajo, si no... (M. J., 2011. 
E.c.11.1).  

Teniendo en cuenta que los terrenos de la primera fase del barrio coo-
perativo se asignaron casi todos al mismo tiempo (cuatro de ellos en un 
mismo decreto, en 1999, los dos siguientes a lo largo del siguiente año), 



cabría suponer que se dieron instancias de diseño urbano con las dis-
tintas cooperativas. Recordemos, además, que ya en noviembre del año 
2000, las cooperativas habían decidido «autodenominarse» como Barrio 
Zitarrosa y comenzar a coordinarse como tal. Sin embargo, todas las per-
sonas consultadas indican que no existió un espacio de coordinación o 
diálogo en este sentido. En algún caso, consultas puntuales entre técni-
cos de distintos IATs: 

En el caso del Barrio Zitarrosa fue muy, muy liviano. Muy liviano. O 
sea, yo tuve contacto con los técnicos, con... con INVIPO, que era el 
técnico con el cual compartíamos manzana. No con todo el barrio. 
Este,  un poco pa ver, digo, cómo, cómo el loco... este,  qué era lo que 
hacía, este... Y... y en realidad no sirvió pa nada. O sea, este... diga-
mos, como que  si vos mirás el barrio, el Barrio Zitarrosa, sobre todo 
las cooperativas que coinciden en manzana, no hay una idea de... 
una idea  colectiva o... una idea de... como que hay, son distintas 
propuestas en distintos terrenos. (AM, 2011. E.iat.2)

Se evidencia una dificultad a la hora de lograr un equilibrio entre lo que 
quiere la cooperativa y lo que sería mejor para el barrio, si miramos es-
trictamente la configuración física del mismo –y por extensión lo mejor 
para la ciudad–. Cuando las cooperativas trabajan en el diseño físico de 
su conjunto, de aquello que quedará dentro de los limites de su terreno, 
falta un trabajo en profundidad acerca de lo que ocurrirá más allá de 
esos límites de su parcela. 

Nos ha pasado. Este, y... Nos ha pasado, en algunos casos en los 
cuales, digamos, las decisiones tomadas por el grupo no son las que 
nosotros hubiéramos tomado. Y tenés que bancártela. O sea, digo, 
o sea, brindando el asesoramiento y dando  un punto vista... con, 
total cristalinidad, digo, pero bueno, hay veces que, que los grupos 
deciden, este, y... está bien. Ta. Digamos, porque... vos cuando, digo, 
te integren en técnicas participativas, digo, tenés que ser consciente 
de que muchas veces las decisiones no van a ser {- - }. Este, y bueno, 
si estás metido en  esto...  vas a tener bancártelo. Digo, porque si no 
es un discurso. 

[MS: O sea, el límite sería siempre ¿la normativa?]

El límite es la normativa. Dentro de una normativa, todo. Fuera de 
la normativa nada. Este, pero  si cumple la normativa. Yo qué sé, he-
mos tomado decisiones en algún,  el alguno de los grupos, que decís 
¡Pa, yo no hubiera hecho esto! Este... pero... digamos, yo voy a  vivir 
de esas cooperativas seguramente a varios kilómetros. Y voy a ir si 
me invitan a un asado. Claro. Realmente me invitan, jeje. (AM, 2011. 
E.iat.2.)

Se alude también a la dificultad de realizar este diseño con las coopera-
tivas que conforman barrios cooperativos:

Todo un tema. Difícil. Este... Han habido algunos intentos... este... 
pero... los, generalmente, digamos, la, los intentos son más... desde 
los técnicos que desde las cooperativas... Este... digo, se, se ha dado, 
por ejemplo, en algunas discusiones de, decir “¡Pa!” De decir... Bueno, 
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ta, conocés al Instituto de al lado, este, y de repente, capaz que te-
nés buena, buen vínculo y decís “Che, ¿qué estás pensando p’acá?” 
Y ahora le digo cómo cómo... este... digamos, pero no, no hay una 
cosa que esté formalizada ni, ni que, que se dé  siempre.... Este, no. 
(AM, 2011. E.iat.2)

O, sencillamente, la implantación de la cooperativa en el entorno ya exis-
tente:

AT: En realidad,  no hay demasiado, porque... ya, ya les cuesta a los 
cooperativistas el pasar  de la, de ver la unidad “mi casa” a aquello  
que es “grupo de casas”, que es una cosa distinta. Si de ahí todavía 
pretendés llevarlo a que identifiquen el barrio... o la ciudad...  es algo 
que está... me parece que queda bastante fuera de su... O sea, sí  po-
dés incorporarlo y pueden entender cosas que son cercanas a eso. Yo 
que sé, en COVICIVI 1 y COVICIVI 2, que estaban en la misma manza-
na, se trabajó mucho el espacio circundante. Un espacio que estaba 
muy degradado, social y materialmente. Y se trabajó bastante la, la 
recuperación de esa plaza, y las Bóvedas y... Y en eso...  prendió en 
varios. Pero... te quedás te quedás sujeto a  que algunos lo  entiendan 
y lo incorporen nada más. Es eso. No hay... la otra cosa es, yo qué 
sé, COVICEVI, por ejemplo, surge de nosotros, esa, esa propuesta de  
recomponer la manzana en un  lugar que estaba bastante deterio-
rado en  la forma urbana, bueno, recomponer una tira de viviendas, 
que... que era una fachada urbana, esa imagen y ta, y la aceptaron 
y punto. 

[MS: ¿no es muy trabajable?]

VA: No es muy trabajable. No. O sea, cuando vos proponés “Bueno, la 
tira de vivienda esta, de que vienen ahí, se cortan... a ras, y termina 
ahí un testero ciego, y es esto ¿y qué pasa con el resto de la ciudad 
al lado?” A mí cooperativista me resbala. Yo quiero... mi fondito y 
mi cocina y mi baño y...  (…) ...no está dentro de los parámetros que 
tiene que pensar. 

AT: Eh, ya el  esfuerzo es muy grande, para que vos le digas, “Bueno, 
entonces, ahora vamos a trabajar por la plaza de...” ponele que la 
plaza del barrio esté mal. O la biblioteca... comunitaria... o por qué 
no armamos un jardín... Y bueno, “Pero eso qué, ¿adicional? ¿en dón-
de? ¿cuándo hacemos eso?” ¿no? Y si es después de la obra... ¿quién? 
¿quién es que continúa ese trabajo? (AT, VA, 2011. E.iat.1)

Y comprobamos la diversidad de respuestas que las cooperativas dan 
a esa relación con el barrio, tanto en el caso de un barrio cooperativo, 
como cuando se trata de una cooperativa sola. 

Ahora, eso pasa también en un terreno individual que se otorga a 
una cooperativa y hay casos de esos, efectivamente, de, de coope-
rativas, en las cuales el proyecto, ideado por el Instituto y aceptado 
por la cooperativa, y yo no sé si... yo no sé quién es el promotor de 
esas ideas... si es el Instituto que se las ofrece a la cooperativa  y la 
cooperativa las acepta, si es la cooperativa que se lo pide al Instituto 
y el Instituto está de acuerdo, pero hay cooperativas que realmente 
están hechas mirando para adentro. Este, y otras que están hechas 
mirando para afuera, y otras que están hechas mitad y mitad. (BN, 
2010. E.icl.1)



Indagamos también sobre la incidencia del «imaginario de la cooperati-
va» –que correspondería con la «casa en dúplex, con patio delantero y 
fondo, además en general realizada con ladrillo visto»–; lo sumamos con 
lo que supone esto para la ciudad, en términos de densidad y optimiza-
ción de infraestructuras, equipamientos y servicios. 

Digamos... sí hay, en ese sentido sí hay una cuestión que tiene que 
ver más con la escala urbana. Eh, y no sé, si me tocara construir 
vivienda, yo qué sé, en Goes, viste, o sea, ehh, digo, seguramente 
iría, iría a una propuesta distinta. Pero... sería bastante más sencillo, 
porque seguramente la cooperativa también estaría más propensa 
a ese tipo de ocupación de suelo. Este... o sea, en la medida que los 
terrenos se va pa la periferia, como que las cabezas se preparan pa 
otra cosa. Este. Las de ellos y las nuestras. (AM, 2011. E.iat.2)

Al observar el estado actual del Barrio, vemos una variedad tipológica 
significativa en lo que refiere al modo de situarse las cooperativas en 
cada uno de sus terrenos. No nos referimos tanto a las tipologías de las 
viviendas –con la excepción de COVIFUC y COVIADAGIO, las demás son 
similares– sino a la tipología de los conjuntos habitacionales realizados. 

El punto de partida parece haber sido la opción por una tipología de 
manzana cerrada, de baja densidad (planta baja más una, con las dos 
excepciones referidas). En principio, parece que existió una intención de 
generar las calles, a partir de la decisión de orientar las entradas a las 
casas, las fachadas principales, hacia las calles que estructuran el barrio.
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Sin embargo, sobre la base de lo establecido en el PAU 9, cada una de 
las cooperativas tuvo independencia para apostar por un tipo u otro de 
relación con el entorno inmediato. Como observamos en el esquema ti-
pológico de la figura 85, aun cuando una mayoría de las cooperativas 
optó por orientar las fachadas de las viviendas hacia las calles principa-
les, las excepciones a este criterio son significativas. COVIFAMI opta, a 
diferencia del resto, por organizarse en bandas paralelas a las calles 2 y 
3, dejando abierto el acceso al espacio libre comunitario desde la calle 
5. Esta calle 5 conforma el borde Norte del barrio, en la actualidad son 
cuatro las cooperativas que tienen borde con esta calle, además de la 
Escuela recién construida y el Estadio Obdulio Varela. Al disponerse así, 
COVIFAMI termina por dejar hacia esa calle los testeros de cuatro vivien-
das, con las correspondientes paredes a media altura que conforman los 
cerramientos de los fondos de esas cuatro casas.

Figura 249. Plano síntesis: usos existentes en 
la actualidad en el barrio y esquema tipológi-
co de viviendas, en relación al carácter de las 
calles. Fuente: elaboración propia, 2015, sobre 
ortofoto google Earth e IM (28/5/15).



Si nos fijamos en la calle 1, o «continuación Timoteo Aparicio», vemos 
de nuevo que en gran medida la intención ha sido conformar la calle, 
alineando las fachadas principales. Los casos de COVIFUC y de JUCOVI 
POSTAL parecen haber priorizado la relación con esta calle principal del 
barrio. COVIFUC aceptaba la directriz dada por el PAU 9: construir entre 
4 y 5 alturas. Conjuga la disposición en manzana cerrada, con la apertura 
del espacio libre comunitario hacia la calle 5, y cuidando la resolución de 
los bordes –testeros–  del bloque. JUCOVI POSTAL había hecho –con una 
escala distinta– algo similar: disponer en la esquina, y orientado hacia 
la calle, el salón comunal, además de una calle interior junto al mismo, 
que da acceso al espacio comunitario interior. La configuración del salón 
evita que aparezca como testero el final de la tira de viviendas perpen-
dicular a la calle 5.

Figura 250. Relación del espacio libre comuni-
tario con la calle 5. Fuente: la autora, 2011. 

Figura 251. Bordes de COVIFAMI con la calle 5. 
Fuente: la autora, 2011. 

Figura 252. salón de JUCOVI hacia la calle 1. 
Fuente: la autora, 2011.
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Sin embargo, las otras tres cooperativas que «generan» esta calle no 
apostaron por soluciones similares. COVIFOEB 5, en primer lugar, no asu-
mió la directriz del PAU de construir con alturas de 4 o 5 niveles, sino que 
adoptó la tipología de dúplex, dispuestas en tres tiras (fig. 89). Por otra 
parte, el cuidado escaso en la disposición de las tiras de vivienda provo-
ca que queden los testeros visibles, en las esquinas. Sucede de igual ma-
nera con la siguiente cooperativa según avanzamos por la calle 5 hacia el 
interior del barrio: COVICENTELLA, en la esquina con la calle 2.

El siguiente elemento en la calle es el correspondiente al CAIF (fig. 90 y 
91), que se está terminando de construir mientras escribimos estas pági-
nas. Tenemos pocos datos acerca de los criterios con que se ha dispuesto 
en su ubicación actual, y desconocemos qué tratamiento se dará a los 
cerramientos. Sobre todo nos interesaría saber si su ubicación está rela-
cionada con el espacio público previsto, en su fachada Este. En los pla-
nos a los que hemos tenido acceso, sin embargo, se define precisamente 
como la fachada más cerrada. 

Por último, continuando la calle 5, sobre la izquierda encontramos el 
borde Sur de la cooperativa COVIESFE (Fig. 90 a 92). Esta cooperativa 
también optó por disponer todas las tiras de vivienda con las fachadas 
«conformando» las calles que la rodean. Incluso, al generar la calle in-

Figura 253. Fachada de COVIFOEB 5 a la calle 1. 
Fuente: la autora, 2011.

Figuras 254, 255. Configuración de la calle 1.  Borde Sur de COVIESFE, retranqueado. Fuente: la autora, 2015 (con imágenes de 2011).

Figura 256. Configuración de la calle 1.  Borde 
Sur de COVIESFE, retranqueado. Fuente: la au-
tora, 2011.



terior, decide orientar hacia ella las fachadas y entradas a las casas. Sin 
embargo, precisamente en ese borde Sur –la calle 5– esta cooperativa ya 
no dispone otra tira de viviendas sino el salón comunal; y no alineado a 
la calle sino retranqueado conservando la perpendicular  con respecto a 
las tiras de viviendas.

Como contrapunto de lo que sucede en la conformación de las calles, 
según la decisión de cada cooperativa, encontramos lo que ocurre al in-
terior de las mismas. Las cooperativas que orientan todas las traseras de 
las viviendas (los fondos) al interior, tenían en 2011 ese espacio comuni-
tario bastante abandonado; entendemos la dificultad de dar vida a un 
espacio que conforma sus límites con esas tapias traseras.

Figura 257. Espacio libre comunitario de COVI-
FOEB 5. Fuente: la autora, 2011.

Desconocemos los criterios que cada cooperativa tuvo en cuenta para 
situar en su terreno, de la manera que lo hizo, las viviendas, los salones 
comunales, los espacios libres y otros elementos. Pudimos comentar con 
cooperativistas de COVIESFE y de JUCOVI POSTAL ciertas características 
de los procesos de diseño que compartieron con sus Institutos de Asis-
tencia Técnica; así como con uno de los técnicos del IAT de COVIFAMI. En 
todo caso, nos faltan detalles al respecto, de esas tres cooperativas y del 
resto de las que conforman el barrio. 

Como venimos mencionando, las fuentes consultadas coinciden en que 
no existieron espacios de coordinación barrial en lo que tiene que ver 
con el diseño de las cooperativas y otros elementos que conforman físi-
camente el barrio. 

Comprendemos que existe un conjunto de dificultades para que esta 
coordinación se lleve adelante. Cada grupo se conforma de manera di-
ferenciada, su evolución en el tiempo pasa por fases distintas: el trabajo 
de elaboración colectiva del proyecto de cada cooperativa ya es un reto 
en sí mismo. Por otra parte, cada grupo trata de sacar adelante su propio 
proyecto en el menor tiempo posible, puesto que no se pueden postular 
para la petición del préstamo hasta tenerlo completo. 
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Asimismo, se trataría de un proceso del que hacer partícipe a la misma 
Intendencia de Montevideo, en definitiva responsable de lo que se lleve 
a cabo en los espacios públicos. 

Más allá de las dificultades, entendemos que las cooperativas coordina-
das en barrios son una oportunidad interesante: permitirían dar lugar 
a un debate colectivo sobre la definición de los elementos más signi-
ficativos del barrio (espacios públicos, ubicación de los salones comu-
nales, los equipamientos; consideración de qué elementos conforman 
el paisaje de las calles, etc). No se trata de eliminar la autonomía que es 
propia de las cooperativas a la hora de tomar decisiones, sino de ampliar 
la cantidad y calidad de los elementos con los que se cuenta a la hora de 
decidir.



3.4.8. Las nuevas: resultados

Barrio en construcción: las viviendas y los espacios 
comunitarios se van adecuando

En este caso, más que realizar una evaluación del mantenimiento de los 
espacios observados, al tratarse de un barrio todavía en construcción y 
dos cooperativas recién habitadas, optamos por considerar las caracte-
rísticas del proceso por el que se ha configurado físicamente el Barrio. 

El Barrio Zitarrosa completa un fragmento de ciudad que había quedado 
como una isla sin utilizar, en un ámbito de la ciudad que ya estaba ser-
vido con todos las infraestructuras de suministros básicos necesaria. En 
este caso no se trata de un área central, pero sí es un ejemplo de cómo 
ubicar la vivienda de interés social en un ámbito intermedio, aprove-
chando lo existente y evitando que la ciudad se extienda más y sus habi-
tantes deban alejarse de los centros y subcentros urbanos en los que se 
encuentran los servicios y equipamientos.

Tanto en el caso de lo que reconocemos como Barrio Zitarrosa, estric-
tamente, como en todo el espacio considerado por el PAU; nos encon-
tramos con dinámicas propias de procesos urbanos «formales» y de 
procesos urbanos «informales». Destacamos la pavimentación realizada 
posteriormente a que los cooperativistas ya habiten casi todas las coo-
perativas y la edificación reciente de los equipamientos. Los espacios li-
bres públicos aun no se han concretado. 

Se producen dos diferencias interesantes con respecto a los primeros ba-
rrios estudiados (Mesas, Zonas): los equipamientos públicos (escuela y 
CAIF) se han realizado por parte de la Intendencia y con cierta celeridad 
(Mesa 1 esperó 40 años para que se concretase la Escuela en el terreno 
cedido por las cooperativas al Estado). Sin embargo, en el Barrio Zita-
rrosa las cooperativas no cuentan con espacios libres que sean de uso 
de todas ellas. Como el terreno se dividió para situar las cooperativas 
por separado, no existen espacios que sean propiedad de todas las coo-
perativas. En las Mesas y Zonas, los espacios libres eran prácticamente 
públicos, fueron realizados por los cooperativistas; el gran tamaño de 
los predios y la presencia de varias cooperativas daba lugar a distintas 
tipologías de espacios libres. En el Barrio Zitarrosa, la responsabilidad 
de que exista ese espacio libre para el barrio, ha quedado en manos de 
la Intendencia. Mientras tanto, cada cooperativa disfruta de su espacio 
libre comunitario, en general bastante cerrado al interior de las mismas, 
y mucho menos «público» que en los primeros tiempos de los grandes 
complejos. 
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Con respecto a la configuración de los barrios cooperativos, los procesos 
por los que se van concretando a lo largo del tiempo –desde la asig-
nación de tierras hasta su construcción física completa, contando con 
todos los equipamientos y servicios básicos–, es importante considerar 
cómo actúa cada uno de los actores implicados. La Cartera de Tierras 
cuenta con algunos terrenos que no tienen todos los servicios al mo-
mento de adjudicarlos. Por su parte, el MVOTMA no permite iniciar los 
trámites de las cooperativas que solicitan préstamos si los terrenos no 
están en condiciones de ser edificados. Se producen contradicciones 
entre distintas instituciones y niveles de gobierno (en este caso, Inten-
dencia de Montevideo / gobierno nacional), pero también existe falta de 
coordinación al interior de una sola de las instituciones. En la Intenden-
cia de Montevideo, la Cartera de Tierras funciona sin una coordinación 
de base con las áreas de planificación urbanística. Con ese escenario ins-
titucional, las cooperativas y la Federación tratan de presionar para que 
sus barrios sean una realidad lo antes posible. 

El ejemplo del Barrio Pablo Estramín, sirve para ilustrar estas dificultades: 

eh... qué pasa... hasta hace poco no tenía infraestructura ninguna. 
No tenía saneamiento, no tenía calles, no tenía luz, no tenía agua, 
nada. Por lo tanto, digamos, cualquier evaluación que hiciera la 
Agencia Nacional de Vivienda, te iba a decir que el terreno no es apto 
para construir ahí. Hasta tanto no estuviera construida la infraes-
tructura. Desde la Federación, digamos, se le dio mucha manija a la 
gente de que sí se podía. De que lo iban a aceptar. Entonces, se insis-
tió, digamos, se le insistió a las cooperativas; la cooperativa presionó 
al Instituto para que se presentara la documentación. (…)

[MS: Porque, esos terrenos ¿estarían formando parte de la cartera 
de tierras?]

Son, son de la Cartera de Tierras de la Intendencia. Y la Intendencia 
lo... lo entregó sabiendo que no tiene la infraestructura adecuada. 
Pero ahí hay hay, hay un tema, que es medio complejo, porque, por 
un lado, las cooperativas que  buscan terreno, la Intendencia, que no 
tiene terrenos muchas veces con infraestructura adecuada.  Pero, 
por presiones políticas, terminan cediendo tierras que en realidad 
no deberían ceder. Todavía. Entonces es un juego bastante... (AM, 
2011. E.iat.2.)

En todo caso, sí comprobamos que las viviendas y la definición de todo 
lo que conforma físicamente las cooperativas estudiadas, se realizó con-
forme a las decisiones tomadas en cada una de las asambleas. Los coo-
perativistas mejoraron sus viviendas, con todo lo realizado en preobra y 
con actividades autogestionadas que les permitieron aumentar los re-
cursos disponibles: las calidades finales fueron mayores que las previstas 
en función del préstamo que les correspondía. 

Por otra parte, tanto JUCOVI POSTAL como COVIESFE han mejorado al-
gunos de los espacios comunitarios: JUCOVI POSTAL todo el espacio in-
terior (adecuando espacio de estacionamiento, de juegos y de fútbol), 



COVIESFE el espacio destinado a salón comunal. 

Asimismo, las instituciones correspondientes han ido avanzando en lo 
que refiere a usos públicos (edificaciones o espacios libres): se han cons-
truido la Escuela y el CAIF, y se han completado las obras de las calles 
(aquellas donde las cooperativas ya están habitadas).

Barrios utilizados

Tal y como hemos comprobado en todos los casos, estas cooperativas 
también tienen todas sus viviendas habitadas. 

En 2011, ambas cooperativas expresaban la necesidad de completar la 
adecuación de sus salones comunales. En el caso de COVIESFE, pode-
mos comprobar que realizan desde 2014 distintos tipos de actividades 
abiertas al barrio, puesto que las coordinan con programas culturales de 
la IM, de manera que la programación se puede consultar en distintas 
páginas web. 

En el caso de JUCOVI POSTAL no tenemos acceso a ese tipo de informa-
ción, pero sí observamos que se ha ido actualizando el modo de utilizar 
los espacios comunitarios: existe una cancha, un espacio infantil  y lugar 
de estacionamiento. El hecho de que en tres años se hayan mejorado 
hasta este punto, es un indicador de que se pretende usar dichos espa-
cios. 

Por lo demás, el barrio sigue estando en construcción y la falta de es-
pacios públicos terminados no permite pensar en otro uso más claro 
«puertas afuera» de cada cooperativa.  Entendemos que esto incide en 
la posibilidad o no de lograr la tan buscada «integración barrial», tanto 
si pensamos exclusivamente en  las cooperativas entre sí, como si con-
sideramos el resto de identidades y núcleos barriales de todo Flor de 
Maroñas. 
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Barrios autogestionados

Al interior de cada una de las dos cooperativas, las comisiones y órganos 
de funcionamiento seguían en marcha en 2011. 

COVIESFE, en línea con la intención manifestada en 2011, ha conseguido 
a partir de entonces los recursos necesarios para mejorar el Salón Co-
munal. En ese espacio se realiza gran parte de las actividades de mayor 
asistencia: teatro y otras, coordinando con programas culturales de la IM, 
como «Esquinas de la Cultura». 

La coordinación barrial también se realizaba puntualmente entonces, 
con tareas concretas como la presentación de propuestas a Presupues-
tos Participativos y la selección de personas para la integración de los 
Concejos Vecinales. La organización del Día del Niño Cooperativista, 
como en otras cooperativas, también era parte de sus actividades ha-
bituales. 

