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RESUMEN EJECUTIVO1 

El documento se plantea el desafío de definir las necesidades de vivienda para el período 2020-

2030 y la inversión necesaria para satisfacerlas, particularmente la del sector público. El estudio 

se enfoca en realizar una estimación de las necesidades de construir viviendas nuevas para 

agregar al estoc existente. A partir de datos del último Censo de 2011 se determina el rezago 

cuantitativo a esa fecha. Una vez establecido el mismo, se proyecta por una parte el crecimiento 

de los hogares en el período 2011 – 2019 y la producción pública de vivienda e n el mismo 

período para poder determinar el rezago a 2020. A partir de allí se establecen las necesidades 

de construcción de vivienda a ser atendidas por el sector público en el período 2020 – 2030. En 

base a los costos de producción actuales se establece la inversión necesaria y se confeccionan 

escenarios de inversión para el período en consideración. Se concluye que para dar satisfacción 

a las necesidades estimadas se requerirá de un incremento sustancial de los recursos destinados 

a la inversión pública en vivienda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El documento se plantea el desafío de definir las necesidades de vivienda y su contraparte de 

inversión para satisfacerlas, particularmente las del sector público, centradas en el período 

2020-2030. El estudio se enfocará en realizar una estimación de las necesidades de construir 

viviendas nuevas para agregar al estoc existente. 

La dificultad de este análisis estriba, en establecer criterios cuantitativos y cualitativos a partir 

del último Censo de 2011 como fuente central de información para estimar estas necesidades y 

las inversiones necesarias del estado en las políticas habitacionales en el próximo decenio; estos 

criterios y categorías permitirán medir y estimar en forma consistente las necesidades futuras a 

2030.  

Para ello inicialmente es necesario establecer el rezago cuantitativo a 2011 y luego definir  el 

mismo a 2020 con base en elementos cuantificables, para luego estimar las necesidades futuras 

2020-2030. 

Conocidas las necesidades de producción de vivienda nueva y en base a los costos de producción 

actuales se establecerá la inversión necesaria y se confeccionarán escenarios de inversión para 

los próximos períodos. 

El documento se organiza en dos capítulos: 

• En el primer Capítulo se describe, sucintamente, los cambios conceptuales y 

metodológicos producidos en las políticas públicas de vivienda desde 2005,  

describiendo el nuevo marco conceptual vigente. Describe también los diferentes 

programas habitacionales en curso, sus fuentes de financiamiento y la evolución de la 

inversión realizada en el periodo 1998 - 2018.  

• En el segundo Capítulo se definen, por diferentes aproximaciones, las necesidades de 

vivienda para el año 2011. Estas necesidades estimadas, definidas como REZAGO del 

sector público al año del último Censo de Población y Vivienda, se focalizan en los tres 

primeros quintiles, en tanto comprenden los sectores socio-económicos que atienden 

las políticas públicas de vivienda. En este marco, se describen las diferentes fuentes, 

categorías y criterios de información para construir un número consistente del rezago, 

así como las necesidades de viviendas nuevas a incorporar al estoc. Para la construcción 

de ese número sobre el cual definir la inversión pública necesaria, se evalúan los 

aspectos relacionados al Déficit Habitacional, tomando alternativas a la medición 

convencional del Déficit Cuantitativo y se opta por mediciones que permitan acercarse 

a las necesidades de construcción vivienda nueva. Así estimadas estas necesidades o 

rezago al 2011 en los tres primeros quintiles, se establecen criterios para analizar las 

NUEVAS NECESIDADES para el período 2011-2020, considerando el crecimiento de 

hogares y la construcción del sector público, para llegar a un nuevo valor del REZAGO a 

2020 y posteriormente a 2030. Finalmente, se establecen distintos escenarios de 

inversión para atender las necesidades estimadas de vivienda a 2030. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA HABITACIONAL. 

a. Marco Conceptual de las políticas de vivienda 

Los planes quinquenales 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2019 han explicitado un marco 

conceptual de las políticas de vivienda que marcan un punto de inflexión respecto a los quince 

años anteriores de existencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente.2 

Los elementos distintivos de este nuevo marco conceptual implican: considerar las políticas 

habitacionales como transversales junto a otras políticas sociales, plantear una política 

habitacional no focalizada como medio de mitigar los procesos de segregación socio-territorial 

de las ciudades, definir un “producto-vivienda” único para todos los programas habitacionales, 

con independencia del ingreso de las familias. 

De la misma manera, el concepto de que las políticas habitacionales no deben limitarse a facilitar 

el ingreso de las familias de menores recursos a una vivienda, sino que deben tender a facilitar 

también la permanencia de las mismas en dichas viviendas, atendiendo al proceso vital y cíclico 

de los ingresos familiares, se materializó en cambios en la forma de subsidiar a los hogares 

implementando el subsidio a la cuota de la amortización mensual de los préstamos.  

En consonancia con estos criterios, se buscó incentivar y direccionar la inversión privada en 

vivienda de interés social a través de incentivos fiscales, coordinando los mismos con políticas 

de ordenamiento territorial, y generando una oferta nueva de Vivienda Promovida con menor 

precio de venta que redunde en facilitar el acceso al crédito de sectores de población no 

atendidos directamente por recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Y a su vez, aumentando 

el estoc de viviendas en alquiler. 

Desde la organización institucional, la quiebra tácita del BHU abrió la ventana de oportunidad 

para el rediseño del Sistema Público de Vivienda, generándose el trinomio MVOTMA – ANV – 

BHU, con objetivos y competencias bien definidas y complementarias para cada organismo. El 

Ministerio es el organismo estratégico en la definición de las políticas habitacionales, 

administrador de los recursos, mientras que la Agencia Nacional de Vivienda es el brazo ejecutor 

de las mismas. El Banco Hipotecario se concentra como el organismo financiero público 

especializado en el otorgamiento de créditos hipotecarios a la población en general que sean 

sujetos de crédito sin subsidios ocultos como en el pasado. 

i.Política universal – política focalizada 

No es posible acercarse al tema de una política pública de vivienda, sin considerar cierta 

característica relevante de la vivienda, dentro de un sistema económico donde prevalece la 

propiedad privada de la misma.  

La vivienda participa de un doble atributo para la inmensa mayoría de la población:  

 
2 De los planes quinquenales anteriores a 2005 la página web del MVOTMA solo presenta el PQ 1999-
2004.  
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1. es el contenedor material que alberga las actividades básicas y necesarias para la vida 

de las personas, y por el cual esas actividades se desarrollan con mayor o menor confort 

mejorando sus resultados, es decir, atendiendo los derechos y mejorando las 

capacidades de desarrollo de esas personas. Es en esta mirada un derecho social. 

2. es el mayor patrimonio con que puede contar la mayoría de las familias: puede 

comercializarse en el mercado y es heredable a su descendencia, mejorando las 

condiciones económicas de partida de la misma.3 Es en esta mirada un bien de capital 

que forma parte de la riqueza de los hogares. 

Este doble atributo, que parece tan evidente, pocas veces se pone de manifiesto en forma 

expresa por parte de aquellas familias que aspiran a solucionar “su problema de vivienda” con 

ayuda estatal, y tampoco por parte los actores políticos que plantean “soluciones” a esta 

problemática. 

De acuerdo a datos recabados por el MVOTMA entre 2010 y 2018, más del 50% de las familias 

que aspiraron a una solución de vivienda por parte de este organismo, eran inquilinos, por lo 

que podría deducirse que para estas familias, su “problema de vivienda” era que la que 

ocupaban no satisfacía el interés patrimonial de la familia. Sin embargo, este aspecto no es 

considerado como parte del déficit habitacional en ninguna definición del mismo, en los 

distintos países y organismos que analizan el tema. 

Estos dos atributos de la vivienda hacen necesario que la solución a la problemática de vivienda 

de los sectores de población más pobres, requiera una mirada  que los exceda, ya sea porque la 

vivienda se presenta como un derecho humano fundamental, como porque la misma se mueve 

dentro del mercado general de bienes y servicios. En ese aspecto, las políticas de vivienda 

debieran ser universales y con incidencia en todos los estamentos de la sociedad, pues es 

imposible aislar las soluciones y las necesidades por sector social, y la situación de vivienda de 

un sector, incidirá fatalmente en otros. Así, la existencia de una oferta pública de crédito 

hipotecario para los sectores de población que no accede al crédito bancario, puede inhibir el 

desarrollo de la oferta privada de este tipo de créditos, o desviar hacia el mercado público, 

sectores de población que no lo necesitan realmente. 

En este punto es necesario considerar la disponibilidad de los fondos públicos para atender la 

problemática de la vivienda, y las prioridades que el conjunto de la sociedad asigna a las distintas 

políticas sociales: educación, salud, seguridad social, infraestructura, producción, transporte, 

etc.4 En este sentido, como se observa en el siguiente gráfico, comparado con el resto de los 

países de Latinoamérica, Uruguay se encuentra a mitad de tabla con respecto a los recursos que 

destina a vivienda y saneamiento en relación a su PIB. 

 
3 Junto con la educación, es probablemente el mayor diferencial económico que cada generación aspira 
legarle a la siguiente, con la diferencia que la educación no se transa en el mercado en forma autónoma 
como sí ocurre con las viviendas, sino que se incorpora a las capacidades laborales de la persona en 
forma intransferible. 
4 Uruguay es de los pocos países de Latinoamérica que dispone de un Fondo Público Nacional de Vivienda 
creado por ley, pero ello no implica que otros estados no inviertan en vivienda destinada a los sectores 
de menores ingresos. Sí existe una diferencia fundamental en las posibilidades de gestión de esos recursos 
(préstamo y devolución). 
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  Fuente: CEPAL 

 

Adicionalmente, es necesario considerar la cuota parte de inversión privada que la sociedad 

puede hacer con destino a la vivienda, ya sea para satisfacción individual, o como bien de 

inversión. En este sentido, el sector público puede potenciar su accionar mediante la generación 

de incentivos a la inversión privada, que la direccionen hacia los objetivos de la misma.  

De la evaluación de disponibilidad de recursos públicos y/o privados, se debería concluir el 

sector de población destinatario de los mismos. Esta limitante es la que conlleva a la discusión 

de si las políticas de vivienda deben o pueden ser universalistas o necesariamente deben ser 

focalizadas, y cuán estrecha será esa focalización.  

Desde su creación hasta 2017, el MVOTMA estableció, en cada Plan Quinquenal, que las familias 

destinatarias de los programas públicos habitacionales, serían aquellas cuyos ingresos familiares 

no excedieran las 60 Unidades Reajustables ($ 66.000 a valores de enero de 2019), y 

simultáneamente no fueran poseedoras de una vivienda en propiedad. En 2017 esta definición 

fue sustituida por otra5 que mantiene la condición de no ser propietario, pero considera los 

ingresos per cápita de los integrantes del hogar, con la siguiente sucesión: 

Montos máximos de ingresos por núcleo familiar para participar en programas del MVOTMA 
 

 

Fuente: RM 1573/2017 

En términos generales, se podría entender que ha existido cierto consenso en cuanto a los 

ingresos de la población destinataria de la política de vivienda a ser financiada directamente por 

los recursos públicos, en la medida que estas definiciones fueron tomadas a lo largo de 

administraciones pertenecientes a tres partidos políticos distintos.  

 
5 Resolución Ministerial 1573/2017 
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Estos topes de ingreso implican que las familias destinatarias de los programas públicos de 

vivienda, pertenecen mayormente a los quintiles 1, 2 y 3 de la distribución del ingreso, lo cual 

supone al menos el 60% de los hogares del país. En 2018, el 62% de los hogares del quintil 1 eran 

no propietarios o propietarios solo de la vivienda, mientras que en el quintil 2, lo eran el 48% y 

en el 3, el 44%. Es decir que, para 2018, el 31% del total de hogares del país, cumplía los criterios 

de elegibilidad establecidos por el MVOTMA. 

Estructura de tenencia por quintil de ingreso

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2018. 

 

ii.Política de vivienda – política habitacional 

Otro atributo relevante de la problemática de la vivienda, es que la misma se concreta en un 

territorio geográfico determinado, y al hacerlo, lo modifica y califica, no solo desde el punto de 

vista puramente físico, sino también desde lo social y cultural. 

Desde esta óptica, parece relevante aclarar que aún una política de vivienda focalizada hacia 

sectores sociales determinados, no implica, necesariamente, la misma focalización en un ámbito 

geográfico de concreción. 

