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Asentamientos recientes en Uruguay:
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Introducción
Entre 2017 y 2018 la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Programa de Mejoramiento de
Barrios (PMB) realizó la actualización de cartografía de los asentamientos irregulares de
todo el país, dando continuidad al proceso iniciado en 2006 y actualizado en 2012, donde
fueron relevadas las ocupaciones irregulares a nivel nacional de acuerdo a la definición
acordada con el Instituto Nacional de Estadística. El nuevo relevamiento registró 607
asentamientos en todo el país, de los cuales 45 surgieron después de 20111.
El presente trabajo tiene por objetivo presentar los resultados obtenidos de una exploración
cualitativa realizada sobre estos 45 asentamientos durante 2018, así como plantear
hipótesis acerca de los factores que pueden estar asociados a su surgimiento.
El PMB se rige según su Reglamento Operativo, que determina explícitamente las
características que deben tener los asentamientos para ser elegibles para la intervención
del Programa2. Una de ellas refiere a la antigüedad (requisito establecido para no propiciar
un círculo negativo entre ocupaciones y regularizaciones). Justamente por haber sido
detectados luego de 2011, los asentamientos que se visitaron para la realización del
presente trabajo no cumplen con este requisito y por tanto no son pasibles de regularización
por parte del PMB.
Por esta razón, y a partir de la experiencia acumulada en los proyectos de regularización
del Programa, se mantuvo en todo momento la premisa de no realizar censos, ya que los
relevamientos pueden ser considerados en forma equívoca como señal de una próxima
intervención, y esto podría producir expectativas que podrían indirectamente estimular la
llegada de más ocupantes, entre otras consecuencias negativas.
El informe se organiza en tres partes. La primera describe la metodología utilizada, la
segunda caracteriza en forma general las nuevas ocupaciones desde el punto de vista
geográfico y urbanístico, y finalmente se plantean algunas hipótesis sobre su conformación,
basadas en los relatos obtenidos en las entrevistas y el análisis territorial.

Metodología
El trabajo de campo se realizó durante el primer semestre de 2018. Las visitas fueron
organizadas por departamentos o zonas de departamentos (en el caso de Montevideo y
Canelones), previo acuerdo con los referentes barriales o institucionales. En los casos en
que no se consiguió encontrar potenciales entrevistados con anterioridad, se visitó el lugar,
tomando contacto directamente con los vecinos, y siguiendo el criterio de preguntar por los
vecinos que conocieran el surgimiento del barrio o quienes fueran los primeros en
instalarse.
Considerando el objetivo exploratorio del estudio, y manteniendo la opción de minimizar la
generación de expectativas, las entrevistas se realizaron en base a una pauta
1

La cartografía de asentamientos se encuentra disponible en la página web del PMB, en:
http://pmb.mvotma.gub.uy/descarga/Cartografia2018.zip
2 Disponible en: http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/reglamento_operativo_julio_2018.pdf
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semiestructurada y en la mayoría de los casos de manera informal (por lo general fuera de
la vivienda). La pauta comienza explicando que el MVOTMA está relevando asentamientos
en todo el país, y plantea como objetivo de la conversación conocer cómo se formó el nuevo
asentamiento. Luego se sigue una línea temporal, preguntando por los inicios, el origen de
las personas que comenzaron la ocupación, desde dónde llegaron, cómo se hizo la división
de lotes, etcétera3.
Se realizaron al menos dos entrevistas por cada asentamiento, y en los casos en que
surgían inconsistencias entre los relatos -por ejemplo, sobre la forma en que se realizó la
ocupación- se intentó obtener una tercera visión del proceso. En aquellos asentamientos
donde previamente se detectó una ocupación por zonas, observándose distintas etapas en
el proceso, se realizaron entrevistas en las diferentes zonas identificadas.
Es importante insistir en el carácter exploratorio del trabajo, que no pretende explicar o
identificar de forma concluyente los factores determinantes de la generación de
ocupaciones de suelo en Uruguay, sino aportar posibles hipótesis interpretativas, que
podrán ser puestas a prueba de forma sistemática en futuros estudios.

Caracterización geográfica y urbanística
Los 45 asentamientos surgidos luego de 2011 representan el 7,4% del total de
asentamientos relevados en esta oportunidad en todo el país. La distribución geográfica de
estos nuevos asentamientos no es uniforme entre los departamentos:
Cuadro 1: Departamentos del Uruguay según proporción de nuevos asentamientos
sobre el total de asentamientos relevados en 2018.
Asentamientos
surgidos desde
2011

Total 2018

Porcentaje de
asentamientos
nuevos / Total

SALTO

10

26

38%

RIVERA

4

15

27%

FLORIDA*

1

4

25%

TACUAREMBÓ

1

4

25%

SAN JOSÉ*

1

9

11%

CANELONES

12

109

11%

ARTIGAS**

2

30

7%

PAYSANDÚ

2

33

6%

MONTEVIDEO

12

330

4%

MALDONADO

0

13

0%

COLONIA*

0

10

0%

DEPARTAMENTO

3

3

Ver pauta de entrevista en Anexo.

LAVALLEJA*

0

6

0%

ROCHA

0

6

0%

SORIANO

0

5

0%

CERRO LARGO

0

4

0%

DURAZNO

0

1

0%

RÍO NEGRO*

0

1

0%

TREINTA Y TRES*

0

1

0%

FLORES

0

0

0%

URUGUAY

45

607

7%

* sin respuesta de la ID, ** con respuesta parcial.
Fuente: Elaboración propia.

En términos absolutos, tres de cada cuatro de los asentamientos recientes se localizan en
Montevideo, Canelones y Salto, seguidos en cantidades menores por otros departamentos
del interior. Rivera, con cuatro nuevos asentamientos en un total de 15, presenta también
un crecimiento relativo importante respecto a la medición anterior. En Florida, y Tacuarembó
los nuevos asentamientos representan el 25% del total de asentamientos actuales de esos
departamentos, aunque esta proporción corresponde en cada caso a un nuevo
asentamiento en un total de cuatro.
La capital del país y su área metropolitana tienen dinámicas de movilidad residencial
propias, caracterizadas en grandes rasgos por la pérdida sostenida de población en zonas
centrales e intermedias, y un aumento poblacional de las zonas periféricas. Este proceso
ha sido documentado ampliamente, y sus implicaciones demográficas y urbanísticas han
provocado análisis desde diversas disciplinas, así como propuestas institucionales (INE
2012; Cabella et al, 2015; ITU, 2015, MVOTMA 2015, MVOTMA, 2018).
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Mapa 1. Asentamientos irregulares en Montevideo y área metropolitana.