Por otra parte, destaca el interés mantenido por las cooperativas por ser 
parte del proyecto impulsado desde la Universidad y mantenido a lo lar-
go del tiempo. El proyecto de integración barrial, contando con delega-
dos y vecinos de distintos ámbitos de todo Flor de Maroñas, se dibujaba 
como un lugar interesante para que en todo aquel territorio se articulase 
la red de contactos personales que pueda activarse cuando a cualquiera 
de los sectores del barrio le sea necesario. 

Con respecto a la importancia de los salones comunales, o de espacios 
comunitarios amplios en general, encontramos una reflexión en un sen-
tido similar al que hemos explicitado en distintas ocasiones, en la revista 
de la Federación, El Solidario, en 2002 (p. 17). 

La reflexión comienza destacando la importancia del Desarrollo Social 
–entendido este como un asunto a largo plazo, frente a la necesidad de 
resolver las urgencias y emergencias del momento de crisis que vivía el 
país, que también habría que enfrentar– y enmarcando lo que se va a 
decir a continuación en las bases de la Declaración de Principios de FUC-
VAM y los valores cooperativos. Se apoya en la búsqueda del cooperati-
vismo de vivienda de «una sociedad más democrática, más equitativa, 
más participativa, solidaria y autogestionada; con una base organizativa 
basada en la territorialidad y la descentralización». Con ello, Tito Leyba 
considera que: 



Cada Cooperativa, cada Zona, cada Mesa, cada Zonal o conjunto 
de viviendas en un mismo terreno tendrían que ser grandes cen-
tros del desarrollo de Poder Popular, basados en el planteo de de-
sarrollo social de FUCVAM, con guarderías, policlínicas, práctica de 
deportes, desarrollo cultural y educativo popular, etc., que no solo 
cubra las necesidades internas sino que sea abierto al barrio. Ima-
ginarse esta posibilidad de desarrollo hoy, nos obliga a pensar en 
cuáles serían las bases desde el punto de vista de la infraestructura 
física que darían las mejores condiciones para conseguirlo. Eviden-
temente precisamos grandes salones comunales que nos permitan 
realizar: asambleas barriales, diferentes reuniones en un mismo 
horario, gimnasios que sean escenario de actividades deportivas 
y culturales de nuestros barrios, etc. Todo esto sin planificación no 
es posible y menos en los actuales momentos, donde en el marco 
de los recortes a nuestros préstamos no se contemplan los Salones 
de Usos Múltiples, (…) En primer lugar, en el caso de las Zonas o las 
Mesas, donde la construcción de gimnasios sin lugar a dudas ofrece 
una infraestructura inmejorable para cualquier tipo de actividades 
(…) Otro caso es el de cooperativas concentradas en un mismo ba-
rrio, pero que han sido construidas en tiempos diferentes, como es el 
caso de «Los Lobitos», «COINFA», «VICOTE» y «Tacuabé», donde una 
planificación no la podría haber pensado ni Mandrake, ya que mien-
tras Los Lobitos terminó de paga, Tacuabé recién empieza. Pero si 
comparamos con el primer caso vemos a cuatro coopes con cuatro 
salones comunales, donde para el desarrollo de cualquier actividad 
integradora ninguno ofrece las mejores condiciones, entonces por la 
vía de los hechos, esas actividades ni se piensan. (…)

Creemos que estas pautas pasarían por establecer que más allá de 
la cantidad de cooperativas, de la franja, del IAT o el proyecto cons-
tructivo, el SUM debería ser un proyecto común, que potenciara los 
proyectos individuales.  

Tito Leyba. ¿Uno, dos, muchos salones comunales? El desarrollo 
social también requiere soluciones colectivas. El Solidario, 2002

Compartimos ese punto de vista y consideramos, además, que esa re-
flexión puede y debe extenderse a los espacios «libres»: a las calles y las 
plazas, a las «canchas» y todo tipo de espacios de juego y encuentro, 
abiertos. Todos esos espacios son también escenarios de ese Desarrollo 
Social, territorios en los que será posible, cuando existan, convertirse en 
«centros del desarrollo del Poder Popular».





Pero habría que ir, que hacer el viaje

Ana Becciú

Un paso adelante. Plaza de Jnane Aztout, 2013. Fotografía de Stefania Scamardi.
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Sociedad, Espacio y Tiempo serán las categorías que de acuerdo a 
la dimensión considerada dará como resultado una caracterización 
específica en cada momento concreto. 

La Sociedad, a través de su dimensión económica, social, cultural y 
política; el espacio, a través de su nivel edilicio, vecinal y urbano y 
el tiempo, a través de los períodos pasado, presente y desafíos del 
futuro.

Las distintas dimensiones societales dan cuenta de que el coopera-
tivismo es: 

1.- una empresa económica de producción de bienes y servicios ha-
bitacionales; 

2.- una organización social privada de acción colectiva de bienes 
públicos y privados; 

3.- una filosofía de vida que valora determinadas pautas de convi-
vencia, solidaridad y ayuda mutua y 

4.- un actor político en la concreción de la democracia participativa 
complementaria de la representativa tradicional. 

La dimensión físico-espacial se manifiesta en: 

1.- construir una vivienda para albergar la familia del socio coope-
rativista, 

2.- contribuir a la construcción de un barrio. 

3.- contribuir a la construcción de la ciudad.

Jorge Di Paula, 2008

La vivienda, como bien de uso, ocupa en la vida de las familias un 
lugar sumamente importante en lo que hace a la calidad de vida  y 
al sentimiento de seguridad personal y colectiva. Hace a la recons-
trucción de la trama social y liga a las familias al suelo, al barrio, a la 
ciudad, al país, consolidando el sentimiento de pertenencia. 

FUCVAM. Propuesta para el debate nacional por vivienda, 2013

En el capítulo anterior hemos visto algunos de los resultados del coo-
perativismo de vivienda en Montevideo –especialmente a partir del co-
nocimiento de una serie de cooperativas de ayuda mutua afiliadas en 
FUCVAM, pero también con un caso de ahorro previo, miembro de FE-
COVI–. 

Observamos que existe una red de iniciativas, en las que cada grupo de 
personas se ha forjado en procesos que fueron –en general– largos, len-
tos. Podemos asemejar lo ocurrido en las cooperativas y barrios coope-
rativos estudiados a aquellos procesos por los que se habían construido 
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gran parte de los barrios montevideanos, hasta los inicios de la década 
de los 60, cuando con la crisis económica, social y política se modifica-
ron drásticamente las condiciones de acceso a la vivienda de las clases 
populares. Aquellos barrios los habían realizado las y los trabajadores 
–obreros, trabajadoras de fabricas textiles1 y otras industrias, empleados 
de instituciones públicas o de servicios privados, amas de casa, peque-
ños comerciantes, empleadas del hogar, etc.–. Lo habían hecho poco a 
poco, mediante un sistema de autoproducción –en gran medida auto-
construcción–. Los barrios habían crecido al tiempo que su población se 
iba incorporando a ellos, de manera que los vecinos se fueron ayudando 
los unos a los otros cuando, por ejemplo, había que completar en una 
jornada el techo de una de las casas. El cooperativismo de vivienda se 
apoya en la manera de construir barrios que ya tenían los y las monte-
videanas. Este sistema se convirtió en una especie de flotador, para los 
sectores de la sociedad que hasta entonces habían podido construir su 
vivienda con sus recursos económicos, «individualmente». La alternativa 
posible pasó por agruparse, dando paso a  este modo colectivo de acce-
so a la vivienda. En este sentido, el cooperativismo de vivienda supone 
una formalización de la solidaridad –que hasta entonces se producía de 
manera espontánea–, con la elaboración de un marco legal y la puesta a 
disposición de recursos económicos en forma de préstamos. 

Por otra parte, hemos visto que el cooperativismo de vivienda es una 
red de iniciativas, de proyectos, de historias propias e identidades colec-
tivas, de personas; una red que no está activa permanentemente, pero 
que puede activarse en la medida que alguno de los nodos lo considere 
necesario y oportuno. 

Al comenzar esta investigación nos habíamos preguntado por cuáles ha-
bían sido los resultados de construir una cooperativa, teniendo en cuen-
ta distintas escalas: la de la vivienda, la del conjunto o barrio cooperativo 
y la de la ciudad. A su vez, realizamos la aproximación a los barrios coo-
perativos –la observación de los mismos– en función de las categorías 
de URBS – CIVITAS – POLIS.  Al preguntarnos por la incidencia e impacto 
de las cooperativas en la escala ciudad, vimos que es fundamental com-
prender el papel de FUCVAM como aglutinadora y coordinadora de las 

1 El libro de relatos escrito por María Julia Alcoba Rossano (2014), Las mujeres, ¿dónde es-
taban?, es una llamada de atención al sindicalismo de los años 60: en las fábricas textiles 
trabajaban una gran cantidad de mujeres, muchas de ellas también estuvieron presentes 
en el proceso que culminó con la creación de la Central Sindical, ¿dónde están sus historias 
en el relato oficial del sindicalismo uruguayo?. 
En lo personal, la lectura de sus relatos, en la primavera de 2015, también supuso una lla-
mada de atención. Desde el barrio de El Cerro, María Julia me llevaba de nuevo a su infancia 
–escuché el nacimiento de ese relato algún miércoles de 2011–, al día que un temporal 
–Un cielo rojo anaranjado– hizo volar el techo de su casa. Y luego a las realidades que las 
mujeres vivían en aquellas fábricas, y cómo recibieron a Las mujeres en la marcha (desde 
Bella Unión a Montevideo, era la segunda marcha, en 1963). Con trece años, María Julia 
comenzó a trabajar en la fábrica «Lana Uruguaya»; en 1954, tuvo el primer contacto con la 
Unión Obrera Textil. 
Un gremio de mujeres me hizo preguntarme dónde estaban las mujeres cuando precisa-
mente las COVIMT, de matriz textil, formaban parte del grupo germinal de FUCVAM, en 
1968.  
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cooperativas de ayuda mutua, y su progresiva conformación como actor 
político. En este sentido, hemos visto la importancia de las ocupaciones 
de tierra para la posterior creación de la Cartera de Tierras en Montevi-
deo; o de la coordinación en los nuevos barrios cooperativos, como el 
Zitarrosa. La apuesta por construir en las áreas centrales, a partir de pro-
yectos piloto de reciclaje en los 90, también es un ejemplo del impacto 
del cooperativismo de vivienda en la ciudad. 

Al mismo tiempo, observamos que existen límites a la hora de construir 
ciudad adecuada –apropiada, apropiable, justa– en  una ciudad que ya 
está segregada, fragmentada, y en la que siguen primando los intereses 
del mercado, el lucro de los propietarios de la tierra urbana. Si bien es 
un avance la existencia de la Cartera de Tierras, no podemos olvidar que 
proyectos como la Ley de inmuebles abandonados2, lleva varios años de 
recorrido en el parlamento, sin que se concrete y materialice –aunque 
ha sido propuesto por un diputado del FA, partido gobernante desde 
2010–. 

Al profundizar en nuestro conocimiento del cooperativismo de vivienda 
–especialmente a partir de la pasantía en FUCVAM (setiembre 2013), que 
junto con la estancia en la UPV (setiembre/diciembre 2013),  me permi-
tió participar en distintos espacios de coordinación de FUCVAM–, nos 
dimos cuenta de la importancia de la escala nacional de sus acciones. La 
Federación tiene capacidad de conocer, cuestionar, debatir y –en mayor 
o menor medida– de incidir en la legislación de vivienda3, o en un sen-
tido más amplio en la política de vivienda. Asimismo, comprendimos la 
importancia de su experiencia en la escala internacional: la transferencia 
de su modelo FUCVAM a otros países, con lo que supone como beneficios 
para todos los actores que se relacionan, que cooperan y se coordinan 
entre ellos4. 

Por todo ello, completamos nuestra caracterización del cooperativismo 
de vivienda en Montevideo con un acercamiento a FUCVAM, y su accio-
nar en Uruguay y en otros países. 

2 Se presentó por primera vez en 2012 y, en segunda instancia con algunas modificaciones, 
en 2014. «Bienes inmuebles declarados judicialmente en abandono. Se de clara de interés 
general su uso social», proyecto de Ley presentado por Mauricio Guarinoni y Alfredo Asti, 
diputados del FA por Montevideo, septiembre 2014. 

3 E incluso más allá de lo relativo a vivienda. Un ejemplo de ello sería el precedente sen-
tado por la recogida de firmas en el 1984: a posteriori la organización de plebiscitos por 
parte de la ciudadanía fue habitual, para evitar, por ejemplo, la privatización de gran parte 
de las empresas estatales. 

4 Y con ello volvemos al punto por el que nos habíamos acercado inicialmente al coopera-
tivismo uruguayo en 2010, al realizar la investigación con que terminábamos el Master en 
Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement: Quelle 
coopération internationalle des coopératives de logement de l'Uruguay?,  en la que caracteri-
zamos la experiencia de cooperación Sur-Sur llevada a cabo por FUCVAM con el apoyo del 
SCC, Centro Cooperativo Sueco. (Solanas, 2010).



Algo que debe quedar claro a las autoridades, que deben decidir so-
bre las prioridades del Plan de Vivienda, es que las cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua no se contentan con levantar paredes y 
techos para cobijarse del frío, sino que, sobre todo, están construyen-
do una comunidad donde las necesidades de cada uno deben ser so-
lucionadas en común. Donde nuestras paredes y habitaciones van a 
tener la disposición que nosotros, junto a nuestros asesores técnicos, 
decidamos. Donde nuestros hijos aprenderán a vivir en grupos de 
iguales junto a otros niños en las nursery y jardines de infantes de 
las cooperativas, teniendo la seguridad de que el viaje a la escuela 
no es un ómnibus cargado de gente sino un camino que ellos ayu-
daron a construir. Donde nuestros espacios abiertos son lugares en 
que se encontrarán los vecinos y no son esos vecinos desconocidos 
de cualquier barrio o casas construidos por INVE o por los empresa-
rios privados, sino vecinos que tienen mucha vida en común, y que 
juntos decidieron sobre la distribución de esos espacios en los cuales 
se encuentran. Donde la mujer puede participar al mismo nivel que 
el hombre en todas las decisiones. 

Debe quedar claro que al decidir las prioridades en el Plan de Vivien-
da, van a decidir también por viviendas en base al lucro o en base 
a la cooperación, por viviendas para todos los trabajadores o solo 
para aquellos –los menos– que cuentan con un sueldo que les per-
mita adquirir las viviendas construidas por los promotores privados. 

Extraído de Boletín 3 y 4 de 1972

El Solidario, 2007

Soy medio como Gustavo [González] también... porque me gusta 
acentuar cosas que... eh, importantes, en el sentido de... ¿qué hu-
biera pasado si no hubiera existido el Centro Cooperativista? Por 
ejemplo... ¿si no hubiera estado la Ley, en el capítulo X, que dice todo 
eso, y nos dan prioridad por la vivienda social? ¿no? No hubiéramos 
tenido préstamo. ¿Qué  hubiera sido si no hubiéramos tenido una 
central de suministros?  

Icl.3, 2013

Este proceso de producción cooperativo, (gano por ser igual) con-
tribuye a generar asignación de sentido y desarrollo de valores di-
ferentes a los procesos asistencialistas (gano por que soy débil) o 
competitivos (gano por que soy fuerte). 

Jorge Di Paula, 2006

4.1. De los barrios a la FUCVAM: las cooperativas construyen –también– organización política
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4.1.1. Cuando se aprobó la Ley de Vivienda, FUCVAM ya 
estaba allí

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayu-
da Mutua (FUCVAM) nace de un proceso saneado y respondiendo 
al impulso de una necesidad real. Se forjó a la intemperie, cuando 
todavía no estaban claras las posibilidades de desarrollo del Mo-
vimiento Cooperativo y, precisamente para forzar la concreción de 
esas posibilidades. 

El camino que se emprende tiene no pocas dificultades, pero las me-
tas a alcanzar son muy importantes: asegurar los préstamos para 
las nuevas cooperativas; conseguir tierras para los proyectos; lograr 
de una vez por todas un Plan de Viviendas y dentro de él, un cupo 
para el cooperativismo, que esté en consonancia con sus posibili-
dades de ejecución; desarrollar sus organismos de modo de poder 
abordar las necesidades de las cooperativas, tanto desde el punto de 
vista de la defensa de sus derechos comunes, como de la ejecución 
de sus planes. 

El Solidario, (FUCVAM, 2007a; documentación de 1970)

Como ya hemos visto, FUCVAM se creó el 24 de mayo de 1970, con oca-
sión de la inauguración de la primera de las tres cooperativas pioneras: 
la cooperativa 25 de Mayo, en el municipio «Isla Mala» (actual «25 de 
Mayo»). Las nueve cooperativas presentes aquel día, se habían reunido 
en cinco ocasiones, desde 1968, con el impulso inicial del CCU. Hasta 
entonces, habían definido sus objetivos fundamentales y una serie de 
organismos internos con los que funcionarían; también habían trabaja-
do en la redacción de unos estatutos. 

Los órganos de la nueva Federación serían la Asamblea, un Consejo Re-
presentativo, un Secretariado Ejecutivo y una Comisión Fiscal. A lo lar-
go de los encuentros previos había quedado conformado un Comité de 
Educación –detectaban carencias en cuanto a formación en cooperati-
vismo– y se preparaba también una Central de Suministros –para hacer 
compras conjuntas para las obras–. En 1971 se acordó la elaboración de 
un Boletín, para la información a todas las cooperativas de los avances 
sucesivos (con el tiempo, se convertiría en la publicación actual, El Soli-
dario). Se conformó, también, una Secretaría del Interior, para la coordi-
nación de todas aquellas cooperativas de otros departamentos del país. 

Segundo comunicado, 24 mayo 1970

1. (…) La Federación tendrá los siguientes fines: 

a) defensa de los derechos comunes, b) representatividad de sus 
asociados, c) brindar a las personas y cooperativas las bases y co-
nocimientos cooperativas para su promoción, d) promover nuevas 
cooperativas de viviendas, e) colaborar con los organismos que 
propenden con la eliminación del déficit habitacional, f ) propi-
ciar, establecer u organizar servicios, sistemas o planes tendientes 
al abaratamiento, mantenimiento, confort de vivienda y servicios 



complementarios, g) defender la institución, como base del movi-
miento. 

2. Defender los mecanismos de solución del problema de la vivienda 
de los sectores trabajadores de todo el país

3. Impulsar la creación entre estos sectores de nuevas cooperativas 
de vivienda, ya que estas han demostrado fehacientemente que son 
una verdadera solución al problema.

5. Cuidar con sumo celo que no se desvíen los fondos de la Ley de 
Vivienda para otros fines que no sean los que estén estipulados en la 
misma, ya que estos provienen, en su inmensa mayoría, del aporte 
de los trabajadores de todo el país.

COVINE, COVIMT, COVIAFE, ÉXODO DE ARTIGAS, COSVAM, 25 DE 
MAYO, MUNICIPALES, COVINOR Y COVISAN

El Solidario (FUCVAM, 2007a)

Hasta mediados de 1971 se mantuvieron las reticencias de los gremios 
de orientación comunista. Como vimos al estudiar los grandes comple-
jos cooperativos, las diferencias se reflejaron en la existencia de dos IATs 
diferentes y en el modo de cada conjunto de cooperativas de resolver –
con cada IAT– la manera de situarse en sus respectivos terrenos. Pero aun 
se observó una diferencia más: inicialmente las cooperativas que for-
maban parte del Conjunto José Pedro Varela no se afiliaron a FUCVAM. 
Consideraban que el derecho a la vivienda decorosa ya estaba entre las 
reivindicaciones y acciones gremiales de la propia Central Sindical. Y 
además, «Que no solamente se tenía que preocupar de la vivienda de 
los cooperativistas sino del conjunto de trabajadores» (González, 2013: 
61). Para ello, contaban con una «Mesa Coordinadora de Cooperativas 
Gremiales de Vivienda» (Di Paula, 2006: 7)5.  En la historia elaborada por 
el Comité de Adultos Mayores, se destaca en las imágenes del encuentro 
en el Platense, en 1971, la presencia de –el conjunto cooperativo– «José 
Pedro Varela». 

Finalmente, esas cooperativas se incorporaron en 1971: 

AFILIACIÓN MASIVA A LA FEDERACIÓN

Después de diversas gestiones a nivel directivo, en las cuales se es-
tudiaron los problemas que pudieran separar a los grupos coope-
rativos integrantes de la Mesa Intergremial con la Federación, las 

5 «Las diferencias fundamentales entre la Mesa Coordinadora y la FUCVAM se basaban en 
la diferente concepción del movimiento social en general y del cooperativismo en par-
ticular. Las corrientes marxistas tradicionales buscaban mantener la identidad clasista y 
hacer del cooperativismo un movimiento en torno al salario indirecto. En un documento 
elaborado por la Mesa con motivo de un Encuentro Nacional de Cooperativas se expre-
saba: “Entendemos que el tema que nos ocupa (vivienda) se encuentra insertado en los 
demás problemas que los trabajadores tienen, y cuyos planteos de soluciones se encuen-
tran cabalmente expresados en la Plataforma Programática de la CNT…”. A la población de 
escasos recursos y…”no solo a la población que está agrupada en cooperativas hay que 
encontrarle solución” 
La FUCVAM siguió lo que Touraine definía como movimiento social, posteriormente 
sostenido por Manuel Castells (su alumno), de que los movimientos sociales en torno al 
consumo (como la vivienda) desbordan las divisiones de clase y contribuyen a provocar 
importantes transformaciones en los fines y en los valores de las sociedades» (Di Paula, 
2006: 8) 

Figura 1. Acto el 18 de julio de 1971 en las ins-
talaciones del Club Platense. Fuente: El Solida-
rio, 2007 (foto de 1971).
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anteriormente mencionadas, resuelven su afiliación a FUCVAM. Sin 
duda, esto es un éxito de la política unificadora de FUCVAM en su 
meta por unir a todos los cooperativistas. 

Son estos grupos de muy nueva formación, de un caudal numeroso 
–5 mil aproximadamente– que representan a: COVIOSE, COVIPOS-
TAL, COVIADEOM, COVISUNCA, COVISAP, COVIFOL, COVICOES, CO-
VINDE, COVITRAN, COVIFOEB, COVIMONT.  (El Solidario, FUCVAM, 
2007a)

Los procesos de unificación política que en la década del 70 llevó a 
la formación del Frente Amplio, favoreció la unificación de Mesa y la 
Federación en una sola organización. (Di Paula, 2006)

Para el funcionamiento de la Federación, alquilaron en 1970 una casa 
en el centro de Montevideo6. Inicialmente, se unieron para posibilitar y 
facilitar el avance de las obras que ya estaban en marcha. En cuanto se 
aprobó la Ley, estuvieron atentos a los avances de los organismos res-
ponsables para que la reglamentación se hiciera con agilidad. 

Destaca también desde esos primeros momentos la intención y reivin-
dicación de participar de los ámbitos institucionales de planificación y 
toma de decisiones, específicamente en el nivel estatal, donde se defi-
nían y definen las Políticas de Vivienda. Comprobamos que esta inten-
ción estuvo presente desde los primeros años, lo encontramos por ejem-
plo, en las resoluciones de la Asamblea Nacional de 1972: 

En los aspectos legales reglamentarios, FUCVAM plantea: 

a) FUCVAM plantea en nombre de sus cooperativas afiliadas la ne-
cesidad de un urgente procesamiento de su estatuto, para culminar 
un proceso ya demasiado prolongado

b) Integración de FUCVAM a la Comisión Asesora de DINAVI. Propo-
nemos una modificación del art. 76 de la ley 13728, para que incluya 
la representación de FUCVAM y provisionalmente la integración de 
una delegación con carácter de observador, hasta tanto se produz-
ca la regularización legal. (FUCVAM, 2007b)

La reivindicación con respecto a las dificultades de acceso a la tierra es-
tuvo presente también desde las primeras horas, como ejemplo, la par-
ticipación de FUCVAM en la «2ª Conferencia de Seguridad Social de la 
C.N.T.»

