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CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la entrega de tesis de la Maestría en Políticas Públicas

de la Universidad Católica del Uruguay, se realiza el presente trabajo de

simulación de asistencia técnica (SAT) en conjunto con la Dirección Nacional

de Vivienda (DINAVI) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

(MVOT).

Este trabajo busca analizar el problema del acceso a la vivienda desde

la perspectiva de la política pública de cooperativismo. El régimen cooperativo

uruguayo, por varios motivos pionero en la región y el mundo (Solanas, 2016),

es una de las herramientas de la que se valen los sectores medios para

concretar el “sueño de la vivienda propia”.

Para ello, se analiza el perfil socio-demográfico de los aspirantes a

integrar cooperativas de viviendas del departamento de Montevideo,

comprendidas en el régimen 2008 y que se encuentran en proceso de

amortización al año 2018 (año en que comenzó esta SAT). Al mismo tiempo, se

estudia la localización de las cooperativas en el territorio, su ubicación respecto

a servicios públicos y la variación respecto a cooperativas de regímenes

anteriores.

La decisión de analizar las cooperativas construidas a partir del año

2008 se debe a la aprobación de la Ley N°18.407 (Ley de Cooperativas) que

establece el marco normativo aplicable a todas las clases de cooperativas y

dedica su capítulo V a las cooperativas de viviendas. Uno de los principales

cambios que introdujo esta ley es la obligación de inscribir las cooperativas de

viviendas, en el registro a cargo de la Dirección Nacional de Vivienda.
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Inicialmente se plantearon tres objetivos específicos: I) Elaborar el perfil

sociodemográfico de los cooperativistas de viviendas; II) Comparar el perfil

sociodemográfico de los cooperativistas con el perfil de la población que habita

en la zona donde se ubica la cooperativa; y III) Estudiar los cambios en la

ubicación geográfica de las cooperativas de vivienda a partir de las

modificaciones introducidas por el régimen 2008. Cabe resaltar que los

objetivos tuvieron distintos grados de cumplimiento. El objetivo I tuvo un

cumplimiento parcial debido a las características de la información disponible.

DINAVI no cuenta con información respecto de los integrantes de la

cooperativa, sino únicamente, de quienes se presentan al inicio del proceso

(denominados “aspirantes a cooperativistas)”, sin recoger las modificaciones

que se producen en el padrón social de la cooperativa. Para superar las

limitaciones impuestas por el estado de la información disponible, se diseñó

una encuesta dirigida a los integrantes de los padrones sociales de las

cooperativas analizadas. La mala calidad de datos de contacto de los

cooperativistas, sumado a una baja tasa de respuesta, derivó en la

imposibilidad de llevar adelante la recolección de datos. Por esta razón el

diseño de la encuesta se convirtió en uno de los productos del trabajo, cuyo

formulario se encuentra disponible para su posterior utilización. En base a

estas dificultades, se decidió elaborar el perfil sociodemográfico de los

aspirantes a integrar las cooperativas de vivienda. Similares limitantes se

presentaron con respecto al Objetivo II: las carencias en la información

disponible, y la imposibilidad de relevar las características de origen de los

socios cooperativistas, impidió avanzar al respecto. En cambio, el Objetivo III

se cumplió totalmente.

A través del procesamiento de la información disponible, se conoce que

dentro de las cooperativas de vivienda analizadas predominan las del sistema

de ayuda mutua, en la modalidad de usuarios; siendo su dimensión promedio

30 hogares por cooperativas. Aproximadamente un 30% de las viviendas

cooperativas corresponden a hogares biparentales y un 20% a hogares
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monoparentales de jefatura femenina. En cuanto a las características

sociodemográficas de los socios titulares de las cooperativas de vivienda, su

edad promedio es 36 años para las mujeres y 34 años para los hombres; casi

el 92% de los titulares se encontraban ocupados al momento de postularse a la

vivienda, predominando los empleados privados; percibiendo ingresos medios

de 30,59 UR.

Entre los principales hallazgos se destaca que las cooperativas han

modificado su ubicación, trasladándose hacia la periferia de la ciudad y, que en

esta nueva etapa, se encuentran aglomeradas en algunos barrios, siendo su

distribución mucho menos dispersa. Se encuentran, incluso, algunas zonas

conocidas como “barrios de cooperativas”. Aproximadamente un 28% de las

cooperativas se ubican en zonas con suelos caracterizados como rurales y un

33% en zonas mixtas (poseen más de una caracterización). Cabe destacar que

este fenómeno influye directamente en el acceso a servicios públicos y

privados. En un departamento centralizado en la zona costera, como lo es

Montevideo, las zonas rurales o suburbanas poseen menor densidad de

servicios.

Este trabajo plantea algunos mecanismos que podrían explicar el

desplazamiento de las cooperativas hacia zonas más periféricas. Es posible

que estas modificaciones se expliquen por los efectos propios de la política

pública (especialmente debido al cambio de normativa que se produjo en el año

2008), el efecto del mercado (el aumento de precios de los inmuebles y los

terrenos en las zonas costeras, así como la menor disponibilidad de predios

para la construcción), y el efecto de composición (características

sociodemográficas de los cooperativistas). Es posible suponer que el cambio

en la ubicación de las cooperativas esté impulsado por una expansión del

acceso al cooperativismo, en interacción con mecanismos de mercado que

inducen al desplazamiento de nuevos proyectos a zonas más periféricas de la

ciudad.
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El Capítulo I establece los objetivos de esta SAT y sus estrategias

metodológicas. Se analizan las alternativas de acceso a la vivienda,

contemplando las diferentes formas de participación del Estado y las ayudas

que brinda a tales efectos; así como la política comparada sobre regímenes de

viviendas cooperativos.

El capítulo II analiza la información proporcionada por la Dirección

Nacional de Vivienda, describiendo la información disponible respecto a los

aspirantes a cooperativistas; se propone un formulario de encuesta que permita

relevar datos de quienes efectivamente integran las cooperativas; y se realiza

el detalle de rutinas de georreferenciación para el análisis espacial de las

cooperativas de vivienda.

El Capítulo III presenta el estudio del perfil socio-demográfico de los

aspirantes a integrar cooperativas de viviendas comprendidas en el régimen

2008, con proceso de amortización del préstamo iniciado al año 2018. Se

analiza la ubicación de las cooperativas del régimen 2008, comparándolas con

la ubicación de las cooperativas anteriores al cambio de régimen y en relación

al acceso a servicios públicos. Asimismo, se presentan los posibles

mecanismos que explican el fenómeno de cambio de localización de las

cooperativas posteriores al régimen 2008. Finalmente, se realizan sugerencias

de política pública.

2. OBJETIVOS

GENERAL. Analizar la política pública de cooperativas ejecutada por el

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el departamento de

Montevideo.
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Específico I: Elaborar perfil sociodemográfico de los cooperativistas de

vivienda.1

Específico II: Comparar el perfil sociodemográfico de los

cooperativistas, con el perfil de la población que vive en la zona donde se ubica

la cooperativa.

Específico III: Estudiar los cambios en la ubicación geográfica de las

cooperativas de vivienda, a partir de las modificaciones introducidas por el

régimen 2008.

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Asociadas a cada objetivo se proponen las siguientes estrategias

metodológicas:

ESPECÍFICO I: Análisis descriptivo del perfil de los cooperativistas de

viviendas.

ESPECÍFICO II: Comparar el perfil sociodemográfico de los cooperativistas con

el perfil de la población que vive en el mismo CCZ donde se ubica la

cooperativa.

ESPECÍFICO III: Georreferenciación de cooperativas, observando cómo se

posicionan respecto al acceso a servicios públicos y a cooperativas construidas

en regímenes anteriores.

1 Una de las limitantes encontradas al realizar el presente estudio refiere a las características
de la información disponible. La DINAVI dispone de los datos de los integrantes de la
cooperativa al momento de presentarse a los llamados y no al momento de adjudicación; por lo
que las modificaciones producidas en ese período no se recogen en los formularios. Por este
motivo, el análisis realizado refiere a los aspirantes a integrar una cooperativa de vivienda y no
a los socios que, efectivamente, integran la cooperativa y a los que les fue adjudicada la
vivienda.
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4. ACCESO A LA VIVIENDA 

En Uruguay el derecho a la vivienda tiene rango constitucional. El

artículo 45 de la Constitución de la República establece que: “Todo habitante de

la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a

asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y

estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”. Asimismo, también

se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, tales como la

Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. 

Como es sabido, el acceso a la vivienda presenta diferentes grados de

dificultad dependiendo de los recursos con los que cuente cada hogar. En tal

sentido, los hogares buscan satisfacer esta necesidad recurriendo a diversos

medios, como por ejemplo, comprando o alquilando una vivienda, o incluso

permaneciendo en el hogar familiar, lo que lleva a que varios grupos familiares

convivan bajo el mismo techo. 

La situación de los hogares respecto a la vivienda que habitan es

relevada anualmente por la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Según

datos de 2019, el 58,8% de los hogares tienen algún derecho de propiedad

sobre la vivienda que habitan (esto incluye a quienes están pagando hipoteca o

préstamos por el bien), mientras que el 19,3% de los hogares alquilan su

vivienda. Por otra parte, el 21,3% de los hogares habita una vivienda cedida

con permiso (propiedad de un familiar o un amigo) y el 0,9% de los hogares

ocupan viviendas sin permiso. 

El Sistema Público de Vivienda es el conjunto de instituciones públicas

encargadas de aplicar las políticas habitacionales, evaluar su implementación y

administrar sus recursos. Está integrado por el Ministerio de Vivienda

Ordenamiento Territorial (MVOT), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la

Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) y
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el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Lo lidera la Dirección Nacional de

Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

La Agencia Nacional de Vivienda es el organismo ejecutor de los

programas definidos en el Plan Quinquenal del MVOT, y es quien administra la

cartera social y parte de la cartera comercial proveniente del BHU. En el interior

del país, también gestiona los programas del BHU. En tanto, el Banco

Hipotecario del Uruguay tiene por objetivo facilitar el acceso a la vivienda,

mediante operaciones de crédito.

MEVIR es una persona pública de derecho privado que tiene por objetivo

erradicar la vivienda insalubre rural mediante la construcción por ayuda mutua

o autoconstrucción asistida, donde la participación de los beneficiarios es un

requisito indispensable. Mientras se desarrolla la obra, los participantes

deberán aportar 96 horas de trabajo mensuales, por núcleo familiar, al tiempo

que reciben asesoramiento del equipo técnico, un capataz de obra y personal

especializado. Al finalizar las obras, las viviendas se sortean y se asignan

dependiendo de la cantidad de integrantes de la familia y la cantidad de

dormitorios con los que cuente la vivienda.

5. PROGRAMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA

5.1 ALQUILER DE VIVIENDA

En algunos sectores de la sociedad, el primer obstáculo para acceder a

la vivienda por medio del arrendamiento lo constituye la necesidad de contar

con garantía suficiente. Esta garantía puede consistir en depósito en el Banco

Hipotecario del Uruguay (BHU), hipoteca, fianza personal, servicios de garantía
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de Contaduría General de la Nación (CGN) u otros servicios de garantía de

alquileres como los brindados por ANDA o compañías similares.

Para superar esta dificultad de acceso a las garantías de arrendamientos

que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad se han creado

diferentes programas, tanto en la órbita de la Agencia Nacional de Vivienda

(ANV) como del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). Uno

de estos programas es el Fondo de Garantía de Alquiler del MVOT, que

proporciona un certificado de garantía para arrendamientos con respaldo del

Estado, mediante convenios celebrados con ANV y CGN.

Los requisitos para acceder a este sistema de garantías de alquileres

consisten en ser mayor de 18 años, que el núcleo de convivencia cuente con

ingresos líquidos de entre 15 a 100 UR; no ser propietario de inmuebles en el

departamento en que se ubica aquél para el que solicita la garantía; no ser

adjudicatario de otras garantías proporcionadas por el Estado ni empresas con

convenio con CGN; no estar en el Clearing de Informes ni tener embargos. El

monto máximo para el precio del alquiler es de 18 UR, cifra que se eleva a 21

UR cuando se trata de vivienda promovida. El monto máximo, a su vez, no

puede superar el 30% de los ingresos del hogar.

Existe un plan específico para jóvenes en el que, a los requisitos antes

expuestos, se suma tener entre 18 y 29 años de edad y estudiar y/o trabajar.

En este caso, se permite que el arrendamiento se realice en grupos de hasta 5

personas con un ingreso mínimo colectivo de 30 UR. El monto máximo a

garantizar es hasta 22,5 UR, las que no pueden representar más del 40% de

los ingresos del grupo.

5.2 AUTOCONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO O EN TERRENO
PÚBLICO
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Este programa del MVOT tiene por objeto la construcción en terreno

propio o cedido por un tercero, o en terrenos públicos mediante convenios con

Intendencias Departamentales. Por medio de este programa el MVOT subsidia

el monto de la cuota y brinda asistencia técnica y material durante la

construcción. De esta forma, se busca fortalecer la participación activa de los

beneficiarios en la autoconstrucción y gestión de su vivienda.

Los ingresos líquidos necesarios para acogerse al plan dependen de la

cantidad de miembros que integren el grupo familiar, y van desde un máximo

de 40 UR para una persona sola, a un máximo de 96 UR para grupos familiares

de 5 integrantes. Otros requisitos establecidos son no tener vivienda propia ni

haber obtenido subsidios del Sistema Público de Vivienda, poseer el terreno

con la documentación correspondiente en el caso de construcción en terreno

propio y disponibilidad para la autoconstrucción de, al menos, un integrante del

grupo familiar o la ayuda voluntaria de organizaciones, grupos, familiares o

amigos. 

Las viviendas se construyen con plano de vivienda económica y se

ubican en áreas urbanas o suburbanas, con acceso a redes de OSE y UTE.

El MVOT aporta el equipo técnico que se integrará, al menos, por un

capataz de obra, un arquitecto y un licenciado en trabajo social. El beneficiario

debe contar con mano de obra especializada en sanitaria, albañilería y

eléctrica. Además, el Ministerio financia la construcción de la vivienda,

mediante el otorgamiento de los materiales o transferencias monetarias, de

acuerdo al avance de obras.

El monto total máximo de la financiación será de 200.000 UI, que en

casos excepcionales podrá ampliarse hasta un 15%.

La tasa de interés es de 5% y el plazo máximo de la financiación, de 15

años.
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5.3 ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

Este sistema permite la adquisición de la vivienda mediante el pago de

un arrendamiento, cuyo monto se tomará como pago del ahorro previo exigido.

Para acceder a este programa se deberá tener entre 18 y 60 años de

edad; tener a cargo, al menos, un menor de 18 años o de 21 años si se

encuentra estudiando y/o persona con discapacidad; no registrar

incumplimientos en el Clearing de Informes ni embargos; no ser propietario de

otro inmueble o ser adjudicatario de solución habitacional proporcionada por el

Estado.

En cuanto a los ingresos, los mismos dependen de la cantidad de

integrantes del núcleo familiar y varían según el inmueble se ubique en

Montevideo, Canelones y Maldonado; o el resto del país

5.4 VIVIENDA NUEVA CONSTRUIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Se trata de un programa dirigido a hogares con menores a cargo, o con

personas con discapacidad a cargo, destinado a la compra de viviendas

nuevas, que cuenten con 2 a 4 dormitorios.

Los requisitos para acceder a este programa son tener entre 18 y 60

años de edad, tener al menos, un menor de 18 años o de 21 años que se

encuentra estudiando y/o persona con discapacidad a cargo. Se deberá poseer

un ahorro previo mayor o igual al 10% del valor total de la vivienda si ésta se

ubica en Montevideo y mayor o igual al 8% si se ubica en el resto del territorio

nacional, aunque cada uno de los llamados realizados podrá fijar dicho valor.

Asimismo, no se puede contar con registro de operaciones incumplidas en el

Clearing de Informes ni embargos; no puede ser propietario de otro inmueble ni

ser adjudicatario de otra solución habitacional subsidiada por el Estado.

Zulyana González, María Sara Abella | 16



Maestría en Políticas Públicas
Simulación de Asesoría Técnica

Los ingresos líquidos exigidos para acceder a este programa varían

según el número de integrantes del núcleo familiar y de la ubicación del

inmueble, distinguiéndose si se ubica en Montevideo, Canelones y Maldonado,

o en el resto del país. 

5.5 SUBSIDIO A LA CUOTA

Se trata de un instrumento que el MVOT aplica a todos sus programas

habitacionales con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia en la

vivienda. Sus beneficiarios son quienes no se encuentren en condiciones de

satisfacer su necesidad habitacional por sí mismas o por sus propios medios.

5.6 FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Busca facilitar el acceso a la vivienda a aquellos hogares que, teniendo

capacidad de pago de la cuota mensual, no cuentan con el ahorro previo

necesario para la compra del inmueble por crédito hipotecario. De esta manera,

será necesario un ahorro inicial de entre 10% y 25% del valor de la vivienda y

se podrá financiar el saldo restante, hasta el 90%, mediante los bancos que

operan con este fondo, en un plazo máximo de 25 años.

Para acceder a este fondo los ingresos del núcleo familiar no pueden ser

superiores a 100 UR. Asimismo, se establecen topes máximos para el valor de

la vivienda a adquirir, la que deberá destinarse a vivienda única.

5.7 COMPRA DE VIVIENDA PROMOVIDA

El Programa de Compra de Vivienda Promovida otorga préstamos de

hasta el 90% del valor de la vivienda y, en caso de corresponder, brinda
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subsidios a la cuota mensual para la adquisición de viviendas construidas al

amparo de la Ley Nº 18.795 (Viviendas De Interés Social). 

Los requisitos para acceder a este programa son tener entre 18 y 60

años de edad al momento del otorgamiento del crédito hipotecario; contar con

un ahorro mínimo consistente en un porcentaje del valor de la vivienda (que

varía según cada proyecto); no ser propietario ni promitente comprador de otro

inmueble, no ser titular de derechos de uso y goce de viviendas financiadas por

el Estado, ni ser destinatario de soluciones habitacionales subsidiadas por el

Estado. Se debe contar con 6 meses de antigüedad en el empleo actual y, para

los empleados privados, además se exige una continuidad laboral de, al

menos, veinticuatro meses; no registrar operaciones incumplidas en el Clearing

de Informes, ni más de tres antecedentes de deudas canceladas con atraso,

ser aprobado como sujeto de crédito por el Banco Hipotecario del Uruguay,

tener la calificación “aceptable” del Banco Central del Uruguay, Liga de

Defensa Comercial y Base de Datos Negativa; no registrar inscripciones de

embargos, reivindicaciones o incumplimiento de pensiones alimenticias; y, al

menos, uno de los titulares deberá ser ciudadano uruguayo.

Los ingresos máximos permitidos para participar de este programa

dependen de la cantidad de miembros del grupo familiar, siendo de 40 UR para

una persona sola, a 96 UR para grupos familiares de 5 integrantes.

5.8 COMPRA DE VIVIENDA EN EL MERCADO

Se trata de préstamos para la adquisición de viviendas que se

encuentran disponibles en el mercado inmobiliario. Los beneficiarios deberán

elegir la vivienda en el mercado y recibirán un préstamo por el valor de

tasación, con subsidio en la cuota. En cada uno de los llamados se establecerá

los valores máximos de tasación admitidos. 
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Los requisitos para acceder a este programa son tener entre 18 y 60

años de edad, no tener operaciones incumplidas en el Clearing de Informes ni

embargos, no ser propietarios de otros inmuebles ni ser adjudicatarios de otras

soluciones habitacionales subsidiadas por el Estado.

