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Resumen

Resumen

El cooperativismo de vivienda uruguayo es uno de los referentes más reconocidos en el campo de la vivien-
da popular. Desde los primeros pasos del movimiento, a mediados de la década de 1960, hasta la actualidad, 
más de quince mil protagonistas han formado parte de este movimiento social. Agrupados en FUCVAM, la 
organización de segundo grado que coordina la mayoría de las cooperativas en Uruguay, más de 400 aso-
ciaciones han construido alrededor de 17000 viviendas, con espacios comunitarios y equipamientos colec-
tivos. El cooperativismo, no solo ha construido vivienda digna, también ha sido participe del crecimiento de 
las ciudades uruguayas, en particular de la capital, construyendo infraestructura y servicios en el proceso de 
urbanización de zonas rurales.

El trabajo plantea el estudio de los factores que incidieron en su creación y de los mecanismos que han 
conseguido, que hoy en día el modelo siga siendo válido más de cincuenta años después. El recorrido a 
través de la identidad de la sociedad uruguaya y los primeros años del cooperativismo, nos muestra que el 
sistema de producción de hábitat fue posible gracias a un diagnóstico adecuado de la realidad que vivió el 
país, sumergido en una profunda crisis que afectó a la construcción, así como de las capacidades, recursos 
y necesidades de los sectores populares a los que se dirigía la propuesta. En el transcurso; desde los con-
juntos de pequeña escala y las agrupaciones intercooperativas, pasando por la rehabilitación de edificios 
con ayuda mutua y hasta la edificación en altura, el movimiento cooperativista ha sido capaz de elaborar una 
gran variedad de soluciones tipológicas con las que abordar distintos tejidos urbanos. De esta manera, el 
sistema ha conseguido escapar de la guetificación de las clases populares y dar respuesta a las principales 
problemáticas de las ciudades contemporáneas; la degradación de zonas centrales de la ciudad, la gentri-
ficación y la extensión descontrolada de los núcleos urbanos. Los tres casos de estudio que se analizan, 
atienden a representar la variedad tipológica que ha desarrollado el sistema de producción de vivienda. To-
dos se encuentran en tejidos urbanos muy diferentes, lo que ha condicionado completamente las decisiones 
proyectuales y las labores de obra.

Finalmente, el trabajo analiza la expansión internacional del modelo, con la intención de desarrollar una pri-
mera línea de conclusiones que sinteticen los beneficios de esta práctica y la metodología de implantación 
desarrollada. El sistema cooperativo ‘’modelo FUCVAM’’, ha demostrado la validez de sus claves fundamen-
tales en aquellos países en los que se ha desplegado. Tras décadas de experiencia, la organización <<Coo-
peración Sur-Sur>> ha conseguido realizar proyectos piloto en seis países latinoamericanos.

Palabras clave: cooperativa de vivienda | vivienda popular | ayuda mutua | Uruguay | soluciones tipológicas

Abstract

The Uruguayan housing cooperative is one of the most recognized references in the field of popular housing. 
From the very first steps of the movement, in the mid-1960s, to the present, more than fifteen thousand pro-
tagonists have been part of this social movement. Grouped in FUCVAM, the second-tier organization that 
coordinates most cooperatives in Uruguay, more than 400 groups have built around 17,000 homes, with 
community spaces and collective facilities. Cooperativism has not only built decent houses, it has also been 
part on the growth of Uruguayan cities, particularly the capital, building infrastructure and services in the ur-
banization process of rural areas.

The work raises the study of the factors that influenced its creation and the mechanisms that have achieved  
the fact that nowadays the model continues being valid more than fifty years later. The journey through the 
historical identity of Uruguayan society and the first years of cooperativism, shows us that the cooperative 
housing production system was possible thanks to an adequate diagnosis of the reality that the country lived, 
submerged in a deep crisis that affected construction, as well as the capacities, resources and needs of the 
popular sectors to which the proposal was directed. Throughout this journey; from small-scale assemblages 
and inter-cooperative groups, through the rehabilitation of buildings with mutual aid and to building in height, 
the cooperative movement has been able to elaborate a great variety of typological solutions with which to 
approach different urban realities. In this way, the system has managed to escape the ghettoization of the 
popular classes and respond to the main problems of contemporary cities; the degradation of central areas, 
gentrification and the uncontrolled expansion of urban centers. The three cases of study that are analyzed 
tend to represent the typological variety that the habitat production system has developed. All are found in 
very different urban fabrics, which has completely conditioned project decisions and construction work.

Finally, the work analyzes the international expansion of the model, with the intention of developing a first line 
of conclusions that summarize the benefits of this practice and the implementation methodology developed. 
The cooperative system ‘’ FUCVAM model ’’ demonstrates the validity of its fundamental keys in those coun-
tries where it is deployed. After decades of experience, the organization << South-South Cooperation >> has 
managed to carry out pilot projects in six Latin American countries.

Key words: housing cooperative | popular housing | mutual aid | Uruguay | typological solutions
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Prólogo

El pasado curso (2020-21) realicé un intercambio académico, de un año completo, en Uruguay. Durante mi 
estancia, tuve la oportunidad de visitar gran parte del país y observar el funcionamiento de este desde múlti-
ples aspectos, desde la política social hasta la arquitectura. Captó mi atención el gran sentido comunitario 
que poseen los uruguayos y la habilidad con la que desarrollan intercambios socio-culturales entre distintas 
generaciones. 

Según publicaciones como The Economist, Uruguay se encuentra entre los veinte países más democráticos 
del mundo y como expresó Naciones Unidas, es el país de América Latina con mayor nivel de alfabetización, 
datos que adivinan la participación y el interés por la acción social. 

Una de las asignaturas que curse, Construcción, fue la que me acerco a la temática de este trabajo de fin 
de grado. La tarea que debíamos realizar para la materia, era efectuar el soporte técnico a una cooperativa 
de vivienda por ayuda mutua, es decir, realizar un proyecto técnico en base a las exigencias y preferencias 
de la misma. Durante el transcurso de la labor, tuve la oportunidad de aprender la estructura organizativa y 
visitar obras de cooperativas, lo que me despertó mayor interés por esta temática.

Recuerdo no ser completamente consciente de lo que significaba el término Ayuda Mutua, hasta que lo ob-
serve en la obra. Mediante el trabajo duro y el esfuerzo comunal, estos individuos eran capaces de, bajo la 
supervisión de equipos técnicos y jefes de obra, lograr alcanzar sus sueños y construir un hogar para sus 
futuras familias. En la obra no existía jerarquía, más allá del capataz y el personal cualificado contratado, 
estaba ante la unificación de familias corrientes esforzándose por edificarse un futuro mejor. Esta función 
social, no sería posible sin la infraestructura de apoyo generada en Uruguay; tanto por el estado, a través de 
financiación estatal y el establecimiento de marcos legales, como por las instituciones de soporte técnico y 
organizaciones de segundo grado.

A raíz de los viajes que he realizado por gran parte de América Latina y determinados países en desarrollo 
de otros continentes, he podido observar que, dejando a un lado los centros de las metrópolis, la auto-
construcción prima para el desarrollo habitacional popular. Sin embargo, la mayoría de países en vías de 
desarrollo, carecen de políticas de actuación para la vivienda social que ayuden a regular los asentamientos 
desorganizados y apoyen aconómicamente a los núcleos familiares más vulnerables. Es bajo este contexto, 
cuando decido realizar la investigación sobre las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en Uruguay, 
pues considero que es una herramienta que ha ayudado al país enormemente a luchar contra la vivienda 
insalubre. De esta manera, la intención de este trabajo de fin de grado es la de producir una herramienta útil 
para el conocimiento de esta materia, con la que poder generar una línea de conclusiones que sinteticen los 
beneficios	de	su	aplicación y propongan una metodología de implantación para nuevas sociedades que 
deseen beneficiarse de esta práctica.

(Figura 1) Fotografía de mis compañeros y yo en la obra de una cooperativa en Uruguay. Fuente: Elaboración propia.
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Introducción al sistema cooperativo de vivienda

La temática de investigación son las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en Uruguay, un medio 
de acceso a la vivienda social. Este sistema, respaldado y financiado por el estado y articulado mediante 
los institutos de asistencia técnica, se ha convertido a lo largo de su corta historia, en un movimiento social 
que ha construido más de 3600 cooperativas y ha proporcionado hogar a más de ‘quince mil protagonistas’ 
(Como titula el libro Las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Uruguayas). Existen federaciones, como 
la FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), que archivan todo el co-
nocimiento y luchan por la continua renovación de las políticas sociales de vivienda. Esta fue la primera en 
fundarse y es la más representada en el país, tal y como muestran los gráficos de la derecha. La federación 
no se ha conformado con la lucha nacional, en los últimos años ha dado un paso al frente para expandir el 
conocimiento hacia nuevos horizontes. El cooperativismo de vivienda uruguayo, es uno de los referentes 
más reconocidos entre las organizaciones populares; así como entre investigadores, profesionales y respon-
sables de políticas en los campos de la vivienda popular y entre quienes defienden el derecho a la vivienda 
y la ciudad.

Las Cooperativas de Vivienda son, a partir de la Ley de Vivienda de 1968, un instrumento legal para el ac-
ceso a financiamiento estatal, con el fin de la construcción de viviendas. Estas contemplan dos métodos de 
actuación, mediante el Ahorro Previo y la Ayuda Mutua. En este trabajo trataremos la modalidad de Ayuda 
Mutua, ambos procedimientos se realizan sumando los esfuerzos económicos de las partes implicadas. Por 
un lado; el estado, mediante préstamos y aporte de terrenos en determinados casos, y los institutos técnicos, 
aportando asesoramiento, proporcionan el 85% de la tasación total de la obra, sujeta a cuotas mensuales 
bajas. Por la otra banda, los socios cooperativistas aportan el 15% restante. Aquí es donde se aprecia la 
diferenciación; las agrupaciones de Ahorro Previo realizan la contribución económica mediante ahorros, 
mientras que en las de Ayuda Mutua el aporte económico se realiza en concepto de horas de trabajo en 
la obra. Esta variable del modelo, permite que familias sin capacidad de ahorro financiero puedan acceder 
a la consecución de una vivienda digna. Además, abre una puerta al desarrollo de las relaciones comunales 
desde el inicio y a una mayor participación en la etapa proyectual.

El desarrollo de este sistema de producción de hábitat comienza por la fundación de una Cooperativa de 
Vivienda y consiguiente registro en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). El siguiente 
paso para la conformación de la misma, es la adjudicación de una personería jurídica en la Dirección General 
de Registros del Ministerio de Educación y Cultura. Una vez creada la agrupación, se puede proceder a la 
búsqueda de un terreno donde realizar el anteproyecto. Este puede ser comprado o cedido por el estado a 
través de la Cartera de Tierras. Tras cumplimentar estos requisitos necesarios para obtener financiación, la 
asociación se presenta al sorteo bianual para recibir subvenciones del estado, mediante la Agencia Nacio-
nal de Vivienda (ANV). Según la reglamentación actual, si una cooperativa no recibe el financiamiento en la 
primera candidatura, automáticamente se le concede en el siguiente sorteo. Finalmente, superado todo el 
trámite burocrático, se procede con un proyecto definitivo a construir las viviendas. Los cooperativistas en 
esta etapa, invierten 21 horas semanales de trabajo por núcleo familiar, para realizar su aporte económico 
como mencionábamos previamente. Cabe destacar, que a lo largo de todo este proceso mencionado, son 
también los socios los que elaboran los trámites necesarios y todas las decisiones se abordan en la asam-
blea general en la que participan la integridad de los grupos familiares.

Las cooperativas por lo general son de propiedad colectiva, el estado concede al finalizar la construcción 
el título a la agrupación, por lo que cada socio recibe un título de ‘uso y goce’ sin limitación temporal y trans-
ferible a familiares. Estos conjuntos son autogestionados por la asamblea de socios, lo que implica que 
todas las necesidades de reforma y gestión del edificio, apropiables por los cooperativistas, se afrontan por 
los mismos. Existe un marco legal que define su funcionamiento.

(Figura 2) Plano de las cooperativas afiliadas a nivel nacional a FUCVAM. Fuente: FUCVAM.
(Figura 3) Plano de las cooperativas afiliadas en el departamento de Montevideo a FUCVAM. Fuente: FUCVAM.
(Figura 4) Fotografía de cooperativistas en obra. Fuente: Otero, R., Sellanes, A.
(Figura 5) Fotografía de cooperativistas en obra. Fuente: Otero, R., Sellanes, A.
(Figura 6) Fotografía de cooperativistas en obra. Fuente: Libro Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas.
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Objetivos y metodología de estudio

El objetivo principal de la investigación es conocer los precedentes históricos que han incidido en la concep-
ción de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y estudiar la evolución que han experimentado las 
técnicas en el abordaje de distintas complejidades urbanas. Este desarrollo metodológico se analiza más a 
fondo a través de tres casos de estudio que representan distintas etapas en la acometida de problemáticas 
urbanas. El análisis de estos, se realiza desde el dibujo, comprendiendo la respuesta generada frente al 
tejido urbano donde se impone el proyecto y las técnicas constructivas empleadas, así como la función de 
los socios en la obra. Finalmente, se explora el recorrido internacional de este sistema y los resultados ob-
tenidos. Todo ello con la intención de desarrollar una primera línea de conclusiones sobre los beneficios que 
aporta a la sociedad y a las instituciones esta práctica. Esta investigación pretende ser una herramienta útil 
para el conocimiento de esta modalidad de acceso a la vivienda social, para que pueda servir de motivación 
a otros países en vías de desarrollo.

El método utilizado en el marco teórico, es de investigación, consultando recursos como; revistas, artículos, 
libros físicos y online, tesis doctorales, páginas web y conferencias subidas a la red. De esta manera se es-
tudian los conceptos esenciales para abordar la redacción de un prefacio histórico y tecnológico con el que 
introducir la materia, antes de afrontar los casos de estudio y desarrollar posteriormente un epilogo con el 
recorrido internacional de la misma.

La metodología desarrollada en el análisis de los casos de estudio, ha sido principalmente cualitativa. Para 
el estudio y redibujado de las edificaciones escogidas se ha contado con fuentes primarias (directivas de las 
cooperativas y arquitectos), fuentes secundarias y entrevistas a integrantes. A través del redibujado se trata 
de analizar la funcionalidad de los conjuntos y la participación de los socios cooperativistas en la concepción 
de espacios y actividades comunitárias.
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Capítulo 1
De la autoconstrucción a las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

Un país de autoconstructores

En el Uruguay, país poblado por las sucesivas generaciones de inmigrantes principalmente españoles e 
italianos que vinieron buscando una nueva vida, abundan los ‘siete oficios’. Los que controlan un poco de 
todo, o que se han visto en la necesidad de aprenderlo para abrirse paso en la sociedad que venían a con-
quistar. Un país, entonces, de familias dispuestas a construir su futura vivienda con sus propias manos, con 
la asistencia de algún familiar o amigo y el apoyo que podría ofrecerle un albañil en las etapas más difíciles 
de la obra. Aquellas que exigen el conocimiento especializado, como; la cubierta, las instalaciones eléctricas 
y sanitarias…

No es de extrañar entonces, que estas familias no se intimidaran ante la empresa de erigir su techo basán-
dose en sus propias fuerzas. Empresa que se acometía, generalmente, a partir de un pequeño solar en los 
suburbios financiado en pequeñas cuotas, adquirido en los loteos masivos que los especuladores inmobilia-
rios realizaban en las primeras décadas del siglo XX. De esta manera, la mayoría de las ciudades urugua-
yas y en especial la capital, que constituye casi la mitad de la población del país, crecieron	al	influjo	de	la	
autoconstrucción, como es habitual en América Latina.