4º Problema de la tierra urbana: 

La tierra es un bien social y no deben tolerarse las anomalías exis-
tentes en el presente en cuanto a especulación con los precios, de-
sarrollo desordenado de las ciudades, motivado por los fracciona-
mientos impulsados exclusivamente por el criterio de lucro de sus 

6 Hasta entonces se habían reunido en la sede del CCU. Años más tarde, conseguirían fi-
nanciación internacional para comprar la sede actual, cerca de la terminal de autobuses 
de Tres Cruces. 
La Federación cuenta con otras sedes propias en otras ciudades, como Paysandú, allí 
donde la cantidad de cooperativas lo hace posible. 



propietarios. La CNT debe impulsar una Ley de tierras complemen-
taria de la Ley de Vivienda que contemple: 

a) La asignación de recursos anuales específicos para la adquisición 
de predios y mejoramiento urbano que deben estar en el 15% del 
total de la recaudación del fondo. 

b) La expropiación de tierras con el fin de la construcción de conjun-
tos de viviendas para trabajadores con pago diferido de los mismos, 
tal como lo autoriza el Art. 212 de la Constitución  de la República, 
a efecto de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles. 

c) Creación de mecanismo de contralor del precio de la tierra, fijan-
do los costos sobre el criterio del rendimiento social de la misma, de 
acuerdo a los mecanismos de la Ley de Vivienda: la Tierra no puede 
costar más del 15% del valor de las viviendas que se pueden cons-
truir en ella. 

d) Creación de mecanismos de coordinación entre UTE, OSE, los mu-
nicipios y la DINAVI, a efectos de planificar el desarrollo de los cen-
tros poblados del país y sus servicios urbanos. 

e) Propender la utilización, para programas de vivienda popular, de 
la tierra mantenida en desuso por los Entes y demás organismos es-
tatales. (FUCVAM, 2007b)

Todos estos ejemplos son la muestra de uno de los ejes fundamentales 
de la Federación: la incidencia política, en los distintos niveles institucio-
nales –nacional, departamental y entes estatales autónomos con com-
petencias en vivienda y ciudad–.

Este gremio que es un actor social y político (…) que no sólo critica y 
cuestiona sino que también PROPONE .(FUCVAM-BSHF, 2013)

Una de las realizaciones relevantes de los primeros años de FUCVAM fue 
la Central de Compras. La crisis que vivía el país desde mediados de los 
cincuenta, con los cierres sucesivos de industrias importantes, dificulta-
ba el acceso a los materiales y a la maquinaria. Esto ya se había experi-
mentado en el caso de las tres primeras cooperativas, de manera que 
en cuanto se puso en marcha el Plan Nacional de Vivienda –cuando el 
Estado comenzó a otorgar préstamos del Fondo Nacional de Vivienda , 
tanto para programas de promoción públicas, como empresas privadas 
y, claro, a las cooperativas– la situación se complicó. Con ese contexto, 
se formó la Central de Compras, que llegó a ser utilizada por cooperati-
vas de ayuda mutua no afiliadas a FUCVAM, por cooperativas de ahorro 
previo e incluso por los Fondos sociales y cooperativas agropecuarias. 

Desde la creación de FUCVAM y su consolidación entre 1970 y 1975, exis-
ten en la Federación una serie de ejes de acción, que se corresponden en 
general con Comisiones o Sub-comisiones temáticas, adaptándose a lo 
largo de los años a las necesidades del colectivo en cada época. 
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4.1.2. FUCVAM construye, resiste, crece, propone

La fuerza del movimiento radica en que las reivindicaciones de la 
Federación son consecuencia de la situación particular en cada mo-
mento histórico, sin atajos ideológicos que pretendan acelerar los 
procesos, pero con estrategias utópicas que los orienten. (Di Paula, 
2006)

Consideramos que la acción de FUCVAM se ha ido coordinando siempre 
para, por un lado, posibilitar que todas las cooperativas que estuvieran 
en construcción, completasen adecuadamente su proyecto. En paralelo, 
se realiza un trabajo con las cooperativas ya habitadas, para mantener la 
opción de vida colectiva y atender con los servicios necesarios en fun-
ción del momento histórico. Asimismo, existen nuevas cooperativas que 
transitan por otras fases, de conformación, búsqueda de tierra, espera 
del préstamo. En los distintos periodos que ha vivido la Federación, han 
tenido que priorizar unas reivindicaciones u otras, unos modos de hacer 
u otros. 

Así, los primeros años que acabamos de describir, entre aproximada-
mente 1968 y 1975, fueron los años de construcción de la propia Federa-
ción. Se volcaron las energías en las cooperativas, que estaban en plena 
obra. En ese tiempo, fue muy importante el trabajo en torno a la Central 
de Suministros, que por un lado permitía ahorrar costos y poder comprar 
–dada la competencia de muchas empresas constructoras construyendo 
a la vez–; por otro lado era un elemento importante para la coordinación, 
hacía necesario trabajar juntos. En esos primeros años de la Federación, 
ya estaban presentes muchos de sus ejes actuales de trabajo: la forma-
ción cooperativa; la comunicación y difusión de la experiencia (con un 
boletín interno, actualmente la revista El Solidario); el Fomento coope-
rativo (actualmente, Desarrollo Social y Fomento Cooperativo); la par-
ticipación en exposiciones colectivas y seminarios, con otros colectivos 
sociales y cooperativos, con técnicos, con instituciones; la «internaciona-
lización» de la experiencia, tanto participando en actividades en otros 
países como recibiendo visitantes; la que venimos llamando «incidencia 
política», esto es, la elaboración de posicionamientos y propuestas con 
respecto a la política de vivienda y política urbana vigente o en elabo-
ración. 

Los años entre 1975 y 1980, fueron un tiempo de resistencia, en el que 
el convenio con la ACJ fue importante. Los grandes complejos estaban 
construidos o terminándose: la convivencia en los barrios cooperativos 
comenzaba en plena dictadura. FUCVAM era, como ya dijimos, una de 
las pocas organizaciones sociales que no había sido proscripta –dado su 
corto tiempo de rodaje–, aunque sí era fiscalizada constantemente. Es el 
tiempo en que se forjaron como «islas de libertad»7  

7 «Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua fueron «islas de libertad» durante la 
dictadura y en su seno se amasó una cultura comunitaria y territorializada de resistencia 
al régimen. (…) fueron refugio de perseguidos, primero, para convertirse en espacios de 
contracultura en los que nacieron murgas, se mantuvo vivo el canto popular y el teatro 
independiente. En suma, el pensamiento crítico y la crítica social encontraron suelo fértil 
en las cooperativas-comunidades gracias a las relaciones de confianza y proximidad entre 
sus miembros, y desde allí se proyectaron al resto de la sociedad conformando una de las 
columnas vertebrales de la resistencia al régimen.» (González, 2013) 



(…) la parte esa que Gustavo justamente no la plantea. Porque, 
seguro, él entró en el 80. Entró con esa garra que había en el 80, la 
juventud y eso. Y nosotros estábamos metidos en la resistencia a la 
dictadura con un convenio con la Asociación Cristiana [de Jóvenes], 
que estuvimos un tiempo bastante largo, con los jóvenes, en todo 
el Uruguay –con las cooperativas, muchas más de las que te dije 
hoy–, con la Asociación Cristiana de Winnipeg, que la administraba 
la Asociación Cristiana de acá. Entonces,  nos bancaba los líderes 
de la Asociación Cristiana –muchachada joven– que realizaba la 
olimpiada, reuniones de deportes de niños, de muchachos, nosotros 
organizábamos campeonatos. Y con eso, nosotros nos reuníamos, 
porque no se podía reunir, ibas preso. Yo por lo menos ya estaba 
quemado de hace mucho tiempo. Me metieron, pasé en Isla de Flo-
res. Ya con esa me bastó. (…) Hicimos lo mismo en Paysandú (…) Y 
ahí fue donde la resistencia de las cooperativas fue extraordinaria. 
(icl.3, 2013)

Entre 1980 y 1989, el proceso de salida de la dictadura y la recomposi-
ción democrática hicieron que FUCVAM se insertara como otro colectivo 
más en coordinaciones como la «Intersocial», junto con la Central sindi-
cal, la organización estudiantil y la de derechos humanos. Desde la par-
ticipación de las cooperativas en los comités por el «NO» a la dictadura, 
en 1980, hasta la huelga de pagos del 83 y la recogida de firmas del 84, 
FUCVAM fue afianzando su posición como «nuevo movimiento social» 
en el país8. Creció rápidamente en el 85, pero tuvo que resistir el bloqueo 
del primer gobierno de la democracia recuperada (como ya vimos: sin 
personerías, sin tierras, sin préstamos). En los barrios, se habían consoli-
dado equipamientos autogestionados como las policlínicas, que forma-
ban parte de una red de policlínicas comunitarias en toda la ciudad. 

En 1989 comienza una etapa de mayor creatividad e innovaciones, que 
permitieron reconfigurar el cooperativismo, con la ocupación de tierras, 
en primer lugar. La creación de la Cartera de Tierras permitió  desblo-
quear algunas situaciones, que se concretaran cooperativas nuevas. En 
Montevideo, desde 1990 gobernó el Frente Amplio, mientras se suce-
dían gobiernos de los dos partidos tradicionales (Colorado – Blanco) en 
el gobierno nacional. La Intedencia montevideana inició un proceso de 
descentralización y años más tarde comenzó procesos de Presupuestos 
Participativos. En el ámbito concreto de las políticas departamentales de 
vivienda, propuso varios proyectos piloto que se realizaron mediante el 
sistema cooperativo por ayuda mutua (reciclajes y sistemas constructi-
vos alternativos). 

8 Rodolfo Porrini (2014) sitúa el cooperativismo de vivienda como uno de los movimientos 
sociales activos en el país desde los 1980, junto con «Movimientos de mujeres», «Movi-
mientos en defensa de los Derechos Humanos», «Jóvenes alternativos y contraculturales», 
movimientos «por las diversidades sexuales», «descendientes de africanos e indígenas 
americanos», «ambientalistas» e «internacionalistas en el nuevo milenio».
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El gobierno nacional volvió a crear las instituciones9 largamente recla-
madas (icl.4, 2013), en virtud de la Ley 13278, el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se creó en 1990 y, en 1991, 
la Ley 16237 introdujo cambios significativos en la Ley de Vivienda de 
196810. Se adoptó como política de vivienda la construcción generali-
zada de NBEs (Núcleos Básicos Evolutivos), realizados por empresas en 
terrenos periféricos11. 

El cooperativismo de vivienda jugó un papel relevante en ambas si-
tuaciones. Por un lado, cooperativistas de muchos barrios de la ciudad 
participaron en los Concejos Vecinales recién creados; muchas coopera-
tivas presentaron propuestas a las convocatorias de Presupuestos Parti-
cipativos. Por otra parte, FUCVAM aceptó el desafío que implicaban los 
proyectos piloto, sumándose para reformular los modos de hacer de las 
cooperativas: incorporando la posibilidad de reciclar edificios existentes 
y creando una Comisión de Vivienda Alternativa. Tanto FUCVAM como 
la Intendencia de Montevideo quisieron mostrar que era posible reali-
zar viviendas mejores12 por la vía cooperativa que los resultados que se 
obtendrían de seguir dispersando grupos de NBEs por las periferias de la 
ciudad. Fue, en general, un periodo de crecimiento de FUCVAM, en nue-
vos modos de hacer y en número de cooperativas, aunque los préstamos 
iban saliendo a cuentagotas. Por otra parte, a finales de 1999, FUCVAM 
elaboró y aprobó su Declaración de Principios, en Paysandú (FUCVAM, 
1999). 

Otro foco del accionar de FUCVAM durante los 90 fue la vinculación con 
otras organizaciones. En Uruguay, con el apoyo y coordinación de dis-
tintos plebiscitos (en general, tratando de frenar el avance las políticas 
neoliberales, como la privatización de empresas públicas). Fuera de Uru-
guay, se profundizan los vínculos con organizaciones que luchan por el 
derecho a la vivienda en distintos países (como veremos al final del ca-
pítulo). 

9 Altaïr Magri (2002) considera que se aplicó un «formato de reforma en el  diseño insti-
tucional, adecuado a la nueva visión de una demanda estratificada por el ingreso». Con 
respecto a la atención de la demanda, indica: «la implementación estatal desarrolló es-
trategias diferentes a través de los planes y programas. Por un lado generó y fomentó una 
demanda de clase media alta y alta con disposición de recursos en el acceso a bienes que 
se ubicó en la franja costera de Montevideo y Canelones, y por otro recortó y desestimuló 
una demanda preexistente de clase media y media baja que no estaba nucleada en forma 
organizada, que de acuerdo a la diferencia entre volúmen de demanda y volúmen de pro-
ducción fue escasamente contemplada. Durante la jefatura del Ministro Chiruchi se asign-
aron recursos a la clase media organizada en Cooperativas de Ayuda Mutua y se focalizó 
en políticas de asistencia mínima a los grupos mas pobres de la sociedad (Núcleos Básicos 
Evolutivos).»

10 Entre ellos,  la excepcionalidad en la definición de la vivienda adecuada, que debía con-
tar con una superficie mínima de 32 m2 para viviendas de un dormitorio; los NBEs podían 
no cumplir ese mínimo. 

11 Lo que contribuye a la fragmentación y segregación de la ciudad, de manera intensa.

12 En un sentido amplio: la calidad espacial y constructiva de la vivienda concreta, pero 
también la calidad de lo que se consigue, porque el grupo de personas autogestiona el 
proceso y anticipa la convivencia. En el caso de las cooperativas realizadas para destinatar-
ios «de franja 1» (las personas con recursos económicos más bajos, de 6 Franjas en total) 
la ubicación en la ciudad es en general también periférica, como en el caso de los NBEs, 
ya que el coste del terreno puede ser muy bajo, en función del valor total del préstamo.  



El cambio de siglo en Uruguay llegó de la mano de una nueva crisis ini-
ciada en los últimos 90, y que tuvo sus efectos más duros entre 2001 y 
2003. Fue el último periodo de gobierno nacional de uno de los partidos 
tradicionales13. FUCVAM tuvo que reagruparse y volver a resistir: el Fon-
do Nacional de Vivienda se iba recortando, y con ello, los préstamos eran 
cada vez menores e insuficientes para completar las obras. La Federación 
denunció insistentemente los casos de corrupción relacionados con el 
manejo del Fondo, llegando a realizar una Marcha a Punta del Este en el 
verano (enero) del año 200314. 

La relación actual entre gobierno y el movimiento popular urugua-
yo no puede comprenderse en profundidad sin tener en cuenta este 
nacimiento conjunto. En Uruguay podemos caracterizar al campo 
popular en organizaciones clásicas, fundamentalmente, nacidas en 
el ciclo de la década del sesenta: CNT, Federación Uruguaya de Coo-
perativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU, fundada en 1929) y 
organizaciones más pequeñas de base territorial y de derechos hu-
manos que emergen al final de la dictadura. Con esto queremos se-
ñalar la construcción de un sentido común, de un proyecto político 
que tendría su frente social y su fuerza política. (…) 

Frente a este escenario complejo, el movimiento popular urugua-
yo se enfrenta al desafío de ser crítico con este gobierno con el que 
mantiene lazos históricos y que además llega al poder marcado por 
la antesala de la lucha contra el neoliberalismo que el propio movi-
miento popular protagonizó. De modo que la comprensión de los 
procesos de subjetivación política no pueden ser simplistas, ni caer 
en análisis puramente adjetivantes. Comprender la nueva hegemo-
nía construida desde estos nuevos gobiernos constituye un paso 
fundamental para desandar la confusión tan presente durante los 
primeros años. (Castro et al, 2014: 159)

En 2005, con la llegada al gobierno nacional del Frente Amplio, se re-
novaron las ilusiones de los cooperativistas, suponiendo que habría un 
nuevo impulso al cooperativismo de vivienda. En principio, la vivien-
da no fue una de las prioridades de aquella legislatura. Esto dio lugar 
a ciertas acciones de confrontación: otra marcha a Punta del Este y la 
ocupación de unos terrenos de la empresa pública de ferrocarriles (AFE), 
ambas en 2006. 

FUCVAM tuvo que esperar a 2008 para que se concretara el cambio de 
reglamentación, que se realizó tras la segunda reforma del área pública 
de la vivienda del país, de impronta gerencialista (Magri, 2013b). A partir 
de entonces, cambió el sistema de acceso a los préstamos para las coo-
perativas, estableciéndose dos «llamados» anuales con sendos sorteos 

13 En este caso, partido Colorado: Jorge Batlle.

14 Punta del Este es un centro del turismo más elitista del Cono Sur: que hubiera mov-
ilizaciones y posibilidad de disturbios en aquella ciudad fue visto por el gobierno y los 
medios de comunicación como una amenaza a una fuente de ingreso para el país, por lo 
que la Marcha fue prohibida, pero FUCVAM mantuvo su objetivo.
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a los que concurren los grupos15. La Cartera de Tierras en Montevideo 
continúa funcionando, así como la CIVIS a nivel nacional desde 2011. Por 
otra parte, se reglamentó también el subsidio a la cuota, para posibilitar 
la permanencia en la vivienda. Aunque el nuevo gobierno del FA, desde 
2010, sí priorizó la vivienda (considerándola «emergencia nacional»), el 
presupuesto quinquenal no aumentó (en valor real, dado el aumento de 
los costes de la construcción). Además, se abría la política de vivienda 
a la inversión privada (Ley VIS16). FUCVAM se movilizó en distintas oca-
siones en este periodo, la primera de ellas en septiembre de 2011, en el 
marco de las negociaciones de las deudas pendientes de algunas coope-
rativas (para la que a finales de ese año se lograba un acuerdo). 

Si bien es posible observar avances en cuanto a la concreción de 
reivindicaciones específicas, el problema de acceso popular a la vi-
vienda está lejos de ser solucionado. El país sigue teniendo un déficit 
habitacional absoluto de ochenta mil viviendas (Nahoum, 2012) y el 
mercado sigue siendo el protagonista en la construcción de ciudad. 
Los problemas pendientes para FUCVAM no han variado: tierra, re-
cursos para construir y una política de largo plazo que desplace al 
mercado. Y si los primeros años estuvieron signados por la confu-
sión, en el último periodo se realizaron importantes movilizaciones y 
algunas acciones discursivas que dan pautas respecto a la creciente 
autonomía: 

El gobierno sabe que no va a poder cumplir con 
las propuestas formuladas en el tema de la vivien-
da, sabe que lo sabemos, sabe que nos podemos 
movilizar [...] Sabe también que nuestro debate ha 
cambiado de ejes. Ya pasó en el gobierno anterior, 
dejamos de debatir con la derecha apoyados incon-
dicionalmente por la izquierda para pasar a deba-
tir con la izquierda. [...] Las cooperativas modelo 
FUCVAM son un problema para el sistema (capita-
lista) y hoy en la medida que la oposición de ayer, 
gobierna, somos un problema para los que ayer nos 
apoyaron. Nada cambió en nuestros planteos, cam-
bió el escenario (FUCVAM, 2011). 

(Castro et al, 2014: 168)

15 Las cooperativas se presentan al sorteo ya con los proyectos elaborados, tras haber 
accedido al terreno, en general, a través de la Cartera de Tierras departamental (en el caso 
de Montevideo y algún otro departamento del país) o estatal (existe la CIVIS desde 2011). 
Las cooperativas se presentan al sorteo un máximo de tres veces, si no salen, en el cuarto 
sorteo tienen «reservado» su préstamo, lo que limita la espera a dos años. 

16 Ley 18795: Instrumento de la política de vivienda que tiene como objetivo fomentar 
la inversión de promotores privados en las áreas centrales de la ciudad y localidades del 
interior del país (en Montevideo, zonas consolidadas y con servicios, excluyendo la franja 
costera, que es donde habitualmente se han situado las intervenciones, debido al eleva-
do coste de las viviendas y la posibilidad de mayores ganancias en cada operación). Para 
«estimular» estas intervenciones, el Estado exonera de impuestos a las empresas promo-
toras (IVA, entre otros, pudiendo llegar hasta el 100%), además de que ayuda a la comer-
cialización de las viviendas y otorga préstamos (del BHU) a las personas interesadas (90% 
del valor, a 25 años). El coste de los productos (viviendas) que resultan es elevado para 
personas de ingresos bajos y medios.
(Sin embargo, en documentación de la ANV (2014): «El objetivo de esta Ley es facilitar a 
las familias de ingresos medios y medios bajos el acceso a Viviendas de Interés Social (VIS), 
para compra o arrendamiento, a través de exoneraciones tributarias a inversores privados 
para la construcción, ampliación o reciclaje de viviendas»)



Con este escenario, FUCVAM se encontraba en 2013 en un momento 
de gran ebullición, con muchas cooperativas en construcción (setenta 
cooperativas, alrededor de 2000 viviendas, en una situación similar en 
algunos aspectos a aquellos primeros años de los 1970). Asimismo, el 
Premio Mundial del Hábitat de 2012 había aumentado las conexiones 
con colectivos, instituciones, estudiantes, profesionales e investigadores 
de otros países; así como las peticiones de pasantías (visitas de otras per-
sonas hacia Uruguay) y de asesoramiento y apoyo a proyectos y luchas 
concretas (visitas de cooperativistas uruguayos a otros países). 

La FUCVAM que construimos pensando en la que queremos; entre la 
continuidad y la ruptura. 

Cuarenta y dos años después de su creación, FUCVAM tiene un cre-
cimiento explosivo. El mismo, tensa la herramienta y tiene múltiples 
impactos Estamos hablando de tener, bajo distintas etapas, más 
de 500 cooperativas en todo el país. Se ha producido una suerte de 
«asalto» a la Federación. (…) 

[con respecto a los gobiernos del Frente Amplio] Entonces, hemos 
articulado por programas con el gobierno sin dejar de lado nuestra 
independencia y sin que prescindamos del diálogo y la negociación. 
Lo complejo, en todo caso, es saber en qué momento usar qué cosa o 
cómo combinar, pero Federación tiene vasta experiencia al respecto. 

(62ª Asamblea nacional extraordinaria, Dirección Nacional, 
FUCVAM, 2013a)

Durante 2013, FUCVAM lanzaba la propuesta de realizar un «Debate Na-
cional por Vivienda». Uno de sus objetivos era asentar los logros realiza-
dos, de manera que realidades como el subsidio a la permanencia que-
dasen plasmados con rango de Ley. En un sentido amplio, pretendían 
que se elaborase una «Política de Estado» –que no dependiera de vaive-
nes electorales– en definitiva, una planificación a un plazo largo (15-20 
años). Este Debate se concretó los días 15 y 16 de noviembre de 2013. 
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2013, FUCVAM impulsa el Debate Nacional por la Vivienda

Propuesta para el Debate Nacional por la Vivienda.

1 – Todos los esfuerzos que se realicen en el tema de vivienda se eva-
porarán en la medida que los mismos no se lleven adelante en un 
marco legal que tienda a consolidar una política de gobierno a largo 
plazo y a preservar los esfuerzos realizados. (…) 

2 – La Vivienda de Interés Social (VIS) que recibe el apoyo del Estado 
para su concreción, no debería ser mercantilizada, no debería entrar 
libremente al mercado, sino que las transferencias de viviendas con 
apoyo estatal deberían estar condicionadas, reglamentadas y con-
troladas por el Estado a través de la ANV. Esto lo creemos válido para 
todas las modalidades que adquiere la producción de la VIS. (…)

3 – Es necesario disponer de un organismo que planifique el desarro-
llo de la ciudad, que piense en la transformación urbana necesaria 
para hacer más democrática la ciudad, más segura, inclusiva y dis-
frutable por todos los ciudadanos. Todas las ciudades del país deben 
pensarse desde la misma óptica y no que cada municipio piense una 
ciudad diferente. (…) proponemos la creación del Instituto de Re-
forma Urbana, el cual debería estar en la órbita del poder ejecutivo. 

