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1. Algunas bases para la conceptualización del problema 
 
Comencemos por establecer algunas constataciones, conocidas y a esta altura casi obvias, 
pero necesarias como punto de partida: 
 
-que no hay solución posible al problema de la vivienda si primero no hay solución para el 
acceso al suelo con servicios (uno estaría tentado a decir “urbanizado”, pero eso parece dejar 
afuera a la población y la vivienda rural);  
 
-que hoy por hoy han desaparecido a lo largo y ancho de nuestra América los legendarios 
urbanizadores que fraccionaban terrenos suburbanos dotándolos de servicios y los vendían en 
módicas cuotas mensuales a los inmigrantes y a los criollos para que, de a poco, se fueran 
haciendo su casita; 
 
-que el Estado, en los lugares en que alguna vez participó en el mercado del suelo para 
vivienda hoy ya no participa o participa poco y pidiendo permiso, y en otros lugares jamás lo 
hizo y no piensa hacerlo. El Estado de Bienestar deja paso en todos lados al “Estado de 
Malestar”, porque no otra cosa puede esperarse de los pobres librados al Mercado, mientras los 
gobiernos de todo signo se conforman con el rol “facilitador” (facilitador del Mercado); 
 
-que, sin embargo, es claro que el acceso al Mercado no es para los pobres, ya que los pobres 
no le interesan, porque con ellos no se pueden hacer rápidas y fáciles ganancias, sino todo lo 
contrario: si hay ganancias, éstas son lentas y engorrosas (salvo que el Estado, bajo excusa de 
subsidiar la demanda, subsidie la oferta, cosa que hace en muchos lados). En consecuencia ni 
las características de lo que ofrece el mercado, ni su precio, ni su financiamiento, ni las 
garantías exigidas, son acordes a los que necesitan y pueden los sectores populares;  
 
-que, en consecuencia, la gente se asienta para vivir donde puede y no donde quiere, donde 
puede y no donde necesita; donde puede y no donde debería. Y después se regulariza o no, y 
si no se regulariza se vive con inseguridades y carencias graves, y si se regulariza (lo que 
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puede también ser fuente de muy buenos negocios, hasta para los propietarios de la tierra 
ocupada) la regularización llega tarde y mal, y siempre es enormemente costosa para la 
sociedad; 
 
-que el acceso al suelo actúa como un agente fragmentador, como una fuente decisiva de 
inequidad: la ciudad buena y linda es para los que pueden pagarla, y para los que no pueden 
sólo quedan los bordes; la lejanía; la falta de servicios; los largos tiempos de transporte, y, en el 
caso montevideano de ciudad costera, el no ver nunca el mar; 
 
-que hay políticas urbanas que agudizan estos contrastes, otras que pretenden mitigarlos y 
otras que los atacan, pero que la falta de políticas siempre los agudiza, porque deja todo librado 
a un desigual combate entre quienes pueden mucho y quienes pueden muy poco. 
 
Todo lo cual demuestra cuán desenfocadas -o quizá cuán funcionales a los intereses del 
Mercado y de los sectores en el poder- son las teorías que postulan que la ciudad se hace sola, 
que la planificación y la presencia estatal son nocivas y las concepciones casi rousseaunianas 
que, reemplazando al buen salvaje por el buen autoconstructor, elogian la informalidad e incitan 
a dejar de reivindicar que el Estado haga lo que debe hacer1. 
 
 
2. La realidad en Uruguay 
 
También aquí algunos pocos datos, para ubicar la realidad uruguaya: 
 
-según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2006, en el Uruguay había 
cerca de setecientos asentamientos irregulares2, de los cuales más de cuatrocientos en 
Montevideo; desde el último relevamiento, realizado en 1998/2000, donde se registraban en 
todo el país 464 asentamientos, el crecimiento había sido de casi el cincuenta por ciento. En 
comparación con otros países de la región estos números absolutos no son demasiado 
dramáticos, pero sí lo son los porcentajes de crecimiento; 
 
-en esos asentamientos vivían en 2006 poco más de cincuenta mil hogares y casi doscientas 
mil personas, un poco más del 6% de la población total del Uruguay (en Montevideo, esta 
proporción era del 11%); en consecuencia, uno de cada quince uruguayos y uno de cada nueve 
montevideanos, habitaba, para la citada fecha, un asentamiento precario; 
 
-el Censo Nacional 2011 refleja la existencia de más de 250.000 viviendas desocupadas, sobre 
un parque total de casi 1:400.000. Si bien hay una parte importante de estas viviendas 
desocupadas que son de temporada, ubicadas en balnearios y utilizadas para vacacionar, el 
porcentaje de las que no lo son es muy superior al normal para la vivienda desocupada 
friccional (unidades ofrecidas en venta o alquiler, o en construcción o reparación); 
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-en Montevideo, en particular, donde la proporción de viviendas de temporada es 
considerablemente menor que en otros departamentos más turísticos, hay cincuenta mil 
viviendas desocupadas, casi una de cada diez; 
 
-un estudio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de 2004, que 
analizó la existencia de locales industriales abandonados o derruidos, detectó que solamente 
utilizando ese recurso, se podrían construir cerca de diez mil viviendas en la capital, en zonas 
que cuentan con todos los servicios; 
 
-en Montevideo se produce sistemáticamente un vaciamiento del casco histórico y otras zonas 
centrales, un estancamiento o decrecimiento de la corona intermedia y un crecimiento sostenido 
de la corona más lejana al centro, sobre zonas de borde, rururbanas o directamente rurales; 
 
-no existe en el mercado una oferta de tierra accesible para los sectores populares, y tampoco 
una inaccesible: simplemente no hay oferta. Los nuevos loteamientos apuntan solamente a los 
sectores de alto ingreso, con ofertas de barrios cerrados, que poseen todos los servicios 
internamente y que interrumpen la trama urbana. A excepción de las posibilidades, por ahora 
limitadas, que ofrecen las carteras de tierras públicas, de las que hablaremos más adelante, el 
único camino abierto para esos sectores es el de la ocupación de tierras con escasos o sin 
servicios;  
 
-hay en cambio un mercado informal de tierras, que una revista inmobiliaria estima que mueve 
cifras muchas veces millonarias, donde se enajena la posesión, y a veces hasta se vende con 
papeles tierra rural, incluso con participación de profesionales escribanos y agrimensores. 
Dentro de esta operatoria no es infrecuente que haya propietarios que alientan las ocupaciones, 
para después venderle la tierra al Estado para que la regularice, a un valor muy superior al que 
habría obtenido vendiéndola como rural, y sin haber tenido que hacer inversión alguna;  
 
-la ciudad se fragmenta, produciéndose una división radical del territorio, que se vuelve el 
escenario de la exclusión: los pobres por un lado, en la periferia sin servicios o con servicios de 
baja calidad, y en los centros abandonados; los ricos por otro, en los cascos recuperados o en 
las fortalezas cercadas y supervigiladas de sus countries; 
 
-el telón de fondo se completa con un mercado de alquileres surrealistamente neoliberal, en el 
que el Estado se ha comprometido, so pena de indemnización, a no cambiar las reglas de juego 
a los actuales propietarios hasta 2035. Esas reglas son: libertad de fijación del precio; libertad 
para concluir los contratos al vencimiento del plazo, sin renovación, aun para los buenos 
pagadores, y libertad para aceptar o rechazar garantías. Este paraíso supuestamente iba a 
desencadenar, luego de un aumento de precios inicial, una catarata de inversiones en vivienda 
para renta, que finalmente reequilibraría el mercado. El pronóstico fue acertado en un solo 
aspecto: el aumento de precios sí se dio. El descenso y el reequilibrio aún estar por venir. 
 