Esta conclusión, que parece obvia, ha sido ignorada sistemáticamente por los actores políticos, 

no solo en Uruguay sino en la mayoría de los países de América Latina. Numerosos autores6 han 

alertado de los riesgos que la fragmentación territorial implica para el conjunto de la sociedad, 

y si eso no fuera suficiente, basta asomarse al origen de muchas zonas de las ciudades que hoy 

se consideran “rojas”, para encontrar una actuación pública de vivienda destinada a hogares de 

muy bajos recursos, realizadas entre las décadas de 1970 a 2000.7 En palabras de Terra (2015) 

“Hoy Montevideo muestra el resultado de acciones que, enmarcadas en programas públicos, 

expulsaron hacia la periferia a población pobre y complejizaron la realidad socio territorial de 

barrios ya afectados por procesos de exclusión, producto de las transformaciones en el mundo 

del trabajo.” 

 

 

 

 

 

 

 
6 Ver Aymerich (2004), Elorza (2016), Linares (2013), Terra Ortíz (2015). 
7 Por ejemplo, Unidad Casavalle,  Unidad Misiones, CH San Martín 1 y 2, Complejo Aquiles Lanza (40 
semanas) en Casavalle, Los Palomares en Cerro Norte, Conjuntos Placido Ellauri y Marconi en Barrio 
Marconi, en Montevideo, son muestras representativas de esta situación.  
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  Mapa 1 de Montevideo 
 

 
 

Fuente: Observatorio habitacional IMM 

 
 

Mapa 2 de Montevideo 
 

 
 

Fuente: Observatorio habitacional IMM 

 

Los mapas son elocuentes y muestran la producción pública de vivienda en verde y adyacentes 

en muchos casos los Asentamientos Irregulares en color ocre. De esta manera se visualizan las 

externalidades negativas de las políticas públicas habitacionales en la configuración y/o 

consolidación de procesos de exclusión y fragmentación socio-territorial. Si bien el proceso de 

fragmentación es característico de sociedades con alta desigualdad, es inaceptable que la 

política pública sea funcional a los mismos. Es importante entender estos procesos 

multidimensionales y poder medir las externalidades negativas de los mismos en el territorio. 

Con una lógica que parece priorizar la cantidad antes que la calidad, desde las políticas públicas 

se ha tendido a dar una “solución de vivienda” a los sectores más carenciados de la población, 

construyendo grandes conjuntos de viviendas, de baja calidad arquitectónica y constructiva, en 

zonas periféricas de las ciudades, con pocos y malos servicios de infraestructura y de 

equipamiento socio-cultural. 

Cada vez más, desde distintos sectores de la sociedad y del ámbito académico, se reclama que 

las políticas de vivienda se transformen en políticas urbano-habitacionales, y que el “derecho a 
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una vivienda” se identifique con “el derecho a la ciudad”, en una perspectiva que no ha 

conseguido penetrar a la mayoría de los actores políticos, que continúan evaluando el éxito de 

una política pública de vivienda por la cantidad de llaves que se entregan (Aravena et al., 2005).   

Desde una perspectiva más integral de política habitacional, la vivienda se percibe íntimamente 

ligada al disfrute de servicios básicos de higiene, educación y salud, pero también al acceso a 

oportunidades que brinda la ciudad: laborales, culturales, de conectividad y de interacción 

social. 

Las tres últimas administraciones han realizado un esfuerzo consciente en este aspecto, que se 

evidencia en los tres últimos Planes Quinquenales de Vivienda (2005-2009; 2010-2014; 2015-

2019) y en los requisitos de los programas habitacionales (particularmente la localización de los 

mismos y la no focalización en pobreza) que se han llevado a cabo. 

Por ejemplo, en los mapas de los pliegos de licitación pública para la construcción de viviendas 

en Montevideo, se constata la preferencia por afincar la vivienda de producción pública en zonas 

centrales e intermedias de la ciudad, en oposición a las zonas tradicionales de localización que 

se visualizan en el Mapa 1.  

Mapa 3 de Montevideo 

 
Fuente: Pliego de Licitaciones 18/2018 - Compras Estatales 

 

Esta perspectiva de actuación requiere la colaboración de otros actores públicos que orienten 

su gestión en la misma dirección. En particular, las Intendencias Departamentales tienen un rol 

preponderante en la dotación de servicios de infraestructura de ciudades y pueblos, en las 

posibilidades de inserción de la vivienda de interés social dentro de las tramas urbanas 

consolidadas, pero también, en la aparición de barrios exclusivos para los sectores sociales de 

más altos ingresos. Todos ellos elementos que deben considerarse como parte integrante de 

una política habitacional que trascienda las políticas cuantitativas de vivienda. 

iii.Estándares de una política habitacional  

Tan necesario como determinar las características de la población hacia la cual estarán dirigidos 

los programas de las políticas públicas habitacionales, resulta la definición de las características 

que la prestación pública debiera tener. 
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Esto es así no solo porque ella incide fuertemente en la vida cotidiana de los destinatarios, sino 

porque se trata de una inversión social de alto valor relativo, cuya vida económica depende 

fuertemente de las características constructivas que se le asignen y cuya vida útil debería 

trascender la de la familia a la que se destinó originalmente.8 

La legislación nacional vigente contempla esta perspectiva. La Ley 13.728 de 1968 incorpora en 

la legislación el concepto de vivienda adecuada9 y establece parámetros para las viviendas a 

construir, determinando prestaciones espacio-funcionales básicas de la misma (cocina, baño, 

espacio para dormir y espacio de relación); áreas mínimas según categorías de viviendas y 

finalmente condiciones constructivas que aseguren la estanqueidad, acondicionamiento 

térmico, higiene, ventilación e iluminación en las viviendas. 

Con una visión muy actual vinculada al concepto de política habitacional, esta ley considera 

también las condiciones de inserción de la vivienda en el medio urbano estableciendo 

prestaciones básicas de infraestructura: saneamiento, agua potable y electricidad. 

Por último, pero fundamental desde una perspectiva de derechos, la ley 13.728 relaciona el 

número de dormitorios de una vivienda adecuada con las características por sexo y por edad de 

la familia que va a albergar.  Estas consideraciones están fuertemente ligadas a evitar situaciones 

deficitarias de las viviendas de tipo “cualitativo”10. Entre ellas, el hacinamiento que supone la 

presencia de más de 2 personas por habitación destinada a dormir. 

No por evidente resulta innecesario remarcar el impacto que la definición de estos estándares 

de la prestación pública habitacional tiene sobre el costo unitario de la misma. En términos 

generales se puede decir que cuantas más prestaciones de calidad tenga una vivienda, mayor 

será su costo de construcción o de adquisición, sin que alternativas tecnológicas más o menos 

novedosas, o distintos sistemas de producción, modifiquen significativamente esta relación. 11 

Contrastar el costo unitario de la prestación pública en vivienda, con los recursos totales que el 

país decida asignar a esta problemática, establecerá un límite de máxima de cuántas familias 

podrán atenderse en un periodo de tiempo determinado.12  

 
8 Modelo de Ross - Heidecke: La estimación de la vida técnica de una vivienda, dependerá del tipo de 
construcción de que se trate. Muy económica=40 años, económica=75 años, mediana=85 años, buena= 
95 años, muy buena=100 años.  
9 Artículos 1, 17 y 18 de la Ley 13.728 de diciembre de 1968 
10 El Plan quinquenal 2015-2019 establece la preponderancia del déficit cualitativo sobre el cuantitativo al 
analizar la situación habitacional del país 
11 El MVOTMA estableció estas prestaciones en 2008, por Resolución Ministerial 539/2008 y se han 
mantenido vigentes en las siguientes administraciones 
12 Al respecto cabe recordar que los recursos asignados a vivienda, se establecen para periodos de 5 años 
según lo indica la ley 13.728, con rendiciones de cuentas anuales. 
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Ya sea que se tome como hipótesis de partida, una cantidad determinada a priori de recursos 

económicos para atender las políticas públicas de vivienda, o la cantidad de familias a las cuales 

se considera necesario atender, se genera la tentación de reducir el costo unitario de la 

prestación para poder atender a más familias en el periodo considerado, lo que implica reducir 

la calidad de la misma. 

Al respecto vale la pena recordar que en 1992, el MVOTMA remitió al parlamento un cambio de 

la ley 13.728, modificando el concepto de vivienda adecuada e introduciendo el concepto de 

Núcleo Básico Evolutivo (NBE).13 Ello implicó una disminución de los estándares de la prestación 

en vivienda, y consecuentemente, una reducción del costo unitario de la misma que se aplicó a 

los programas del MVOTMA hasta 2004.14 No obstante, esta disminución de los estándares de 

calidad de la prestación en vivienda, no necesariamente redundó en una mayor cantidad de 

viviendas financiadas con el FNV, tal como se verá más adelante. Dado que estas soluciones no 

se ajustaban a las composiciones de los hogares y tendieron a ubicarse en los barrios periféricos 

de las ciudades, es probable que hayan tenido como externalidad negativa la generación de 

mayor hacinamiento así como la segregación socio-territorial.  

A partir de 2008, el criterio de establecer distintas calidades de vivienda según el nivel de 

ingresos de las familias (política del SIAV desde los noventa), se sustituyó por un único estándar 

aplicable a todos los programas del MVOTMA y por lo tanto, a toda la población potencialmente 

usufructuaria de los mismos, con independencia de sus ingresos.15  

b. Herramientas de la Política Habitacional   

De acuerdo a lo establecido en la Ley 16.112 de creación del MVOTMA, son competencia de este 

ministerio “la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda, y la 

instrumentación de la política nacional en la materia”. 

 
13 Ley 16.237 de febrero de 1992. Definió el NBE como una vivienda de 32m2 de superficie consistente en 
dos ambientes y un baño. Fueron adjudicados a familias con cualquier tipo de integración, en general con 
menores a cargo. 
14 El NBE fue eliminado para futuras construcciones a partir de la ley 19.581 de enero de 2018, en 
concordancia con la evaluación realizada en el PQ 2005-2009 y siguientes administraciones.  
15 Resolución Ministerial 539/2005 
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A su vez, la misión declarada por la Dirección Nacional de Vivienda de este ministerio para el 

quinquenio 2015-201916 expresa: “hacer efectivo el acceso y permanencia a la vivienda 

adecuada para todos los sectores de población, generando una política habitacional integral 

articulada con el ordenamiento territorial y con el conjunto de las políticas sociales.” 

El concepto de permanencia en la vivienda surge a partir de 2005, como complementaria a la 

de facilitar el acceso a una vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos que se 

mantiene a lo largo de las tres últimas administraciones. Esto implica atender en el ciclo vital del 

hogar la posibilidad de que el mismo pueda mantenerse en su vivienda si se generan situaciones 

de caída del ingreso que inhabiliten el pago de la cuota. 

El MVOTMA heredó del BHU muchas de las competencias y atributos que la ley 13.728 le había 

asignado a esta entidad bancaria, creada en la misma ley. Entre ellos, la administración del 

Fondo Nacional de Vivienda, la facultad de otorgar préstamos a personas físicas y jurídicas con 

destino a vivienda permanente, y la posibilidad de otorgar subsidios a las mismas.  

La primera administración del MVOTMA estableció un reglamento denominado Sistema de 

Acceso a la Vivienda (SIAV por sus siglas), que preveía una combinación de subsidios de capital 

y préstamos, ambos en Unidades Reajustables, para permitir el acceso de una familia específica 

a una vivienda.  

Sistema de Acceso a la Vivienda 

Fuente: Plan quinquenal de vivienda 2005-2009 

Así, el reglamento establecía una linealidad entre ingresos de la familia, valor de la vivienda, 

aporte de la familia, subsidio y préstamo. De modo que a menores ingresos familiares, más baja 

era la calidad de la vivienda, y mayor el subsidio de capital, en una secuencia que, en última 

instancia, tiende a consolidar las diferencias socio-económicas de las familias destinatarias. Por 

otra parte, en la ecuación, no estaba considerada la relación entre la composición familiar y el 

número necesario de dormitorios de la vivienda. A su vez, vale destacar que, con la excepción 

de los NBE donde la afectación es del 6%, el monto de la cuota implica la afectación de entre el 

18% y el 19% de los ingresos familiares para cualquier nivel de ingresos. 

En todos los casos el destino de esta combinación de préstamo + subsidio de capital, era la 

adquisición de una vivienda, ya fuera ésta construida a través del propio MVOTMA, ya estuviera 

en el mercado inmobiliario dentro de los valores establecidos.  