FUCVAM. Líneas básicas de la Propuesta para el Debate Nacional 
por Vivienda, (2013b). 

La Ley VIS es una experiencia novedosa, (…) ¿puede el Fondo Na-
cional de Vivienda subsidiar el acceso a este tipo de productos? ¿no 
puede exonerar a otras formas de producción de vivienda? 

Raúl Vallés, (Director UPV-UDELAR), en la Mesa redonda de apertura 
del Debate, 2013

Que no es nada menor favorecer el acceso a la vivienda y el forta-
lecimiento de aquellas instituciones que trabajan en potenciar la 
organización social. 

Intendenta Ana Olivera, en la Mesa redonda de apertura del 
Debate, 2013

(…) como le pasó en otros momentos al movimiento cooperativo, 
que tuvo que estar a 10 cuadras de la ciudad y desde ahí unirse a 
ella, sacrificando mucho y con mucho esfuerzo propio, muy bien he-
cho, por cierto, pero fue un sacrificio muy grande

Ministro de Vivienda Pancho Beltrame, en la Mesa redonda de 
apertura del Debate, 2013

Las dos jornadas de Debate se realizaron en la Facultad de Derecho. Co-
menzaron con una Mesa Redonda, en el paraninfo, en la que participa-
ron la Intendenta, el Ministro de Vivienda, el Director de la UPV (Ude-
laR) y dos miembros de la Dirección Nacional de FUCVAM. El público lo 



conformaban en gran medida, personas pertenecientes a cooperativas 
de vivienda de todo el país, así como técnicos de distintas instituciones e 
IATs. Tras las intervenciones de cada uno de ellos, se dio un debate entre 
personas del público y de la mesa. En general, se valoró la trayectoria del 
cooperativismo de vivienda y se plantearon algunos de los temas pen-
dientes (asegurar continuidad de las políticas, calidad de las propuestas 
urbanas, entre otras), se matizó desde el público que aquellos avances 
que se habían citado (cartera de tierras, subsidio) los había conseguido 
la organización social con su lucha de años, y se valoró la oportunidad 
del debate directo entre «la institucionalidad y el movimiento social». 

Durante la jornada siguiente, el debate se realizó en cuatro espacios 
distintos, cada uno dedicado a una temática de las que FUCVAM con-
sideraba estratégicas: Acceso al suelo; Recursos para el Fondo Nacional 
de Vivienda y Urbanización; Control del mercado de alquileres; Nuevas 
tecnologías y nuevas miradas en a construcción de VIS.

La participación en el primero de ellos, relativo al Acceso al Suelo17, nos 
resultó de mucho interés: vimos evolucionar el debate desde plantea-
mientos y dudas bastante concretas hacia planteamientos más gene-
rales, de comprensión de la ciudad en un sentido más amplio. Así, las 
primeras intervenciones giraban en torno a si los terrenos –que otorga la 
Intendencia de Montevideo– contaban o no con todos los servicios que 
exige el Ministerio18. Los cooperativistas que van interviniendo tienen 
distintas situaciones que contar, tanto actuales –y por resolver– como 
historias de 30 o 40 años atrás, de cómo accedieron al suelo y lograron 
todos los servicios urbanos: valoran la importancia de contarse cómo 
fue, para poder contrastar con la realidad actual. Asimismo, comentan 
las intervenciones de la Mesa Redonda del día anterior19. 

Se menciona la propuesta del Instituto de Reforma Urbana, con la inten-
ción de proyectar la ciudad desde la vivienda. Hasta el momento, la Car-
tera de Tierras y la Ley de Ordenamiento Territorial no funcionan como 
algo coordinado, los terrenos de la Cartera de Tierras no se ubican en 
función de unas directrices intencionadas del planeamiento territorial. 
Por otra parte, se plantea que las viviendas y todos los espacios de las 
cooperativas son cada vez más pequeños, más encogidos (en Montevi-
deo).

17 En el taller éramos alrededor de 40 personas, entre las cuales tres miembros de la di-
rección nacional de FUCVAM (que habían preparado el taller y moderaban el debate), dos 
personas con cargos de responsabilidad en la Intendencia de Montevideo, dos personas 
del sindicato COFE (funcionarios del estado), el resto de personas, socias de distintas co-
operativas de FUCVAM. 

18 El saneamiento es el que suele bloquear los proyectos, pues tiene que estar ejecutado. 
Anteriormente el Ministerio permitía ir avanzando la presentación de proyectos si la Inten-
dencia aseguraba que el saneamiento se ejecutaría en ese intervalo. 

19 Oscilan entre la crítica a algunas afirmaciones hechas por el Ministro y la aceptación 
de esos comentarios, aceptando que también la autocrítica es necesaria. Entre lo que se 
dijo en el taller: «Me molestó. Él tiene que haber vivido en algún momento esta lucha de 
FUCVAM. Tenerla presente, que sin lucha nunca conseguimos nada. El Ministro y Ana se 
conocieron en la lucha, la lucha que juntos seguimos. Ellos son compañeros que llegaron 
al gobierno, con su lucha y con la nuestra»
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Noemí Alonso interviene para puntualizar dos cuestiones relativas al sa-
neamiento y a la planificación urbanística. En primer lugar, cuando se 
complete el programa «Saneamiento 5» habrá más zonas de la ciudad en 
que se pueda edificar, porque ya tendrán saneamiento todos los terre-
nos. Con respecto al planeamiento: apunta que cuando se redactan los 
planes, siempre hay instancias de «Consulta Pública», que FUCVAM tiene 
que estar en esos espacios. 

Se plantea también el tema de poder utilizar los edificios vacíos, o los so-
lares vacantes en áreas ya urbanizadas y consolidadas (áreas centrales y 
adyacentes), se menciona la propuesta de ley Guarinoni y la posibilidad 
de expropiación. «¿Por qué hay fragmentos de ciudad que ni siquiera se 
sabe de quién son? Si alguien es dueño de algo, que se sepa quién es». 

Tenemos la intención política de incidir en el territorio en el que es-
tamos. Ya hace muchos años que dejamos de ser un movimiento vi-
viendista. Hay que construir organización, sea una calle, sea lo que 
sea. Siendo inclusivos. Y sabiendo que andamos aprendiendo; que 
no hay nadie vacunado contra nada. Los que estamos ingresando 
ahora al movimiento tenemos toda una historia detrás (…) ahora 
está todo muy reglamentado, Cartera, esto, aquello. Antes no era 
así. Antes se ocupava. Antes se peleaba cada paso. [nos pregunta-
ban] «¿Y en qué parte están? Y... estamos peleando». Y se nos dan 
las contradicciones. Y porque no somos santos. Y porque el mundo 
giró para otro lado. (Intervención de uno de los participantes en 
el taller, cooperativista)

Se plantean también las dificultades de relación en los terrenos entrega-
dos más recientemente: aquellos en los que las cooperativas de FUCVAM 
construirán junto con cooperativas del plan PVS (vivienda sindical) y en 
el que se prevén también realojos de personas que ahora viven en asen-
tamientos. 

Retomo las notas20 de lo que traté de transmitir en el taller, al hilo de los 
planteamientos de los cooperativistas –complicaciones para lograr te-
rrenos adecuados y espacios con la amplitud y calidad óptimas, además 
de dificultades para relacionarse con «los otros nuevos vecinos» en los 
lugares en que actualmente se estaban adjudicando tierras– y de las per-
sonas responsables en la intendencia –hay espacios de participación/
consulta pública cuando se redactan planes, pero la gente no los utiliza, 
FUCVAM no va–: 

Lo que traté de argumentar es que la gente no participa porque 
no sabe. Más allá de que se dé la publicidad adecuada a esas ‘ins-
tancias de participación’ (que habría que ver), no es fácil para una 
persona-tipo tener en la cabeza cómo se planifica una ciudad com-
pleta; o un barrio completo. Que se va viendo desde la escala más 
cercana: mi puerta, la vereda, como mucho la placita que está en la 
otra cuadra. 

20 Cuaderno de campo, 2013b. 



Que en ese sentido, la experiencia acumulada y el conocimiento 
de FUCVAM es de mucho interés para una eventual ‘participación 
a escala-ciudad’ porque conocen las realidades de distintos ba-
rrios. Pero que, calro, que lo que se entiende bien es la escala más 
cercana. Insistí: planificación participada de los barrios que tienen 
terrenos asignados. Y entonces, una ‘idea-fuerza’: ¿No se comenzó la 
experiencia con tres casos piloto? ¿No se modificó y adaptó –y refor-
muló– el cooperativismo con casos piloto? (rehabilitación en áreas 
centrales, por ejemplo) Bueno, ¿por qué no pensar en casos piloto de 
planificación participada? 

De alguna manera, esa reflexión complementa y profundiza lo que 
FUCVAM (2013a) planteaba unos meses antes: 

Debemos implementar un gran debate nacional sobre al vivienda 
para generar opinión favorable en torno a políticas de Estado. De la 
mano de esta, hay que nacionalizar el tema del acceso al suelo con 
servicios. Hemos dado una pelea fragmentada. Es hora de reflotar, 
de alguna manera, la democratización de la ciudad; en la misma se 
expresa la lucha de clases. Hay que disparar este debate que para 
algunos se llama acceso a la ciudad op reforma urbana. 

Como síntesis de lo trabajado y debatido, quedaron varias ideas plantea-
das: que la Ley de Ordenamiento Territorial funcione; que la planificación 
de las ciudades se haga con la participación de la gente; que se mejore la 
utilización y las características de los espacios; que se penalicen los terre-
nos/edificios en desuso; la creación de un Instituto de Reforma Urbana. 

Finalmente, los participantes de los cuatro talleres se reunieron en una 
instancia de Plenario, en la que se compartieron los resultados de cada 
uno de los temas. Las personas encargadas de preparar y dinamizar las 
jornadas, pasarían la síntesis de lo debatido como informe para la si-
guiente Asamblea Nacional
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4.1.3. Formación, Desarrollo Social, Salud, Asesoramiento 
Técnico, Comunicación, Plenarios son los ejes de la acción con 
que FUCVAM va acumulando historia: identidad, saberes 

Primero, la decisión de conformar una escuela nacional de forma-
ción, iniciativa reciente que busca potenciar la capacidad de formar 
sus propios militantes y formadores. En segundo lugar, un impulso 
generado en los últimos años tendiente a transformar las formas de 
participación, dando protagonismo a los plenarios como espacios 
intermedios entre la dirección nacional y las cooperativas de base. 
Y por último, el llamado a un debate nacional de vivienda señala 
el esfuerzo por construir propuestas propias que puedan dinamizar 
cambios duraderos y profundos, más allá de políticas transitorias y 
en especial poniendo el eje en la vivienda como bien de uso. (…) 

En el camino de la autonomía, más allá de los conflictos con el go-
bierno, FUCVAM tiene como potencia su arraigo territorial y una 
centralidad de los espacios de autogobierno y autogestión como 
habilitadores para generar procesos de politización. (Castro et al, 
2014: 169)

Desde la creación de FUCVAM, se sentaron las bases de su funciona-
miento y los organismos con los que se llevaría a cabo todo aquello que 
se acordase en las sucesivas asambleas nacionales. En cada momento 
histórico, aparecieron o desaparecieron determinadas comisiones, en 
función de la orientación política y social de la Federación, así como para 
resolver las necesidades concretas y responder a los objetivos definidos 
por los barrios cooperativos y sus contextos. Para completar la caracteri-
zación de FUCVAM como organización política y social, destacamos las 
Comisiones, organismos internos y sus experiencias más relevantes de 
los últimos años. 

Formación y Educación Cooperativa 

La construcción que hacemos tiene, como ya lo dijimos, un elemen-
to clave en la formación que tiene como virtud de incorporar todos 
lo saberes, sin ninguneos alguno. La formación que propugnamos, 
con ancla en una desempolvada Declaración de Principios, aspira 
formar militantes sociales, transformadores de realidades. La mis-
ma la armamos entre todos; sin expertos. (FUCVAM, 2013a)

A lo largo de la historia de FUCVAM han existido distintas iniciativas, en 
general en torno al Centro de Formación. Hace unos meses, se completó 
un proceso de cambios en este sentido, que se completó con la crea-
ción de la «Escuela de Formación EnFORMA»21, realizado con el apoyo 
del Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo (Castro, Fry 

21 Escuela Nacional de Formación: www.fucvam.org.uy/enforma.html 
Figura 2. Cartelería de la Escuela EnForma. 
Fuente: FUCVAM, 2015.



y Menéndez, 2012). Uno de los objetivos de la formación ha sido lograr 
el correcto funcionamiento de las cooperativas, por tanto, con talleres 
y cursos ligados a la administración y funcionamiento interno de los 
grupos (empresas, en definitiva). Por otra parte, existe un objetivo más 
estratégico, ligado a la formación en temáticas políticas y socioeconó-
micas del contexto uruguayo. Es una formación que está basada en los 
principios de la Educación Popular. 

En el ámbito de la educación, destacamos un proyecto que estuvo vi-
gente entre 2003 y 2006: «el Maestro de la comunidad». La experiencia 
quedó valorada de manera muy resumida en uno de los artículos de El 
Solidario, en 200622. La sistematización de lo realizado, para abrirlo al de-
bate en la Federación, por parte de las cooperativas, coincidía precisa-
mente con el debate en la sociedad de una Ley de Educación. 

[En la Guardería de obra de Zona 6, en los 70] Fue allí que se gesta-
ron, a través de muchas intuiciones que luego se refrendaron con los 
hechos, muchos de los principios que hoy sustentan el Proyecto del/
la Maestro/a de la Comunidad, transformados y enriquecidos por las 
múltiples experiencias educativas que la Federación ha alumbrado 
a lo largo y ancho del país, y que han adquirido formas tan diversas 
como la creatividad popular, puede dar a las instancias educativas: 
bibliotecas, clubes, espacios culturales, murgas, coros, olimpiadas, 
talleres artesanales, representaciones teatrales, ateneos. Porque el 
cooperativismo de vivienda por ayuda mutua es, en sí mismo, una 
gran empresa educativa y una prodigiosa materializadora de sue-
ños. 

(…) En el seno de la cooperativa hemos aprendido a planificar, ad-
ministrar y  construir. Es decir, nos hemos autogestionado, y en ese 
proceso, hemos fortalecido nuestra autoestima al comprender que 
los saberes se enriquecen y multiplican  en la medida en que se com-
parten. Pero, sobre todo, hemos aprendido que es mayor la fortaleza 
para alcanzar nuestras metas, cuando el trabajo se sustenta en los 
principios de la solidaridad y la complementariedad, practicados 
sistemáticamente en la ayuda mutua y no en los fundamentos del 
individualismo y los éxitos autosuficientes. 

Todo movimiento, especialmente cuando sustenta valores con-
tra-hegemónicos como los que dan aliento a nuestros pasos, necesi-
ta revitalizar la utopía que lo guía y transmitirla como una antorcha 
que ilumine la acción de las generaciones sucesoras. Ese es esencial-
mente el cometido de los proyectos educativos. Forjar futuro. 

Alicia Dambrauskas. El maestro de la comunidad en el 2006: ¿Fin de 
un ciclo o inicio de una nueva etapa? El Solidario, 2006. 

22 Otras dos publicaciones recogieron el proyecto: El Maestro de la comunidad (FUCVAM, 
2003) y El maestro de la comunidad II, el salto de la idea a la acción (FUCVAM, 2004). 
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Asesoramiento Técnico

Otro de los espacios de la Federación que ha realizado y realiza una in-
tensa tarea de formación es el DAT –Departamento de Apoyo Técnico–. 
Este Departamento se conformó en el año 2000, para «respaldar técni-
camente las elaboraciones y propuestas del Movimiento; apoyar a las 
Cooperativas en todas sus etapas; contribuir al mejoramiento continuo 
de la empresa cooperativa, mediante la capacitación en gestión y segui-
miento; evaluar y sistematizar las experiencias, (...)» (FUCVAM, 2015). El 
DAT23 dinamiza semanalmente el Plenario de Cooperativas en construc-
ción, espacio en el que se coordinan actividades de formación específi-
cas para el momento en que  se encuentran esas cooperativas: justo en 
los meses anteriores a la pre-obra y obra, o inmersos en la construcción 
de sus cooperativas. El contenido de los talleres que se realizan en las 
cooperativas es similar al que quedó sistematizado en el libro Algunas 
claves: Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa 
por ayuda mutua (Nahoum, 2013)24. 

Desarrollo Social y Fomento Cooperativo

Hacia un plan nacional de Desarrollo Social  

(…) Surge entonces, de la vida misma, que nosotros construimos, 
todos los días, una manera diferente de vivir que se basa en: auto-
gestión, democracia directa, propiedad colectiva, ayuda mutua, fi-
nanciación estatal. Queda claro que son conceptos que se dan de 
frente con la cultura dominante, pero que además hace 45 años que 
se vienen aplicando con éxito en la casi totalidad del territorio nacio-
nal y además en el plano internacional.  

Sin lugar a dudas esto no significa que nos debamos hacer los dis-
traídos y no anotar las falencias y errores que se cometen en nues-
tras cooperativas, pero no podemos analizar esto al margen del 
sistema social, político y económico en donde se desarrolla nuestra 
propuesta. Llevamos 45 años remando contracorriente; levantamos 
banderas que cuestionan el corazón del sistema. 

Propuesta para la 3ª Asamblea Nacional de Desarrollo Social en oc-
tubre de 2015. Comisión de Desarrollo Social y Fomento Cooperati-
vo (setiembre 2015)

La Comisión de Fomento Cooperativo se encargó desde su conforma-
ción de la relación entre las distintas cooperativas y de realizar propues-
tas ligadas a la integración barrial, a considerar las necesidades de los 

23 Conocimos el funcionamiento de este grupo dentro de la Federación, participando 
semanalmente en sus reuniones, en los plenarios y en alguna actividad de formación en 
cooperativas en construcción, entre setiembre y diciembre de 2013. 

24 Libro que es, a su vez, la compilación de una serie de artículos publicados en «La Página 
del DAT» de El Solidario, durante varios años seguidos. 



barrios cooperativos y resolverlas mediante propuestas con sus habitan-
tes, a difundir las bases del cooperativismo. En general, a hacer posible, 
consolidar y difundir esa vida cotidiana alternativa y contra hegemónica 
que se trasluce en el fragmento citado. Con el tiempo, la comisión pasó 
a llamarse de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo. 

En la línea del trabajo de esta comisión, están también aquellas activida-
des ligadas a los y las adultas mayores, así como las acciones con niños y 
jóvenes y las ligadas al deporte. 

Comisión de Salud

La Comisión de Salud articuló durante años las Policlínicas que existían 
en distintos barrios cooperativos de toda Montevideo. Se coordinaba la 
metodología, desde una perspectiva de salud comunitaria y preventiva. 
Se realizaban acciones de formación y difusión para las personas que ha-
bitaban en las cooperativas pero también para la ciudadanía en general.  

Plenarios

Aparte de la Asamblea nacional como lugar de toma de decisiones pro-
gramáticas (en general, se realizan anualmente), y de la existencia de la 
Dirección Nacional (grupo de 15 personas elegidas en votación por las 
cooperativas socias de FUCVAM) para llevar a cabo en el día a día esas 
decisiones adoptadas, existen distintos plenarios, semanales. Los plena-
rios son abiertos a todas las cooperativa que quieran participar. En el 
plenario general, los miércoles, la Dirección Nacional da cuenta de las 
acciones realizadas cada semana. Existen también: Plenario de las coo-
perativas en obra y pre-obra (coordina el DAT), Plenario de cooperativas 
Sin Tierra, Plenario de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo (men-
sual), Plenario de Cooperativas habitadas, entre otros. Este intercambio 
semanal entre las cooperativas y la Dirección Nacional y las cooperativas 
entre sí, permite profundizar la horizontalidad en el funcionamiento co-
tidiano del colectivo y la toma de decisiones estratégicas de importancia 
(Castro et al., 2014). 

Comunicación, organización y participación en jornadas

Desde 1971 se elaboraron e imprimieron Boletines para la difusión inter-
na de las noticias más relevantes (en un principio avances en las gestiones 
con instituciones, por ejemplo), pero también para dar voz a las distintas 
cooperativas que se iban creando. Con el tiempo, la herramienta de co-
municación se convirtió en la Revista El Solidario, de la que observamos 
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distintos formatos, en función de las diferentes épocas en las que se fue 
editando. 

En los últimos años, la Federación se adaptó a «las nuevas tecnologías», 
contando en la actualidad con la web www.fucvam.org.uy y perfiles en 
redes sociales (facebook y twitter), desde las que difunden tanto noticias 
de acciones ya realizadas, así como previsión de cursos, talleres, plena-
rios y todo tipo de actividades propias o de otros colectivos afines. 

La participación en jornadas de formación y debate, así como la orga-
nización de las mismas, tanto en Uruguay como en otros países de la 
región, es otra de las señas de identidad de la Federación. Una de las 
primeras jornadas en la que participó la Federación fue la «Convención 
de la Vivienda», en 1971, que había sido promovida y organizado por 
la SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay) y en ella habían partici-
pado otras cooperativas de vivienda no federadas, la FENACOVI (actual 
FECOVI), arquitectos, asistentes sociales, ingenieros, estudiantes, repre-
sentantes de AEBU (el gremio de los bancarios), del SUNCA (gremio de la 
construcción), de la CNT (central sindical) y de los IATs. Las actividades se 
realizaron en torno a Comisiones temáticas: «La necesidad de vivienda», 
«Respuesta actual a la necesidad» y «La producción de Vivienda». 

Son habituales las jornadas de este tipo en que participan otros grupos 
pertenecientes a movimientos populares (lucha por la vivienda o colec-
tivos gremiales en general), pero también participan en jornadas organi-
zadas por distintas instituciones del gobierno (nacional o departamen-
tal), o bien invitan a responsables de dichas instituciones a las jornadas 
organizadas por ellos mismos. 

El papel de la Universidad es también relevante: por la participación en 
las jornadas, por el apoyo en este tipo de actividades de formación y 
debate, por la disponibilidad de sus espacios para la organización de 
jornadas, encuentros, debates y actos de todo tipo. Más allá de eso, a lo 
largo de los últimos años, FUCVAM ha coordinado con distintos espa-
cios universitarios –de docencia, de investigación y de extensión– qué 
cuestiones les interesa trabajar, en función de las necesidades y opor-
tunidades detectadas por la propia Federación. Los sucesivos estudios 
realizados por el Instituto de la Construcción, la Unidad Permanente de 
Vivienda y la Unidad de Estudios Cooperativos son ejemplos de ello. Por 
otra parte, FUCVAM ha estado siempre a disposición para participar en 
cursos de grado como la asignatura opcional Cooperativas de Vivienda. 
Asesoramiento, prácticas y aprendizajes, de la Facultad de Arquitectu-
ra y la Facultad de Ciencias Sociales; o Cooperativismo, Asociativismo y 
Economía Solidaria, de la Unidad de Estudios Cooperativos (abierto a la 
participación de militantes sociales, no necesariamente estudiantes uni-
versitarios). 



Biblioteca: contar la propia historia

FUCVAM tiene también su propia Biblioteca, Joyce Fernández, además 
de que muchas de las cooperativas federadas tienen en sus barrios una 
propia. 

En este espacio se encuentran gran parte de los documentos que la Fe-
deración ha ido generando a lo largo de su historia, sobre todo aquellos 
que se realizaron para divulgar la experiencia, pero también las actas de 
las asambleas y otra documentación de interés. 

