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1
El movimiento cooperativo por la construcción de viviendas populares en Uruguay;
una introducción
A partir del año 1966 surge en Uruguay un movimiento cooperativo por la construcción de viviendas
para personas de ingresos bajos; el movimiento sindical fomentaba las primeras cooperativas de
viviendas, inicialmente en el centro del país. Tradicionalmente existe en Uruguay la autoconstrucción
de vivienda, igual como existía y todavía existe en otros países latinoamericanos. El movimiento
cooperativo en Uruguay desde hace ya 40 años ofrece un tipo especial de alojamiento social, es
decir: autoconstrucción asistida de ayuda mutua, desconocido en la mayor parte de países
latinoamericanos. Bajo la dirección del Centro Cooperativo Sueco (SCC) se empezaba a partir del año
2000 a promover el ideario del movimiento cooperativo uruguayo en otros países.
Aparte de la construcción cooperativa de viviendas también existen en Uruguay tipos “normales” de
alojamiento social y la autoconstrucción por iniciativa individual. En el año 2010 hay más o menos
400 cooperativas de vivienda con un total de 15,000 familias/viviendas; se estima que la cantidad de
habitantes permanentes (todas las edades) viviendo en un conjunto de cooperativa es más o menos
50,000 (debajo de la cúpula FUCVAM). Tomando en cuenta la cantidad total de viviendas en
Uruguay, acerca de 1,2 millones de unidades (INE, 2006) hay que mencionar que de éste un 10% está
desocupado. El problema más grande es que no hay alojamiento pagable para personas de bajos
ingresos, mientras también hay muchas personas que tienen problemas debido a la mala calidad de
su vivienda, la falta de servicios adecuados, la renta alta, etc. En los municipios, sobre todo en
Montevideo, se encuentran hospedajes en los cuales la gente vive en una situación de hacinamiento
pagando una renta alta a propietarios privados. La cantidad total de viviendas producidas en el
período 1996 – 2004 fue de 150,000 (INE, 20061), o sea un promedio de más o menos 19,000
viviendas por año. La cantidad pro media de viviendas producidas anualmente por medio del
movimiento cooperativo es acerca de 400 – 500 viviendas y tomando en cuenta los 40 años de
existencia del movimiento se trata de solamente 2 – 3% de la cantidad de viviendas producidas.
Entonces no podemos decir que se trata de un movimiento masivo.
El aspecto de “ayuda mutua” contempla una característica importante del movimiento cooperativo
en Uruguay e implica el trabajar en conjunto en la preparación de un complejo habitacional y su
posterior construcción y administración. Los habitantes tienen la obligación de cooperar en estas
actividades de las cuales la construcción misma es la más pesada. Sin embargo, el período de
construcción siempre se limite hasta un año y año y medio. En las diversas fases los miembros de las
cooperativas son responsables de conseguir un préstamo, del reembolso del préstamo, del manejo
en el transcurso de los años y de las demás inversiones. De manera resumida se puede decir que las
características más importantes de las cooperativas son: 1) auto ayuda y auto organización en la
construcción 2) ayuda mutua a nivel de la comunidad en todas las fases de un proceso, y 3)
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administración directa, o sea independencia jurídica y una administración financiera totalmente
independiente.
Ya en el año 1968 el gobierno aprobó una Ley de Vivienda, en ese entonces con un Plan Nacional de
Vivienda con un procedimiento para conseguir una subvención. Como un 40% de todas las
subvenciones otorgadas en los años 1970-1972 beneficiaron a las cooperativas, se puede decir que
ellas se aprovecharon de las subvenciones. Por lo general los gobiernos consecutivos son de un
carácter derechista y a partir del año 2004 izquierdista/progresista; con lo cual cambie la relación de
las autoridades con el movimiento cooperativo. Un período muy negativo para el movimiento
cooperativo fue especialmente el período de la dictadura (1972-1985); apenas se otorgaron
subvenciones para la construcción de viviendas populares y el gobierno sospechaba de todo lo que
de alguna manera tenía que ver con el cooperativismo. Posteriormente, la relación cambió de
manera favorable para el movimiento cooperativo y actualmente hay una cooperación mejor con las
autoridades. Para el financiamiento de la construcción de viviendas el movimiento muchas veces ha
dependido bastante de subvenciones o de préstamos subvencionados. El gobierno estableció un
fondo para la construcción de viviendas populares (el fondo se alimenta a través de un impuesto
suplementario de 1% a los salarios, a cargo de los empleadores).
Durante el proceso de la construcción el financiamiento externo es necesario en especialmente dos
momentos: 1) para la compra del suelo y 2) para el financiamiento de los costos de construcción.
Sobre todo al inicio fue muy difícil conseguir el financiamiento por parte de los bancos privados. Lo
que posiblemente contribuyó a esa dificultad inicial fue la imagen del movimiento cooperativo como
movimiento comunista o socialista. Actualmente todavía se habla de “la lucha social” y “el
movimiento social”, pero de ninguna manera se trata de una ideología comunista. Los (futuros)
miembros de una cooperativa solamente entren en la organización de manera voluntaria.
Actualmente lo que prevalece es el deseo de cooperar con las autoridades y otras partes, incluyendo
la parte privada. En la práctica las cooperativas de vivienda establecen grupos pacíficos de
habitantes, o se trata de un vecindario con un lazo social especial y todas sus actividades son
completamente legales.
Ya en el año 1970 se estableció una organización coordinadora, FUCVAM, teniendo ella un papel
importante en establecer muchas cooperativas nuevas y en ejercer influencia en la política
gubernamental. Se puede encontrar en el país también cooperativas de vivienda usando el modelo
de ‘ahorro y préstamo’. Estas son miembros de la Federación de Cooperativas de Vivienda por
Ahorro y Préstamo (FECOVI), funcionando cómo organización coordinadora. En estas cooperativas el
aspecto de ahorro previo es de gran importancia y por el momento hay varios grupos que tratan de
empezar con proyectos de vivienda, también en el ámbito urbano.2 Además, en todo el país
funcionan muchas cooperativas con objetivos distintos; muchas veces se trata de la creación de
empleo para gente que trabaja en la misma profesión y de esta manera tratan de generar trabajo.
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Estas cooperativas distintas no se tomarán en cuenta en este artículo, aunque hay similitudes con la
gestión de cooperativas de vivienda.