 
16 Página web del MVOTMA 
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Entre 1994 y 2004, el MVOTMA solo financió por fuera del sistema SIAV, a las cooperativas de 

vivienda. A estas se les otorgaba préstamos de valor diferenciado según franja de ingresos de 

sus socios, con el mismo criterio que en el SIAV. Es decir, a mayores ingresos familiares, mejor 

calidad de la vivienda. Sin embargo, a diferencia de los otros programas, a las cooperativas  se 

les otorgaba un único valor de subsidio de capital, establecido en 374 UR por vivienda. A este 

subsidio de capital se le sobre-ponía un subsidio a la tasa de interés por concepto de buen 

pagador, ambos con independencia del valor de la vivienda o de los ingresos de las familias 

destinatarias.  

Más allá de la crítica que se puede hacer a esta relación unívoca valor de la vivienda – ingresos 

familiares, la crisis económica del país del año 2002, puso en evidencia la rigidez del sistema de 

subsidios de capital que no preveía un apoyo institucional para que las familias pudieran 

mantenerse en sus viviendas ante una reducción de sus ingresos. El único instrumento era el re 

perfilamiento de la deuda extendiendo los plazos del préstamo.  

Si bien la crisis de 2002 puede entenderse como coyuntural, es altamente probable que haya 

una modificación de los ingresos familiares a lo largo de los 25 años previstos para la devolución 

de los préstamos. En particular, el descenso de esos ingresos por jubilación de los jefes de 

familia, pero también considerando que las condiciones socio-económicas de las familias de 

menores ingresos las expone más a cambios de las condiciones laborales. 

En 2008 el MVOTMA establece un sistema de subsidios más complejo y flexible en cuanto a su 

adaptación a distintas casuísticas, que prevé una mixtura de subsidios de capital y subsidios en 

la modalidad “a la cuota” y que es de aplicación, con iguales criterios, en todos los programas 

del ministerio, incluso aquellos que no tienen por objeto el acceso a una vivienda nueva. Dicho 

sistema se plasma luego en la ley 19.588 de enero de 2018, aún no reglamentada, y plantea un 

criterio progresivo en cuanto prevé mayores porcentajes de subsidio a menores ingresos 

familiares. Se utiliza la canasta básica de alimentación para medir los ingresos familiares. 

Ingresos per cápita según número de integrantes del núcleo familiar 
 

 
Fuente: Ley 19.588 de enero de 2018 

 

Por otra parte, el sistema de “subsidio a la cuota” se presenta como intransferible a otra persona 

o institución que no sea la propia familia, evitándose así la apropiación indebida o inconveniente 

por parte de operadores inmobiliarios, empresarios o agentes intermediarios de dichos 

subsidios públicos, situación que ha sido advertida en otros países con preponderancia de  

sistemas de subsidio de capital a la vivienda (Aravena et al., 2005). Asimismo, prevé acompañar 
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el ciclo vital de la familia y la variabilidad de ingresos, en la medida que no se otorga de una vez 

y para siempre sino que es revisable periódicamente.  

En este punto vale la pena recalcar, que las herramientas con que cuenta el país a través del 

MVOTMA, para facilitar el acceso y la permanencia de la población de menores ingresos a una 

vivienda digna, son básicamente los préstamos y subsidios que se puedan otorgar a esas 

familias. 

Otra cuestión es la evaluación de si existen en el país, viviendas con los estándares constructivos, 

de localización y de costo que se requieren para esas familias. De no existir o no estar 

disponibles, el MVOTMA tiene competencias para construirlas. En este aspecto, el ministerio 

tiene las opciones de financiar la construcción de viviendas nuevas a través de distintas 

modalidades, que se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos: 

1. El destinatario final de la vivienda es quien la construye. Esta modalidad se canaliza a 

través de préstamos individuales o colectivos, con la aplicación del subsidio que la 

reglamentación establezca. La más conocida de esta situación, son los préstamos a 

Cooperativas de Vivienda, pero como veremos más adelante, no es la única. 

2. La administración toma para sí, la tarea de construir las viviendas que entienda 

necesarias y no dispone de personal ni equipamiento idóneo para ello. En este caso,  

dado el monto de inversión que supone la construcción de viviendas, la Administración 

debe apelar a procesos de licitación abiertos a empresas constructoras.  

3. La administración toma para sí, la tarea de construir las viviendas que entienda 

necesarias y dispone de personal y equipamiento idóneo para ello. En este caso deberá 

adquirir terrenos y materiales a través de los procesos de adquisiciones 

correspondientes, por lo cual debe apelar a procesos de licitación abiertos a barracas o 

fábricas proveedoras de materiales de construcción. Esta opción ha sido la utilizada por 

MEVIR y Plan Juntos. 

4. La administración otorga la financiación a una familia, o un grupo de ellas, para que 

éstas la trasladen a una empresa que se encargará de la construcción, suscribiéndose 

un compromiso de compra-venta entre cada familia y la empresa. Esta modalidad se 

practicó a gran escala en varios países de América Latina, en particular en la década de 

los 90, siendo el caso más conocido el de Chile durante los años 80 y 90. En el Uruguay 

se utilizó bajo la denominación Registro de Proveedores entre los años 2000 y 2004, 

particularmente para la construcción de NBE y Núcleos Básicos Mejorados. 

c. Programas públicos vigentes a 2019  

En esta sección se desarrollarán los programas habitacionales que se han ido presentando a lo 

largo de las 3 últimas administraciones, y que se encuentran vigentes, con una breve 

descripción. 

Para cada uno se indicará: 

• Forma de acceso de parte de la población 

• Requisitos de ingreso al programa 
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• Condicionantes de localización geográfica 

A su vez, los programas se agruparán en 2 categorías: 

I. Programas que suponen una nueva vivienda para la familia, ya sea en propiedad o 

usufructo, y en ese caso se indicará la modalidad de producción de esas nuevas 

viviendas. 

II. Programas que no suponen una nueva vivienda para una familia. 

i.Programas que suponen una nueva vivienda para la familia 

i.1 Préstamo para compra de vivienda nueva: A cada familia se otorga un préstamo en UR más  

una tasa de interés, a amortizar en un plazo de 25 años, con posibilidad de solicitar subsidio a la 

cuota. El costo de la vivienda es el costo de construcción que haya pagado el MVOTMA. 

 

Fuente: elaboración propia 

i.2 Alquiler con opción a compra: Las familias pagan un alquiler por su vivienda hasta alcanzar 

el monto de ahorro equivalente al programa de compra de vivienda nueva. Una vez terminado 

el plazo, y en caso de no existir incumplimientos, el total de los alquileres abonados se computa 

como ahorro, y las familias pasan a ser adjudicatarias de un préstamo en las mismas condiciones 

del ítem anterior. 

 

Fuente: elaboración propia 

i.3 MEVIR vivienda rural: Mevir establece un proceso de autoconstrucción tanto por ayuda 

mutua como autoconstrucción individual, para viviendas en terrenos de propiedad de Mevir o 

de las familias (Autoconstrucción individual de las familias). En todos los casos Mevir pone la 

mano de obra especializada y materiales y servicios, mientras que las familias participantes 

realizan un aporte de mano de obra no calificada. Las viviendas se otorgan en una modalidad de 

contrato de alquiler cuyas cuotas a 20 años amortizan el valor de la vivienda. Culminado este 

proceso se realiza la escrituración. Utiliza el subsidio a la cuota. 
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Fuente: elaboración propia 

i.4 Préstamo para construcción de vivienda a Cooperativas: se otorga un préstamo a las 

cooperativas, en UR más una tasa de interés, a amortizar en un plazo de 25 años, con posibilidad 

de solicitar subsidio a la cuota para trasladar a sus socios 

  

Fuente: elaboración propia 

i.5 Préstamo individual para construcción  de vivienda: Se otorga un préstamo en UI más una 

tasa de interés, a amortizar en un plazo de 15 años, con posibilidad de solicitar subsidio a la 

cuota. El monto de dicho préstamo se calcula para la adquisición de materiales y mano de obra 

contratada para sanitaria y electricidad y se brinda asesoramiento técnico a través de un 

profesional de arquitectura que realiza el seguimiento de la obra. 

  

Fuente: elaboración propia 

i.6 Préstamo para compra de vivienda en el mercado. A cada familia se otorga un préstamo en 

UR más una tasa de interés, a amortizar en un plazo de 25 años, con posibilidad de solicitar 

subsidio a la cuota. El MVOTMA establece un valor máximo de la vivienda. 
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Fuente: elaboración propia 

i.7 Plan Nacional de Realojos: Se realojan Asentamientos Irregulares ubicados en zonas 

inundables o contaminadas, a propuesta de las Intendencias Departamentales. A las familias 

realojadas se les entrega una vivienda en propiedad a través de un subsidio de capital, como 

compensación por las viviendas demolidas. 

 

Fuente: elaboración propia 

i.8 Vivienda en usufructo para pasivos del BPS: los pasivos de BPS cuyas jubilaciones no excedan 

las 12 UR, pueden solicitar una vivienda de propiedad de este organismo, que les será otorgada 

en usufructo. El MVOTMA es responsable de la construcción de estas viviendas, que luego son 

administradas por el BPS. 

 

Fuente: elaboración propia 

i.9 Regularización de Asentamientos Irregulares – Programa Mejoramiento de Barrios (PMB). 

Este programa tiene una dimensión especial ya que se financia en un 70% con recursos de un 

préstamo internacional del BID, y básicamente, financia la construcción de infraestructura 

urbana. El proceso de regularización implica mayoritariamente la construcción de dicha 

infraestructura al interior del asentamiento (vialidad, agua potable, saneamiento, electricidad y 

equipamiento comunitario como plazas y centros CAIF) y el fraccionamiento en lotes 

individuales para ser entregados a título de propiedad a las familias que ya habitaban en el 

mismo. En este proceso se admite el realojo de parte de las familias dentro del mismo 
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asentamiento o en otro predio, con la consiguiente construcción de nuevas viviendas.17 A las 

familias que no son realojadas, no se les construye nuevas viviendas. A su vez, se admite la 

extensión de la nueva infraestructura, hacia el área urbana inmediata al asentamiento. 

  

Fuente: elaboración propia 

i.10 Viviendas Promovidas: La Ley de Viviendas Promovidas N° 18.795, establece que un 

porcentaje de las mismas (10% en Montevideo y 25% en el interior) debe comercializarse a un 

precio tope y estar a disposición del Ministerio por 180 días a partir de que estén en condiciones 

de ser escrituradas para que pueda ofrecerla mediante llamados públicos abiertos a su 

población destinataria. El BHU financia hasta el 90% del valor de la vivienda y si corresponde el 

MVOTMA subsidia una parte de la cuota. Esto permite, no sólo comercializar estas viviendas a 

un menor valor sino también reducir los ingresos mínimos necesarios para acceder al crédito 

hipotecario. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
17 En el marco del préstamo BID se admite un tope de 20% de familias a ser realojadas. En los casos que 
el número necesario de realojos supere dicho tope, se financia con recursos adicionales de la DINAVI. 
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Cuadro Síntesis de Cantidades de viviendas realizadas por quinquenio  

 
Fuente: Planes Quinquenales 1995-1999; 2000-2004; 2005-2009; 2010-2014. Memoria Anual MVOTMA 2018. 

ii.Programas que no suponen una nueva vivienda para la familia 

ii.1 Garantía de Alquiler: se otorga una garantía de hasta 18 UR por familia o grupo de hasta 3 

solicitantes, para alquilar una vivienda en el mercado inmobiliario. 

 

Fuente: elaboración propia 

ii.2 Subsidios de alquiler para pasivos del BPS: destinados a pasivos de BPS cuyas jubilaciones 

no excedan las 12 UR, y residan en localidades del interior de hasta 5.000 habitantes. 

 

Fuente: elaboración propia 

ii.3 Plan Juntos: atención a sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema, 

en coordinación con otros organismos públicos, en particular con el MIDES y organizaciones de 

la sociedad civil. 



URUGUAY 2020-2030: NECESIDADES EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

20 
 

 

Fuente: elaboración propia 

ii. 4 Rehabilitación Urbana - Préstamos para mejoras y reformas. Se otorgan préstamos sin 

interés, de hasta $ 165.000 amortizables en 5 años destinados a reforma de baños y cocinas, 

reparación de humedades, impermeabilización de azoteas, reparación o sustitución de pisos, 

pintura y revoques y conexiones al saneamiento. Adicionalmente se otorga en forma de subsidio 

de capital, hasta el 30% del préstamo solicitado para recuperación y pintura de fachadas y 

veredas. 