La biblioteca nos da pie a considerar otro de los aspectos que nos pa-
recen fundamental de la existencia y las características de FUCVAM: su 
capacidad no solo de construir identidad y conocimiento de manera 
colectiva (por parte, directamente de las personas, de los habitantes de 
las cooperativas y la ciudad), sino más allá eso, la capacidad de ir acumu-
lando ese conocimiento. La permanencia en el tiempo de una organiza-
ción de este tipo –muy ligada al hecho de que la forma de tenencia sea 
colectiva, por tanto, la organización va sumando miembros– no es muy 
habitual si pensamos en movimientos sociales ligados al derecho a la vi-
vienda y a la construcción colectiva del hábitat  urbano. En general, estos 
movimientos se reúnen en torno a una necesidad concreta y temporal, 
que cuando se concreta, diluye la organización. Por otra parte, si pen-
samos en términos de una política de vivienda concreta, observamos 
también que no es habitual esta acumulación de conocimientos y expe-
riencias en una institución pública (Intendencia, Agencia de Vivienda o 
Ministerio), puesto que los continuos cambios de gobierno conllevan en 
muchos casos carpetazos a lo realizado anteriormente, o discontinuida-
des prolongadas. 

Hemos visto que son muchas las Historias de FUCVAM que podemos en-
contrar en la Federación: tanto aquellas realizadas personalmente por 
alguno de los cooperativistas (González, 2013), como las que se realiza-
ron en distintas ocasiones por grupos concretos (los adultos mayores en 
2007, en ediciones especiales de El Solidario, 2007a y 2007b) o alguien 
con formación universitaria a petición de la Federación (La Historia Viva, 
Chávez, 1990).

Figuras 3 y 4. Afiches de la Biblioteca. Fuente: 
FUCVAM, 2015.
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«Desde su definición clasista, la práctica del internaciona-
lismo es una seña de identidad que no varía a pesar de los 
cambios de contextos desarrollados en el escenario mun-
dial. Los trabajadores siempre tienen las mismas banderas 
de emancipación. Esta definición internacionalista se en-
tronca con lo más puro de nuestra identidad nacional, con 
las ideas federativas y liberatorias de la gesta artiguista pro-
pugnando una patria común para todos los desposeídos y 
humildes».

Declaración de Principios de FUCVAM 24/10/99

Siendo consecuentes con nuestros principios es que FUCVAM está 
llevando una tarea de trabajo solidario con varios países latinoame-
ricanos (Cuba, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil). 

Con organizaciones sociales de estos países estamos entregando 
nuestro trabajo. Los 30 años de experiencias de FUCVAM se están 
volcando en países hermanos con grandes problemas habitaciona-
les. Esta tarea es de capital importancia, no sólo para ellos sino que 
es un permanente toma y daca que nos beneficia también a noso-
tros. 

De esta manera ampliamos nuestro horizonte para mejores análisis 
que nos permitan ver con mayor claridad el modelo que se está apli-
cando salvajemente en toda nuestra América. Debemos globalizar 
la solidaridad entre los pueblos, armar redes que nos permitan resis-
tir a la brutal ofensiva del capital contra los trabajadores.  

En toda América la gente lucha contra las privatizaciones, el desem-
pleo, la flexibilidad laboral, los sectores del gasto público, etc. 

Se trata de ir pacientemente como organización social, de ir sacan-
do las mejores conclusiones que gesten un nuevo pensamiento al-
ternativo al modelo que nos quieren imponer. 

El Solidario, Área Internacional, marzo 2000

Si bien nosotros estamos convencidos de la validez del sistema, que 
desde otros lugares –desde otras organizaciones– se interesen por 
esto, nos reafirma. De cara a la sociedad y también frente al Estado 
uruguayo.

Fernando Zerboni, Pablo Caballero (Dirección Nacional de 
FUCVAM), 201326 

En aquellos países en los cuales no existe ley de vivienda, podremos 
realizar una cantidad de propuestas para atacar los reclamos de vi-
vienda, construir planes piloto, etc.; pero son tan efímeros y bonitos 
como la vida de una mariposa. Por eso en todos esos países lucha-
mos porque exista una Ley de Vivienda que consolide un marco en el 
cual desarrollar políticas de vivienda. 

FUCVAM. Propuesta para el debate nacional por vivienda, 2013

25 La redacción de este apartado se basa en el trabajo realizado por la autora en el Mas-
ter CIAHPD, 2009/2010, que tuvo como resultado la redacción de la Memoria Final: Quelle 
Coopération Internationale des coopératives de logement en Uruguay? 
Hemos presentado distintas versiones de ese trabajo, como artículos o como ponencias en 
diferentes cursos, encuentros y seminarios. La pasantía en FUCVAM en septiembre de 2013 
estancia en la UPV/Udelar entre septiembre y diciembre del mismo año, nos permitieron 
conocer los detalles de los intercambios realizados por los cooperativistas con distintos 
actores clave de otros países latinoamericanos. 

26 En la presentación de las actividades de pasantía organizadas con la colaboración de la 
BSHF. Montevideo, setiembre 2013. 

4.2. DE (un) SUR A (diversos) SURES: el cooperativismo de vivienda uruguayo camina, 
es premiado, sigue caminando...



El primer contacto con el cooperativismo uruguayo, en 2010, nos llevó 
a considerar como un ejemplo de «cooperación Sur-Sur» la experiencia 
que FUCVAM lideraba, con el apoyo económico del Centro Cooperati-
vo Sueco27 (SCC). En aquel acercamiento inicial, partíamos de las defini-
ciones de «cooperativa», «cooperación» y «cooperar» para enmarcar la 
transferencia, que partía de los conocimientos elaborados durante años 
por el cooperativismo de vivienda local, y los llevaba a distintas latitu-
des de la región, encontrando en Centroamérica un lugar para seguir 
creciendo. 

cooperativo, -a28
 

1. adj. De cooperación.

2. f. (Sociedad cooperativa) *Organismo cuyo fin es suministrar 
ciertos artículos o servicios a sus asociados en condiciones bene-
ficiosas. 

* Establecimiento comercial en que se venden los artículos sumi-
nistrados por la cooperativa. 

* Asociación para llevar a cabo algo en común o defender intereses 
comunes.

cooperación 

f. Acción de cooperar. (en cooperación)

 * Aplicado a la manera de trabajar o hacer alguna cosa, entre va-
rios.

cooperar (del lat. cooperāri) intr. (a, en, con)

 *Ayudar o influir. Unir la propia acción o influencia a otras para 
producir cierto resultado.

* Colaborar en el desarrollo de un país extranjero.

Como continuación de la trayectoria local, los y las cooperativistas 
uruguayas dan el salto y traspasan fronteras, en un proceso que com-
prendíamos como un paso más –casi natural– por ser propio a los va-
lores y principios del cooperativismo29: observábamos que respondía 

27 El Centro Cooperativo Sueco es una organización sin fines de lucro y sin afiliación po-
lítica ni religiosa. Está integrado por unas sesenta compañías y organizaciones, las cuales 
tienen su origen en el movimiento cooperativo sueco. Desde su establecimiento, en 1958, 
la «ayuda para la autoayuda» ha sido el lema de la organización. 
(En mayo de 2013, el SCC cambia su nombre por We Effect. Mantendremos la nomencla-
tura anterior en la medida en que las acciones se realizaron bajo ese nombre. La nueva 
página web es: http://www.weeffect.org).

28 Las cursivas son nuestras.

29 Valores: autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad. 
En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de 
la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. Principios: Adhesión 
voluntaria y abierta; Gestión democrática por parte de los socios; Participación económica 
de los socios; Autonomía e independencia; Educación, formación e información; Coopera-
ción entre cooperativas;  Interés por la comunidad. (más información al respecto en el sitio 
web de ACI-Américas, http://www.aciamericas.coop/-Principios-y-valores).

Figura 5. Artículo en El Solidario: pasantía de 
miembros del CIPAE – Paraguay. Fuente: El So-
lidario, marzo de 2000.
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ampliamente –sobre todo– al principio que habla de la educación, ca-
pacitación en términos de cooperativismo; formación, cultura, para los 
socios y hacia el resto de la sociedad. 

Por sobre todo, el camino que a continuación describimos responde al 
objetivo de cooperar entre cooperativas, sólo teniendo en cuenta que 
en este caso, se saltan fronteras y océanos para hacerlo real. Ahora suma-
mos a aquel enfoque la vocación internacionalista de la Federación, pro-
pia de su origen vinculado al sindicalismo y su reivindicación constante 
como organización de trabajadores. 

En el año 2000 FUCVAM iniciaba el programa de «cooperación Sur-Sur» a 
partir del cual se han ido conformando y construyendo cooperativas en 
Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

A más de diez años de ese recorrido, la experiencia muestra las difi-
cultades  para cambiar marcos legales, obtener financiación y generar 
políticas de hábitat que permitan y fomenten la autogestión, y la pro-
ducción social del hábitat. En distintas latitudes, grupos organizados en 
cooperativas han construido sus conjuntos habitacionales, a través del 
intercambio, la formación y con el asesoramiento de equipos técnicos 
multidisciplinares. Al mismo tiempo, estos grupos han iniciado o con-
solidado movimientos populares por el derecho a la vivienda, lo que se 
materializa en la creación de federaciones cooperativas en los distintos 
países e incluso la confederación de las mismas a nivel regional, en Cen-
troamérica.

 

En 2012, FUCVAM fue reconocida con el Premio Mundial del Hábitat, por 
esta práctica de transferencia, lo que supuso un antes y un después para 
la actividad internacional de la Federación. La participación en una de 
las actividades de transferencia realizadas en Montevideo en setiembre 
de 2013, nos permite vislumbrar la situación de FUCVAM con respecto a 
esta cuestión, así como los desafíos que enfrenta el cooperativismo de 
vivienda uruguayo cuando traspasa fronteras.



4.2.1. Tejiendo redes...

LA CASA Y EL LADRILLO

Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo

para mostrar al mundo cómo era su casa.

Bertolt Brecht

Cuando me confiscaron la palabra

y me quitaron hasta el horizonte

cuando salí silbando despacito

y hasta hice bromas con el funcionario

de emigración o desintegración

y hubo el adiós de siempre con la mano

a la familia firme en la baranda

a los amigos que sobrevivían

y un motor el derecho tosió fuerte

y movió la azafata sus pestañas

como diciendo a vos yo te conozco

yo tenía estudiada una teoría

del exilio mis pozos del exilio

pero el cursillo no sirvió de nada

(…)

Por eso cuando vuelva

y algún día será

a mi tierra mis gentes y mi cielo

ojalá que el ladrillo que a puro riesgo traje

para mostrar al mundo como era mi casa

dure como mis duras devociones

a mis patrias suplentes compañeras

viva como un pedazo de mi vida

quede como ladrillo en otra casa

Mario Benedetti

La vocación internacionalista de FUCVAM tiene su raíz en el origen del 
sindicalismo y de las distintas modalidades asociativas del país, que 
como vimos surgieron a finales del siglo XIX. Así, la Federación tuvo 
prontamente contactos con organizaciones más allá del contexto nacio-
nal, inicialmente obteniendo financiación necesaria para afianzarse, en 
un tiempo de dictadura en que estaba «acosada como institución con-
testataria y referente de los trabajadores organizados» (Dambrauskas y 
González, 2008: 166). 

Y ahí fue cuando apareció, en el año 77, el préstamo de los holande-
ses, CEBEMO. A FUCVAM la respaldaron hasta los alemanes, Mise-
reor. La Rosa Luxemburgo. Bueno, picoteamos de todos los lados. El 
Estado acá no nos daba nada.(icl.3, 2013)

Figura 6. Cooperativa de viviendas “25 de 
Mayo”. Día de la inauguración. Fuente: CCU 
(1976, pág. 8).

Figura 7.  Cooperativa de Vivienda 25 de Mayo, 
Isla Mala. Fuente: FUCVAM, 2007 (imagen de 
1970).

Figura 8. Cooperativa de Vivienda 25 de Mayo, 
Isla Mala. Roxanna Marroco (http://www.panora-
mio.com/photo/58084263)
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Más adelante se establecerían vínculos más amplios, aunque es desta-
cable la rapidez con la que los aprendizajes de las primeras cooperativas 
llegaban a otros lugares. Muy cerca de la fecha de creación de FUCVAM, 
el arquitecto Enrique Ortiz (que formaba parte ya de la ONG mexicana 
COPEVI) viajaba a Uruguay. Aprovechando su estancia, conoció la pri-
mera de las cooperativas realizadas: la «Cooperativa de Viviendas 25 de 
Mayo», en Isla Mala. A su vuelta a la Ciudad de México, el aprendizaje 
realizado, la visita y el intercambio con habitantes de la cooperativa y 
con técnicos del CCU, le permitieron hacer propuestas basadas en la 
autogestión, la ayuda mutua, la propiedad colectiva, la gestión coope-
rativa. Según nos contaba el arquitecto en una entrevista realizada en 
2013 (Solanas, 2013), aquella fue la inspiración para lo que terminaría 
siendo la «Cooperativa de Vivienda Unión Palo Alto», en la Ciudad de 
México. Esta cooperativa se conformó tras la resistencia en el terreno de 
273 familias –cuando estaban amenazados de expulsión, por la subida 
de los precios de la zona en que se encontraban– en 1969. En 1971 se 
formalizaban como cooperativa y consideraron la tenencia colectiva de 
la tierra como fundamental para resistir las amenazas externas por el 
progresivo aumento de los precios –esta cuestión sigue incrementando 
las dificultades de permanencia aún a día de hoy–. Hacia 1980 todas las 
viviendas estaban terminadas, tras construirse en dos fases. (HIC México, 
1993; RODRÍGUEZ D, 2006).

Podemos rescatar también varios datos de aquellos primeros años de 
gestación del cooperativismo de vivienda durante los 1960s: los propios 
técnicos que crearon el Sector de Vivienda del CCU habían acudido a 
Seminarios específicos en Chile30 (FUCVAM, 2007) y Bélgica (icl.1, 2010),   
y habían recurrido a entidades cooperativistas holandesas para comple-
tar los recursos económicos necesarios en los tres proyectos pioneros. 
CEBEMO aportó parte de los recursos que permitían al país –junto con 
la «ayuda mutua» aportada por los cooperativistas– completar el 50% 
establecido por el convenio con el BID31. Otra de las ONGs que colaboró 
frecuentemente con la Federación es la alemana Misereor. 

Y recordemos, también, que un punto de apoyo fundamental durante 
los años más duros de la dictadura había sido el convenio firmado con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes canadiense. A partir de aquel intercam-
bio y apoyo económico, las cooperativas habían realizado actividades de 

30 «El Arq. Mano Faccello visitó recientemente Chile a efectos de asesorarse en la materia, 
asistiendo a interesantes jornadas durante 15 días organizadas por INVICA. Se buscará apli-
car tales experiencias en nuestro país». 
En la edición especial de El Solidario (FUCVAM, 2007), una comisión conformada por 6 coo-
perativistas veteranos, realiza un recorrido por la historia de FUCVAM. Para este primer 
artículo que refiere a lo realizado antes de la aprobación de la Ley, utilizan documentación 
del CCU, de 1966. 

31 Con esta financiación exterior pudieron comprarse los terrenos para realizar las prime-
ras cooperativas, conformando un fondo rotatorio. De esta forma, lo primero que pagarían 
los cooperativistas sería el terreno, de manera que se pudiera volver a utilizar ese dinero 
para comprar más terrenos para otras cooperativas. 

Figura 9. Cooperativa de viviendas Unión de 
Palo  Alto. Plano de situación.  Fuente: Hérnan-
dez y Martínez, 2010. 

Figura 10. Cooperativa de viviendas Unión de 
Palo  Alto. Tercera etapa.  Fuente: Hérnandez y 
Martínez, 2010. 

Figura 11. Cooperativa de viviendas Unión de 
Palo  Alto. Imagen reciente.  Fuente: Hérnan-
dez y Martínez, 2010. 



«desarrollo social», que permitían a los niños y jóvenes tener un espacio 
de ocio, pero también a los adultos tener una vía de escape: la organiza-
ción de aquellas actividades no dejaba de ser un espacio de encuentro, 
de los pocos espacios de este tipo que resistían en el país. 

Como un cierto paralelismo de lo que ocurre en la actualidad, quizá pre-
cisamente fuera ese vínculo con una organización internacional el que 
legitimaba –frente a las autoridades dictatoriales– a las cooperativas 
a la hora de actuar con un mínimo margen de libertad. La alianza con 
organizaciones de otro país permitía, entonces, respirar un poco; ahora 
permite reforzar el papel de FUCVAM y del cooperativismo de vivienda, 
para dar a conocer sus acciones, aumentar la confianza de la sociedad y 

de los actores políticos del país. 

Más adelante, ya con la democracia recuperada, una lectura general de 
la revista de FUCVAM –El Solidario– desde 1986, nos permite constatar 
que durante toda la historia de la Federación, han sido frecuentes las 
visitas de cooperativistas y pobladores con necesidad de vivienda, así 
como de técnicos o políticos de administraciones locales y estatales.

En 1987, la Federación consiguió ya algunos de los primeros premios y 
menciones internacionales por su manera de producir hábitat y por los 
resultados óptimos que conseguían. En Berlín, en el «Habitat Forum», las 
cooperativas por ayuda mutua uruguaya quedaban seleccionadas entre 
las seis mejores propuestas. En Londres, la BSHF32 (Building Social Hou-
sing Foundation) las seleccionaba entre las cinco finalistas la propuesta 
(en aquella ocasión, presentada por el CCU). 

32 El Premio Mundial del Hábitat había comenzado a otorgarse en 1985. 

Figura 12. Cooperativa de Vivienda 25 de 
Mayo, Isla Mala. Roxanna Marroco (http://www.
panoramio.com/photo/58084367)

Figuras 13, 14. Visitas desde otros países (Ca-
nadá y Perú), documentadas en las primeras 
revistas de difusión de la actividad de FU-
CVAM. Fuente: Revista de FUCVAM, agosto 
1975.  



507

Paradójicamente, las cooperativas se encontraban en uno de los momen-
tos más duros: en el bloqueo que siguió a la salida de la dictadura, por 
parte del gobierno de Sanguinetti y la presidencia de Kneit en el BHU. 
Como se ve en la figura siguiente, FUCVAM se ha seguido apoyando en 
este reconocimiento internacional para hacer una llamada de atención 
a las instituciones uruguayas: ¿cómo es que un sistema valorado desde 
otros países no recibe el apoyo adecuado?

Las visitas desde otros países más frecuentes a finales de los 80 y 

primeros años 90 las reciben sobre todo desde Argentina (la central 

sindical CTA) y el Sur de Brasil (FRACAB, Federação Riograndense 

de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros). Desde 

Suecia, reciben visitas del SCC –con quien el primer contacto se 

había establecido ya en 1984 (El Solidario, FUCVAM, 1988: 12)– y 

de agrupaciones de cooperativas de vivienda . A la vez, miembros 

de FUCVAM participaban en encuentros en otros países33. 

«Gente que viene»

Entre el 19 y el 31 de marzo visitará Uruguay una delegación de 5 di-
rigentes de las cooperativas de vivienda suecas. El objetivo del viaje 
es profundizar estudios sobre nuestro modelo cooperativo. La agen-
da incluye visitas a cooperativas de Montevideo, San José, Paysan-
dú y Salto, como también entrevistas con autoridades nacionales, 
municipales, BHU y Partidos Políticos. La visita es compartida con 
FECOVI. 

El Solidario, (FUCVAM, 1994)

En esta misma época, se produjeron intercambios entre la Junta de An-
dalucía (asumió las competencias de vivienda en 1984) y la Intendencia 
de Montevideo. Quienes fueron responsables de diseñar los primeros 
programas de vivienda pública y, en un sentido amplio, de los prime-
ros años de la política de vivienda en Andalucía, coinciden en señalar 
que el cooperativismo de vivienda uruguayo fue un referente destacado. 
Junto con COPEVI en México o las microbrigadas cubanas, Luis Gonzá-
lez Tamarit (2005) señala el sistema cooperativo como una de las bases 
del Programa de Autoconstrucción (vigente entre 1988 y 2008 en toda 
Andalucía, adaptado y aun en uso en el municipio de Marinaleda, con fi-
nanciación ad hoc). De hecho, en 1989 la COPT34 organizó en Sevilla unas 

33 «El intercambio con este país hermano es intenso. El en mes de junio nuestra compañe-
ra Lilián viajó a Suecia integrando la Delegación de CUDECOOP al Congreso de la Alianza 
Cooperativa Internacional. Aprovechando este viaje nuestra compañera tomará contacto 
con cooperativas suecas de vivienda y conocerá su forma de organización y trabajo. A su 
regreso podremos preguntarle en este rinconcito sobre esta experiencia». En el Espacio del 
Centro de Formación de El Solidario, agosto de 1988. 

34 Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, Junta de Andalucía.

Figura 15. Referencia a visita desde Israel. 
Fuente: El Solidario, 1988.  

Figura 16. Cooperativistas de FUCVAM visitan 
Brasil en el año internacional de los sin techo. 
Fuente: El Solidario, 1988. 

Figura 17 El sistema cooperativo de Uruguay 
es premiado en Berlín y Londres. FUCVAM rei-
vindica la presencia de las cooperativas en el  
Plan de Vivienda. Fuente: El Solidario, 1988. 



«Jornadas de debate y reflexión sobre autoconstrucción de viviendas», 
con ponentes iberoamericanos. Anteriormente, Mariano Arana había 
participado en 1987 en un ciclo de conferencias de arquitectos latinoa-
mericanos, en la que encontramos reiteradamente la mención  al coo-
perativismo de vivienda y sus realizaciones (Waysman y Naselli, 1989)35.

Por último, recordemos que la misma cooperativa Tacuabé nos refirió el 
apoyo con el que habían contado desde Alemania, a finales de los 90, 
porque a partir de una pasantía de personas de aquel país, uno de los 
socios se había ido a vivir allí y había realizado los contactos y tareas 
necesarias para conseguir financiación. 

Con estos últimos ejemplos vemos cómo las transferencias han sido 

múltiples y variadas: las hubo desde el principio a partir de la acción 

consciente de FUCVAM, de manera organizada; pero también por parte 

de cooperativas concretas que aprovecharon las circunstancias de cada 

momento. Asimismo, la acción de los institutos asesores (fundamental-

mente el CCU), de las administraciones públicas y de las universidades 

también ha llevado a personas de todo el mundo a visitar las cooperati-

vas. Y a uruguayos, cooperativistas de vivienda o no, a contar la experien-

cia de sus cooperativas en los países que visitaban. 

… la creación de la SELVIP

En 1990, se reunieron en Uruguay un grupo de organizaciones, invitadas 
a las actividades del vigésimo aniversario de FUCVAM. Frente a la instala-
ción de una cultura profundamente individualista, pasiva, asistencialista 
y discriminatoria, y al neoliberalismo reinante en las políticas de América 
Latina, «(…) otra globalización, con un signo diferente al de la economía 
neoliberal, se estaba poniendo en marcha» (Dambrauskas y González, 
2008: 168). Se acordó crear una «articulación/red latinoamericana» que 
proponía la «incorporación de organizaciones con experiencia concreta 
en la producción social y material de vivienda y equipamiento comu-
nitario» (SELVIP, 2006). Las organizaciones presentes fueron: la propia 
FUCVAM como organizadora, la UMM36 de São Paulo, la FRACAB de Porto 
Alegre, el CEGLATINO  de Asunción, el MOI, la ONG SeDECA  y represen-
tantes del CIDA, de Buenos Aires.

35 La Serie de conferencias tuvo como uno de los productos el libro del que extraemos 
la información: 10 Arquitectos Latinoamericanos (Waisman y Naselli, 1989), editado por la 
misma Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la COPT. 

36 UMM: União dos Movimentos De Moradia de São Paulo. Brasil. 
FRACAB: Federação Riograndense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros . 
Brasil. 
CEGLATINO: ONG, que actuaba junto con el CIPAE, Comité de Iglesias. Paraguay.
MOI: Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Argentina. 
SEDECA: Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias. Argentina. 
CIDA: Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. Argentina. 
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Cada una de ellas aportó su experiencia de los años anteriores. FUCVAM 
presentaba sus veinte años de desarrollo del modelo de cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua. La UMM contaba su historia como movimien-
to social, apoyado con comunidades cristianas de base, dentro de las po-
líticas sociales del Partido de los Trabajadores y en torno a la decisión de 
la Prefeitura de São Paulo de implementar un Programa de Autogestión 
de 10.000 mutiroes37 para responder a la necesidades y reivindicaciones 
en términos de hábitat. Por parte de las asociaciones de Paraguay la ex-
periencia era en ese momento incipiente, ligada al fenómeno de ocupa-
ción de tierras y a las primeras tentativas de conformar cooperativas de 
vivienda. En Argentina, el MOI mostraba también su recorrido reciente: 
las ocupaciones en las zonas centrales de la ciudad, a través de una ges-
tión colectiva y cooperativa. 

La Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP) nació al año 
siguiente, en São Paulo. Esta Red se convertiría en miembro de HIC-AL 
(Coalición Internacional del Hábitat – América Latina), organización a la 
que se sumaría poco más tarde la misma FUCVAM.

Una vez creada la red, cada año se sucedieron los encuentros en distin-
tos países, a la vez que se generaban nuevas organizaciones de poblado-
res en cada lugar. Por otra parte, la red se mostró útil como «herramienta 
de trabajo para construir nuevos marcos normativos que den impulso y 
cobertura a las políticas de autogestión del hábitat» (ibídem, 2006). Así, 
acompañó la creación de la Ley de Moradia Popular en Brasil,y participó 
en la Mesa de Trabajo en la Legislatura de Buenos Aires que redactó  la 
Ley 341 de Autogestión y Emergencia Habitacional, promulgada en abril 
del año 2000 (SELVIP, 2012).

…los primeros pasos con el SCC

En este contexto FUCVAM se vinculó con el SCC, Centro Cooperativo 
Sueco, para una nueva aventura. La alianza estratégica entra ambas or-
ganizaciones hizo y hace posible aumentar la difusión de la experiencia 
uruguaya a otros países del continente. El primer convenio con este ob-
jetivo se hizo en 1998. Al ver que los resultados eran positivos, se amplió 
a seis países: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pa-
raguay.

37 Mutirão/Mutiroes: equivalente en portugués al concepto «ayuda mutua». 



4.2.2. Afianzando camino, avanzando paso a paso...

Toda la estructura de la sociedad no está hecha para que fácilmente 
podamos existir y cómodamente acceder a una vivienda digna se-
gún los pilares de nuestro modelo (propiedad colectiva, ayuda mu-
tua, autogestión y asistencia técnica) 

Federación Salvadoreña de Cooperativas por ayuda mutua, 
FESCOVAM (2010).

Con esta reflexión de los cooperativistas salvadoreños vislumbramos los 
límites del cooperativismo de vivienda en otros países, donde no se dan 
los niveles de aceptación, difusión y reconocimiento de este sistema de 
acceso a la vivienda, y del cooperativismo en general, que existen en 
Uruguay.

… el mapa de la ruta se afianza: las bases del programa

La primera transferencia de esta asociación estratégica FUCVAM-SCC se 
realizó en Paraguay. Como en el caso uruguayo, las cooperativas que se 
conformaron tuvieron asesoramiento técnico de un equipo multidiscipli-
nario, creado en alguna de las organizaciones con las que SCC-FUCVAM 
trabajan desde años atrás, según el país. En este caso, CIPAE (Comité de 
Iglesias para Ayudas de Emergencia), con larga trayectoria en programas 
de apoyo a sectores de bajos ingresos y con experiencia previa en vi-
vienda.

La transferencia responde a un concepto de fondo, significativo: la cons-
trucción social del conocimiento. Por ello, las capacitaciones las imple-
mentan los propios cooperativistas uruguayos. La primera fase corres-
pondía con una capacitación inicial, en Paraguay. En una segunda fase, 
equipos técnicos y habitantes visitaban Uruguay, insertándose en las 
cooperativas habitadas y en construcción. 

Todas las personas implicadas consideran que uno de los pilares en los 
que se sustentan estas experiencias es la vivencia del lugar –viviendas, 
conjunto cooperativo, entorno barrial– y el diálogo directo con quienes 
lo pensaron y construyeron. Esta experiencia directa es fundamental, 
una manera como ninguna otra de explicitar –y aprehender– en qué 
consiste la vida cooperativa, cómo lograron el objetivo y qué resultados 
alcanzaron. 

Como hemos visto a lo largo del capítulo anterior, la realización de las 
primeras cooperativas en Montevideo se apoyó en los proyectos piloto 
anteriores –las tres pioneras–, en gran medida porque los nuevos grupos 
podían visitarlas: 

Figura 18. Cooperativa de viviendas por ayu-
da mutua Bañado Poty, Asunción - Paraguay. 
Fuente: CIPAE – We Effect, septiembre  2012.

Figuras 19. COHVISOL (Honduras) toma la ca-
rretera Panamericana en defensa de la vivien-
da digna. Septiembre de 2012.  Fuente: We 
Effect, 2012. 
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Fuimos a Isla Mala (…) fines del 69. Ahí conocimos todo... cómo tra-
bajaban las mujeres, el proyecto de ellos. Y vimos que la realidad era 
cierta. 

Cooperativista de COVINE 1, construida entre 1972 y 1974 (icl.3, 

2013)

También vimos que se sigue recomendando a todos los nuevos grupos 
–en Uruguay– que visiten cooperativas  para conocer y a partir de ahí 
poder decidir qué elementos les sirven más o menos para el desarrollo 
de su propia cooperativa. Este ejemplo nos sirve para mostrar que, en 
gran medida, la transferencia Sur-Sur se apoya en la propia historia de 
FUCVAM, en cómo se forjó el cooperativismo en Uruguay y cómo se si-
gue desarrollando en la actualidad. 

La estrategia general tiene como primer objetivo concretar proyectos 
piloto. Estos mostrarán que el sistema funciona –como lo hicieron las 
tres cooperativas pioneras en municipios del interior, en Uruguay–,  que 
es apropiado y apropiable. Una de las líneas de acción para lograrlo es 
la «incidencia política»:  para visibilizar las problemáticas de acceso a la 
vivienda, se generan espacios para que resuenen las demandas, dificul-
tades y reivindicaciones de las personas con necesidad de un hábitat 
adecuado.

En Paraguay se sentaron las bases de la metodología que pusieron en 
marcha FUCVAM y SCC. En el camino latinoamericano se encontraron 
las dificultades y peculiaridades que describimos a continuación (Dam-
brauskas y González, 2008):

En Bolivia la «cultura indígena» impregna los proyectos. El concepto de 
«propiedad colectiva» no es una innovación, sino una idea propia, tradi-
cional, de las poblaciones implicadas. La realidad económica y laboral, 
informal en la mayoría de las familias, provoca una gran imprevisibilidad 
y el proceso deviene inestable. Las mujeres se convierten en las protago-
nistas principales de los grupos cooperativos, lo que se repetirá en todos 
los países.

Los primeros pasos hacia la región centroamericana, mostraron rápida-
mente cómo esta región –percibida desde los países del Sur del conti-
nente como bastante homogénea– plantea particularidades propias en 
cada país, diferenciadas, significativas y relevantes para la propuesta que 
se plantea. 

En Guatemala se subrayan las grandes diferencias entre las clases so-
ciales más ricas y los sectores más empobrecidos. El proyecto coopera-
tivo se resiente en lo que refiere al diálogo entre los actores que deben 

Figura 20. Inauguración de la Cooperativa 
de viviendas por ayuda mutua Bañado Poty, 
Asunción – Paraguay, setiembre 2012. Fuente: 
CIPAE, 2012. 

Figura 21. COHVISOL (Honduras) toma la carre-
tera Panamericana en defensa de la vivienda 
digna. Septiembre de 2012. Fuente: We Effect, 
2012. 



relacionarse. El intercambio de pareceres, de demandas y las tomas de 
decisión colectivas se hacen más difíciles.

En El Salvador, se da una «ruralización» de un modelo que nació en el 
medio urbano. El sistema se flexibiliza y adapta a la forma de una coope-
rativa de implantación dispersa.

En Honduras la experiencia estuvo marcada por dos problemáticas pro-
pias del país: la cooptación de los líderes y la corrupción. Esto no impidió 
que se creasen los espacios para poder intervenir de la forma deseada, 
destacándose que en alguno de los programas el gobierno local corres-
pondiente dio apoyo material y político. 

En Nicaragua, país marcado por relaciones sociales especiales –los vín-
culos de solidaridad son fuertes–  la afinidad con un modelo cooperati-
vo autogestionario de viviendas fue de rápida emergencia. Los grupos 
mostraron fuertes liderazgos y capacidad de organización, lo que redujo 
los tiempos. Se dieron buenos acuerdos y articulaciones con los munici-
pios, que cedieron los terrenos.

A través de esta muestra sintética de lo realizado desde Paraguay hasta 
Nicaragua, destacamos cómo los primeros pasos de la experiencia en 
cada país permitieron encontrarse con las diferencias entre ellos. El des-
cubrimiento se hacía a medida que las nuevas realidades aparecían en el 
camino de los cooperativistas uruguayos. Volvemos a apoyarnos en las 
palabras de Dambrauskas y González (ibídem: 179) para comprender el 
significado de estos hallazgos, desde el punto de vista uruguayo: 

Un movimiento en su génesis totalmente urbano, sustancialmente 
de lucha sectorial y con liderazgos masculinos, ha extendido (…) su 
ámbito de acción incorporando experiencias rurales, ha ampliado 
su concepción hacia la búsqueda de soluciones integrales y ha mu-
dado el género de sus liderazgos, como producto de las transforma-
ciones en las condiciones económicas, sociales y aún familiares de 
sus integrantes. 

Un modelo de matriz uruguaya y por tanto, de génesis básicamen-
te occidental, ha transitado el continente para darse un baño de 
latinoamericanidad, y en esa simbiosis con las culturas ancestrales 
de nuestra América, se ha visto recreado y enriquecido, abriendo el 
abanico de la posibilidad y la versatilidad, sin perder la esencia de 
sus principios fundacionales.

Figura 22. Cooperativistas y pobladores mar-
chan por una nueva ley de vivienda en Gua-
temala. Fuente: Teresita Fuentes en We effect, 
2015. 

Figura 23. FESCOVAM (El Salvador) se movili-
za frente al Viceministerio de Vivienda. Julio 
2012. Fuente: We effect, 2012.



513

4.2.3. Cerrar para volver a abrir: ciertas intuiciones, un premio 
mundial, Andalucía ¿hace camino?

El próximo 22 de Mayo con una Marcha y Concentración se cumple 
con la segunda actividad, en el marco del plan de movilizaciones de 
Federación. Bajo la consigna: “No mas gente sin casas, no mas casas 
sin gente. Por un uso social del suelo y la vivienda” marcharemos ha-
cia el Parlamento reclamando la aprobación de este proyecto de ley. 

Pero a su vez esta campaña se desarrolla en muchos lugares con di-
ferentes actividades: en Honduras, COHVISOL y la Mesa del Sur ha-
cen un Foro de denuncia y propuesta el 29 de mayo con invitación 
a la Vía Campesina entre otras organizaciones. En Paraguay, la CC-
VAMP hace un Foro sobre el tema el 28 de mayo. Han invitado junto 
a Cobañados y Conamuri a organizaciones campesinas e indígenas. 
A su vez en Bolivia, la CACVAM realiza en la ciudad de Cochabamba, 
concretamente el 28 de mayo en la Plaza 14 de septiembre una serie 
de juegos interactivos con la población, sobre el tema y una Expo de 
las Cooperativas de vivienda. En Guatemala, la Mesa de Cooperati-
vas de Guatemala realizara una Asamblea cooperativista de vivien-
da sobre el tema el 23 de mayo, un Foro de denuncia y Propuesta el 
30 de mayo y una Marcha por Cartera de tierras el 31 de mayo. Ni-
caragua, la Cencovicod hace un Foro propuesta y denuncia del tema 
el 23 de mayo y una Proclama de difusión en prensa. En El Salvador, 
la FESCOVAM realiza otro Foro y Proclama de difusión y prensa en la 
última semana y finalmente en Costa Rica, COVIFUDAM realiza una 
sesión de Teatro Popular sobre el tema en La Carpio el 29 de Mayo.

Una gran campaña, por un gran tema. El compromiso generado irá 
acompañado como hasta ahora de propuestas y movilización. Uni-
da por un uso social del suelo y la vivienda, Latinoamerica va y va !

Pablo Caballero38, 19 mayo 2015 

La mayor motivación al indagar acerca de esta experiencia –en 2010– fue 
su carácter de transferencia «Sur-Sur». Acostumbramos a comprender 
la cooperación internacional como un flujo de elementos (materiales, 
económicos u otros) del «Norte» hacia los «Sures» –de hecho, es habitual 
que hablemos de un «Norte» y diversos «Sures»–. Esta experiencia muestra 
un cuadro de relaciones más complejas y en múltiples direcciones. De 
un «Sur» hacia otros «Sures», todos distintos entre sí, con características 
y contextos diferenciados. Al conocer los rasgos generales del trabajo 
conjunto entre FUCVAM y SCC39, consideramos que aquel programa era 
–y, hasta donde sabemos, sigue siendo– un ejemplo de transferencia o 

38 En su perfil público en redes sociales. Pablo Caballero es uno de los cooperativistas que 
se traslada a otros países en las acciones de intercambio, formación y apoyo a las reivindi-
caciones de cada colectivo local. 

39  Nos habíamos planteado como preguntas de investigación: ¿cuál es la cooperación in-
ternacional en este caso? ¿quién coopera? ¿quién intercambia? ¿quién aporta qué? ¿quién 
obtiene qué? 
Es habitual que identifiquemos, cualquiera que sea nuestra posición en una experiencia 
de «cooperación internacional» a «la cooperación» como «la financiación», así como «un 
cooperante» es alguien que aporta sus recursos (sean económicos o de otro tipo) lejos de 
su lugar de residencia habitual, o lugar de origen. Sin embargo, las cooperativas y la coo-
peración comparten una misma raíz, un mismo significado. Hablamos de intercambio, de 
acción colectiva, de fines comunes. 

Figura 24. ¿Y Andalucía? Fuente: Elaboración 
propia, con elementos de la obra de Torres 
García, 2015. 



cooperación Sur-Sur. Entendimos que la actividad de FUCVAM fuera de 
Uruguay es una continuación absolutamente natural de las actividades 
que como Federación realizan en el país para consolidar y desarrollar el 
cooperativismo. 

La estrategia puesta en marcha trata de responsabilizar a los propios 
grupos de toda la tarea que habrá que realizar, puesto que se basa en 
una transferencia de «pobladores a pobladores», de «cooperativistas a 
pobladores que quieren ser cooperativistas». A partir de ahí, se busca 
también aglutinar a las distintas experiencias cooperativas que van na-
ciendo en torno a una organización de segundo grado (Federación, Cen-
tral o similar).  Desde estas agrupaciones de cooperativas de vivienda40 
es desde donde comienza la lucha por la creación de marcos jurídicos, 
de políticas de vivienda y hábitat, por la financiación estatal –a través 
de la incidencia política–. Y todo esto dirige las acciones iniciadas hacia 
un cambio global en términos de hábitat y en consecuencia, un cambio 
social.

En esta línea, por este carácter de cooperación Sur-Sur, el «modelo 
FUCVAM» fue premiado en 2012 con el Premio Mundial del Hábitat. Este 
Premio es una iniciativa de la Building Social Housing Foundation, que 
selecciona así «a los proyectos de asentamientos humanos que propor-
cionan soluciones prácticas e innovadoras a los actuales problemas de 
vivienda en todo el mundo»41. Ganar este Premio permitió a FUCVAM 
organizar –en 2013– dos instancias muy particulares de transferencia de 
su actividad, de explicación y experimentación de lo que significa lo que 
han llamado «modelo FUCVAM». 

Pudimos participar en aquellas jornadas, lo que nos permitió saber más 
de «la vida cotidiana» en FUCVAM y visitar otras cooperativas, por un 
lado; por otro, comprendimos cómo es trabajo realizado para dar a co-
nocer y compartir sus saberes en otras latitudes.

40 Con asesoramiento y apoyo de las organizaciones locales de profesionales con experi-
encia en programas de vivienda y hábitat.

41 Más información sobre los Premios en http://www.worldhabitatawards.org/
about/?lang=01 y sobre BSHF en http://www.bshf.org

Figura 25. Cartelería de FUCVAM acerca del 
Premio. Fuente: FUCVAM, 2012. 

Figura 26. Delegados de FUCVAM al recibir el 
Premio. Fuente: We Effect, 2013. 

Figura 27.  Imagen utilizada para la difusión 
de las actividades relacionadas con el Premio 
Mundial del Hábitat 2012. Fuente: HIC, 2013. 
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Desplegando una manera de recibir a los visitantes

(o la estrategia del enamoramiento...) 

Durante las primeras dos semanas de setiembre de 2013, la sede de 
FUCVAM acogió a dos grupos de visitantes. El primero de los grupos lo 
conformaban representantes de organizaciones42 (profesionales, civiles 
o instituciones gubernamentales) de distintos países de África Subsa-
hariana. El segundo, personas de distintos países de América Latina, así 
como, en nuestro caso, desde España.  

Lo primero que llama la atención –aunque a la vez que resulta muy evi-
dente, por la naturalidad con la que ocurre– es que para la Federación 
es habitual recibir a personas de otros países. Así, con sencillez, la Fede-
ración abre sus puertas, sus salones, muestra su experiencia en charlas y 
nos invita a ver el movimiento que hay de un espacio a otro de la Sede, 
todas las tardes, de un plenario a una reunión; una consulta por acá, una 
pizarra con el esquema de lo que toca hablar hoy. Alguien se levanta 
y cuenta su experiencia (un conflicto resuelto o por resolver, un aporte 
sobre algo que les funcionó para conseguir desde un papel hasta la me-
jor impermeabilización de una cubierta). Todo esto con la intención de 
que los y las compañeras que estamos de visita podamos anticiparnos 
a los pasos que nos quedan por dar: pistas, aprendizajes, construcción 
colectiva, creación y uso constante de bienes comunes (materiales o in-
tangibles). 

A su vez, a lo largo de la semana, los cooperativistas nos abren sus ca-
sas, nos acompañan a visitar el espacio libre que comparten, la zona de 
juegos para los y las niñas, la Policlínica (en los barrios intercooperativos, 
de mayor tamaño y cantidad de viviendas). Por supuesto, el salón comu-
nal, donde nos reunimos43. Por un lado, nos llega su intención de que 
nos encontremos en confianza, de mostrar la hospitalidad en un gesto 
de «ustedes son más que bienvenidos». Por otro lado, una siente que 
es también una forma de mostrar lo que ocurre con frecuencia en esos 
lugares de convivencia: son espacios para festejar, para intercambiar. Lu-
gares en los que sus habitantes se encuentran y construyen su vecindad. 

En un sentido amplio, la experiencia de la pasantía es un constante pa-
sar del papel «de visitante» al papel de «cooperativista». Hay un empe-
ño consciente por parte de los y las cooperativistas de que las personas 
que visitamos sintamos que funciona, que sirve, que el modelo permite 
realizar no sólo unas viviendas dignas a un coste adecuado para los tra-
bajadores; sino que más allá de eso se generaron y generan espacios de 
convivencia. Una intención implícita y explícita de que nos enamoremos 
de lo que pasa, en las cooperativas, en los barrios cooperativos, en los 
mismos espacios de la Federación.

42 Una de las claves de la «cooperación Sur-Sur» de la que venimos hablando es precisa-
mente que son los pobladores y los cooperativistas los que realizan las pasantías e inter-
cambios. Más allá de las acciones directamente relacionadas con el programa realizado por 
FUCVAM y SCC, la Federación recibe visitas de muchas otras personas, no necesariamente 
«destinatarias» –si usamos un lenguaje institucional– o que tengan una necesidad de vi-
vienda que quieran resolver a partir de la autogestión de su proceso grupal. 

43 Siempre nos espera un «refuerzo» (sandwiches o algún tipo similar de tentempié) si es 
la hora de la merienda y un buen asado si por la hora corresponde.



o metodología de construcción colectiva 

(...para enamorar[nos])

La metodología puesta en juego en la actividad está basada en una serie 
de premisas: son los propios cooperativistas quienes explican el funcio-
namiento del modelo; esta explicación se realiza mediante charlas y a 
través de la conversación en visitas a cooperativas; el grupo de visitantes 
está invitado a todas aquellas actividades que realiza la Federación du-
rante los días en que transcurre la pasantía; por último, se da visibilidad 
institucional y pública a la actividad. 

Charlas en la sede 

Los fundamentos y características del sistema cooperativo se explican al 
grupo visitante a través de una serie de charlas, en la sede de FUCVAM: 
«Marco en que surge la Ley de Vivienda», «Modelo que se generó en el marco 
de la Ley», «Marco normativo y de financiamiento», «Institutos de Asistencia 
Técnica», «La irradiación de la experiencia latinoamericana», «La historia de 
FUCVAM».

En nuestra visita, se agregó un espacio para que cada una de las perso-
nas participantes explicase el trabajo que realiza en su ámbito laboral, de 
investigación o de militancia44, de manera que todas pudiéramos apor-
tar a la definición de qué elementos serían transferibles a cada una de las 
realidades que nosotras traíamos. Compartir diagnósticos y considerar 
juntas qué proceso sería adecuado para avanzar en una vía cooperativa 
de acceso al hábitat. 

Cada una de estas instancias contó con un espacio de debate: pudimos 
evacuar dudas, intercambiar aquello que consideramos más o menos 
aplicable en nuestro contexto, lo que coincidía con las experiencias que 
traíamos para compartir, así como todo aquello que comprendíamos 
como dificultades que enfrentar, desafíos de menor o mayor peso.  

44 Roxana Abud. Coordinadora nacional, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Nación (Argentina)
Pilar Goycoolea Ferrer. Directora Ejecutiva, Fundación Gestión Vivienda  (Chile)
Ángela Dolmetsch. Directora, Asociación de Mujeres Cabeza de Familia (Colombia)
Cecilia Silvana Ruiz Pozo. Coordinadora, Contrato Social por la Vivienda - Centro de Inves-
tigaciones CIUDAD (Ecuador)
 Vanessa Pinto Valencia. Coordinadora de Proyectos, Fundación Somos Ecuador.
Alberto Martínez Flores. Director de Vinculación, Gobierno del Distrito Federal. Secr. de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (México)
Esther Álvarez Estrada, Coordinadora en Políticas Públicas de Vivienda y Hábitat, Instituto 
de Desarrollo Urbano CENCA (Perú)  
Marta Solanas Domínguez. UPO – Arquitectura y Compromiso Social - Colectivo habitares 
- 15M Vivienda (España)
Hay información más detallada de las participantes y del contenido de las Jornadas en el 
Informe realizado por BSHF (2014)

Figura 28. La sala de plenarios. Fuente: la au-
tora, 2013.

Figura 30. Preparación de la marcha del 
11/09/2013. Fuente: la autora, 2013.

Figura 29. Plenario de cooperativas en cons-
trucción.  Fuente: la autora, 2013.
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En estos espacios, coincidimos en que el modelo adecuaría sus detalles 
a cada uno de los lugares a los que llegue. Sin embargo, los cooperati-
vistas siempre destacaron las claves fundamentales, aquello sin lo que 
no puede funcionar porque será otra cosa: autogestión, ayuda mutua, 
propiedad colectiva y financiamiento estatal. En cuanto a la relación 
con instituciones y gobiernos, insisten en la independencia política de 
la organización –en lo que refiere a alineación de FUCVAM con partidos 
políticos, claro–. Como último de los elementos, se destaca también la 
importancia del asesoramiento técnico interdisciplinar –hacen falta pro-
fesionales comprometidos, a la vez que formados para el trabajo con 
grupos autogestionarios–. Paradójicamente, FUCVAM decide no invitar 
a profesionales de IATs en ninguna de las instancias de las pasantías45. 