 
3. Las luchas populares por la tierra en Uruguay 
 
La lucha por la tierra en el Uruguay tiene larga data y puede remontarse hasta la época de la 
Colonia, donde tierra significaba casi siempre al mismo tiempo un lugar para vivir y un lugar que 
trabajar. No en balde las luchas por la independencia de las dominaciones española y 
portuguesa están asociadas a la obtención de la tierra para los sectores más desfavorecidos.  
 



El Reglamento de Tierras instituido por José Gervasio Artigas en 1815 es un ejemplar 
documento que aún hoy debería alumbrar a los gobiernos sobre el problema. Allí no sólo se 
establece la pérdida de su derecho por los propietarios abandónicos, sino que se pone en 
marcha un sabio sistema de reparto, que estaba vinculado con las necesidades de los 
pobladores y que tenía como requisito indispensable la habitación en la misma y su trabajo 
productivo3. 
 
El Reglamento duró lo que duró la gesta artiguista. Derrotado Artigas por la alianza de sus 
enemigos y la traición de algunos amigos, la burguesía gobernante se encargó de dejar el 
Reglamento sin efecto y desde ahí la lucha por la tierra sigue planteada. Durante mucho tiempo 
ha sido una lucha individual, de pequeñas ocupaciones en el campo y la ciudad, que buscan 
satisfacer la necesidad, al margen de las reglas que la sociedad impone y que la hacen 
inaccesible. Esas ocupaciones a veces se organizan y entonces son más fuertes, nacen al 
margen de la ley pero su permanencia y fortalecimiento hacen que en definitiva la ley deba 
contemplarlas.  
 
Ése es el origen de las regularizaciones, que en el Uruguay reconocen antecedentes muy 
lejanos, como la ley N° 14.006, que ya tiene cuarenta años pero aún espera su aplicación 
completa, que “dispone la entrega de unos inmuebles ubicados en la Villa del Cerro, a los 
efectos de propender a la formación de un núcleo habitacional de carácter definitivo” 
formalizando así una antigua ocupación de suelo fiscal, que hoy constituye uno de los barrios 
más populosos de Montevideo, el Casabó, en la zona del Cerro.   
 
Esas grandes ocupaciones a veces se produjeron por grupos organizados, pero más frecuente 
es el crecimiento aluvional, que hace acudir a familias con necesidades de vivienda allí donde 
otras han comenzado una toma. En algunos casos se han ocupado conjuntos habitacionales 
enteros, como los ya míticos de “Verdisol” o del complejo del BHU de la avenida Luis Batlle 
Berres; algunos se protagonizaron incluso durante la época de la dictadura, como en el caso del 
terreno del Ministerio de Defensa de “Los Polvorines” o la ocupación del conjunto “Cerro Norte 
3”, en 1973, de la que nació la cooperativa “COVICENOVA”. 
 
Estas ocupaciones continúan todavía, aunque a un ritmo menor que el registrado en los 
períodos de crisis económicas de fines de los sesenta y setenta o de comienzos del nuevo 
siglo. Allí donde el Estado y el Mercado no pueden, no saben o no quieren llegar, la gente 
resuelve a como dé lugar sus propios problemas y construye una ciudad alternativa, fuera de 
las reglas, al principio sin servicios, que va conquistando su derecho de a poco, a medida que la 
gente se organiza y empieza a ser visibilizada por los actores políticos. Y así seguirá siendo, 
mientras no aparezcan otras soluciones. 
 
Pero hay otro tipo de ocupaciones en el Uruguay, que deben mencionarse porque han tenido un 
importante papel en la lucha social por la tierra y porque han mostrado un camino y han sido 
disparador de importantes hechos políticos. Nos referimos a las ocupaciones realizadas como 
medidas de lucha, “las ocupaciones para no tener que seguir ocupando”.  
 
En el ámbito agropecuario hay antecedentes fundamentales de este tipo de acciones, de las 
cuales las más representativas creemos que son las realizadas por los trabajadores de la caña 
de azúcar del Norte uruguayo, particularmente del Departamento de Artigas, reunidos en su 
sindicato UTAA, que en los sesenta y principios de los setenta protagonizaron legendarias 
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marchas y ocupaciones, reclamando que se repartiera entre los trabajadores azucareros las 
tierras de los latifundios, medidas que todavía adoptan cuando se produce algún hecho 
económico o político que los afecta gravemente.   
 
En el ámbito urbano, y vinculadas con la vivienda, las actividades más importantes en este 
sentido han sido protagonizadas por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua (FUCVAM), que agrupa a las cooperativas de ayuda mutua y propiedad colectiva 
del país. De ellas, citaremos las tres a nuestro juicio más importantes4. 
 
Un primer hito fue la ocupación de seis terrenos en Montevideo, en 1989, resuelta después de 
largos meses de discusión por la Asamblea de FUCVAM, como medida de lucha para obtener 
la creación de una Cartera de Tierras que permitiera a sus cooperativas acceder a terrenos para 
gestionar sus créditos y construir sus viviendas.  
 
Era una ocupación a la luz del día y con el máximo de publicidad posible, porque justamente lo 
que se buscaba era poner el problema sobre la mesa. El hecho que 1989 fuera un año electoral 
ayudaba mucho y fue parte de la estrategia. Y se consiguió captar múltiples apoyos: de 
sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, que comprendían la justeza de la lucha 
y entendían que para los cooperativistas a esa altura era el único camino posible. Esa lucha 
tuvo su recompensa, con la creación de la Cartera Municipal de Tierras para Vivienda de la 
Intendencia de Montevideo, al año siguiente, al asumir la izquierda el gobierno de la capital. De 
ella hablaremos en el parágrafo siguiente. 
 
El segundo episodio es de 1991 y no es necesario repetir los fundamentos e intencionalidades 
que motivaron la nueva ocupación, porque son los mismos señalados antes. En este caso se 
trataba de un terreno de la Universidad de la República, que estaba en tratativas de venta para 
el recién creado Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
y la ocupación fue realizada por doce cooperativas.  
 
El hecho político y social generado aceleró la compra y sobre todo el destino del predio, un 
terreno de importantes dimensiones y bien ubicado dentro de la ciudad, que se temía fuera a 
parar a manos de las empresas privadas. No fue así: las cooperativas ocupantes terminaron 
siendo las destinatarias, se organizaron en un complejo intercooperativo y hoy, después de 
muchos avatares, ya han concluido la construcción y habitan las viviendas, en cantidad de 
seiscientas, que forman lo que ahora se conoce como “Barrio 26 de octubre”, que tomó su 
nombre de la fecha de ocupación del terreno. 
 