2

El contexto político del cooperativismo en Uruguay

Contexto político a finales del siglo 20
En el transcurso de los años 60 el movimiento obrero uruguayo se hizo un movimiento unido y
estableció una organización central, posteriormente la base de un amplio movimiento popular
compuesto de comunistas, anarquistas, socialistas, cristianos con un enfoque social y
democristianos. De esto surgió en el año 1970 un partido político, el Frente Amplio. En el período
entre los años 1973 y 1985 gobernaba una dictadura militar en Uruguay; fue una época durísima
para el movimiento social, realmente trataron de destruirlo. En todo el país “desaparecieron” o
fueron capturados, torturados, asesinados miles de personas. Es remarcable que justamente en esa
época turbulenta fue posible establecer el desarrollo de Nuevo Amanecer (véase párrafo 6). Poco
después de que los militares entraron en el poder todos los sindicatos uruguayos organizaron una
huelga de 15 días, en la cual también participaron los miembros de las cooperativas de viviendas. El
gobierno militar trataba directamente de reaccionar por medio de represalias y soldados entraron
en algunas viviendas y capturaron varios miembros. Pero las cooperativas no sufrieron tanto, es que
su organización es bastante distinta a la de movimientos y grupos de la izquierda. Las cooperativas
son más bien un movimiento social, enfocado en mejorar la situación habitacional y la vida diaria.
Sin embargo, a finales de la dictadura (1984) se propuse una nueva legislación, dejando ilegal toda
propiedad comunal. Naturalmente las cooperativas se opusieron bajo el lema: “No a la propiedad
privada, sí al cooperativismo”. En el año 1985 el gobierno militar fue reemplazado por un gobierno
democrático; las cooperativas de viviendas pudieron desarrollarse más.
La situación política a partir del año 2000
La elección más recién del primer gobierno uruguayo de índole izquierdista (presidente Tabaré
Vázquez 2004-2010, basado en una cooperación entre Encuentro Progresista, Frente Amplio y Nueva
Mayoría) abrió buenas perspectivas para las cooperativas, pero en la práctica se actuaba duramente
en contra de los ocupantes ilegales de tierra. A nivel municipal se implementaba una
descentralización: se subdividió Montevideo en 18 barrios con concejos de barrio (una especie de
sub-municipios, conocidos en Holanda) por medio de lo cual es más fácil llevar a cabo un desarrollo
desde abajo con participación de la población (también se puede pensar en participación pública en
la planificación pública y fijar prioridades). Hay más representación de las cooperativas y se las
atienden mejor. La visión de las autoridades referente a alojamiento no está mal. En primer lugar
existe una Ley de Vivienda. Por lo general se ha arreglado bien la posición de la construcción de
viviendas populares, como también la posición de las cooperativas de viviendas, lo que es único. El
art. 10 de la Ley arregla el estado de la construcción de viviendas por medio de cooperativas.3 No
obstante había frecuentes conflictos entre FUCVAM y las autoridades. En los últimos años los
3
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conflictos tenían que ver con la posición de las autoridades hacia la toma ilegal de tierra, pero el
problema más grande es la falta de un programa adecuada acerca de “tierra para la construcción de
viviendas”; no se puede resolver este problema sin intervención del Estado. El gobierno actual
(2010) está compuesto también de una coalición tipo izquierdista (el presidente José Mujica
Cordano) quien busca cooperación con todos los sectores de la sociedad. Entonces se puede esperar
mejores circunstancias como cuando el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero siempre hay que ver si el
gobierno prioriza alojamiento social y tierra para programas de construcción de viviendas populares.

3

El papel de la organización coordinadora FUCVAM

Después de que surgieron las primeras cooperativas de viviendas (1966) se estableció una
organización coordinadora el 24 de Mayo del 1970: La Federación Uruguaya de Cooperativas por
Ayuda Mutua (FUCVAM). La organización se ha dedicado a promover el ideario cooperativo y
ayudaba establecer muchas cooperativas. En el transcurso del tiempo la organización se ha
desarrollado como defensor de los intereses del movimiento cooperativo en Uruguay ante las
autoridades. FUCVAM se auto presenta como una organización que siempre tenía que luchar (en
contra de la dictadura, a favor del derecho a título de propiedad de los marginados) con métodos
extremos (ocupación de tierra) si fuera necesario. Para FUCVAM el año 1989 fue especialmente
turbulento; en ese año se solicitaba/exigía atender los derechos de los sin tierra en la parte urbana.
En ese entonces se solía comprar lotes para urbanizaciones pequeñas en las afueras de municipios y
de esta manera prácticamente estaban fomentando un desarrollo suburbano. El desarrollo de las
cooperativas de vivienda estableció una alternativa para la ocupación ilegal de tierra por parte de
individuos y grupos, también en las afueras de ciudades. Sin embargo, poco a poco empezaban a
reconocer las desventajas de sitios suburbanos: aunque el precio de suelo es por debajo del precio
en la ciudad misma, el costo de la instalación de infraestructura y servicios básicos es más alto por la
distancia y también por la distancia la gente tiene que viajar mucho para llegar a su lugar de trabajo
y viceversa. Sobre todo en Montevideo, una ciudad con 1.3 millones de habitantes (en el área
metropolitano un total de 1.7 millones) los aspectos de sitio juegan un papel importante, a pesar de
que existe un buen servicio de transporte.
En el año 1989 y posteriormente la lucha por la tierra tomaba un rumbo muy diferente debido a que
se incluyó en la agenda un tema nueva: también los pobres tienen derecho a un espacio en la
ciudad, donde tenían o buscaban trabajo y donde ya están todos los servicios. Se habla de una lucha
por tierra municipal y un abismo entre el habitante de la “ciudad formal” y “los demás
vecinos/habitantes”.4 En cierto caso FUCVAM justamente aquí optaba por una ocupación ilegal de
tierra, para presionar ante las autoridades para que permitan nuevas cooperativas en predios y en
edificios abandonados. El enfoque y las actividades causaron ‘un terremoto’ que poco a poco cambió
la política gubernamental. El nuevo enfoque municipal es entendible viéndolo desde un punto de
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vista urbanístico, tomando en cuenta la gran cantidad de predios; también hay muchos terrenos
industriales abandonados y viviendas en ruinas que necesitan una función nueva; lógicamente se
deciden a favor de alojamiento como nueva función. Esta situación en la cual hay partes de la ciudad
que están en ruinas se da todavía en el 2010 y es muy obvio que es necesario llevar a cabo una
renovación municipal. Es necesario un plan radical para la renovación municipal; sin dudas el
movimiento cooperativo puede aportar mucho en su elaboración, lo cual ya se ha mostrado varias
veces. Se trata de la construcción a pequeña escala de viviendas, acorde el plan urbanístico de la
manzana original y la arquitectura característica de las mansiones antiguas de ese entonces. El
movimiento cooperativo optó por aceptar también este reto y ofrecer familias con ingresos bajos,
sobre todo viviendo en casas de huéspedes hacinadas, una situación alternativa para su alojamiento
dentro de un marco municipal. Es remarcable que en un número de casos concretos lograron muy
bien de ofrecer una perspectiva municipal.
FUCVAM brinda servicios centralizados a las cooperativas miembros:
 Arreglar contratos con otros institutos (por ejemplo seguro para emergencia médica)
 Ayuda legal y administrativa
 Una fábrica para elementos de construcción prefabricados
 Una sección técnica
 Un centro para capacitación
 Un centro para celebrar vacaciones
 Viviendas para estudiantes
 Secciones para el desarrollo de jóvenes y adolescentes
 Una sección para deportes y recreación
FUCVAM entiende que cada uno de sus miembros/cooperativas tiene necesidades y objetivos
diferentes. Cada vez que se ayuda una cooperativa el trabajo tiene que ser a medida. De vez en
cuando la organización organiza “domingos de solidaridad”, visitados por centenares de personas
con el objetivo de ayudar en la construcción de una cooperativa nueva. El resultado es un fuerte lazo
entre sí. FUCVAM tiene relaciones con otras organizaciones, como departamentos municipales,
sindicatos, las ONG, cooperativas de otro índole y otros movimientos populares a nivel nacional e
internacional.