Cabe puntualizar en este momento, que Uruguay experimentó un escenario de bonanza económica en la 
primera mitad de siglo, constituida primordialmente por la exportación de productos pecuarios a lo largo de 
las disputas bélicas. Es fundamentalmente, en la segunda posguerra, cuando el país desarrolla el crecimien-
to económico más importante del siglo XX. Tras la finalización de la guerra de Corea (1953), que extendió 
por unos años más las relaciones favorables de precios de los productos que Uruguay exportaba, se abre 
un escenario de decadencia económica. Se pasa de porcentajes de inflación anual por debajo del 20%, a 
superar el 50% a partir del 1965. El deterioro económico que reflejan estas cifras es el que produce una 
grave crisis en la construcción de viviendas.1

La crisis sacude a todo el sector de la construcción, pero especialmente a la legión de autoconstructores, 
a los que resultará inviable afrontar solos el desafío de levantar su propio techo. A partir de este momento, 
les será necesario unir fuerzas individuales para usar de una manera más eficiente los recursos, alcanzar 
economías de costos y ser capaces de enfrentar mejor los créditos hipotecarios. Una nueva representación 
administrativa está apunto de aparecer, aquella que recoja las tradiciones constructivas y las haga más 
eficientes. Este movimiento social deberá asimilar la experiencia de las familias autoconstructoras y crear 
organizaciones populares que apoyen a las agrupaciones en la consecución de su meta, la vivienda digna.

(Figura 7) Fotografía de una familia y allegados autoconstruyendo una vivienda. Fuente: Libro ‘Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua 
uruguayas’.

1 Los metros cuadrados construidos por año caen de más de un millón y medio en 1956, a la mitad en 1963. Los préstamos escriturados por el BHU 
(Banco Hipotecario Uruguayo), organismo financiador de la vivienda, pasan de una cifra del orden de los 10.000 millones de pesos anuales en el 
periodo 1955-1958 a sólo 350 millones en 1968.
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De las experiencias pioneras a la Ley de Vivienda de 1968

El nuevo movimiento social que estaba a punto de surgir implicaba la simbiosis de una forma organizativa, la 
Cooperativa, y una modalidad de trabajo, la construcción por ayuda mutua. Cooperativa en primer término, 
porque se pretendía crear una empresa entre iguales que estaría dirigida democráticamente por su base 
social. De Vivienda en segundo, porque sería una agrupación de familias que se unirían frente a la necesidad 
común de un hogar. Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua finalmente, porque implica que el recurso 
fundamental para la consecución de sus objetivos será el aporte de mano de obra de los integrantes.

Para recibir el apoyo de las instituciones y la confianza de una sociedad, que pese a la tradición previamente 
comentada aún no pensaba viable la fórmula, fue necesaria la realización de unos proyectos piloto. Las 
primeras experiencias en respuesta a la incertidumbre serán tres proyectos surgidos en 1966 en el interior 
del país (en las ciudades de: Salto, Fray Bentos y Florida), con el apoyo del Centro Cooperativista Uruguayo. 
Un total de 95 familias constituidas en Cooperativas de Consumo, pues aún no existía la forma jurídica de 
Cooperativa de Vivienda, deciden aventurarse en los proyectos pioneros que marcarán un hito en la historia 
de la vivienda social del Uruguay.

Dificultades e impedimentos de todo tipo obstaculizaron el avance de estos proyectos, pues al mismo tiem-
po de construir sus viviendas, estaban erigiendo una nueva organización en la que todo estaba aún por 
descubrir. El balance general al finalizar las obras resultó muy positivo y los años posteriores mostraron la 
satisfacción de los resultados, en cuanto al cumplimiento de las necesidades habitacionales y las inercias de 
convivencia generadas, tanto por la morfología de los proyectos como por la unión social generada a través 
del proceso de construcción. Los proyectos fueron exitosos hasta el punto en que un documento oficial de 
la época señaló que ‘’De todos los conjuntos habitacionales realizados en el país en el año 1969, sea por 
organismos públicos o empresas privadas, las inversiones privadas y por tanto las cuotas de amortizaciones 
más bajas, han sido obtenidas por estas cooperativas’’.

En diciembre de 1968, se vota en el parlamento una nueva Ley de Vivienda, destinada a combatir los pro-
blemas jurídicos, económicos y organizativos que habían conducido al déficit	de	viviendas. La Ley había 
sido impulsada por empresarios privados, pertenecientes a sectores que impulsaban la construcción de vi-
viendas por el régimen de promoción privada, donde el estado proporciona créditos para la construcción de 
domicilios que posteriormente serán vendidos en el mercado, o por el sistema público, que implica la cons-
trucción a través de empresas privadas de proyectos administrados por el estado. Para propiciar estos siste-
mas, regular las inversiones, proveer los recursos necesarios y ponerlos en marcha, se votó esta nueva Ley.

Las valoraciones favorables previamente mencionadas, son las que propician que el instrumento legislativo 
prevea como una de las formas de construcción de nuevas viviendas, las Cooperativas de Vivienda. Sin 
embargo, el sistema cooperativo aparecía dentro de esta estrategia como un capítulo marginal, integrando 
el proyecto con la intención de facilitar su tránsito parlamentario mas que para apoyarlo efectivamente como 
una solución a los problemas habitacionales.

2 Pessina, L. Publicación del Centro Cooperativista Uruguayo. (2016). Director de obra de Isla Mala
(Figura 8) Fotografía de las mujeres realizando losetas de ladrillo. Fuente: Publicación del Centro Cooperativista Uruguayo
(Figura 9) Fotografía de la colocación de ladrillos en el pavimento. Fuente: Publicación del Centro Cooperativista Uruguayo
(Figura 10) Fotografía de la cooperativa en Isla Mala finalizada, en la ciudad de Florida. Fuente: Publicación del Centro Cooperativista Uruguayo

‘’La mano de obra contratada eran el capataz y tres oficiales y la ayuda mutua aportaba 21 horas por semana 
por familia. Las mujeres fabricaban las losetas de ladrillo y armaban el hierro de las fundaciones y de la es-
tructura de las viviendas y los hombres eran los peones de los albañiles, llenaban los pilares internos de las 
paredes de bloques y colocaban las losetas y las chapas de fibrocemento de los techos, además de fabricar 
todos los bloques de la obra. Las instalaciones eléctrica y sanitaria embutidas en los muros se levantaban 
junto con los mismos. Cuando la tarea lo exigía el aporte de horas de ayuda mutua era mayor que lo estipu-
lado en el reglamento.’’ 2
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No obstante, no fue esta la perspectiva de los interesados en el sistema. Una vez culminado un primer 
periodo de escepticismo hacia una alternativa que parecía utópica, superadas también las dificultades de 
la puesta en marcha a nivel masivo de una práctica que solo contaba con antecedentes puntuales, el mo-
vimiento social eclosiona y crea velozmente preferencias de la población entre los sistemas que ofrecía 
la Ley para acceder a la vivienda social. De esta manera, en 1975, uno de cada dos créditos solicitados en 
el BHU (Banco Hipotecario Uruguayo) correspondía al sistema cooperativo. Dentro de este balance las de 
Ayuda Mutua correspondían a más de dos terceras partes.

La opresión del movimiento cooperativista

En 1973 se produce un golpe de Estado en Uruguay y se implanta una política de neoliberalismo econó-
mico. En este momento, las Cooperativas de Vivienda se presentan como una doble contradicción al sis-
tema. Por un lado, por su contenido participativo y democrático cuestionan el autoritarismo del gobierno. Por 
la otra banda, por su base de autogestión económica, contradicen al nuevo modelo económico basado en 
la intervención de empresas capitalistas, a las que estimula a través de la oferta de mayores rentabilidades.

Este doble desafío que suponía a la ideología del régimen fue rápidamente advertido, como consecuencia, 
se retiró todo tipo de soporte al Cooperativismo de Vivienda con la intención de desarticularlo. En 1976 
se retiró la concesión de personerías jurídicas a las Cooperativas de Vivienda, lo cual significaba el cese 
de creación de nuevos conjuntos. Entre 1975 y 1977 fueron suspendidos los préstamos hipotecarios, lo 
que arrastró a la desintegración de numerosas cooperativas constituidas previamente a la dictadura. Para 
las cooperativas de Ayuda Mutua, en particular, se endurecieron notablemente las condiciones de crédito, 
aumentándose los intereses al triple de los que regían en 1975 e imponiéndose la exigencia de un ahorro 
previo. Este último requisito resulta incompatible con un sistema que apunta a los sectores más vulnerables, 
sin capacidad de ahorro.

La represión, no solo se centró en los anteriores temas específicos, sino que también atravesaron dificulta-
des todas las organizaciones democráticas del país: partidos políticos, sindicatos, asociaciones estudianti-
les, etc. Existían problemas para reunirse, para expresarse, para actuar, se perseguía a dirigentes, incluso 
se encarcelaron cabecillas de cooperativas en construcción para entorpecer las labores de estas. Hay que 
destacar que toda esta problemática se desarrollaba en un marco de grave recesión económica, cuyos 
principales perjudicados eran los sectores comunes de la población. Parece curioso observar que, ante este 
panorama de privación de libertades, los únicos oasis de libertad de expresión que se encontraban eran las 
cooperativas ya edificadas, donde se realizaban asambleas ocultas a la vista del régimen.

(Figura 11) Fotografía de las calles de Montevideo el 26 de Febrero de 1984. Fuente: Libro Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua urugua-
yas.
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El abordaje de nuevas problemáticas urbanas

Una vez concluida la dictadura militar en 1985, que frenó el impulso de la producción durante los primeros 
años, el movimiento social resurgía con más fuerza tras una larga lucha para recuperar la democracia. Una 
nueva etapa comenzaba para el cooperativismo con una visión más crítica, un cambio de paradigma en la 
acometida de los problemas urbanos. La conciencia de la insostenibilidad de una ciudad que se extiende sin 
crecimiento poblacional, el deterioro y vaciamiento de las áreas centrales y la expulsión de la población de 
menores recursos hacia las periferias, manifestaron la necesidad de poner a prueba nuevas modalidades 
de actuación, más adecuadas para intervenir en la ciudad consolidada. 

Hasta el momento, el cooperativismo había reproducido insaciablemente los conjuntos de viviendas con 
densidades bajas, formados por unidades de dúplex, a las afueras de los núcleos urbanos. Debemos desta-
car que esta tipología ayudó a la expansión de la capital, ya que se urbanizaron grandes zonas campestres 
del extrarradio, pero, estos conjuntos fueron a su vez los que incitaron en gran medida a la excesiva ex-
pansión de la ciudad y la congregación de las clases populares en las afueras. Sin embargo, esta fue la 
respuesta más adecuada que pudieron elaborar los Institutos de Asistencia teniendo en cuenta la reducida 
inversión económica con la que se contaba. 

En 1990, el gobierno departamental de Montevideo dio un paso al frente, trascendental para fortalecer al 
sistema cooperativo y favorecer la implantación de conjuntos en zonas consolidadas de la ciudad. Se aprobó 
un Decreto Ley, votado por unanimidad, con el que se creó la Cartera Municipal de Tierras para la Vivien-
da. Este implementó normas y dispuso recursos para la adjudicación de tierras a familias de bajos ingresos, 
entre ellas a las agrupadas en Cooperativas.

Tras la creación de este organismo, se iniciaron proyectos con los que intervenir, a través del método coope-
rativo, en la ciudad consolidada. Una de las primeras estrategias que se abordaron, con la colaboración de 
la Intendencia de Montevideo, fue elaborar un plan para la rehabilitación de edificios en decadencia en zonas 
centrales de la ciudad. De esta manera, se trataba de afrontar la gentrificación y rehabilitar al mismo tiempo 
los edificios más deteriorados del tejido urbano. Por otro lado, los Institutos Técnicos comenzaron a trabajar 
en la evolución y tecnificación de los métodos de construcción, para afrontar edificaciones de mayor altura 
por medio de la mano de obra no especializada y el presupuesto reducido.

(Figura 12) Fotografía de las asambleas cooperativistas. Fuente: Libro Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas.
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Capítulo 2
Soluciones tipológicas para los distintos tejidos urbanos

Los conjuntos de pequeña y mediana escala

Los primeros proyectos construidos en Montevideo una vez decretada Ley de Vivienda, son reducidos, 
de 20 a 50 familias. Generalmente, de dos alturas y densidades bajas, sencillos de implantar en los intersti-
cios del tejido residencial de los barrios populares de la capital.

Los años posteriores a la promulgación de la Ley, fueron experimentales. Por un lado, en la búsqueda de 
soluciones habitacionales dignas, en consonancia con las particularidades socioculturales de los uruguayos 
y adaptables a las transformaciones futuras de los núcleos familiares. Por el otro, en relación a la implanta-
ción urbana de los proyectos y la racionalización de los métodos de construcción para obtener resultados 
más precisos de la autoconstrucción organizada. Desde las experiencias pioneras, se incorporan elementos 
prefabricados que los socios puedan producir a pie de obra mediante métodos artesanales; como viguetas 
de hormigón y losetas de cerámica armada para cubiertas.

La lógica de los proyectos es aditiva. Comienza con el diseño de una unidad básica, la tipología, que se 
repite con pequeñas variaciones formando tiras. A través de retranqueos y desniveles que acompañan la 
topografía de los solares, se generan espacialidades atractivas, rehuyendo la monotonía. La tipología predo-
minante en estos conjuntos es el dúplex, habitualmente de ladrillo cara vista, jardín al frente y fondo trasero 
con parrillero. Esta manera de ocupar el suelo, está cimentada en las características de las viviendas auto-
construidas que conforman los barrios obreros de la capital. Responde a la cultura local y al estilo de vida 
de la clase media uruguaya, por lo que tuvo una gran aceptación por parte del movimiento cooperativista. 

Dos ejemplos destacables de estos conjuntos son COVIMT 1 (1971) y TEBELPA 1 (1972). La cooperativa 
COVIMT 1, es una de las primeras construidas en el municipio de Montevideo. Proyectada por el arquitecto 
Mario Spallanzani, una de las figuras más destacadas en los inicios del movimiento, pues fue el responsa-
ble de los tres proyectos pioneros que asentaron las bases del Cooperativismo de Vivienda en Uruguay. La 
segunda, TEBELPA 1, es algo posterior y fue diseñada por el arquitecto Atilio Farinaso. Ambas comparten la 
tipología de dúplex con fondo trasero que hemos comentado previamente.