El 92% de las viviendas que estimamos existen en los nuevos asentamientos de Canelones
se ubica en asentamientos del área metropolitana de Montevideo (mayoritariamente en
Barros Blancos y Las Piedras), mientras que el 8% se localiza en la capital del
departamento. La dinámica de flujo poblacional metropolitano entre Montevideo y
Canelones mencionada se estaría reflejando también en la localización de los nuevos
asentamientos. Sólo la información censal permitirá verificar esta hipótesis de manera
concluyente, pero las entrevistas realizadas en los asentamientos más recientes del área
metropolitana mencionan de forma recurrente a Montevideo como uno de los principales
lugares de origen de la población.
Localización en las ciudades
Del análisis de las características de implantación urbana de los asentamientos nuevos se
destaca que la mayoría se encuentra en áreas urbanas. Solo cinco de los 45 asentamientos
recientes se encuentran en suelo rural4.
Aun siendo mayoritariamente urbanos, al igual que los asentamientos preexistentes, las
nuevas ocupaciones se ubican en su mayoría en las periferias de las ciudades. Existe
4

Clasificación de suelos tomada de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible en el caso de Montevideo, y de la clasificación del INE en el interior.
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acuerdo en 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).
Para estimar indirectamente y de forma comparable en todo el país en qué medida los
nuevos asentamientos son más o menos periféricos respecto de los ya existentes en 2011
se elaboraron dos indicadores, que deben considerarse en forma complementaria.
El primer indicador mide la densidad de la red vial en el entorno a los asentamientos, y se
define como la razón entre los metros lineales de vialidad y el área, considerando como
área la del asentamiento propiamente dicho y un entorno de 200 metros respecto del límite
exterior del mismo. Si bien existen otras redes que indican de mejor forma el grado de
urbanización de una zona (agua potable, alumbrado, transporte) no se cuenta con mapas
de cobertura nacional públicamente disponibles5. En Uruguay la densidad de la red vial en
las ciudades se asocia positivamente con la densidad de viviendas, y en las ciudades de
mayor tamaño, también con la presencia de líneas de transporte público 6.
El segundo indicador mide la distancia entre el centroide de los asentamientos y el centro
de educación inicial o primaria más cercano. La red de establecimientos escolares públicos
es la más extendida territorialmente en Uruguay, por lo cual es posible sostener que la
distancia a estos centros es un proxy válido del grado de periferización de un punto
cualquiera en la red urbana. Se busca reflejar con este indicador la cercanía a la oferta de
educación, como una de las dimensiones más importantes de la integración social.
La distancia a los establecimientos se calcula geométricamente bajo el supuesto de máxima
conectividad (todas las vías están disponibles y todas las intersecciones son posibles de
ser atravesadas) y asumiendo el traslado a pie (o sea, suponiendo que todas las vías son
transitables en ambos sentidos)7. Estos supuestos pueden subestimar la distancia real en
casos especiales, por ejemplo, cuando el trayecto involucra el atravesamiento de rutas,
viaductos, puentes peatonales o cuando las vías no son transitables, como en el caso de
calles inundables.
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Dado que el ejercicio de la movilidad es parte del derecho a la ciudad, sería importante contar con
investigaciones que estudien en profundidad la accesibilidad desde distintos puntos de las ciudades al
transporte público, en todo el país. Existen estudios que muestran la relevancia de estos temas para las
poblaciones más pobres en Montevideo, por ejemplo, en términos de usos del tiempo dedicado al transporte
(Hernández, 2013).
6 La ampliación del área de los asentamientos en 200m desde su borde se definió para lograr una mejor
aproximación a la dimensión de densidad urbana del entorno en que éstos se localizan. Por ejemplo,
cuando los asentamientos son muy pequeños prácticamente no tienen redes viales a su interior, aunque
pueden localizarse en una zona plenamente urbanizada. En el otro extremo, pueden existir asentamientos
muy periféricos con un mínimo de red interna, con muy baja densidad de viviendas y ubicados en zonas
semi rurales.
7 Detalles del algoritmo utilizado pueden encontrarse en:
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals/v.net.distance.html
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Es importante notar que las medidas de distancia a estos centros representan la idea de
trayecto, pero no indican exactamente la accesibilidad a los mismos. Desde este punto de
vista, las distancias relativas tienen implicaciones diferentes en cada caso, dependiendo de
características de las localizaciones y de las personas que realizan los recorridos. Por
ejemplo, el trayecto desde el hogar a la escuela, aun representando la misma distancia,
puede en un caso representar el atravesamiento de una zona semi rural (en el caso de una
localización periférica, por ejemplo) o un recorrido a través de una ciudad pequeña.
Asimismo, agrupar en un único indicador la distancia a escuelas y centros de educación
inicial subestima la distancia a cada una de estos equipamientos por separado.
Gráfico 1. Densidad de vialidades en el asentamiento y un área de 200m a su
alrededor, por tipo de asentamiento (metros de calle por hectárea).

Fuente: elaboración propia en base a mapa de red de vialidad de acceso público (openstreetmap.org agosto
2018). Para establecer la comparación se consideran sólo los departamentos que tienen al menos un
asentamiento posterior a 2011.

El gráfico permite apreciar que los nuevos asentamientos se localizan en zonas con menor
densidad de redes viales en comparación con los que los que existían en 2011 en los
mismos departamentos. Esta constatación muestra en primera instancia que se trata de
localizaciones menos urbanizadas.
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Gráfico 2. Distancia a Centros de Educación Inicial y Primaria según tipo de
asentamiento.

Fuente: Elaboración propia, en base al mapa de Centros publicado por ANEP en su servicio SIG:
https://sig.anep.edu.uy/SIGANEP/Home/Index?OpcionP=1 (agosto 2018).