4

Características importantes de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua

El movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua maneja principalmente las tres normas
mencionadas anteriormente:
Auto construcción (1)
Se trata de autoconstrucción a través de autoconstrucción asistida, con bastante énfasis en
profesionalismo. Las viviendas tienen que cumplir todas las normas y reglas de construcción para lo
cual es necesario contar con una administración profesional (también se lo puede denominar como
“facilitación”) durante la preparación y la práctica del proceso de construcción. Siempre se construye
las viviendas de manera legal, contando con un título de propiedad, un diseño aprobado, un permiso
7
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para la construcción, buenos materiales de construcción y supervisión de la construcción. Tiene que
ser así porque siempre se está utilizando subvenciones formales y préstamos. Hay mucho énfasis en
la calidad técnica.
Ayuda mutua (2)
En todos los casos se trata de ayuda mutua: todos los (futuros) habitantes tienen que aportar,
aplicándose a los jefes de las familias. Los aportes de los socios se los apuntan por escrito. Por
semana cada familia tiene que trabajar por lo menos durante 21 horas en el sitio de la construcción;
si es necesario se permite el reemplazo por un familiar motivado. Tanto hombres como mujeres
participan en las obras de construcción. Debido a que posterior a la inauguración de las viviendas
sigue funcionando el colectivo se espera de los habitantes que aporten en administración y
mantenimiento del complejo. Ayuda mutua también contempla la organización del cuido de niños,
asistencia médica, actividades culturales, actividades para y por jóvenes, etc. Un colectivo también
pueda enfocarse en las deficiencias de un vecindario o del barrio entero, lo que por ejemplo puede
implicar que entre todos se organice una protesta ante la alcaldía o las empresas de servicios básicos
para que mejoren los servicios. A veces conlleva a acciones. Algunas cooperativas mismas se
encargan de servicios médicos, una primaria, instalaciones de juegos infantiles, una casa comunal y
áreas verdes. Un buen ejemplo de esta gestión a nivel de barrio contempla el proyecto Nuevo
Amanecer, en un arrabal de Montevideo con ya 35 años de existencia (véase párrafo 6). Otras
cooperativas de viviendas más modernas se encuentran cerca del centro de Montevideo; allí hay
varios ejemplos de cooperativas a escala pequeña (20 hasta 30 viviendas en un complejo) donde la
ayuda mutua se limita a la construcción y administración en conjunto. En el párrafo 7 hay una
descripción del complejo de viviendas COVIRAM, en lo cual se reconstruyó por completo un edificio
existente desmoronado, convirtiéndolo en un edificio habitacional moderno con un patio central (19
viviendas). Dentro de la misma unidad se ha establecido dos otras cooperativas.
Administración/gestión directa (3)
Con administración/gestión directa se refiere a que los habitantes funcionan totalmente
independiente, como fundación: una cooperativa de vivienda con estatutos, una junta directiva, una
directiva ejecutiva elegida y una estructura democrática de deliberación como parte de la
estructura. Tal manera de organización se ha estandarizado y se aplica en todas las cooperativas
miembros de FUCVAM. La fundación es por ejemplo contraparte para el proveedor de capital,
solicita el permiso de construcción e instruye la mano de obra especializada contratada. La
organización u ONG que inicialmente llevaba a cabo la gestión, posteriormente no carga con ninguna
responsabilidad. Por decirlo así, en el camino se prepara la cooperativa para que pueda funcionar
totalmente independiente. La cooperativa miembro de FUCVAM siempre puede solicitar sus
servicios. La propiedad del suelo para siempre es comunitaria. En el caso que miembros individuales
quieren salir de una cooperativa u otros quieren hacerse miembro, se los permiten (hay reglas
disponibles).