 

Fuente: elaboración propia 

d. Inversión pública y fuentes de financiamiento 

i.El Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (FNV) 

A diferencia de otras políticas sociales, la política de vivienda cuenta con normativa que le 

asegura un piso de recursos para implementar su Plan Quinquenal. Estos recursos además, en 

circunstancias de crecimiento económico en general y de los salarios en particular mantienen 

una trayectoria creciente. 

Pueden distinguirse en la conformación del FNV tres períodos claros: 

• El de su creación: en que el aporte al FNV era realizado mayoritariamente por 

empleadores y empleados aportantes de la seguridad social.  

• Entre fines de los 80 y principio de los  90, en que el aporte se concentró en los 

empleados y jubilados y se estableció la afectación especial del aporte de estos últimos 

a la construcción de vivienda destinados a los jubilados del BPS de bajos ingresos.  

• Finalmente, después de la reforma tributaria de 2007, cuando empleados y jubilados 

dejaron de aportar directamente, y este aporte pasó a ser realizado directamente por 

rentas generales.  

La Ley 13.728 de 1968 creó el Fondo Nacional de Vivienda (FNV) y estableció las fuentes de su 

financiamiento. El mismo estaba constituido principalmente por el 1% de las retribuciones 

nominales sujetas a montepío, tanto pública como privada y eran de cargo del empleador. 

También constituían el FNV el equivalente al 1% del total de las aportaciones de empleados y 



URUGUAY 2020-2030: NECESIDADES EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

21 
 

empleadores al Banco de Previsión Social, las Cajas Bancarias, Notarial y Profesional. A su vez, 

se establecían otras fuentes de financiamiento como ser el producido de los préstamos que se 

otorgaran con el FNV, el de la emisión y colocación de Obligaciones Hipotecarias Reajustables 

por parte del BHU, el redescuento de hipotecas, el reintegro de subsidios  y otros ingresos del 

BHU. 

En 1987 se dispuso que la recaudación del FNV asociada a las jubilaciones se destine 

exclusivamente a la construcción de viviendas para dar en usufructo personal a jubilados y 

pensionistas cuyas asignaciones mensuales de pasividad sean inferiores al monto de dos Salarios 

Mínimos Nacionales. 

A partir de 1992, se elimina como fuente de recaudación del FNV el aporte patronal 

correspondiente a los empleadores privados aunque se mantiene aquel vinculado al Estado 

como empleador. En contrapartida, se destina el 1% sobre el monto imponible del Impuesto a 

las Retribuciones Personales (IRP) que debían pagar empleados y jubilados. Se mantienen como 

fuente de recaudación, el recupero de préstamos y reintegro de subsidios así como otras fuentes 

menores y se incorporan las partidas de rentas generales que se destinen a vivienda, donaciones 

y préstamos internacionales y otras fuentes asociadas a la actividad del Ministerio de Vivienda 

(multas, venta de pliegos, etc.), todo lo cual se mantiene hasta la actualidad. 

Dado que una parte significativa del FNV estaba vinculada a un impuesto que fue derogado por 

la Ley de Reforma Tributaria (Ley Nº 18.083), al igual que se hizo con otros impuestos con destino 

específico, el equivalente de estos aportes fue sustituido por una compensación directa a cargo 

de Rentas Generales que toma como base el promedio de los 36 meses anteriores a la entrada 

en vigencia del Nuevo Sistema Tributario de los tributos afectados. Dichos valores se actualizan 

anualmente por el Índice Medio de Salarios (IMS) (Decreto de 3 de setiembre de 2007).  

De este modo, el FNV que desde su creación estuvo principalmente constituido por el aporte 

que hacían en un principio empleadores y luego empleados y jubilados pasó a estar constituido 

en su mayor parte por el aporte que hace directamente el Estado, ya sea por el impuesto que 

paga por su aporte patronal como por la compensación que hace rentas generales. 

A la fecha el FNV está constituido en un 20%, por el aporte patronal del Estado, 56% por la 

compensación que realiza Rentas Generales, 17% por la recaudación de préstamos otorgados 

por el fondo y 7% por otros ingresos. 

 
Fuente: MVOTMA - DINAVI 
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ii.Evolución de la inversión pública en vivienda en los últimos 20 años 

Existen además del FNV, otras fuentes de recursos que financian la política habitacional, aunque 

estos en términos relativos son muy menores. En particular se trata de los recursos que recibe 

MEVIR de rentas generales (en compensación al 0,2% que antes se le destinaba de la 

recaudación del IMEBA) y el préstamo del  Banco Interamericano de Desarrollo que financia el 

Programa de Mejoramiento de Barrios18. 

A ello debería sumarse el gasto de la ANV a partir de su creación, y las partidas extraordinarias 

que destinó el MEF a la capitalización del BHU en 2004 y 2008.19  

Asimismo, podría agregarse en este rubro, la renuncia fiscal que realiza el Estado en la 

promoción de la construcción de “viviendas de interés social” o “viviendas promovidas”, 

mediante la exoneración de impuestos con el fin de incentivar la inversión privada en vivienda 

en determinadas zonas de las ciudades y que apuntan a un sector económico de ingresos 

medios.  

En lo que respecta al gasto público, si bien la inversión en vivienda, ha ocupado en los últimos 

20 años el primer o segundo lugar en términos de la inversión de los organismos de la 

Administración Central y Art. 220 de la Constitución20, ésta ha tendido a situarse en promedio a 

penas en torno al 0,4% del PIB. No obstante, como se observa en el siguiente gráfico a partir de 

2005, la inversión en vivienda ha mostrado una clara tendencia creciente, alcanzando un pico 

de 0,57% del PIB en 2018.21 Ello implicó un crecimiento de 107% en términos reales, esto es 

poco más del doble de los recursos respecto a 1998, aunque medido por el costo de la 

construcción el aumento fue de 40%.  

 
18 Originalmente el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), creado en 1999 y 
antecedente del Programa de Mejoramiento de Barrios, era gestionado en la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. A partir de 2006, en el entendido que el mismo formaba parte de las políticas de vivienda y 
hábitat pasó a depender directamente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente.  
19 En 2004, el MEF, mediante la adquisición de títulos de Fideicomiso Financiero 1, constituido por el flujo 
de recupero de las hipotecas de las cooperativas de vivienda, capitalizó al BHU con  200 millones de 
dólares. Entre 2002 y 2008 el BHU tuvo suspendido su actividad en el mercado de crédito hipotecario. En 
2008 se reestructura el sistema público de vivienda, creándose la Agencia Nacional de Vivienda, la que 
tendrá entre sus cometidos ser el brazo ejecutor del MVOTMA en materia de política de vivienda, y 
administrar la cartera de Fideicomisos, que se crearon a fin de capitalizar el BHU. Los mismos estuvieron 
constituidos por la “cartera social” del BHU. A tal fin, conjuntamente con la creación de la ANV se 
reestructura el BHU el que es capitalizado por segunda vez en el período 2005-2009 con 250 millones de 
dólares.  
20 Dentro de los organismos de la Administración Central y Organismos del artículo 220 de la Constitución, 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (MVOTMA) y los organismos docentes dependiendo del año concentran entre el 65% 
y el 80% del total de la inversión realizada por los mismos. Hasta 2010, el rubro inversión fue liderado por 
el MTOP, y a partir de entonces con alguna excepción el primer lugar pasó estar ocupado por el MVOTMA. 
21 En la evolución de la inversión no se considera la capitalización del BHU ni el financiamiento del MEF a 
la ANV. 



URUGUAY 2020-2030: NECESIDADES EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

23 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de  CGN 

Esta evolución se explica, no sólo por la decisión explícita del gobierno de priorizar la inversión 

en vivienda en el período, sino que también responde a la evolución de los salarios reales, en la 

medida que estos constituyen el factor de ajuste implícito que determina la evolución del FNV, 

y por tanto de la mayor fuente de financiamiento de la política pública habitacional, ya que el 

93% del FNV se ajusta por la evolución de los salarios.22 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de  CGN 

 
22 En particular, en función del Decreto de 3 de setiembre de 2007, la compensación de Rentas Generales 
se ajusta anualmente en función de la variación del IMS del año anterior, el aporte patronal de los 
organismos públicos depende de la variación del salario público y del número de empleados y la 
recaudación directa por concepto de recupero de préstamos,  se ajusta por la variación de la UR en tanto 
esta constituye la moneda de los préstamos otorgados con recursos del FNV. Estos componentes suman 
el 93% del FNV como se observa en el gráfico de la sección d) i. Por tanto, se puede afirmar que la 
evolución del FNV dependerá principalmente de la evolución de los salarios.  
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3. NECESIDADES DE VIVIENDA Y ESCENARIO DE INVERSIÓN 

a.  Objetivos del capítulo 

El objetivo del presente Capítulo es la estimación de las necesidades de vivienda para el período 

2020-2030 y plantear escenarios de inversión necesaria para cubrirlas, particularmente en lo 

que refiere a las necesidades a ser atendidas por el sector público. En primer lugar, se introducen 

los conceptos de déficit habitacional, necesidad de vivienda y demanda de vivienda. A 

continuación se estima el déficit cuantitativo a 2011 y las necesidades de vivienda a dicho año. 

Esto nos permitirá estimar lo que llamaremos el rezago cuantitativo a 2011. Entendiendo por 

rezago al número de hogares que en un momento de tiempo requiere una vivienda adecuada. 

A su vez, se definen como nuevas necesidades aquellas que se generan a lo largo de un período 

producto del surgimiento de nuevos hogares. En el período 2011 – 2020, dado que es conocido 

el número de hogares atendido con una nueva vivienda por el sector público, éstas se restan a 

las nuevas necesidades para obtener así el rezago cuantitativo a 2020 y estimando el 

crecimiento de hogares a 2030 se estima el rezago a 2030.  

La metodología utilizada se resume sucintamente en el siguiente gráfico.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a López y Tun (2011). 

Estimados los rezagos a 2020 y 2030, se determinan los requerimientos de inversión pública y 

se elaboran distintos escenarios para evaluar las posibilidades de abatimiento del mismo, en 

función de los costos promedio de las soluciones habitacionales brindadas por el MVOTMA en 

el último año.  

b. Definiciones 

Existen varios conceptos que se manejan habitualmente con el objetivo de definir las 

necesidades de vivienda de una sociedad, y cuya definición es necesario precisar. En este 

capítulo se intentará precisar el concepto de déficit habitacional, en sus dimensiones 

cuantitativa y cualitativa, el concepto de necesidad de vivienda, y el concepto de demanda de 
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vivienda. Asimismo, en función de la metodología utilizada para realizar las proyecciones en 

2020 y 2030, se considera necesario precisar el concepto de rezago que se utilizará. 

i.Déficit habitacional.   

Probablemente sea el término más difundido desde la década del 60 para referirse a las 

carencias de vivienda en un país determinado.  De acuerdo a Casacuberta y Gandelman (2006) 

este concepto tiene su origen en la necesidad de herramientas para la planificación económica 

promovida por las Naciones Unidas en ese momento, y fue utilizado luego por CEPAL para 

analizar la situación habitacional en América Latina. En nuestro país existen varios antecedentes 

al respecto, entre otros el documento de la Comisión Social Consultiva de 2004, Casacuberta y 

Gandelman (2006), Dominguez y Martínez (2014), Mendive (2015).  

En términos sintéticos, el déficit habitacional es la comparación aritmética entre la cantidad de 

viviendas adecuadas existentes en un territorio determinado, y la cantidad de hogares en el 

mismo territorio. De esta forma, se presume correcto o deseable, que haya un solo hogar por 

cada vivienda. Asimismo, el concepto implica una definición sobre cuáles son las características 

materiales de las viviendas para que puedan considerarse adecuadas.  

Los datos relevados en el Censo de Población y Vivienda del INE, refieren a esta metodología, y 

allí se clasifican las viviendas censadas según los materiales de construcción de techos, paredes 

y piso. Por ello es posible establecer el Déficit Habitacional de nuestro país, puntualmente, como 

una fotografía, en cada año de relevamiento censal. 

Este tipo de déficit también se conoce como déficit absoluto o déficit cuantitativo, ya que para 

dar solución al mismo, se requiere de una nueva vivienda en el territorio considerado. Dentro 

de este déficit cuantitativo o absoluto, están implícitos el déficit de allegamiento, que es el 

generado cuando más de un hogar comparte una vivienda, y el déficit de materialidad 

resultante de que los materiales de la vivienda (techos, paredes y piso), la hacen irrecuperable.   