El tercer hecho que queremos mencionar es del año 2006, ya en el gobierno de izquierda, y 
refiere a unos terrenos propiedad del Ferrocarril (hoy prácticamente desmantelado por una 
política de transportes que apostó al camión y al petróleo que no tenemos), y donde hace cien 
años jugaban al polo los gerentes e ingenieros ingleses. Esta ocupación, similar a las 
anteriores, fue también sumamente mediática, ya que hubo un intento de procesar a los 
ocupantes, y sin duda fue uno de los hechos que movió a que el MVOTMA, poco tiempo 
después, se propusiera crear una cartera de tierras para vivienda a nivel nacional, lo que se 
materializó en 2008. 
 
Estas acciones llevadas adelante por FUCVAM tuvieron algunas características especiales que 
vale la pena destacar y que no se dan en las ocupaciones espontáneas: 
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-la ocupación tenía un claro objetivo estratégico; 
-se contaba con una organización social que la respaldaba con toda su infraestructura y 
experiencia de años; 
-la capacitación ideológica era parte central de la estrategia, porque los ocupantes debían tener 
claro para qué se ocupaba; 
-se contaba con el apoyo, la disciplina y el trabajo de la organización; 
-se sabía que el problema de la tierra iba mucho más allá que la urgencia inmediata y que era 
una batalla que se ganaría, en todo caso, a largo plazo. 
 
Estábamos frente a dos formas de lucha muy similares pero diferentes en su carácter político. 
Nadie puede dudar ni discutir las mil y una batallas que la gente dio y seguirá dando por “un 
lugar para vivir”, que en última instancia es lo que le está vedado por el sistema. El problema es 
que la premura, la urgencia lógica y objetiva, llevan a que sea el corto plazo lo que prevalezca 
en la acción de las masas a la hora de atacar el problema, y entonces no se llega muy lejos: se 
resuelve, o no, el problema puntual, pero no se trasciende, no se avanza en la globalidad de la 
lucha. La batalla del suelo urbano es -como toda la problemática de la vivienda- esencialmente 
política, y por ende como tal debe asumirse.  
 
 
4. El surgimiento de las carteras de tierras: desde la primera DINAVI  a la CIVIS 
 
En Uruguay se aprueba una Ley Nacional de Vivienda en 1968, en un contexto de graves 
dificultades económicas, sociales y políticas, que cinco años después desembocaría en una 
dictadura cívico-militar que duraría doce años. La economía del país pasaba entonces por su 
momento más difícil, el gobierno adoptaba severísimas políticas de ajuste para controlar la 
hiperinflación y eso repercutía duramente en los ingresos y el nivel de vida de los asalariados.  
 
Como consecuencia, había una fuerte presión social, encabezada por los sindicatos, 
reclamando que no fueran los trabajadores quienes pagaran las facturas de la crisis; la guerrilla, 
y especialmente el “Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros)”, ya consolidada, iniciaba 
la lucha armada y las clases dominantes exigían al gobierno la adopción de medidas que 
permitieran salvaguardar sus intereses. Entre ellas estaban los reclamos de las empresas 
constructoras, que hasta allí habían trabajado financiándose con fondos públicos, pero que se 
habían quedado sin ese recurso al licuarse los recursos del Banco Hipotecario del Uruguay 
(BHU), hasta entonces el organismo financiero del sector vivienda, como consecuencia de las 
altas inflaciones que destruyeron un capital prestado en moneda corriente. 
 
Se aunó entonces un conjunto de intereses muy dispares, todos los cuales coincidían, sin 
embargo, en un propósito común: poner en marcha nuevamente la producción de viviendas. 
Eso le convenía al gobierno, que tendría allí un elemento clientelar importante, en un momento 
en que las duras políticas económicas aplicadas y la represión a los movimientos sociales lo 
habían vuelto sumamente impopular; le convenía a éstos, y en especial a los sindicatos, que 
necesitaban avanzar en sus reivindicaciones de mejora de la calidad de vida, que estaba siendo 
duramente cercenada por la política de congelación de salarios, y le convenía también a las 
empresas, que recuperarían su capacidad de hacer negocios. 
 
Es esta confluencia de intereses la que hace que la Ley de Vivienda (N° 13.728, de 17 de 
diciembre de 1968) sea votada prácticamente por unanimidad en el Parlamento, unanimidad 
que incluye algunas iniciativas novedosas, como el marco jurídico para la producción 
cooperativa de viviendas, la alternativa de la propiedad colectiva (otorgamiento del derecho de 
“uso y goce”) en este tipo de programas y la aceptación del aporte en trabajo o en especie para 



constituir el ahorro requerido para obtener un crédito. Novedades que seguramente no habrían 
pasado, en cámaras con mayorías conservadoras, si no hubiera sido porque la urgencia por 
aprobar la ley pavimentó discusiones que en otras circunstancias hubieran sido homéricas. 
Claro que en última instancia se aprobaba algo que no se pensaba aplicar, aunque después la 
realidad dijo otra cosa. 
 
Esa misma urgencia por aprobar, en la que todos coincidían, se transformó después en una 
urgencia por poner en marcha, porque los trabajadores organizados (en los sindicatos primero, 
y luego además en las cooperativas) querían que las soluciones llegaran pronto, las empresas 
querían que los capitales llegaran pronto para relanzar el trabajo de sus empresas, y el 
gobierno quería inaugurar pronto, para mostrar que junto con la mano dura de la represión 
sindical y los salarios congelados, también había políticas sociales compensatorias. 
 
Eso motivó una aceleración ejemplar en la puesta en marcha del nuevo sistema, apoyada en 
que la obligación para los bancos y empresas aseguradoras de constituir sus encajes y 
resguardos en títulos para vivienda, llevó a que el recién creado Fondo Nacional de Vivienda, 
rápidamente se nutriera de recursos. El organismo rector, la Dirección Nacional de Vivienda 
(DINAVI), que no tenía jerarquía ministerial (en teoría dependía del Ministerio de Obras 
Públicas) pero se había cobijado al alero de la propia Presidencia de la República y por ende 
era sumamente ejecutiva, advirtió prontamente que el Plan de Vivienda que todos querían que 
arrancara rápidamente y con fuerza, no podría hacerlo si no se obtenía también rápidamente la 
tierra donde realizar los programas. Éste es el motivo y la circunstancia, que permite constituir 
la primera Cartera de Tierras en el Uruguay. 
 
Esta Cartera se constituyó con terrenos de diferentes fuentes: algunos ya eran de propiedad del 
BHU o de otros organismos públicos, y algunos, muy especiales, se obtuvieron de las carteras 
morosas de algunos bancos privados quebrados por aquellos años. Por una vez, la banca 
privada prestaría un importante servicio a la vivienda popular. Ése es el origen, entre otros, de 
los predios donde se construyeron algunas cooperativas modélicas, como varias de las 
“Mesas”, conjuntos intercooperativos de 300-400 unidades, en los que las dimensiones 
importantes del terreno llevaron a adoptar una forma de uso que no estaba prevista 
inicialmente: la intercooperación, reuniendo en un solo predio a varias cooperativas que, en 
base a un proyecto único, construían juntas y luego vivían juntas.  
 