5

Composición de grupos y los diversos procesos grupales
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Posteriormente se tratará los aspectos esenciales en el trabajo con grupos de construcción. El
proceso del grupo en sí merece una explicación: se distingue el proceso inicial, el proceso de
construcción y el proceso de consolidación. Estos procesos son muy distintos y por eso hay una
descripción de cada uno por aparte.
La composición del grupo y su tamaño (1)
El procedimiento normal es que una vez encontrado un sitio apto para la compra y construcción se
busca un grupo de personas que lleva a cabo la gestión. Muchas veces la iniciativa es de FUCVAM,
pero también puede ser un grupo de familias. En el último caso es muy probable que el grupo se
acerque a FUCVAM para conseguir ayuda. Se necesita asesoría de una ONG profesional para evaluar
si un sitio es apto y facilitar la compra del terreno. La composición de un grupo no siempre es fácil;
mucha gente no se conoce y hay que ver quienes están a bordo. En el caso que la gente sí se conoce,
por ejemplo del trabajo, del sindicato, de la iglesia, etc. también hay que ver si realmente haya
química. La adjudicación de las viviendas sobre todo es un asunto de FUCVAM, pero cuando se trata
de grupos de meta sociales también una alcaldía (como coproveedor de fondos) quiere tener voz y
voto.
En primer lugar se determina el tamaño del grupo a base del espacio del sitio, el contexto/la
densidad (urbana) y las posibilidades o limitaciones técnicas. Aparte de todo esto se puede decir
algo acerca del tamaño ideal del grupo. Si el grupo es pequeño hay poca gente (y disciplinas)
disponible para por ejemplo cargos administrativos; si se trata de un grupo (demasiado) grande
existe el riesgo que desaparezca el involucramiento personal. A base de su experiencia el
movimiento cooperativo de Uruguay parte de la idea que un grupo puede contar entre 10 y 200
personas. Se dividen grupos más grandes en cooperativas apartes que cooperan entre ellas. El
tamaño ideal de un grupo es entre 40 y 50 familias.
El proceso inicial en la formación de un grupo (2)
Una vez establecida una cooperativa de vivienda se arranca el proceso inicial de la formación de un
grupo. Los miembros del grupo tienen que conocerse mutuamente bajo varias condiciones y en
conjunto tienen que reconocer los problemas comunes, buscar soluciones en conjunto y tomar
decisiones. La acción más importante es la verdadera compra de un terreno para la construcción; en
ese momento se contraen obligaciones financieras y en todo sentido la cooperativa debe tener una
condición jurídica; es muy importante que entre los habitantes haya una total confianza. Posibles
otras tareas son:
 Dejar accesible y limpio el sitio de construcción
 Solicitar la instalación de electricidad y agua
 Recoger y limpiar materiales de construcción encontrados y prepararlos para su reciclaje
 Seleccionar un arquitecto y darle instrucciones; cooperar con el arquitecto y otros asesores
técnicos
Para disminuir los costos del proyecto y dar forma a la necesidad social de capacitar arquitectos
sociales a veces se utilicen estudiantes y profesores de una Escuela de Arquitectura. Un proceso
9
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inicial dilata por lo menos un año, pero en la práctica puede ser muchísimos años, por ejemplo
cuando no se puede realizar la compra del terreno, el grupo resulta ser indeciso, no hay acuerdo con
la intendencia/alcaldía o no hay financiamiento para la construcción. En el caso del proyecto
COVICIVI 2 en Montevideo se había planificado inicialmente 15 viviendas mientras se habían
inscritas 36 familias para participar en la cooperativa. De las 36 familias actualmente solamente
quedan 5 familias en la cooperativa. Mucha gente salió por diversas razones. Para algunos el proceso
inicial dilataba demasiado (algunos años), otros no les gustaba el grupo y salieron. Sobre todo en la
fase especial y especialmente cuando no hay resultados concretos el decaimiento puede ser
considerable.
El proceso de construcción (3)
El proceso de construcción arranca una vez tomada la decisión definitiva de construir en base de un
plan de construcción aprobado. En ese momento se contrae una segunda importante obligación
financiera. Tiene que ser claro que el grupo de familias establece un grupo unido y que el éxito está
garantizado. Un proceso de construcción dilata más o menos 1 año hasta año y medio. En el sitio
mismo o en su vecindario a veces se levanten un alojamiento temporal para los obreros y sus
familias. El proceso de construcción se lleva a cabo bajo el mando de técnicos calificados
(arquitectos/ingenieros/capataces). Es esencial que se cumpla las normas de construcción y de
seguridad; no quieren que ocurriesen accidentes. Debido a que se trabaja por turno también son
importantes la planificación y la coordinación de la construcción, mientras la gente trabaja por
tiempo parcial. Deliberación e instrucción también son importantes y cuesta bastante tiempo. La
mujer ha mostrado ser una mano de obra confiable; por lo general están dispuestas hacer trabajo
pesado y toman más en serio un buen nivel de acabado que el hombre. Muchas veces hay que
contratar la mano de obra especializada, como por ejemplo ferrallistas, carpinteros, albañiles y
electricistas. También hay que arreglar los siguientes asuntos:
 Encontrar y contratar contratistas/capataces/supervisores, muchas veces especialistas;
tienen que tener la capacidad de poder trabajar junto con personas con poco o ningún
conocimiento de asuntos de construcción
 La compra de materiales de construcción
 Alquiler aparatos/máquinas, etc.
 La capacitación de los obreros; algunas personas están dispuestas de llevar a cabo una
capacitación para manejar mejor alguna parte de la construcción; se ofrecen tales
posibilidades.
Consolidación y manejo (4)
Una vez habitadas las viviendas arranca un período diferente. En primer lugar la familia va a equipar
su vivienda. Después hay que establecer una comunidad social y sostenible. La gente se conoció bajo
circunstancias difíciles lo que normalmente produce un lazo fuerte. Habrá más énfasis en pequeños
inconvenientes y deficiencias en o alrededor de la vivienda. Como grupo/cooperativa se tratará de
resolver los problemas en conjunto y por ejemplo gestionar ante los institutos oficiales. Pero mucho
depende de la cooperativa; hay que desarrolle muchas actividades hacia afuera, mientras hay
también cuyos miembros se preocupan mucho por mejorar la situación de su trabajo (todo afuera su
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cooperación de vivienda). La administración de su propio complejo habitacional contempla entre
otro la gestión diaria y en el transcurso del tiempo la organización de un mantenimiento amplio:
como ese tipo de mantenimiento es caro hay que prepararlo por medio de ahorro. O sea, tiene
consecuencias financieras y necesita planificación. Hay cooperativas que tal vez poco a poco logran
reembolsar el préstamo. Este tipo de consideraciones se hace en las reuniones a lo interno de la
cooperativa y en muchos casos el proceso social conllevará a una cooperación en el área del cuido
de niños o personas de tercera edad, etc.