A los efectos de visibilizar qué tipo de análisis se puede realizar a partir de los censos, a 

continuación se listan los temas relevados en el mismo. Es de destacar que el Censo de Población 

y Vivienda no releva ingresos de los hogares, por lo que no permite asociar la calidad de las 

viviendas a los ingresos de sus ocupantes.  

Temas relevados en el censo23: 

• Tipo de vivienda 

• Condición de Ocupación 

• Materiales de construcción (paredes exteriores, techos, pisos) 

• Disponibilidad de servicios básicos: Servicio de agua (origen, abastecimiento) y servicio 

de alumbrado eléctrico 

• Cantidad de hogares en la vivienda 

• Tenencia de la vivienda 

• Cantidad de habitaciones (con fines residenciales y utilizadas para dormir) 

 
23 http://www3.ine.gub.uy:82/anda4/index.php/catalog/243 
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• Servicio higiénico (disponibilidad, uso, evacuación) 

• Servicio de cocina (lugar apropiado y fuente de energía) 

• Calefacción (fuente de energía) 

• Confort y equipamiento del hogar 

• Cantidad de personas que integran el hogar 

Por otra parte, los datos censales permiten analizar otras condiciones deficitarias de las 

viviendas y de la relación entre ella y las personas que la ocupan, cuya solución no implica, 

necesariamente, una nueva vivienda en el territorio considerado. A ese universo se le conoce 

como déficit habitacional cualitativo. Dentro de este concepto, se puede citar el hacinamiento, 

medido en cantidad de ocupantes por habitación de la vivienda, la inseguridad de la tenencia de 

vivienda, carencias en los locales destinados a la higiene (baños y cocina), baja calidad de los 

materiales de construcción o de los servicios de que dispone la vivienda, etc. El análisis de estos 

aspectos trasciende el objetivo de este trabajo, por lo que no corresponde ahondar en estas 

situaciones. 

No obstante, vale la pena anotar que algunos criterios relativos al concepto de “vivienda 

adecuada” de más reciente incorporación no se relevan en el censo de población y vivienda. Así, 

no se consideran características ambientales de localización (inundabilidad, contaminación) que 

podrían impactar fuertemente en las necesidades de nuevas viviendas. 

ii.Necesidad de vivienda  

Para Casacuberta y Gandelman (2006), déficit habitacional y necesidades habitacionales son 

conceptos equivalentes, y si bien este criterio en términos generales es compartible, para el 

objetivo de analizar las necesidades de inversión pública en este campo, se requiere de algunas 

consideraciones adicionales. 

Por ello se considerarán las necesidades de vivienda de los hogares, cuya satisfacción implica 

una vivienda, que será nueva para esos hogares, aunque no necesariamente ello suponga la 

construcción de una vivienda. Desde el punto de vista de la inversión pública, es irrelevante si la 

misma se destina a la construcción de una vivienda, o a la adquisición de una vivienda pre-

existente, por lo que se considerarán solamente los hogares con necesidades de vivienda, sin 

realizar la comparación aritmética con la cantidad de viviendas adecuadas existentes. 

A la cuantificación en un momento dado de la cantidad de hogares con necesidades de vivienda, 

la denominaremos rezago (Tun y López, 2011), en tanto se asume que la satisfacción de esos 

hogares no ha sido atendida a la fecha del cálculo. Se puede dimensionar el rezago cuantitativo 

o cualitativo, con los mismos criterios que los considerados para definir déficit cuantitativo o 

cualitativo, pero a los efectos de este trabajo, solo se analizará el rezago cuantitativo. 

Este enfoque permite la creación de escenarios futuros, en tanto se puede establecer que los 

hogares que surjan a posteriori de la fecha de cálculo del rezago, serán hogares con necesidad 

de una vivienda. A diferencia del análisis de la situación habitacional a partir del cálculo de déficit  

absoluto de vivienda, que es un dato congelado en el tiempo, cierto para una única fecha, el 

estudio de los hogares con necesidades de vivienda permite la creación de escenarios de futuro, 

a partir de ciertas hipótesis de trabajo. 
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Similar enfoque presenta la publicación de la División Evaluación del MVOTMA “Déficit y 

Demanda de Vivienda en el Uruguay. La perspectiva de derechos y los desafíos para el futuro”, 

aunque como se explicitará más adelante, los criterios para establecer cuáles necesidades 

requieren de una nueva vivienda para la familia son diferentes.  

iii.Demanda de vivienda  

La Demanda de Vivienda no es sinónimo de necesidad de vivienda, en tanto la primera supone 

una capacidad económica y de pago para acceder a una vivienda. En general, se le llama 

“Demanda Efectiva” o “Real”  (Tun y López, 2011) a aquella parte de los hogares que tienen una 

necesidad de vivienda, pero pueden pagar para satisfacerla. Incluso pueden formar parte de 

esta demanda real, los hogares que no presentan necesidades de vivienda, pero aspiran a otra 

u otras viviendas, ya sea por inversión o por deseo de acceder a una vivienda de temporada. El 

análisis de la demanda real se vincula al estudio del mercado inmobiliario y financiero. 

Por otra parte, se puede denominar Demanda Potencial (Tun y López 2011), a los hogares que 

tienen necesidades de vivienda con independencia de si tienen posibilidades económicas o no 

para satisfacerlas.  

Tal como se desarrolló en el capítulo 1, la población destinataria de la financiación pública, está 

comprendida en los tres primeros quintiles de la distribución del ingreso, por lo que se puede 

considerar que esta población no constituye demanda efectiva de vivienda, pero sí demanda 

potencial. 

c. Estimación del déficit habitacional cuantitativo o absoluto 

Como ya se ha dicho, el déficit habitacional se calcula a través de la comparación aritmética 

entre la cantidad de hogares existentes en el país y la cantidad de viviendas adecuadas. Para ello 

se requiere de los datos relevados a través del Censo Nacional de Población y Viviendas, por lo 

que solo podemos hacer este diagnóstico, en las fechas en que se realiza el mismo. 

Casacuberta y Gandelman (2006) realizaron este cálculo para los años 1996 y 2004, y el siguiente 

censo fue realizado en 2011, por lo que utilizando los mismos criterios, se puede actualizar el 

cálculo para esa fecha y visualizar la evolución de este indicador a lo largo de esos 15 años. Habrá 

que esperar al próximo censo de 2021, para una próxima actualización. 

Se realizará la comparación entre los hogares censados (A) y las viviendas ocupadas (B) y 

desocupadas (C)24. 

Déficit cuantitativo= A – B – C 

Dado que la comparación se realiza entre hogares y “viviendas adecuadas”, de las viviendas 

ocupadas (B1) se descontarán aquellas que el censo releva como irrecuperables por las 

características y estado de sus materiales de construcción (B5), y un porcentaje que corresponde 

 
24 Se mantiene la misma denominación utilizada por Casacuberta y Gandelman (2006) para los 
subconjuntos de las viviendas según los datos del censo, a los efectos de facilitar el vínculo entre el cálculo 
realizado por estos autores en 2006, y el presente, con datos 2011. 
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a la inadecuación por obsolescencia de la vivienda, que se estimará en 2,5%25 del total de 

viviendas ocupadas (B6). 

De esa manera se considera que las viviendas ocupadas adecuadas son: 

B= B1 – B5 – B6 

Igualmente de las viviendas censadas como desocupadas (C1), solo se considerarán aquellas que 

están ofrecidas en venta o alquiler, o están en  obra (C3) y las que están desocupadas sin otro 

uso manifiesto (C4), descartándose las viviendas de temporada (C2) y las que se consideran 

irrecuperables por sus materiales de construcción (C5). 

De esta manera, se considera que las viviendas desocupadas adecuadas son: 

C= C3 + C4 

Con estos criterios, se ha confeccionado el siguiente cuadro comparativo para los censos 1996 

2004 y 2011, a similitud del análisis de Casacuberta y Gandelman (2006). 

Déficit habitacional cuantitativo 1996 – 2004 – 2011 

 

Fuente: 1996 y 2004: Casacuberta y Gandelman (2006). 2011: elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2011. 

 
25 Este porcentaje supone que la obsolescencia se produce a los 40 años de vida útil de una vivienda, lo 
que puede ser una consideración pesimista. La metodología de depreciación del valor venal de una 
vivienda de Ross y Heideker, estima que la vida útil de una vivienda de categoría muy económica es de 40 
años, en tanto que la de una vivienda de categoría económica es de 75 años. No obstante es de considerar 
el hecho que el porcentaje se aplica sobre el total del estoc de viviendas a la fecha del censo, y que dicho 
estoc está compuesto por edificios de edades, categorías y estados de conservación muy diversas.  
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Fuente: 1996 y 2004: Casacuberta y Gandelman (2006). 2011: elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2011. 

La fotografía de los años 1996, 2004 y 2011, permite apreciar que si en 1996 se constataba un 

déficit de 40.683 viviendas, en los años 2004 y 2011, el signo del mismo se revierte y aumenta, 

por lo que se puede afirmar que en 2011 existe un superávit de 23.624 viviendas adecuadas, en 

relación a la cantidad de hogares censados. Este número no es menor si se tienen en cuenta los 

relativos a cantidad de viviendas financiadas por el MVOTMA en las últimas 5 

administraciones.26 Por otra parte, la situación es bien diferente en el interior del país que en 

Montevideo, ya que más del 85% de ese superávit se distribuye en los departamentos del 

interior del país.   

¿Ello significa que no hay hogares con necesidades de vivienda que requieran ser atendidos a 

través de políticas públicas? Como veremos más adelante, el mismo censo revela que esto no 

es así. 

Este tipo de análisis no considera elementos tales como el volumen de la demanda efectiva de 

los hogares27, en relación al sobre-estoc de viviendas, o la localización geográfica de ese sobre-

estoc. Sin embargo, el análisis de los microdatos, puede derivar en líneas de actuación de la 

política pública. Por ejemplo, permite descubrir que existen 11.370 viviendas vacantes 

(adecuadas) en localidades menores a 5.000 habitantes.  Las razones de por qué esas viviendas 

no han sido ocupadas o no se ofrecen en venta o alquiler, requiere una aproximación más fina 

al fenómeno, que excede los alcances de este trabajo. Podrían tratarse de factores relacionados 

con las viviendas en sí mismas (titulaciones deficitarias, excesivo costo de comercialización en 

relación a la demanda real, etc.), o relacionados al comportamiento de los hogares (migración 

de la población desde estas localidades pequeñas a otras más grandes).  

De la misma manera, para esa fecha en Montevideo existían unas 14.500 viviendas desocupadas 

adecuadas, aunque se desconoce su valor de comercialización.  Si como indicador de su precio 

de comercialización consideramos los precios de metro cuadrado promedio por barrio que surge 

del trabajo del INE  “Indicadores de actividad y precios del sector inmobiliario 2017”, y 

consideramos sólo aquellos barrios cuyo valor de venta se encontraba dentro de los estándares 

 
26 Ver capítulo 1, página 20. 
27 Los censos de población y vivienda no relevan ingresos de los hogares. 



URUGUAY 2020-2030: NECESIDADES EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

30 
 

de financiación del MVOTMA28, se contabilizan 10.000 viviendas vacantes según el Censo 2011 

que podrían ser objeto de préstamo y subsidio para adquisición de vivienda en el mercado. 

Por todo esto, para analizar las necesidades de vivienda vinculadas  a la inversión pública 

necesaria, consideraremos otro tipo de análisis de los datos de los Censos de Población y 

Vivienda, y su cruzamiento con datos de la Encuesta Continua de Hogares. 

d. ¿Cuáles son las necesidades habitacionales? 

Como se definió anteriormente,29 se considerarán las necesidades de vivienda de los hogares, 

cuya satisfacción implica una vivienda, que será nueva para esos hogares aunque ello no 

implique necesariamente la construcción de una vivienda.  

Para ello se considerarán las siguientes situaciones: 

a. Hogares con allegamiento: es decir, hogares que comparten una misma vivienda  

b. Hogares en viviendas con déficit de materialidad: es decir viviendas cuyos materiales de 

techo, piso o paredes hacen que las mismas sean irrecuperables.  

c. Hogares en asentamientos irregulares que deban ser realojados del mismo, ya sea 

porque así lo requiere el proceso de regularización, o porque las condiciones 

ambientales del asentamiento, no permiten su regularización. 

i.Hogares con allegamiento 

El allegamiento entendido tanto como componente del déficit de viviendas o como necesidad 

de vivienda, parte del supuesto que la situación ideal o deseable la constituye aquella en donde 

hay un hogar y solo uno, por cada vivienda.  