Esta variedad de conjuntos, proyectados a partir del agrupamiento de viviendas dúplex conformando tiras, 
con retranqueos y con acceso a las unidades habitacionales a través del espacio colectivo, ha sido el más 
popular en la historia de la modalidad de ayuda mutua. Sin embargo, esta lógica que funciona bien en am-
bientes suburbanos o barrios intermedios de baja densidad habitacional, es inadecuada para afrontar áreas 
centrales de la ciudad. Por esta razón, ha sido necesario investigar nuevas modalidades de intervención.
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(Figura 14) Organización conjuntos lineales COVIMT 1 y TEBELPA 1 respectivamente. Fuente: Publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay
(Figura 15) Organizaciones tipológicas COVIMT 1 y TEBELPA 1 respectivamente. Fuente: Publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay
(Figura 16) Fotografía desde el espacio comunal COVIMT 1. Fuente: Otero, R., Sellanes, A.
(Figura 17) Fotografía desde el espacio comunal TEBELPA 1. Fuente: Otero, R., Sellanes, A.(Figura 13) Sección trasversal de la cooperativa COVIMT 1. Fuente: Publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay
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Los grandes conjuntos intercooperativos

Uno de los principales obstáculos de los programas de vivienda social, es la búsqueda de suelo urbano 
accesible económicamente para viabilizar el emprendimiento. Las cooperativas por ayuda mutua no son 
una excepción, al contrario, la búsqueda de un solar adecuado constituye una etapa importante en el proce-
so de gestión. Además, debemos añadir dos limitaciones impuestas por la Ley de Vivienda, que complican la 
ecuación económica. Por un lado, el precio del solar se limita en relación a la cantidad total de la inversión, 
por la otra banda, las cooperativas tienen un número máximo de integrantes determinado. En los inicios, el 
tope eran 200 familias, ahora el máximo son 50. Para combatir esta problemática y ante la oportunidad de 
acceder a grandes solares con costes reducidos en la periferia de la ciudad, numerosos grupos coopera-
tivos se asocian en estructuras mayores que les permiten obtener un balance más viable en la ecuación 
económica. De esta manera, surgen los conjuntos intercooperativos,

La construcción de estos grandes conjuntos de vivienda, implica un destacable salto de escala, que deriva 
en la necesidad de desarrollar una mayor racionalización de los procesos de autoconstrucción y proyección 
de nuevas tipologías. Se evoluciona de la prefabricación a pie de obra de determinados elementos construc-
tivos, característica de los primeros proyectos, a la disposición de plantas de prefabricación para abastecer 
de diversos componentes a numerables conjuntos.

El arquitecto Rafael Lorente Mourelle, entonces jefe del departamento de proyectos del CCU 3, es respon-
sable de los diseños tipológicos en los que se basaron 5 conjuntos intercooperativos, asesorados por este 
mismo Instituto. Mantiene los criterios generales de espacialidad desarrollados por el arquitecto Mario Spa-
llanzani y los adapta a un sistema constructivo más racionalizado, con mayor incorporación de componentes 
prefabricados. A las tiras tradicionales de dúplex se les agrega un nivel, configurando barras de 3 alturas 
formadas por dúplex sobre comercios o viviendas en planta baja, permitiendo la aparición de locales co-
merciales como respuesta a estas enormes agrupaciones. Esta morfología; con la calle corredor integrada 
en la fachada, la escalera en las esquinas ciegas y la textura particular del ladrillo de prensa, se convirtió en 
la imagen icónica del cooperativismo.

Los 5 conjuntos intercooperativos previamente mencionados responden a una misma organización denomi-
nada con el nombre MESA, el nombre responde a la Mesa Coordinadora articulada con delegados de todas 
las cooperativas para gestionar el proceso. Como ejemplo se presenta la agrupación MESA 1, proyectada 
por el arquitecto José Luis Livni. Articula 420 viviendas además de: comercios, biblioteca, instalaciones de-
portivas, guardería, escuela y salones comunales.

La inserción en áreas urbanas no consolidadas, genera a estos conjuntos la necesidad de construir con 
esfuerzo propio distintos equipamientos, que servirán para todo el barrio, tales como: centros deportivos, 
escuelas, centro de ocio, etc. Además de estas edificaciones, es imprescindible realizar obras de infraes-
tructura y saneamiento, que también aportan condiciones de mejora en la habitabilidad de la periferia. Por 
tanto, los conjuntos de gran escala realizaron un gran aporte en la conformación del extrarradio de la capital.

Sin embargo, la característica principal de las agrupaciones cooperativas, de grande y mediana escala, de 
esta época, es la introversión. Si bien la disposición del acceso a las viviendas se plantea desde el interior 
del conjunto, como estrategia de dinamización y promoción del control social en el espacio colectivo, perte-
neciendo este a la cooperativa pero siendo de acceso público, esta ordenación genera situaciones urbanas 
discutibles. Como la que resulta de enfrentar a la calle con los fondos de las viviendas, ya que son los espa-
cios menos trabajados del conjunto y privan de actividad a las calles. Finalmente, debemos destacar que la 
escala de estas intervenciones, combinada con la proyección de lógicas de ocupación diferentes a las de la 
cuadra tradicional, generó interrupciones en el tejido urbano.

(Figura 18) Sección conjunto MESA 1. Fuente: Publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay
(Figura 19) Sección conjunto MESA 1. Fuente: Publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay
(Figura 20) Sección tipología icónica Mesa 1, dúplex sobre vivienda en planta baja. Fuente: Publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay
(Figura 21) Fotografía desde calle corredor MESA 1. Fuente: Otero, R., Sellanes, A.
(Figura 22) Fotografía de un cooperativista en la obra de MESA 1. Fuente: Publicación del Centro Cooperativista Uruguayo.3 Centro Cooperativista Uruguayo
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Rehabilitación	de	edificios	con	Ayuda	Mutua

Tal y como comentábamos previamente, una vez concluida la dictadura militar, el movimiento social resurgía 
con una visión más crítica. La conciencia de la insostenibilidad de una ciudad que se extiende sin crecimien-
to poblacional, el deterioro y vaciamiento de las áreas centrales y la expulsión de la población de menores 
recursos hacia las periferias, manifestaron la necesidad de poner en práctica nuevas modalidades de actua-
ción, con las que poder intervenir en la ciudad consolidada.

Bajo este contexto, en 1991 la Intendencia Municipal de Montevideo promueve un ‘Programa Piloto de 
Reciclajes Participativos de Viviendas’, con la intención de realizar experiencias demostrativas de reha-
bilitación de inmuebles en áreas centrales de la ciudad, a través de la autogestión y la ayuda mutua. Los 
objetivos que se pretendían abordar con este programa eran diversos, entre ellos, promover la rehabilita-
ción urbana de las áreas mejor servidas de la ciudad y ponerle	freno	al	proceso	de	gentrificación, que 
expulsaba población no pudiente a la periferia. Hubo tres grupos seleccionados para realizar las experien-
cias piloto: COVIGOES, MUJEFA y PRETYL, a los que finalmente se agregó COVICIVI. La Intendencia pro-
porcionó los solares y el financiamiento, las cooperativas el trabajo y la gestión, y los IAT 4 el asesoramiento.

Esta nueva modalidad de actuación suponía un desafío para los IAT en cuanto al diseño proyectual, como 
de una forma más notable, a la gestión de la etapa de obra. Los condicionantes de una preexistencia obli-
gaban a proyectar desde el conjunto y los diseños respondían en mayor parte a las singularidades de estas 
que a tipologías preconcebidas, al contrario de los ejemplos que hemos analizado previamente. Además, 
los equipos técnicos tenían que formar a los socios en la comprensión de las técnicas constructivas de los 
edificios que iban a intervenir y en el desarrollo de procedimientos convenientes y apropiables por su parte, 
así como en aspectos especiales de seguridad en la obra, pues se trataban en la mayoría de los casos de 
fincas en estado ruinoso. En contraposición, la ubicación de estos solares en un tejido consolidado, supone 
un privilegio en cuanto a servicios. Esto les exime de obras de urbanización de gran escala, en parte se re-
nuevan las calzadas contiguas, al igual que evita la necesidad de equipamientos que suplan las carencias 
del entorno.

Como referentes, se destacan las dos cooperativas COVICIVI 1 (1994/1998) y COVICIVI 2 (2001/2004), ya 
que fueron los proyectos pioneros y referentes en la modalidad de reciclaje. Ambas fueron construidas con 
el asesoramiento del IAT Hacer-Desur y el proyecto fue desarrollado por parte del arquitecto Raúl Vallés. La 
primera COVICIVI, fue seleccionada como finalista en el concurso internacional ‘‘Primera Bienal de Arqui-
tectura Latinoamericana’’ y la segunda fue la primera intervención realizada por una cooperativa de ayuda 
mutua sobre un edificio catalogado como patrimonio histórico.

A partir de las primeras experiencias, tras vencer el escepticismo de las instituciones, la rehabilitación por 
medio de la ayuda mutua fue asumida con entusiasmo entre los cooperativistas. De esta manera, se exten-
dió a la modalidad de ahorro previo y a día de hoy mantiene su vigencia como variante dentro del sistema, 
habiéndose desarrollado más de una decena de proyectos en la Ciudad Vieja de Montevideo.

(Figura 23) Fotografía tomada en el proceso de demolición parcial de COVICIVI 1. Fuente: Fotografía aportada por Vallés, R.
(Figura 24) Fotografía tomada en el proceso de construcción de COVICIVI 1. Fuente: Fotografía aportada por Vallés, R.
(Figura 25) Fotografía previa al reciclaje del edificio património historico, Casa del Brigadier Gral. (posterior COVICIVI 2). Fuente: Fotografía aporta-
da por Vallés, R.
(Figura 26) Fotografía de, la Casa del Brigadier Gral, reformada por COVICIVI 2. Fuente: Otero, R., Sellanes, A.4 Instituto de Asistencia Técnica
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Edificación	de	cooperativas	en	altura

Tras la finalización de los años oscuros para el cooperativismo y la iniciación de este nuevo periodo en el que 
se realiza un cambio de paradigma en el abordaje de los problemas urbanos, existe un lugar para la reflexión 
sobre la construcción en altura por medio de la ayuda mutua. Este desafío resulta difícil o casi utópico de 
atacar durante los primeros años del cooperativismo. La construcción en altura se plantea mucho más cara, 
pues implica sobrecostes en: seguridad, construcción, protección contra incendios y previsión de ascensores 
entre otras cosas. Sin embargo, la implicación	financiera de las instituciones, observada una vía de reflota-
ción de áreas deprimidas y despobladas, y la creación de la cartera de tierras del estado para la aportación 
de solares a las cooperativas, resuelve gran parte de la problemática. 

Como venimos comentando, la obra en altura requiere de infraestructura, equipos especiales y mano de obra 
calificada. En la construcción de las cooperativas clásicas de tipología dúplex, la obra resulta más sencilla y 
no se necesita tanta contratación. Esto produce el encarecimiento del metro cuadrado por los costes fijos 
de estos insumos. Para superar las dificultades que plantean este tipo de proyectos, resulta muy importante 
tener en cuenta los siguientes parámetros: contar con proyectos fáciles de entender y ejecutar, contar con 
una buena organización espacial para minimizar la complejidad en el trasiego de materiales, contratar un 
buen capataz, controlar la extensión del plazo de obra ya que al existir costos fijos muy elevados se puede 
encarecer mucho y el involucramiento de los socios en el aprendizaje de los procesos.

Generalmente, las técnicas constructivas son tradicionales, estructuras de viga-pilar-losa de hormigón ar-
mado con cimentación de zapatas o pilotes. Este método tiene el siguiente inconveniente, si bien provee 
garantías de seguridad estructural, es lento por los plazos de secado y desencofrado de las consecutivas 
partes de la estructura. Por lo tanto, es fundamental avanzar según el cronograma estipulado, ya que los 
atrasos influyen en el resto de la cadena de procesos constructivos. Como ejemplo de esta variedad de 
edificaciones cooperativas se expone el caso de COVIVEMA 5, proyecto realizado por los arquitectos Diego 
Tellería y Paola Montiel. La cooperativa integra 55 familias y el terreno se encuentra en una zona central de 
Montevideo, en el barrio de La Aguada.

Como solución a la lentitud del proceso de construcción a través de los métodos tradicionales, se presenta la 
prefabricación. Esta permite acelerar el proceso de la obra, sobre todo en las primeras fases estructurales, 
generando plataformas seguras donde los cooperativistas pueden realizar trabajos de mayor formación. A su 
vez, promueve la capacitación de las labores realizadas por los socios, valorando más las horas de trabajo 
y liberándoles de trabajos físicamente exigentes. Como ejemplo, se presenta la cooperativa COVICORDÓN, 
analizada posteriormente en el capítulo de los casos de estudio.

Finalmente, concluimos que el proyecto en altura es una variante más que posible y positiva para las coo-
perativas de ayuda mutua, entendiendo que al introducirlas en el tejido urbano consolidado se genera 
ciudadanía y se efectiviza el derecho a la ciudad. Sin embargo, esta práctica resulta inviable sin el soporte 
financiero y gubernamental.

(Figura 27) Fotografía de cooperativistas trabajando en edificación en altura (construcción de COVICORDÓN). Fuente: Otero, R., Sellanes, A.
(Figura 28) Fotografía tomada en proceso de construcción de COVIVEMA 5. Fuente: Publicación El Solidario 
(Figura 29) Fotografía tomada en proceso de construcción de COVICORDÓN. Fuente: Publicación Arquitecta Elbia Palomeque
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Capítulo 3
Casos de estudio

En el transcurso de casi medio siglo de historia, desde las experiencias pioneras de 1966, han sido construi-
das a través del sistema cooperativo de vivienda, más de 30.000 unidades repartidas por todo el territorio 
nacional. Esta se convierte en una cifra significativa, si tenemos en cuenta que Uruguay es un país que no 
alcanza los 3,5 millones de habitantes. Sin embargo, la selección de los casos de estudio ha sido reducida a 
la ciudad de Montevideo por razones prácticas. El acceso a información sobre casos relevantes del resto de 
la extensión uruguaya es complicado, puesto que el intento de desarticulación del sistema cooperativo reali-
zado durante la dictadura militar, provocó la dispersión, pérdida y deterioro de numerosos materiales gráficos 
originales. También se debe destacar, que el Municipio de Montevideo, es donde se realizan las inversiones 
más significativas en materia de vivienda social, puesto que alberga un tercio de la población nacional.