6

Un ejemplo de la gestión en los años 70: Nuevo Amanecer

Se construyó el barrio Nuevo Amanecer entre 1973 y 1975. Para mucha gente de bajos ingresos en
Uruguay les fue muy difícil conseguir alojamiento pagable; no fue fácil conseguir préstamos o
hipotecas por medio de los bancos. Unas 5 cooperativas existentes establecieron en 1972 una
organización coordinadora, denominada Nuevo Amanecer. El objetivo fue realizar un complejo
integrado de viviendas con servicios propios. Cada una de las cooperativas se quedaba con su propia
dirección y para la totalidad hay un concejo coordinador. Tres de las cooperativas provienen de
sindicatos, una de la iglesia y una estaba compuesta de trabajadores de la Salud. En el 1972 se
prestó en conjunto dinero de un banco. El sitio está ubicado en el límite urbano de Montevideo, a
apenas 10 kilómetros del corazón de la ciudad antigua; anteriormente fue un área industrial pero
abandonado en cierto momento. Aquí también aplicaron el principio que durante la construcción
cada familia tiene que laborar por lo menos 21 horas por semana. De esta manera se lograba
disminuir los costos de construcción con un 15%. A partir del 1975 se produjo viviendas. En total se
ha construido 420 viviendas en el marco de un diseño urbanístico basado en la idea de una ciudad
jardín. Se trata de un vecindario verde que cuenta con muchos árboles altos, juegos para niños e
instalaciones de deportes para adolescentes. Cuenta con varios tipos de viviendas: para una sola
familia con niños (viviendas en hilera), viviendas para gente mayor y viviendas con varios pisos para
otra gente. Es un vecindario completo: carreteras, área peatonal, conexiones para agua y luz y un
sistema de alcantarillado. El nivel de servicios está muy alto: en dominio propio existen en el
vecindario tiendas, una primaria, un preescolar, un centro comunal (también centro cultural), una
pequeña biblioteca, un centro de salud y un taller comunal. Se logró cancelar la hipoteca de Nuevo
Amanecer en el 2001; pero para el mantenimiento amplio fue necesario otro préstamo. El barrio
luce muy nítido y ya son 35 años de uso. El barrio fue un éxito, tanto en el sentido urbanístico como
en el sentido social. El valor social de igualdad, la ayuda mutua, la participación democrática, la
propiedad comunal y la auto administración fomentaron un considerable desarrollo social. Mucha
gente se aprovechaba de las capacitaciones en conjunto, de los proyectos para estimular la
movilidad social, de las posibilidades para capacitación y participación en tipos complejos de
administración (también en la cooperación con las autoridades locales). En el año 2010 los
habitantes opinaron que también el valor social de la juventud es muy bueno; en base del control
social y el montón de posibilidades para la juventud hay muy poca merma en la juventud (Font, G;
Entrevista, 16 de marzo del 2010). Hace poco se ha establecido un edificio de la policía en el
vecindario.
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Viviendas multi pisos en Nuevo Amanecer con tiendas y oficinas en la planta baja (izquierda) y casas en hilera de dos pisos
(derecha)

7

Ejemplos de la gestión actual: COVIRAM, COVICIVI 2 y una cooperativa por
establecerse (11 de Noviembre) en una manzana dentro de los alrededores
urbanos de Montevideo

COVIRAM
En la cercanía del centro de la ciudad se encuentra una manzana ubicada a poca distancia del
terreno de un muelle. En el vecindario se encuentran edificios construidos para familias ricas antes y
alrededor del año 1800. Fueron casas muy grandes con patios grandes. Un ejemplo es el actual
edificio de la cooperativa COVIRAM. En el transcurso del tiempo se utilizaba el edificio como casa de
huéspedes: se lo dividió el edificio en partes y alquilaron las partes, entre otros a prostitutas. Este
tipo de alojamiento no fue beneficioso para el edificio. En cierto momento estaba en ruinas y llegaba
a manos de la Intendencia de Montevideo. Posteriormente la cooperativa COVIRAM, establecido en
el año 1992, logró comprar la ruina. Pero fue hasta el año 2004 que se pudo empezar con la
construcción en el sitio. El trabajo en sí empezó en el año 2003, más de 10 años después de
establecerse la cooperativa. Es una indicación de que la fase inicial de una cooperativa de viviendas
pueda dilatar muchísimo, con la consecuencia que una cantidad de personas salgan del proyecto. Se
decidió reparar enteramente la fachada y limpiar en lo posible los materiales originales para su
reúso. Se consiguió el financiamiento para este plan único de renovación urbana por medio de un
préstamo de parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(Mvotma). El complejo consiste de 18 viviendas, de las cuales 7 tienen 3 dormitorios y 11 con 2
dormitorios. El costo de alquiler de la vivienda más pequeña es de 3,000 pesos (152 US$; 24 de
mayo, 2010) mensualmente (aparte de los costos de la conexión para agua y luz). El número de
habitantes es 58 personas (marzo del 2010). En el complejo se cuenta con un espacio comunal para
reuniones, encuentros culturales y fiestas, como también un taller comunal. El presidente de la
cooperativa es el señor Javier Vidal, el secretario se llama Sr. Adrián Rodríguez y el tesorero es sr.
Jorge Mokosce. Se inauguró el complejo en el año 2005. (Mokosce, J., Entrevista, 17 de Marzo, 2010)
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La fachada conservada del complejo (izquierda) y el patio interno del complejo (derecha) con el Sr. Mokosce en el
proscenio.

COVICIVI 2
El complejo COVICIVI 2 está ubicado en la misma manzana donde está COVIRAM. El complejo lleva el
nombre del primer dueño de la majestuosa vieja vivienda patriarcal: brigadier Bernardo Lecocq (la
vivienda se llama Casa Lecocq). La casa original fue construida entre 1794 y 1806. Después de la
elaboración de un radical plan de renovación se han construidas en total 19 viviendas. Se ha
conservada la fachada en su estado original. La cooperativa existe desde el año 1998 y terminaron
de construir las viviendas en el 2004. Se consiguió el financiamiento (préstamo) gracias a IMM, la
Intendencia Municipal de Montevideo. El complejo es muy similar al complejo antes descrito
(COVIRAM). También utilizaron lo más posible los materiales originales en la construcción de nuevas
viviendas.