El Censo define al hogar como “el conjunto de personas con o sin vínculos de parentesco que 

habitan bajo un mismo techo y que, al menos para su alimentación, comparten un fondo común, 

es decir, participan de una “olla común”.  Esta definición contempla las situaciones de aquellas 

personas y familias que por razones económicas deben vivir en un mismo lugar porque tienen 

que compartir los gastos de alimentación para su sobrevivencia. Por tanto, parece razonable 

asumir que si hay dos o más “hogares censales” que comparten una vivienda, ello se debe a que 

no pueden acceder a más de una vivienda, pero no a que deban compartir una para poder 

comer. En ese sentido, el allegamiento no parecería estar asociado a situaciones de pobreza 

extrema. Un dato que corrobora esta línea de trabajo, es el hecho que en los asentamientos 

irregulares, el porcentaje de hogares con allegamiento no es mayor que en el resto de la 

población.  

Partiendo de la hipótesis que es deseable que exista un solo hogar en cada vivienda, a partir de 

los datos del censo, se puede calcular el déficit de allegamiento, como la diferencia aritmética 

entre la cantidad total de hogares (A) y la cantidad total de viviendas ocupadas (B1). 

 
28 De acuerdo con lo establecido en el último llamado para préstamo y subsidio para la adquisición de 
vivienda en el mercado, el valor venal máximo aceptado por el MVOTMA para financiar la adquisición de 
una vivienda en el mercado es de 2.800 UR. 
29 Ver punto 2.2 “Necesidades de vivienda”. 
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Allegamiento = A – B1 

Para el año 2011, el allegamiento en el total del país alcanza a: 

1.163.748 - 1.133.910 = 29.838 hogares 

ii.Hogares en viviendas con déficit de materialidad 

El Censo releva los materiales predominantes en paredes exteriores, techos y pisos de las 

viviendas, estableciendo distintas categorías para cada uno de ellos de mayor a menor calidad. 

A efectos de considerar viviendas ocupadas con déficit de materialidad, que no podría ser 

subsanado y que por lo tanto se trata de viviendas que debieran ser sustituidas, se consideraron 

aquellas que están en una de las siguientes categorías: 

• Presentan materiales livianos en techo y en paredes sin protección humídica exterior, 

pudiendo tener piso resistente o no tenerlo. 

• Las paredes exteriores son de barro o adobe y el techo es de material liviano. 

• Las paredes y techo están constituidas por materiales de desecho 

• Paredes, techo y piso están compuestos por otros materiales no categorizables. 

Para 2011, el total de viviendas que se encontraban en una de estas categorías en todo el país, 

era de 20.186. Si de este total, se descuentan aquellas que presentan situaciones de 

allegamiento, tenemos un total de 19.749 hogares que sólo presentan necesidades de vivienda 

por las características materiales de las que ocupan, y cuya satisfacción requiere de una nueva 

vivienda.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo 2011 

 

iii.Hogares en Asentamiento Irregulares 

El INE define Asentamiento Irregular como: “agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicado en 

terrenos públicos o privados, construido sin autorización del propietario, en condiciones 

formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de 

viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica 

en la inmensa mayoría de los casos, donde frecuentemente se agregan también carencias o 

serias dificultades de acceso a servicios sociales.”30   

El documento del MVOTMA “Déficit y Demanda de Vivienda en el Uruguay. La perspectiva de 

derechos y los desafíos para el futuro”, indica que se considerarán como parte de los hogares 

con necesidades de vivienda cuya solución requiere una vivienda nueva para el hogar, a aquellos 

 
30 http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=0025b663-abc5-4ab4-8517-e3302eb1f090&groupId=10181 
 

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=0025b663-abc5-4ab4-8517-e3302eb1f090&groupId=10181
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que presentan la problemática de tenencia insegura, muchas de las cuales presume viven en 

asentamientos irregulares. Para ello considera la categoría del Censo “ocupantes sin permiso 

del propietario” o “intrusos” que suman casi 14.000 hogares.  

Como veremos más adelante, esta estimación de hogares, no es consistente con otros datos 

sobre el total de hogares en asentamientos, pero primero consideremos si efectivamente los 

hogares en asentamientos irregulares presentan necesidades de vivienda que solo pueden ser 

satisfechas con una nueva vivienda. De hecho, la definición del INE, habla de carencias de tipo 

cualitativo: inseguridad en la tenencia de la vivienda y falta de servicios de infraestructura. 

Ambos aspectos obtienen respuesta a través de procesos de regularización que se llevan 

adelante a través del programa PIAI – PMB, procesos que son más económicos para la sociedad 

y generan menos desarraigo para las familias, que los realojos totales. No obstante, en el estudio 

“Caracterización Física y Social de los Asentamientos Irregulares y su entorno”  realizado en 

noviembre de 2008 por el Programa PIAI, con base al Censo Fase 1 de 2004, se estiman en 6.000, 

las viviendas que no podrían ser objeto de programas de regularización, por las condiciones 

físico – ambientales del terreno en que se encuentran, fundamentalmente inundabilidad y 

contaminación no compatible con la residencia.    

Es decir que la situación de los asentamientos irregulares no es homogénea. Parte de los 

hogares, estimados en 6.000 para 2004, requieren de una vivienda nueva a través de un proceso 

de realojo, mientras que el resto, podrá solucionar sus necesidades de vivienda a través de 

procesos de regularización. Ahora bien, dentro de los procesos de  regularización, se requiere el 

realojo de algunas viviendas para poder concretar la necesaria apertura de calles y de redes de 

saneamiento y agua.  Los procedimientos del programa PIAI-PMB  co-financiado por el BID, 

establecen un máximo del 20% del total de viviendas que deban ser realojadas, para que el 

programa sea económicamente conveniente. 

A partir de estas hipótesis, volvamos a las valoraciones de la cantidad total de hogares en 

asentamientos irregulares. En el Informe técnico de la Unidad de Evaluación y Monitoreo del 

Programa Mejoramiento de Barrios se describe como metodología de contabilización de 

viviendas en asentamientos irregulares, la superposición de los segmentos censales del Censo 

2011, con las áreas territoriales definidas como Asentamiento Irregulares, según la definición 

del INE. En este informe aparecen 48.708 viviendas en Asentamientos Irregulares para el año 

2011. Según la ECH para 2011, existen 47.136 hogares en asentamientos irregulares. Por otra 

parte, la misma ECH determina bajísimos porcentajes de allegamiento en los hogares en AI, por 

lo cual parece razonable, considerar que la cantidad de viviendas contabilizadas responde al 

mismo número de hogares. 

Por lo tanto, la situación de los hogares que están en asentamientos irregulares sería: 

Hay 6.000 hogares que no pueden ser regularizados por las condiciones ambientales de 

localización de sus viviendas. 

• Quedan 48.708-6.000 = 42.708 hogares en asentamientos irregulares que pueden ser 

regularizados. No obstante, se asume que el 30% de ellos serían objeto de un realojo, 

(dentro o fuera del mismo asentamiento, pero requerirían una vivienda nueva) como 

parte del proceso de la regularización: 42.708x0.30= 12.802 hogares 

De esta manera, la consideración de los asentamientos irregulares implica que hay un total de:  
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6.000 + 12.802 = 18.802 hogares 

que requieren de una vivienda nueva para dar solución a sus necesidades habitacionales. 

En síntesis, de acuerdo a los datos del Censo 2011, el conjunto de la población que presenta 

alguna de las problemáticas consideradas como de necesidades de vivienda aquí reseñadas, se 

compone: 

 
 

Fuente: Censo 2011. Viviendas en A.I  (Censo 2011 y PMB) y viviendas en AI en terrenos inundables o contaminados (PMB). De 

acuerdo al Censo 2011 existían 48.812 viviendas en AI. De acuerdo a la ECH 2011, el total de hogares en AI era de 47.136 

Dado que el sector público concentra su atención directa en los hogares pertenecientes a los 

tres primeros quintiles de ingreso, de acuerdo a la ECH 2011 el 68% de los hogares con 

allegamiento y el 92% de los hogares con viviendas irrecuperables se concentran en esos 

quintiles. Aplicando estos porcentajes se estima que las necesidades de vivienda a atender por 

el sector público serían:  

 
 

Nota: Se consideraron el % de hogares con cada problema pertenecientes a los tres primeros quintiles 
de ingreso de acuerdo con la distribución de la ECH 2011 

 

Por lo tanto, el rezago de hogares con necesidades de vivienda a atender por el sector público 

en 2011 era de 57.271. 

e.  Estimación rezago 2020 

La estimación de las necesidades de vivienda a futuro requiere conocer la creación de nuevos 

hogares en el período de análisis. El conocimiento de la evolución del número y de la estructura 

de los hogares es un elemento fundamental para determinar con mayor precisión las 

necesidades en el sector de la vivienda. Las que podrán ser satisfechas ya sea a través del 

mercado formal o informal, ocupando terrenos y construyendo o compartiendo vivienda con 

otros hogares. A los efectos del presente trabajo, de acuerdo a la metodología propuesta, se 

considera que cada nuevo hogar requerirá una nueva vivienda, y que para hacerlo de manera 

formal, los hogares pertenecientes a los primeros tres quintiles de ingreso requerirán de una 

ayuda estatal. 

La tasa de crecimiento de los hogares dependerá no sólo de factores demográficos sino también 

de factores, sociales, culturales y económicos (Rojas y Medellín (2011)). Por lo tanto, la tasa de 

crecimiento de los hogares de un país dependerá de la etapa de transición demográfica que esté 
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atravesando. En este sentido, además de los factores que determinan el crecimiento de la 

población como la tasa de fecundidad, mortalidad y los saldos migratorios es importante 

considerar factores que influyen sobre la conformación o destrucción de hogares como las tasas 

de divorcio, la duración de las uniones y el ciclo vital de los hogares. 

Los cambios en el tamaño de los hogares y el ciclo de vida que atraviesan son variables que 

condicionan las necesidades de vivienda e inciden en las características de las soluciones 

habitacionales requeridas. De acuerdo a Calvo (2017) la primera transición demográfica se 

encuentra en su etapa más avanzada, con tasas brutas de natalidad y mortandad estabilizadas 

en valores bajos. Ello determina un bajo crecimiento demográfico y el envejecimiento de la 

estructura por edades de la población. Además, en las últimas décadas, Uruguay viene 

atravesando lo que se conoce como la segunda etapa de transición demográfica caracterizada 

por: alta tasa de divorcios, menor duración de las uniones, caída de la fecundidad por debajo de 

la tasa de reemplazo, cambios en las pautas de emancipación de los jóvenes (con relativa 

precariedad laboral), disolución de hogares y creación de nuevos de baja durabilidad. Todo lo 

cual genera que la composición y el tamaño de los hogares varíe más a menudo y más 

bruscamente (Calvo (2017) y DINAVI (2015)). Por otra parte, en los últimos años el saldo 

migratorio cambió de signo, en la medida que el número de retornantes e inmigrantes 

internacionales superó el de los emigrantes (Calvo, 2017), destacándose un pico de retornados 

en 2011 y un incremento en los últimos años de los migrantes procedentes de otros países de 

América Latina en los últimos dos años (Koolhaas (2016), MIDES (2017)).  

Todo ello hace que el número de hogares haya crecido a una tasa mayor al de la población, y 

por lo tanto aunque la población crece lentamente, la demanda y las necesidades de vivienda 

crecen a mucha más velocidad, ya que la unidad de demanda de vivienda es el hogar y no la 

población. 

Además, el alto porcentaje de urbanización de la población y el detenimiento de la migración 

campo ciudad, determina que los principales movimientos migratorios internos sean urbano-

urbano, deteniéndose el crecimiento poblacional de las pequeñas localidades del interior 

menores a 5000 habitantes (Calvo, 2017), lo que explicaría el alto porcentaje de viviendas vacías 

en dichas localidades. 

Dado que no existe un nuevo Censo de Población y Vivienda, es necesario estimar el crecimiento 

de los hogares en el período para poder determinar las nuevas necesidades de vivienda.  