La forma de operar de la cartera era muy simple: puesto que la DINAVI era quien otorgaba la 
tierra y también los créditos, bastaba habilitar la gestión del crédito adjudicando el terreno y 
cuando aquel se conseguía se transfería la propiedad, para poder constituir la garantía 
hipotecaria, y el valor se descontaba directamente del crédito. Este sistema permitió obtener 
tierras a diferentes agentes productores de vivienda, pero fue especialmente importante para 
las cooperativas de ayuda mutua, posibilitando su desarrollo sostenido. En efecto, de todos los 
actores, estas cooperativas, por la extracción social y el nivel de ingreso de sus integrantes, 
eran quizás las únicas que no disponían de ninguna otra alternativa.  
 
La cartera funcionó muy bien durante aquellos años, apuntalada por una clara voluntad política 
y administrada por funcionarios capaces y con visión. Agotados los terrenos con los que había 
contado al inicio y que ya disponía el Estado, los fue reponiendo mediante diferentes 
mecanismos, entre los cuales la compra, expropiación, canje y otros. 
 
Un caso muy interesante del funcionamiento de esta primera Cartera de Tierras fue el del 
departamento de Paysandú, muy bien descrito en Siázaro (2008). Paysandú, limítrofe con 
Argentina, era en los ´70 el segundo departamento industrial del país, luego de Montevideo, y 



poseía y posee, además, una fuerte impronta cooperativista. Ello generó en aquella época la 
formación de un número importante de cooperativas, particularmente de ayuda mutua, que 
rápidamente desbordaron las posibilidades de adjudicación de tierras que allí tenía DINAVI.  
 
Frente a esa dificultad, FUCVAM propuso a DINAVI, a través de la Mesa Departamental que allí 
tenía la Federación, la realización de un trabajo conjunto para incorporar nuevos terrenos a la 
cartera de DINAVI. FUCVAM relevaría los predios, y ubicaría y contactaría a los propietarios; el 
Centro Cooperativista Uruguayo, ONG de asistencia técnica que asesoraba a la mayoría de las 
cooperativas de Paysandú desde su Regional Litoral, haría los estudios técnicos 
correspondientes, y la DINAVI compraría los terrenos y los adjudicaría a las cooperativas y a 
otros programas que desarrollaba en el Departamento. 
 
El proceso fue sumamente eficiente y permitió generar una importante cartera de terrenos en 
zona suburbana, por consiguiente de precios razonables, pero ubicados en la parte de la ciudad 
hacia la cual estaba planificado el crecimiento futuro. Estos terrenos cubrieron durante muchos 
años -y aún siguen cubriendo- la demanda de tierras de los programas promovidos por el 
Estado en Paysandú (entre ellos, los de las cooperativas) y el área en la que se ubican, 
conocida ahora como “el Barrio Cooperativo” hoy es un interesante polo de desarrollo 
residencial de la ciudad. Un buen ejemplo de colaboración público-privada, pero con la 
particularidad que el actor privado no es uno de los tradicionales empresarios o inversores, sino 
una organización de trabajadores. 
 
 Esta Cartera de Tierras duró poco. En 1973, el entonces Presidente Juan María Bordaberry dio 
un autogolpe de Estado, con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea, y respaldado por 
dirigentes de los sectores más retrógrados de los llamados “partidos tradicionales”, y de ahí en 
más se produjeron profundos cambios en el país. Uno de ellos fue la sustitución de una política 
social de vivienda por un modelo en que se apostaba a la actuación del sector privado 
empresarial para solucionar el problema.  
 
Uruguay era así uno de los primeros países de la región en adoptar las propuestas de los 
organismos multilaterales de crédito que postulaban la prescindencia del Estado como actor 
directo en las políticas sociales, asignándole en cambio un papel meramente “facilitador” de la 
acción privada (ni siquiera juez y gendarme, pues hasta parte de esas funciones se 
privatizaron), dejando en manos del Mercado todo lo demás. 
 
Este giro se materializó a partir del llamado “Cónclave de Solís”, realizado en dicha localidad 
balnearia uruguaya en 1977, en el que los gobernantes civiles y militares rediscutieron el 
sistema público habitacional y decidieron tomar ese camino. La reestructura comprendió la 
desaparición del Ministerio de Vivienda y Promoción Social, creado en 1974, de la segunda 
DINAVI, creada en el seno de aquél; del Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE), 
que operaba como organismo ejecutor del Plan de Vivienda, y la concentración de todas las 
funciones en el Banco Hipotecario, bajo la conducción política del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Este extraño organigrama, inédito en el país y también infrecuente en la región, tenía sin 
embargo una lógica impecable: a partir de allí el problema de la vivienda dejaba de 
considerarse un problema social, en el cual el Estado debiera actuar, y pasaba a ser un asunto 
meramente económico. De lo que se trataba era de abrir caminos a la inversión y a la empresa 
privada, y dentro de esos caminos, la cuestión central era el financiamiento, que las empresas 
necesitaban para seguir operando. ¿Qué organismo mejor y más apto para diseñar esas 
políticas que el ministerio de lo económico y qué mejor ejecutor que un Banco? 



 
Así entonces, las empresas privadas que ya habían conseguido, al aprobarse la Ley de 
Vivienda de 1968, un Fondo para seguir trabajando, obtenían un nuevo éxito: ese fondo sería 
prácticamente para ellas solas, prácticamente desaparecidas las cooperativas, a las que los 
nuevos lineamientos ponían en el congelador, y siendo irrelevantes las demás alternativas. Y 
ese fondo se manejaría desde el lugar donde ellas eran más fuertes: las finanzas. 
 
En este nuevo esquema, no podía asociarse a la cartera de Tierras de la primera DINAVI otro 
destino que la desaparición. Puesto que de allí en más todo lo harían los privados (salvo poner 
el dinero para construir vivienda social y los recursos para subsidiar, imprescindibles para 
asegurar la colocación de la producción mercantil), la tierra también la pondrían ellos (y así 
obtendrían más ganancias). No sólo la construcción quedaba, por lo tanto, en manos de las 
empresas, sino también el urbanismo. 
 
El gobierno nacional no recuperaría el interés por las carteras de tierras hasta 2005, cuando 
asume el gobierno el Frente Amplio, dentro de cuyo programa estaba su creación. Es que la 
dictadura terminó en 1985, pero la política habitacional, con un período de transición hacia lo 
mismo (que fue más una adaptación que un cambio), entre 1985 y 1990, mantendría su rumbo 
empresarial hasta ese momento. Programas como los llamados “Precio-Proyecto-Terreno” 
(“P.P.T.”) o las licitaciones “llave en mano” volvían a apostar a un sistema en que el empresario 
era también proyectista y urbanista, y el Estado sólo controlaba, cuando controlaba, y sobre 
todo pagaba. 
 
Esta idea fue aplicada largamente por aquellos años en toda la región latinoamericana. Los 
gobernantes chilenos pasan por ser sus inventores porque fueron los mejores discípulos de los 
verdaderos creadores (antes, durante y después de la “Concertación” entre centroizquierda y 
centro derecha), que no son otros que los organismos financieros multilaterales y especialmente 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ana Sugranyes y Alfredo Rodríguez, que han 
sufrido desde su cariño a Chile toda esta experiencia, describen con singular rigor sus 
consecuencias en un libro que muestra descarnadamente los resultados de estas políticas, aun 
aplicadas por gente inteligente (Sugranyes y Rodríguez, 2005). 
 
