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Introducción :
El presente trabajo se realiza en el marce. de 1a

mono~ra fía

final de grado de 1 ~..

Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales . En el rnisrn o
propone realizar una exploración bibliográfica vinculada a la problemática dé

Sl;

!:::~;

asentamientos irregulares en Uruguay, y el análisis de :as respuestas brindadas por el
Estado , centrándose en el Programa de Integración de Asentamientos Irregula res
(PIAI) .
E! interés de! tema surge luego de haber realizado la práctica pre-orofesi0na1
en el Zona l Nº g·i de la ciudad de Montevide8 , espacio territorial en e! que se expresan
algunas de las transformaciones y problemáticas sociales que regis tra la soci edad
uruguaya , y en particular la capita lina , en ias últim as década3.
desa1Tolló en el asentamiento Seb8stopol

2

o ~ c~ · ·~

en ol m::irco del PlJ,!

p{ic11.:::::i

11 1;0t 8n c 1'.::l

consistió en un disparador, que impulsó la reflexi ón :-especto a la forma
Estado entiende e interviene frente a !a proble , ;ática de integra c:io 11

er~

r.r~

~:u •:'

q1.;e Al

q~e p ~e">entari

ios

sujetos de determinados sectores de la pobiaci ,·)r.
Alvares (2000) define a los asentEJm ientos como "un conjunto efe

edific acmne ~

que han sido con::;truidas por sus propios habitantes, sobre terren os ilegalmsnte
ocupados, que presentan condicion es materia/R.s deficientes riada q 1e l:Js servicios no
se corresponden con el crecimiento pob/acional que estos congiomerado 0 han tenido
en los últimos tiempos. Los terrenos ocupados, al constituir los intersticios de la trama
urbana disponibles, no son en muchos casos aptos para viviendas ya sea porque se
encuentran a la Oíilla de arroyos que además de estar contaminaaos se desbcrclan
porq ue son inunc/a/J/es o porque constituyen área rural . " (Alvares 2000 . :9).

Sin embargo se entiende que los asentamientos irregulares trascienden 1"
pro blemática de vivienda , vivida por un conju nto de perso na s que al no encontra r
cabida er. la ciudad forrna i, se ven obligados a recurri r a la ocupación ilegal de tierra s,

____ ______ - -· ,,

,

1Desde el año 1990, a pRrtir del pro.:cso de desc <0 1~• 1a l1 2.ac1ón i'uiluc,1 y adm;n isrra tiva (lcl clPpar!'arne: .to.
Montevideo reconoce 18 Zonas en las qut se ub ican s~:s resper i vo ~ Centr::i~ Cr •nu nale , Zonales (CC?) .
El CCZ Nº 9 se ubica en la region 1h)reste de l Depa11arne:;..o :,· ,;.,rn 1 rend ·~ ¡,_, , (1ar ~ ic ~ Curva de iv'\aroílas.
f lor de M aroña~. Jardines del Hipódromo. Idea!. Be!l::t l~ a li a 'vlá 1a;,,;t. ltu za in ~~ó. lnct u~.tri a l. ::'untn d,:
Ri eles, Km. 16 Cno. Mald·:)llado y Vi :la Garcra. fntegran cfo a su ve2. .::1Muni'-ipio F a r.mir dei ai'io /. OU'>
en que se crean los 8 municipios de Monte-.1ideo. \v1,w. 111ontevidt·o.gub.,•y
2
Sebastopo l, se encuentra inscripto en la '11anzana rórm al1.::i por las calles Sebastopnl. Just ino Ji1né;1el de
Aréchaga. Camino de l Fuerte y Peterna. Se caracteriza por encontrarse ubicado en nwoio de unJ tra ma
urbana formal. (Ver Anexo J)

para resolver - entre otras - la necesidad' de. protección y subsistencia humana ; sin o
que es la manifestación de procesos sociales más complejos y profundos , expresando
según plantea Baráibar (2009) , el aumento de la exclusión y de la desigualdad soci81 .
En esta línea , la temática despierta interés, ante el sostenido aumento que los
asentamientos irregulares han experimentado Uruguay en las últimas décadas .
Llevando a que en el año 2006 , el 6% de la población del país se encontrara
residiendo en asentamientos irregulares. (Instituto Nacional de Estadística 2005) .
Los

asentamientos

multidimensional ,

irregulares

fuertemente

se

relacionado

presentan
con

las

como

un

transformaciones

fenómeno
que

ha

experimentado el Uruguay, entre las que se destacan los cambios en el mundo del
trabajo , los procesos de fragmentación y exclusión social, de los cuales , la
segregación territorial es una de sus expresiones ; junto con cambios en las posturas
asumidas por el Estado en materia de políticas sociales orientadas a "atende r" est8 s
problemáticas.
Este fenómeno tiende a concentrarse en la periferia de Montevideo, "El 94% de

la población de los asentamientos se ubica en la Periferia y representa el 37% de su
población. Dadas sus características específicas, es razonable encontrar/os en las
áreas periféricas menos consolidadas donde la existencia de predios de mayor áre a susceptibles de ser ocupados por grupos de personas de manera individual u
organizada- favorecen su creación. " (Niños y adolescentes en los asentamientos
irregulares de Montevideo. www.cebem .org/documentos).
Las zonas periféricas de la ciudad por su parte , registran una importante
concentración de población de bajos ingresos , que se vieron obligados a marchar
desde el Área Central de la ciudad (con mejores condiciones de acceso a servicios
básicos) hacia el perímetro de esta , una migración que se ve reflejada en tres
modalidades " ... vivienda autoconstruida en lotes regulares, conjuntos habitacionales