El criterio de selección de los casos de estudio atiende a representar la evolución experimentada, a través 
del desarrollo de las modalidades de construcción y perfiles de actuación, con el fin de adaptarse a nue-
vos desafíos y realidades tanto sociales como urbanas. Las tres cooperativas escogidas pertenecen a las 
distintas soluciones tipológicas previamente comentadas. El complejo José Pedro Varela pertenece a los 
conjuntos intercooperativos, siendo uno de los más grandes. La cooperativa Covicivi 1 forma parte de 
los proyectos piloto para el reciclaje	de	edificios por ayuda mutua. Por último, Covicordón corresponde a 
las edificaciones	en	altura. Ubicados en zonas urbanas totalmente dispares, los tres proyectos persiguen 
misiones distintas; desde la creación de tejido urbano en los años de crecimiento de la capital, pasando por 
el encaje en trazados consolidados de gran densidad, hasta el reciclaje de edificios patrimoniales en deca-
dencia.

Estructura de los casos de estudio

En este trabajo se recogen tres casos de estudio. Todos ellos siguiendo la misma estructura de análisis 
según su implantación y técnicas constructivas desarrolladas para dar respuesta a la mano de obra no es-
pecializada y a su entorno urbano.

En primer lugar, se presenta	el	edificio y su emplazamiento. Se exponen las razones socio-culturales que 
impulsan el proyecto y las premisas que estas figuran. Posteriormente, se analizan los requisitos que la im-
plantación urbana supone y la respuesta que se elabora.

En segundo lugar, disminuimos la escala y analizamos la morfología del proyecto. La respuesta de las 
zonas comunes a diferentes densidades urbanas y la configuración de las unidades habitacionales. Las do-
taciones públicas o comunales que la cooperativa genera, como respuesta al barrio o sus habitantes.

En tercer lugar, estudiamos las técnicas constructivas empleadas en la construcción del edificio, en res-
puesta a las exigencias del proyecto y la labor realizada por los cooperativistas en la obra.

Finalmente, se desarrollan unas conclusiones valorativas de cada caso en función de la respuesta social y 
urbana del proyecto.

José Pedro Varela

Covicivi 1

Covicordón

(Figura 30) Axonometría general del conjunto. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de ‘Cooperativas de Vivienda en Uruguay’.
(Figura 31) Axonometría general del conjunto. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría e imagenes de la fachada.
(Figura 32) Axonometría general del conjunto. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de ‘Cooperativas de Vivienda en Uruguay’.
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José Pedro Varela, Zona 1

Presentación del proyecto

José Pedro Varela es el complejo intrercooperativo por Ayuda Mutua de mayor escala trazado en la ciu-
dad de Montevideo, no obstante, fue construido parcialmente debido a la situación política contemporánea. 
Este fue el primer gran conjunto dirigido y proyectado por el instituto CEDAS, el cual se consagraría durante 
los primeros años como el pilar de asistencia técnica para todas las cooperativas del Uruguay. En 1971 la 
Dirección Nacional de Vivienda adjudicó al sindicato SUNCA 5 unos terrenos de tales magnitudes que se 
autorizó la construcción de cuatro mil viviendas y el desarrollo de un programa urbanístico integral sobre la 
zona. Bajo este contexto, se proyecta el conjunto José Pedro Varela.

El plan inicial definía seis zonas de actuación, incluyendo a distintos conjuntos cooperativos. En total, se esti-
mó una ocupación de cinco mil habitantes una vez finalizadas las obra. Sin embargo, la dictadura militar que 
se instauró a nivel nacional en el año 1973, impidió la concesión de los solares a las agrupaciones restantes. 
Como consecuencia, solamente se construyeron tres zonas; Z1, Z2 y Z3. Cada una de estas se erigió con 
características propias, respondiendo a las demandas y decisiones de los socios intercooperativos. Años 
después de la abolición de la dictadura, los predios que quedaron sin construir fueron reasignados.

El terreno, en el momento de la concesión, se encontraba en una zona de Montevideo constituida por predios 
prácticamente baldíos. Carentes de servicios básicos de urbanización y en consecuencia de equipamientos 
fundamentales. Por lo que el desafío proyectual, no era únicamente la articulación de todos los solares a 
través de proyectos parcialmente diferentes, sino que además existía la necesidad de urbanizar los terrenos 
mediante la incorporación de servicios comunes y coser el tejido urbano existente con la nueva construcción.

Localización: Parque Rivera, Av. Zum Felde

Origen: Sindical, fusión de varias cooperativas

Instituto de Asistencia Técnica: CEDAS

Arquitectos: Jorge Di Paula, Norberto Cubría, 
Walter Kruk y equipo

Construcción: 1971-1975

Area del terreno: Z1: 86056 m2

Densidad hab.: Z1: 83 viv/há

Número de alturas: Máximo 4 niveles

Número de unidades: 710 unidades

(Figura 34) Esquema del Departamento de Montevideo, ubicando los 3 casos de estudio (en azul el analizado). Fuente: Elaboración propia
(Figura 35) Master plan original para el conjunto. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de ‘Cooperativas de Vivienda en Uruguay’.
(Figura 36) Plano de emplazamiento, ubicada la cooperativa analizada y las cooperativas cercanas. Fuente: Elaboración propia a partir de planime-
tría de la Intendencia de Montevideo y ortofotos. Escala 1/4500

5 Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
(Figura 33) Fotografía de la fachada. Fuente: Otero R., Sellanes A.

Master plan originalDepartamento de Montevideo
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Morfología del proyecto

El solar asignado a la cooperativa COVISUNCA se encuentra entre la Av. Alberto Zum Felde y el parque 
lineal de la Rivera. Como se menciona previamente, en las cooperativas de vivienda la participación de los 
socios en la toma de decisiones proyectuales es activa. Esta es la razón que da pie a que, pese a formar par-
te de un master plan proyectado por los mismos arquitectos, los proyectos de la Zona 1, 2 y 3 sean distintos, 
tanto en morfología como materiales constructivos.

Este conjunto es el más dispar de los tres que se construyeron. La cooperativa prioriza, como lema proyec-
tual, los espacios de uso colectivo y propone la multiplicación de las oportunidades de encuentro. Este 
argumento es el que influye en la creación de sucesivas plazas enmarcadas por los bloques habitacionales 
y la estructura del corredor de acceso a las viviendas. Se proyectan escaleras exentas en los puntos ciegos, 
que dan acceso a través de las pasarelas a tres bloques. A través de la calle-corredor se genera una inercia 
de actividad en el pasadizo, propiciando los encuentros entre vecinos.

Los bloques son en su totalidad de cuatro alturas y la longitud varía en función de su localización. En planta, 
se organizan con inclinaciones de 30 y 60 grados coincidiendo con las pendientes de las calles perimetrales, 
articulando espacios exteriores vegetales de dimensiones más controladas. De esta forma se produce una 
concatenación de plazas reducidas y controladas por los bloques de vivienda, que se suceden hacia el 
interior del conjunto, para abrirse finalmente al Parque Lineal de la Rivera donde se encuentran los equipa-
mientos colectivos, complementados con el resto de equipamientos de otros proyectos.

Las viviendas, a diferencia de la mayoría de conjuntos cooperativos de la época en los que predominaba la 
tipología dúplex, se organizan en un único nivel y son pasantes. A partir de un módulo habitacional están-
dar, se estructuran viviendas; de una, de dos y de tres habitaciones. En planta baja, por norma general, se 
proyectan viviendas, ya que el espacio exterior permite una relativa intimidad. Pero, en lugares estratégicos 
con vialidad rodada, se conciben locales comerciales para dar soporte de servicios básicos al conjunto.

(Figura 37) Planta tipo de un bloque de viviendas. Elaboración propia a partir de planimetría. ‘Cooperativas de Vivienda en Uruguay’. Escala 1/250
(Figura 38) Planta baja de un bloque de viviendas. Elaboración propia a partir de planimetría. ‘Cooperativas de Vivienda en Uruguay’. Escala 1/250
(Figura 39) Plano general. Elaboración propia a partir de planimetría de la publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/2500

Espacios servidores
Espacios servidos
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Estrategia constructiva y función de los cooperativistas en obra

El enorme desafío al que se enfrentaba el instituto de asistencia CEDAS era la escala de intervención, ya 
que este complejo fue de los primeros conjuntos intercooperativos. Tras los primeros años de experimen-
tación en la aplicación de técnicas constructivas apropiables por la mano de obra no especializada y eco-
nómicamente factibles, ya se había desarrollado una metodología de construcción efectiva. Sin embargo, 
esta debía evolucionar a la hora de afrontar intervenciones de mayor escala si quería efectivizar de mayor 
manera el proceso de construcción.

En las intervenciones de mediana escala se practicaban técnicas constructivas tradicionales que combi-
naban; la prefabricación a pie de obra de pequeños elementos estructurales, como losetas de hormigón 
armado, y la albañilería por medio de ladrillo cerámico y revoque. Esta prefabricación a pie de obra es la que 
se revoluciona en la construcción de los complejos intercooperativos. La proyección de estas grandes agru-
paciones de viviendas supone una mayor inversión y construcción a la par, lo que permitió la edificación de 
plantas de prefabricación, que una vez finalizada la obra se desmontaban, para abastecer a las distintas 
cooperativas e incluso a cooperativas ajenas en desarrollo, Esto dio pie a una mayor racionalización de los 
procesos constructivos y a la aceleración del proceso de obra. Además, supuso un ahorro en materiales por 
parte de las cooperativas implicadas.

La estructura de la Zona 1, la cual venimos analizando, se compone de losas y muros portantes con los 
que se conforman los espacios interiores de las viviendas. Como soporte de la losa, en los laterales de la 
pasarela, se incorporan pilares. Los muros y los pilares son a base de bloques de hormigón y el forjado es 
de hormigón armado, con un grosor de 30 centímetros. Los muros se revocan con mortero por ambas caras. 
Cabe destacar que el grupo cooperativo de la Zona 1 se desligó de los otros dos y decidió utilizar bloque de 
hormigón revocado en lugar de ladrillo, como se hacía por orden general, porque lo asociaban con construc-
ciones inacabadas.

Los integrantes de esta cooperativa, como hemos mencionado previamente, pertenecían al Sindicato de 
la Construcción, de ahí el nombre COVISUNCA. Entonces, la mayoría de los integrantes trabajaban en la 
obra y conocían prácticamente todas las técnicas constructivas a elaborar. Esto implicó que la cooperativa 
no tuviera que contratar mas que un capataz para la construcción. Por último, destacar que la generación 
de una planta de prefabricación supuso la implicación de socios tanto en la construcción de esta como en la 
elaboración de componentes.

(Figura 44) Fotografía de la cooperativa en construcción. Fuente: Libro Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas.

(Figura 40) Dibujo representativo de las acciones de los cooperativistas en la obra. Fuente: Elaboración propia a partir de fotografias.
(Figura 41) Dibujo representativo de las acciones de los cooperativistas en la obra. Fuente: Elaboración propia a partir de fotografias.
(Figura 42) Dibujo representativo de las acciones de los cooperativistas en la obra. Fuente: Elaboración propia a partir de fotografias.
(Figura 43) Dibujo representativo de las acciones de los cooperativistas en la obra. Fuente: Elaboración propia a partir de fotografias.
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Conclusiones

El proyecto del conjunto intercooperativo José Pedro Varela, resulta de gran trascendencia en la historia de 
los primeros años del cooperativismo, tanto a nivel nacional como departamental. Es el segundo complejo 
construido por Ayuda Mutua en Montevideo y el más grande proyectado en la capital. Además, los socios se 
convirtieron en referentes en la lucha por el cooperativismo de vivienda en los años de la dictadura, ya que 
varios directivos fueron encarcelados por ideologías políticas y tuvieron que realizar un seguimiento de la 
obra desde prisión. No obstante, pese a los obstáculos impuestos por el régimen, que lograron disipar 3 de 
las cooperativas del conjunto José Pedro Varela, la zona 1, 2 y 3 salieron adelante.

La situación urbana en la que este complejo se implanta, permite la proyección de densidades habitacio-
nales reducidas, lo cual en zonas centrales de la ciudad no es posible. También, justifica la articulación de 
un plan urbanístico sobre la zona, para dotarla de equipaciones públicas y servicios. Sin embargo, ambos 
conceptos presentan problemáticas tanto para el tejido urbano como para los cooperativistas. Por un lado, 
estos conjuntos generan interrupciones notables en el tejido urbano existente, por no responder a una 
trama determinada, pero además, privan de actividad a las calles linderas a causa del caracter introverso. 
Por la otra banda, los socios se ven obligados a construir con su propio esfuerzo dotaciones públicas y ser-
vicios urbanísticos, que suponen un sobrecoste proyectual y esfuerzo adicional.

(Figura 45) Axonometría simulando la ocupación de los espacios comunales. Fuente: Elaboración propia
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Covicivi 1

Presentación del proyecto

La cooperativa COVICIVI 1 se forma a partir de habitantes de la Ciudad Vieja de Montevideo. La concesión 
del terreno se lleva a cabo en el contexto de 1991, cuando la Intendencia Municipal de Montevideo promue-
ve un ‘Programa Piloto de Reciclajes Participativos de Viviendas’, con la intención de realizar experiencias 
demostrativas de rehabilitación de inmuebles en áreas centrales de la ciudad, a través de la autogestión y 
la ayuda mutua.

Este proyecto supone un desafío para los Institutos de Asistencia Técnica, en cuanto al diseño proyectual 
como a la gestión de la etapa de obra. Los condicionantes de una preexistencia obligan a proyectar desde 
el conjunto, por lo tanto, el diseño responde a las singularidades de esta en lugar de deberse a tipologías 
preconcebidas. Además, los equipos técnicos deben formar a los socios en la comprensión de las técnicas 
constructivas del edificio que van a intervenir y en el desarrollo de procedimientos apropiables por su parte.

Ambos solares asignados a la agrupación Covicivi se encuentran en la misma cuadra, en pleno casco históri-
co de la capital y enfrentados al puerto mercante de la ciudad. De la actividad portuaria les separa la Rambla 
25 de agosto, el cinturón vial más importante de Montevideo y un parque. Se trata de predios ya edificados, 
calificados como edificios patrimoniales, pero en proceso de degradación. En concreto, el terreno de Covicivi 
1 a la izquierda del plano, se compone de tres bloques. Los dos primeros en estado de deterioro, pero estruc-
turalmente reutilizables, y el segundo parcialmente derruido, lo que hizo indispensable construir uno nuevo.

Localización: Ciudad Vieja Montevideo

Origen: Territorial, vecinos de C.V.

Instituto de Asistencia Técnica: Hacer-Desur

Arquitecto: Raúl Vallés

Rehabilitación: 1994-1998

Area del terreno: 1273 m2

Área construida: 2700 m2

Densidad hab.: 130 viv/há

Número de alturas: 4 niveles

Número de unidades: 34 unidades

Coste del terreno: Cedido por la IMM

Coste total del proyecto: 25 UR/m2

(Figura 47) Esquema del Departamento de Montevideo, ubicando los 3 casos de estudio (en azul el analizada). Fuente: Elaboración propia.
(Figura 48) Emplazamiento del proyecto, ubicada la cooperativa analizada y las cooperativas cercanas. Fuente: Elaboración propia a partir de 
planimetría de ‘Cooperativas de Vivienda en Uruguay’. Escala 1/7500
(Figura 49) Plano de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de la Intendencia de Montevideo. Escala 1/750(Figura 46) Fotografía tomada desde la pasarela superior, en el patio interior principal de la edificación. Fuente: Otero R., Sellanes A.