En línea con el indicador de densidad de redes, vemos que el 2% de los asentamientos de
todo el país surgidos luego de 2011 se encuentra a una distancia menor a 400 metros de
una escuela pública o centro de atención a la primera infancia, mientras que esa proporción
en los asentamientos anteriores a 2011 es de 14%. En el otro extremo, 29% de los nuevos
asentamientos se encuentran a más de 1200 metros de uno de estos servicios, mientras
que esa proporción en los asentamientos anteriores a 2011 es de 21%.
En suma, el análisis conjunto de ambos indicadores permite afirmar que los nuevos
asentamientos se implantan en zonas menos urbanizadas que los ya existentes en 2011.
Se trata, como todos los fenómenos urbanos, de un movimiento dinámico. El carácter
periférico, medido con los indicadores que elaboramos en esta oportunidad, puede denotar
una localización más alejada de las redes, pero también muestra que las ciudades (y por
tanto sus calles y escuelas) aún no han extendido estos servicios hasta esas nuevas zonas,
lo cual sí se ha realizado relativamente en mayor medida con los asentamientos más
consolidados.
Tamaño y densidad
Los nuevos asentamientos son más pequeños en extensión y cantidad de viviendas que
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los anteriores a 2011. En el siguiente cuadro se presentan estadísticos descriptivos básicos
de los asentamientos anteriores y posteriores a 2011.
Cuadro 2. Estadísticos descriptivos de vivienda y tamaño.
AI Anteriores a
2011

AI Posteriores a
2011

Promedio de Viviendas*

81

44

Desv. estándar (viviendas)

138

48

Mediana (viviendas)

37

25

Coeficiente de variación (viviendas)

1.7

1.1

Tamaño promedio (Há)

4.8

2.3

Desv. estándar (Há)

14.5

24.5

Coeficiente de variación (Há)

3.0

10.7

Mediana (Há)

1.6

1.4

Densidad (viviendas por hectárea)

30.6

26.3

* Para los asentamientos anteriores a 2011 se utiliza como fuente el Censo INE. Para los posteriores se utiliza
la interpretación de foto satelital y datos de Intendencias u otras instituciones con conocimiento del territorio.

Se puede apreciar que tanto la cantidad promedio de viviendas como el tamaño de los
nuevos asentamientos es menor al de los asentamientos ya existentes en 2011. La
dispersión respecto del promedio de viviendas es mucho menor también en los nuevos (CV
1.7 vs CV=1.07), mientras que en tamaño se encuentran mayores diferencias al interior del
conjunto de nuevos asentamientos. Los datos indicarían que existen pocos asentamientos
muy por encima del promedio de viviendas y tamaño, y un gran número de pequeño tamaño
y escasa cantidad de viviendas.
Caracterización del hábitat
En cuanto a los aspectos ambientales, si bien el estudio no se centró específicamente en
esta dimensión, se consultó a los entrevistados sobre algunos temas clave y se registraron
datos recogidos en las visitas de campo. La cifra más alta en cuanto a problemas
identificados corresponde a la presencia de basurales, aunque no alcanza al 30% de los
asentamientos recientes. Se encontró un solo caso de ladrilleros en actividad en los barrios
estudiados. La cría de animales se presenta en menor proporción, y las mayores
dificultades se corresponden con la presencia de caballos, cría de cerdos y gallinas.
En nueve barrios se registró la presencia de recicladores de residuos dentro del
asentamiento, pero en general son muy pocos los hogares que se dedican a esta actividad.
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Cuadro 3. Presencia de problemas ambientales en asentamientos recientes.
Número de nuevos
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

Presencia de basurales

13

29%

Cría de animales

11

24%

Reciclaje de residuos en lotes

9

20%

7

16%

Presencia de ratas
Fuente: elaboración propia.

En un sentido más amplio, los problemas principales de contaminación se presentan debido
a la ausencia de redes de saneamiento o de conexión a las mismas y a la dificultad para el
escurrimiento de aguas pluviales. El siguiente cuadro presenta la información recogida
respecto de las redes de saneamiento en los nuevos asentamientos:
Cuadro 4. Presencia de red de saneamiento en asentamientos recientes.
Número de nuevos
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

No hay red en el asentamiento

30

67%

Hay red, no están conectados

14

31%

Algunas viviendas están
conectadas a la red

1

2%

45

100%

Total
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al acceso al agua potable, se dan múltiples situaciones en cada barrio, donde
coexisten viviendas con acceso regular e irregular. Por lo general se conectan regularmente
las viviendas que se ubican sobre las calles principales, o casos particulares de familias
beneficiarias de Mides, quienes pueden recibir apoyo para realizar la conexión cuando
existen condiciones de viabilidad. En la mayor parte de los asentamientos existen redes de
agua potable al menos con una cobertura parcial. La situación más grave en cuanto a este
tema se presenta en tres barrios, donde no existen redes y las familias se abastecen de
canillas públicas, en uno de estos casos facilitada por una fábrica cercana.
Siete de los nuevos asentamientos relevados no cuentan con red de energía eléctrica. En
estos casos la energía llega a las viviendas a través de un mismo cable que alimenta a
varias casas, lo cual implica riesgos además de cortes frecuentes y baja tensión. El resto
de los asentamientos presenta situaciones diversas, predominando las conexiones
informales, aunque también encontramos casos en que la mayoría de las viviendas se
encontraban conectadas regularmente.
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Cuadro 5. Presencia de red de alumbrado público en asentamientos recientes.
Número de nuevos
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

No hay red en el asentamiento

22

49%

Hay red parcial (sólo sobre calles
principales)

19

42%

Hay red de alumbrado

4

9%

Total

45

100%

Fuente: elaboración propia.

Las viviendas, por su parte, son mayoritariamente precarias, aunque se encuentra una
amplia diversidad tanto al interior de los asentamientos como entre ellos. Los casos de
viviendas de buena calidad y mantenimiento son muy pocos, aunque existen. En
consonancia con la literatura sobre producción del hábitat en contextos de vulnerabilidad,
encontramos mayor precariedad en los asentamientos más recientes, siendo los más
antiguos aquellos que tienen viviendas de mayor calidad. Es muy frecuente ver viviendas
en construcción o ampliación, proceso que puede ser más o menos permanente,
dependiendo de las necesidades y capacidades de las familias.
Tipo de propiedad de los predios ocupados
La mayor parte de los 45 asentamientos identificados se ubica en terrenos privados. Un
cuarto del total se encuentra ocupando terrenos públicos (de Intendencias o instituciones
estatales) y 16% se ubica en zonas que afectan suelo público y privado a la vez, u ocupan
espacios de uso público tales como calles proyectadas.
Cuadro 6. Titularidad de los padrones ocupados en asentamientos recientes.
Número de
nuevos
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

Privado

26

58%

Público - Intendencias

6

13%

Público - Otros organismos

6

13%

Mixto (público y privado) y casos especiales
(calles proyectadas, otros y sin dato)

7

16%

Total

45

100%

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Registros e Intendencias Departamentales.

Modalidad de ocupación
Las ocupaciones de suelo pueden ocurrir de forma paulatina, organizada o una
combinación de ambas. La mayor parte de las nuevas ocupaciones han avanzado
paulatinamente, sin intervención de organizaciones. A la vez, la venta de lotes es el
mecanismo de acceso más frecuente una vez “consolidada” la ocupación. La distribución
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de los asentamientos según modalidad de ocupación se describe en el siguiente Cuadro:
Cuadro 7. Nuevos asentamientos según modalidad de ocupación.
Número de
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

Por goteo

27

60%

Goteo con organización

8

18%

Organizado

3

7%

Sin datos

7

15%

45

100%

Total
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 8. Nuevos asentamientos según tipo de acceso a los lotes.
Número de
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

Ocupación directa

13

29%

Ocupación directa y venta
posterior

21

Venta

4

9%

Sin datos

7

15%

45

100%

Total
Fuente: Elaboración propia.