Se exigen ahorros previos, los que varían según el departamento en que

se ubique el inmueble. Los ingresos líquidos exigidos a los beneficiarios,

también varían dependiendo del departamento, partiendo de entre 25 a 40 UR

para hogares de un solo integrante, a entre 25 y 96 UR en hogares de 5

integrantes en Montevideo, Canelones y San José. En el resto del país, los

ingresos exigidos oscilan desde 15 a 40 UR para hogares de un solo integrante

y de 15 a 96 UR para hogares de 5 integrantes.

6. MERCADO INMOBILIARIO

En el año 2017 el valor promedio del m2 en Montevideo era de 1.683

dólares. Según un análisis de Briq Analytics: “La venta de un inmueble es una

decisión patrimonial y los uruguayos - lamentablemente - tienen una percepción

de su patrimonio asociada a la moneda estadounidense. Para cumplir con los

requisitos estándares que piden los bancos para acceder a un préstamo a 25

años con una tasa de 7% anual en UI, que le permita a un hogar adquirir el

inmueble medio que había publicado en los portales clasificados en marzo

(2018), necesitaba un ingreso mínimo de $103.400. Seis meses después, para

acceder al inmueble medio de ese momento necesitaba $118.100”.

7. COOPERATIVISMO, UNA SOLUCIÓN COLECTIVA

La Ley N° 18.407 establece la regulación, constitución, organización y

funcionamiento de las cooperativas. En su artículo 4 define a las cooperativas
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como “asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente

sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus

necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una

empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Cualquier

actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una

entidad constituida al amparo de la presente ley”.

En el Capítulo V la ley regula las cooperativas de vivienda, a las que

define como “aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento

adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de viviendas por

esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros,

y proporcionar servicios complementarios a la vivienda”. (Artículo 117).

Las cooperativas de vivienda se regirán por lo dispuesto en la Ley N°

18.407 y en la Ley N° 13.728, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que

no se oponga a las mismas o que se dicte con posterioridad.

De acuerdo a lo dispuesto por la normativa referida, existen dos clases

de cooperativas de vivienda: las cooperativas de usuarios y las cooperativas de

propietarios. En las cooperativas de usuarios, la propiedad de las viviendas

corresponde a la cooperativa, otorgándole a sus socios el derecho de uso y

goce, sin límite de tiempo, sobre la unidad asignada; en cambio, en las

cooperativas de propietarios los socios son titulares del derecho de propiedad

sobre el inmueble, aunque las facultades de disponibilidad y uso se encuentran

limitadas. En ambos casos, el destino de la vivienda deberá ser la residencia

del titular y su familia, no pudiendo arrendarla o enajenarla, sin autorización

previa. 

En consideración al aporte que los socios deben realizar a la cooperativa

se puede distinguir entre cooperativas de ayuda mutua o cooperativas de

ahorro y crédito. En las cooperativas de ayuda mutua el aporte realizado

consiste en trabajo aplicado a la construcción de la cooperativa, mientras que

en las cooperativas de ahorro previo consiste en dinero.
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7.1 PRÉSTAMOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS COOPERATIVAS

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley N° 18.407, el

número mínimo de socios que cada unidad cooperativa de viviendas puede

tener es de 10 socios cuando se trata de construcción de viviendas nuevas y

de 6 socios cuando se trata de reciclaje de viviendas. La cantidad máxima de

socios que puede tener una cooperativa, en ambos casos, es de 50.

Los socios deben ser mayores de edad, residir en Uruguay, no ser

propietarios de otra vivienda y contar con los ingresos requeridos; los que

varían según la cantidad de integrantes del grupo familiar. Mientras que en un

hogar en el que vive una persona sola, el ingreso máximo admitido es de 40

UR, para un hogar de 5 integrantes el máximo permitido asciende a 96 UR. 

Para poder participar de los sorteos realizados por el MVOT, la

cooperativa debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentran:

haber firmado contrato con un Instituto de Asistencia Técnica que se encuentre

autorizado por el MVOT y tener aprobado, en la ANV, el anteproyecto

arquitectónico. 

7.2 PROCESO DE CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE VIVIENDA

La primera etapa para la creación de una cooperativa de vivienda

consiste en el labrado del Acta de Fundación, la que se realiza ante Escribano

Público. En ella se establece el estatuto de la cooperativa, el que se deberá

inscribir en el Registro de Personas Jurídicas y solicitar su personería jurídica.

Posteriormente, la cooperativa se debe registrar ante el MVOT y tramitar el

Certificado de Regularidad.

Zulyana González, María Sara Abella | 21



Maestría en Políticas Públicas
Simulación de Asesoría Técnica

Luego de cumplidas estas etapas la Agencia Nacional de Vivienda,

donde se presenta el Anteproyecto, realiza el estudio de factibilidad del terreno.

Es a partir de este momento cuando la cooperativa se encuentra en

condiciones de participar de los sorteos que el MVOT realiza para adjudicar los

préstamos. Quienes no resulten favorecidos por el sorteo deberán presentar

una Declaratoria ante la ANV, y de esta forma quedarán habilitados a participar

de los sorteos que se realicen posteriormente.

Las cooperativas que resulten seleccionadas en el sorteo deberán

presentar el Proyecto Ejecutivo en la ANV para proceder a la escrituración del

préstamo; siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: el Instituto

de Asistencia Técnica (IAT) que asesorará a la cooperativa debe contar con

coeficiente de capacidad de asesoramiento suficiente, la ANV debe haber

aprobado el proyecto definitivo, debe existir una resolución del MVOT de

aprobación del préstamo, contar con permisos de construcción ya aprobados y

tener construidas las extensiones de agua o saneamiento. Para ello, tanto las

cooperativas como los Institutos de Asistencia Técnica y el Escribano

interviniente deben estar registrados en el Departamento respectivo, como así

también los representantes de los IAT y de las cooperativas. 

Para comenzar con la ejecución de la obra, la cooperativa deberá

presentar los formularios de solicitud de honorarios de proyecto y permiso de

construcción, los que deberán estar firmados, además de por los técnicos del

Instituto de Asistencia Técnica, por dos representantes de la cooperativa; y

acompañarlos con los siguientes documentos: el registro de la obra ante el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social; la

constancia de obra bien ubicada y emplazada, realizada por Ingeniero

Agrimensor; el Acta de la Asamblea donde el IAT informa las normas de

seguridad e higiene en la construcción; la comunicación de la designación del

Director de Obra; el Certificado de Regularidad y el Acta Notarial de

Medianería, en caso de corresponder. 
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Cuando el avance de obra alcance el 99% la cooperativa deberá

presentar el informe social, el padrón social y el reglamento de convivencia con

el acta de Asamblea que lo aprueba.

Al finalizar las obras, se labrará el Acta de Finalización Provisoria de

Obra, donde consten las condiciones técnicas de habitabilidad (con todos los

servicios conectados y en condiciones de habilitación por parte de los

organismos públicos), y se presentará la Habilitación Municipal y el Avalúo del

Banco de Previsión Social, con saldo 0.

Cuando se trata de cooperativas de propietarios, también deben

presentar las escrituras de novación. 

Este proceso finalizará con la firma del Acta de Inicio de Proceso

Amortizante, momento desde el cual se pueden solicitar subsidios, si

correspondieren.

7.3 SUBSIDIO A LA CUOTA

Los subsidios a la cuota serán solicitados por las cooperativas, indicando

cada uno de sus hogares integrantes que, por no poder afrontar la amortización

del préstamo, solicitan el subsidio.

En una primera instancia se evaluará si la cantidad de dormitorios de la

vivienda se corresponde con las necesidades del núcleo familiar. En caso de

corresponder, se otorgará el subsidio, es decir, que el Estado se hará cargo de

la parte de la cuota que la familia no puede afrontar. En cambio, si la familia

posee una vivienda con más dormitorios de los necesarios, podrá trasladarse a

otra vivienda que se adecúe a sus necesidades, o el Ministerio calculará el

valor del subsidio en función a la vivienda que le corresponde, debiendo la

familia abonar la diferencia. 
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8. POLÍTICA COMPARADA

Resulta pertinente conocer cómo se comporta el cooperativismo,

especialmente dentro del rubro vivienda en otros países.

En Suecia, el sistema cooperativo de viviendas surgeeluego de la

primera guerra mundial, principalmente como respuesta a la necesidad de los

sectores populares de acceder a una vivienda. Con la industrialización y la

migración del campo a la ciudad, el precio de la vivienda aumentó casi un 60%

de 1895 a 1915. La falta de políticas públicas de vivienda y la incesante

demanda llevaron al surgimiento de las cooperativas como iniciativas privadas

que terminaron convirtiéndose en grandes corporaciones (Sánchez, et al;

2013). La HSB (Hyresgästernas sparkasse - och byggnadsförening), la

Riksbyggen y la KSB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening), poseen

características de grandes conglomerados de viviendas gestionados por estas

organizaciones. A partir de los años 90’ se adoptan medidas de liberalización

del mercado, se elimina el sistema de subsidios para la adquisición de vivienda

y las cooperativas se incorporan a una lógica mercantil. En la actualidad, es

muy difícil para las hogares de ingresos bajos acceder a la vivienda por esta

modalidad, siendo posible una espera de hasta 20 años para acceder a ella. La

lógica de mercado la ha tornado especulativa, viéndose la adquisición de la

vivienda cooperativa como una manera de complementar los ingresos al

momento de la jubilación.

Cabe destacar que a diferencia del sistema uruguayo, el sistema sueco

posee asociaciones que gestionan grandes cantidades de viviendas y no

pequeñas cooperativas autogestionadas. Este punto es una diferencia

importante a la hora de construir comunidad y pertenencia.
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En Chile, las cooperativas de viviendas se afianzan en la segunda mitad

del siglo XX, con un sistema de cooperativas de vivienda abiertas y cerradas.

Al decir de (Sánchez, Manuel; 2007) “las cooperativas cerradas se forman para

el desarrollo de un proyecto habitacional determinado, el que una vez

concluido, recepcionado por la autoridad y adjudicadas las viviendas

resultantes a los socios, la cooperativa se disolverá por cumplimiento del objeto

para el cual fue creada. Por el contrario, la cooperativa abierta de vivienda,

tiene por finalidad desarrollar en forma simultánea varios proyectos

habitacionales (programas), de carácter local, regional o nacional, de manera

que la conclusión de éstos no genera la disolución de la cooperativa, por

cuanto su objeto preciso es la permanencia en la generación de nuevos

proyectos, en forma simultánea o sucesiva, según la definición legal”.

Nuevamente, se trata de un sistema muy diferente al uruguayo, donde las

cooperativas tienen un fin inmobiliario de construcción de vivienda, pero no

persiguen objetivos de inclusión comunitaria.

En el caso de Canadá, (Sánchez, Manuel; 2007) las cooperativas de

vivienda tienen un carácter social muy importante, construyendo viviendas

accesibles que pueden ser adquiridas por personas de ingresos medios y

bajos. Asimismo, y de forma similar a lo que sucede en Uruguay, las personas

intervienen en la administración y gestión de la cooperativa “bajo una mínima

supervisión del gobierno”. Esto genera un ecosistema de decisiones colectivas.

Además, “A las cooperativas de vivienda se les denomina empresas de

propiedad continua porque la cooperativa posee como propietarias inmuebles y

equipamientos en tanto que los socios no son dueños de la vivienda que

poseen y ni siquiera de una parte del inmueble que habitan. Cuando un socio

sale de la cooperativa está le compra su parte social de $100 dólares, y la

revende al nuevo socio que ingresa al mismo precio” (Sánchez, Manuel;2007).
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Del estudio de la experiencia internacional en viviendas cooperativas

(Etxezarreta, et. al; 2013), se puede apreciar que, aquellos países donde se

han implementado, las mismas adoptan algunas de las siguientes modalidades:

Cooperativas de autoconstrucción
Las viviendas son construidas por los socios de las cooperativas, bajo la

modalidad de ayuda mutua. 

Cooperativas que adjudican la propiedad de las viviendas
Las cooperativas tienen una duración limitada en el tiempo, ya que su

función es gestionar el capital invertido en la construcción. Una vez que la

vivienda se adjudica individualmente a los socios, la cooperativa se liquida.

Esta modalidad es la más extendida en España.

Cooperativas para adjudicación de viviendas y administración de bienes
comunes

Luego de la adjudicación de la vivienda la cooperativa se mantiene

activa, con el único fin de administrar los bienes comunes.

Cooperativas para la gestión de bienes comunes
Se trata de cooperativas creadas para administrar y gestionar los bienes

comunes, independientemente de su participación en la construcción y

adjudicación de las viviendas.

Cooperativas de régimen de uso y disfrute
También conocido como “Modelo Andel”, es el modelo escandinavo. Las

viviendas son propiedad de la cooperativa, la que le otorga a sus socios el

derecho de uso por tiempo indeterminado y a costos reducidos.

Este modelo nació en 1911, en Dinamarca. También se aplica en

Noruega, Suecia y Uruguay, entre otros países.

Cooperativas de usuarios y arrendatarios
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Se trata de viviendas de propiedad pública con políticas públicas de

fomento al alquiler.

Los socios de las cooperativas gestionan su administración y

conservación. 

Cooperativas para la refacción y recuperación de viviendas
Su objeto refiere a la refacción y recuperación de viviendas, no a la

construcción de nuevas unidades.

El sistema cooperativo uruguayo se considera de vanguardia a nivel

internacional. No sólo por sus características intrínsecas, de creación de

comunidad y aprendizaje acumulado a lo largo de los años y la experiencia de

su implementación; sino también por las dimensiones del sistema y cómo, a

través de la asociación, se ha logrado brindar oportunidades de acceso a la

vivienda a personas o a grupos que tenían dificultades para hacerlo. En

Uruguay se aprecia la consolidación de una cultura cooperativa que aprehende

y se multiplica.

Si consideramos el régimen de viviendas cooperativas uruguayas en

base a las distintas modalidades que describe la política comparada,

encontramos que en Uruguay existen cooperativas de autoconstrucción, siendo

una modalidad muy extendida. En cierta medida las cooperativas para la

adjudicación de viviendas y administración de bienes comunes, tienen

similitudes con las cooperativas de viviendas de propietarios en Uruguay,

donde se adjudica la propiedad de una unidad habitacional individualizada,

pero manteniéndose la propiedad colectiva de los espacios comunes. En tanto

las cooperativas de régimen de uso y disfrute, se asimilan a nuestras

cooperativas de uso y goce, donde se adjudica el derecho a habitar en la

vivienda, pero su propiedad corresponde a la cooperativa.
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Por el contrario, en Uruguay no se han extendido modalidades que se

limiten a la gestión de bienes comunes, o a gestionar el capital invertido en la

construcción, liquidando la cooperativa al momento de adjudicación de

viviendas.Tampoco se han desarrollado cooperativas de viviendas de

propiedad pública.

En los últimos años se ha buscado acercar a las cooperativas al Estado,

especialmente con las modificaciones introducidas por la normativa del año

2008 que crea un registro obligatorio y brinda un incentivo que son los

subsidios por franja de ingresos. También con la creación en 2010 de la CIVIS2,

que ofrece una serie de tierras donde las cooperativas tienen prioridad de

acceso. El régimen genera una interacción obligatoria con el Estado, que es un

primer paso para disponer de información respecto a las cooperativas, sus

integrantes y las organizaciones que trabajan en la gestión cooperativa.

9. CONSIDERACIONES FINALES

Cada una de las opciones anteriormente descritas poseen diversos

requisitos y van dirigidas a distintos beneficiarios. Para la autoconstrucción, se

debe contar con conocimientos en albañilería y con disponibilidad de tiempo

para dedicar a tales tareas. Por otra parte, para la mayoría de opciones de

compra de vivienda se requiere un ahorro previo de, al menos, 10%. Si bien

estas soluciones contemplan las características del grupo familiar, este factor

no es determinante ya que los valores de las viviendas en el mercado limitan

2 La Ley N° 18.362 creó la CIVIS dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, facultándolo a adquirir
inmuebles aptos para construcción de viviendas y servicios habitacionales en el marco de los proyectos y programas
previstos en el Plan Quinquenal de Vivienda y en los planes anuales. Estos inmuebles deben ubicarse en zonas
urbanas o suburbanas y contar con los servicios imprescindibles, especialmente agua potable, energía eléctrica,
acceso o posibilidad de acceso al saneamiento.
El CIVIS se puede integrar con inmuebles propiedad de MVOT que no estén afectados a sus cometidos sustantivos,
inmuebles adquiridos para destinarse a CIVIS, inmuebles pertenecientes al dominio público o privado del Estado que
Poder Ejecutivo destine a esta cartera, inmuebles obtenidos por medio de convenios con entidades públicas o privadas,
con Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados.
Se encuentra reglamentada por Decreto N° 258/010 de fecha 24 de agosto de 2010, que en su artículo 10 dispone que
al adjudicar los inmuebles de la CIVIS, el MVOT debe dar prioridad –de hasta 50% de las adjudicaciones- a las
demandas del Programa “Cooperativas de Vivienda” mediante llamado público. Al mismo tiempo, se prevé la
posibilidad de enajenar inmuebles del CIVIS a cooperativas de viviendas que no soliciten financiación del MVOT
cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Plan Quinquenal de Viviendas.
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las opciones, más específicamente la cantidad de metros cuadrados a los que

se puede acceder. 

Por su parte, el cooperativismo ofrece una modalidad de acceso a la

vivienda colectiva en la que el criterio de ingresos no es limitante, sino que se

consideran otras características como las necesidades del núcleo familiar. Esto

permite que hogares más numerosos puedan acceder a viviendas más

espaciosas, con independencia de sus ingresos. Esta característica de las

cooperativas representa una diferencia significativa con respecto a las demás

alternativas de acceso, y por supuesto con lo que los hogares podrían

conseguir en el mercado en función de sus ingresos.

Asimismo las cooperativas traen implícita una forma de convivencia

diferente, donde los hogares no sólo comparten un espacio físico (como en los

regímenes de propiedad horizontal) sino que además deben gestionar

colectivamente las decisiones. Esto supone un compromiso extra de los

cooperativistas pero también un involucramiento sustantivo.

Finalmente, el cooperativismo supone una solución colectiva a un

problema individual, como lo es el acceso a la vivienda, y se presenta como

una alternativa sustentable para aquellos hogares que, debido a sus ingresos,

no alcanzan a adquirir una propiedad que se ajuste a sus necesidades en el

mercado.  
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CAPÍTULO II

Reporte

BASE DE DATOS

Siguiendo el interés de la Dirección Nacional de Vivienda respecto de la

necesidad de contar con información sistematizada referente a las cooperativas

de viviendas que se encuentran bajo su órbita, se creó una base de datos de

las cooperativas de viviendas ubicadas en Montevideo, amparadas en la

reglamentación 2008-2011, y que se encontraban en proceso de amortización

del préstamo al año 2018 (fecha en que se inició el presente estudio).

1.1 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS

Se elaboró una base de datos de cooperativas de viviendas ubicadas en

el departamento de Montevideo, cuya reglamentación corresponde a los años

2008 - 2011 y se encontraban en proceso de amortización del préstamo

iniciado al año 2018. No se incluyen cooperativas de viviendas con

reglamentaciones anteriores a los referidos años, ni ubicadas en los restantes

18 departamentos del país; aunque en posteriores instancias sería posible

abarcar la totalidad de cooperativas.