Fachada (izquierda) y patio interno (derecha) del complejo de viviendas Casa Lecocq.

La cooperativa 11 de Noviembre
Parte de la misma manzana es un tercer edificio que también quieren renovar y utilizarlo como
complejo moderno de viviendas. Se trata de otra vivienda patriarcal con un histórico valor
arquitectónico. Se ha establecida también una cooperativa de vivienda: “Cooperativa 11 de
Noviembre”. Aún se encuentra en una fase inicial el plan para de desarrollo para el complejo.
13
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Sitio donde según el plan se construirá el edificio Cooperativa 11 de Noviembre

8

Las tareas y preguntas para el futuro

El desarrollo descrito que se llevaba a cabo en la cercanía del centro de Montevideo no es lo único
que pasa en cuanto a alojamiento. También en otros sitios se han tomado y toman iniciativas para
establecer complejos de viviendas en viejos edificios. El enfoque de FUCVAM en proyectos urbanos
de renovación fomenta tanto la conservación de los viejos edificios monumentales como un
desarrollo social en lo cual las familias de ingresos bajos pueden conseguir un sitio para vivir en la
cercanía del centro urbano. El municipio de Montevideo también luce mejor gracias a ese desarrollo.
Se trata realmente de renovación urbana en forma óptima. En el municipio de Montevideo se
encuentran todavía muchos edificios viejos en ruinas, como también predios.

Todavía hay muchos predios y edificios viejos abandonados en ruinas

Pero aparte de las cooperativas también hay otras organizaciones ejecutando planes en el marco de
la renovación de edificios viejos. El Movimiento Cooperativo no pretende ser el único que aporte en
devolver su función como vivienda a los edificios viejos, pero en el futuro puede jugar un papel
14
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importante en un proceso amplio de renovación urbana en el municipio de Montevideo o en otros
municipios.

Edificio en proceso de renovación (izquierda) y edificios viejos característicos para el centro histórico (derecha)

Por el momento la pregunta no es si el Movimiento Cooperativo pueda jugar un papel en el futuro
de la construcción de viviendas populares en Uruguay. Ya asumió el papel, mientras es correcto
elegir la defensa del derecho de las personas de ingresos bajos a alojamiento en la parte urbana del
municipio. El World Urban Forum (Foro Internacional acerca de asuntos urbanísticos), organizado en
Rio de Janeiro en marzo del 2010, solicita tomar en cuenta el derecho de los pobres en ciudades de
vivir en ellas. Ya las cooperativas de viviendas en Uruguay están haciéndolo.
Preguntas:
1
¿El Movimiento Cooperativo por la Vivienda Popular puede encargarse en Uruguay de una
parte más grande de las tareas de construcción de viviendas, tanto en la parte urbana como
fuera?
Sería favorable si el movimiento cooperativo lograría crecer: beneficie claramente los intereses de
sus miembros de las cooperativas; mostraron poder construir viviendas dignas, las cuales además
son sostenibles en varios sentidos: calidad de construcción, involucramiento del vecindario (barrio,
manzana). Por encima de todo está que las cooperativas de viviendas son contrapartes duraderas de
las autoridades municipales, lo único es que siempre son críticas.
Para poder aumentar la producción hay que pensar en lo siguiente:
- Encontrar suficientes sitios para la compra por parte de cooperativas nuevas. En esto la
tendencia hacia un precio alto del suelo podría causar un problema en el transcurso del
tiempo. El problema más grande es la falta de un plan adecuado de “tierra para programas
de viviendas populares”.
- Hay que conseguir suficiente financiamiento, si es posible no solamente a través de las
autoridades sino también por medio de fuentes privados; el gobierno podría mantener bajo
el interés al utilizar pequeños subvenciones de manera estratégica.
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-

-

Encontrar suficiente personas que se sienten atraídas a vivir en una cooperativa y aptas para
poder participar en un posterior grupo de construcción. Se puede asumir que la cantidad de
familias aptas tiene su límite.
Como último se puede decir que es posible que organizaciones (como FUCVAM) tiene una
capacidad limitada para acompañar el establecimiento de una cooperativa.

Para poder contestar la pregunta se puede investigar lo planteado arriba. En cuanto al interés social
también se podría establecer el valor social (en términos económicos) del Movimiento Cooperativa
uruguayo (un ejemplo: es muy probable que haya muy poco jóvenes en las cooperativas quienes
agarren un camino equivocado).
Podemos notar que por parte del Movimiento Cooperativo en Uruguay se toman iniciativas para
establecer cooperativas con objetivos económicos, como metalúrgica, talleres de automotriz y para
motos y bicicletas, plantar árboles en calles y plazas, etc. Funcionarios de FUCVAM o de una
cooperativa de viviendas toman ese tipo de iniciativas para darle trabajo a gente pobre. Si alguien
tenga un ingreso puede participar en una cooperativa de viviendas.
2
¿El papel de las autoridades y de los bancos en cuanto a su relación con el Movimiento
Cooperativo por la Vivienda Popular?
El papel de las autoridades en cuanto a su relación con el movimiento cooperativo se ha establecido
en una ley general (Ley general de Cooperativas). En cuanto al alojamiento el papel de las
autoridades está establecido en la Ley Nacional de Vivienda, no. 13728. En el capítulo X de la ley se
establece ampliamente las relaciones: (véase anexo 1). Se trata de un modo progresivo de trabajo
que puede ser un ejemplo para otros países. Los puntos de partida en Uruguay beneficien en
principio al Movimiento Cooperativo, pero hay que ver si el gobierno prioriza alojamiento social y
especialmente si prevalecerá un programa que facilita sitios (urbanos); por otro lado tienen que
aumentar el volumen del financiamiento para alojamiento social. Aparte de la cooperación con el
gobierno nacional a nivel de proyectos siempre es necesario cooperar con el gobierno local, por
ejemplo porque hay una relación con el plan municipal para el desarrollo municipal y/o para
alojamiento social (en el caso que existe). La ayuda municipal puede ser necesaria en el caso de la
compra de tierra y la elaboración del plan urbanístico. En Uruguay hay buenas oportunidades para
la cooperación entre las cooperativas de viviendas y el gobierno local; pero la situación local puede
cambiar de municipio a municipio.
Hasta la fecha el Mvotma (Ministerio de Vivienda) ofreció préstamos subsidiados a familias para la
compra de una vivienda propia por medio del Banco Hipotecario o el Banco República. Entre tanto se
han autorizado tres bancos privados de otorgar préstamos subsidiados. El sistema de financiamiento
ahora es más amplio para las cooperativas de viviendas; es necesario porque el movimiento
cooperativo siempre construye viviendas populares y en esto es deseable contar con subvención o
con préstamos subsidiados.5
5