47%

La información recogida muestra que la mayoría de las ocupaciones ocurren de forma
espontánea, sin una organización previa, y de forma paulatina. En una segunda etapa se
suceden varias formas de consolidación y densificación, las cuales pueden o no incluir la
venta de lotes.
A partir de estos datos, vemos que la modalidad de ocupación se relaciona con el costo del
suelo y puede mostrar indicios del funcionamiento del mercado informal del suelo y la
vivienda. Por lo general encontramos que el suelo tiene “costo cero” para quienes participan
directamente de la primera etapa de la ocupación, salvo cuando se trata de una ocupación
donde un único agente vende irregularmente los lotes desde el inicio8.
Una vez consolidada la ocupación existen dos situaciones posibles: los lotes restantes son
vendidos por parte de los hogares que se encuentran instalados (a veces un mismo hogar
ocupa dos o más lotes como forma de reserva, frecuentemente para otros familiares) o
pueden continuar ocupándose lotes sin mediar pago, aunque muchas veces esto implica la
8

La expresión “costo cero” refiere exclusivamente a la ausencia de un pago monetario por el suelo que será
ocupado. Desde un punto de vista más abarcativo, es claro que la decisión de ocupar implica múltiples
costos, no solo económicos, para quienes la toman.
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“autorización” a las familias instaladas previamente. Asimismo, es frecuente que a medida
que pasa el tiempo se subdividan lotes, lo cual produce hacinamiento de viviendas al interior
de los lotes, complejizando la trama desde el punto de vista urbanístico y dificultando las
posibilidades de regularización a futuro.
Es importante notar que la ocupación de suelo urbano, sea cual sea la modalidad, produce
un mercado irregular que parece seguir patrones similares a los del mercado formal: por
ejemplo, algunos actores aprovechan la oportunidad del acceso a bajo costo y esperan la
“valorización” para vender. Las familias pueden realizar este tipo de movimiento
sistemáticamente, aprovechar la oportunidad una única vez o sencillamente vender una
vivienda cuando reciben una oferta que valoran positivamente. En los casos que
encontramos, esta valorización no tiene que ver exclusivamente con la provisión de
servicios (real o prometida) sino que ocurre desde el momento en que los lotes se vuelven
“escasos”. Por tanto, en sentido estricto comienza en el mismo acto de la ocupación, y se
acrecienta a medida que avanza la misma, ya que cada vez van quedando menos lotes, y
por lo general los primeros que se ocupan están en la mejor localización relativa (más
cercanos a redes viales, por ejemplo).
La ocupación es parte así de un circuito de generación de espacios urbanos muy dinámico,
en el cual los principales actores son las familias más vulnerables, aunque no son los únicos
actores. También intervienen personas que averiguan sobre la propiedad del suelo, quienes
fomentan la ocupación, encontramos casos en que participan empresarios que facilitan
crédito para la compra de materiales o apoyan la construcción de las viviendas, y casos
donde los loteos son planificados por profesionales. Las pequeñas barracas de
construcción localizadas en las periferias también son a veces parte de este circuito.
En suma, existe un entramado de actores involucrados en la ocupación de suelo en las
ciudades. Este trabajo no tiene por objetivo detallar estos mecanismos, que por otra parte
son específicos en cada caso, pero sí creemos relevante mencionarlos, ya que da una idea
de la complejidad del fenómeno, y de la diversidad de acciones que deberían considerarse
para prevenirlo.

Hipótesis sobre los factores asociados a la ocupación irregular de suelos.
Con base en el material obtenido en el relevamiento, se plantea a continuación un conjunto
de hipótesis sobre algunos elementos que aparecen asociados a la formación de los nuevos
asentamientos. Algunas surgen directamente de los relatos de los informantes, que las
plantean como explicaciones posibles del fenómeno para casos concretos desde su trabajo
en territorio o vivencia cotidiana, y otras provienen de la revisión de antecedentes de
investigación. En todos los casos deben considerarse como propuestas para continuar y
profundizar la investigación sobre el tema, y no como hallazgos o planteos concluyentes.
Antecedentes
La literatura referida a la ocupación irregular de suelo urbano en América Latina muestra
cierto consenso respecto a los principales factores asociados al fenómeno. De forma muy
esquemática pueden clasificarse como económicos, urbanísticos y sociodemográficos.
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Entre los primeros se destacan; el diferencial de precios del mercado formal e informal del
suelo y la vivienda, la migración entre áreas rurales y zonas deprimidas económicamente
hacia zonas con mayores oportunidades de empleo, la precarización del mercado de
empleo, y la localización de los emprendimientos productivos y generadores de empleo
entre las ciudades y al interior de las mismas (Kaztman et al, 2004; Alves 2018). Los factores
económicos hablan de la dificultad de acceso al suelo y la vivienda, lo cual implícitamente
considera la oferta disponible para esta demanda. Se trata, por tanto, no solo de la
capacidad de los agentes de pagar por el costo de la vivienda y el suelo sino también de la
disponibilidad y asequibilidad de la oferta, ya sea privada o pública.
Desde el urbanismo y la legislación urbana se destacan aspectos tales como: la normativa
de ordenamiento territorial que dificulta o prohíbe los fraccionamientos de lotes pequeños
o con servicios incompletos, la escasa capacidad de los gobiernos locales para hacer
cumplir la normativa de fraccionamiento, y la dificultad para controlar la ocupación del suelo
privado de acuerdo a la legislación vigente de ordenamiento territorial, y la dificultad -o falta
de priorización- para dar mantenimiento y controlar el uso de los terrenos de propiedad
pública (Sabatini 1999; Arriagada y Rodríguez 2003). Estos factores explicarían la
“disponibilidad” o viabilidad de encontrar suelo en condiciones de ser ocupado, no siendo
determinantes de la decisión de ocupar.
Los factores demográficos han sido menos explorados en su relación directa con la
formación de asentamientos. Estudios recientes en Uruguay destacan, por ejemplo, que la
paridez media acumulada9 en los barrios de Montevideo donde existe alta concentración
de pobreza es muy superior a los promedios del país y se manifiesta más notoriamente en
la maternidad adolescente (Da Rosa et al, 2016). En este sentido, asumiendo que la
proporción de personas en situación de pobreza en asentamientos es mayor que el
promedio, estos deberían tener una dinámica de crecimiento demográfico superior a la
media. Esta dinámica impacta en la cantidad de personas, pero también -y más importante
para el presente estudio- en la cantidad de viviendas requeridas para albergar a nuevos
hogares de muy bajos recursos. Por tanto, el factor demográfico por sí solo no sería
determinante, sino que explica que exista una mayor presión sobre el suelo en las zonas
donde se concentra la población más pobre.
Económicos
En línea con la literatura, los informantes consultados mencionan aspectos económicos
como elementos centrales para comprender la formación de nuevos asentamientos. El
factor determinante sería el costo de las viviendas y del suelo formal, además de su escasez
en algunas localidades. Los hogares más vulnerables realizan una comparación entre el
costo de la vivienda y el suelo urbano en el mercado formal (con alto costo y escasa
oferta), respecto del “costo cero” o muy bajo del suelo en la ocupación irregular. Esta
comparación se aplica tanto para la compra como para el alquiler formal.
Por el lado de la demanda, se encuentra que una alta proporción de los hogares en nuevos
9