La base de datos comprende 79 cooperativas de viviendas del

departamento de Montevideo e incluye información relativa a su dimensión y

localización, el monto del préstamo solicitado, así como a las características

sociodemográficas de las familias que se presentaron como aspirantes a

integrarlas. Como ya se ha expresado, no se pudo extender a las familias

adjudicatarias de las viviendas debido a que la información disponible refiere,
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únicamente, a quienes se presentan inicialmente como miembros de las

cooperativas. De la misma surge la identificación de las cooperativas, así como

los datos referentes a su ubicación, al sistema y modalidad al que pertenecen,

la cantidad de viviendas a construir y la cantidad de familias que integran su

padrón social, tipos de hogar que integran las cooperativas, sexo y edad

promedio de los socios titulares, la distribución de edades en las cooperativas,

el nivel educativo del socio titular, de su cónyuge y de los menores de edad que

la integran, los datos relativos a los ingresos de las familias, las condiciones de

actividad del socio titular y de su cónyuge, así como las categorías de sus

ocupaciones.

Las variables contenidas en la base de datos se elaboraron a partir de la

información proporcionada por la Dirección Nacional de Vivienda (mediante

copias de los formularios que las cooperativas presentan al iniciar los

correspondientes trámites, y que se anexan al presente). Para el caso de la

localización de las cooperativas, se procedió a confirmarlas, o ubicar aquellas

de las cuales no poseía la información, por otros medios. Por tanto, en la

elaboración de la base de datos se recurrió a las siguientes fuentes:

1. Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda y

Ordenamiento Territorial.

2. Sistema de Información Geográfica de la Intendencia de Montevideo.

3. Google Maps.

Los datos originales sobre los cuales se construyó la base se

encuentran dispersos en formularios de diferentes soportes (algunos en medios

electrónicos, otros -la mayoría- en papel, almacenados en cajas en el archivo

de la Agencia Nacional de Vivienda) y en diferentes oficinas estatales. La

información proporcionada por DINAVI se encontraba en poder de la Agencia
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Nacional de Vivienda, por lo que la misma debió ser solicitada allí. Dicha

gestión fue realizada por los funcionarios de la Dirección Nacional de Vivienda,

quienes obtuvieron copias de los formularios presentados por las cooperativas

al iniciar el trámite, las digitalizaron y posteriormente entregaron en un

pendrive. En esta instancia surgen los siguientes inconvenientes:

Por un lado, la multiplicidad de formularios que se han utilizado en el

transcurso del tiempo analizado, por lo que si bien, a grandes rasgos las

variables no han sido modificadas, si lo han sido los parámetros en base a los

cuales se recaban los datos. Asimismo, la información disponible refiere a

quienes se presentaron como postulantes a cooperativistas al momento de

iniciar el trámite; no a quienes efectivamente se les asigna la vivienda. No se

logró obtener información respecto de quienes les fue adjudicada la vivienda

cooperativa; desconociéndose si se mantienen las mismas características

sociodemográficas o si se modificaron.

Además de los cambios en los formularios utilizados, se aprecian

diferencias en los criterios utilizados para completarlos; por lo que una misma

variable, medida de igual forma a lo largo del tiempo, se completa en las

diferentes cooperativas partiendo de bases diferentes. A vía de ejemplo, la

distribución de edad en la cooperativa, en algunos formularios se calcula sobre

el total de miembros de la cooperativa, mientras que en otros se diferencia

según sexo. A este respecto, cabe recordar que quienes completan los

formularios son los miembros de la cooperativa, asistidos por los Institutos de

Asistencia Técnica (IAT) registrados ante el Ministerio de Vivienda y

Ordenamiento Territorial.
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1.2 DECISIONES DE CODIFICACIÓN Y CHEQUEOS DE
CONSISTENCIA

De los formularios proporcionados por el Ministerio surge la cantidad de

viviendas a construirse en la cooperativa, así como la cantidad de familias que

integran el padrón social. Estas cantidades no siempre coinciden, por lo que,

suponiendo que el padrón social aún no se encontraba completo al momento

de presentación de la información, al ingresar nuevas familias, la información

podría modificarse posteriormente; modificación que no se registra. Tampoco

se realizan registros de los cambios operados por el ingreso de nuevos

miembros que reemplacen a quienes se retiran de la cooperativa durante el

proceso. En algunas cooperativas, no se cuenta con información alguna o la

existente es incompleta; mientras que en otras, la cantidad de familias en el

padrón social no coinciden con los datos ingresados.

Una vez consideradas las particularidades de los datos disponibles se

procedió a construir la base de datos, junto a su correspondiente libro de

códigos (documentos que se anexan al presente en formato digital). Para ello,

se debió tomar decisiones que permitieran la sistematización de la información

disponible:

En cuanto a la ubicación espacial de las cooperativas, se encontró que

en algunos casos se contaba con su dirección y número de padrón, en otros

sólo con número de padrón o sólo con dirección; incluso existían algunas

cooperativas de las que no se conocía su ubicación. Si se contaba con

dirección, número de padrón o ambos, se procedió a confirmarlos mediante el

Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Intendencia de Montevideo. En

caso de ser posible, se confirmaron mediante Google Maps; también por este

medio se intentó obtener la ubicación de aquellas cooperativas que no se

contaba con datos.

En la categoría “Tipos de Hogar” se apreciaban distintas categorías para

agruparlos, por lo que a pesar de la pérdida de datos que ello pudiera implicar,
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se optó por agruparlas en hogar unipersonal, pareja sin hijos, biparental con

hijos, monoparental femenino, monoparental masculino, hogar extendido, hogar

compuesto y hogar sin núcleo conyugal. De esta forma, si bien se minimiza la

pérdida de información, se debió dejar por el camino datos que podrían ser

relevantes, como saber si en los hogares extendidos y hogares compuestos la

jefatura es femenina o masculina; circunstancia que sólo algunos formularios

distinguían. Por otra parte, también se calcularon los porcentajes

correspondientes a cada tipo de edad en los casos que no se contaba con

ellos. Del análisis de los mismos, surgen 3 casos en los que el total de familias

en el padrón social no es consistente con el detalle de los tipos de hogar (en

dos cooperativas la sumatoria de tipos de hogar es menor que la cantidad de

familias en padrón social y en un caso totaliza mayor cantidad de tipos de

hogares que familias en el padrón social).

En cuanto a la categoría “Distribución de edades en el total de la

cooperativa”, se encontraron tres criterios diferentes de agrupación por rangos

etarios, los que se detallan en el cuadro explicativo. Se resolvió adoptar para la

confección de la base de datos el criterio mayoritariamente empleado, razón

por la cual en algunas cooperativas no se cuenta con dicha información.

En otras categorías se encontraron inconsistencias que se detallan en la

columna observaciones de la base de datos anexa.
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1.3 LIBRO DE CÓDIGOS

Título Variable Valores Observaciones

DATOS DE COOPERATIVA

Nombre Nombre de la
cooperativa. Texto.

El nombre y la sigla de la cooperativa son elegidos libremente
por los cooperativistas.

Sigla Sigla con que se
identifica la cooperativa. Texto.

Año Año del Reglamento. 2008 - 2011. La base de datos comprende únicamente a los años 2008-2011.
76 cooperativas corresponden al año 2008 y 3 al año 2011.

PMV Número de PMV de la
cooperativa. Número. Número de registro de la cooperativa dentro del MVOT (PMV

=.Préstamo Ministerio de Vivienda).

Sistema Sistema de la
cooperativa. AM - AYP. AM = Ayuda Mutua (68 cooperativas)

AYP = Ahorro y Préstamo (11 cooperativas)

Modalidad Modalidad de la
cooperativa.

Usuarios -
Propietarios.

64 cooperativas de la modalidad usuarios, 4 de propietarios. Sin
datos de 11 cooperativas.
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Departamento
Departamento de
ubicación de la

cooperativa.

19 departamentos
de Uruguay.

Se analizan exclusivamente las cooperativas ubicadas en
Montevideo. DINAVI proporcionó listado de 215 cooperativas
con proceso de amortización. De ellas, 79 se ubican en
Montevideo.

Dirección Dirección de la
cooperativa. Texto.

Se confirmaron las direcciones proporcionadas por DINAVI. En
los demás casos se obtuvo la misma a través de la búsqueda
por padrón o google maps. No se encontraron datos de dos
cooperativas.

Viviendas a
construir.

Cantidad de viviendas a
construir en la
cooperativa.

Número.

No necesariamente coincide con la cantidad de familias en el
padrón social, pueden agregarse familias posteriormente. El
promedio de viviendas por cooperativas es de 32. La
cooperativa con menos viviendas (10) y la de mayor tamaño (75
viviendas). De 8 cooperativas no se cuenta con la información.

Familias en el
padrón social

Cantidad de familias
que integran el padrón
social al momento de

presentarse.

Número.

No necesariamente coincide con la cantidad de viviendas a
construir. Las cooperativas más pequeñas cuentan con 10
familias; las de mayor tamaño alcanzan las 61 familias. El
promedio de familias por cooperativa es de 30. En 7
cooperativas no se cuenta con la información.

Préstamo Monto del préstamo
solicitado. Número.

Se establece el monto total del préstamo solicitado tal como
surge de los formularios proporcionados. Medido en UR. Se
cuenta con información de 60 cooperativas, no se cuenta con
datos de 19.

Préstamo por
vivienda

Monto del préstamo en
consideración a la

cantidad de viviendas.
Número

Prorrateo del monto del préstamo solicitado en base a la
cantidad de viviendas proyectadas. Medido en UR. Se cuenta
con información de 60 cooperativas, no se tiene información de
19 cooperativas.

TIPOS DE HOGAR

Hogar
unipersonal

Cantidad de hogares
unipersonales.

Número y
Porcentaje.

Los formularios utilizados a lo largo del tiempo presentan
diferentes alternativas de clasificación del Tipo de hogar.
A modo de ejemplo, algunos formularios distinguen entre hogar
unipersonal, nuclear sin hijos, nuclear con hijos, monoparental
con jefatura femenina, monoparental con jefatura masculina,
extendido nuclear, extendido monoparental con jefatura
masculina y extendido monoparental con jefatura femenina;
otros formularios lo hacen entre: unipersonales, parejas sin
hijos, monoparental con jefatura femenina, monoparental con
jefatura masculina, hogar extendido, hogar compuesto y hogar
sin núcleo conyugal.

Pareja sin hijos Cantidad de parejas sin
hijos.

Número y
Porcentaje.

Biparental con
hijos

Cantidad de familias
biparentales con hijos.

Número y
Porcentaje.
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Asimismo, dentro de las categorías hogares extendidos y
hogares compuestos, algunos formularios establecen si la
jefatura es femenina o masculina, mientras que otros no lo
hacen. No se cuenta con datos de 16 cooperativas.

Monoparental
femenino

Cantidad de hogares
monoparentales con
jefatura femenina.

Número y
Porcentaje.

Monoparental
masculino

Cantidad de hogares
monoparentales con
jefatura masculina.

Número y
Porcentaje.

Hogar
extendido

Cantidad de hogares
extendidos.

Número y
Porcentaje.

Hogar
compuesto

Cantidad de hogares
compuestos.

Número y
Porcentaje.

Sin núcleo
conyugal

Cantidad de hogares sin
núcleo conyugal.

Número y
Porcentaje.

SEXO Y EDAD PROMEDIO DEL TITULAR

Sexo Sexo del titular Número y
Porcentaje.

En 60 cooperativas se cuenta con información respecto de
socios titulares femeninos y masculinos. En 19 no se posee el
dato.

Edad
Edad promedio de los

titulares de la
cooperativa

Número. Disponible en 61 cooperativas. Hay 18 cooperativas sin datos
en este ítem.

DISTRIBUCIÓN DE EDADES EN EL TOTAL DE LA COOPERATIVA

Distribución de
edades en la
totalidad de
integrantes de
la cooperativa

Distribución de edades,
por sexo, en el total de

la cooperativa.
Número.

En los formularios proporcionados por DINAVI se encontraron 3
criterios diferentes de agrupación por rangos etarios; a saber: A)

de 0 a 5 años, 6 a 11, 12 a 17, 18 a 23, 24 a 29, 30 a 39, 40 a
49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 y más; B) 0 a 4 años, 5 a 9, 10 a 14,

15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50
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a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69 y 70 y más; C) 0 a 3 años, 4 a
11, 12 a 17, 18 a 39, 40 a 59 y 60 y más. Se optó por mantener

el criterio de uso más extendido (letra A). Se cuenta con
distribución de edad en la cooperativa en 38 casos, restan 41

cooperativas sin esta información en la base.

NIVEL EDUCATIVO

Nivel educativo
del titular

Nivel educativo del
socio titular. Texto.

Se distinguen los siguientes niveles: primaria, ciclo básico,
bachillerato, terciaria, postgrados y otros. Dentro de cada nivel
se distingue según si se completó el ciclo correspondiente, o no.
Hay datos de 62 cooperativas. De las cooperativas que
proporcionaron la información, 6 no distinguen entre nivel
educativo completo e incompleto.
17 cooperativas no brindan información sobre este ítem.

Nivel educativo
del cónyuge.

Nivel educativo del
cónyuge del titular. Texto.

Nivel educativo
de los menores

Nivel educativo de los
menores de edad,
integrantes de la

cooperativa.

Número.

Cantidad de menores de 0 a 3 años, de 4 y 5 años, en edad de
concurrir a centros de educación primaria, en edad de concurrir
a centros de educación básica, en edad de concurrir a centro de
nivel bachillerato y en edad de concurrir a otros centros
educativos.
Se distingue si asisten, o no, a un centro educativo. Se cuenta
con información de 60 cooperativas; en cambio 19 cooperativas
no poseen datos.

INGRESOS

Ingresos Ingresos percibidos por
el grupo familiar.

Número.
Se miden en UR, en los siguientes rangos: de 0 a 15, 16 a 25,
26 a 45, 46 a 60.

Número y
porcentaje.

Se incluye la media y la mediana de ingresos, así como la
cantidad y porcentajes de hogares bajo la media, en la media y
sobre la media.
A pesar de que los formularios contienen espacio dedicado a tal
información, la mediana de ingresos sólo se especifica en 5
cooperativas.
Si bien la mayoría de cooperativas brindan datos sobre la media
(65), no todas lo hacen (14 no lo proporcionan).
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SITUACIÓN OCUPACIONAL

Condición de
actividad del
titular

Condición de actividad
en que se encuentra el

socio titular de la
cooperativa.

Número.

Opciones: ocupados, trabajadores domésticos sin
remuneración, buscan trabajo por primera vez, desocupados,
estudiantes, jubilados, pensionistas, se encuentran en seguro
de paro u otras situaciones.
De los formularios proporcionados se obtuvo las cantidades de
cada categoría, ya que los porcentajes presentaban
inconsistencias. Los porcentajes fueron calculados nuevamente.
No se cuenta con datos de 16 cooperativas.

Condición de
actividad del
cónyuge

Condición de actividad
en que se encuentra el
cónyuge del socio titular

de la cooperativa.

Categoría
ocupacional del
titular

Categoría laboral en
que se desempeña el

socio titular de la
cooperativa.

Número.

Se distingue según integran cooperativas de producción, se
desempeñen por cuenta propia con/sin local, sean empleados
públicos o privados, patrones o realicen tareas no remuneradas,
zafrales o changas.
De los formularios proporcionados se obtuvo las cantidades de
cada categoría, ya que los porcentajes presentaban
inconsistencias. Los porcentajes fueron calculados nuevamente.
No se cuenta con datos de 16 cooperativas.

Categoría
ocupacional del
cónyuge

Categoría laboral en
que se desempeña el

cónyuge del socio titular
de la cooperativa.

2. DISEÑO DE ENCUESTA A COOPERATIVAS

Se diseñó una encuesta cuyo principal objetivo es relevar información

sociodemográfica de los cooperativistas. El cuestionario resulta extenso, ya

que se trata de relevar la mayor cantidad de variables posibles, aprovechando

la instancia de contacto con los cooperativistas. El tiempo de respuesta

aproximado es de 15 minutos, y puede realizarse desde teléfonos móviles o

computadoras.

Se pretende caracterizar a los cooperativistas (género, nivel educativo,

ingresos, etc) y sus familias, para entender por qué optan por esta forma de

vida. Se busca conocer qué aspectos motivan la decisión, si se debe a las
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ventajas de la vida cooperativa, al precio de la vivienda, o en cambio se da por

la pertenencia a un grupo (por ejemplo un sindicato), o por otro motivo que se

desconoce.

Asimismo se trata de obtener datos sobre cuál es el ingreso líquido

requerido para poder afrontar la cuota de una vivienda cooperativa. Si bien el

Ministerio exige ciertos requisitos interesa conocer en los hechos cuánto dinero

se necesita para afrontar una cuota promedio en la cooperativa y si esto

efectivamente se corresponde con el mínimo que exige el Ministerio.

Por otra parte es muy interesante conocer de dónde vienen los

cooperativistas, y hacia dónde fueron cuando optaron por vivir en la

cooperativa. En ese sentido la elección del terreno es clave, sobre todo

teniendo en cuenta que es una decisión que toma la cooperativa.

Finalmente, la encuesta busca aportar información significativa sobre las

personas que efectivamente integran la cooperativa, en contraposición con

aquellos que comenzaron el proceso (ver anexo 1.1 base de datos). Los datos

relevados y su posterior análisis pretenden aportar herramientas para quienes

toman decisiones respecto a esta política pública.
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2.1 PREGUNTAS INCLUIDAS EN LA ENCUESTA Y
JUSTIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Pregunta Objetivo

CONSENTIMIENTO

Consentimiento informado Obtener la aceptación de participar en la encuesta y que sus datos sean
utilizados con fines académicos

DATOS DE COOPERATIVA

Nombre de su cooperativa Individualizar la cooperativa

Dirección de su cooperativa Corroborar la dirección brindada por DINAVI. Doble control por si en el
desplegable la persona indicó la cooperativa incorrecta

¿Cuántas familias integran su cooperativa
actualmente? Conocer el tamaño de la cooperativa. Se diferencian familias de viviendas

porque pueden existir eventualidades donde alguna vivienda no esté ocupada.
¿Cuántas viviendas posee su cooperativa?

Podría decirnos ¿Cuántos dormitorios tiene
una vivienda promedio de su cooperativa? Aproximarse al tamaño de una vivienda tipo de la cooperativa.

DATOS DEL SOCIO

Sexo Conocer el sexo del jefe/a de hogar.

Estado Civil Conocer el estado civil de jefe/a de hogar

¿En qué año nació? Conocer la edad del jefe/a de hogar

¿Cuál fue el último nivel de educación que
usted cursó? Conocer el nivel educativo del jefe/a de hogar. Se releva información respecto a

si estudian actualmente ya que se presume que la ubicación de la cooperativa y
la oferta educativa cercana pueden incidir en este punto.

¿Cuál fue el último año que usted aprobó
de ese nivel?

¿Estudia actualmente?

¿Cuál es su situación laboral actual o su
ocupación principal? Conocer ocupación del jefe/a de hogar
En su ocupación principal usted es:

¿Ocupa u ocupó algún rol formal en la
cooperativa?

Conocer el rol que ocupa el jefe/a de hogar en la cooperativa. Particularmente
interesa saber si se involucra en la vida cooperativa. Aquí se puede identificar
quienes poseen un rol formal en la cooperativa lo que denota otro nivel de
involucramiento y también podría condicionar sus respuestas, especialmente
sobre los aspectos subjetivos que posteriormente se relevan.