Mvotma aprobó que a partir de enero del 2010 los bancos privados BBVA, Santander y Comercial también pueden otorgar préstamos
para viviendas subvencionadas por el estado
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9

Movimientos comparables en algunos países latinoamericanos

A partir del año 2000 -aproximadamente- se puede encontrar en algunos otros países
latinoamericanos movimientos comparables con los uruguayos; es decir en Bolivia, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Paraguay y El Salvador. El origen de estos son (sobre todo) de Suecia; el
movimiento cooperativo en ese país estableció en el año 1958 la organización de desarrollo ‘Centro
Cooperativo Sueco’ (SCC, por sus siglas en sueco). Por medio de cooperación al desarrollo a largo
plazo y la fórmula “ayudar auto-ayuda” se trata de apoyar gente pobre, y ofrecerles herramientas
para poder luchar en contra de la pobreza y desigualdad. Se puede financiar a través de ‘SIDA’, la
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Hay programas y contactos en América Latina, África,
Europa Oriental y Asia. En América Latina aceptaron el modelo uruguayo y lo distribuyeron en los
países antes mencionados. El coordinador del Programa de Vivienda y Hábitat es el señor Gustavo
González, de Uruguay y con años de experiencia en su trabajo para FUCVAM; él es un reconocido
orador a nivel internacional y luchador a favor del movimiento cooperativo por la vivienda popular.
Bolivia
La primera ciudad en este país fue Cochabamba y se han creado en 2001 ‘PROCASHA’ (Fundación de
Promoción para en Cambio Socio Habitacional). El logro de esta ONG es el mejoramiento de las
circunstancias de la vida de los pobres y aumentar el estándar de vivienda. Por el momento, la
organización está ocupándose del desarrollo de un modelo de autoconstrucción de vivienda de
ayuda mutua.
Guatemala
En este país se cuenta con la constitución de tres cooperativas de vivienda, asesoradas por IDESAC,
asociación sin fines de lucro que ejecuta proyectos de desarrollo en la Ciudad de Guatemala y en el
suroccidente y boca costa de Guatemala. A la fecha el IDESAC ha logrado la formación de 3
cooperativas con el planteamiento autogestionario de ayuda mutua y de propiedad cooperativa;
están ubicadas en los municipios de Guatemala, San Miguel Petapa y San Pedro Sacatepequez. Hay
61 familias organizadas en estas cooperativas.
Honduras
El Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria (COHVISOL) es la ONG organizativa para servir la
población de menos ingresos que necesita una vivienda de precios razonables. Cuenta con la
financiación del gobierno nacional a favor de (entre otros) cooperativas de vivienda por ayuda
mutua, contándose con 18 proyectos aprobados, de los cuales 4 iniciaron el proceso de construcción
con un total de 337 viviendas.
Nicaragua
En este país la ONG que facilita las cooperativas de vivienda de ayuda mutua es CEPRODEL, Centro
de Promoción del Desarrollo Local. Hasta el año 2010 tres cooperativas de vivienda construyeron un
17

El movimiento cooperativo de vivienda de Uruguay y sus influencias en América-Latina

total de 76 viviendas; en León 36 viviendas nuevas por la cooperativa ‘Juntando Manos’ (en este
municipio además 10 mejoramientos); en Managua 30 viviendas por la cooperativa ‘Lomas de
Pochocuape’, todos con un valor del 25 al 30% menos que el valor de mercado. El financiamiento de
estos planes es diverso: varias instituciones internacionales contribuyeron, como Hábitat para la
Humanidad y DIGH. Como consecuencia de este desarrollo exitoso, se llevaba a cabo la expansión
del modelo cooperativo de vivienda en Nicaragua; y (al final del año 2009) están 11 nuevas
cooperativas organizadas en diferentes departamentos del país. Además hay un Programa de
Vivienda Holanda-Nicaragua y como consecuencia de este se está planificando una producción de
1,000 viviendas conforme el modelo ya está probado, en 12 municipios (con DIGH6, sus cooperantes
y otros participantes como hermanamientos entre ciudades).
En marzo del 2009, después de una intensa campaña de Incidencia Política de la Red de
organizaciones que trabajan el tema de la vivienda, en alianza con el movimiento social, fue
aprobada por unanimidad ante la Asamblea nacional la “Ley Especial para el Fomento de la
construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social”. Las organizaciones han
adquirido el compromiso indeclinable de hacer cumplir los postulados políticos de la Ley.7
Paraguay
Durante el año 2009 se logró la elaboración de una propuesta de política de vivienda por parte de las
ONG, organismos del Estado, organizaciones cooperativas y de pobladores. La propuesta fue
validada en un evento por todos los sectores involucrados y puesta a consideración de las
autoridades. Cooperativas de vivienda, sindicatos y organizaciones de pobladores tuvieron un papel
relevante en la aprobación de leyes de vivienda que permitirán mejorar el marco institucional y el
financiamiento estatal para viviendas del sector popular. El cabildeo parlamentario y las
movilizaciones fueron las herramientas utilizadas. Mientras tanto, el modelo cooperativo de vivienda
es reconocido en la sociedad. Nuevas cooperativas de vivienda han sido creadas, se adquirió terreno,
se ha realizado pre-obras e se inició la gestión de créditos. El primer barrio cooperativo de vivienda
del país ha finalizado la construcción de las 300 viviendas previstas.
El Salvador
En este país la ONG que facilita las cooperativas es ‘FUNDASAL’ que tiene más de treinta años de
experiencia en el tema de vivienda en todo El Salvador. La cooperativa de vivienda de ayuda mutua
ACOVICHSS con sus 21 socios, tiene dos proyectos de apartamentos (prácticamente realizados) en el
Centro Histórico de San Salvador: el primero llamado ‘San Esteban’ de 15 viviendas nuevas -de dos
pisos- fue finalizado en 2009; el segundo trata de la construcción del edificio ‘Renacer’, el cual
albergará a 9 familias, hasta completar las 21 familias/socios. Se planea finalizar el edificio Renacer a
finales de mayo del 2010. Se logró conseguir préstamos por parte del Centro Cooperativo Sueco
(SCC), Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI); MISEREOR, Alemania y Cordaid,
Holanda.
6
7