Para ello se realizan proyecciones derivadas a partir de las proyecciones de población por  sexo 

y edad realizadas por el INE (INE, 2013) y se utiliza el método de las propensiones para 

determinar la distribución de la población en hogares a 2020 y 2030. Este método distribuye la 

población, que vive en viviendas familiares, por sexo y grupo de edad en función del tamaño del 

hogar donde residen (hogares unipersonales, de dos, tres, cuatro o cinco y más miembros). A 

efectos de la estimación se supone las propensiones observadas en el Censo 2011 se mantienen 

constantes para los hogares de hasta 5 miembros, y a fin de recoger las tendencias observadas 

en los últimos años que se caracterizan, a grandes rasgos, por una reducción significativa de las 

propensiones de los hogares de mayor tamaño (las de más de cinco miembros), se supone el 
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tamaño medio de estos últimos se va reduciendo paulatinamente hasta reducirse en un 20% al 

2050.31 

A partir de los datos del Censo 2011 y las proyecciones de población del INE, se desagrega la 

población por sexo y edad y según el tamaño del hogar en el que viven. Esta población se puede 

representar como: 

Ps,x,h
2011     ∀ s, x, h   (1) 

donde P2011: población censada en el año 2011 

            s: sexo, s = hombre, mujer 

            x: edad , x = [0-19], [20-39], [40-59], [60-79],80 y más 

            h: tamaño del hogar, t= 1,2,3,4,5y más 

Con [1] se calculan las tasas de propensión, TP, cuya expresión viene dada por: 

Ps,x,t
2011

∑ Ps,x,t
2011

t
      ∀ s, x, t  (2) 

Una vez calculadas las tasas de propensión, se aplican a la población proyectada residente en 

viviendas familiares según sexo y grupo de edad con el fin de distribuir la población en los 

diferentes tamaños del hogar cada año de la proyección. Finalmente, se deriva el número de 

hogares según el número de personas que lo componen. 

De acuerdo a los cálculos realizados, el total de hogares en 2020 sería de 1.237.094 y en 2030 

de 1.300.945, con la siguiente distribución según el tamaño del hogar: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Las estimaciones anteriores suponen un aumento del peso relativo de los hogares 

unipersonales y de dos integrantes en detrimento de aquellos de más de tres integrantes. Esto 

supondría una reducción en el tamaño medio de los hogares entre 2011 y 2030, que pasaría de 

2,87 personas en promedio por hogar según el Censo de 2011 a 2,76 personas por hogar en 

 
31 También se estimó con una reducción de 10% y 30%, sin que ello generare modificaciones de entidad 
en el total de hogares con nuevas necesidades. 
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2030.  Esta evolución es consistente con la observada en el tamaño medio del hogar entre 2011 

y 2018 que surge de la ECH. De no darse esta diminución en el tamaño medio del hogar, la 

necesidad de vivienda para nuevos hogares sería menor a la estimada en este análisis. 

De este modo se estima que entre 2011 y 2020 se crearía un total de 56.912 hogares y entre 

2020 y 2030 63.851 hogares. A los efectos del presente trabajo supondremos que la creación de 

nuevos hogares se distribuye homogéneamente entre los quintiles de ingreso. A su vez, 

considerando las restricciones de acceso de la política pública de vivienda, asumiremos que la 

necesidad incremental de vivienda por creación de nuevos hogares que esta deberá atender 

será la de aquellos hogares pertenecientes a los primeros tres quintiles de ingreso, asumiendo 

que los nuevos hogares pertenecientes a los quintiles cuatro y cinco podrán satisfacer sus 

necesidades de vivienda sin requerir de una ayuda estatal. 

Por tal motivo, a efectos de determinar las nuevas necesidades de vivienda consideraremos 

solamente al 60% de los nuevos hogares estimados, los que se distribuirán de la siguiente forma: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se entiende que esta estimación es un escenario de máxima ya que supone que todos los nuevos 

hogares de los tres primeros quintiles de ingreso sólo accederían a una vivienda provista por el 

sector público y no por otros medios. Por otra parte, al mirar hogares no se considera para la 

estimación de las nuevas necesidades, aquellas que podrían surgir como consecuencia de la 

necesidad de reposición de vivienda por obsolescencia de la misma. 

Siendo que no es posible determinar qué cantidad de hogares que formaban parte del rezago a 

2011, o de los nuevos hogares creados entre 2011 y 2020, lograron satisfacer su necesidad de 

vivienda en dicho período, ni si lo hicieron a través de una ayuda estatal o lo resolvieron 

autónomamente en el mercado, supondremos que toda la producción pública se destina a la 

satisfacción de las necesidades de vivienda de dichos hogares. Así estimaremos el rezago a 2020 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

r2020 =  r2011 + NH − PP      (3) 

Dónde: rt = rezago al año t 

NH = Nuevos hogares pertenecientes a los 3 primeros quintiles de ingreso entre el año del último 

rezago disponible y el del año del rezago que se considera  

PP = Producción pública en el mismo período. 

La producción de viviendas a través del sector público en el período 2010 – 2019 fue de 34.523 

viviendas terminadas.   
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Fuente: Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2020, Informe y memoria anual de la gestión del Gobierno 201832 

Aplicando la fórmula indicada en (3), y como puede visualizarse en el siguiente cuadro, 

obtenemos que la producción pública apenas alcanzó para cubrir las nuevas  necesidades del 

período debido a la creación de nuevos hogares. Por lo que el rezago a 2020, y por tanto las 

necesidades de vivienda a satisfacer en 2020 serán equivalentes a las necesidades que existían 

en 2011. 

 

Aplicando la misma formulación se puede estimar el rezago a 2030: 

 

De modo que si la política pública se propusiera satisfacer por completo las necesidades de 

vivienda, deberían preverse recursos para atender 95.700 hogares a 2030. Dados los supuestos 

utilizados este constituiría un escenario de máxima y es el que tomaremos como punto de 

partida para estimar los recursos públicos para satisfacer las necesidades de vivienda en los 

próximos 10 años.  

f.  Necesidades de inversión  

De acuerdo a datos del Informe de exposición de motivos de la rendición de cuentas 2018, en el 

período 2015-2019 la inversión pública en vivienda sería del orden de los 1.350 millones de 

dólares lo que equivaldría a 41.340.000 UR. Como vimos en el capítulo 1, la inversión en vivienda 

se duplicó en términos reales en los últimos 20 años. La mayor parte de esta inversión se destina 

a la construcción de vivienda. En este sentido, la variación en el costo de la misma debería 

medirse mediante la evolución del Índice de Costo de la Construcción (ICC), el cual como se 

visualiza en el siguiente gráfico, en los últimos diez años evolucionó por encima de la inflación. 

De modo que, asumiendo que el ICC es un mejor indicador para medir el poder de compra de 

los recursos destinados a vivienda, el aumento de los recursos destinados a inversión en vivienda 

fue de 40% en los últimos 20 años. 

Por otro lado, al analizar la evolución de la inversión en términos del PIB, se observa que, salvo 

excepciones, esta se ha mantenido relativamente estable en torno a 0,4% del PIB, con una 

tendencia creciente a partir de 2015 que tuvo su máximo en 2018 cuando casi alcanzó el 0,6% 

 
32 Nota: se supone las soluciones habitacionales de 2010 compensan las de 2020, por lo que se toma el 
total 2010-2019 como total de soluciones de producción pública 2011-2020. 

Los datos considerados incluyen los siguientes programas: Cooperativas, vivienda nueva por licitación,  
para activos y para pasivos del BPS, Autoconstrucción, Compra de vivienda en el mercado y realojos, 
refacción y venta de vivienda perteneciente a los fideicomisos que administra la ANV. 
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del PIB. Aumento que, de acuerdo al Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2018, se explicaría 

por el esfuerzo adicional, realizado en dicho año para apoyar las políticas de vivienda cuando se 

asignaron 1.500 millones de pesos adicionales.33  

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE y CGN 

No todos los recursos de vivienda se destinan a la construcción de vivienda nueva. De acuerdo 

a datos proporcionados por la DINAVI, entre el 70% y el 80% de los recursos se destinan a 

programas de construcción de vivienda nueva, en tanto el resto se destina a atender a aspectos 

que hacen el déficit cualitativo, mediante la mejora o ampliación del stock habitacional existente 

o la construcción de infraestructura urbana.  Entre estos programas se destacan entre otros, los 

recursos destinados a: Préstamos para refacción y mejora; Administración y mantenimiento 

viviendas del BPS; Plan Juntos; Programa de Mejoramiento de Barrios; Alquileres (Subsidios y 

Garantías).  

A su vez, como se ha señalado en el capítulo anterior, existe una diversidad de programas que 

buscan generar una nueva solución habitacional, entre ellos: Cooperativas, Autoconstrucción, 

Licitaciones; Préstamos para compra de vivienda usada; Relocalizaciones; y MEVIR. Como se 

desprende del siguiente cuadro los costos unitarios de dichos programas, desde el punto de vista 

de la inversión que debe realizar el MVOTMA, difieren sustancialmente. Por tal motivo, a efecto 

de considerar el costo unitario de inversión en vivienda se tomará un valor promedio ponderado 

en función de los recursos totales destinados por la DINAVI en 2018 a cada Programa. Este valor 

será el que luego se considerará para armar los escenarios de necesidades de inversión futura. 

 
33 Los recursos adicionales de 2018 estuvieron destinados a cubrir necesidades en el programa de 
Cooperativas y de realojos. A su vez, en 2016 y 2017 también se destinaron mayores recursos que 
estuvieron asociados a responder a las intervenciones necesarias para contribuir a la reconstrucción de la 
ciudad de Dolores, a raíz del tornado acontecido en el año 2016. 



URUGUAY 2020-2030: NECESIDADES EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

39 
 

 
Nota: Valores a marzo 2019. Promedio ponderado según cantidad de viviendas terminadas en el último 
quinquenio.  

Fuente: DINAVI 

La definición de los costos unitarios se estableció en función de los aportes directos que realiza 

el MVOTMA. En particular, en el caso de las licitaciones se consideró el valor promedio por 

vivienda de las licitaciones adjudicadas entre 2016-2018 a valores de marzo de 2019. En el caso 

de cooperativas, se tomó el 85% del valor de tasación definido para los llamados de 2019 (es 

decir el monto de préstamo que se otorga a las Cooperativas para construir), en el caso de 

realojos se consideró el valor promedio de los convenios con Intendencias y Licitaciones 

realizadas con dicho destino. En lo que respecta a Autoconstrucción y Vivienda Usada se 

consideraron los montos máximos de préstamos que se otorgan en cada caso y en lo que refiere 

a MEVIR se consideró el costo promedio de las viviendas construidas por esta institución. Todos 

estos valores incluyen cuando corresponde el costo de la tierra, el costo de construcción 

(incluido leyes sociales e IVA) y honorarios profesionales. 

g.  Construcción de escenarios 

Para la construcción de los escenarios futuros es importante tener en cuenta que los diversos 

programas son financiados en su mayoría por el FNV, que representa un 90% de la ejecución 

total del MVOTMA. A su vez, como vimos, esta recaudación se ajusta de forma automática, 

según lo establecido en el artículo 605 de la Ley 18.719. Este ajuste se realiza en función de los 

diversos componentes de la recaudación, que están fuertemente correlacionados con la 

variación de los salarios, reflejada a su vez en la variación de la Unidad Reajustable (UR).  

De acuerdo a lo que se observa en el gráfico, en los últimos años la evolución de la UR ha variado 

en consonancia con los costos de la construcción. En consecuencia, tomamos como supuesto 

que costos e ingresos evolucionarán de manera similar. Por tal motivo optaremos por presentar 

los distintos escenarios en UR. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE 

 

Dado que la inversión ha estado solventada básicamente por el FNV y no se esperan grandes 

disrupciones en la recaudación futura del mismo, los escenarios que suponen recursos 

adicionales a los actuales, consideran que se requerirán aportes suplementarios de rentas 

generales por encima de lo que podríamos denominar “ajuste automático” del FNV. 

Los siguientes escenarios suponen un ejercicio que busca dimensionar los requerimientos de 

inversión para tener un impacto significativo sobre el abatimiento de las necesidades de 

vivienda. Se trata de un ejercicio estático y no considera cambios endógenos que podrían 

producirse, por ejemplo sobre los costos de construcción debido a una mayor demanda sobre 

las empresas constructoras del propio sector público o exógenas debido a inversiones de gran 

envergadura como ocurrió cuando la instalación de las plantas de celulosa de Botnia y Montes 

del Plata. Tampoco se considera, ni es el objeto de este trabajo, las posibilidades reales que tiene 

el fisco para incrementar la inversión en vivienda.  

ESCENARIO 1: Se mantiene la inversión en los niveles actuales del PIB (0,45%) 

En la construcción de los distintos escenarios asumiremos una distribución lineal en la creación 

anual de nuevos hogares y en la producción pública de vivienda, y que el porcentaje de inversión 

destinado a vivienda nueva en relación a otros programas se mantiene en un porcentaje similar 

al de los últimos años (70%).  