¿Qué rol ocupa u ocupó en la cooperativa?

En promedio ¿Cuánto tiempo en la semana
dedica a la cooperativa?
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¿Cómo conoció y se sumó a la creación de
su cooperativa?

Conocer a través de qué medios llegó a la cooperativa. Principalmente se busca
indentificar el rol que tienen las federaciones cooperativas y el Estado. Asimismo
es conocido que las cooperativas tenían un fuerte arraigo con los sindicatos, se
pretende conocer si actualmente la integración de las cooperativas se da por
rubro o más bien son heterogéneas y organizadas por grupos de interesados.

Antes de mudarse a la cooperativa, en
promedio ¿Cuánto tiempo semanal
dedicaba a las actividades de la
cooperativa?

Conocer el tiempo que insume participar en el proceso cooperativo previo a la
obtención de la vivienda. Se presume que ese requerimiento puede ser clave
para la autoselección de los cooperativistas.

VIVIENDA

¿En qué barrio estaba ubicada su vivienda
anterior a mudarse a la cooperativa?

Georreferenciar la vivienda anterior a la cooperativa. Resulta relevante conocer
el barrio de "origen" de los cooperativistas y analizar la situación actual respecto
al acceso a servicios públicos.

¿Qué tipo de vivienda ocupaba antes de
mudarse a la cooperativa?

Saber el tipo de vivienda anterior casa/apartamento o si la persona proviene de
otra vivienda cooperativa.

¿Cuántas personas habitaban de forma
permanente la vivienda anterior?

Conocer la cantidad de habitantes de la vivienda anterior brinda cierta
información que se complementa con la ubicación de la vivienda anterior. Si el
núcleo familiar se trasladó por completo a la cooperativa, o si anteriormente la
familia convivía con más personas. Asimismo al tener otros datos de la vivienda
anterior se pueden conocer las condiciones anteriores y comparar con las
actuales.

¿Cuántos dormitorios tenía la vivienda
anterior? La cantidad de dormitorios, baños y m2 en función de la cantidad de personas

que vivían en la vivienda anterior brinda un panorama interesante de la situación
de origen.

¿Cuántos baños tenía la vivienda anterior?

Aproximadamente ¿Cuántos metros
cuadrados tenía la vivienda anterior?

¿A qué título ocupaba la vivienda anterior?

Conocer la situación jurídica de los cooperativistas con respecto a la vivienda
anterior. Resulta interesante conocer la etapa previa a la cooperativa, si eran
inquilinos, propietarios o la vivienda era prestada. Interesan particularmente
aquellos casos en que anteriormente la familia residiera en una vivienda de
manera irregular.

Aproximadamente ¿Qué porcentaje de los
ingresos del núcleo familiar se destinan al
pago de la vivienda? Anterior y actual

Obtener información respecto al porcentaje de ingresos del núcleo familiar que
se destina al pago de la vivienda actual y que se destinaba a la vivienda anterior.
Se busca saber si la cooperativa resulta más barata (respecto a la situación
anterior) para la familia o en realidad la decisión se debe a otros aspectos
(infraestructura, situación jurídica, entre otras). Se complementa con la
información anterior. Asimismo es interesante comparar el porcentaje que
destinan los cooperativistas con lo que destina una familia tipo en la misma
zona.

¿Qué tipo de vivienda posee actualmente? Conocer el tipo de cooperativa, si es edificio de apartamentos o casas.

¿Cuántos dormitorios posee la vivienda
actual? Relevar información de la vivienda actual, respecto a las prestaciones y el

tamaño. Clave para comparar la situación con la vivienda anterior. Asimismo,
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esta información combinada con el costo mensual de la vivienda permiten
comparar los costos con una vivienda del mercado de similares características
en la misma zona.

¿Cuántos baños posee la vivienda actual?

Aproximadamente ¿Cuántos metros
cuadrados tiene la vivienda actual?

En algún momento ¿Tuvo dificultades para
enfrentar la cuota mensual de la
cooperativa?

Indagar respecto a si la familia ha tenido dificultades para afrontar la cuota
mensual.

Mensualmente ¿Cuánto paga por su
vivienda? Mencionar solamente lo que
paga usted, sin contar subsidios.

Conocer el costo final que tiene la vivienda para la familia. Si bien ya se relevó el
porcentaje de ingresos del núcleo familiar que se destinan a pagar por la
vivienda se vuelve a preguntar como doble control teniendo en cuenta que los
individuos pueden confundirse a la hora de calcular porcentajes.

Recibe algún tipo de subsidio
Saber si la familia recibe algún subsidio y el monto del mismo.Indique el monto mensual que recibe como

subsidio para el pago de su vivienda

¿Qué tan conforme se encuentra con su
vivienda actual en relación a los siguientes
items?

Indagar la percepción de los cooperativistas respecto a: Estado actual de la
vivienda / Ubicación / Acceso al transporte público / Acceso a centros

educativos/ Acceso a servicios de salud / Acceso a servicios comerciales
(tiendas, supermercados, etc) / Acceso a espacios verdes (plazas, parques, etc)

/ Acceso a espacios culturales (teatros, cines, centros culturales, etc)

¿Indique con cuáles de estas prestaciones
cuenta su cooperativa?

Conocer las prestaciones de la cooperativa, particularmente si cuenta con:
Cercamiento perimetral / Seguridad / Garage o estacionamiento para vehículos /

Áreas verdes comunes / Parques o espacios para niños / Espacios comunes
cerrados (SUM, sala de reuniones, etc)

Podría indicarnos ¿Cuánto paga por mes
(aproximadamente) en su cooperativa, una
vivienda con dos domitorios y un baño?

Relevar información sobre el costo de una vivienda tipo en la cooperativa. Esta
pregunta pretende obtener el precio de una vivienda promedio para compararla

con el costo de una vivienda en el mercado (en la misma zona).

¿Cuántas personas habitan de forma
permanente su vivienda actual?
(incluyendo usted mismo)

Conocer el tamaño del núcleo familiar

En el mes anterior ¿Cuál fue el ingreso
líquido en pesos uruguayos del núcleo
familiar?

Saber el ingreso líquido del núcleo familiar. Especialmente útil para compararlo
con el costo mensual de la vivienda, pero también con el ingreso promedio en

esa zona.

INTEGRANTES MAYORES DE 18 AÑOS

De los integrantes de su núcleo familiar
¿Cuántas personas son mayores de 18
años? (sin incluirse a usted mismo)

Conocer la cantidad de integrantes del núcleo familiar mayores de 18 años. Esta
sección busca obtener información más detallada respecto a los miembros de la

familia. Se responde por cada uno la siguiente sección.

Mayor de 18 años integrantes (individualizado)

Parentesco con el socio
Relevar el parentesco con el socio. Esta pregunta también brindará información
respecto al tipo de familia que vive en la cooperativa, si se trata de una familia
ensamblada, ampliada, etc.

Sexo Conocer el sexo del integrante

¿En qué año nació? Conocer la edad del integrante
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Estado Civil Conocer el estado civil del integrante

¿Cuál fue el último nivel de educación que
usted cursó? Conocer el nivel educativo del integrante. Se releva información respecto a si

estudian actualmente ya que se presume que la ubicación de la cooperativa y la
oferta educativa cercana pueden incidir en este punto.

¿Cuál fue el último año que usted aprobó
de ese nivel?

¿Estudia actualmente?

¿Cuál es su situación laboral actual o su
ocupación principal? Conocer la ocupación del integrante
En su ocupación principal esa persona es:

INTEGRANTES MENORES DE 18 AÑOS

De los integrantes de su núcleo familiar
¿Cuántas personas son menores de 18
años?

Conocer la cantidad de integrantes del núcleo familiar menores de 18 años. Esta
sección busca obtener información más detallada respecto a los miembros de la

familia. Se responde por cada uno la siguiente sección.

Menor de 18 años integrantes (individualizado)

Parentesco con el socio
Relevar el parentesco con el socio. Esta pregunta también brindará información
respecto al tipo de familia que vive en la cooperativa, si se trata de una familia
ensamblada, ampliada, etc.

Sexo Conocer el sexo del integrante

¿En qué año nació? Conocer la edad del integrante

¿Cuál fue el último nivel de educación que
cursó?

Conocer el nivel educativo del integrante
¿Cuál fue el último año que aprobó de ese
nivel?

¿Estudia actualmente? Teniendo en cuenta que se trata de niños, niñas y adolescentes se pretende
saber si asisten a la educación formal.

¿A qué institución asiste actualmente?
Conocer la institución educativa a la que asisten. Especialmente interesa poder
georreferenciarlas, saber si se trasladan o si utilizan los servicios educativos que
brinda la zona.
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2.2 DIFUSIÓN DE ENCUESTA Y CONTACTO CON LOS
COOPERATIVISTAS

La encuesta sería difundida a través de la plataforma Qualtrics,

mediante un link que permitiría acceder al cuestionario.

La Dirección Nacional de Vivienda brindó un listado conteniendo la

información de contacto de los presidentes y/o secretarios de 78 de las 79

cooperativas. El contacto se daría telefónicamente, uno a uno, para explicar los

objetivos del estudio y comprometer a la autoridad a difundir el link de la

encuesta entre los cooperativistas. Esto generaría un sesgo ya que dependería

de la voluntad de cada autoridad la difusión del cuestionario. Al no ser de

carácter obligatorio probablemente se obtendrían respuestas de aquellos más

involucrados con la vida cooperativa, o los más cercanos a la persona que

difunde la encuesta (presidente o secretario). Incluso aquellos cooperativistas

mayores, o con menor nivel educativo podrían tener dificultades para responder

la misma utilizando un smartphone o una computadora. De todos modos, al no

contar con el contacto individualizado de los miembros, el presidente o

secretario resultaban la vía más accesible para llegar a los cooperativistas.

En el trabajo de campo surgieron varios inconvenientes que dificultaron

la tarea de contacto, entre ellos que varios teléfonos se encontraban fuera de

servicio o eran números equivocados. Asimismo, con un gran número de

cooperativas nunca pudo concretarse el contacto ya que el teléfono nunca era

atendido. En varios casos las autoridades de la cooperativa habían cambiado

su número.

El contacto efectivo se logró con apenas 10 cooperativas, de las cuales

se obtuvieron respuestas heterogéneas. Algunas autoridades manifestaban

interés en cooperar, mientras que otras (la mayoría) se excusaban

argumentando que trabajaban con la UDELAR, que no utilizan e-mail/whatsapp
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(clave para difundir la encuesta), o que los cooperativistas nunca llegarían a

responderla. Esta situación motivó que se truncara la recolección de datos.

Se optó por que la encuesta se convierta en un producto que podrá

aplicarse en el futuro desde DINAVI u otro proveedor.

El anexo II contiene el cuestionario completo de la encuesta y se

encuentra disponible para su uso posterior.

3. DETALLE DE RUTINAS DE GEORREFERENCIACIÓN

Al analizar la información proporcionada por el Ministerio se encontraron

diferentes situaciones: algunas cooperativas contaban con la dirección y el

número de padrón; en algunos casos sólo se conocía la dirección y en otros,

sólo el número de padrón. En algunas situaciones no había ningún dato.

En aquellos casos en que se contaba con ambas informaciones, se

procedió a confirmar los mismos por medio del Sistema de Información

Geográfica de la Intendencia de Montevideo (intgis.montevideo.gub.uy). De la

misma manera se procedió con aquellas cooperativas de las que únicamente

se tenía el número de padrón, a efectos de obtener la dirección de la misma.

Respecto de las cooperativas que sólo contaban con la dirección se intentó

confirmar mediante Google Maps; de igual forma se actuó con las cooperativas

de las que se desconocía la ubicación.

Como unidad de análisis territorial se seleccionan los Centros

Comunales Zonales (CCZ). Estos funcionan como “dependencias

descentralizadas de la Intendencia de Montevideo, encargadas de la gestión

administrativa, trámites, denuncias, solicitudes y servicios”3. La decisión

responde básicamente a dos razones. La primera, trabajar con más de 62

3 Fuente Web IM
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barrios brindaría mayor información, pero instrumentalmente se tornaría

complejo. Parte fundamental del análisis espacial es visualizar las cooperativas

(77) en el espacio, y hacerlo en 62 unidades de análisis resultaría demasiado

cargado. Los CCZ agrupan barrios de características similares que, a su vez,

poseen el mismo centro administrativo (oficina del CCZ). El segundo motivo se

relaciona con que para esos barrios, la primera puerta de acceso al Estado es

el CCZ. Esto puede parecer poco importante en las zonas más céntricas - allí

las actividades administrativas se desarrollan relativamente cerca - pero para

los barrios más periféricos el CCZ es la puerta más cercana que golpear. Por

este motivo se trabaja con los 18 CCZ de Montevideo.

3.1 DINÁMICA DE TRABAJO CON GVSIG

La tarea de georreferenciación se llevó adelante con la plataforma de

uso libre Gvsig.

El primer dato que se obtuvo fue a través de un "shape" (capa) del

Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), que contenía la

representación de las cooperativas en el espacio, en formato de puntos. El

mismo incluía datos a nivel país, con cooperativas anteriores a 2008 y solo

algunas de los regímenes posteriores (2008-2011). Esto probablemente se

debiera a que esas cooperativas eran las únicas construidas al momento que

se elaboró el "shape". De esta forma, se editó la tabla de atributos del "shape",

dejando solamente aquellas ubicadas en Montevideo. Posteriormente la capa

de INACOOP se transformó en dos: una con las cooperativas anteriores al

régimen 2008 y otra con 23 cooperativas del régimen 2008-2011. Por lo tanto

las restantes cooperativas fueron georreferenciadas individualmente.

Para geolocalizar las cooperativas se utilizó un "shape" de calles de

Montevideo. Con la información proveniente de la base de datos brindada por
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el Ministerio y posteriormente mejorada, sumado al apoyo de Google Maps, se

ubicaron (54) cooperativas. Dos de ellas no pudieron incluirse por no contar

con datos precisos sobre su ubicación (COVI 19 DE ABRIL y COVIIMP 2).

El resultado final fue de 77 cooperativas del régimen 2008-2011

ubicadas en el espacio y 318 cooperativas de regímenes anteriores (ver

ANEXO 2.3).

Como resultado se obtuvo el siguiente mapa:

Mapa cooperativas régimen 2008-2011 y anteriores a 2008

Referencias

2008 en adelante
Anteriores a 2008
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Caracterizar cada CCZ aporta información interesante a la hora de

observar la distribución de las cooperativas en el espacio. Por este motivo se

realizó una tabla que incluye las principales variables (ver anexo 2.4). A través

de las herramientas de GVSIG se representan las características de cada CCZ

utilizando una escala de colores seleccionada a través de la plataforma

colorbrewer.

Para las variables densidad de población, porcentaje de hogares con al

menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), Ingresos per cápita promedio,

y promedio de años de estudio formal para las personas mayores de 21 años;

cada mapa se llevó a cabo a través de la configuración de la simbología de

cada capa, definiendo intervalos para cada variable, con su respectiva escala

de colores.

El "shape" de asentamientos se activa junto con la capa de cooperativas

para ver la posición relativa de cada régimen (anteriores y posteriores a 2008)

respecto a los mismos. Por otra parte se analiza el "shape" de líneas de

ómnibus de Montevideo, espacios verdes y comisarías cada uno en un mapa

independiente, para conocer la cercanía de las cooperativas (nuevamente

régimen actual y anterior) a estos servicios públicos.

En el siguiente mapa se observan las cooperativas régimen 2008-2011 y

los asentamientos de Montevideo.
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Mapa de cooperativas régimen 2008-2011 y asentamientos de Montevideo

Referencias

aaaaa Cooperativas régimen 2008-2011
aaaaa Asentamientos de Montevideo

3.2 GEOPROCESOS

Con el fin de conocer el número de cooperativas (tanto anteriores como

posteriores al régimen 2008) dentro de cada CCZ se utilizó la herramienta de

intersección. El mismo geoproceso se realizó con el "shape" escuelas, y liceos.

A partir de la capa “asentamientos” y cooperativa se realizó el mismo

geoproceso para saber cuántas cooperativas tienen un asentamiento a menos

de 5 cuadras.
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Por otra parte, para analizar la cercanía de las cooperativas (régimen

2008) a centros educativos se realizó área de influencia para el "shape"

escuelas públicas, el "shape" liceos públicos y el "shape" UTU. Para las

escuelas se definió un alcance de 1.000 metros, es decir, aproximadamente 10

cuadras, ya que parecería ser una distancia razonable para poder acceder

caminando. También se realizó un análisis a 15 cuadras para liceos y 20

cuadras para UTU. Esta “cobertura” se da claramente en zonas céntricas por lo

que se pretende analizar su comportamiento en la periferia, particularmente

interesa el resultado en la zona donde se ubican las cooperativas.

Respecto a las comisarías, se analizó el área de influencia de las

mismas desde 20 cuadras hasta 30 cuadras. El mismo mecanismo se utilizó

para analizar el "shape" espacios verdes (5 cuadras), local del CCZ (30

cuadras) y paradas de ómnibus (3 cuadras).

A efectos prácticos se optó por descartar alguno de los mapas y se optó

por priorizar, escuelas, paradas de ómnibus y asentamientos.

En el siguiente mapa se presenta el área de influencia de las escuelas

públicas de Montevideo.
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Mapa de área de influencia (1000m) de escuelas públicas en Montevideo

Referencias
Área de influencia escuelas públicas de Montevideo

ACooperativas régimen 2008-2011
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CAPÍTULO III

Análisis

1. DESCRIPCIÓN DE COOPERATIVAS

La base de datos elaborada se compone de setenta y nueve

cooperativas de viviendas ubicadas en el departamento de Montevideo, que se

encontraban con proceso de amortización del préstamo iniciado al año 2018, y

cuya reglamentación corresponde a los años 2008-2011.

Se obtuvo información correspondientes a setenta y cuatro cooperativas.

De las restantes cinco no se proporcionaron formularios, existiendo un caso del

que se desconoce, también, su número de PMV (individualizada con la letra

“U”). Asimismo, no todos los formularios se encuentran completos, existiendo,

por tanto, casos con información parcial y otros en blanco.

En este capítulo se pretende analizar la dimensión y la localización de

las cooperativas de viviendas contempladas, el monto del préstamo solicitado,

así como a las características socio-demográficas de las hogares que se

presentaron como aspirantes a integrarlas al momento de iniciar el trámite

correspondiente. Como ya se ha expresado, la información disponible no

permitió extender al análisis a los adjudicatarios de las viviendas.

Las variables analizadas refieren a la identificación de las cooperativas

(nombre, sigla y número de PMV), datos referentes a su ubicación, sistema y

modalidad, monto global del préstamo solicitado medido en UR y monto del

préstamo prorrateado por cantidad de viviendas proyectadas, cantidad de

viviendas a construir y de hogares que integran su padrón social, tipos de

hogar que las integran, sexo y edad promedio de los integrantes titulares,
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distribución de edades en la cooperativa, nivel educativo del titular, de su

cónyuge y de los menores de edad, datos relativos a los ingresos de los

hogares cooperativistas, condiciones de actividad del socio titular y de su

cónyuge, así como la categoría de sus ocupaciones.

Se aprecia una pronunciada predominancia de las cooperativas de

vivienda cuya reglamentación corresponde al año 2008 (76 casos de 79

analizados), pertenecientes al sistema de Ayuda Mutua (68 cooperativas) y

bajo la modalidad de Usuarios (64 cooperativas).