“La paridez media acumulada es el número medio de hijos tenidos hasta determinada edad, que en
promedio acumulan las mujeres de cada cohorte de edad. Constituye la experiencia reproductiva real de
cada cohorte.” (De Rosa et al 2016, 56)
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asentamientos depende económicamente de la actividad informal. Este tipo de actividades,
además de reportar generalmente bajos ingresos, no permiten conformar un escenario de
estabilidad económica, ni tampoco utilizarlos como garantía para la compra o alquiler de
vivienda. En cualquier caso, se trata de población con muy bajos ingresos.
Por el lado de la oferta, si bien no se realizó una exploración de los precios del suelo o la
vivienda en las zonas cercanas a los asentamientos, resulta ostensible la diferencia entre
los precios del mercado formal y los precios que nos refieren en los asentamientos.
Se obtuvieron muy pocos datos sobre precios reales de compraventa (pagados
efectivamente por entrevistados en el estudio), los cuales a su vez presentan una gran
variabilidad: viviendas muy precarias compradas a menos de $10.000 pesos y lotes
comprados a $50.000. El precio promedio de las viviendas oscila en el entorno de los
$50.000 pesos, pero debe tomarse apenas como un indicativo del orden de las cifras, ya
que mezcla situaciones muy diversas (en particular deben diferenciarse los asentamientos
más recientes y pequeños de aquellos que ya cuentan con cinco o seis años, donde las
viviendas presentan mayor grado de consolidación).
Aun tomando estas cifras como aproximativas y suponiendo que existen viviendas de mayor
costo, las diferencias respecto del precio en el mercado formal son notoriamente muy
grandes. La forma de pago también es un factor que diferencia al mercado informal y facilita
el acceso a los hogares más pobres: sin costos de titulación, con posibilidad de
intercambios de diverso tipo como permutas o pagos en especie, flexibilidad en el pago en
cuotas, sin requisitos formales respecto a la capacidad de pago, etc.
De la misma forma que el precio del suelo y la vivienda para compra formal es inaccesible
para una alta proporción de las familias que ocupan suelo irregularmente, también lo es el
alquiler de viviendas formal. En esta exploración se encontraron muy pocos casos de
alquiler en asentamientos, lo cual es consistente con los datos de Censos del PMB y del
INE. Los casos encontrados de alquiler dentro de asentamientos irregulares registran
montos de hasta $6.000.
Encontramos que existe circulación de población entre ocupaciones irregulares y zonas
urbanas degradadas. Los residentes en los nuevos asentamientos provienen
mayoritariamente de otros asentamientos.
Ante la pregunta sobre el tipo de tenencia de la vivienda anterior, los informantes coinciden
en que la mayoría provienen de viviendas ocupadas, ubicadas generalmente en otros
asentamientos. En segundo lugar, se mencionan casos de vecinos provenientes de áreas
formales cercanas, las cuales presentan una conformación urbana igualmente deficitaria o
precarizada. Los casos más frecuentes de este tipo son los jóvenes que deben dejar la
vivienda de su familia de origen al momento de constituir un nuevo núcleo familiar, y por
diversas razones (principalmente por carecer de ingresos para optar por una vivienda
formal), ocupan un espacio en el nuevo asentamiento. En algunos casos, aunque
minoritarios, se trata de familias que alquilaban viviendas en la trama formal, pero que
ocuparon o compraron el terreno como forma de tener su “casa propia”, invirtiendo sus
recursos en la compra de terreno y/o materiales para construir su vivienda.
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De confirmarse esta información en estudios específicos, podría plantearse la hipótesis de
que el fenómeno de la ocupación irregular ya no se nutre principalmente de población que
“cae en la pobreza” (explicación más consensuada dos décadas atrás) sino de la
reproducción de sectores que pueden corresponderse en parte con nuevas generaciones
de aquella misma población, y otros que ya se encontraban en situación de exclusión
anteriormente (pobreza crónica o de larga data).
En algunas zonas, la alta circulación de personas con empleos precarios y zafrales
produce presión sobre el suelo irregular y a la vez genera viviendas vacías en forma cíclica.
Las personas con empleos precarios (changas) o zafrales de muy bajos ingresos
desarrollan una estrategia de afincamiento caracterizada por la precariedad e inestabilidad,
con mudanzas periódicas. Estos trabajadores frecuentemente adoptan un mecanismo de
venta de la vivienda y construcción de una nueva en otra localización. Esto genera no
solamente presión sobre el suelo en los momentos de zafra, sino que también mantiene un
mercado de viviendas vacías en los asentamientos.
Urbanísticos
En la mayor parte de los casos donde se nos informó sobre la venta ilegal de terrenos, se
trata de personas o grupos de personas que se apropian ilegalmente de lotes en grandes
padrones no fraccionados y luego delimitan los terrenos para su posterior venta. Éstos se
van subdividiendo según las necesidades de los hogares, realizándose sucesivas ventas o
siendo destinados a nuevas viviendas de acuerdo al crecimiento de las familias. Los
entrevistados señalan que las ventas inicialmente son realizadas por personas que quedan
a cargo del “cuidado” del terreno o a veces directamente por sus propietarios.
Desde el punto de vista de los propietarios, encontramos que para las Intendencias y otros
organismos del Estado a menudo es difícil mantener sus propios terrenos en condiciones
adecuadas e impedir su ocupación irregular, particularmente cuando están afectados a un
uso en el futuro pero no requieren actuaciones materiales concretas en el presente. Tal es
el caso de los padrones designados para expropiar, o expropiados con fines que luego no
se concretan o tardan en hacerlo.
En el caso de los particulares, la normativa vigente determina los deberes del propietario
respecto del uso y cuidado de la propiedad inmueble. Los casos de asentamientos que
clasificamos como “ocupaciones parcialmente irregulares” deben llamar la atención en este
sentido, ya que se trata frecuentemente de fracciones cuyos propietarios han abandonado
en los hechos, sobre las cuales otros privados operan de forma premeditada para
apropiarse y/o enajenar irregularmente.
En algunas ciudades, los asentamientos recientes se componen en parte de hogares que
ocupan provisoriamente suelos no inundables durante de un evento de inundación10. Así,
en un contexto de emergencia las familias provenientes de asentamientos inundables
generan una nueva ocupación, que luego se consolida. Este movimiento es negativo por
los elementos ya expuestos, a los que se agrega la posibilidad de que el espacio antes
10
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Los casos más frecuentes de este tipo ocurren en Salto y Paysandú.