Departamento de Montevideo Esquema de emplazamiento
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Morfología del proyecto

La construcción de un nuevo edificio recompone el perímetro de la manzana, reestructurando de esta 
manera los límites del espacio público. El volumen original se organiza entorno a un gran patio cuadrado y 
la nueva edificación continua con la misma lógica proyectual, generando un patio triangular para establecer 
las circulaciones y el acceso a las viviendas. 

El proyecto plantea 34 unidades habitacionales, 8 de una planta y 26 dúplex. Articula viviendas de dos, de 
tres y de cuatro dormitorios, para dar respuesta a los diferentes núcleos familiares que integran la coope-
rativa. Observamos viviendas pasantes de la fachada al patio y dotaciones con una única piel en contacto 
con el exterior. Al ser la mayoría de las unidades dúplex, el acceso se genera en planta baja, a través de la 
circulación en los patios, y en planta alta mediante pasarelas. En el nivel de acceso se prevé la cocina, en 
contacto con las zonas comunes, y el salón-comedor en el lado opuesto en busca de una mayor intimidad. 
En los dos pisos intermedios se organizan las habitaciones, sin corredores de acceso para mayor privacidad.

La integración de dos patios interiores en los volúmenes, genera espacios colectivos exteriores de calidad en 
relación con las viviendas. La división de estos patios aporta la oportunidad de permitir diferentes actividades 
simultáneamente, además de preveer una gran terraza en la planta alta. También, se proyecta un salón co-
munal a pie de uno de los patios, donde se realizan actividades comunales extensibles al exterior. Por último, 
se conciben tres locales comerciales en planta baja para alquiler privado.

(Figura 53) Planta cuarta. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de la publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/500
(Figura 54) Planta primera. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de la publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/500

(Figura 50) Alzado con el estado previo de la fachada principal. Fuente: Libro Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas.
(Figura 51) Alzado con el estado de proyecto de la fachada principal. Fuente: Libro Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas.
(Figura 52) Sección longitudinal por los dos patios. Elaboración propia a partir de planimetría Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/300

Estado previo

Estado actual

Espacios servidores
Espacios servidos
Zonas comunitarias
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Estrategia constructiva y función de los cooperativistas en obra

El reto principal de este proyecto fue afrontar la combinación de rehabilitación y obra nueva en una misma 
actuación, bajo los requisitos que imponía la construcción mediante Ayuda Mutua. Se debían contemplar 
en la planificación del proyecto dos temas importantes; por un lado, el ajustado presupuesto de la obra, que 
obligaba a reutilizar materiales de las partes no reciclables de la preexistencia, por el otro lado, la proyección 
de métodos constructivos convenientes y apropiables por parte de los cooperativistas, que serían los que 
aportarían la parte más importante de mano de obra. Estas razones fueron las que impulsaron la actitud 
conservadora en el proyecto. Se aprovecharon las máximas partes posibles edificadas del solar y para la 
obra nueva se utilizaron métodos constructivos tradicionales, para poder reutilizar los materiales de las par-
tes demolidas y ofrecer un sistema de construcción fácilmente apropiable por los socios.

Las preexistencias estaban compuestas por; muros portantes de 30 centímetros de ancho, a base de la-
drillo revocado en ambas caras, y forjados estructurales formados por tirantes de madera tocha (sección 
aproximada de 10x20 cm) sobre los que se disponen listones de madera que soportan una doble capa de 
ladrillo. Este sistema es conocido en la construcción tradicional uruguaya y argentina como ‘entrepiso a la 
porteña’. Para el reacondicionamiento estructural y espacial de estos bloques se ejecutaron las siguien-
tes actuaciones. Sobre la estructura de forjados se realizó una consolidación en base a hormigón armado 
aligerado, utilizando el soporte original como encofrado, y se construyeron nuevos forjados con la intención 
de generar una remodelación vertical. Estos forjados se resolvieron mediante viguetas de 7x7 centímetros 
y aproximadamente cuatro metros de luz, sobre los que se colocaron bovedillas cerámicas huecas y una 
carpeta de compresión de 5 centímetros. Las carpinterías existentes eran de madera.

En lo que respecta a la obra nueva, se trabajó con un sistema constructivo tradicional. El sistema tradi-
cional en Uruguay se basa en obra de albañilería de ladrillos cerámicos como estructura portante, o también, 
albañilería como cerramiento y estructura de; vigas, pilares y forjados de concreto armado. Este último fue el 
sistema seleccionado por el arquitecto. El mismo lo define como ‘sistema tradicional racionalizado’, refirién-
dose a racionalizado por una modulación de la estructura, de tal forma que las luces forman 4 metros y se 
utilizan losetas de 40 centímetros de ancho, a las que se le añade una carpeta de compresión de 5 centíme-
tros. Las terminaciones exteriores se realizaron mediante la aplicación de revoque y capa impermeable. Por 
último, las carpinterías nuevas son de aluminio anodizado.

En lo referente a la labor de los cooperativistas en el proceso de obra, cada núcleo familiar realizó 21 horas 
de trabajo semanal. El arquitecto Raúl Vallés lo describe de la siguiente manera: 

‘‘El grupo cooperativo tuvo una alta participación mediante el sistema de Ayuda Mutua. Realizó 
desde tareas sencillas a las más complejas, participando en procedimientos constructivos com-
plejos y realizando un valioso aprendizaje en tareas especializadas como revestimientos y re-
voques. Es de destacar la participación de las mujeres, en especial, en tareas de terminaciones 
donde se requiere particular cuidado.’’ 6

(Figura 55) Fotografía tomada en el proceso de construcción. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 56) Fotografía tomada en el proceso de construcción. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 57) Fotografía tomada en el proceso de construcción. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 58) Fotografía tomada en el proceso de construcción. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 59) Fotografía tomada en el proceso de construcción. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.6 Vallés, R. Conversaciones propias vía email. Las especificaciones técnicas de los metodos realizados han sido aportados por el.
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Conclusiones

Este proyecto se instaura como el punto de partida de una nueva modalidad en el cooperativismo por 
Ayuda Mutua, numerosos proyectos de reciclaje en la ciudad vieja de la capital se impulsaron tras el éxito 
de Covicivi. Es muy importante el punto de inflexión que se genera en el movimiento cooperativista a través 
de estos primeros ensayos, pues aportan una dualidad positiva. Por un lado, se favorece la reestructuración 
de los núcleos urbanos antiguos; rehabilitando edificios patrimoniales en decadencia, evitando los asenta-
mientos insalubres y el deterioro del barrio. Por el otro, se establece un mecanismo de balance contra la 
gentrificación, otorgando una oportunidad a los vecinos de obtener una vivienda digna a bajo coste en el 
mismo barrio.

La situación urbana y edificatoria de estos terrenos permite una reducción considerable en el coste del pro-
yecto. En lo que al urbanismo se refiere, los solares se encuentran en zonas consolidadas de la ciudad, por 
lo que la inversión en suministros y urbanización del predio es casi nula. En referencia a la edificación, estos 
proyectos se diseñan desde un reciclaje de los bienes materiales puro, es decir, se aprovecha la integridad 
de la edifcación que se encuentre en buen estado. Pero no se detiene en este punto la rehabilitación, las par-
tes inservibles se desmontan y agrupan para reutilizar los materiales servibles. (En este proyecto se hallaron 
dos hornos enormes de panadería que fueron desmontados pieza a pieza y recuperaron 50000 ladrillos para 
utilizarlos en la nueva construcción). Estos factores ligados hacen que el proyecto sea muy económico.

(Figura 60) Axonometría simulando la ocupación de los espacios comunales un día festivo. Fuente: Elaboración propia
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Covicordón

Presentación del proyecto

La cooperativa COVICORDÓN se forma a partir de habitantes del barrio montevideano del Cordón, un barrio 
céntrico de la ciudad. La intención de los integrantes inicialmente, es la de conseguir un solar en el mismo 
Cordón, donde iniciar el proyecto. Sin embargo, en aquel momento se moviliza un proyecto de urbanización 
para la formulación del Barrio Sur, pocas manzanas más al sur de la ciudad y en frontera con el rio de la pla-
ta. Parte de la intervención, integraba la disolución de corralones municipales, para destinar estos terrenos 
a cooperativas de vivienda. El proyecto incorporaba la creación de nuevas vías y ocho predios con diversas 
morfologías a ocupar por cooperativas 

El desafío que presenta esta actuación, como otras contemporáneas, es el de gestionar, a partir de una 
lógica constructiva adecuada, la mano de obra no experimentada y los sobrecostes por la edificación 
en altura. Además, se presenta como una problemática de visión social el abandono del estereotipo de 
vivienda uruguaya, que el cooperativismo insaciablemente había replicado y convertido en icono de resi-
dencia familiar. La tipología de dúplex con jardín trasero y parrillero. Como punto positivo al sobrecoste de 
la obra en altura, se presenta la dotación de equipamientos urbanos, los cuales suponen un abaratamiento 
significativo en las obras de urbanización del solar.

Localización: Barrio Sur de Montevideo

Origen: Fusión cooperativas del Cordón

Instituto de Asistencia Técnica: CEDAS

Arquitecta: Elbia Palomeque

Construcción: 2011-2014

Area del terreno: 1765 m2

Área construida: 4400 m2

Densidad hab.: 322 viv/há

Número de alturas: 5 niveles

Número de unidades: 58 unidades

Coste del terreno: 6.513 UR

Coste total proyecto: 146.024 UR

(Figura 62) Esquema del Departamento de Montevideo, ubicando los 3 casos de estudio (en azul el analizada). Fuente: Elaboración propia.
(Figura 63) Emplazamiento del proyecto, ubicada la cooperativa analizada y las cooperativas cercanas. Fuente: Elaboración propia a partir de 
planimetría de ‘Cooperativas de Vivienda en Uruguay’. Escala 1/7500
(Figura 64) Plano de emplazamiento. Elaboración propia a partir de planimetría de la Intendencia de Montevideo. Escala 1/1250(Figura 61) Fotografía de la fachada. Fuente: Otero R., Sellanes A.

Departamento de Montevideo Esquema de emplazamiento
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Morfología del proyecto

El solar asignado a la cooperativa Covicordón se desarrolla sobre una de las nuevas vías propuestas, Car-
los Quijano. Las dimensiones y morfología del terreno condicionan totalmente la propuesta. El edificio se 
extiende longitudinalmente, a lo largo de la calle, con viviendas pasantes. Esta disposición de las unidades 
habitacionales llevó a la creación de pasarelas para realizar las circulaciones de acceso a las viviendas.

El edificio se desarrolla en 5 niveles, con dos núcleos de acceso vertical partiendo el volumen longitudinal-
mente. En las primeras 3 alturas el plano de fachada se sitúa sobre la línea de la vía pública, accediendo a 
las viviendas por pasarelas en la parte posterior del edificio. En el cuarto nivel, se produce un retranqueo de 3 
metros, que genera una amplia terraza por la que se accede a las viviendas y donde se produce la actividad 
comunal del edificio. El ultimo nivel se vuelve a retranquear, esta vez un metro y medio, para dar acceso a 
las viviendas.

El proyecto plantea 58 unidades habitacionales, desde la planta baja hasta el último nivel. Tiene viviendas 
de dos, de tres y de cuatro dormitorios, con la intención de dar respuesta a la totalidad de núcleos familiares 
que integran la cooperativa. Cabe destacar que el reparto de las viviendas se realiza de forma posterior a la 
finalización de la obra, mediante un sorteo, para evitar de esta manera preferencias en los cooperativistas a 
la hora de trabajar en la obra.

Dada la estrechez del predio y la situación de centralidad en la capital, lo que genera una necesidad mayor 
del aprovechamiento del terreno, se trataron de diseñar áreas exteriores de uso colectivo integradas en la 
morfología del edificio. Creando la amplia terraza del tercer nivel y facilitando el acceso a la azotea. También 
se proyectó un espacio comunitario donde poder aparcar los vehículos y realizar actividades comunales, en 
la parte posterior del edificio a lo largo de toda la planta baja, pero aún está sin finalizar la adecuación de 
este espacio.

(Figura 66) Planta baja. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de la publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/500
(Figura 67) Planta cuarta. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de la publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/500

(Figura 65) Sección trasversal. Elaboración propia a partir de planimetría de la publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/350
(Figura 66) Alzado calle José Maria Roo. Elaboración propia a partir de planimetría Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Escala 1/350

Espacios servidores
Espacios servidos
Zonas comunitarias
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Estrategia constructiva y función de los cooperativistas en obra

El desafío al que se enfrentaba el proyecto arquitectónico y social era; cómo construir un edificio en altura 
con aporte de mano de obra no especializada, que fuera económica y socialmente viable. De esta manera, 
el proyecto debía contemplar los siguientes condicionantes claves para ser exitoso:

•	 Acortar el plazo de obra, con un sistema tradicional, aportando los socios exclusivamente la mano 
de obra de peón, a un ritmo de 21 horas semanales por núcleo familiar.
• Conseguir condiciones de seguridad para el trabajo de los cooperativistas y el personal contrata 

 do, en plazos breves.
•	 Reducir la necesidad de contratación de mano de obra cualificada.
• Viabilizar el aporte	cualificado de mano de obra de los socios, con la intención de realizar el apor-

te de trabajo necesario en menos tiempo.

La respuesta técnica más decisiva fue utilizar una estructura de hormigón prefabricado. Inicialmente, la pro-
puesta planteaba la construcción de pórticos, formados por pilares y vigas prefabricadas, sobre los que se 
apoyarían grandes losas pre moldeadas con nervios pretensados. Reduciendo de esta manera los plazos 
de ejecución, al saltarse los procesos de secado, y habilitando de manera rápida una plataforma de trabajo 
en cada nivel una vez colocadas las losas (mediante grúas). Sin embargo, por problemas posteriores de 
mercado, no fue posible la utilización de vigas y pilares prefabricados, por lo que se fabricaron encofrados 
de chapa para no alargar la ejecución. Con el fin de un uso eficiente de esta tipología estructural y no tener 
sobrecostos por refuerzos en las losas, el perímetro de fachada y las divisiones interiores se proyectaron de 
un orden liviano.

En la composición del muro de fachada, encontramos bloques de hormigón vibrado como elemento de 
soporte y cerramiento. Este mampuesto permitió cerrar el edificio a bajo coste y en un lapso muy rápido, 
habilitando un área interior de trabajo segura para los socios. Para la terminación interior se construyó una 
estructura de perfilería metálica galvanizada, cubierta con nylon como barrera de vapor y a su vez por placas 
de yeso. Para el exterior, se construyó un escudo térmico a base de: membrana acrílica líquida aplicada 
con rodillo, placas de poliestireno de alta densidad, una capa de basecoat armada con malla fibrada y como 
acabado se aplicó un elastomérico impermeable. Esta composición de los muros exteriores posibilitó la 
participación de los socios en su ejecución, tanto en la colocación de placas EPS como en la aplicación del 
revestimiento exterior, con previa capacitación.