Pero aunque no existía una cartera de tierras a nivel nacional, en ese período pasó algo muy 
importante, que fue respuesta directa a las movilizaciones de FUCVAM de 1989: la creación de 
la Cartera Municipal de Tierras para Vivienda (CMTV) de la Intendencia de Montevideo, el 
departamento donde está la capital uruguaya y la mitad de su población.  
 
La CMTV surge como una de las primeras medidas que adopta en la materia el Intendente 
Tabaré Vázquez, que asume en marzo de 1990. El proyecto es presentado al deliberativo 
comunal pocos meses después y aprobado por la unanimidad de la Junta Departamental 
montevideana. Se trataba que el Municipio apostara a una fuerte presencia en el mercado del 
suelo urbano, mediante la formación de un estoc propio de tierra para emprendimientos 
residenciales, que le permitiera actuar como regulador y, sobre todo, posibilitar el acceso a 
aquellos que no lo tenían, a través de sus propios programas o de los de otros organismos. 
 
La Cartera de Tierras montevideana tiene asimismo la función de regularizar los asentamientos 
informales ubicados en terrenos de propiedad municipal que posean “un grado de consolidación 
importante, caracterizado por la existencia de viviendas de materiales estables y duraderos y la 
habitación en forma permanente de las mismas”. En ese caso dichos terrenos son otorgados a 
las familias ocupantes, procediendo previamente a regularizar las condiciones de urbanización 
de los mismos y dotarlos de los servicios correspondientes.  



 
Los primeros terrenos otorgados por la CMTV fueron precisamente aquellos predios 
municipales que había ocupado FUCVAM en 1989, y poco después se firmó un convenio entre 
el gobierno municipal y la referida Federación para el otorgamiento de nuevos terrenos. Esto 
daba a ambas partes la garantía de una planificación que les permitía ordenar los procesos, y a 
la Intendencia de Montevideo el aval suplementario que significaba que no sólo existía el 
compromiso de la cooperativa en cuanto al uso a dar al terreno, sino también el que asumía 
FUCVAM al respecto, lo que descartaba cualquier posible desviación. 
 
El Decreto -aún vigente y en aplicación- permitió que en los primeros diez años desde su 
creación, la Cartera de Tierras otorgara más de doscientas cincuenta hectáreas de suelo 
urbanizado, atendiendo a casi diez mil familias, parte importante de ellas nucleadas en 
cooperativas. Tuvo una incidencia fundamental en el renacer de las cooperativas de vivienda en 
Montevideo, ya que este sistema enfrentaba un fuerte obstáculo en el problema del acceso a la 
tierra. En efecto, si bien el costo de ésta está previsto en el financiamiento que el Estado otorga 
a las cooperativas, para solicitar éste es necesario tener un terreno, con lo cual se crea un 
círculo vicioso perfecto. La Cartera, otorgando la tierra sin exigir el pago hasta la obtención del 
financiamiento, resolvió completamente la disyuntiva. 
 
Los terrenos pueden otorgarse en propiedad o concederse el derecho de uso. Esta última 
posibilidad, si bien no ha sido la más desarrollada (en buena medida por el hecho que su 
demanda no está organizada), abre una alternativa muy interesante para los autoconstructores, 
así como para la regularización de asentamientos existentes, en la medida que al no haber un 
pago como contrapartida por la adjudicación del suelo, el esfuerzo económico de la familia 
puede destinarse íntegramente a la construcción o mejoramiento de la vivienda. 
 
En el caso de las cooperativas, en cambio, los terrenos deben ser necesariamente enajenados, 
ya que su hipoteca constituye la garantía del préstamo que el Estado otorga al grupo. El precio 
de la operación es el establecido por una tasación de la Dirección General del Catastro 
Nacional (organismo dependiente del gobierno central), siempre que este valor no sea inferior al 
de compra, actualizado.  
 
En su primera época, la Cartera funcionó sobre la base de los terrenos que ya poseía la 
municipalidad, pero éstos se agotaron en relativamente poco tiempo, por lo que debió recurrirse 
a la compra y expropiación de tierra para continuar el funcionamiento, obligando a la 
Intendencia a hacer erogaciones importantes. La lentitud con que se otorgan los créditos a las 
cooperativas hizo que se demorara excesivamente la recuperación de esas inversiones, por lo 
que en el quinquenio anterior disminuyeron las adquisiciones y la actividad de la Cartera se 
redujo considerablemente, aunque ahora parece volver a ponerse en marcha con nuevas 
compras. 
 
Pocos años después del comienzo del funcionamiento de la CMTV, el éxito de los primeros 
programas de reciclaje cooperativo en el casco histórico de Montevideo mostró el interés de 
adjudicar también terrenos con edificaciones, para facilitar ese tipo de intervenciones. A partir 
de allí la Cartera pasa a ser en realidad “Cartera de Inmuebles” pero hemos mantenido en este 
texto su denominación original, que es más popular, y lo mismo hacemos para denominar a la 
propia herramienta. 
 
Lamentablemente, la Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo se ha visto dificultada 
en su desempeño principalmente por esa falta de recursos, que ha impedido darle un mayor 
vuelo a esa herramienta. Cabe señalar que en principio un sistema de cartera de tierras, si el 



otorgamiento de los terrenos no es subsidiado, no necesita más que un capital semilla, dado 
que al concretarse los créditos o el financiamiento de los programas, el costo de la tierra 
adjudicada es recuperado, lo que permite que el Fondo de Tierras funcione de manera 
revolvente. El problema surge si el plazo de otorgamiento del crédito se dilata excesivamente, lo 
que posterga la recuperación, o si, una vez obtenida ésta, no vuelve a la Cartera sino que es 
usada con otros fines. 
 
Por otro lado, en el caso de la CMTV la gestión ha encontrado tropiezos para la recuperación 
de los activos, amén que hasta ahora había carecido de algunas potestades legales que 
facilitarían su acción (como por ejemplo la exoneración del pago de aportes de los 
autoconstructores a la previsión social, imprescindible para la regularización y resuelta por ley, 
pero solamente para aquellas operaciones llevadas adelante por el Ministerio de Vivienda).  
 
A partir de los años 90 el sistema de Cartera de Tierras comienza a extenderse a otros 
departamentos, en algunos con similares características a la de Montevideo (el caso del 
Departamento de Flores) y en otros con menos formalidad y una operatoria más casuística, 
como en Soriano o Canelones. 
 
Finalmente, en 2008 se crea por Ley 18.362 la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés 
Social (CIVIS) en la órbita del Ministerio de Vivienda. La Cartera tiene una estructura y un 
funcionamiento similares a la de Montevideo, pero con algunas particularidades. La primera y 
muy importante, que al ser todos los inmuebles afectados a los distintos ministerios y poderes 
del Estado, propiedad de éste, quien los destina a los respectivos usos, basta una resolución 
que cambie ese destino para poder integrarlos a la CIVIS, sin que deba mediar transferencia, y 
por tanto sin desembolso alguno. Esto es muy importante porque, particularmente los 
Ministerios, tienen un número importante de propiedades, muchas de ellas sin uso actual ni 
previsto, y por esta vía su utilización para vivienda se simplifica enormemente. 
 