Las cooperativas de Ayuda Mutua se diferencian de aquellas de Ahorro

y Préstamo en base a la naturaleza del aporte que deben realizar los socios.

En las primeras consiste en horas de trabajo, en tanto en las segundas

consiste en sumas dinerarias. Por otra parte, la distinción entre cooperativas de

Usuarios y de Propietarios refiere el régimen jurídico aplicable. En las

cooperativas de propietarios se adjudica la propiedad de una vivienda

individualizada a cada uno de los socios titulares, mientras que en las

cooperativas de usuarios, la propiedad de las viviendas corresponde a la

cooperativa, otorgándoles a los cooperativistas el derecho de uso y goce de

una unidad determinada.
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Fuente: elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Se encontró que es frecuente que, al momento de presentación de la

información de la cooperativa, el padrón social se encontrara en formación, y

que posteriormente se incorporarán nuevos hogares hasta completar el cupo

establecido. Esto genera que existan situaciones donde se proyectan construir

más viviendas que el número de hogares integrantes de la cooperativa. A vía

de ejemplo, en COFEVI II se proyectaban construir 42 viviendas y al momento

de presentar la documentación contaba sólo con 28 hogares en el padrón

social.

En cuanto a la dimensión de la cooperativa, y en base a la cantidad de

hogares en el padrón social, la reglamentación aplicable establece como

mínimo 6 socios para cooperativas cuyo objeto sea el reciclaje de viviendas y

10 socios cuando su objeto sea la construcción de vivienda nueva. El límite

máximo son 50 socios, aunque se admiten excepciones.

Dentro del universo analizado, la media es 30,49 hogares integrantes

por cooperativa. Las cooperativas de menor dimensión cuentan con 10 hogares

integrantes (CO.VI.ARAGON y COVIPENCO), encontrándose, en el extremo

opuesto, 3 cooperativas que exceden del límite superior de 50 socios

(COVIGOES, COVIVEMA Y COVIENBE con 52, 55 y 61 hogares en su padrón

social, respectivamente), desconociéndose cuál es el motivo por el que se

permitió la excepción.

No se cuenta con información que permita conocer cuántas de ellas

tienen por objeto la construcción de vivienda nueva y cuantas el reciclaje de las

obras.
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la cantidad de unidades habitacionales proyectadas, la

media es 31,93 viviendas por cooperativa; siendo la de menor dimensión

CO.VI.ARAGON (preveía construir 10 viviendas) y la de mayor dimensión

COVIENBE (que proyectaba la construcción de 75 viviendas).
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Fuente: Elaboración propia

En síntesis, dentro de las cooperativas relevadas la de mayor dimensión

es COVIENBE, cooperativa que proyectó construir 75 viviendas y se integraba

con 61 hogares. La cooperativa de menor dimensión es CO.VI.ARAGON,

proyectando construir 10 viviendas y contando con 10 hogares integrantes, por

lo que su padrón social se hallaba completo al momento de presentar la

documentación.

Asimismo, se dispone de información referente al monto del préstamo

solicitado en el caso de 60 cooperativas. Dentro de ellas el menor monto

solicitado fue de 17.279 UR (CO.VI.ARAGON) y el mayor valor 124.533 UR

(COVIENBE). El valor medio del préstamo global solicitado es 54.859,73 UR. Si

se pondera el monto del préstamo solicitado con la cantidad de soluciones

habitacionales, resulta que el valor promedio es de 1.783,61 UR por vivienda.
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La cooperativa que solicitó menor monto por vivienda es COVILOGROS

(el monto total solicitado fue 51.425 UR, proyectando construir 44 viviendas;

por lo que el monto del préstamos solicitado por cada unidad es 1.168,75 UR);

y, en el otro extremo, el caso con mayor préstamo solicitado por vivienda es

COVIUNVE 2009 (el monto total solicitado fue 39.300 UR y proyectaba

construir 16 unidades habitacionales; por lo que el monto por vivienda asciende

a 2.456,25 UR).

No se dispone de información relativa a las características edilicias de

las viviendas (áreas del predio ni áreas edificadas, número de dormitorios,

calidades de los materiales utilizados, entre otros) que permitan analizar con

mayor detalle las diferencias en los costos de las viviendas.

La media de valor del préstamo solicitado, en consideración a la

cantidad de soluciones habitacionales proyectadas, asciende a 1.783,61 UR

por vivienda.

1.1 HOGARES QUE INTEGRAN LA COOPERATIVA

Debido a las diferentes formas de recabar la información, durante el

período de tiempo estudiado y a los diferentes formularios utilizados,

sistematizar la información respecto a los tipos de hogar que se postularon a

integrar cooperativas, presentó desafíos. A pesar de la pérdida de datos que tal

decisión implicó, se optó por agruparlos en la forma descrita en el Capítulo II -

Reporte (1.3 Libro de Códigos), considerando que esta decisión permitía

conservar mayor información, minimizando las pérdidas.

Del universo de las cooperativas analizadas, se encontraron 3 casos en

los que el total de hogares incluidas en el padrón social no es consistente con

el detalle de los tipos de hogar (en dos situaciones la sumatoria de tipos de

hogar es menor que la cantidad de hogares que integran el padrón social y en
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el caso restante se encontró mayor cantidad de tipos de hogares que hogares

integrantes).

En la muestra analizada predominan los hogares biparentales/nucleares

con hijos, seguido por los hogares monoparentales con jefatura femenina y

hogares unipersonales. Los hogares integrados por parejas sin hijos

representan el 12,96%, seguido por los hogares monoparentales con jefatura

masculina, hogares sin núcleo conyugal, hogares extendidos y finalmente, una

presencia muy reducida de hogares compuestos.

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo al Anuario Estadístico Nacional 2019 el total de la población

de Uruguay, estimado y proyectado al 30 de junio de 2018, es de 3.505.985

habitantes; de los cuales 1.808.000 son mujeres y 1.697.985 son hombres, lo

que representa el 51,57% y el 48,43% de la población, respectivamente.

Atendiendo únicamente a los habitantes de Montevideo, la proyección es de

47,08% de hombres y 52,92% de mujeres.

Los datos obtenidos en la muestra analizada son consistentes con las

estadísticas referidas. En tal sentido, se observa predominancia del sexo

femenino por sobre el sexo masculino, pero en forma más pronunciada: el 58%

de las titulares son mujeres, mientras que el 42% son hombres. En los casos

extremos se encuentran la cooperativa 8 de Marzo, donde el 100% de las

socias titulares son mujeres y la cooperativa COVISUATT donde el 100% de

los socios titulares pertenecen al sexo masculino. Sobre este punto cabe

destacar que históricamente en Uruguay el sistema cooperativo tuvo origen en

los lugares de trabajo. El caso de COVISUATT nos sugiere por qué el 100% de

la titularidad es masculina, ya que el oficio del taxi mayoritariamente se

encuentra realizado por hombres. La cooperativa 8 de marzo explica en sus

redes sociales que, desde una perspectiva feminista, se trató de que la

titularidad de la vivienda fuera exclusivamente femenina.

1.2 EDAD DE LOS SOCIOS TITULARES

En cuanto a la edad promedio de los socios titulares, no se aprecian

diferencias significativas con relación al sexo del titular. Mientras que la edad

promedio de las mujeres titulares es 36 años, en el caso de los hombres

titulares es de 34 años. Cabe destacar que el régimen legal aplicable a las

viviendas cooperativas no presenta limitaciones en cuanto a la edad máxima de

los socios titulares; en cambio, en cuanto a la edad mínima, basta con ser

mayor de edad para poder acceder al sistema.
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La ausencia de límite máximo de edad para acceder al sistema,

constituye una clara ventaja de este régimen en comparación con los

préstamos inmobiliarios disponibles en el mercado, donde se establecen

restricciones en tal sentido.

A pesar de ello, las viviendas cooperativas son una opción de acceso a

la vivienda por la que, mayoritariamente, optan personas jóvenes.

1.3  INGRESOS DE LOS HOGARES

Otro aspecto analizado fueron los ingresos percibidos por los hogares.

La regulación en la materia establece como ingreso máximo permitido para

integrar una cooperativa de vivienda el de 60 UR mensuales, lo que al mes de

enero de 2021 representaba $77.506.

La media de ingresos de los hogares que integran cooperativas de

viviendas es 30,59 UR.

El 14,14% de las hogares percibe ingresos de hasta 15 UR mensuales;

el 26,48% tiene ingresos que se ubican entre las 16 a 25 UR, el 40,84%

percibe ingresos entre 26 y 45 UR mensuales y el 18,54% percibe ingresos

entre 46 a 60 UR mensuales.
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los ingresos familiares en relación a la media, de 16

cooperativas no se cuenta con datos, el 3,65% se encuentra en la media, en

tanto el 49,97% se ubica bajo la media y el 46,38% sobre ella.
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Fuente: Elaboración propia

Para analizar los ingresos del grupo familiar se considera el valor de la

Unidad Reajustable al mes de noviembre de 2020, mes en el que la UR

ascendía a $1.289,8. Por tanto, la media de ingresos de los hogares

cooperativistas era de $39.455 (30,59 UR). Asimismo, en igual mes y año,

última información disponible del INE, el ingreso medio de los hogares

uruguayos ascendía a $67.210, cifra equivalente a 52,10 UR al valor del citado

mes; siendo el ingreso per cápita medio $23.869 (18,5 UR).

Si se considera, únicamente, el ingreso medio de hogares en

Montevideo proporcionado por INE al mes de noviembre 2020, el mismo

ascendía a $80.718, lo que representa 62,58 UR. Se aprecia que el ingreso

medio de los hogares integrantes de las cooperativas analizadas es

sensiblemente inferior al ingreso medio de los hogares de Montevideo, siendo

el ingreso medio de los hogares cooperativistas inferior a la mitad del ingreso

medio de los hogares montevideanos.
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Asimismo, se destaca que el ingreso medio de la población

montevideana se ubica ligeramente por encima del límite máximo de los

ingresos del núcleo familiar admitido para la postulación a una solución

habitacional cooperativa (60 UR).

MAPA INGRESOS POR CCZ 

                        

---- Cooperativas 2008-2011

FUENTE: elaboración propia 
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1.3 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LOS TITULARES

En cuanto a la condición de actividad de los socios titulares de la

cooperativa, el 91,6% se encontraba ocupado al momento de la presentación,

mientras que sólo el 2,3% pertenecía a la categoría desocupados.

Se encontró una baja presencia de pensionistas (2,1%), personas en

seguro de paro (1,3%), jubilados (1,2%), trabajadores domésticos sin

remuneración (0,9%), otras situaciones ocupacionales (0,3%), quienes buscan

trabajo por primera vez (0,1%) y estudiantes (0,1%).

Dentro de las personas que estaban ocupadas predominan ampliamente

los empleados privados, seguidos por empleados públicos, trabajadores no

remunerados y zafrales, trabajadores por cuenta propia sin local y en menor

medida lo siguen quienes integran cooperativas de producción.

En cuanto a la preponderancia de los empleados privados, se encuentra

que es conteste con la situación del total de la población de Uruguay, donde

estos predominan (56,5%), seguidos por empleados públicos (15%). Se

encuentra una diferencia sustancial en el caso de los trabajadores por cuenta

propia con local: en el total del país representan el 21,1%, mientras que entre

los socios titulares de cooperativas de vivienda son, aproximadamente, sólo el

3% de los titulares.

1.4 NIVEL EDUCATIVO

El 14,85% de los socios titulares posee primaria completa, en tanto el

1,51% no culminó la educación primaria. El 23,35% de los titulares posee ciclo

básico completo, mientras que el 15,10% no lo completó; el 14,50% cuenta con

bachillerato completo y el 17% incompleto. Cifras sensiblemente inferiores

presentan quienes poseen formación terciaria, tanto sea completa como
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incompleta: el 5,6% completó la educación terciaria y el 7,30% tiene formación

terciaria incompleta.

Los niveles de formación de posgrados son marcadamente reducidos:

sólo el 0,15% de los titulares lo ha completado, en tanto el 0,05% tiene estudios

de posgrados incompletos. En el caso de otros estudios, el 0,37% tiene otros

estudios completos y el 0,12% incompletos. No se posee información de cuáles

son otros estudios.

Sólo el 19% de los menores de edad que se encuentran en edad de

concurrir a centros de primera infancia asisten, mientras que el 81% no

concurre. Estos datos se modifican drásticamente en referencia a los menores

que asisten a centros de educación inicial, donde el 95% de los menores

asisten y sólo el 5% no lo hace.

Cabe tener en cuenta que la asistencia a centros de primera infancia es

opción de cada familia, en cambio la educación inicial es obligatoria a partir de

los 4 años de edad.

2. COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN EL TERRITORIO

Se obtuvo información de la ubicación de 77 de las 79 cooperativas

relevadas, dado que en 2 casos no se pudo determinar su ubicación con

precisión.

Dada las diferentes realidades que se presentan dentro de Montevideo,

se consideró relevante analizar dónde se ubican las cooperativas posteriores al

régimen 2008. Para ello se optó por analizar su ubicación por Centro Comunal

Zonal y por categorización de la zona.

En Montevideo existen 18 Centros Comunales Zonales (CCZ). Entre

ellos se presentan realidades disímiles en cuanto a su densidad de población,
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acceso a servicios y bienes públicos, y necesidades básicas insatisfechas,

entre otros. Considerando tales diferencias, se analizó en primera instancia en

qué Centros Comunales Zonales se ubican las cooperativas. En este sentido

se encontró la existencia de diferencias importantes en cuanto a la distribución

de las cooperativas en los CCZ.

Más de la mitad de las cooperativas relevadas se concentran en 3

Centros Comunales Zonales. Ellos son: el CCZ número 13 donde se ubican 22

cooperativas, seguido por el CCZ 9 con 14 cooperativas y el 1 con 10

cooperativas. Entre estos tres Centros Comunales Zonales se concentran 46

cooperativas de las 77 analizadas.
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Comparando la ubicación de las cooperativas, con la cantidad de

viviendas particulares y con la cantidad de hogares que existen en cada Centro

Comunal Zonal, se encontró que la ubicación de las cooperativas no sigue igual

conducta que las encontradas en otras modalidades de acceso a la vivienda. Si

bien los CCZ 1, 9 y 13 concentran el 59,74% de las cooperativas analizadas, la

cantidad de viviendas particulares ubicadas en ellos es del 17,77% del total de

viviendas particulares de Montevideo; y el 19,40% de los hogares

montevideanos.

En el extremo opuesto, se encuentran los CCZ 4, 7, 10 y 16 en los

cuales no se construyeron cooperativas en el período analizado.

Zulyana González, María Sara Abella | 69



Maestría en Políticas Públicas
Simulación de Asesoría Técnica

MAPA DENSIDAD DE POBLACIÓN POR CCZ

----- Cooperativas 2008-2011

FUENTE: elaboración propia

Se consideró, asimismo, cómo se distribuye la ubicación de las

cooperativas en relación a la categorización del suelo, esto es, si se trata de

zona urbana, suburbana o rural. De las 77 cooperativas, 29 se ubican en zonas

urbanas, 22 en zonas rurales y 26 en zonas que tienen más de una

categorización.
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Fuente: Elaboración propia

3. EVOLUCIÓN DE LOCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS

Como ha sido mencionado, la unidad seleccionada para el análisis

espacial fueron los Centros Comunales Zonales de Montevideo, una

experiencia de descentralización llevada adelante desde la década de los 90’

por la Intendencia de Montevideo.

Se decidió considerar los CCZ como unidad de análisis ya que en el

último tiempo se dio un proceso de homogeneización interno dentro de cada

uno de estos centros, y de heterogeneidad entre ellos. Al decir de (Pittaluga, et

al; 2018) “Los indicadores de equidad (empleo, ingresos e índices de Gini,
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Duncan e I de Morán) siguen marcando la segregación social, con incremento

de las heterogeneidades entre áreas de la ciudad y homogeneización a la

interna de los CCZ”. Esta decisión permite trabajar con menos unidades, lo

que facilita el análisis visual, con la ventaja de que son, a su vez, relativamente

homogéneas internamente y heterogéneas entre sí.

Actualmente, existen 18 Centros Comunales Zonales, que agrupan una

serie de barrios colindantes entre sí, cuyo centro administrativo es la oficina del

Centro Comunal donde pueden realizarse diversas gestiones y trámites

estatales.

CENTROS COMUNALES ZONALES DE MONTEVIDEO

FUENTE: elaboración propia
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Más allá de la división política del territorio (tanto por CCZ como por

Municipios) resulta interesante incorporar la visión de la distribución territorial

de los ciudadanos.

En la actualidad la población se distribuye en 4 grandes áreas dentro del

territorio montevideano (Pittaluga, et al; 2018). La costa este, donde se

encuentran hogares de sectores medios y altos. Esta área presenta buenos

indicadores de bienestar, oferta de servicios e infraestructura, “Se impone una

lógica de barrios segregados, con buenos equipamientos e infraestructuras y

buenas calidades ambientales, pero con baja interacción con el resto de la

ciudad”. Las zonas intermedias por su parte, son áreas más heterogéneas

donde conviven sectores con distintos niveles de ingreso. Aquí se ha dado un

“despoblamiento relativo”. Asimismo existen las denominadas “zonas

periféricas en expansión”, donde se asientan sectores de ingresos bajos y muy

bajos. En esta área existen carencias importantes de servicios e

infraestructura. Particularmente en la zona oeste y noreste de Montevideo. En

ese sentido, “sus habitantes hacen uso de las centralidades tradicionales,

recurren a la educación pública y sus desplazamientos dependen en gran

medida del transporte colectivo” (Pittaluga, et al; 2018). Finalmente, las zonas

centrales, que han sufrido una despoblación importante debido al

desplazamiento de sectores de niveles medios y altos hacia la costa, aunque a

partir de la década del 2000 “los intereses públicos y privados confluyeron para

la renovación urbana y la mejora socioeconómica en la Ciudad Vieja, así como

de otras zonas como el Barrio Sur y Goes, por lo que son zonas de renovación

urbana, con cierta mixtura poblacional” (Pittaluga, et al; 2018).

De esta manera, actualmente nos encontramos con una ciudad con una

fuerte segmentación socio-territorial, que incluso luego de vivir una década de

mejoras en los indicadores socio-económicos, no logra romper la barrera de la

segregación residencial (Altmann, et al; 2018). Esta realidad trae consigo

nuevos desafíos para la planificación urbana y la integración social.
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3.1 PLANIFICACIÓN URBANA, ESTADO Y MERCADO

Son dos los actores fundamentales que influyen la organización

territorial de las ciudades. En primer lugar en Estado, que brinda el marco

jurídico, los servicios públicos y la planificación urbana, y el mercado que

determina la oferta de bienes, servicios y fundamentalmente el precio de la

vivienda. En esta línea, el Estado es quien brinda las reglas de juego para que

el mercado desarrolle su potencial.

Si bien es cierto que para desarrollar una zona de la ciudad el mercado

debe contar con cierta aprobación estatal, no significa que el Estado tenga

capacidad absoluta de limitar esa decisión. Desde esta perspectiva el mercado

posee un peso muy importante, ya que “influye en la configuración

socio-económica y espacial de la ciudad; las zonas céntricas, comúnmente

mejor servidas y con mayor edificabilidad, son apropiadas por usos más

rentables, como los núcleos de empleo, comercio y servicios, y las viviendas

para el mayor nivel adquisitivo. Hacia la periferia, distantes de los beneficios

que ofrece la aglomeración urbana, se ubican los usos menos rentables, como

las zonas residenciales precarias” (Pérez, et al; 2017).