Para los muros interiores, se utilizaron nuevamente bloques de hormigón como elemento portante. A partir 
de este componente, se instaló hacia ambos lados del muro perfileria metálica, dentro de la cual se incorporó 
una capa de lana de vidrio, tapándose con aplacado de yeso.

Las ventanas son de perfilería de aluminio. La cooperativa, con el objetivo de ahorrar y asegurar el sumi-
nistro durante la obra, montó un taller de aluminio contando con el apoyo de un socio con experiencia en la 
materia. La totalidad de las carpinterías se realizaron in situ. Este hecho permitió profesionalizar el trabajo 
de algunos cooperativistas incrementando el valor de su productividad y evitando a la vez la contratación de 
más personal.

Para el resto de funciones en la obra, de las que no se menciona la participación de los socios previamente, 
se contrató personal experimentado en la obra. La función de los cooperativistas en este caso es la de peón, 
apoyando a los profesionales contratados para aligerar en trabajo y avanzar más rápido. (Figura 67) Detalle constructivo de la tabiqueria divisoria interior. Fuente: Publicación Palomeque, E.

(Figura 68) Detalle constructivo del cerramiento exterior. Fuente: Publicación Palomeque, E.
(Figura 69) Fotografía de socios en la obra construyendo el acabado interior. Fuente: Director de la comisión directiva Tricanico, D.
(Figura 70) Dibujo representativo de las labores realizadas por los socios en la obra. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes.
(Figura 71) Fotografía de socios en la obra construyendo el acabado interior. Fuente: Director de la comisión directiva Tricanico, D.
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Conclusiones

Este edificio es un ejemplo de cómo, con un presupuesto ajustado y a través del método de Ayuda Mutua, 
es posible integrarse en tejidos urbanos consolidados y de alta densidad habitacional. Es importante 
la integración de las cooperativas que generan vivienda social en zonas centrales de la ciudad, porque no 
solo debemos de pensar en el derecho a una vivienda digna, también debemos tener presente el derecho 
a la ciudad más allá de la vivienda. El acceso a equipamientos colectivos, asegura el cumplimiento de otros 
derechos: el derecho a la educación, a la salud, el derecho al trabajo y la concatenación de derechos fun-
damentales.

Además, este proyecto es innovador porque prevé, con la intención de reducir periodo de obra, la prefa-
bricación de la estructura portante, lo cual permite que los cooperativistas desarrollen en mayor medida 
trabajos de obra seca. Esta dedicación es menos pesada y más especializada que el trabajo de un peón, 
labor que tradicionalmente elaboran los socios, alivianando las tareas de los cooperativistas y promoviendo 
la valorización de su aporte mediante la capacitación en tareas especializadas. Este tipo de exploraciones 
en la materia son primordiales, teniendo en cuenta los cambios de contexto social desde los inicios del sis-
tema cooperativo en el Uruguay. En un escenario de pleno empleo, con participación masiva de la mujer 
en el mercado de laboral, resulta muy complicado para las familias aportar 21 horas semanales de trabajo, 
especialmente si se trata de trabajo pesado.

(Figura 72) Axonometría simulando la ocupación de los espacios comunales un día festivo. Fuente: Elaboración propia
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Comparativa de los casos de estudio

(Figura 73,74,75) Plano de emplazamiento del conjunto. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de la Intendencia de Montevideo.
(Figura 76,77,78) Tipologías de viviendas. Fuente: Elaboración propia a partir de planimetría de publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay. (Figura 79,80,81) Axonometría del conjunto. Fuente:Elaboración propia a partir de planimetría de publicación Cooperativas de Vivienda en Uruguay.

Localización: Parque Rivera, Av. Zum Felde

Construcción: 1971-1975

Area del terreno: Z1: 86056 m2

Densidad hab.: Z1: 83 viv/há

Número de unidades: 710 unidades

Coste total proyecto:

Sistema constructivo: Estructura de losas de 
hormigón armado in situ, sobre pilares y muros 
portantes de bloques de hormigón.

Localización: Ciudad Vieja Montevideo

Rehabilitación: 1994-1998

Area del terreno: 1273 m2

Área construida: 2700 m2

Densidad hab.: 130 viv/há

Número de unidades: 34 unidades

Coste total del proyecto: 25 UR/m2

Sistema constructivo: Estructura de vigas, 
pilares y forjados de hormidón armado in situ y 
cerramientos de albañilería cerámica.

Localización: Barrio Sur de Montevideo

Construcción: 2011-2014

Area del terreno: 1765 m2

Área construida: 4400 m2

Densidad hab.: 322 viv/há

Número de unidades: 58 unidades

Coste total proyecto: 146.024 UR

Sistema estructural: Losas premoldeadas 
con nervios pretensados apoyadas sobre pór-
ticos de vigas y pilares de hormigón armado 
in situ.

2
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Capítulo 4
Expansión del sistema cooperativo

El inicio de las relaciones internacionales

La aptitud internacional del movimiento cooperativo, a través de la FUCVAM 4, se manifestó desde los 
inicios del movimiento social. La federación mantuvo contactos con organizaciones más allá de las fronteras 
nacionales, con el propósito de estimular el pensamiento, obtener financiación para afianzarse en los prime-
ros años y desarrollarse a lo largo de la dictadura. 

Desde la década de los 60 y los primeros años de los 70, cuando el movimiento aún se estaba originando, 
tanto técnicos del Centro Cooperativista Uruguayo como cooperativistas de FUCVAM, participaron en activi-
dades en otros países como Chile y Bélgica. De manera similar, a partir de la década de los 80, podemos ad-
vertir en El Solidario 5, artículos dedicados a las visitas que recibían las cooperativas uruguayas de represen-
tantes extranjeros. También se publica información sobre premios 6 adquiridos por la agrupación. Un ejemplo 
de las primeras transferencias que se dieron desde Uruguay hacia nuevas fronteras es la ‘Cooperativa de 
Vivienda Unión Palo Alto’ (1973), en Méjico. El arquitecto de este proyecto contó con la inspiración adquirida 
tras la visita que el mismo realizó a la cooperativa Isla Mala, una de las pioneras. Más adelante, en 1990 
se crea la red Latinoamericana SELVIP 7, conformada por organizaciones de vivienda popular de Argentina, 
Brasil, Paraguay el propio Uruguay, con la intención de compartir conocimiento y estimular la creatividad.

Bajo este contexto, en el año 2000 se vinculan la FUCVAM y la organización We Effect (Centro Cooperativo 
Sueco), con el objetivo de iniciar un programa llamado <<Cooperación Sur-Sur>>. La alianza entre ambas 
organizaciones, hace posible aumentar las capacidades de inversión y divulgación de la experiencia urugua-
ya a otros paises del continente. A partir de esta estrategia, ha sido posible firmar convenios para la creación 
y construcción de cooperativas en: Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El recorrido por los paises Latinoamericanos

La estrategia general de inserción en nuevos países tiene como primer objetivo concretar proyectos piloto, 
con los que mostrar a la población y a las instituciones que el sistema de producción cooperativa de vivienda 
funciona. Para esta labor, se cuenta con el apoyo de equipos interdisciplinares que realizan el asesoramiento 
técnico, generalmente, se trata de organizaciones nacionales con las que FUCVAM y We Effect ya tienen 
una trayectoria. Esta táctica, se ha ido puliendo a lo largo de las intervenciones realizadas en los distintos 
países previamente mencionados. A continuación, se analiza brevemente la experiencia resultante de los 
proyectos iniciales en los distintos paises y el avance del sistema en los años posteriores.

6 La federación FUCVAM es una organización de segundo grado que archiva y articula las distintas experiencias cooperativas realizadas a lo largo de 
la historia, con la intención de crear un fondo de conocimiento y organizar el movimiento social. Desde esta agrupación es donde comienza la lucha 
social por la reivindicación de la causa y la presión a las instituciones para; la creación de marcos jurídicos, de políticas de vivienda, la financiación 
estatal…
7 Revista de la federacion.
8 Primer premio de la BSHF (Building and Social Housing Foundation) 2012. Ganador del Premio Mundial del Hábitat 2012.
9 Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular.

(Figura 82) Plano representativo del programa <<Cooperación Sur-Sur>>. Fuente: Página oficial de Cooperación Sur-Sur
(Figura 83) Logo de la federación FUCVAM. Fuente: Página oficial de la FUCVAM.
(Figura 84) Logo de la organización BSHF. Fuente: Página oficial de la BSHF.
(Figura 85) Logo de los premios Habitat. Fuente: Página oficial de World Habitat Awards.
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En Paraguay, la primera de las experiencias, se asentaron las bases de la metodología que se realizaría 
en las siguientes intervenciones. A partir de este punto de partida, el paso por cada uno de los países supuso 
aprendizajes y adaptaciones del sistema. 

En Honduras, la experiencia estuvo marcada por las problemáticas propias del país; la cooptación de los 
líderes políticos y la corrupción. Esto no consiguió impedir la creación de espacios para poder intervenir 
de la manera deseada, destacándose en alguno de los proyectos, el gobierno local como suministrador de 
apoyo material y político. En este país, la organización que nuclea a las cooperativas y a otros colectivos 
que luchan por la vivienda es COHVISOL 10. Su existencia ha sido fundamental tras el golpe de estado a 
José Manuel Zelaya, ya que los gobiernos que se han sucedido han	tratado	de	eliminar	la	financiación a 
la vivienda popular. Asimismo, este caso da cuenta de la importancia de la financiación estatal, para poder 
pasar de los proyectos piloto a la generalización de las propuestas cooperativas.

En Guatemala, se acentuaron las grandes diferencias entre las clases sociales más ricas y los sectores 
más empobrecidos. El proyecto cooperativo, se resintió en lo que refiere al diálogo entre los participantes 
que debían relacionarse; el intercambio de opiniones, de demandas y la toma de decisiones colectivas se 
hicieron más difíciles. Además, el país muestra nuevamente las dificultades profundas de actuar en contex-
tos en los que la corrupción en el gobierno es corriente y la represión que se ejerce sobre los movimientos 
populares es cotidiana. De todas formas, ya existen dos cooperativas construidas y la Mesa de Cooperativas 
de Guatemala trata de consolidarse. Entre esta Mesa y el equipo asesor IDESAC 8, a través de incidencia 
política, han conseguido que se estudie un programa	de	financiación y se apruebe una Ley de Vivienda, 
con carencias significativas, pero positiva para el cooperativismo.

En Bolivia, la cultura indígena impregnó los proyectos. El concepto de la propiedad colectiva, no se in-
terpretó como algo innovador, sino como una idea propia, tradicional de la población comprometida. La 
actividad económica y laboral, informal en la mayoría de las familias, provocó una gran imprevisibilidad en 
el proceso. De esta forma, las mujeres se convirtieron en las protagonistas de los grupos cooperativos, 
al igual que en el resto de los países que mencionamos. Las experiencias cooperativas se concentran por 
el momento en la ciudad de Cochabamba, actualmente existen cinco agrupaciones de las cuales dos ya 
han sido construidas. Los impedimentos principales a los que se enfrentan los proyectos son; el acceso a 
financiamiento, al no existir en el país un marco legal y de financiamiento público las cooperativas tuvieron 
que buscar financiamiento externo, y el acceso a suelo, ya que el precio en las áreas centrales e incluso de 
la periferia del municipio de Cochabamba es muy elevado. El logro principal que indicaron los cooperativis-
tas, fue la incorporación del sistema cooperativo de producción de vivienda, como posibilidad, en el informe 
presentado por el gobierno del país para la conferencia Hábitat III 7.

En Nicaragua, país marcado por las relaciones sociales estrechas, la afinidad con el modelo cooperativo 
autogestionario de viviendas fue de rápida aceptación. Las agrupaciones mostraron fuertes capacidades 
de liderazgo y organización, lo que redujo tiempos. Además, se generaron buenos acuerdos con los mu-
nicipios, que cedieron los terrenos. La ciudad en la que más destaca el cooperativismo es León, ya que la 
municipalidad creó una cartera de tierras. La relación con el estado, sin embargo, es conflictiva; cuando el 
cooperativismo crecía en ciudades como la destacada, el gobierno retiró la financiación aprobada por Ley y 
determinó que los subsidios se concederían unicamente de manera individual. En consecuencia, las orga-
nizaciones, como la CENCOVICOD 11, siguen actuando para que sea el estado quien se responsabilice de 
que se cumpla el derecho a la vivienda.

(Figura 86) Construcción de la cooperativa COVIMARL en Marcovia, Honduras. Fuente: Klemedsson, J.
(Figura 87) Mujeres paraguayas en la construcción de una cooperativa. Fuente: Página oficial de Alianza Cooperativa Internacional.
(Figura 88) Construcción de la cooperativa COVIVIR en Cochabamba, Bolivia. Fuente: Página oficial de World-Habitat-Awards.

10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Celebrada en Ecuador en Octubre de 2016).
11 Instituto de Desarrollo Económico y Social de América Central.
12 Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.
13 Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria.
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En El Salvador, se dio una ruralización del modelo, el cual había nacido en el medio urbano uruguayo. 
El sistema cooperativo se flexibilizó y adecuó a la forma de una cooperativa de implantación dispersa. Sin 
embargo, actualmente el país destaca por las últimas experiencias realizadas en el Centro Histórico de la 
capital. De la construcción de dos proyectos iniciales, en la actualidad cuentan con doce cooperativas. Por 
otro lado, pronto se estableció la organización de segundo grado FESCOVAM 9. Esta ha priorizado la acción 
de incidencia política, que ha significado varios resultados, entre ellos; la obtención de prestamos de la 
cooperación internacional y la elaboración de una Ley de Vivienda que cuenta con la integración de las 
cooperativas de vivienda.

Metodología de implantación

Tras más de veinte años desde el inicio del recorrido internacional del movimiento cooperativo, la experiencia 
ha mostrado las dificultades que se presentan para modificar	marcos	legales, obtener	financiación de 
las instituciones y que se normalicen las políticas de hábitat basadas en la autogestión de los convivientes. 
Por esta razón, es tan importante elaborar una estrategia de implantación clara que dinamice la consecución 
de estas metas.

La toma de contacto con las organizaciones interesadas en aprender y divulgar el metodo cooperativista de 
vivienda, comienza en las pasantías que organiza la FUCVAM. Se trata de viajes organizados a Uruguay, 
en los que la federación planifica charlas y visitas a las cooperativas construidas. Son los propios coopera-
tivistas quienes explican el funcionamiento del modelo, mediante conferencias y conversaciones en las 
visitas. Finalmente, se da visibilidad institucional y pública a la actividad realizandose reuniones tanto en la 
Intendencia de Montevideo como en el Ministerio de Vivienda. El objetivo de estas jornadas es mostrar las 
capacidades arquitectónicas del método cooperativo y el entramado burocrático y técnico que necesita para 
su correcto desarrollo.