Distinta es la situación cuando se trata de organismos públicos con patrimonio propio, en cuyo 
caso debe haber transferencia y pago, pero en ese caso la ley de creación de la CIVIS le da 
potestades al efecto, debiendo solamente negociar el precio con el organismo propietario. En 
estos casos, el pago muchas veces se puede hacer mediante canjes, cancelación de deudas y 
otros mecanismos que evitan erogaciones importantes. 
 
La otra diferencia importante es que el reglamento de funcionamiento que el Ministerio ha dado 
a su Cartera plantea un acceso absolutamente abierto a la posibilidad de ser adjudicatario, 
dejando de lado el sistema de convenio con organizaciones de segundo grado, que ha dado 
muy buen resultado a las intendencias municipales. Eso hace que la operatoria sea más 
engorrosa, y también -y es lo fundamental- más incierta, porque se carece de la garantía que da 
la participación de las Federaciones.  
 
El funcionamiento de la CIVIS, por otra parte, hasta ahora ha sido muy lento, particularmente en 
la incorporación de terrenos a la misma, por lo cual las carteras municipales siguen siendo la 
herramienta hasta el momento más eficaz. 
 
 
5. Las experiencias en la región. La expansión del Modelo FUCVAM y el acceso a la tierra. 
 
Existen en la región algunos casos paradigmáticos de ocupaciones que se han vuelto luego 
generadoras de ciudad, como Villa “El Salvador”, en la provincia de Lima, Perú, o “La Carpio”, 
en San José de Costa Rica, pero son más los ejemplos en que, sin la fuerza que las 



organizaciones de los pobladores han logrado adquirir en experiencias como aquellas, la 
precariedad sólo ha engendrado más precariedad.  
 
En cualquier caso, las soluciones racionales deberían ser las más eficientes. Si tenemos aún, 
en muchas de nuestras ciudades, huecos no utilizados en las zonas urbanas, terrenos baldíos, 
edificios abandonados, ¿por qué ir a buscar las soluciones a la periferia, donde hay que llevar 
todo, y de donde cada día la gente tiene que llegar al centro de la ciudad para trabajar, para 
hacer gestiones, para recibir atención de salud? ¿Por qué no aprovechar la capacidad y el 
trabajo de la gente, y las posibilidades que las ciudades ofrecen? 
 
Con ese objetivo, desde hace más de diez años se viene impulsando en la región un modelo de 
producción autogestionaria de vivienda, basado en la ayuda mutua y la propiedad colectiva, 
tomando como base el modelo de matriz uruguaya y mediante una alianza entre FUCVAM y el 
Centro Cooperativo Sueco (SCC). Esas experiencias se han desarrollado en varios países de 
Sur y Centro América, y nos referiremos particularmente aquí, porque desde el punto de vista 
del acceso al suelo hay algunos ejemplos muy interesantes, al trabajo en la Región 
Centroamericana. 
 
El programa impulsado consta de cuatro ejes fundamentales de carácter político en el marco de 
la vivienda popular: la financiación por parte del Estado; la existencia de marcos legales 
adecuados al desarrollo del modelo; el acceso al suelo con servicios, y la participación de la 
gente a través de la consolidación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, 
autogestionarias y de propiedad colectiva. 
 
Dichos ejes y la conquista y extensión de los mismos son los temas centrales en los procesos 
de incidencia política que vienen desarrollando las distintas organizaciones populares de 
vivienda de la región. Ellas parten de la base que, sin la conquista de instrumentos políticos y el 
involucramiento del Estado, la vivienda popular no tiene posibilidades de desarrollarse 
adecuadamente. 
 
Un aspecto a tener en cuenta es que en cada uno de los países donde se está trabajando (por 
ahora en Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) se lo hace sobre los 
mismos ejes y con una metodología similar, lo que ha permitido que, desde el 2004 a la fecha, 
se hayan consolidado importantes avances en cada uno de ellos. 
 
Sin embargo, el problema del acceso al suelo y su obtención para construir, fue, es, y seguirá 
siendo el gran cuello de botella de la mayoría de las experiencias mencionadas. Vaya 
casualidad que tanto en Guatemala, como en Nicaragua, países donde se logró ya contar con 
leyes nacionales de vivienda, en cuya aprobación tuvieron gran participación las organizaciones 
de los pobladores cooperativistas, en ambos, los dos temas no aprobados, que figuraban en los 
proyectos pero “no pasaron”, fueron el de una clara financiación accesible a la gente y el del 
acceso al suelo, con la constitución de Carteras y Fondos de tierras. 
 
Es que efectivamente fueron estos los temas de mayor oposición desde el poder económico de 
cada uno de dichos países. Representados por las Cámaras de la Industria de la Construcción 
y por la Banca, los grupos de poder se opusieron rotundamente a la aprobación de ambos 
temas, que cuestionaban el corazón del actual sistema del sector vivienda, basado en la gestión 
empresarial y la especulación inmobiliaria.  
 
Al comenzar este apartado hablábamos de “ejes de carácter político”; allí está la cuestión 
fundamental: todo se supedita a lo político. Ni que hablar que también hay una fuerte 



componente técnica para el diseño de las soluciones, pero no podemos pensar que el problema 
del suelo, desde la perspectiva del mismo para resolver el problema de la vivienda popular, se 
podrá destrabar sin entender y asumir que estamos hablando de distintos intereses de clase 
que están en pugna. Por ello es que, tanto en Guatemala como en Nicaragua, los sectores 
dominantes y sus representantes se opusieron totalmente a una salida al tema suelo que sin 
duda comprometía sus intereses. 
 
Teniendo claro esto es que debemos descartar cualquier posibilidad de avanzar en el tema si 
no se cuenta con organizaciones genuinas de la gente, que se preparen para la batalla 
ideológica que deberán enfrentar. 
 
Comencemos por analizar el caso de la ciudad de León, en Nicaragua. En la experiencia que 
allí se está desarrollando es interesante advertir que existen tres actores fundamentales que 
hicieron posible la concreción de un trabajo que tuvo como resultado la constitución de una 
Cartera de Tierras desde la Alcaldía de la ciudad de León.  
 
Por un lado, existe un importante número de cooperativas de vivienda autogestionarias 
constituidas en esa ciudad, unidas en pos del objetivo político que se resume en la consigna 
“Tierras para construir”, lo cual ha permitido elevar las posibilidades de reclamo.  
 
Otra circunstancia clave fue la voluntad política del Alcalde de turno, el cual contempló el 
planteo y aumentó la apuesta, comprendiendo la necesidad que los terrenos contaran con los 
servicios básicos fundamentales.  
 
Y el otro actor y pieza fundamental fue que en la Alcaldía hubieron técnicos del sector vivienda 
de la misma, comprometidos con el reclamo de la gente, los cuales le sumaron en su asesoría 
la necesidad de contemplar el acceso a la tierra, pero atendiendo también al ordenamiento 
territorial de la ciudad en su conjunto. 
 