Se subraya, asimismo, que la reacción habitual al explicar las caracterís-
ticas del sistema cooperativo (y su éxito) a personas de otros países es 
del tipo «No puede ser. En mi país no puede funcionar. Allí las cosas fun-
cionan de una manera distinta a cómo son aquí en Uruguay». Y que sin 
embargo tampoco en el Uruguay de finales de los 1960s las condiciones 
estaban dadas, ni quienes impulsaron la propuesta de vivienda coope-
rativa en el país en aquel momento creían que era sencillo en la realidad 
uruguaya del momento. 

En el debate quedaron patentes las diferencias entre los países de los 
que había representación (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, 
México, Perú). En gran medida, los participantes destacaron la calidad de 
las viviendas visitadas pero también el costo total que suponen, así como 
la disparidad entre los salarios de cada país. Se plantearon diferencias en 
torno al acceso al suelo y a las características de los terrenos de los que 
se puede disponer, en la medida en que tengan o no infraestructuras 
realizadas, así como quién asume la realización de estas infraestructuras 
y su costo –¿las instituciones competentes, los propios habitantes?–. Asi-
mismo, se comparó el modelo con las otras soluciones promovidas por 
las instituciones de cada uno de los países representados. 

45 De hecho, la definición que encontramos en el documento de síntesis realizado por 
la BSHF tras las jornadas de setiembre de 2013 (BSHF, 2014: 7), da cuenta de que no se 
puso el acento en algunas de las características de los IATs (como la interdisciplinareidad, 
tan señalada por la mayoría de quienes valoran el sistema cooperativo de producción de 
hábitat en Uruguay): 
«• El proceso de construcción por ayuda mutua es apoyado por institutos de asistencia 
técnica, los cuales consisten en profesionales del campo de la construcción, que facilitan el 
proceso de acuerdo con las decisiones de los miembros de la cooperativa. 
• Los institutos de asistencia técnica son contratados por la cooperativa para realizar su tra-
bajo y como pago reciben entre el 7% y el 9% del valor del préstamo dependiendo de las 
tareas que asumen. Es considerado crucial que los institutos de asistencia técnica crean en 
el sistema de cooperativas por ayuda mutua, y que tengan un entendimiento consolidado 
de la relación entre los expertos y los miembros de la cooperativa». 

Figura 31. documentación recibida y primeras 
notas en la Sede de FUCVAM. Fuente: la autora, 
2013. 

Figura 32. Atentos a una entrevista concedida 
por Fernando Zerboni (secretario general de 
FUCVAM) a los medios de comunicación. Fuen-
te: la autora, 2013.



Visitas a cooperativas

Los saludamos muy fraternalmente, a los compañeros, y nuestra so-
lidaridad incondicional, para que la vivienda digna se expanda por 
toda América Latina y por el mundo y se convierta en un derecho de 
los más necesitados. 

Saludo de los cooperativistas de COVIHON 2 al recibir al grupo 
en su salón comunal, septiembre 2013. 

En paralelo a las charlas, los cooperativistas nos acompañaron a una se-
rie de cooperativas, en las que fuimos recibidos por sus habitantes, con 
tiempo suficiente para intercambiar impresiones acerca de esos casos 
concretos: los habitantes nos enseñaron los espacios de la cooperativa 
y luego nos sentamos a charlar. En general, la conversación se iniciaba a 
partir de la historia de la cooperativa, lo que nos permitía visualizar los 
detalles que van diferenciando cada una de las iniciativas, en base a la 
época en que se construyeron, el tamaño y número de personas socias, 
los recursos financieros de que se disponía en el momento del acceso al 
crédito, las características del entorno en que se ubica, entre otras cues-
tiones. 

Conocimos COVIGU, COVIHON 2 y el Barrio 26 de Octubre, Covi 4 de 
enero en el barrio cooperativo Mario Benedetti, Zona 3 y la cooperativa 
Curticuer.

Actividades cotidianas de la federación

A lo largo de la semana, por supuesto, el resto de la actividad cotidiana 
de FUCVAM seguía. De esta manera, pudimos conocer –el lunes– cómo 
las cooperativas que están a punto de construir y aquéllas en construc-
ción se reúnen en un Plenario en el que intercambian conocimientos e 
impresiones. El colectivo –alrededor de 50 personas, de distintas coope-
rativas– plantea dudas e inquietudes, e informa acerca de los avances 
que van realizando. Las personas que integran el DAT (Departamento de 
Asesoramiento Técnico) coordinan el plenario y organizan semanalmen-
te la agenda de temas a tratar. 

Visibilidad institucional y pública 

La actividad se completó reuniones en la Intendencia de Montevideo 
y el Ministerio de Vivienda. En ambos casos, las responsables de dichos 
organismos (Eleonora Bianchi, directora de Acondicionamiento Urbano 
y Lucía Echeberry, Directora General de Vivienda) explicaron las carac-
terísticas de los programas implementados durante aquella legislatura, 
enmarcadas en la trayectoria tanto de sus organismos como del propio 
sistema cooperativo de vivienda. Destacamos -desde nuestro punto 
de vista no acostumbrado a este tipo de apuestas de las instituciones 

Figura 33.  Visita a COVIHON 2. Fuente: Marian-
gela Veronesi, BSHF, 2013. 
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públicas– la confianza depositada por dichas instituciones en «los co-
lectivos organizados», que en gran medida al hablar de vivienda son las 
cooperativas (no sólo de FUCVAM, también de otras federaciones). La 
Directora General de Vivienda46, por ejemplo, subrayó el interés de que la 
inversión pública sea gestionada directamente por los usuarios organi-
zados, dado que de esta forma se comprueba que la eficiencia es mayor. 

Estas visitas permiten a la Federación dar visibilidad de su actividad y 
logros fuera del país, con premios como el recibido en 2012, frente a las 
instituciones con las que se coordinan cotidianamente. Para los momen-
tos de reivindicaciones o incluso conflicto, el recordatorio de cómo la 
experiencia es observada desde otras latitudes es útil.  

46 Cooperativista en El Hueco de la Cruz, cooperativa de reciclaje por ayuda mutua en 
Ciudad Vieja.

Figura 34. Cooperativas de vivienda visitadas 
durante las Jornadas de transferencia, sobre 
base que contempla las cooperativas de vi-
vienda existentes en Montevideo (propiedad 
colectiva por ayuda mutua y por ahorro pre-
vio). Fuente: elaboración propia, 2013. 



Figura 36. Decoración (con letra del can-
tautor Daniel Viglietti, «Las Hormigui-
tas») en el salón comunal de COVIGU. 
Fuente: la autora, 2013.

Figura 37. Vista exterior de la coopera-
tiva en construcción. Fuente: la autora, 
2013. 

Figura 35. Mensaje interno en el tablón 
de la caseta de obra de COVI 4 de enero. 
Fuente: la autora, 2013. 

Figura 38. El barrio Benedetti en construcción. 
Fuente: la autora, 2013. 

Figura 39. Participación de los visitantes con 
un aporte de ‘ayuda mutua’. Fuente: la autora, 
2013. 

Figura 40. Intercambio de impresiones con los cooperativistas que están en la obra.  Fuente: la autora, 2013. 
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Andalucía... ¿hace camino?47

A día de hoy, España es un referente negativo por los efectos de las po-
líticas neoliberales en el derecho a la vivienda y la ciudad48. La políticas 
implementadas desde mediados del siglo XX priorizaron la propiedad 
individual y consideraron que el mercado inmobiliario podría asegurar 
el acceso a la vivienda (Naredo, 2013). Los efectos: más de tres millones 
de viviendas vacías (Censo, INE, 2011) y cifras de desalojos que se valoran 
en 212 ejecuciones hipotecarias y 159 desahucios, cada día (Colau y Ale-
many, 2012). Las expulsiones son ejecutadas por las entidades bancarias 
(quienes mantienen la deuda de las personas desahuciadas), en el caso 
de impago de préstamos hipotecarios. A su vez, otras miles de personas 
son desalojadas de viviendas alquiladas –tanto de viviendas «privadas» 
como inquilinos de viviendas «sociales», de titularidad pública–.

47 La redacción de este apartado está basada en la actividad que venimos realizando des-
de 2012, que se ha plasmado en distintos artículos académicos (coopdeuso, 2012; Lora y 
Solanas, 2014, 2015; Díaz y Solanas, 2015; Solanas, 2012, 2013, 2014) y artículos en prensa 
(periódico Diagonal y periódico El Topo). 
Algunos de ellos dan cuenta de la situación de emergencia habitacional que vive Andalu-
cía y de las respuestas dadas por la población auto-organizada; en otros, nos centramos 
en propuestas a medio y largo plazo, basadas en las claves cooperativas aprendidas de 
y en Uruguay: autogestión, organización cooperativa, financiación estatal, asesoramiento 
técnico interdisciplinar, coordinación de cooperativas en una federación. 

48 No corresponde a esta investigación caracterizar la situación actual de acceso y perma-
nencia en la vivienda y de derecho a la ciudad en nuestro contexto, por lo que nos referi-
mos fundamentalmente a las respuestas ciudadanas, de manera muy resumida. 

Figura 41. Cartelería convocando movilización 
para que se decrete la situación de Emergencia 
Habitacional en Andalucía.  Fuente: Intercomi-
sión de Vivienda, 2013. 

Figura 42. Geografía de los desalojos en Sevilla. Informe de la In-
tercomisión de Vivienda - 15M.  Fuente: Intercomisión de Vivien-
da, 2012. 

Figura 43. Geografía de las ocupaciones en España.  Fuente: ela-
boración propia, 2015. 



En este contexto, las movilizaciones del 15 de mayo de 201149, dieron pie 
a la creación de un movimiento social de ocupación colectiva y organi-
zada de edificaciones vacías; protagonizado por personas víctimas de 
la situación de emergencia habitacional, precisamente en el marco del 
movimiento 15My la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), en-
tre otros (la figura 36 muestra algunos de sus momentos significativos, 
enmarcado en hechos y organizaciones anteriores al 15M). 

49 Indignados: El 11 de mayo de 2011 se sucedieron acampadas en plazas centrales de las 
principales ciudades del estado. Unas semanas más tarde, estas acampadas derivarán en 
asambleas barriales o en distintos municipios. Se tratarán los distintos temas por los que 
la ciudadanía estaba y está afectada. Uno de los temas centrales fue la vivienda, dada la 
cantidad de desahucios sufridos. 

Figura 44, a y b. Desarrollo en España y Anda-
lucía de movimientos por derecho a la vivien-
da y la ciudad. Fuente: Díaz, Solanas, 2015. 
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Figura 47. Mucha policía, poca diversión. Verano en la Corrala Uto-
pía. Fuente: Juanjo García, 2013. 

Figuras 45 y 46. Okupación de bloque de vi-
vienda social en alquiler que permanecía va-
cío (EMVISESA - Sevilla). Resistencia popular y 
represión policial. Fuente: Laura León / Rocío 
Ruz, 2014. 



Este mismo contexto es el punto de partida para experiencias de vivien-
da cooperativa en distintos puntos del territorio español, que tienen 
como objetivo crear una forma de acceso y permanencia en la vivienda 
desligada del lucro y la especulación, así como el desarrollo de modelos 
de vida comunitarios. Se enmarcan en modos de producción y consumo 
de la economía social o solidaria, así como se basan en perspectivas que 
entienden la ciudad y la vivienda como bienes comunes. 

Uno de los colectivos pioneros en este tipo de propuestas es Sostre Civic, 
que desde Catalunya lleva años trabajando la propuesta, con referentes 
como el propio «modelo FUCVAM» y el modelo ANDEL (danés). En la ac-
tualidad realizan varios proyectos, con distintos sistemas de acceso en 
colectivo a la vivienda, en la provincia de Barcelona. 

En el marco de la experiencia vecinal de Can Batlló, en Barcelona, se 
está concretando la cooperativa de viviendas en cesión de uso La Bor-
da, que se realiza con el asesoramiento técnico de la cooperativa LaCol. 
Por el momento, han formalizado la cesión de un suelo municipal, están 
completando el proyecto arquitectónico y concretando las vías de finan-
ciación (que contarán, previsiblemente, con una parte proveniente de 
Coop57, cooperativa de crédito). 

En Madrid, un referente interesante es la cooperativa Trabensol (Cen-
tro Social de Convivencia para mayores), que está relacionada con una 
experiencia de los años 70: la cooperativa TRABENCO. En la actualidad, 
existen otros grupos en formación en Madrid (Entrepatios), así como un 
interés creciente en colectivos de distintos territorios. 

En lo que refiere concretamente a Andalucía, la organización del XX Se-
minario de Arquitectura y Compromiso Social fue el punto de partida 
para la creación del colectivo habitares y la posterior vinculación a dis-
tintas experiencias de vivienda cooperativa. En la línea de Trabensol, ya 
existía con anterioridad en Málaga la cooperativa Los Milagros (en cesión 
de uso), en la que habitan personas mayores, lo que les permitió decidir 
dónde y de qué manera querían envejecer, así como compartir servicios 
de asistencia médica y otro tipo de actividades, según sus necesidades. 

Si bien el borrador del Plan de Vivienda realizado entre 2013 y 2014 in-
troducía la figura de cooperativas de vivienda en cesión de uso, la coyun-
tura política actual no parece indicar que ese Plan vaya a ser aprobado. 

El proyecto I+D+i CooperHABITar, Claves para la generación de proyec-
tos cooperativos que aseguren el derecho a una vivienda digna en An-
dalucía, profundiza en este momento el estudio de distintos referentes 
europeos y latinoamericanos, así como las posibilidades de transferir 
esos conocimientos a Andalucía.
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El futuro (fotografía tomada en JUCOVI POSTAL recién habitada en 2011). 



Capítulo 5

Conclusiones. 

Epílogo
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Recapitulación y cierre

En la segunda parte del trabajo se ha tratado de dar respuesta a los ob-
jetivos planteados inicialmente:  la comprensión del proceso histórico 
por el que la propuesta de hábitat cooperativo se integró y se mantie-
ne como parte de la política de vivienda en el Uruguay; el análisis del 
impacto territorial del cooperativismo de vivienda en  Montevideo; el 
estudio en profundidad de una selección territorializada de cooperativas 
y barrios cooperativos; y la definitiva caracterización de la experiencia 
de FUCVAM como aglutinadora de las prácticas y reivindicaciones de las 
cooperativas. 

Con todo ello, se pretende responder  a las preguntas iniciales: 

¿En qué medida las cooperativas de vivienda uruguayas permiten la confi-
guración colectiva de una urbe adecuada  y apropiable por sus habitantes?

Las cooperativas de vivienda impulsan la configuración colectiva* de  
la vivienda y los barrios en la medida en que los cooperativistas [apo-
yados por FUCVAM-FECOVI como aglutinadores de los mismos] lideran el 
proceso, son acompañados por el IAT [en un proceso colectivo de diseño y 
construcción de las viviendas y de configuración del propio grupo como tal] 
y están financiados -y asesorados, fiscalizados- por el Estado: MVOTMA y 
ANV [BHU en el pasado]. En general, son apoyados también por la Inten-
dencia correspondiente en la consecución del terreno para ubicarse, a 
través de Carteras de Tierras e Inmuebles. 

Las viviendas y los barrios son adecuados en la medida en que cubren 
los niveles de habitabilidad y seguridad esperados, en dimensiones, 
seguridad estructural, cobertura de servicios (agua, luz, saneamiento 
y otros) y seguridad de tenencia. Son apropiables: sus habitantes han 
mantenido, modificado y mejorado distintos aspectos de sus viviendas, 
locales y espacios libres a lo largo del tiempo en que las han habitado. 

El diseño de las tipologías de vivienda, los espacios comunitarios así 
como la agrupación de cooperativas conformando barrios en las expe-
riencias más recientes dan cuenta de la necesidad de mejorar los proce-
sos de elaboración de los proyectos arquitectónicos y urbanos, a partir 
de una mejor coordinación entre las instituciones encargadas el pla-
neamiento territorial, los IATs y las cooperativas con terrenos asignados, 
aglutinadas en sus correspondientes Federaciones. 

5. Conclusiones



¿Hasta qué punto favorecen el desarrollo de una sociedad compleja y no 
segregada?

En las cooperativas y barrios cooperativos estudiados, hemos visto que 
se mantenían dinámicas comunitarias en la vida cotidiana de sus habi-
tantes. Aunque en la mayoría de los casos se alude al periodo previo y de 
obra como aquel en el que se consolidó el grupo, había cohesión social y 
los cooperativistas realizaban más actividades colectivas, en general he-
mos observado que también con el paso de los años mantienen distinto 
tipo de acciones comunitarias. Las cooperativas mantienen elementos 
que conforman su identidad y aluden al colectivo social (como festejos 
en los cumpleaños de la cooperativa); asimismo, se dan dinámicas es-
pontáneas de apoyo mutuo y de resuelven necesidades puntuales de 
algún cooperativista o del colectivo si se plantea una situación de ur-
gencia. El haber contado durante años con un objetivo común (construir 
la casa, el barrio) conformó en su momento el sentido del grupo; con el 
tiempo este se mantiene más fuerte en la medida que los grupos rein-
venten periódicamente nuevos objetivos en común. 

El asesoramiento técnico, sin embargo, también podría mejorar en esta 
cuestión: si el objetivo del proyecto arquitectónico es claro, no ocurre lo 
mismo con el «proyecto social». Esto se observa en la propia regulación 
del programa de cooperativas por el Ministerio: la relación de documen-
tos que se deben presentar para concretar «lo físico» está muy detallada, 
sin embargo, el «proyecto social» no está apenas definido. El tiempo que 
dura el proceso completo, desde que el grupo de personas se reúne y 
conforma la cooperativa hasta que termina de construir sus viviendas e 
inicia la convivencia, puede influir en esta cuestión: los casos explorados 
muestran un abanico diverso (desde unos cinco años en los más cor-
tos hasta quince en los más largos). Uno de los retos será adecuar «los 
tiempos» de manera que se pueda elaborar un «proyecto social» por la 
cooperativa, con el IAT, que defina los objetivos del grupo en la interna, 
en su relación con otras cooperativas del barrio y en relación con el ve-
cindario en general; y que esto pueda realizarse antes de que se inicien 
las obras. Otra opción planteada por los IATs sería la continuación de su 
asesoramiento tiempo después de habitada la cooperativa. 

¿Cómo inciden en la conformación de ciudadanía activa y responsable?

Todas las cooperativas y barrios cooperativos que hemos caracteriza-
do mantienen, efectivamente, sus órganos de gestión y administración 
activos. Al tener que realizar el mantenimiento de las zonas comunes, 
tener al día las cuotas y, en definitiva, continuar en el tiempo las tareas 
de administración, avaladas por la asamblea, siempre hay instancias 
en las que los y las vecinas pueden encontrarse. En general, conocen a 
otras cooperativas del entorno, así como a organizaciones barriales de 
otro tipo, y tienen capacidad de coordinarse si la ocasión lo requiere. 
En los casos estudiados hemos visto distintas estrategias desplegadas 
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para lograr cumplir los objetivos planteados (construir el salón comunal 
para el que no tenían financiación en algunos casos, la mejora de algún 
espacio libre, etc); lo lograban a partir de un conocimiento adecuado 
de los recursos públicos y de la economía solidaria, además de la propia 
autogestión desplegada. 

A lo largo de la investigación observamos que la incidencia política no 
solo tenía lugar en la escala ciudad, en las decisiones sobre el desarrollo 
territorial, sino que la incidencia de las Federaciones (sobre todo de FU-
CVAM) se daba a nivel de políticas nacionales. Asimismo, la coordinación 
de acciones no se da solo con organizaciones de tipo barrial, sino con 
otro tipo de organizaciones gremiales (central sindical, gremios concre-
tos, estudiantes, colectivos de derechos humanos). Por otra parte, con-
sideramos la importancia de generar redes internacionales para la inci-
dencia en las políticas de hábitat. 

Contemplando los objetivos e hipótesis iniciales, acompañadas de los 
conceptos y metodologías que hemos utilizado durante los últimos cin-
co años, a la luz de los resultados observados en los barrios cooperativos 
y en las experiencias de FUCVAM; planteamos una serie de conclusiones 
(un cierre posible y necesario) y aventuramos algunos temas en los que 
se puede (y es necesario) abrir nuevas líneas de investigación. 

5.1. La propuesta cooperativa se anclaba en elementos pro-
pios del contexto (historia y prácticas cotidianas) y reconocía 
las oportunidades que ofrecía el momento

Las propuestas iniciales que con el tiempo dieron lugar al cooperati-
vismo de vivienda se configuraron teniendo en cuenta el contexto, la 
realidad que vivía el país: se apoyaba en una lectura correcta de las ne-
cesidades y posibilidades de la sociedad del momento. Asimismo, quie-
nes las elaboraron partían del conocimiento (y validación) de la forma 
de acceder a la vivienda y de organizarse que hasta pocos años antes 
les habían sido propios a las personas que habitarían las cooperativas 
(trabajadores estables, muchos de ellos se organizaban en los gremios 
correspondientes). Se innovaba, pero sin proponer rupturas profundas; 
se innovaba, pero con una propuesta enraizada en lo que la población 
comprendería y compartiría. 

Entendemos que esto sucedió tanto en la formulación de los casos pilo-
to –las tres pioneras en el interior del país– como en la elaboración del 
capítulo X de la Ley, y por tanto el sistema general que se proponía como 
programa de vivienda válido a nivel nacional. 



En relación con el acceso a la vivienda, nos referimos a varias capas de 
análisis. Por un lado, el modo de producción, que sería promoción direc-
ta por los usuarios (en colectivo) y con aporte en horas de ayuda mutua. 
En lo que respecta al tipo de tenencia, se optó por un régimen de uso 
y goce (hereditario), enmarcado en la propiedad del conjunto habita-
cional, en este caso colectiva (cooperativa). El financiamiento se hacía 
con la estructura del Banco Hipotecario (banca pública) y se contaba con 
asesoramiento técnico para realizar los proyectos y aportar formación 
cooperativa al grupo. Por otra parte, se optaba por la cooperativa como 
forma legal, basada en la democracia directa y el asamblearismo, y se 
fomentaba la creación de la Federación como organización gremial.  

Se conecta así directamente con la tradición que en aquel momento era 
aun reciente: parte de la población que conformaba las clases populares 
accedía la vivienda en propiedad (individual, en este caso), mediante la 
autoproducción –en gran medida autoconstrucción y en parte ayuda 
mutua por el apoyo solidario de los vecinos y vecinas–. Por otra parte, la 
forma de organización, asamblearia, de democracia directa, era habitual 
en los gremios y gran parte de la población estaba sindicalizada. Acaba-
ba de culminar el proceso de aglomeración de los gremios en la central 
sindical. Las cooperativas (agrarias y de consumo, sobre todo) eran una 
forma de organización reconocida. 

Por otra parte, se abría el abanico de destinatarios del BHU, que hasta 
entonces había financiado más bien a clases medias y altas. El apoyo téc-
nico no había sido habitual en las iniciativas individuales de acceso a la 
vivienda, aunque sí el aporte de la Intendencia a partir de 1941 con los 
planos de vivienda popular y, en algunos periodos, incluso apoyo técni-
co. 

Por otra parte, quienes lanzaron la propuesta cooperativa inicialmente, 
buscaron y aprovecharon las oportunidades existentes: un crédito del 
BID que el Estado no podía ejecutar porque no tenía el 50% necesario 
de fondos propios como contraparte (se sustituyó por la ayuda mutua); 
el acceso a la financiación internacional por parte del CCU con organi-
zaciones de cooperación internacional; la presencia de Juan Pablo Terra 
como diputado en la Cámara y liderando la Comisión redactora de la 
Ley de Vivienda; la necesidad de fórmulas de acceso a la vivienda para 
los trabajadores, que permitieran al gobierno ser menos cuestionado o 
incluso apoyado; una clase trabajadora fuertemente organizada por la 
aglutinación reciente en la central sindical y muy movilizada por la pro-
gresiva precarización de su situación económica, laboral y de libertades. 
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3.2. La cooperativa de vivienda: continuadora de la sociedad 
de cercanías y amortiguadora

El estudio de la ubicación de las cooperativas en los distintos barrios y 
zonas de Montevideo, en relación a  cómo había evolucionado la ciudad 
desde finales de los 60 y hasta día de hoy, nos permite ver cómo se si-
tuaron inicialmente en las periferias: en espacios que en aquel momento 
estaban más allá del borde al que llegaba la ciudad consolidada. Aque-
llas primeras cooperativas se han ido quedando en las áreas interme-
dias, en la medida en que la ciudad ha crecido alrededor de ellas y hacia 
periferias más alejadas. Los barrios y conjuntos cooperativos que se han 
realizado desde 1990 se han ubicado en gran medida en zonas interme-
dias y han ido recuperando espacios de las áreas centrales, revitalizando 
barrios que desde los 1980 habían consolidado su situación de deterioro 
físico y exclusión social. 