Una vez que las instituciones interesadas comprenden la dinámica, el siguiente objetivo que se aborda es la 
concreción de proyectos piloto, para que muestren a la población y al resto de organismos que el sistema 
de producción cooperativa de vivienda funciona. Para la ejecución de estas experiencias se debe contar con 
el apoyo de equipos interdisciplinares, que realicen un asesoramiento técnico a lo largo de todas las etapas 
proyectuales y de obra. Este soporte técnico viene de la mano de la organización <<Cooperación Sur-Sur>>, 
en la cual se encuentran afiliadas numerosas instituciones con trayectoria internacional reputada. El aseso-
ramiento no solo se emplea en la realización de un proyecto, también afronta los aspectos sociales como el 
de responsabilizar a los participantes de la tarea que deben afrontar, ya que lo primordial para que la obra 
salga adelante es el esfuerzo mutuo y la unión de los integrantes. 

A partir de esta primera etapa, se fija el objetivo más importante, obtener apoyo institucional y regular el 
método cooperativo de construcción de vivienda. Este, deben afrontarlo las organizaciones implicadas, cada 
vez con mayor independecia. Se trata de reunir las distintas prácticas cooperativas que irán surgiendo, a 
partir de estas experiencias pioneras, en torno a una organización de segundo grado. De esta forma se crean 
las federaciones, que son las que comienzan y organizan la lucha por el establecimiento de marcos jurí-
dicos, de políticas de vivienda y hábitat, de financiación estatal etc. A través de movilizaciones e incidencia 
política, es como se inician las acciones hacia un cambio global en términos de hábitat y en consecuencia, 
un cambio social.

(Figura 89) Cooperativistas salvadoreños manifestandose por el establecimiento de marcos juridicos y financiacion para las cooperativas de vivien-
da. Fuente: Página oficial FESCOVAM.
(Figura 90) Cooperativistas bolivianos manifestandose por el establecimiento de marcos jurídicos y financiamiento para las cooperativas de vivien-
da. Fuente: Página oficial de World-Habitat-Awards.14 Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua ‘‘Comunidades Dignas’’
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En el Uruguay, el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua se ha conservado como alternativa contra-he-
gemónica para el acceso a la vivienda, conformándose como una experiencia que va más allá de la bús-
queda de alojamiento. Los barrios cooperativos, se plantean como vecindarios en los que se desarrolla una 
forma de vida alternativa. La vivienda, no solo se valora por la posibilidad de utilizarla, sino por toda una serie 
de características que se encuentran relacionadas con la identidad de sus integrantes y del colectivo que han 
construido a lo largo del proceso de; conformación, construcción y autogestión de la cooperativa. Además, 
hemos observado como las sucesivas innovaciones realizadas, en ocasiones de la mano de los propios 
cooperativistas y en otros casos a propuesta de las instituciones, han permitido que el cooperativismo siga 
siendo válido más de cincuenta años después. Entonces, debemos plantearnos la siguiente cuestión; ¿Es 
posible que otros países con culturas dispares puedan nutrirse de esta práctica? Antes de responder a la 
pregunta, realizaremos un repaso por la temática.

El recorrido a través de la identidad histórica de la sociedad uruguaya y los primeros años del coopera-
tivismo, nos ha mostrado que el sistema cooperativo de producción de vivienda fue posible gracias a un 
diagnóstico adecuado de la realidad que vivía el país a mediados de la década de 1960, así como de las 
capacidades, recursos y necesidades de los sectores populares a los que se dirigía la propuesta. Hemos 
recordado que, incluso una sociedad formada por sucesivas generaciones de inmigrantes, entre los que pre-
dominaba la autoconstrucción como vía para obtener un hogar, tuvo sus inquietudes a la hora de aceptar el 
modelo. Asimismo, la resistencia que tuvo que afrontar el cooperativismo en los años de la dictadura, implicó 
la configuración de muchos de los rasgos de su identidad actual; como la propiedad colectiva. 

Desde los conjuntos de pequeña escala y las agrupaciones intercooperativas, pasando por la rehabilitación 
de edificios con ayuda mutua y hasta la edificación en altura, el movimiento cooperativista ha sido capaz de 
elaborar una gran variedad de soluciones tipológicas, con las que abordar distintos tejidos urbanos. De esta 
manera, el sistema ha conseguido escapar de la guetificación de las clases populares y dar respuesta a las 
problemáticas de las ciudades contemporáneas; la degradación de zonas centrales de la ciudad, la gentrifi-
cación y la extensión descontrolada de los núcleos urbanos.

Los casos de estudio analizados, han representado la variedad tipológica que ha desarrollado el sistema 
cooperativo. Se evidencia a través de estos, que el compromiso de los cooperativistas en el aprendizaje de 
las técnicas y la implicación de las instituciones, mediante la redacción de marcos legales y la financiación 
estatal, es indispensable para que el sistema sea capaz de renovarse y afrontar nuevas modalidades de 
actuación. La construcción de viviendas en entornos urbanos consolidados, mediante la rehabilitación de 
edificios y la construcción en altura, implica técnicas constructivas más complejas y mayor inversión en la 
compra de solares y contratación. Además, el caso de estudio más reciente, nos muestra como el sistema 
ha conseguido renovarse también en el ámbito laboral y adaptarse a nuevos escenarios de empleo, donde 
la participación masiva de la mujer en el mercado de trabajo ya es un hecho que genera dificultades a los 
núcleos familiares en la aportación de horas de trabajo en la obra.

Por otro lado, el sistema cooperativo ‘’modelo FUCVAM’’, demuestra la validez de sus claves fundamentales 
en aquellos países en los que se despliega. Entre ellas, se acentúa la propiedad colectiva, que en algunas 
culturas se integra de manera natural y en otras suscita desconfianzas y escepticismos, al igual que en el 
Uruguay de los 60. Tras décadas de experiencia, se subraya la importancia de contar con un marco legal 
específico y financiación estatal. En los países donde se ha logrado implicación de las instituciones, comien-
za a darse el paso de los proyectos piloto a la generalización de los conjuntos cooperativos, en cambio, allí 
donde todavía no se ha conseguido, las organizaciones siguen elaborando estrategias propias de presión 
social. Por su lado, FUCVAM sale reforzada de la interacción con otras latitudes, por los conocimientos que 
adquiere al descubrir otras realidades y por la legitimidad que supone ser considerada un referente a nivel 
mundial y ser premiada por ello.

Así pues, retomamos la cuestión del inicio. Sí, la organización <<Cooperación Sur-Sur>> lo ha demostrado 
a lo largo de estos veinte años de esfuerzo. Partiendo del interés de un colectivo, gracias a la red de orga-
nizaciones sociales creada a partir de la experiencia uruguaya, es posible obtener donaciones y asistencia 
técnica para la realización de experiencias demostrativas, que ayuden a concienciar a la población y organi-
zar un movimiento social que comience a defender los derechos de la vivienda en el país. Una vez realizados 
los proyectos pioneros y la difusión social, es cuestión de tiempo y presión institucional por parte de las or-
ganizaciones de segundo grado, que el estado comience a interpretarlo como un deber nacional. Entonces, 
cuando se consiga la creación de marcos legales que lo regulen y financiación estatal, se podrá dar paso a 
la generalización de los conjuntos cooperativos. Debemos destacar, que la inserción en países desarrollados 
con marcos jurídicos más exigentes en el ámbito de la construcción de viviendas, resultará más complicada, 
puesto que el cumplimiento de las regulaciones implica mayor inversión en la construcción. El Arquitecto Ati-
lio Farinasso, hace referencia a estos factores en el ‘’Seminario 50 años y IV cumbre cooperativa’’, ya que en 
Uruguay, las cooperativas hasta la fecha tenían privilegios en el cumplimiento de determinadas normativas, 
como; la normativa de bomberos, normativas de accesibilidad y previsiones de estacionamientos.

En resumen, el modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua, es un sistema que surgió para las clases 
populares de Uruguay, con la intención de amortiguar la crisis que se dio en la construcción a partir de la 
segunda posguerra. La habilidad que ha desarrollado el movimiento social para renovarse a lo largo de los 
años, ha conseguido que el modelo siga siendo competente hoy en día. Esto ha captado la atención de nu-
merosas organizaciones mundiales, que han querido nutrirse de esta experiencia, tanto implantándola en 
sus naciones como colaborando en la expansión del conocimiento. El movimiento social irradia tal energía, 
que actualmente, existen organizaciones en más de seis países latinoamericanos en lucha por el apoyo de 
las instituciones. Modalidades de acceso a vivienda social como esta, aportan un atisbo de esperanza a los 
grupos sociales con menos recursos económicos de todas las latitudes.
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Anexo 1
Entrevistas a los cooperativistas

Se les realiza una entrevista a una serie de integrantes de las cooperativas que se estudian, con la intención 
de obtener información más detallada acerca de los motivos de la creación de la cooperativa y de la situación 
de los socios en la obra, las tareas que ejecutan y la formación que reciben. También se trata de obtener, 
para la redacción de las conclusiones y para que conste en el trabajo, la visión de los cooperativistas de los 
tres proyectos analizados con el fin de valorar la satisfacción tras participar en este proceso de acceso a la 
vivienda social. 

Los encuentros se realizan vía telemática, dada la situación geográfica del país y el contexto generado por 
la pandemia de la Covid 19. Como consecuencia y con la intención de efectuar una conversación más fluida, 
se realiza una grabación de voz de la video llamada para su posterior transcripción.

A continuación, se presenta el guion empleado para la entrevista. Se trata de una serie de preguntas con las 
que poder elaborar una conversación fluida pasando por todos los aspectos del proceso, desde la formación 
de una cooperativa hasta la actualidad. No obstante, no fue posible desarrollar el guion en orden en todos 
los encuentros, por lo que se observan alteraciones en el orden y composición de las preguntas realizadas.

Guion de la entrevista

1. ¿Cuáles son las razones que le llevan a convertirse en cooperativista? 

2. ¿Cómo llega a usted el conocimiento sobre esta modalidad de acceso a la vivienda social?

3. ¿Cuánto duró en el caso de su cooperativa la etapa previa hasta lograr el financiamiento del estado? ¿Le 
resultó muy pesada?

4. ¿Recibe apoyo real de los institutos técnicos en este proceso la cooperativa?

5. ¿La participación en la etapa de diseño proyectual es real? ¿Cómo se materializa?
 
6. ¿El predio/solar de la cooperativa fue comprado a un particular o adquirido a través de la cartera de tierras 
de la Intendencia de Montevideo?

7. ¿Dónde habitaba usted en todo este proceso y la construcción?

8. ¿Tenía algún trabajo en el momento en el que comienza la construcción? ¿Tuvo que dejarlo para dedicar-
se a la construcción?

9. ¿Cómo logró compaginar su trabajo y las horas que tenía que dedicar en la cooperativa? ¿Cuántas horas 
semanales tenía que dedicar a la construcción?

10. ¿Recibieron algún curso de formación previo a la construcción?

11. ¿Cómo es el trabajo que realizaron los socios en la obra? ¿Realizaron trabajos individuales o el apoyo 
a un profesional? 

12. ¿Cuáles fueron las partes del edificio que realizaron los cooperativistas?

13. ¿Tiene imágenes de la etapa de construcción?

14. ¿Cómo es la seguridad en la obra?

15. ¿Tuvo usted lesiones físicas provocadas por el esfuerzo realizado en la obra?

16. ¿Cómo se vive el momento de la obra? ¿Se crean enemistades duraderas entre miembros de la coope-
rativa o solo discusiones puntuales?

17. ¿Cómo se vive el momento de finalización de la obra? ¿Y el momento de la entrega de llaves?

18. ¿Cree usted que las relaciones vecinales comenzaron fortalecidas tras el proceso previo al acceso a la 
vivienda? ¿O cree que puede perjudicar a las relaciones futuras el estrés generado en la obra?

19. ¿Se realizan actividades populares para todos los miembros de la cooperativa a día de hoy?

20. ¿El edificio está dotado con equipamientos comunales? ¿Cuáles son?

21. ¿Tiene imágenes de actividades sociales que se hayan realizado en los espacios comunes del edificio?
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Entrevista a Lucas Perez, integrante de la cooperativa ‘Covicivi 1’ desde el inicio (17/06/2021)

1. ¿Cómo se creó la cooperativa?

Este espacio se consiguió en base a que había compañeros que vivían en Ciudad Vieja y querían seguir 
viviendo acá. Después que se formó la cooperativa, la peleo para conseguir este espacio.

2. ¿Cómo llega a usted el conocimiento sobre esta cooperativa?

Hubo varios compañeros que empezaron formando una cooperativa, apuntando a la vivienda. Yo vine un 
poco después. En un principio, el municipio les dio estos terrenos, les dio no, acá los tenemos que pagar.

3. ¿Recibe apoyo de los institutos técnicos en este proceso la cooperativa?

Claro, después que se armó la cooperativa y se consiguió el predio, se contrató un instituto técnico. Esto era 
un capataz, un previsionista, un calculista y una persona que se dedicaba a la parte social.

4. ¿Recibe apoyo de la FUCVAM en este proceso la cooperativa?

La FUCVAM sí, pero nosotros en un principio tuvimos ciertas discusiones con ella. Porque a la FUCVAM en 
aquel momento no le interesaban los reciclajes. Y hoy nos mandan gente para que la vean. Una porque fue 
la primera y también porque de acá salieron muchos proyectos y ya los locos hicieron campaña por todos 
lados.

5. ¿La participación en la etapa de diseño proyectual es real? ¿Cómo se materializa?

Si, Raúl Valles hizo el proyecto y después hubo discusiones. Lo que le parecía a uno, lo que le parecía a otro. 
En la asamblea se discutió, por ejemplo; lo que poníamos en los balcones, si la escalera seria de una forma 
o de otra. A parte, nosotros teníamos al capataz de la obra, también socio de la cooperativa, osea que había 
una visión de obra también en la asamblea.

6. ¿El predio/solar de la cooperativa fue comprado a un particular o adquirido a través de la cartera 
de tierras de la Intendencia de Montevideo?

En un principio, el municipio les dio estos terrenos, les dio no, acá los tenemos que pagar. La intendencia nos 
dio, en principio, el terreno prestado para los materiales. Nosotros hicimos todo lo de obra.

7. ¿En qué situación se encontraba el solar previo a la obra?

A dentro vivían drogadictos, recicladores… Acá estaba lleno de mugre, sacaron 50 camiones llenos de mu-
gre, llenos de ratas. El municipio los saco y nos dio esta parte para que lo renováramos. Pero fue una pelea 
viste, un tramitaje bastante largo para lograr eso.

8. ¿Cuál fue el coste de la obra?