ocupado vuelva a ocuparse una vez pasada la inundación, a menos que el propietario
(público o privado) resignifique el espacio con un nuevo uso, impidiendo que vuelva a
utilizarse para la implantación de viviendas.
Sociales y demográficos
Aún sin indicadores cuantitativos, la exploración realizada permite afirmar que los nuevos
asentamientos tienen una proporción de personas jóvenes superior a la media. En esto
concuerdan los informantes calificados de las instituciones que trabajan territorialmente, así
como los vecinos consultados. Esto se encuentra en concordancia con los factores
económicos ya mencionados, en particular, por el hecho de que los nuevos hogares en
contexto de pobreza tienden a conformarse con personas más jóvenes, con ingresos más
bajos e inestables.
Algunos relatos detallan la relación entre el nacimiento del primer hijo y la decisión de
independizarse como un nuevo hogar. Este hito en la vida del hogar se asocia fuertemente
con la necesidad de abandonar la familia de origen, por factores diversos, entre los cuales
se pueden identificar la capacidad locativa de la vivienda (frecuentemente muy pequeña),
los conflictos familiares, o la propia necesidad de privacidad e independencia del nuevo
hogar. Cuando esto ocurre, la capacidad de ahorro, consolidación de los ingresos y
búsqueda de trabajo se encuentra especialmente reducida, máxime cuando se trata de
personas menores de edad o muy jóvenes. Para estos hogares la alternativa de la
ocupación irregular se vuelve en muchos casos la única disponible. En algunos casos, a lo
anterior se agrega la “urgencia” de los hogares para acceder a una nueva vivienda
(desalojos de pensiones o alquileres informales, o de viviendas ocupadas).
Encontramos también que en muchos casos la estrategia de supervivencia familiar, a
veces sostenida durante generaciones, hace que la ocupación irregular sea considerada
como la única situación posible para acceder al suelo urbano. Esto se asocia a una
percepción de bajo riesgo respecto a la posibilidad de desalojo.
Con respecto a la percepción de riesgo de desalojo, los entrevistados coinciden
frecuentemente en que una vivienda en un asentamiento es propia, mientras que la
alternativa del alquiler una forma de “tirar la plata”. Desde este punto de vista, la ocupación
irregular es económicamente racional siempre que el riesgo de desalojo (pérdida de la
inversión en la vivienda y el suelo) sea menor que el valor de la alternativa formal en un
tiempo dado (alquiler o compra formal). A medida que pasa el tiempo luego de la ocupación,
el riesgo de desalojo se percibe menor y la inversión en las viviendas aumenta, aunque lo
primero no es suficiente, ya que también se requiere capacidad de ahorro y trabajo, entre
otros elementos. Este razonamiento que encontramos en los relatos de los entrevistados
ha sido modelado desde la disciplina económica para el caso de Uruguay (Amarante y
Caffera, 2003).
Más allá de las posibilidades económicas de los hogares, en algunos casos la ocupación
de suelo puede ser la única alternativa considerada al momento de establecerse en una
vivienda. Esto puede ser particularmente válido para las personas que nacieron en
asentamientos irregulares. En muchos de estos casos, la irregularidad en la tenencia del
suelo es parte de una forma de vida en la cual predomina la irregularidad (empleo irregular,
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desafiliación educativa, entre otros).
Un ejemplo claro es la recolección de residuos, actividad incompatible con las normativas
que regulan el uso del suelo urbano, y que conforman un círculo entre la reproducción
económica del hogar y la forma de ocupación del suelo en la ciudad. Otro ejemplo son los
pequeños comercios instalados en los asentamientos, que permiten a sus propietarios la
subsistencia en base a un nivel de actividad muy bajo, a costa de acceder irregularmente a
los servicios urbanos, incluyendo el suelo, pero también al evadir los requisitos formales
para la instalación y mantenimiento del negocio.
Desde el punto de vista de la acción concreta de ocupar, cuando se consultó a los
entrevistados sobre los actores que intervienen en la conformación de los asentamientos,
surgieron algunos casos donde éstos eran personas o grupos identificados con
sectores o partidos políticos. En todos los casos se trata de actores locales, en el interior
asociados a la ciudad y en Montevideo, al barrio.
Los relatos permiten pensar que existen dos momentos clave de la acción política en
relación a la ocupación de suelos: la “promesa” del actor político de atender al asentamiento
en caso de acceder al poder, o la tolerancia de la autoridad política cuando se avecina el
período electoral. El “costo político” de la ejecución de desalojos de terrenos municipales
es especialmente alto en ese contexto. El resultado es un marco de gestión del suelo en el
cual la ocupación no es efectivamente desestimulada por la autoridad política, o incluso los
actores pueden percibir que es fomentada. En línea con la discusión en la literatura sobre
el tema, el factor político, si bien no explica el motivo de las ocupaciones, permite
comprender el momento en que ocurren y algunas de las condiciones que las propician
(Amarante y Caffera 2003, Álvarez 2012, Holland 2014).
En algunos casos la ocupación es promovida por grupos de oposición política (a la
autoridad local), que identifican terrenos y familias que alquilan en zonas formales o en
otros asentamientos y se les orienta para conformar grupos y ocupar terrenos, en algunos
casos proporcionando también los materiales de construcción. Posteriormente promueven
el reclamo a las autoridades, quedando los promotores como líderes en el movimiento por
la instalación de infraestructura y/o construcción de viviendas para consolidar dichos
barrios.
Para determinar la fecha aproximada de surgimiento de las ocupaciones, se analizaron
las imágenes satelitales, estableciendo como criterio el comienzo de la ocupación. Cabe
notar que existen casos en que la ocupación del terreno es muy gradual en una primera
etapa (a veces pueden pasar años con menos de diez viviendas) y posteriormente se
consolida con un número mayor de viviendas. Por tanto, las fechas deben tomarse como
aproximadas.
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Gráfico 3. Asentamientos recientes según año de surgimiento.