Si bien, la existencia de infraestructura y servicios públicos es condición

sine qua non para el desarrollo de la actividad económica en determinada área

de la ciudad, no es suficiente. El mercado aplica criterios de rentabilidad para

elegir dónde desarrollar emprendimientos, y las zonas de poder adquisitivo

medio y alto son las preferidas para vender bienes y servicios. Asimismo, el

precio de la vivienda depende principalmente del mercado inmobiliario.

Por su parte, el Estado interviene a través de una política pública, para

permitir el acceso a la vivienda a personas que en el mercado no podrían

adquirirla. Es así que las cooperativas surgen como una solución para un
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sector de la sociedad que encuentra serias dificultades a la hora de acceder a

la vivienda propia.

3. EVOLUCIÓN DE LOCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS

En el año 2008 se aprobó la Ley N° 18.407 referente al Sistema

Cooperativo, sistematizando la regulación de la constitución, organización y

funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.

En su artículo 4 define a las cooperativas como “asociaciones

autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la base del

esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus necesidades

económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de

propiedad conjunta y democráticamente gestionada”. Asimismo, dispone que

cualquier actividad económica lícita admite ser organizada y desarrollada por

medio de una cooperativa.

El capítulo V de la referida Ley regula las cooperativas de vivienda;

definiéndolas como “aquellas que tienen por objeto principal proveer de

alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de

viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos

con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda”

Además de los principios propios del cooperativismo, la ley establece

que las cooperativas de vivienda deben suministrar las viviendas al costo, sin

admitir prácticas especulativas y que los excedentes no pueden ser

capitalizables en las partes sociales ni repartirse entre los socios.

Dentro de las principales modificaciones que introduce la Ley se destaca

la obligación de inscribir la cooperativa en el registro que lleva el Ministerio de

Vivienda y Ordenamiento Territorial (artículo 133), tratándose de un requisito
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cuyo cumplimiento es necesario para poder participar de las licitaciones o los

llamados que realice el sistema público de viviendas.

Asimismo, esta ley define los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) como

“aquellos destinados a proporcionar al costo servicios arquitectónicos que

incluyen proyecto y dirección de obras, servicios jurídico-notariales, de

educación cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas y

otras entidades sin fines de lucro” (artículo 156); y los regula, destacándose

que deben poseer personería jurídica e inscribirse ante el MVOT.

En total se trata de 79 cooperativas posteriores al régimen 2008 y 318

anteriores al mismo.

FUENTE: elaboración propia
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Como indica la teoría, el entorno social influye en el desempeño de las

personas en diversas áreas de su vida. Por lo tanto interesa conocer no sólo la

ubicación de las cooperativas sino cómo estas se relacionan con el entorno.

En esa línea, la ubicación de las cooperativas ha variado en el tiempo.

Desde la construcción de las 318 cooperativas de regímenes anteriores al

2008, hasta las 79 cooperativas correspondientes a los regímenes 2008-2011,

han pasado distintas administraciones, con diversas visiones sobre cómo

gestionar esta política, pero también distintas tendencias teóricas sobre el

desarrollo de las ciudades. Por este motivo es interesante visualizar la

distribución de las cooperativas en el territorio, como puede verse en el

siguiente mapa.
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Mapa CCZ CON COOPERATIVAS ANTERIORES Y POSTERIORES AL
RÉGIMEN 2008-2011

----- Cooperativas 2008-2011

-----            Anteriores a 2008

FUENTE: elaboración propia

A simple vista se puede observar que las cooperativas de regímenes

anteriores al 2008 parecen más dispersas dentro del territorio, mientras que las

cooperativas 2008-2011 se agrupan sobre algunas zonas.

Al analizar a las cooperativas como una simple distribución de puntos,

es más clara aún la diferencia.
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DISTRIBUCIÓN DE COOPERATIVAS EN EL ESPACIO

----- Cooperativas 2008-2011

-----            Anteriores a 2008

FUENTE: elaboración propia

Al contrastar esta constatación visual con el coeficiente arrojado por el

análisis por cuadrantes, queda en evidencia que para las cooperativas

anteriores al 2008, la varianza es mayor. Por lo tanto, los puntos se encuentran

más dispersos en el espacio. Dicho de otro modo, las cooperativas de

regímenes anteriores al 2008 están más dispersas en el territorio.
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Análisis por cuadrantes cooperativas anteriores a 2008

Captura GVSIG

Fuente: elaboración propia

Análisis por cuadrantes cooperativas posteriores a 2008

Captura GVSIG

Fuente: elaboración propia

Asimismo, es necesario realizar el análisis de medidas centrográficas

para visualizar el cambio a partir del cambio de régimen.

Zulyana González, María Sara Abella | 80



Maestría en Políticas Públicas
Simulación de Asesoría Técnica

MAPA CENTRO MEDIO 
DESPLAZAMIENTO DE COOPERATIVAS 2008-2011

---- CAnteriores a 2008

--- - Cooperativas 2008-2011 

FUENTE: elaboración propia

Al analizar la medida centrográfica de centro medio de cada grupo es

apreciable como las cooperativas anteriores a 2008 se encuentran distribuidas

más sobre la zona costera de Montevideo, mientras que las cooperativas del

régimen 2008-2011 tienden a ubicarse sobre la zona noroeste del

Zulyana González, María Sara Abella | 81



Maestría en Políticas Públicas
Simulación de Asesoría Técnica

departamento. Como ya fue mencionado, la selección del terreno corre por

cuenta de la propia cooperativa. Más allá de que existen algunas condiciones

mínimas como la viabilidad del terreno y el asesoramiento del IAT, la decisión

final queda en manos de la cooperativa.

En relación a la densidad de la población en el siguiente mapa es

posible ver que las nuevas cooperativas se alejan de las zonas más

densamente pobladas y se desplazan a zonas de densidades más bajas. Esto,

como se observará, tiene implicancias fundamentales en lo que tiene que ver

con el acceso a servicios.

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR CCZ Y COOPERATIVAS DE
MONTEVIDEO

-- Cooperativas 2008-2011

-- Anteriores a 2008

Fuente: Elaboración propia
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La evidencia encontrada sugiere que la ubicación de las cooperativas

del régimen 2008, con respecto a las anteriores, se ha modificado, corriéndose

hacia la periferia. Resulta pertinente considerar qué elementos causan esta

modificación de la ubicación de las cooperativas. Algunos de los principales

mecanismos que pueden explicar la variación -incluso conjugados- son el

mercado, la política pública y el cambio de composición de las cooperativas.

3.2.1 MERCADO

La alta demanda de terrenos en zonas costeras se debe principalmente

al desplazamiento de sectores con ingresos medios y altos a esta área,

sumado a la fuerte presencia del mercado. Esto genera baja disponibilidad de

terrenos, es decir pocos terrenos libres.

Asimismo, el espacio requerido para construir una cooperativa es

bastante mayor que el tamaño de un terreno promedio, lo que limita aún más

las alternativas dentro de la zona. Como ya fue mencionado esta zona es

también la preferida por el mercado, por lo tanto los terrenos disponibles son

también disputados por las grandes superficies que ofrecen servicios.

Incorporando al análisis la variable “tiempo”, corresponde puntualizar

que cuando se construyeron las cooperativas anteriores al 2008 existían

muchos más terrenos disponibles que en la actualidad.

A su vez, la baja disponibilidad y alta demanda han causado un aumento

del precio de los terrenos en la zona sureste de la ciudad, lo que puede explicar

que las cooperativas posteriores al régimen 2008 hayan optado por zonas más

baratas, con mayor cantidad de terrenos disponibles.

Estudios indican que la ubicación geográfica resulta clave a la hora de

determinar el precio de la vivienda. Considerando aspectos asociados a ella
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tales como “el acceso a espacios verdes, distancia a los centros de actividad,

servicios básicos, conectividad y otros elementos que son comunes a todas las

viviendas que pertenecen a determinada zona” (Veneri, Et al; 2016).

Según datos del INE “Para el año 2017 las viviendas vendidas tienen un

promedio de 67 m² de superficie y 40 años de antigüedad. Teniendo en cuenta

esta información y utilizando el modelo de regresión estimado se obtiene como

valor o precio promedio, el monto de U$S 117.895” Mientras que el promedio

estimado en 2007 era de U$S56.302. El precio promedio de la vivienda ha

tenido un aumento sostenido desde por lo menos el año 2005.

Asimismo, este aumento de precio no se ha dado de forma homogénea

en todos los barrios de Montevideo. Mientras que en barrios como Malvín

Norte, Maroñas, Cerro, Reducto, Brazo Oriental, Nuevo París, el precio

promedio por m2 ha descendido; barrios como Pocitos, Punta Carretas y

Carrasco han aumentado su valor. A grandes rasgos puede identificarse una

zona sureste de la capital cuyo precio ha crecido y una zona centro-noroeste

que cuyo precio en algunas zonas se ha depreciado.

3.2.2 POLÍTICA PÚBLICA

El cambio de régimen en el año 2008 incluyó elementos como la

inscripción en el registro del MVOT, y el subsidio en función de los ingresos y

necesidades de los hogares. La existencia de subsidios puede motivar a que

personas de menores ingresos accedan al sistema cooperativo. La limitante

presupuestal, sumado al efecto de mercado mencionado anteriormente pueden

explicar en parte la variación en la ubicación de las cooperativas. Es posible

entonces, que este cambio normativo haya causado cambios en la integración

de la cooperativa (abordado en el punto 3.2.3) y también haya influido las

decisiones que las personas toman respecto a la ubicación de la vivienda.
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Otro factor que podría incidir es el límite máximo de 60 UR de ingresos

percibidos para acceder a las viviendas cooperativas. Como se ha expresado

con anterioridad, la media de ingresos de los hogares cooperativistas es de

30,59 UR ($39.455). En el mismo periodo, el ingreso medio de hogares en

Montevideo, de acuerdo a la información proporcionado por INE, ascendía a

62,58 UR ($80.718). Por lo que el ingreso medio de los hogares montevideanos

duplica el ingreso medio de los hogares integrantes de las cooperativas

analizadas. Además el ingreso medio de la población montevideana es

ligeramente superior al límite máximo de los ingresos del núcleo familiar

admitido para la postulación a una solución habitacional cooperativa (60 UR).

3.2.3 EFECTO COMPOSICIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Otro elemento que podría explicar la variación en la ubicación de las

viviendas es un cambio en la composición de las cooperativas. Considerar que

el acceso a la vivienda por medio de soluciones cooperativas se ha extendido,

involucrando cada vez a más hogares y haciéndolo accesible a sectores de

menores ingresos, podría explicar este cambio en la localización de las

cooperativas.

Es probable entonces, que el fenómeno del cambio de localización de

las cooperativas sea multicausal y no explicado por una sola variable.

Seguramente estos mencionados y junto a otros aspectos motiven dicha

variación.
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3.3 COOPERATIVAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Como ya ha sido mencionado, el precio de una vivienda no solo está

compuesto por la calidad y tamaño de la vivienda, sino también por su

ubicación.

Más allá de las implicancias subjetivas de este aspecto, una arista

fundamental tiene que ver con el acceso a servicios y especialmente servicios

públicos. Esto se relaciona a las posibilidades que tienen las personas de

ejercer efectivamente el cumplimiento de sus derechos, a nivel de salud,

educación, tiempo libre, entre otros. Asimismo, tienen implicancias en el costo

de vida, ya que para acceder a todos esos servicios que no se encuentran en el

barrio o cuya oferta es baja, es necesario trasladarse agregando un costo

adicional. En una ciudad como Montevideo, donde la mayoría de los servicios

se ubican en zonas centro-sur y donde el transporte público es muy desigual

respecto a la periferia; los tiempos de traslado y el costo de los mismos debe

considerarse seriamente.
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MAPA ÁREA DE INFLUENCIA COOPERATIVAS RÉGIMEN 2008-2011 CON
PARADAS DE ÓMNIBUS A 300M

Fuente: Elaboración propia

Resulta evidente como la cobertura de las paradas de ómnibus es

altamente superior en la costa, mientras que al expandirse hacia la periferia lo

hace sobre grandes avenidas.

En ese sentido es importante destacar que en las zonas periféricas los

ciudadanos debido a su condición socio-económica hacen uso de los servicios

públicos muchas veces como única alternativa para trasladarse o educar a sus

hijos. Aunque cuenten con centros educativos cercanos, al comparar su

ubicación con zonas céntricas de la capital la oferta es claramente menor. Esto

supone que las alternativas sean mucho más limitadas a la hora de elegir un

centro educativo.
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MAPA ÁREA DE INFLUENCIA COOPERATIVAS RÉGIMEN 2008-2011 CON
ESCUELAS PÚBLICAS A DIEZ CUADRAS 

Fuente: Elaboración propia

Los cooperativistas con hijos menores de edad que viven en la zona del

CCZ 1 (COVIALSUR, COVIATACAR, Cooperativa Cubo del Sur, entre otras),

tienen varias opciones para en cuanto a qué centros educativos enviar a sus

hijos, en tanto aquellos cooperativistas que habitan en el CCZ 12 (a vía de

ejemplo, COVINUVIC, COVI 28 DE AGOSTO, COVIJOVEN 2) cuentan con

menos opciones. Esta situación se agrava en las situaciones donde varias
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cooperativas se encuentran en la misma zona, sumado a la presencia de

asentamientos.

Las cooperativas tienen dentro de su población un alto número de

hogares con niños pequeños o en edad escolar. Aproximadamente un tercio de

los habitantes en las cooperativas son menores de edad; los que a su vez se

distribuyen casi en tercios entre niños de 0 a 5 años, de 6 a 11 años y mayores

de 12.

Como ya fue mencionado, la oferta limitada implica que para acceder a

una alternativa se deba incurrir en un costo extra de transporte. Asimismo, los

traslados en zonas periféricas no son exactamente iguales que en zonas

céntricas. Por ejemplo, desplazarse 10 cuadras a las 7 de la mañana por la

avenida 18 de julio es absolutamente diferente a hacerlo por la avenida

Aparicio Saravia. De este modo, la variable distancia a servicios se vuelve más

bien relativa, ya que no sólo depende de la distancia en sí, sino de la presencia

de alumbrado público, transporte, seguridad, etc.

3.4 COOPERATIVAS Y ASENTAMIENTOS

A lo largo del tiempo la población más pobre se fue asentando en

distintas zonas de Montevideo (Altmann, et al; 2018). A principios del siglo XX,

a causa de la inmigración, la cercanía al puerto y el tamaño de la ciudad, los

hogares en situación de vulnerabilidad se ubicaban en la zona del casco

histórico y el centro, organizándose en “conventillos” (propiedades grandes que

albergaban a varios hogares).

Más adelante en el tiempo, debido a la expansión de la ciudad y a la

inmigración interna (campo-ciudad), los hogares pobres tienden a ubicarse en

la zona metropolitana. Es en ese momento que surgen los llamados
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“cantegriles”, grupos de viviendas precarias construidas sin autorización sobre

terrenos fiscales o de privados.

Posteriormente los cantegriles devendrían en “asentamientos”. Estos

son barrios informales, que obtienen cierta regularización y acceden (aunque

precariamente) a algunos servicios públicos. A partir de la crisis del 2002, estos

asentamientos se multiplican. La otra cara de la moneda muestra el

advenimiento de las urbanizaciones cerradas (comúnmente llamados barrios

privados), que a pesar de estar prohibida en el departamento de Montevideo,

existe como tal en un formato más flexible de barrios semi-cerrados.

Esta situación da cuenta de una fuerte segmentación socio-territorial,

sobre todo teniendo en cuenta que el fenómeno de los asentamientos es de

corte transgeneracional (Altmann, et al; 2018).

Se observa que las cooperativas tanto del régimen 2008-2011 como de

los regímenes actuales, conviven con asentamientos casi en su mayoría. El

45% de las cooperativas anteriores al 2008 tienen un asentamiento a menos de

5 cuadras mientras para las cooperativas 2008-2011 la cifra asciende al 50%.
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MAPA DE ZONA DE INFLUENCIA COOPERATIVAS ANTERIORES A 2008
CON ASENTAMIENTOS A 5 CUADRAS 

Fuente: Elaboración propia
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MAPA DE ZONA DE INFLUENCIA COOPERATIVAS RÉGIMEN 2008-2011
CON ASENTAMIENTOS A 5 CUADRAS  

Fuente: Elaboración propia

Es interesante destacar que las cooperativas anteriores al 2008, en

muchos casos, fueron construidas antes de que allí hubiera asentamientos; en

tanto que las cooperativas 2008-2011 se proyectaron con los asentamientos ya

instalados. Este punto es un factor importante a considerar, ya que mientras

algunas cooperativas deciden convivir con los asentamientos (muchas veces

relacionado a los precios y la disponibilidad de los terrenos, como ya fue

mencionado), otras pudieron tener otras expectativas al momento de elegir la

ubicación y luego verse en esa situación con el paso del tiempo.
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Respecto a las cooperativas posteriores al 2008, y como puede verse en

el Mapa anterior, alrededor del 50% de las cooperativas están a más de 5

cuadras de un asentamiento, muchas de ellas están “rodeadas”. Esto implica

que más allá de tener que desplazarse unas cuadras, para llegar a otro lugar,

las personas deben atravesar por el asentamiento o en su defecto modificar el

recorrido varias cuadras.

MAPA COOPERATIVAS RÉGIMEN 2008-2011 Y ASENTAMIENTOS

 

------ Cooperativas 2008-2011

------  CAnteriores a 2008

----- CAsentamientos 2014

FUENTE: elaboración propia 
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Asimismo, la convivencia con los asentamientos implica determinadas

problemáticas, tales como la sensación de privación relativa, problemas de

convivencia y sanitarios, que necesitan especial atención. La ocupación de

terrenos de forma ilegal supone saltarse el paso de ordenamiento territorial.

Generalmente los asentamientos no cuentan con los servicios básicos de

saneamiento, alumbrado y servicio de agua potable. Estas características

pueden influir negativamente en las zonas aledañas.

Como externalidad positiva, puede considerarse que al decir de

(Solanas et al; 2016) el sistema cooperativo “se convirtió en una especie de

flotador, para los sectores de la sociedad que hasta entonces habían podido

construir su vivienda con sus recursos económicos, «individualmente». La

alternativa posible pasó por agruparse, dando paso a este modo colectivo de

acceso a la vivienda”. No pueden ignorarse las implicancias de tener vecinos

organizados, que acceden a su vivienda de forma regular. Es posible que los

asentamientos (que suelen tener un alto nivel de organización) puedan

motivarse a regularizar su situación.

Por otra parte, la llegada de las cooperativas también implica la

presencia de algunos servicios (alumbrado, agua potable, transporte, etc) lo

que beneficia positivamente a las zonas colindantes.