A efectos de evaluar cuál sería la capacidad del MVOTMA de atender el rezago de mantenerse 

la situación actual, en nuestro primer escenario suponemos que los recursos destinados se 

mantienen relativamente constantes en términos del PIB. Esto es, se destina aproximadamente 

el 0,45% del PIB, que es el promedio de los últimos cuatro años si no se tiene en cuenta los 

recursos adicionales que se aportaron desde rentas generales entre 2016 y 2018. 
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Nota: Los valores de inversión se expresan en UR 

 

Bajo estos supuestos vemos que de mantenerse la misma inversión (en % del PIB) hacia 2030, el 

rezago existente actualmente se mantendría. Esto es los recursos previstos alcanzarían a cubrir 

las nuevas necesidades pero serían insuficientes para abatir el rezago aun cuando la inversión 

en términos reales se incremente levemente. 

 ESCENARIO 2: Se duplica la inversión total  (0,9% PIB) 

En este segundo escenario suponemos se duplican los recursos destinados a la provisión de 

vivienda nueva, con el consiguiente incremento de la producción anual de vivienda. Este 

aumento no sería suficiente para cubrir las necesidades de vivienda en 10 años, aunque 

permitiría abatir parte del rezago acumulado. Igualmente, unos 34.000 hogares seguirían 

necesitando una vivienda, lo que significa una reducción del entorno del 40% en la cantidad de 

hogares en situación de déficit (en comparación a lo estimado para 2020). 

 
Nota: Los valores de inversión se expresan en UR 

 
 

 ESCENARIO 3: La cantidad de viviendas nuevas se multiplica por 2,5  (1,12% del PIB) 

Este tercer y último escenario, muestra que sería necesario multiplicar en dos veces y media, los 

recursos actuales para tener un impacto significativo en la reducción del rezago (79%) y atender 

las nuevas necesidades, pero aun así no sería suficiente para abatirlo en un 100%.  
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Nota: Los valores de inversión se expresan en UR 

  

h. Algunas consideraciones sobre los escenarios 

Para la realización de estos escenarios, se consideró que se mantendrían los lineamientos de la 

política habitacional vigente en sus aspectos más conceptuales.  

No obstante esta valoración general, es importante clarificar que la cuantificación de los datos, 

se realizó bajo las siguientes hipótesis:  

• Para el número de nuevos hogares que se crean en los períodos analizados, se consideró 

el total de nuevos hogares  sin tener en cuenta que seguramente varios de ellos 

resolverán su problema de vivienda en forma particular. Ello implica que ese valor es 

una estimación de máxima. 

• Se asumió que toda la producción pública se destinará a hogares (ya sea como parte del 

rezago o de nuevos hogares), que presentan situaciones de allegamiento, de déficit de 

materialidad en sus viviendas  o integran asentamientos irregulares y requieren ser 

realojados, aunque esto no es consecuente con los actuales criterios de postulación de 

la totalidad de los programas del MVOTMA, como se señaló anteriormente. Es decir que 

también se asumió una estimación de máxima en cuanto a la efectividad de la 

producción pública para apuntar al rezago. 

Bajo esta premisa, se evidencia claramente la necesidad de aumentar sustancialmente los 

recursos destinados a las políticas habitacionales para lograr un impacto contundente en el 

abatimiento del rezago existente. 

No obstante, es importante señalar que el aumento de la inversión pública no garantiza per sé, 

el abatimiento del rezago. Como se señaló en el capítulo previo, la caracterización del rezago 

implica una definición normativa que no necesariamente coincide con la autopercepción de los 

hogares de sus necesidades de vivienda. Para que el incremento de recursos efectivamente se 

traduzca en una reducción del rezago se requiere de un esfuerzo de gestión que oriente la 

inversión hacia los hogares que presentan algunas de las carencias establecidas en la definición 

del mismo (allegamiento, materiales irrecuperables en sus viviendas, localización territorial 

inadecuada), relevadas en el Censo. 
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Por otra parte, como señalamos anteriormente la autopercepción de la necesidad de vivienda o 

lo que podríamos definir como demanda potencial34 de vivienda del sector público (esto serían 

las familias que se postulan a los programas) no necesariamente se corresponde con familias 

que se encuentran en situación de déficit habitacional. A modo de ejemplo, según datos de la 

DINAVI, solo el 20% de las familias que ingresaron a alguno de sus programas, tenía una situación 

previa de allegamiento. A su vez, más de la mitad de los hogares que postulan a dichos 

programas tenían un contrato de alquiler lo que por sí mismo no los ubica dentro de las 

categorías contabilizadas en el rezago, más allá de la legítima aspiración de los hogares a acceder 

a una forma de tenencia que les brinde más seguridad o al menos la perciban como tal. Por lo 

tanto, aun facilitando más soluciones podría no tenerse el impacto deseado sobre la variable 

“rezago”. 

Es necesario destacar que la hipótesis planteada para la confección de los escenarios implica 

que no serán atendidos hogares que no presentan alguna de estas carencias, pero que a su vez 

tampoco pueden acceder a una vivienda por sus propios medios, es decir hogares que por 

ingresos son también población objetivo del Ministerio pero que no están en las condiciones de 

extrema vulnerabilidad habitacional. 

  

 
34 López, L. y Tun, J. (2011) 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Considerando la evolución de la recaudación del FNV, el incremento de recursos planteado en 

los dos últimos escenarios implica la dotación de partidas presupuestales adicionales a la 

inversión en vivienda. Por lo tanto, el incremento de los recursos necesarios para abatir el rezago 

acumulado se enfrenta a la restricción presupuestal.  

Esa constatación obliga a considerar alternativas ante la posibilidad que se mantuviesen los 

recursos actuales. Parecería que  la pregunta pertinente es ¿se pueden construir más viviendas 

con los actuales recursos del FNV? 

Algunas de las alternativas posibles serían:  

a. Modificar la proporción de recursos del FNV destinados a vivienda nueva en relación a 

la totalidad del fondo.  

b. Bajar el costo unitario de la prestación pública en vivienda. 

c. Aumentar la inversión privada en los programas de vivienda que desarrolla el Ministerio 

como inversión directa inicial. 

a) Modificar la proporción de recursos del FNV destinados a vivienda nueva en relación a la 

totalidad del fondo. 

En los distintos escenarios se mantuvo la relación actual que aplica el 70% del FNV a la vivienda 

nueva y el 30% a satisfacer necesidades de reforma y mejora de servicios a viviendas pre-

existentes. De modo que, una estrategia para aumentar los recursos destinados a abatir el 

rezago, podría ser modificar esta proporción en 80-20 o 90-10. No obstante, y si bien este 

aspecto está fuera de los alcances de este trabajo, corresponde señalar que de acuerdo a los 

datos del INE, los hogares con déficit cualitativo de vivienda, triplican a aquellos con déficit 

cuantitativo. Si bien el déficit cualitativo alude a hogares con otro tipo de carencias 

habitacionales, vale la pena destacar que entre ellos se encuentran los ubicados en 

asentamientos irregulares que pueden ser regularizados, por lo que no parece pertinente pensar 

que se incrementen los recursos públicos destinados a vivienda nueva en detrimento de los 

recursos destinados a atender esta problemática.  

b) Bajar el costo unitario de la prestación pública en vivienda. 

Esta opción remite a un tema central en el problema de la vivienda, que es el costo de 

producción de la misma y su financiación. Determinar el costo unitario de la prestación pública 

en vivienda es un aspecto central de la administración en la medida que los recursos son finitos. 

Un menor costo unitario puede implicar realizar una menor inversión directa inicial por vivienda 

que permitiría construir más de unidades.  

El planteo más lineal es bajar el estándar de calidad de la vivienda, ya sea en calidad 

constructiva, terminaciones, prestaciones espaciales, de eficiencia energética o ubicación. En el 

marco actual de la política de vivienda implicaría re discutir el concepto de vivienda adecuada, 

es decir migrar de una concepción relacionada a los derechos de la población y volver a un 

planteo más viviendista, de satisfacer la necesidad de cobijo, sin consideraciones de tipo 

urbanístico (localización, escala, segregación) o de derecho a la ciudad o de adecuación a la 

composición familiar. 
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La disminución del estándar de calidad de la vivienda en general va acompañada de la 

segmentación de la misma y por ende de los hogares destinatarios, por ingresos de estos 

últimos. Menos ingreso de los hogares implicará menor calidad del producto que se entrega, 

mayor segmentación y segregación de los sectores de pobreza y precariedad habitacional. Es 

una lógica que permite una reducción de la inversión en el corto plazo pero genera mayores 

costos y externalidades negativas a largo plazo. También implica dar la espalda a las teorías 

actuales de sustentabilidad ambiental y eficiencia energética que mundialmente se promueven. 

Otra alternativa se puede buscar en el aumento de la escala de producción de las 

intervenciones públicas, es decir intentando economías de escala en los conjuntos 

habitacionales. Esta perspectiva plantea riesgos de crecimiento de las ciudades a partir de la 

generación de periferias poco calificadas. Sumado a la opción de diminución del valor unitario 

de la vivienda, es probable que aparezcan, problemas de segregación socio-territorial, además 

de las extensiones y mayores costos en infraestructuras y servicios.  

Otra posibilidad es la utilización de sistemas constructivos alternativos a los sistemas 

tradicionales que no supongan desmedro de los estándares de calidad de las viviendas, pero 

sí menores costos de producción. Al respecto el MVOTMA ha generado un proceso de 

certificación  de Sistemas Constructivos No Tradicionales (SCNT) en convenio con las facultades 

de Arquitectura e Ingeniería de la UDELAR, que se concreta en un Documento de Aptitud Técnica 

(DAT). Esta certificación pretende asegurar las prestaciones de una vivienda construida con 

estos SCNT, similares a las construidas con las tecnologías y procedimientos tradicionales. En 

todos los casos se trata de sistemas constructivos cerrados en sí mismos, que no admiten la 

coexistencia con tecnologías tradicionales, y a la fecha plantean algunas complejidades que no 

se deben minimizar: 

• Casi todos los SCNT que han tramitado un DAT están asociados a proveedores únicos, 

generando situaciones monopólicas que no son deseables en cualquier caso, pero lo son 

menos cuando los interlocutores son familias de bajos recursos económicos y sociales. 

Adicionalmente, existe la percepción que estos proveedores, al día de hoy no tienen 

capacidad suficiente para atender la escala de la demanda de la producción pública.   

• Por sus propias características solo se pueden aplicar a programas de baja densidad de 

uso del suelo urbano, lo cual conspira contra el mejor aprovechamiento de los servicios 

públicos e infraestructuras urbanas. 

• No se han realizado estudios que relacionen el costo inicial de producción, con la 

durabilidad de las viviendas a lo largo de un plazo de tiempo similar al de la construcción 

tradicional. Por lo que es discutible que se pueda hoy afirmar el tema de la reducción de 

los costos. 

Por otra parte existen innovaciones tecnológicas aplicadas a elementos constructivos, que 

coexisten con la fábrica tradicional y van generando economías que no son fáciles de 

individualizar en los costos globales de la construcción tradicional. 

c) Promover  la inversión privada en los programas de vivienda que desarrolla el MVOTMA como 

inversión directa inicial. 

Finalmente, una alternativa para incrementar los recursos destinados a la inversión en vivienda 

en  la población de ingresos que atiende directamente el sector público, estaría en el desarrollo 
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de instrumentos financieros que bajen la inversión inicial del MVOTMA y permitan diferir en el 

tiempo el pago de la misma. 

Otra línea de trabajo, se podría orientar a  mejorar las capacidades de acceso al crédito mediante 

la creación o el desarrollo de instrumentos que levanten las restricciones a las que hoy se 

enfrentan las familias dentro de estos tramos de ingreso. Estrategias que profundicen el crédito 

hipotecario. Estas  opciones pueden ser coadyuvantes o independientes. 

A modo de ejemplo,  

• Proyectos de Participación Público Privada (PPP) en el sector, para el desarrollo de 

vivienda pública en alquiler destinada a la población objetivo del MVOTMA. Generar 

programas de LEASING  de vivienda. 

• Generar incentivos  a la producción mediante exoneraciones de impuestos o tasas de 

algún tipo o incentivos vinculados a procesos de planificación territorial para barrios o 

zonas predefinidas en ordenanzas espaciales (por ejemplo mayor altura, FOS, etc.) 

• A la luz de la experiencia rediseñar los instrumentos financieros existentes a fin de 

facilitar el acceso al crédito hipotecario (Fondo de Crédito de Garantía Hipotecaria, 

Fondo de Garantía de Desarrollo Inmobiliario). 
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