(Dutch International Guarantee for Housing; www.digh.nl)
(http://www.sccportal.org/Paises/Nicaragua/vivienda-nicaragua-2009.aspx)
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Además, un nuevo proyecto de vivienda cooperativa se iniciará en el Centro Histórico de San
Salvador, posiblemente finalizará en el mes de octubre del 2010. Ese proyecto será ejecutado por la
Cooperativa ACOVIVAMSE, la cual agrupa a 40 familias. En este caso, se trata de un complejo
habitacional con 5 módulos de apartamentos unifamiliares de dos pisos, ubicados en un inmueble en
el que anteriormente funcionó una antigua bodega. Ya se iniciaron los trabajos de terracería, con un
importante apoyo del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. Para la construcción de las
viviendas, se ha obtenido apoyo del gobierno de Alemania a través del KfW.
El cooperativismo de vivienda fue promovido por FUNDASAL desde el 2003. Doscientos grupos
familiares habitando en mesones (conventillos, cantegriles, vecindades) del Centro Histórico de San
Salvador se han organizado y legalizado en cinco cooperativas, otros 260 se capacitan para formar
nuevas cooperativas de vivienda. Otras ocho asociaciones funcionan en varias zonas del país, en área
rural y periurbana y han ejecutado dos proyectos de vivienda. La Cooperativa “Héroes de Piedras
Rojas” construyó 23 viviendas rurales y la cooperativa “13 de enero”, 35 viviendas. Las trece
cooperativas están en proceso de organizar la Federación de Cooperativas de Vivienda de El
Salvador.
En el Centro Histórico de San Salvador, las cooperativas impulsan un Decreto de Transferencia de
Inmuebles Gubernamentales abandonados o subutilizados. Realizaron un inventario popular de
inmuebles e identificaron 21 propiedades del gobierno que no han sido utilizadas desde el
terremoto de 1986, porque sufrieron daños o porque colapsaron. La propuesta consiste en que el
Gobierno entregue esos inmuebles a las cooperativas en propiedad colectiva para solventar el
problema de hábitat de sus asociados. El anteproyecto de decreto fue presentado al Vice Ministro
de Vivienda y Desarrollo Urbano, en un acto público en la plaza central de la ciudad, que reunió a
más de 2,000 personas el 3 de octubre de 2009. La gestión todavía no arroja resultados concretos.

10

Consideraciones finales

Se puede asumir que el cooperativismo de vivienda en varios países latinoamericanos está
avanzando. Las experiencias uruguayas son muy convincentes; la legislación en este país es
adecuada con una Ley de Vivienda. En octubre de 2008 se promulgó una nueva Ley General de
Cooperativas en Uruguay, que reúne normas para todos los sectores de la cooperación uruguayos.
La legislación uruguaya sostiene el establecimiento de cooperativas de vivienda, y da -entre otros- la
posibilidad de financiamiento de vivienda de interés social en todo el país por subvenciones
estatales y el funcionamiento del Banco Hipotecario del Uruguay. El problema duradero en este país
es la tenencia de tierra para nuevos proyectos de vivienda de interés social. Resolver esta
problemática es necesario para poder aumentar la producción de vivienda de interés social
incluyendo la autoconstrucción de vivienda de ayuda mutua. Hasta ahora, el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ofreció la mayoría de los préstamos subsidiados a
familias para la compra de una casa propia, por el Banco Hipotecario o el Banco República. Mientras
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tanto, tres bancos privados son autorizados otorgar préstamos subsidiados para vivienda de interés
social y se ha expandido el sistema financiero para cooperativas de vivienda; esto es importante
porque el movimiento cooperativo necesita una u otra forma de préstamos subsidiados. Aparte de
eso las experiencias uruguayas dan mucha inspiración para organizaciones de vivienda de interés
social y muchos grupos de pobladores en otros países.
Se puede encontrar un desarrollo esperanzador del cooperativismo de vivienda en varios otros
países latinoamericanos. El Centro Cooperativo Sueco dio un fuerte impulso al nuevo sistema,
mientras las ONG coordinadoras en los países específicos ya funcionan muy profesionalmente. Junto
a organizaciones suecas, organizaciones de otros países como Alemania y Holanda están
involucradas en el financiamiento de proyectos de vivienda de interés social; como consecuencia se
puede hablar de apoyo ampliado. Por el momento, la producción de viviendas con el sistema
uruguayo sigue limitada, sin embargo, hay indicaciones que se puede aumentar la producción de
viviendas de ayuda mutua substancialmente, por ejemplo en Nicaragua. Además se debe tomar en
cuenta que el proceso en Uruguay duró varias décadas, no años. Se podría acelerar los procesos
necesarios en los otros países, usando las muy buenas prácticas ya conocidas. A largo plazo es un
problema que el financiamiento en varios ejemplos venía sobre todo del extranjero; el desarrollo de
un sistema financiera nacional sería mejor (dando suficientes oportunidades para aumentar la
producción de vivienda fuertemente).
Sobre todo es necesario que un gobierno nacional se compromete con el concepto de la
autoconstrucción de ayuda mutua, por:
 La realización de programas adecuados (de tierra, de infraestructura, de asistencia técnica)
para la promoción de vivienda de interés social, con énfasis en la ayuda para cooperativas de
vivienda.
 La creación de la legislación que promueve el establecimiento de cooperativas (de vivienda y
de otras tareas).
 La creación de sistemas nacionales de financiamiento accesibles para gran parte de la
población.
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