El resultado de esta conjunción, fue que León y su Cartera crecieron hacia la parte Sureste de 
la ciudad, donde se encuentran los terrenos hoy obtenidos para nueve Cooperativas de 
vivienda, dos ya construidas y las demás en espera de préstamos para construir, pero con sus 
tierras aseguradas y pagas.  
 
Importa destacar también que en este aspecto el criterio fue el de establecer un precio muy 
accesible para los grupos, para asegurar el pago y que con el mismo se pudiera generar un 
Fondo revolvente, que permite seguir adquiriendo tierras a la Alcaldía, para adjudicarlas a 
nuevas cooperativas o utilizarlas en otros programas urbanos de la Alcaldía. 
   
Por último, contar de esta rica experiencia que en la actualidad, con el cambio de gobernante 
en la Alcaldía, la cuestión ya cambió: si bien la conquista de la Cartera está garantizada, el 
funcionamiento de la misma no encuentra la fluidez que tenía al principio, debido a que la actual 
Alcaldesa no muestra la misma voluntad política que el anterior jerarca, aun siendo del mismo 
sector político. Ello deja una vez más de manifiesto que sin instrumentos y actores políticos que 
empujen el tema, el avance será siempre menor y que, más tarde o más temprano, aparecerán 
intereses contrarios y siempre habrá que luchar, aunque se tengan los instrumentos, para que 
éstos se apliquen. 
 
El segundo ejemplo a comentar tiene que ver con San Salvador, la capital de El Salvador, y su 
Centro Histórico. En este Centro Histórico existe una importante población en extrema pobreza, 
la cual habita los llamados “mesones”, suerte de lo que en el Sur de América denominamos 



conventillos, pero en condiciones realmente deplorables, porque se trata de construcciones muy 
precarias y con escasos servicios, levantadas en los terrenos donde antes existían edificios 
devastados por los terremotos. 
 
Nuevamente tres actores claves hicieron posible la experiencia que comentaremos. 
Primeramente fue la organización de habitantes de mesones en Cooperativas de Vivienda a 
través de un trabajo sostenido del Equipo Técnico de la ONG FUNDASAL, la cual asesoró la 
conformación de más de once cooperativas en el Centro Histórico. FUNDASAL fue un segundo 
actor, muy importante. Y, por su parte, el otro aporte fundamental corrió por cuenta de la 
Alcaldía bajo el gobierno del FMLN con su alcaldesa, que otorga el terreno y el inmueble donde 
se encontraban los habitantes del Mesón de San Esteban. 
 
Nuevamente se conjugan, entonces, tres actores clave, tal como en el caso de la experiencia 
de Nicaragua antes referida. Países distintos, pero voluntades políticas iguales. Es así que, a 
partir de haber facilitado la obtención de la tierra y el inmueble para la primera experiencia, hoy 
ya se encuentran construidas tres de las once Cooperativas y las restantes se han organizado y 
luchan por sus créditos. 
 
Estos dos casos nos dejan algunas enseñanzas que nos parece importante remarcar: 
-que el problema del suelo urbano es esencialmente político y no se soluciona si no aparecen 
las voluntades políticas necesarias; 
-que es imprescindible contar en el campo popular con técnicos comprometidos, que trasladen 
sus saberes en el tema a las organizaciones populares y que ayuden a la comprensión política 
de los problemas; 
-que organizaciones populares urbanas fuertes y consolidadas, son la única garantía de 
conquista de derechos y de defensa de lo conquistado a través del tiempo. 
 
 
6. Potencialidades y dificultades del funcionamiento de las Carteras de Tierras 
 
Se trata de generar medidas preventivas, adelantándose a la formación de asentamientos 
irregulares, con el consiguiente ahorro de energías para el Estado y la sociedad. En Uruguay, 
por ejemplo, se gasta por lote en operaciones de regularización en zonas periféricas, un valor 
bastante superior al que cuesta un terreno urbanizado de similares posibilidades en los barrios 
consolidados de Montevideo o de las capitales departamentales, donde podrían brindarse 
soluciones urbanas mucho mejores: para los supuestos “beneficiados” y para el conjunto de la 
sociedad. Las Carteras de Tierras públicas, ya sean estatales o municipales, son un poderoso 
instrumento: para la gente, ya sea que ésta actúe individual o colectivamente, porque les 
permite superar el primer obstáculo del camino de acceso a la vivienda, obtener el suelo 
urbanizado necesario; para los gobiernos, porque de esa manera el actor que conduce el 
desarrollo de las ciudades es el que las planifica, y no la necesidad o el lucro. Y además, desde 
el punto de vista económico, un terreno que ya tenga servicios, por caro que sea, siempre será 
más barato que llevar los servicios, a veces a grandes distancias, a uno que no los tiene ni está 
previsto que los tenga. 
 
Sin llegar al óptimo de Londres o ciudades holandesas, donde todo el suelo urbano es de la 
sociedad, y lo que se otorga es su uso (y entonces es el planificador el que decide qué otorga y 
qué no, y dónde otorga y dónde no), el hecho que el Estado sea quien asigne la tierra se 
constituye en un invalorable elemento estratégico y de control. Esto no va tan lejos como 
prescindir del mercado: simplemente se trata de agregar al mercado otro concurrente más, éste 
sin fines de lucro, que asegure que el fiel de la balanza se posicione adecuadamente. 



 
La adjudicación del suelo puede ser parte del financiamiento o no, y su venta -si se vende- estar 
subsidiada o no. Si la Cartera la maneja quien va a financiar la construcción, los procedimientos 
son muy sencillos, pero la cuestión es que son los gobiernos nacionales (o los estaduales en 
las repúblicas federativas) quienes tienen los recursos y mayor aptitud para ello, mientras que 
en cambio son los Municipios, por su conocimiento y responsabilidad en la planificación urbana 
y territorial, y por su mayor proximidad con los destinatarios, quienes pueden intervenir mejor en 
el tema suelo. 
 
Si ésta fuera la alternativa (créditos otorgados por el Estado y cartera de tierras municipal) lo 
más razonable es que el Municipio no subsidie a su vez, sino que simplemente recupere lo 
invertido, para permitir que los fondos de tierras sean revolventes. En ese caso bastará para 
hacer funcionar la cartera nada más que un “capital semilla”, en dinero o en especie (suelo 
urbanizado), que permita lanzar el sistema, que luego prácticamente se autoabastecerá.  
 
Si en cambio la adjudicación implica alguna forma de subsidio, deberá preverse cómo se 
repone ese subsidio para que la capacidad de operación de la cartera no se erosione. 
Observemos que el subsidiar el suelo también puede ser de interés para un gobierno municipal, 
porque puede ayudarle a usar mejor la ciudad que ya tiene servicios, utilizarlo para operaciones 
de rehabilitación, etc. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la implementación de una cartera de tierras implica resolver 
dos problemas: cómo se hace de suelo la Cartera y cómo lo transfiere a sus destinatarios. 
Normalmente las legislaciones nacionales y municipales tienen soluciones a estos problemas, y 
si no las tienen, siempre se pueden hacer nuevas leyes, cosa que a veces se considera como 
un obstáculo ilevantable, lo que está muy lejos de ser así, si hay voluntades políticas y gente 
organizada y consciente que empuje a que las haya.  
 