Finalmente, como se puede ver en el siguiente mapa, las cooperativas

posteriores al 2008 se ubican de forma minoritaria en zonas más densamente

pobladas. Más bien, se localizan en zonas de densidad media y baja. Que

existan viviendas regulares puede significar una “excusa” para llevar servicios

hacia zonas menos pobladas. Asimismo, podría tratarse de una estrategia de

integración socio-territorial. .
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DENSIDAD DE POBLACIÓN POR CCZ Y COOPERATIVAS RÉGIMEN
2008-2011

----- Cooperativas 2008-2011

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV

1. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Como se ha expresado anteriormente, las viviendas cooperativas son

una herramienta clave de acceso a la vivienda para las personas con ingresos

medios que viven en Uruguay. En tal sentido, dentro de los programas que se

encuentran en la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial,

las cooperativas de vivienda son una de las soluciones habitaciones más

extendidas. Su dimensión, así como los años de evolución de este sistema,

han generado una acumulación de conocimiento y experiencia que constituyen

un insumo de gran relevancia para la evaluación y mejora de la política de

vivienda.

De acuerdo al Plan Quinquenal de Vivienda 2020 - 2024 elaborado por

el MVOT, de las 27.533 viviendas que fueron terminadas o se encontraban en

ejecución -durante el periodo 2015-2019- 14.358 correspondieron a

cooperativas; distribuyéndose las restantes entre construcción de viviendas,

construcción de viviendas para BPS, autoconstrucción asistida, viviendas en

pequeñas localidades, préstamos y subsidios para adquisición de vivienda, y

relocalizaciones.

Al mismo tiempo, las cooperativas de vivienda desempeñan un rol

fundamental para el ordenamiento territorial, el desarrollo de las ciudades y la

planificación de los servicios públicos. Por ello, es de particular relevancia

fortalecer los sistemas de control, monitoreo y evaluación de esta política

pública. A tales efectos, se considera necesario atender a los siguientes

aspectos:
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1.1 SOBRE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Al iniciarse la etapa de relevamiento de la información disponible, se

encontró que la misma estaba archivada, únicamente en formato papel, en la

sede de la ANV, no teniendo DINAVI copia de la misma. Una vez que se pudo

acceder a la información proporcionada por las cooperativas (Ver anexos 1.2,

1.3.1 y 1.3.2), se detectaron incongruencias en la forma de relevar la

información de los hogares beneficiarios de la política. Estas incongruencias no

se refieren únicamente a las variaciones de los formularios empleados, sino

también a diferentes criterios utilizados para completar un mismo formulario,

así como a la existencia de campos incompletos o datos contradictorios.

En tal sentido, y a efectos de contar con insumos que permitan

monitorear y evaluar la política pública a futuro, se considera necesaria la

adopción de un único modelo de formulario de relevamiento de datos para

todas las cooperativas de vivienda. Asimismo, sería conveniente unificar los

criterios de recolección de la información, establecer rangos que se mantengan

estables y proporcionar pautas claras, así como intensificar el asesoramiento

para el correcto llenado de los formularios y su posterior presentación ante la

DINAVI y ANV. Cabe destacar la intervención necesaria de los IAT en esta

etapa, por lo que, es de estimar, que la implementación de estas

modificaciones no presentaría grandes dificultades.

Al mismo tiempo se han encontrado varias situaciones en las que, al

momento de presentación de la información de la cooperativa, el padrón social

se encontraba en formación, siendo completado con posterioridad. En estos

casos no se actualizó la información presentada, por lo que no se cuenta con

información respecto de quienes integran a la cooperativa. A título ilustrativo,

se destaca el caso de COFEVI II, cooperativa que proyectaba la construcción

de 42 viviendas y que, al momento de presentar la documentación, contaba
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con 28 hogares en el padrón social, por lo que sólo se conocen los datos de 28

hogares de los 42 que la integran.

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, del análisis de la

información proporcionada por DINAVI, surge que el MVOT releva los datos de

los hogares integrantes de la cooperativa al comienzo del proceso. Para

superar esta carencia en la información se pretendió realizar un relevamiento

de quienes efectivamente integran la cooperativa y cuentan con vivienda

asignada, de acuerdo al formulario de encuesta diseñado. La imposibilidad de

contactarse con los representantes de las cooperativas de vivienda impidió

realizarlo en el marco de este trabajo, pero su implementación en el futuro

permitiría a los actores públicos contar con valiosa información para la toma de

decisiones, así como analizar con mayor profundidad la situación de las

cooperativas de viviendas y su incidencia en la política pública. En este sentido,

se hace necesario actualizar los datos de contacto de los integrantes de las

cooperativa.

Por otra parte, de la documentación proporcionada no surgen las

características edilicias de las viviendas proyectadas (áreas del predio ni áreas

edificadas, número de habitaciones, calidades de los materiales utilizados,

entre otros) que permitan analizar con mayor detalle el impacto de esta política

pública en la calidad de vida de sus beneficiarios.

En síntesis, se considera necesario que la documentación

proporcionada por los aspirantes a cooperativistas se conserve en forma digital,

con formatos que permitan estudiar y analizar la información disponible y sus

variaciones en tiempo real. Para ello se hace necesario la implementación de

un único modelo de formulario, con criterios claros y un adecuado

asesoramiento a las cooperativas al momento de completarlos.

Asimismo, se considera conveniente que la información de los hogares

integrantes de las cooperativas sea actualizada en el transcurso del proceso,

permitiendo conocer las características de los hogares a los que efectivamente
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se les adjudica la vivienda; así como contar con mayor detalle las

características de las viviendas otorgadas.

1.2 SOBRE LAS COOPERATIVAS

La localización de las cooperativas es un aspecto fundamental en esta

política pública. Tanto si se analiza desde el punto de vista del ordenamiento

territorial y el desarrollo de la ciudad, así como si se la analiza desde la

perspectiva de la calidad de vida de los usuarios, la ubicación de las

cooperativas determina aspectos relacionados al acceso a los servicios,

urbanismo, planificación del transporte público, etc.

Se ha encontrado que las cooperativas de vivienda poseen altos grados

de autonomía a la hora de elegir su ubicación, limitándose los requisitos a

cumplir el acceso a energía eléctrica y agua potable. Aunque se han creado

herramientas como la CIVIS, todavía falta camino por recorrer. En un contexto

de dificultades en el acceso a la vivienda se deben optimizar los recursos y

considerar aspectos que superan el acceso a la vivienda en sí.

La autonomía a la hora de elegir el terreno es también una limitante. Al

estar a cargo de la cooperativa, considerando las diferencias de precios en las

diferentes zonas de las ciudad y las limitaciones de ingresos de los hogares

cooperativistas, se podría explicar por qué prefieren terrenos ubicados en las

zonas periféricas, que cuentan con menos acceso a servicios.

Por este motivo, es importante que el Estado tenga un rol más activo a

la hora de orientar durante el proceso de decisión de la localización de las

cooperativas.

Esto puede concretarse ampliando el alcance de la CIVIS (cuanto mayor

cantidad de terrenos ponga el Estado a disposición, más podrá influir en la
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ubicación de las cooperativas), como también creando una nueva etapa en el

proceso de inscripción que se detenga en la ubicación de la cooperativa como

un aspecto clave de la política, donde se consideren todos los aspectos

socio-demográficos que implica la vivienda y su localización.

Por otra parte, la existencia de vasta experiencia previa (de otras

cooperativas), y su posterior evaluación puede resultar clave para tomar

decisiones a futuro.

Que los únicos requisitos que existan para la elección de un terreno

sean tener acceso a energía eléctrica y agua potable lleva a pensar que

podrían incorporarse otras variables. De esta forma podrían construirse

indicadores que permitan evaluar la ubicación del terreno de forma global,

considerando todos los aspectos, para que la propia cooperativa pueda tomar

la mejor decisión posible.

La existencia de dos experiencias diferentes, como son las cooperativas

anteriores al régimen 2008 y las posteriores representan una gran oportunidad

de evaluar la política y su impacto en la vida de las personas.

1.3 CONSIDERACIONES FINALES

Finalmente, cabe destacar que la política pública de cooperativismo es

una gran herramienta que ha permitido a lo largo de los años, que muchas

personas accedan a la vivienda a través de sus diferentes modalidades.

Asimismo, se hace fundamental optimizar los recursos para que más

cooperativas puedan construirse y que logren generar cambios positivos en la

vida de las personas, que no se limiten solamente al acceder a una vivienda,

sino que incluyan una mejor calidad de vida y una oportunidad para el

fortalecimiento del tejido social. Para lograr este objetivo resulta fundamental

evaluar y monitorear la política.
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2. CONCLUSIONES

Como se ha mencionado anteriormente, previo a la aprobación de la Ley

N° 18.407 que regula las cooperativas de vivienda, las mismas gozaban de una

mayor independencia con respecto a la política pública de vivienda. Si bien

existían vinculaciones con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial,

como el otorgamiento de subsidios y préstamos, es recién con esta ley que se

establece la obligación de la inscripción de la cooperativa en el referido

Ministerio. En el régimen vigente la inscripción en el registro constituye un

requisito de cumplimiento necesario para la participación en las licitaciones o

los llamados realizados por el sistema público de vivienda.

Otra de las modificaciones destacables que introdujo el nuevo régimen,

son las relativas al subsidio a la cuota; subsidio que se calcula en base a los

ingresos percibidos y a las necesidades de cada hogar que integra las

cooperativas de vivienda.

Al analizar el perfil socio-demográfico de los beneficiarios de la política

pública de viviendas cooperativas, se encontró que la información relevada

refiere a quienes se presentan a aspirantes a cooperativistas, no a quienes

integran posteriormente la cooperativa; la misma se conserva en formato papel,

guardándose en cajas en el archivo de la Agencia Nacional de Vivienda. En

este sentido, resulta llamativo que existan cooperativas de las que no se pudo

conocer su ubicación.

En igual sentido, el hecho de que el Ministerio de Vivienda y

Ordenamiento Territorial realice el relevamiento de los integrantes del padrón

social al momento de iniciar el proceso, y que este no sea actualizado con

posterioridad, implicó que no fuera posible conocer el perfil socio-demográfico

de los destinatarios de esta política. Los organismos estatales intervinientes

cuentan con la información de quienes se presentan como aspirantes a integrar

la cooperativa de vivienda, pero no poseen igual información respecto de
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quienes efectivamente se ven beneficiados por la política implementada. Al no

contar con la información de los adjudicatarios de viviendas cooperativas, y no

existir estudios respecto de las modificaciones que se realizan en el padrón

social durante el proceso, no es posible conocer si el conjunto de los aspirantes

a integrar las cooperativas de vivienda, presenta características similares a

aquellos a quienes se destinan efectivamente.

Las carencias halladas en la forma relevar la información, y su falta de

actualización, no sólo implican el desconocimiento de los destinatarios de las

soluciones habitacionales y de los beneficiados por los subsidios otorgados,

sino que impiden medir el resultado de la política implementada y evaluar

posibles mejoras. De esta manera, los hacedores de la política pública se

privan de contar con información de gran relevancia para la toma de

decisiones.

Como se ha expresado anteriormente, estas cooperativas no solo

constituyen una modalidad de acceso a la vivienda, sino que implican una

solución colectiva y un compromiso en la gestión cotidiana de la cooperativa.

Como consecuencia de las carencias en la forma de recolectar la información

respecto de los beneficiarios, no es posible conocer el impacto real que el

acceso a la vivienda por esta modalidad tiene en la población.

Asimismo, tampoco es posible enriquecerse de la experiencia

acumulada a lo largo de los años para evaluar posibles modificaciones a la

política. En tal sentido, sería conveniente evaluar las diferencias -por ejemplo-

entre las cooperativas de viviendas de pocas unidades y aquellas que se

encuentran en el límite superior de cantidad de viviendas y conocer si son más

convenientes, o eficientes, dentro de los objetivos de la política.

Otra línea de acción a evaluar es la posibilidad de flexibilizar el límite

superior de ingresos establecido para acceder a una vivienda cooperativa.

Aunque se han dado casos excepcionales, el tope sigue siendo una limitante.

De esta forma se lograría que más hogares de ingresos medios accedan a
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cooperativas de vivienda, expandiendo la ubicación geográfica de las clases

medias a las periferias de la ciudad. Adoptar tal medida implica afectar la

focalización de la política, tornándose menos redistributiva, aunque permitiría

beneficiarse de las externalidades que apareja una mayor integración social.

Por todo ello, se hace necesario realizar un relevamiento de los

beneficiarios de las cooperativas de viviendas, implementando, como primera

medida, la encuesta diseñada, y posteriormente se analice, en conjunto con el

INE, la realización de un censo de cooperativas o incluir esta temática

específicamente en el próximo censo nacional.

Como fue mencionado en el capítulo III, sección 3.2, las cooperativas del

régimen 2008 en adelante se han desplazado hacia la periferia de la ciudad, en

relación a las cooperativas anteriores al 2008 que se encuentran distribuidas

más hacia la zona costera. Los cambios introducidos en la política a partir del

régimen 2008 no han sido evaluados y se desconoce la incidencia de los

mismos en los resultados de la política.

Desde cierta perspectiva, la variación en la ubicación de las

cooperativas intensifica la brecha de desigualdad territorial, tan presente en

una ciudad como Montevideo. La ubicación de la vivienda es clave a la hora de

determinar el acceso a servicios públicos y también privados. Vivir en la zona

costera brinda alternativas, posibilidades de elegir servicios, mientras que en la

periferia la elección se encuentra mucho más limitada por la disponibilidad y

oferta como se demostró en el capítulo III de este trabajo. La construcción de

viviendas en zonas con menor densidad de servicios puede generar una nueva

brecha, ya no solo económica sino de acceso a derechos. Al decir de (CEPAL;

2003) “No sólo se trata de localizaciones variadas y niveles distintos, sino del

establecimiento de zonas o barrios que tienen diferencias extraordinariamente

altas en cobertura, estándares y oportunidades de atención. Estas marcadas

desigualdades se constituyen en factor explicativo de desintegración social,

estructurando “ciudades en la ciudad” con lógicas distintas, diferentes sentidos
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de pertenencia social y una convivencia ciudadana severamente alterada. La

situación descrita, es particularmente compleja en los “barrios nuevos” de las

grandes ciudades de la región, extremadamente “descapitalizados” de servicios

esenciales y fuertemente desintegrados a las dinámicas de “desarrollo” que se

expresan en otras áreas de la ciudad”.

Si se considera la cercanía de las nuevas cooperativas a los

asentamientos, y la conformación de grupos de cooperativas ubicadas en la

misma zona, es posible pensar en zonas cooperativas que han ido a poblar la

periferia de la ciudad. Esto puede representar una oportunidad para el Estado,

de hacer crecer la ciudad, romper con la segregación territorial haciendo que

personas heterogéneas convivan y se integren. Esto trae consigo un gran

desafío, ya que para lograrlo es necesario ampliar el alcance de los servicios,

disminuyendo las desigualdades que existen en la periferia con respecto a la

zona costera de la ciudad. Si bien es absolutamente deseable, y fundamental

para lograr la efectiva integración de las personas, tiene un costo económico

muy importante que debe ser considerado.

Los motivos que llevan a los cooperativistas a preferir ese tipo de

ubicaciones tienen que ver con causas económicas, sociales y políticas. Como

ya fue mencionado en el capítulo III, el cambio en la localización de las

cooperativas puede explicarse, principalmente, por efectos del mercado,

efectos de la composición de las cooperativas y efectos de la política pública.

La importancia de profundizar en el análisis de esta situación radica en que el

ideal es que los barrios estén habitados por hogares de diferentes ingresos, y si

se está produciendo un efecto de composición en la ubicación de las

cooperativas, el Estado debe conocer estas dinámicas.

Avanzar sobre el conocimiento del perfil sociodemográfico de los

cooperativistas, tanto de cooperativas anteriores a 2008 como las de

regímenes posteriores, permitiría obtener mayor evidencia y permitir a los
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hacedores de la política pública contar con insumos para la toma de decisiones

que eviten profundizar la diferenciación y estratificación geográfica.

Un 39% de las cooperativas se encuentran en CCZ que están

caracterizados únicamente como urbanos, los demás lo hacen en suelos

suburbanos y mixtos, aunque la mayoría lo hace en zonas consideradas

periféricas. Como ya ha sido ampliamente comentado, la intervención del

Estado es hasta ahora mínima en la elección del terreno, aunque esta decisión

luego tendrá impacto en la vida de la ciudad y específicamente de los

cooperativistas. Si bien el régimen 2008, trata de acercar a las cooperativas al

Estado, con la inscripción obligatoria y los subsidios, todavía queda mucho

camino por recorrer. Hasta ahora no parece haber una decisión explícita de que

se cree un ecosistema cooperativo en la periferia de la ciudad, en los hechos

es lo que sucedió en los últimos años y no tomar medidas al respecto supone

también una decisión de política pública.

En 2018, un informe del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)

realizado por el propio MVOT en relación a los nuevos asentamientos

irregulares en Montevideo, expresaba que: “Las nuevas ocupaciones se ubican

en su mayoría en las periferias de las ciudades. (...) La literatura sobre el hecho

de que la localización periférica en baja densidad y el aislamiento urbano son

formas de urbanización que generan consecuencias negativas desde diversos

puntos de vista para sus habitantes (en términos de accesibilidad, movilidad y

servicios). Por otra parte, desde el punto de vista de la sociedad en su

conjunto, representan problemas complejos cuya atención implica altos costos

(extensión de redes y servicios, gestión del suelo, entre otros).” Esto nos da la

pauta que la autoridad gubernamental conoce las dificultades que existen en la

periferia de la ciudad. Actualmente, un número importante de personas viven

en zonas periféricas, y en casos como las cooperativas se radican allí con el

“visto bueno del Estado”, el que deberá brindar alternativas a corto y mediano

plazo para solucionar las desigualdades urbanas que surgen de esta decisión.
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Cabe puntualizar que durante la georreferenciación de las cooperativas

pudo constatarse que, en muchos casos, el MVOT no conocía la ubicación de

las cooperativas, por lo tanto es posible que el fenómeno de evolución de la

localización no haya sido visualizado globalmente como puede constatarse a

partir de un análisis espacial.

Finalmente, de este trabajo se desprende que las cooperativas son

mucho más que una simple política pública de acceso a la vivienda. El

cooperativismo uruguayo supone una forma de organización social que durante

años fue parte de una estrategia de integración urbana. Que hoy las

cooperativas convivan con asentamientos debe reconocerse y analizarse, y si

se trata de una decisión de política pública, necesita de una estrategia

subyacente para que esas realidades se potencien y generen externalidades

positivas. La política necesita una visión a largo plazo como un elemento

fundamental de integración social y ordenamiento territorial.
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ANEXOS

Anexo I

1.1 ARCHIVO BASE DE DATOS DE ASPIRANTES A COOPERATIVISTAS

Se entrega archivo editable en pendrive. El mismo se encuentra dentro

de la carpeta denominada “SAT- Base de Datos - Cooperativas de vivienda”

1.2 FORMULARIOS DE RELEVAMIENTO UTILIZADOS POR DINAVI - ANV

Se entrega pendrive con carpeta denominada “SAT - Formularios

Cooperativas de vivienda” conteniendo 107 archivos correspondientes a los

formularios proporcionados por DINAVI. Dado que algunas cooperativas

presentan el Formulario en varios archivos, la cantidad de documentos supera

el número de cooperativas analizadas.
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1.3 MODELOS DE FORMULARIOS UTILIZADOS POR DINAVI - ANV

1.3.1 Formulario de Cooperativa CO.FE.VI. II - PMV 522
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1.3.2 Formulario de Cooperativa COVITER - PMV 503
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Anexo II
2.1 ARCHIVO GVSIG

Se entrega archivo editable en pendrive. El mismo estará disponible en

carpeta denominada “SAT - Editable GVSIG cooperativas”.