Fuente: Elaboración propia

Encontramos también que la inseguridad, especialmente cuando está asociada al tráfico
de drogas, expulsa a vecinos de asentamientos y zonas regulares degradadas por igual.
En varios de los nuevos asentamientos recibimos relatos de vecinos que habían decidido
mudarse debido a la inseguridad de la zona donde residían. La crianza de los niños y
adolescentes es mencionada como uno de los aspectos más complejos de manejar en esos
contextos.
Como se ha dicho, la situación irregular respecto del suelo frecuentemente se acompaña
de otras actividades irregulares, que, aunque no sean realizadas por la mayoría de los
vecinos, determinan de forma muy concreta la vida cotidiana del barrio. Esto ocurre por muy
diversas razones, entre las cuales se pueden destacar elementos de tipo micro social, tales
como la dificultad de denunciar al vecino, el hecho de que en definitiva todos en el barrio
comparten una situación de ilegalidad, la dificultad de acceso a la policía, y como correlato
de todo lo anterior, un ambiente que “naturaliza” las acciones ilegales y el uso de la violencia
como forma de resolución de conflictos. En este contexto, puede ser imposible dejar la casa
sola por el riesgo de robos o incluso de apropiación de la misma. Esto conlleva múltiples
problemas, entre los cuales está la dificultad para conseguir empleo, lo cual agrava aún
más la situación. Cuando estas condiciones se acumulan en un determinado territorio, se
trata de asentamientos “expulsores” de vecinos, que buscan otros espacios donde poder
vivir con menos riesgos. De estos asentamientos provienen también los nuevos ocupantes.
Otras asociaciones exploradas: Asentamientos recientes, regularización y realojo.
Algunos autores han propuesto la idea de que las regularizaciones de asentamientos
pueden operar como señales implícitas de que el Estado podrá en el futuro mejorar la
situación urbanística en la zona, valorizando el suelo y mejorando el hábitat, y por lo tanto
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estimulan nuevas ocupaciones (Smolka, 2007). Para aproximarnos a este punto en
particular, analizamos los patrones geográficos de localización de los nuevos
asentamientos buscando posibles asociaciones con la ubicación de los asentamientos
regularizados, y consultamos a los informantes calificados sobre el tema.
El análisis territorial muestra que la ubicación de los nuevos asentamientos sigue los
mismos patrones que las ocupaciones preexistentes, con relativa independencia de la
acción de los programas de regularización y realojo (ver Cuadros 6 y 7) 11. Mientras 44% de
los nuevos asentamientos se ubican a menos de 500m de un asentamiento regularizado o
con próxima regularización, 62% se ubican a menos de 500m de otro asentamiento (no
regularizado). En el caso del área metropolitana de Montevideo puede apreciarse estos
patrones de distribución en el territorio (ver Mapa 1).
Los bordes de arroyos y cañadas12, el entorno de vías férreas, predios expropiados para
obras públicas, espacios públicos no calificados, y grandes lotes baldíos periféricos son
zonas donde típicamente se localizan los asentamientos.
Por tanto, una posible hipótesis desde el punto de vista urbanístico sería que hay zonas
de las ciudades donde es más factible la ocupación irregular, y por tanto en esas zonas
confluyen las ocupaciones en general. Los programas de regularización y realojo llegan
luego a trabajar en el mejoramiento de estas zonas, y es por esto que las acciones del
Estado y las nuevas ocupaciones resultan cercanas geográficamente.
Cuadro 9. Asentamientos recientes según distancia a regularizaciones y realojos.

11

Número de
nuevos
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

> de 500m

25

55%

< 500m de un asentamiento regularizado por PMB

13

29%

< 500m de un asentamiento con otras intervenciones

4

9%

< 500m de un asentamiento en etapa de proyecto PMB

3

7%

Total

45

100%

Para la construcción de estos indicadores se midió la distancia lineal entre el borde exterior de los nuevos
asentamientos y el borde exterior del asentamiento o regularización/realojo más cercano.
12 El 53% de los nuevos asentamientos tiene zonas inundables.
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Cuadro 10. Asentamientos recientes según distancia a otros asentamientos
irregulares.
Número de
nuevos
asentamientos