Para obtener tierra por parte de los actores públicos, el procedimiento más simple y que puede 
ser más rápido es la compra y/o la negociación. Pero no hay que descartar la expropiación 
como herramienta complementaria para obtener tierra. Es un camino admitido por las 
constituciones y las leyes, usado en todo el mundo, particularmente en la obra pública, y que, 
combinado con los otros puede ser muy apto y aún hacer más eficientes a los otros. Es más 
fácil, en efecto, negociar con los privados u obtener respuestas razonables del mercado cuando 
el actor público tiene otras alternativas, que cuando ello depende solamente de la voluntad del 
Mercado. Por eso es importante explorar las posibilidades de aplicación a estos casos de los 
procedimientos de expropiación urgente u otros similares. 
 
Otros recursos para la obtención de predios por parte de las carteras pueden ser el 
establecimiento de convenios con otros organismos públicos para acceder a terrenos propiedad 
de los mismos (eventualmente en canje o cancelación de deudas); la utilización de terrenos 
privados embargados por deudas por los propios organismos públicos que administran la 
Cartera o por bancos u otros organismos estatales; la realización de acuerdos entre la Cartera y 
propietarios privados, que permita a aquélla hacerse de tierras a cambio de obras de 
infraestructura para fraccionar terrenos, y la modificación de los procedimientos expropiatorios, 
para agilizarlos, y de las leyes de prescripción de la propiedad, herederas del “usucapión” 
romano, para permitir la utilización en un plazo razonablemente breve de terrenos abandonados 
por sus dueños.  
 
Estas estrategias deberían conjugarse con la necesidad de poner en uso y valor los en general 
riquísimos patrimonios de suelo y edificatorios existentes, y sólo cuando sea necesario crear 



nuevo suelo urbanizado y nuevas edificaciones. Recorriendo las ciudades uno se impresiona 
con la cantidad de inmuebles vacíos y ofrecidos en venta y alquiler que existen, que refleja una 
potencialidad de uso que fundamentalmente los municipios, pero también la sociedad toda, no 
pueden dejar de utilizar.  
 
Esto puede conseguirse a través de incentivos y estímulos a los propietarios y de la 
negociación con los mismos, pero cuando ello no sea posible los actores públicos deberán 
intervenir directamente y para ello el instrumento de la Cartera de Tierras es clave, y también lo 
es la tributación, mediante la fijación de fuertes impuestos castigando el desuso, en una 
progresión que debería llegar, en el caso de los abandónicos contumaces, al retorno fiscal de 
los bienes (su vuelta a propiedad de la comunidad, vía Municipio). 
 
El empleo de modalidades de adjudicación y tenencia más flexibles y acordes a la realidad que 
la propiedad privada individual, como el derecho de uso o la propiedad colectiva (derecho de 
uso y habitación), puede ser un elemento importante en la operatoria de las carteras y la forma 
de garantizar que se asegura el derecho a la vivienda, en vez de crear nuevas posibilidades de 
especulación. 
 
Las carteras de tierras deben tener una operatoria simple y ejecutiva, al estilo de una Gerencia 
de Urbanismo de la Municipalidad, Esto debe abarcar tanto la adquisición de inmuebles como 
su transferencia. Si ello está facultado por las disposiciones y normas vigentes, el camino estará 
allanado, pero si no es así, habrá que obtener la aprobación de los instrumentos jurídicos 
necesarios, porque la tarea que deben desarrollar así lo requiere. 
 
La Cartera debe tener un Reglamento, que describa con precisión su operatoria y que sea 
conocido públicamente, porque tiene que ser un instrumento transparente, para lo cual la 
población tiene que saber qué está haciendo la Cartera, pero también cómo lo hace. El 
Reglamento de la Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo, probado a satisfacción 
durante dos décadas, puede ser un buen modelo a tomar, tan perfectible como cualquier otra 
cosa. 
 
En la consecución de este tipo de objetivos, que tiene fundamentalmente una finalidad social, 
pero que implica una compleja combinación de intereses, no hay que descartar ningún camino, 
pero tampoco optar exclusivamente por uno solo de ellos. En particular, es posible conjuntar 
acciones públicas y privado-empresariales, y dialogando y negociando con los agentes del 
Mercado se pueden obtener resultados positivos. Pero hay que tener planes alternativos de 
matriz exclusivamente pública, porque en última instancia, la responsabilidad es del Estado y 
éste no puede compartirla. El logro de los objetivos no puede depender de la aquiescencia o no 
del Mercado. 
 
 
7. Conclusiones y perspectivas 
 
El problema del acceso al suelo, como componente inicial y fundamental del acceso a la 
vivienda digna, es el primero a resolver. Pero el mismo no tiene ni siquiera principio de solución 
sin un vigoroso esfuerzo de la sociedad, y en particular del Estado, y ese esfuerzo no tiene otra 
manera de traducirse que a través de recursos.  
 
Pensamos que no hay que ir muy lejos ni explorar nuevos paradigmas para enfrentar el drama 
de la vivienda popular, sino volver a muchas cosas dichas muchas veces, pero hechas casi 



nunca, que los movimientos populares y sociales de nuestra América Latina vienen 
reivindicando desde hace décadas. 
 
Se trata de producir desde el principio “asentamientos regulares”, en vez de procurar fuera de 
tiempo regularizar los informales. Y esto pasa necesariamente por una fuerte presencia del 
Estado en el mercado de suelo urbanizado, como regulador e inclusive como actor. 
 
 
 
La actuación estatal en este campo exige dedicar los recursos correspondientes (antes, para no 
tener que dedicar cantidades mucho mayores después) pero también una flexibilización de las 
normativas legales y reglamentarias, así como mucha imaginación para poner en marcha 
modalidades de tenencia del suelo nuevas y mejor adaptadas a la realidad actual que el hoy 
arcaico concepto de la propiedad privada individual. 
 
Al mismo tiempo se requiere una conceptualización del suelo urbanizado como un bien social, 
cuyo disfrute debe estar al alcance de toda la población, y no como una mercancía objeto de 
especulación. 
 
En esa tarea las carteras de tierras son un valioso elemento de actuación del Estado. Para 
complementar su acción se pueden aplicar una serie de medidas complementarias, que ya 
señalamos y que resumiremos y ampliaremos aquí: el acortamiento de los plazos de 
prescripción por el ocupante del derecho de propiedad de predios abandonados y la extensión 
de esa facultad al Estado, sin necesidad en ese caso de ocupación; la imposición de 
gravámenes crecientes a dichos predios; la utilización de bienes fiscales ociosos; la creación de 
mecanismos de dación en pago de inmuebles con deudas con el Estado; la realización de 
convenios entre el Estado y fraccionadores privados para crear nuevos lotes en zonas urbanas, 
aportando el Estado tierras u obras de infraestructura; la simplificación de los procesos 
expropiatorios y en particular de la toma de posesión, con todas las facultades, del suelo 
expropiado, y la potestad para el Estado de disponer, con la indemnización correspondiente, de 
terrenos o construcciones que no se utilicen por situaciones litigiosas o causas sucesorias.  
 
Todas cosas que se pueden hacer, si tenemos la voluntad de hacerlas. 
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