Las cooperativas están situadas, así, en zonas intermedias: un fragmen-
to de ciudad amortiguador –como un colchón– entre los barrios de la 
costa, que acumulan situaciones de privilegios, con los barrios y asen-
tamientos de las periferias1, que acumulan situaciones de precariedad 
y exclusión. 

Relacionamos esta cualidad de las cooperativas en su ubicación en el 
territorio con el hecho de que en su composición, en la conceptualiza-
ción misma de la cooperativa, esta se conforma como «institución» in-
termedia, entre los individuos –tratados de uno en uno– y el Estado o 
el mercado: la agrupación en cooperativa refuerza la posición de cada 
uno de sus miembros a la hora de solventar sus necesidades cotidianas. 

Recordamos el cambio que se produjo en la sociedad uruguaya a partir 
del final de la década de 1950: progresivamente aquel país, «como el 
Uruguay no hay», se fue difuminando. El Estado de Bienestar reciente-
mente consolidado se disolvía, y al mismo ritmo la ciudad, Montevideo, 
se fragmentaba. Lo que Real de Azúa (1984) había considerado «una 
sociedad amortiguadora»2 y de cercanías, también iba desapareciendo. 
Como señalábamos al hablar de la segregación socio-urbana que ocu-
rría con intensidad desde 1970, las características del modelo neoliberal 
de los años 1990 y principios del s. XXI, dejó a los sectores populares con 

1 En este caso, tanto las periferias en sentido estricto, los barrios alejados de las centrali-
dades urbanas, como las periferias interiores: los barrios de Ciudad Vieja, Barrio Sur, Paler-
mo y Goes. Estas áreas centrales tugurizadas, acumularon a finales de la década de 1980 
situaciones de exclusión y precariedad, que se van revirtiendo desde principios de los años 
2000, en parte debido a la presencia progresiva de cooperativas de vivienda, aportando 
población organizada y con una situación económica y laboral más estable que quienes 
habían visto empeorar sus condiciones de vida en estos barrios. En algunos casos, las co-
operativas se han integrado con personas que vivían en estos barrios céntricos, en otros 
casos es población procedente de otras zonas de la ciudad.  

2 Los conflictos sociales no llegaban a la explosión ya que se alcanzaban compromisos o 
acuerdos. Los extremos se amortiguaban en razón de varias características del país: siste-
ma de partidos estable, modernización social, reducida marginación de los sectores empo-
brecidos y relativa capacidad de dominación de la clase dirigente. (ibídem). 



menores ingresos excluídos en barrios sin servicios, sin infraestructuras 
básicas básicas, sin equipamientos sociales o culturales, sin acceso a la 
sanidad universal y con el acceso a la educación muy deteriorado. Du-
rante esos años, los barrios cooperativos construidos en torno a 1970, 
lograban amortiguar esos efectos, con policlínicas autogestionadas, edi-
ficios para las escuelas públicas que habían construido ellos mismos, bi-
bliotecas, salones de usos múltiples para actividades culturales y de ocio, 
así como polideportivos. 

Como «islas de dignidad», los barrios cooperativos pudieron mantener 
cierta continuidad con la sociedad amortiguadora que se perdía, pu-
dieron evitar la acumulación de precariedades –al menos algunas de 
ellas– que se daba en otros barrios, en otros fragmentos de la ciudad 
en la que las clases sociales se alejaban; mantuvieron las formas de vida 
barrial que otras formas de acceso a la vivienda (sin participación de los 
usuarios en ningún aspecto) no favorecen. 

Esa forma de resistencia, la creación de sistemas autogestionarios que 
permitían solventar algunos de los aspectos que el Estado no resolvía, 
serían más adelante puntos de apoyo para la reformulación de algunas 
políticas municipales. La descentralización iniciada en 1990, los Conce-
jos Vecinales, los presupuestos participativos que tuvieron su primer 
ciclo de votación en 2006, y la gestión compartida de servicios como 
las Policlínicas Odontológicas tuvieron como referentes algunas de las 
iniciativas llevadas a cabo por las cooperativas de vivienda y los barrios 
cooperativos: desde los acuerdos entre barrios como Zona 3 y la IM para 
contar con profesorado para las actividades en el Polideportivo (ver 
apartado 3.1), a la «Plaza de las Cooperativas» en Punta Gorda (ver apar-
tado 3.2), entre muchos otros ejemplos. 

3.3. La importancia de: los «proyectos piloto», las innovacio-
nes y variaciones sobre el modelo, la «creatividad social». Una 
versión peculiar de propaganda por el hecho

Las dos experiencias3 y muchas más que han tenido a los trabajadores 
y trabajadoras uruguayas como protagonistas tienen el sello de la crea-
tividad popular de una imaginación radical. A la vez que se movilizan y 
satisfacen una necesidad, en su forma de organizar dicha tarea instalan 
un nuevo sentido, contrario al del funcionamiento «normal» de la socie-
dad, son experiencias contrahegemónicas, que prefiguran la sociedad 
deseada, aquí y ahora. Instalan una batalla cultural.

3 Policlínicas autogestionadas en los barrios cooperativos y la cooperativa de vivienda 
COVIITU 78, conformada a partir del desalojo de una pensión en Ciudad Vieja. 
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Las formas organizativas y los valores que emergen tienen la huella del 
autogobierno, la autogestión, la democracia directa y la ayuda mutua. 

Apuntes del pasado para la vida digna. Diego Castro, Mariana Menéndez, 
María Noel Sosa, Raúl Zibechi, 2013

En el cooperativismo de vivienda uruguayo observamos una secuencia 
de innovaciones, que podemos enmarcar en el concepto de «proyectos 
piloto»: se trata de sucesivas creaciones ex novo, apoyadas en elemen-
tos reconocibles y propios de quienes lo iban a realizar. Esta cadena de 
innovaciones ha permitido seguir vivo y en movimiento a la experiencia 
y a sus protagonistas; por otra parte, estos cambios y nuevos elementos 
para el sistema cooperativos son necesarios para que «el modelo» no se 
agote, no se hipertrofie: 

En primer lugar, las experiencias de 1965: las tres pioneras, que fueron 
iniciativa del CCU (IAT, actores: técnicos). 

En 1989, las ocupaciones de terrenos realizadas por las cooperativas, tu-
vieron como respuesta institucional la creación de la Cartera de Tierras 
(1990), cuya primera redacción y adjudicaciones puede considerarse un 
«proyecto piloto», una prueba que se validó y se fue mejorando en las si-
guientes búsquedas de terrenos y adjudicaciones a cooperativas. En este 
caso, la iniciativa partió de FUCVAM y su forma institucional la realizaba 
la Intendencia de Montevideo. 

También durante los primeros años de la década de 1990, se implemen-
taron varios programas piloto, a iniciativa de la IM: los reciclajes por ayu-
da mutua; proyectos con innovaciones tecnológicas para la producción 
de conjuntos de vivienda por ayuda mutua; las cooperativas de vivienda 
por ayuda mutua, de  franja 1 (población con muy bajos ingresos). En 
este caso, la iniciativa de la IM contó con el apoyo de FUCVAM, la impli-
cación de IATs como COVIMA (en el caso de cooperativas de Franja 1) o 
Hacer Desur (para los reciclajes) y de la Universidad para la evaluación 
de los sistemas constructivos con innovaciones y los reciclajes. Estos pro-
yectos trataron de demostrar que se podía producir vivienda y hábitat 
con mejores resultados que los NBEs, que se habían generalizado a partir 
de la instalación del MVOTMA, y eran prácticamente la única política de 
vivienda (focalizada) para la población con escasos recursos económi-
cos. 

Por último, comprendemos en esta secuencia de experiencias piloto la 
transferencia Sur-Sur liderada por FUCVAM: se había iniciado a partir de 
las redes latinoamericanas de movimientos populares que trabajan acer-
ca de la vivienda y el derecho la ciudad (durante los 1990) y continúa en 
el marco de la cooperación FUCVAM-SCC. Además, en estas experien-
cias de transferencia los «proyectos piloto» tienen un papel fundamen-
tal, como punto de arranque. Una vez que se ha demostrado con varios 
ejemplos exitosos que esta forma de hacer ciudad es válida, se reivindica 
que el sistema cooperativo de acceso a la vivienda se incorpore a las po-
líticas de hábitat de los distintos países. 



Estas sucesivas acciones pretendieron, en cada contexto territorial e his-
tórico, mostrar un camino posible, para luego dotarlo de un marco (legal, 
económico, político y de organización social) que le diera estabilidad en 
el tiempo. Como vemos, en cada caso se han realizado a iniciativa de 
distintos actores, según las circunstancias. 

Desde que comenzó la construcción de las primeras cooperativas, gru-
pos de personas interesadas en hacer sus viviendas comenzaron a visi-
tarlos para saber que aquello era cierto y para que les contaran cómo lo 
estaban logrando. A partir de entonces, las visitas a otras cooperativas 
construidas o en obra ha sido una tarea habitual de los grupos coopera-
tivos que se están conformando o que están tomando decisiones acerca 
de cómo serán –físicamente– sus viviendas y barrios. Esto que ocurrió en 
1969 entre Isla Mala y Montevideo y que ocurre cotidianamente entre 
distintos barrios de la capital, sucede también desde otros países hacia 
Uruguay: cuando se quiere proponer un sistema cooperativo de vivien-
da, el primer paso es visitar los ejemplos que ya existen. 

Asimilamos esta diversidad de «experiencias piloto» y de visitas cruza-
das a la idea de «propaganda por el hecho», entendiéndola como una 
manera de afirmar la sociedad y el tipo de relaciones a los que se aspira 
mediante la acción: a partir del ejemplo, poniendo en práctica –aquí y 
ahora– aquello pretendemos. Para poder elaborar alternativas a lo he-
gemónico, es necesario conocer la existencia de experiencias vivas, en 
movimiento. 

5.4. Sistema de producción social del hábitat óptimo para in-
corporarlo a las políticas de vivienda

El sistema cooperativo permite poner en juego los recursos del Estado 
(financiación de banca pública y tierras/inmuebles, así como su capa-
cidad de gestión de programas públicos), junto con los recursos de los 
habitantes (ahorro previo o mano de obra; capacidad de gestión; cono-
cimiento de sus realidades y necesidades). Estos recursos se articulan 
con el asesoramiento técnico de los IATs (que son entidades sin ánimo 
de lucro). La propiedad colectiva de los conjuntos (con una adecuada 
supervisión del Estado) permite contar con un parque de vivienda, que 
si bien no es de titularidad pública, puede permitir que acceda a la vi-
vienda la población con recursos medios y medios-bajos. Por otra parte, 
la propiedad colectiva ha permitido ir sumando nuevas cooperativas a la 
organización colectiva, FUCVAM, que con el tiempo va creciendo y per-
mite acumular la experiencia de décadas, planteando mejoras y nuevos 
desafíos. 
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Con todo esto, los recursos económicos (públicos) destinados al sistema 
cooperativo se amplifican: la gestión y administración directa (autoges-
tión) del presupuesto por los usuarios finales de los conjuntos habita-
cionales optimiza la inversión. Un resultado observado a este respecto, 
que nos resulta de interés, es que en las cooperativas estudiadas a las 
viviendas, locales y espacios libres se les da uso (no hay viviendas vacías) 
y que se mantienen y mejoran a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, este modo de producción no se puede considerar la única 
forma de acceso a la vivienda, debe coexistir con la vivienda pública; no 
es óptima para responder a emergencias, aunque sería interesante con-
siderar en paralelo la respuesta a la emergencia con la puesta en marcha 
de iniciativas de acceso colectivo (en Uruguay se realizó en los casos de 
Franja 1 y después de la crisis de 2002 de manera puntual: los habitan-
tes tuvieron que habitar en el terreno en condiciones precarias, lo que 
permite pensar que en situaciones de déficit habitacional significativo 
puede ser una opción a considerar).

Por otra parte, es una forma de acceso a la vivienda que requiere cierta 
disposición a la vida comunitaria y a trabajar de manera asamblearia, en 
base a la toma de decisiones en colectivo y la asunción de responsabili-
dades, no tiene por qué ser válido para todas las personas, ni se puede 
forzar la situación, porque las consecuencias recaerían sobre el grupo y 
la calidad del proceso y del resultado final. 

Por las características de los programas de vivienda que se han llevado 
a cabo en nuestro contexto, nos parece significativo incidir en el tipo de 
autogestión que se despliega en el sistema cooperativo uruguayo: los 
recursos económicos –recursos públicos– los maneja el grupo de habi-
tantes. Esto significa por un lado: administración directa de un presu-
puesto elevado, con los aprendizajes y responsabilidades que esto con-
lleva, a la vez que la libertad para la elección de los técnicos que van a 
asesorar el proceso, y la independencia necesaria para poder romper esa 
relación si no se obtiene lo esperado. Para nosotras es relevante porque 
no conocemos casos de este tipo en Andalucía. 

En este sentido, observamos que para poder poner en marcha un siste-
ma cooperativo en las políticas de vivienda y ciudad de nuestro entorno, 
serían necesarias: financiación pública, marco legal estable, que contem-
ple la propiedad colectiva, caracterice el tipo de asesoramiento técnico 
requerido, posibilite el acceso a inmuebles vacantes (o terrenos, donde 
el déficit habitacional así lo indique, en términos absolutos) y se apoye 
en las formas de organización de la población (no necesariamente en 
relación al acceso a la vivienda). 

La experiencia uruguaya muestra también la importancia de la flexibi-
lidad en la interacción entre los distintos actores implicados: conjugar 
conflicto y negociación, tener capacidad de explorar iniciativas nuevas, 
no bloquear y buscar alternativas. 



5.5. habitar antes de habitar: el tejido social existe antes de 
construir las viviendas, los barrios

Las experiencias más recientes (apartados 3.3, 3.4) nos han permitido co-
nocer procesos colectivos más cercanos en el tiempo, en el que sus pro-
tagonistas contaban con una versión completa y cercana en el tiempo. 

En ambos grupos de cooperativas nos ha resultado de interés que la con-
formación del vecindario se realizó en gran medida antes de que existie-
ran los espacios en que residen a día de hoy, los lugares que habitan: es 
lo que hemos llamado habitar antes de habitar. Lo hemos observado en 
el caso de las cooperativas que ocuparon tierras –porque demoraron en 
torno a 15 años en lograr acceder a la vivienda–, y en el Barrio Zitarrosa 
–porque desde que se adjudicaron los terrenos existió un conocimiento 
mutuo de quiénes iban a construir allí y porque al barrio aun se siguen 
incorporando nuevas cooperativas en los terrenos vacantes–. 

Subrayamos esta característica de la producción cooperativa porque nos 
conecta de nuevo con formas «tradicionales» de construcción de ciudad: 
con aquella que vio nacer y consolidarse los barrios montevideanos, en 
las últimas décadas del s. XIX y las primeras del XX. 

Y la subrayamos también porque nos parece que da respuesta a un de-
bate que mantuvimos con Eleonora Bianchi, en la visita a la Intendencia 
de Montevideo, con el grupo de la pasantía organizada por FUCVAM y 
BSHF en setiembre de 2013. 

Preguntábamos por las razones por las que la Intendencia primaba el 
régimen de propiedad (individual) en los programas de vivienda que 
estaba llevando a cabo y se nos respondía que en Uruguay existía una 
cultura de la propiedad, que estaba vigente desde hacía más de un siglo, 
puesto que los inmigrantes que llegaban de Italia o España, en cuanto 
podían usaban sus ahorros para construir su «casa propia». 

Comparábamos entonces aquellas experiencias, que partían efectiva-
mente de la propiedad individual, pero la conjugaban con otra serie de 
características, propias de un proceso barrial que se alarga en el tiempo: 
el terreno que se compraba a plazos, la autoproducción de la vivienda 
se realizaba frecuentemente por autoconstrucción y con la ayuda de los 
vecinos para los elementos más complejos (ayuda mutua espontánea). 
El barrio se iba consolidando poco a poco, con el vecindario conocién-
dose también desde que cada familia disponía de su terreno. Podríamos 
considerar también para aquellos primeros barrios autoconstruidos la 
expresión «Habitar antes de habitar». 
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Sin embargo, si atendemos a lo que en la actualidad se entiende por 
«cultura de la propiedad» (aspecto en el que prácticamente coincidimos 
en España y Uruguay, salvo por la banca pública), el único elemento en 
común con lo que acabamos de exponer es el régimen de tenencia: ni 
hay autoproducción, ni ayuda mutua, ni ahorro previo y pago progresivo 
en función de las capacidades económicas (sino préstamos a 40 años) ni 
conocimiento previo del vecindario, ni crecimiento paulatino (con sus 
futuros habitantes) de los barrios nuevos. En muchos casos, ni siquiera 
se habita en un barrio. 

5.6. Importancia de la dimensión internacional 

Como hemos desarrollado en el capítulo 4, la vinculación del coope-
rativismo de vivienda con experiencias de otros países se dio desde el 
primer momento, a partir de contactos que el CCU tenía con técnicos y 
responsables políticos de países de la región y de Europa. Durante la dic-
tadura el apoyo internacional fue importante, además de que el propio 
exilio de muchos uruguayos fomentó la creación de más vinculaciones. 

En la actualidad, el recorrido realizado por FUCVAM por los países de 
la región, enriquece a la Federación por varias razones. En primer lugar, 
conocer otras situaciones, tanto por las problemáticas como por las res-
puestas elaboradas en otros contextos, permite realizar aprendizajes 
que se traen de vuelta a Uruguay (la formulación de objetivos, el debate 
y las propuestas con respecto a la Reforma Urbana, fue en los 1990 el 
resultado de la interacción con movimientos populares de Brasil y Ar-
gentina, por ejemplo, y sirvió a FUCVAM para considerar el reciclaje y la 
realización de cooperativas en las áreas centrales). Por otra parte, los pre-
mios recibidos, la visibilización de las experiencias que realizan en otros 
países, aumenta la legitimidad de la Federación a la hora de presentar-
se a otros actores (el Estado, en gran medida, aunque no solamente). 
Por último, incluso el hecho de ser reconocidos a nivel internacional, de 
ser visitados constantemente por «delegaciones» de otros países, per-
mite a quienes coordinan instancias como el Plenario de cooperativas 
en construcción animar a las cooperativas que están en obra y hacerlas 
responsables de la importancia de que la obra siga adelante y el proceso 
concluya adecuadamente, ya que son un ejemplo para otras personas, 
en muchos lugares del mundo. 



5. 7. Líneas por explorar, algunos apuntes:

El papel de las mujeres: instala el debate, pero...

Cuando iniciamos la investigación, al definir los objetivos y los elementos 
fundamentales del marco teórico y metodológico, no contábamos con 
herramientas de análisis que nos permitieran introducir una perspectiva 
de género en los estudios de caso; ni perspectivas que tuvieran presente 
una epistemología feminista. Por tanto, la información que observamos 
y relevamos en los estudios de caso, el tipo de entrevistas realizadas o la 
selección de personas informantes, la realizamos sin incluirlas, más que 
puntualmente de manera intuitiva. 

Relevamos, eso sí, distintas explicaciones y comentarios acerca del rol de 
las mujeres en la obra y en otras instancias, desde las primeras experien-
cias. Compartimos la afirmación que realiza Mariana Menéndez (2015) 
cuando indica que, cuanto menos, y con respecto a otras organizaciones 
(en la fundación, en 1970), que la presencia de las mujeres al menos visi-
biliza que existe un conflicto y abre el debate: 

 

Por otra parte, a diferencia del movimiento sindical donde la perte-
nencia al movimiento se da de forma individual, la integración a las 
cooperativas se da como núcleo familiar. Esto permite una integra-
ción más heterogénea, de otros sujetos que no se ven integrados en 
otro tipo de movimientos. Pero también pone en el centro, se aborde 
o no, los conflictos derivados de las relaciones de género y genera-
cionales, y el cómo incluir efectivamente a las familias, sobre todo 
las mujeres, los niños/ñas, y los/as jóvenes. 

Por otra parte, nuestra experiencia con otros movimientos por la vivien-
da, así como la lectura de referentes de otros países, nos lleva a consi-
derar que en las situaciones de mayor informalidad y urgencia son las 
mujeres quienes toman la iniciativa de organizarse y hacer frente a la 
situación4; mientras en sistemas que parten de un marco legal, organi-
zación formal y una urgencia no acuciante, quienes se hacen visibles no 
son ellas.

4 La emergencia habitacional en Andalucía, ligada a los desalojos masivos, resuelta tempo-
ralmente y visibilizada mediante la ocupación colectiva en experiencias como las Corralas 
sería un ejemplo. 

Figura 1. Recorte en El Solidario. Fuente: El So-
lidario, 1994. 
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Las cooperativas de vivienda como bienes comunes urbanos, 

procesos de commoning

A finales de 2013 y principios de 2014, tuvimos la oportunidad de acer-
carnos a la conceptualización de los Bienes Comunes y de ligarlos al 
campo del derecho a la vivienda y su consideración por parte del Estado 
o Mercado, frente a la posibilidad de considerar la vivienda como «bien 
común». En la actualidad, existen líneas de investigación y acción res-
pecto de los bienes comunes urbanos, que consideran sobre todo los 
espacios públicos5, los servicios e infraestructuras básicas (suministro de 
agua, luz) o equipamientos de uso comunitario. 

Una muestra del interés creciente por la temática es la publicación que 
aparecerá en la Revista Eure, Comunes Urbanos: de la gestión colectiva  
al derecho a la ciudad (Castro y Martí-Costa, 2016), en cuyo resumen se 
apunta a la complementariedad entre la aplicación a los estudios urba-
nos de los estudios de Elinor Ostrom y la literatura crítica sobre el neoli-
beralismo, las nuevas formas de acumulación por desposesión y las re-
sistencias desplegadas por los movimientos sociales. 

Si bien se han documentado distintas experiencias relacionadas con la 
vivienda, como puede ser el movimiento generado en torno a los colec-
tivos antidesahucios, el acercamiento al campo concreto de la vivienda 
es incipiente. 

Entendemos que el ejemplo del cooperativismo uruguayo puede arrojar 
luz acerca de las características posibles y deseables de esos «comunes 
urbanos» cuando nos referimos no solo a la ciudad, sino concretamente 
a la vivienda. Y viceversa.

5 Diversos colectivos sociales y grupos de investigación plantean los comunes urbanos 
en España: 
Nociones Comunes, por ejemplo, ha realizado el curso Los comunes urbanos. Crisis urba-
na, derechos y riqueza. Por otra parte, existen mapeos de Comunes Urbanos en distintas 
ciudades: www.bcncomuns.net/es/resultados/ muestra el caso de Barcelona; www.map-
pingthecommons.net/ permite ver experiencias en las ciudades de Atenas, Estambul, Belo 
Horizonte, Quito, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Vitoria.



Costumbres

no es para quedarnos en casa que hacemos una casa

no es para quedarnos en el amor que amamos

y no morimos para morir

tenemos sed y

paciencias de animal

Juan Gelman



XIV

En el principio fue la pregunta

Al final el que habla confiesa su impotencia

Georges Bataille

¿Qué será de lo que soy

cuando

ya no exista el miedo?

¿Qué será de mí

cuando

la pregunta            se esfume?

repentina

Alimaña

Paola Gallo



Enriqueta y Fellini, viñeta del dibujante Liniers
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