2.2 VARIABLES/ SHAPES UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS

VARIABLE / SHAPE OBJETIVO FUENTE

CCZ Juntos forman el mapa de Montevideo y
delimitan cada unidad de análisis. elaboración propia

Cooperativas 2008-2011 Ubicar cooperativas en el espacio para analizar
su ubicación respecto a las demás variables elaboración propia

Cooperativas anteriores a 2008 Ubicar cooperativas en el espacio para analizar
su ubicación respecto a las demás variables https://mapas.mides.gub.uy/

Densidad de población Visualizar diferencias entre CCZ y en relación a
la cantidad de cooperativas elaboración propia

Porcentaje de hogares con al menos
una Necesidad Básica Insatisfecha
(NBI)

Visualizar diferencias entre CCZ y en relación a
la cantidad de cooperativas elaboración propia

Ingresos per cápita promedio
Visualizar diferencias entre CCZ y en relación a
la cantidad de cooperativas elaboración propia

% de propietarios
Visualizar diferencias entre CCZ y en relación a
la cantidad de cooperativas elaboración propia

Asentamientos en Montevideo Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable https://mapas.mides.gub.uy/

Paradas de ómnibus en Montevideo Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/

Escuelas públicas en Montev
ideo

Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/

UTU de Montevideo Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/

Liceos públicos en Montevideo Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/

Espacios verdes Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/

Comisarías Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/

Oficina del CCZ Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/

Líneas de ómnibus en Montevideo Analizar la ubicación de las cooperativas
respecto a esta variable. Acceso a servicios. https://mapas.mides.gub.uy/
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2.3 TABLA CCZ CON COOPERATIVAS

CCZ BARRIOS
COOPS
(2008)

COOPS
ANTERIORES

CATEGORIZACIÓN

13
Sayago, Conciliación, Peñarol, Millán y Lecocq, Barrio

Lavalleja, Prado Chico y Prado Norte.
22 50 Urbano/Suburbano/Rural

9

Villa García, Manga, Bañados de Carrasco, Las Canteras,

Maroñas, Parque Guaraní, Villa Española, Flor de

Maroñas, Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Piedras

Blancas, Km. 16 Cno. Maldonado, Ideal, Industrial, Málaga,

Punta de Rieles, Bella Italia, entre otros.

14 35 Rural

1 Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur y parte de La Aguada. 10 19 Urbano

3

Goes, Villa Muñoz, Jacinto Vera, Figurita, Reducto, Krüger,

Simón Bolívar, Brazo Oriental, La Comercial, Larrañaga y

Aguada.

7 15 Urbano

12
Colón, Villa Colón, Melilla, Abayubá, Cuchilla Pereyra y

San Bartolo
5 14 Rural

14

Prado Norte, Sayago Oeste, Paso Molino, Belvedere, La

Teja, Pueblo Victoria, Tres Ombúes, Nuevo París y Villa

Teresa.

5 13 Urbano

11

Villa Española, Unión, Pérez Castellanos, Cerrito, Porvenir,

Plácido Ellauri, Marconi, Casavalle, Borro, Bonomi,

Municipal, Instrucciones, Jardines de Instrucciones,

Fraternidad, Cóppola y Las Acacias.

3 24 Urbano/Suburbano/Rural

18

3 de Abril, barrio Artigas, Cabaña Anaya, camino El Tapir,

Chimeneas, Condominio 11, El Húmedo, Gori, Jardines de

las Torres, Jardines de Paso de la Arena, La Carreta, La

Colorada, Las Flores, Las Higueritas, Las Torres, Los

Boulevares, Mailhos, Maracaná, Montecarlo, Municipal 18,

Nuevo las Flores, Nuevo las Torres, Parada Nueva, Parque

Lecocq, Parque Tomkinson, Paso de la Arena, Paurú,

3 6 Rural
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Punta Espinillo, Rincón del Cerro, Santiago Vázquez,

Sarandí, Villa Sarandí.

2
Cordón, Palermo, Parque Rodó, La Aguada Este, parte de

La Comercial y de Tres Cruces.
2 8 Urbano

6 Malvín Norte, Unión y Blanqueada (Este). 2 13 Urbano

5
Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Parque Batlle y Villa

Dolores.
1 14 Urbano

8 Carrasco Norte, Carrasco y La Cruz de Carrasco. 1 36 Urbano/Suburbano

15
Aires Puros, Atahualpa, Prado, Solís, Nueva Savona,

Cristobal Colón y Complejo Habitacional Parque Posadas.
1 8 Urbano

17
Casco del Cerro, Casabó, Pajas Blancas, Santa Catalina,

Cerro Norte, La Boyada, Cerro Oeste y zona rural.
1 12 Rural

4
Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada, Parque Batlle,

Buceo.
0 9 Urbano

7 Buceo, Malvín Nuevo, Malvín y Punta Gorda. 0 38 Urbano

10

Manga, Piedras Blancas, Bola de Nieve, Boizo Lanza,

Toledo Chico, barrio Franco, Trasatlántico, barrio Cirilo,

Plus Ultra, Buenos Aires y La Selva.

0 0 Rural

16
Reducto, Bella Vista, Prado, Arroyo Seco, Aguada y

Capurro.
0 4 Urbano

Total 77 318
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2.4 TABLA VARIABLES CCZ

CCZ
Coops
2008-2011 Categorización mayoritaria

Al
menos
una
NBI

Ingreso
promedio
per cápita
$ (2015) Densidad

Tama
ño
hás

%
territor
io

Viviendas
(2011)

%
 propiet
arios
(2011)

Promedio años
de estudio
formal

Escuel
as

1 10 Urbano 18 31999 101 460 0,87 24798 45 12, 3 11

2 2 Urbano 14 31320 145 700 1,33 48417 46 12, 7 13

3 7 Urbano 13 25291 108 765 1,45 35828 50 11, 1 13

4 0 Urbano 8 31778 96 394 0,75 17246 55 12, 5 6

5 1 Urbano 8 44180 149 820 1,55 60410 62 13, 8 14

6 2 Urbano 18 22069 94 631 1,20 23964 58 10, 2 13

7 0 Urbano 6 38660 76 672 1,27 22584 65 13, 0 10

8 1 Urbano/Suburbano 7 41414 31 1395 2,64 15272 60 12, 4 10

9 14 Rural 35 14523 20 8522 16,14 57494 52 8, 4 57

10 0 Rural 36 13641 7 6730 12,75 15623 54 8, 0 17

11 3 Urbano/Suburbano/Rural 28 17133 71 1912 3,62 47723 52 8, 7 34

12 5 Rural 23 17108 5

1220

5 23,12 19466 66 8, 9 19

13 22 Urbano/Suburbano/Rural 19 18427 41 2265 4,29 33654 52 9, 2 25

14 5 Urbano 25 17046 63 1317 2,49 30642 55 8, 8 27

15 1 Urbano 13 26699 67 433 0,82 11909 61 11, 2 11

16 0 Urbano 12 29701 70 539 1,02 15652 60 11, 6 9

17 1 Rural 29 14307 21 3903 7,39 26455 67 8, 3 31

18 3 Rural 26 14711 5 9137 17,30 13401 62 8, 0 17

Tot

al o

pro

me

dio 77 N/A 19 25000 65

5280

0

100,0

0 520538 55 10, 6 337
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ANEXO III

FORMULARIO DE ENCUESTA

Inicio del bloque: Consentimiento informado

Q23 La presente encuesta tiene por finalidad aportar datos para un estudio de tesis de

Maestría de la Universidad Católica del Uruguay sobre la política pública de vivienda

en Uruguay; la misma está avalada por la Dirección Nacional de Vivienda del

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial (MVOT).

La participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, pudiendo

negarse a ello. Si Usted decide participar, se le solicitará que responda una encuesta,

lo que le insumirá algunos minutos. Una vez finalizada la investigación, sus resultados

serán comunicados a todos los participantes. Ante cualquier duda puede comunicarse

con zulyanag@gmail.com o mariasaraabella@gmail.com. Para contactar con MVOT

dirigirse a Patricia Acosta, tel 29170710 interno 2218.

De conformidad con la ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de

Habeas Data, los datos suministrados por el participante, serán incorporados a una

base de datos, únicamente con la finalidad referida anteriormente. Los datos

personales recabados, serán confidenciales y tratados con el grado de protección

adecuado, tomándose las medidas de seguridad pertinentes para evitar su alteración,

pérdida o acceso no autorizado por parte de terceros, no utilizándose para finalidades

distintas a aquella para la que fueron solicitados.

¿Acepta participar de la presente investigación?

oAcepto  (1)
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oNo acepto  (2)

Saltar a: Fin de encuesta Si La presente encuesta tiene por finalidad aportar datos
para un estudio de tesis de Maestría de la... = No acepto

Fin del bloque: Consentimiento informado

Inicio del bloque: Cooperativa

Q11 Nombre de su cooperativa

▼ 13 DE JUNIO (1) ... OTRA (80)

Q258 Dirección de su cooperativa

________________________________________________________________

Q14 ¿Cuántas familias integran su cooperativa actualmente?

▼ 1 (1) ... No lo sé (52)

Q15 ¿Cuántas viviendas posee su cooperativa?

▼ 1 (1) ... No lo sé (52)

Zulyana González, María Sara Abella | 138



Maestría en Políticas Públicas
Simulación de Asesoría Técnica

Q64 Podría decirnos ¿Cuántos dormitorios tiene una vivienda promedio de su
cooperativa?

▼ 1 (1) ... No lo sé (6)

Fin del bloque: Cooperativa

Inicio del bloque: Datos del Socio

Q3 Sexo

oHombre   (0)

oMujer  (1)

Q24 Estado Civil

oSoltero/a  (1)

oCasado/a  (2)

oDivorciado/a  (3)

oConcubinato  (4)
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oUnión libre  (5)

oViudo/a  (6)

Q5 ¿En qué año nació?

▼ 2019 (2010) ... 1914 (107)

Q9 ¿Cuál fue el último nivel de educación que usted cursó?

▼ Primario (1) ... Postgrado (4)

Q22 ¿Cuál fue el último año que usted aprobó de ese nivel?

▼1 (1) ... 6 (6)

Q23 ¿Estudia actualmente?

oSí  (1)

oNo  (2)

Q11 ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal?
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oTrabajo   (1)

oNo trabajo en este momento pero tengo empleo  (2)

oEstoy desempleado y busco trabajo activamente  (3)

oSoy estudiante  (4)

oMe dedico a los quehaceres del hogar  (5)

oEstoy jubilado, pensionado o incapacitado para trabajar (6)

oNo trabajo y no estoy buscando trabajo  (7)

Mostrar esta pregunta:

If ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal? = Trabajo

Or ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal? = No
trabajo en este momento pero tengo empleo

Or ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal? = Me
dedico a los quehaceres del hogar

Q13 En su ocupación principal usted es:

oAsalariado en el sector público o empresa estatal (1)

oAsalariado en el sector privado  (2)
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oPatrono o socio de empresa  (3)

oTrabajador independiente o por cuenta propia  (4)

oTrabajador no remunerado o sin pago  (5)

Q26 ¿Ocupa u ocupó algún rol formal en la cooperativa?

oSí  (1)

oNo  (2)

Mostrar esta pregunta:

If ¿Ocupa u ocupó algún rol formal en la cooperativa? = Sí

Q27 ¿Qué rol ocupa u ocupó en la cooperativa?

oPresidente  (1)

oSecretario  (2)

oVocal  (3)

oOtro  (4)
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Q28 En promedio ¿Cuánto tiempo en la semana dedica a la cooperativa?

0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

Menos de una hora a la semana ()

Q75 ¿Cómo conoció y se sumó a la creación de su cooperativa ?

oPor difusión del Ministerio  (1)

oPor un amigo/a  (2)

oPor vecinos  (3)

oPor redes sociales  (4)

oPersona/grupo que se dedica a crear cooperativas (5)

oNo lo recuerdo  (6)
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Q260 Antes de mudarse a la cooperativa, en promedio ¿Cuánto tiempo semanal
dedicaba a las actividades de la cooperativa?

0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

Menos de una hora a la semana ()

Fin del bloque: Datos del Socio

Inicio del bloque: Vivienda

Q18 ¿En qué barrio estaba ubicada su vivienda anterior a mudarse a la
cooperativa?

▼  Ciudad Vieja (1) ... › Manga (62)

Q30 ¿Qué tipo de vivienda ocupaba antes de mudarse a la cooperativa?

oCasa  (1)
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oApartamento  (2)

oVivienda cooperativa  (3)

oOtro  (4)

Q35 ¿Cuántas personas habitaban de forma permanente la vivienda anterior?

▼ 1 (1) ... 10 ó + (10)

Q33 ¿Cuántos dormitorios tenía la vivienda anterior?

▼ 0 (1) ... 5 ó + (6)

Q34 ¿Cuántos baños tenía la vivienda anterior?

▼ 0 (1) ... 3 ó + (4)

Q36 Aproximadamente ¿Cuántos metros cuadrados tenía la vivienda anterior?
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________________________________________________________________

Q31 ¿A qué título ocupaba la vivienda anterior?

oPropietario  (1)

o Inquilino  (2)

oCedida con permiso del propietario  (3)

oOcupante sin permiso  (4)

oOtro  (5)

Q32 Aproximadamente ¿Qué porcentaje de los ingresos del núcleo familiar se
destinan al pago de la vivienda?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Vivienda anterior ()
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Vivienda actual (cooperativa) ()

Q37 ¿Qué tipo de vivienda posee actualmente?

oCasa  (1)

oApartamento  (2)

oOtro  (3)

Q38 ¿Cuántos dormitorios posee la vivienda actual?

▼ 1 (1) ... 5 ó + (5)

Q39 ¿Cuántos baños posee la vivienda actual?

▼ 1 (1) ... 3 ó + (3)
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Q40 Aproximadamente ¿Cuántos metros cuadrados tiene la vivienda actual?

________________________________________________________________

Q41 En algún momento ¿Tuvo dificultades para enfrentar la cuota mensual de la
cooperativa?

oSí  (1)

oNo  (2)

Q73 Mensualmente ¿Cuánto paga por su vivienda? Mencionar solamente lo que
paga usted, sin contar subsidios.

________________________________________________________________

Q75 Recibe algún tipo de subsidio

oSí  (1)

oNo  (2)
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Mostrar esta pregunta:

If Recibe algún tipo de subsidio = Sí

Q78 Indique el monto mensual que recibe como subsidio para el pago de su
vivienda

________________________________________________________________

Q42 ¿Qué tan conforme se encuentra con su vivienda actual en relación a los
siguientes items?

Muy
satisfecho

(1)

Satisfecho
(2)

Neutral
(3)

Insatisfecho
(4)

Muy
insatisfecho

(5)

Estado actual
de la vivienda

(1)

o o o o o

Ubicación (2) o o o o o
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Acceso al
transporte
público (3)

o o o o o

Acceso a
centros

educativos (4)

o o o o o

Acceso a
servicios de

salud (5)

o o o o o

Acceso a
servicios

comerciales
(tiendas,

supermercad
os, etc) (6)

o o o o o

Acceso a
espacios
verdes
(plazas,

parques, etc)
(7)

o o o o o

Acceso a
espacios
culturales
(teatros,

cines, centros
culturales,

etc) (8)

o o o o o
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Q77 ¿Indique con cuáles de estas prestaciones cuenta su cooperativa?

Sí (1) No (2)

Cercamiento perimetral (1) o o

Seguridad (2) o o

Garage o estacionamiento
para vehículos (3)

o o

Áreas verdes comunes (4) o o

Parques o espacios de
juegos para niños (5)

o o

Espacios comunes
cerrados (SUM, sala de

reuniones, etc) (6)

o o
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Q79 Podría indicarnos  ¿Cuánto paga por mes (aproximadamente) en su
cooperativa, una vivienda con dos dormitorios y un baño?

oSí  (1)

oNo  (2)

Mostrar esta pregunta:

If Podría indicarnos ¿Cuánto paga por mes (aproximadamente) en su
cooperativa, una vivienda con dos... = Sí

Q244 Monto aproximado que se paga en su cooperativa por una vivienda con
dos dormitorios y un baño.

________________________________________________________________

Fin del bloque: Vivienda

Inicio del bloque: Núcleo Familiar

Q43 ¿Cuántas personas habitan de forma permanente su vivienda actual?
(incluyendo usted mismo)

▼ 1 (1) ... 10 ó + (10)
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Q76 En el mes anterior ¿Cuál fue el ingreso líquido en pesos uruguayos del
núcleo familiar?

________________________________________________________________

Q59 De los integrantes de su núcleo familiar ¿Cuántas personas son mayores de
18 años? (sin incluirse a usted mismo)

▼ 1 (1) ... 10 ó + (10)

Fin del bloque: Núcleo Familiar

Inicio del bloque: Mayor de 18 años integrante 1

Q241 Mayor de 18 años integrante 1

Q198 Parentesco con el socio

▼ Pareja o Esposo/a (1) ... Otro (9)

Q199 Sexo

oHombre   (0)

oMujer  (1)
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Q200 ¿En qué año nació?

▼ 2019 (2010) ... 1914 (107)

Q201 Estado Civil

oSoltero/a  (1)

oCasado/a  (2)

oDivorciado/a  (3)

oConcubinato  (4)

oUnión libre  (5)

oViudo/a  (6)

Q202 ¿Cuál fue el último nivel de educación que cursó?

▼ Primario (1) ... Postgrado (4)

Q203 ¿Cuál fue el último año que aprobó de ese nivel?

▼ 1 (1) ... 6 (6)
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Q204 ¿Estudia actualmente?

oSí  (1)

oNo  (2)

Q205 ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal?

oTrabaja  (1)

oNo trabaja en este momento pero tiene empleo  (2)

oEstá desempleado/a y busca trabajo activamente (3)

oEs estudiante  (4)

oSe dedica a los quehaceres del hogar  (5)

oEs jubilado, pensionado o incapacitado para trabajar (6)

oNo trabaja y no está buscando trabajo  (7)

Mostrar esta pregunta:

If ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal? = Trabaja

Zulyana González, María Sara Abella | 155



Maestría en Políticas Públicas
Simulación de Asesoría Técnica

Or ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal? = No
trabaja en este momento pero tiene empleo

Or ¿Cuál es su situación laboral actual o su ocupación principal? = Se
dedica a los quehaceres del hogar

Q206 En su ocupación principal esa persona es:

oAsalariado en el sector público o empresa estatal (1)

oAsalariado en el sector privado  (2)

oPatrono o socio de empresa  (3)

oTrabajador independiente o por cuenta propia  (4)

oTrabajador no remunerado o sin pago  (5)

Fin del bloque: Mayor de 18 años integrante 1 (HASTA 10)

Inicio del bloque: Menores de 18 años - 1 (HASTA 10)

Q251 Menor de 18 años integrante 1

Q209 Parentesco con el socio

▼ Hijo/a (1) ... Otro (6)
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Q210 Sexo

oHombre   (0)

oMujer  (1)

Q211 ¿En qué año nació?

▼ 2019 (2010) ... 1914 (107)

Q212 ¿Cuál fue el último nivel de educación que cursó?

▼ Primario (1) ... UTU (4)

Q213 ¿Cuál fue el último año que aprobó de ese nivel?

▼ 1 (1) ... 6 (6)

Q214 ¿Estudia actualmente?

oSí  (1)

oNo  (2)

Q215 ¿A qué institución asiste actualmente?
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oPública  (1)

oPrivada  (2)

Fin del bloque: Menores de 18 años - 1 (HASTA 10)
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