Se construyó con la misma plata que en mi tiempo se construían unos tipos ranchitos. Había dos gobiernos 
en Montevideo, entonces el gobierno central hacia unos núcleos evolutivos, que eran una especie de ranchi-
tos para la gente que no tenía hogar. Entonces esto se construyó con la misma plata y un edificio importante.

9. ¿Dónde habitaba usted en todo este proceso y la construcción?

Yo vivía en el casco histórico. Había vivido siempre aquí y hasta que vine a la cooperativa.

10. ¿Tenía algún trabajo en el momento en el que comienza la construcción? ¿Tuvo que dejarlo 
para dedicarse a la construcción?

Acá tenemos una variedad de gente. Yo por ejemplo soy joyero. Sin embargo, tuve que aprender a revocar, 
tuve que cargar carretillas, es decir, todo trabajo de obra.

11. ¿Cómo logró compaginar su trabajo y las horas que tenía que dedicar en la cooperativa?

Yo antes cerraba el joyero y me venía acá a hacer horas. El sábado y domingo también hacia horas claro. 
Teníamos que hacer 18 horas semanales. No es fácil eh. Porque uno piensa, son 18 horas, pero no son solo 
eso. Tenes comisiones, tenes asamblea, tenes guardias nocturnas y aparte tenes un trabajo.

12. ¿Cómo es el trabajo que realiza un cooperativista en la obra? ¿Realiza trabajos individuales o 
realiza el apoyo a un peón de obra profesional?

Bueno el tema del aprendizaje, acá también había un hombre que era integrante de la cooperativa, de un 
núcleo familiar, que era capataz de obra. Entonces la parte de su familia, que eran unas 18 horas semanales, 
el las hizo como capataz. Contratamos además 2 oficiales. Hicimos toda la obra con dos oficiales. 

13. ¿Recibieron algún curso de formación previo a la construcción?

El capataz y los oficiales, más el capataz, nos enseñó. Como trabajar, como revocar, que es lo que había que 
hacer. Incluso hubo dos compañeros que después de la obra siguieron trabajando en la obra.

14. ¿Cómo es el trabajo que realiza un cooperativista en la obra?

Yo vine un poco más tarde a la obra. Cuando quedo un apartamento libre me uní a la obra. Entonces cuando 
yo vine a la obra, me atendió el capataz y me dijo, ¿Vos que sabés hacer? Y le dije, yo anillos y pulseras. 
Y me dijo bueno, agarra la carretilla y agarras todos esos ladrillos que están apilados halla y los llevas que 
vamos a utilizarlos ahí.

15. ¿Cuáles fueron las partes del edificio que se rehabilitaron y cuales se construyeron de nuevo?

La mitad de la cooperativa es reciclaje, osea que hay cosas que ya estaban hechas, que se recuperaron y 
se usaron. Otra parte es nueva, porque no hubo posibilidad de usar nada.

16. ¿Se aprovecharon recursos existentes en el solar?

Si acá se reutilizo todo. Por ejemplo, encontramos dos hornos gigantes de panadería y de ahí se sacaron to-
dos los ladrillos, se limpiaron y se reutilizaron. 50000 ladrillos se sacaron. Por eso, la cooperativa de reciclaje 
tiene lo bueno que vos podés trabajar sin plata. Teniendo ese terreno y una parte del terreno que no se usa, 
eso vas reciclando todo, acomodando y utilizando todo lo que sirve.
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17. ¿Cómo es la seguridad en la obra?

No, mira, ninguna cooperativa del Uruguay, bueno una si, tuvo un caso de muerte y fue acá a la vuelta. Es-
taban picando un muro abajo y no sé qué hicieron mal que se vino abajo y debió matar a uno.
Hay un hombre que tenés que contratar para la seguridad de la obra, que te dice como tenes que preparar 
la seguridad de la obra.

18. ¿Cómo se vive el momento de la obra? ¿Se crean enemistades duraderas entre miembros de 
la cooperativa o solo discusiones puntuales?

No, acá no. Sabes que pasa, capaz que porque nos conocemos desde siempre. Hacemos asados juntos, 
la fiesta de fin de año, unos se juntan con otros… Nunca hubo problemas, enfrentamientos no. Podemos 
discutir en una asamblea claro, pero más halla nunca.

19. ¿Cree usted que las relaciones vecinales comenzaron fortalecidas tras el proceso previo al ac-
ceso a la vivienda? ¿O cree que puede perjudicar a las relaciones futuras el estrés generado en la 
obra?

Bueno aca, la convivencia es buena. Nunca tuvimos problemas. Al contrario, si hay alguien enfermo se le 
cuida.

20. ¿Se realizan actividades populares para todos los miembros de la cooperativa posteriores a la 
entrega de llaves?

Si. Incluso seguimos en obra. Cuando hay que hacer algo de obra, lo hacemos. Ahora hace poquito se repa-
raron las azoteas. Se hidrofugaron.

21. ¿El edificio está dotado con equipamientos comunales? ¿Cuáles son?

Si bueno acá tenemos un salón comunal. Tenemos un parrillero también que construimos unos pilares para 
ponerle unas claraboyas que lo protegieran del agua. El asado, por ejemplo, viene gente de fuera. Por ejem-
plo uno puede invitar a gente de fuera para pasar la noche.
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8. ¿Cuáles fueron las partes del edificio que realizasteis los cooperativistas? ¿Cuáles se subcon-
trataron?

Todo lo hicimos nosotros con la ayuda de los peones que se contrataron. Lo único que vino listo a la obra fue-
ron los pilares y los pisos que los colocaron con una grúa. Y eso si que adelanto el proceso de la obra viste.

9. ¿Fue muy estresante el periodo de construcción? ¿Tuvo usted lesiones físicas provocadas por el 
esfuerzo realizado en la obra?

No, yo venía a distintos horarios que podía, hasta que se formó un grupo para armar las ventanas de carpin-
tería de aluminio, entonces me anote ahí y venía de noche.

10. ¿Cómo se vive el momento de la obra? ¿Se crean enemistades duraderas entre miembros de 
la cooperativa o solo discusiones puntuales?

Ah sí, siempre hay, viste que el relacionamiento humano nunca es fácil. A la larga se soluciona y al vivir tam-
bién. Incluso se formaron parejas entre obreros y cooperativistas.

11. ¿Cómo se vive el momento de finalización de la obra? ¿Y el momento de la entrega de llaves?

Eso fue precioso porque, viste lo hicimos todo de apuro ahí y después se hizo una fiesta y eso y cada cual 
agarraba la llave que le tocaba. Era el apartamento que te tocaba porque era por sorteo, no te daban un 
apartamento específico. Vos mismo ganabas la llave de ese apartamento. 

12. ¿Cree usted que las relaciones vecinales comenzaron fortalecidas tras el proceso previo al ac-
ceso a la vivienda? ¿O cree que puede perjudicar a las relaciones futuras el estrés generado en la 
obra?

Ah si por su puesto. Siempre en grupos ya sabes. Siempre se formaban algunos grupitos. No todo general, 
pero había buena onda. Y siempre hay alguno que viste, y sino en la convivencia también. Pero ta, está bien.

13. ¿Se realizan actividades comunales para los miembros de la cooperativa posteriores a la entre-
ga de llaves?

Si, a día de hoy continuamos con la actividad de las comisiones. Ahora tenemos nuevas comisiones; comi-
sión de mantenimiento y comisión de salón. Tenemos un salón comunal que se alquila para cumpleaños y 
eso. También tenemos reuniones con los vecinos y comidas y eso.

14. ¿El edificio está dotado con equipamientos comunales? ¿Cuáles son?

Si, tiene un salón comunal.

Entrevista a Delia Carrasco, integrante de ‘Covicordón’ desde el inicio (17/06/2021)

1. ¿Cómo llega a usted el conocimiento sobre esta modalidad de acceso a la vivienda social?

La federación FUCVAM, junto un grupo de vecinos del barrio del Cordón y nos invitó a participar de la coope-
rativa. Ahí fue donde se formó. Al principio íbamos a ser 22 personas, después si se amplió más el número 
de cooperativistas.

2. ¿Cuánto duró en el caso de su cooperativa la etapa previa hasta lograr el financiamiento del es-
tado? ¿Le resultó muy pesada? (formación de la cooperativa, búsqueda del solar y consecución de 
un anteproyecto)

Nosotros somos uno de los últimos grupos cooperativos que estuvo 14 años esperando, desde que se formó 
la cooperativa hasta que empezamos a construir. Ahora no pasa esto, porque cambió la modalidad. Ahora la 
modalidad funciona de la siguiente manera; cuando reúnen toda la documentación, van a sorteo y si no salen 
elegidos, al año próximo automáticamente en el segundo sorteo ya queda el préstamo dado.

3. ¿Recibe apoyo de institutos técnicos en este proceso la cooperativa?

Si, teníamos apoyo de un instituto técnico. Constaba de; un abogado, la arquitecta y asistente social. La ul-
tima era la que se encargaba de organizar las comisiones, porque cada cual tenía que estar en comisiones 
también. Comisión de fomento, comisión fiscal, tesorería, todo eso.

4. ¿El predio/solar de la cooperativa fue comprado a un particular o adquirido a través de la cartera 
de tierras de la Intendencia de Montevideo?

Lo vendió la intendencia. Esto eran terrenos de la sala mortuoria de la intendencia de Montevideo.

5. ¿Dónde habitaba usted en todo este proceso y la construcción?

Vivíamos la familia en el barrio del Cordón, nuestra antigua residencia. Durante la obra estábamos cada cual 
en su casa. Veníamos a hacer obra y luego nos íbamos, quedaban dos compañeros de sereneada.

6. ¿Tenía algún trabajo en el momento en el que comienza la construcción? ¿Tuvo que dejarlo para 
dedicarse a la construcción?

No. Cuando me anote al grupo para hacer las carpinterías de aluminio, trabajaba de día y venia de noche a 
la obra.

7. ¿Qué trabajo realizó usted en la obra?

Yo hice las ventanas, todas de aluminio. Cada cual trabajaba en lo suyo, nosotros teníamos que hacer 21 
horas semanales. Según el trabajo de cada uno y la disponibilidad lo arreglábamos. A parte teníamos peones 
también.
Pasé por toda la obra también: armé los hierros, estuve armando encofrado, haciendo material, estuve por 
todos lados.
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Entrevista a Daniel Tricanico 
Integrante de la cooperativa y miembro de la directiva de ‘Covicordón’ (17/06/2021)

1. ¿Cómo llega a usted el conocimiento sobre esta modalidad de acceso a la vivienda social?

Yo entre más tarde de la creación de la cooperativa. Llegue halla por el 2009, en el 2011 comenzamos las 
obras. Y bueno fue la propia cooperativa, que vieron que necesitaban a más gente para llevar a cabo el pro-
yecto que se planteaba en el Barrio Sur, entonces preguntaron a la gente del barrio a ver si quería unirse.

2. ¿La participación en la etapa de diseño proyectual es real? ¿Cómo se materializa?

Si bueno al final es un poco ficticia la participación. Es verdad que las modificaciones del proyecto y esas 
cosas se votan en asamblea, pero al final es el instituto técnico lo que hay que hacer y te da las razones de 
porque hay que hacerlo así.

3. ¿Dónde habitaba usted en todo este proceso y la construcción?

Vivía en mi residencia en el barrio del Cordón.

4. ¿Tenía algún trabajo en el momento en el que comienza la construcción? ¿Tuvo que dejarlo para 
dedicarse a la construcción?

Sí, todos laborábamos a la vez que veníamos a la obra.

5. ¿Es muy exigente el trabajo que realiza un cooperativista en la obra?

Si bueno, al final hay que tener en cuenta que cada uno tiene su laburo y luego tiene que aportar trabajo en 
la obra, además de formar parte de una comisión e ir a las asambleas y eso. Pero bueno al final se pasa y 
ya está.

6. ¿Recibieron algún curso de formación previo a la construcción?

No ningún curso como tal. Pero algunos compañeros que tenían experiencia en la obra nos estuvieron expli-
cando cómo hacer algunos trabajos y eso. Luego ya fuimos aprendiendo casa uno en la obra.

7. ¿Cómo es el trabajo que realiza un cooperativista en la obra? ¿Realiza trabajos individuales o 
realiza el apoyo a un peón de obra profesional?

Nosotros contratamos a varios peones de obra y el trabajo que realizábamos nosotros era ayudarles a ellos. 
Después en las últimas fases de obra, los compañeros que desarrollaron algo más de habilidad, ya fueron 
capaces de hacer alguna cosa solos.

8. ¿Cómo se vive el momento de la obra? ¿Se crean enemistades duraderas entre miembros de la 
cooperativa o solo discusiones puntuales?

Y bueno es dura la etapa de la obra. Se pasa mucho tiempo con las mismas personas y además del estrés 
de estar laburando y en la obra después. No sé si sabes que se hacen turnos nocturnos para vigilar el predio 
y evitar robos y eso, entonces hay gente que pasa muchas horas juntos y al final surgen problemas. Pero 
después de terminada la obra se calma la cosa y se crea una comunidad unida.

9. ¿Cree usted que las relaciones vecinales comenzaron fortalecidas tras el proceso previo al ac-
ceso a la vivienda? ¿O cree que puede perjudicar a las relaciones futuras el estrés generado en la 
obra?

Creo que se crea una comunidad unida. Donde el aporte de unos favorece al resto y nos apoyamos mutua-
mente. Creo que es algo positivo porque se crea una mayor confianza en la comunidad.
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Anexo 2
Imagenes de la autogestión y convivencia en las cooperativas

Cooperativa Covicivi 1

(Figura 91) Fotografía representativa de la autogestión, trabajos de acondicionamiento. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 92) Fotografía representativa de la autogestión, trabajos de rehabilitación. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 93) Fotografía representativa de la autogestión, trabajos de rehabilitación. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.

(Figura 94) Fotografía representativa de la autogestión, trabajos de rehabilitación. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 95) Fotografía representativa de la autogestión, trabajos de rehabilitación. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 96) Fotografía representativa de la autogestión, trabajos de rehabilitación. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
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(Figura 97) Fotografía representativa de la autogestión, reuniones de propietarios. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 98) Fotografía representativa de la autogestión, reuniones de propietarios. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 99) Fotografía representativa de las actividades comunales que se realizan. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.

(Figura 100) Fotografía representativa de las actividades comunales que se realizan. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 101) Fotografía representativa de las actividades comunales que se realizan. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
(Figura 102) Fotografía representativa de las actividades comunales que se realizan. Fuente: Aportadas por la presidenta de la directiva Daniela.
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Covicordón

(Figura 103) Fotografía del grupo cooperativo en el inicio de la construcción. Fuente: Aportadas por el presidente de la directiva Daniel.
(Figura 104) Fotografía de cooperativistas en la obra. Fuente: Aportadas por el presidente de la directiva Daniel.

(Figura 105) Fotografía de un cooperativista en la colocación de armaduras del forjado. Fuente: Aportadas por el presidente de la directiva Daniel.
(Figura 106) Fotografía de cooperativistas en la obra. Fuente: Aportadas por el presidente de la directiva Daniel.
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