% de nuevos
asentamientos

< 500m de otro asentamiento irregular

28

62%

< 500m de otro asentamiento nuevo

4

9%

500 - 800m de otro asentamiento irregular

4

9%

> de 800m de otro asentamiento irregular

9

20%

Total

45

100%

Los informantes, por su parte, mencionan diversas relaciones posibles entre las acciones
de realojo y regularización y los nuevos asentamientos. En primer lugar, las
regularizaciones pueden efectivamente ser interpretadas como una señal de atención del
Estado hacia una determinada zona de la ciudad, en particular cuando son acompañadas
de la construcción de viviendas. Para los vecinos de estas zonas, la llegada de una
regularización implica la posibilidad real de mejorar su calidad de vida, y tal expectativa
puede actuar indirectamente como un factor de atracción hacia estas áreas para otras
familias.
Por otra parte, regularizaciones y realojos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida
de quienes se encuentran en situación irregular, pero no resuelven los factores estructurales
asociados a la decisión de ocupar suelo, en particular la distancia entre la capacidad de
pago de los hogares más pobres y el costo del suelo y las viviendas formales. Se
encontraron casos de personas viviendo en asentamientos recientes que provienen de
asentamientos regularizados y realojos. Una hipótesis posible para entender el proceso de
los hogares que dejan un asentamiento regularizado para incorporarse a una ocupación
irregular sería que en casos de precariedad extrema y ante una situación de emergencia,
el hogar recurre a la venta de su vivienda como única salida posible. Otros factores ya
mencionados, tales como la inseguridad o la dificultad para afrontar los costos de
mantenimiento de una vivienda en la formalidad, entre otros, se suman a lo anterior y operan
de igual forma tanto para los residentes en asentamientos regularizados y realojos como
para quienes viven en zonas formales.
Para los casos de nuevos hogares que se desprenden de un hogar principal, la hipótesis
puede referirse al hecho de que los lotes regularizados frecuentemente no tienen espacio
suficiente como para construir una segunda vivienda, lo cual implica que con el paso del
tiempo se vuelve necesaria una nueva vivienda para los hogares que se desprenden del
hogar principal.
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Reflexiones finales
La ocupación irregular es una de las formas de acceso al suelo que existe en nuestro país.
Si bien el fenómeno está mucho menos extendido en Uruguay que en otros países de
América Latina, nuestras ciudades mantienen una cantidad de asentamientos más o menos
estable en los últimos años, con una tendencia levemente decreciente. Dados los esfuerzos
sostenidos y la inversión destinada a realojos y regularizaciones, el hecho de que la
cantidad total de asentamientos se mantenga prácticamente estable o disminuya muy
levemente indica que una parte de la población continúa recurriendo a esta modalidad como
forma de acceso al suelo y la vivienda.
Las causas son múltiples. En el presente estudio hemos explorado algunas hipótesis que
permiten enunciar algunos de los factores que podrían estar asociados a las ocupaciones
irregulares más recientes. Desde un punto de vista estructural, se destaca muy
principalmente la brecha económica existente entre los ingresos de los hogares más pobres
y los costos de adquisición o alquiler y mantenimiento de las viviendas en el mercado formal.
Las familias que han ocupado suelo irregularmente en los últimos años son por lo general
pobres, y tienen ingresos provenientes de trabajo precario y/o inestable. Pero no son
exclusivamente las más pobres las únicas que recurren a la ocupación. También lo hacen
algunos hogares que optan por la “seguridad” de la propiedad (aún en un asentamiento),
por sobre la alternativa del alquiler. También algunos hogares permanecen residiendo en
los asentamientos aun cuando mejora su situación económica.
Por lo tanto, si bien las condiciones económicas relativas de estos hogares inciden y
determinarían en buena medida las ocupaciones irregulares, aún en contextos económicos
favorables, estas no son suficientes para comprender la persistencia de las ocupaciones
irregulares como forma de acceso al suelo. En este sentido, entendemos que la escasez
de suelo y vivienda de costo accesible en el mercado formal es el principal factor económico
para comprender el fenómeno. En otras palabras, se requiere analizar la oferta, además de
la demanda de suelo.
Uruguay comparte las principales características que se reconocen habitualmente en la
literatura como propias de los mercados de suelo en América Latina: el suelo y la vivienda
son utilizados como forma de acumulación de capital, y la expectativa de valorización es
parte de la lógica de funcionamiento de este mercado. Así, en ausencia de intervenciones
fuertes (impositivas, normativas que desestimulan la especulación), dado que su valor
proviene en gran medida de la inversión que toda la sociedad realiza sobre la ciudad, es
esperable que los valores del suelo aumenten más que el promedio de los precios de la
economía en épocas de crecimiento, y no retrocedan de igual forma en las crisis (Smolka y
Amborski, 2000). Por tanto, cualquier análisis que busque profundizar en la dinámica de los
asentamientos deberá estudiar en detalle el funcionamiento de los mercados de suelo y
vivienda formal e informal.
Encontramos fuertes indicios de que está ocurriendo un fenómeno de circulación de
población entre asentamientos, que parece ser más intenso que la movilidad desde las
áreas formales hacia éstos. Esta circulación genera también un mercado irregular del suelo
y la vivienda, que se renueva constantemente con lotes que se crean a partir de espacios
vacantes en asentamientos recientes y viviendas que se venden entre ocupantes. La mayor
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tasa de natalidad característica de los hogares más pobres contribuye también a esta
dinámica.
Vivir en un asentamiento implica costos enormes para las familias, en calidad de vida
presente, pero también en lo que refiere a costos futuros para las generaciones que crecen
con sus derechos vulnerados. Para el Estado, por su parte, las ocupaciones irregulares
implican un costo muy alto, tanto si se mantienen en la misma situación (ya sea para
garantizar la seguridad, dar atención permanente a las emergencias, etc.), como si se
aborda su regularización (construcción de viviendas, extensión de redes, etc.). La
producción de suelo urbano con servicios y a precios asequibles para los más pobres es la
primera condición -necesaria, aunque no suficiente- para revertir los mecanismos de
reproducción de los asentamientos.
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Anexo 1. Pauta aplicada en entrevistas
Datos Personales
Fecha:
Entrevistado:
Institución:
Cargo:
Introducción
Estamos haciendo un estudio sobre los nuevos barrios que se han formado en todo el país
desde 2011. Nos interesa conocer más sobre su proceso de formación y las características
del barrio.
Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas
a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada
participante.
Breve historia del asentamiento
● ¿En qué año aproximadamente se instalaron los primeros vecinos?
● ¿Se formó de a poco (“goteo”) o se trató de una ocupación organizada?
● ¿Tuvieron que pagar para construir en este lugar? ¿Algún particular vendía los
terrenos de forma irregular? ¿Se le tenía que pedir permiso a alguien para ocupar?
¿o se ocuparon los terrenos directamente?
● ¿Hay algún actor privado o político involucrado en la ocupación?
● ¿Hubo ventas después de la ocupación inicial? ¿A qué precios?
Origen
● ¿Se trata en su mayoría de hogares que residían en otros asentamientos o venían
de la ciudad formal?
● ¿De qué barrios vienen en su mayoría?
● ¿Los residentes vienen de una zona cercana? En ese caso, ¿a qué cree que se
debe? ¿Por qué razón?
Características de la población
● ¿Cómo son las familias que residen en el barrio?
○ Jóvenes
○ Cantidad de niños en edad escolar
○ Etc.
● ¿los residentes trabajan en la zona? ¿hay algún lugar que ocupe a un porcentaje
importante de los residentes? ¿Cuál cree que es la principal actividad laboral de los
residentes?
Ubicación
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● ¿Están ocupando zonas inundables o de riesgo de inundabilidad, hay zonas
inundables en el barrio?
● ¿Por qué las familias han elegido esa zona en particular para ocupar?
○ Empleo
○ Servicios
○ Cercanía a la familia/amigos
○ Conocían la propiedad del terreno
○ Precio de terrenos (En caso de compra informal)
○ Les sugirieron el lugar
Servicios
● ¿Hay red, están conectados regularmente?
○ Electricidad
○ Agua Potable
○ Saneamiento
Situación ambiental
○
○
○
○
○

¿Hay lotes donde se reciclen residuos?
¿Hay ladrilleros?
¿Existen basurales?
¿Hay presencia de ratas?
¿Hay servicio de recolección de residuos? - no hicimos el cuadro…

Otros
● ¿Hay otra/s característica/s del barrio que consideren importante/s y sobre el /las
cual/es no hayamos conversado?
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Anexo 2. Cantidad de entrevistas por tipo de entrevistado

Departamento

Entrevistas a
Instituciones

ARTIGAS

Entrevistas a
organizacion
es sociales
2

Entrevistas a
otros actores

TOTAL

2

4

CANELONES

2

2

27

31

FLORIDA

1

4

1

6

MONTEVIDEO

5

3

16

PAYSANDÚ

1

3

5

9

RIVERA

1

3

6

10

SALTO

1

4

11

SAN JOSÉ

28

Entrevistas a
vecinos

2

1

1

TACUAREMBÓ

1

Total

12

26

17
1
1

21

67

5

105