públicos y los asentamientos irregulares. " (Veiga 2004 : 197) .
El asentamiento Sebastopol , da cuenta de los primeros procesos de ocupación
irregular de tierras en Uruguay en el año 1970. La mayoría de sus lotes son menores
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(Max Neff, 1998 .: 4 1) La persona es un ser de necesidades rnúltiples e interdependi entes. Por ell o las
neces idades hum anas deben entenderse co mo un si-;tema en que las mi smas se inter re lac ionan e
inte ractúan. Simultaneid ades, complementariedades y co mpensa¡:.¡ones (trade-offs) son característi cas de
la dinámica del proceso de sati sfacci ón de las necesidades.
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a 100m2 y su densidad poblacional es muy alta . En lo que refiere a su estructura física
cuenta con 4 pasajes muy estrechos , sus viviendas son de materiales sólidos
presentando graves problemas de iluminación y ventilación .
Su ubicación limítrofe con viviendas ubicadas en la trama formal de la ciudad ,
refuerza la idea de que la segregación territorial no sólo se expresa en lejanías físicas ,
sino también en distancias simbólicas ; así las dos real idades dan cuenta de
cond iciones concretas distintas en relación a la integración social de ambas . En ellas
se expresan diferentes formas en las que "la desigualdad, la segregación, el
desempleo y el abandono estatal se inscriben en el espacio urbano, y las (disimiles)
experiencias de sus habitantes" (Wacquant 2007 : 19).

El fenómeno de segregación territorial , es un proceso que va modificando la
estructura socioeconómica de los barrios; estos comienzan a homogeniza rse y
diferenciarse de forma permanente. Con efectos que repercuten negativamente en los
procesos

de

integración

entre

personas

pertenecientes

a diferentes

estratos

socioeconómicos .
Es ante esta problemáti ca que surge la siguiente interrog ante:
¿Qué medida s adopta el Estado ante el sostenido aumento de

los

Asentamientos Irreg ulares?

El trabajo se propone lograr una aproximación a las respuestas del Estado
frente a la problemática de los asentamientos irregula res; analizando en qué medida el
programa PIAI como respuesta Estatal , contribuye a la integración social de las
personas que viven en dichos asentamientos.
La consideración de dicho Programa se fundamenta en el alcance nacional que
tienen sus acciones, al tiempo que plantea introducir una perspectiva innovadora en
sus intenciones y objetivos , vinculada a la generación de procesos de integración
social de los asentam ientos en la trama formal de la ciudad . De esta forma no se
circunscribe a los aspectos legales y físicos de la problemática , entendidos estos sólo
como la cara visible de la misma .
Consi derando el creci miento de los Asentam ientos Irregulares, como una
ex presión del pro ceso de fragme ntación y 8xclus ión social; la hipótesis guía del
prese nte docum ento es que el PIAI , en tanto plantea un abordaje integral y
multidimensional de la problemática , podría contribu ir a mitigar la segregación
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territorial y la exclus ión social de los

h a bitar.~es

de los asentamientos irregulares ,

planteando un nuevo camino en materia de politicas sociales.
La metodolog ía propuesta para lleva r adelarite el presente trabajo es la
exp! or·ación bib liog ráfica de marcos conceptuales , conjuntamente con el anális is de
datos secundarios dispon ibles referentes a la temática . El análisis teórico se nutrirá
con referencias empíricas de la realidad del barrio Sebastopol , mediante la técnica de
la entrevista en profundidad a informantes calificados técnicos, políticos , etc.
De esta forma , en el primer capitulo , se analizan algunas dimensiones de los
problemas de integración de la sociedad uruguaya, que inciden en el aumento de los
asentamientos irregulares . En este sentido se hace referencia a las principales
transformaciones sociales de las últimas décadas , la estructura de la población
uruguaya , las transformaciones en el mundo del trabajo, los procesos de exclusión
social y segregación territorial.
En el segundo capítulo se presenta la intervención del Estado frente al
aumento de los Asentamientos Irregulares , ana! izan do la s tendencias en la definición
de políticas social es ; describiendo diversas pol íticas y programas gubern amentales
que intentan dar respuesta en las últimas dos décadas, a la problemática abordada en
este trabajo monográfico.
Posteriormente en el tercer capítulo , se describen las principales ca racterísticas
de uno de los programas que aborda el fenómeno de los asentamientos irregulares en
la última década del Uruguay, PIAI. Realizando un análisis del mismo , intentando
visualizar el vínculo con la problemática planteada.
Finalmente en el cuarto y último capítulo , se propone reflexionar desde ia
óptica del Trabajo Social , en torno al trabajo realizado. De esta forma se pretende
contribuir a la comprensión de dicho fenómeno, a partir de su problematización. Los
problemas vinculados a los procesos de exclusión social que se expresan en la
segregación territorial de los asentamientos irregulares , son parte de los ámbitos de
actuación de una disciplina como el Trabajo Social que tiene por objeto "la intervención
en la resolución de los problemas sociales , de individuos , familias , grupos, unidades
territoriales , organizaciones , movimientos sociales , en relación a su calidad de vida y a
sus potencial id ades no resueltas , contextualizados en el marco de las relac iones
sociales ." (Plan de estudio 1992).
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Cap. l: Algunas dimensiones de los problemas de integración de la sociedad

urugua~

El Uruguay ha experimentado un sostenido aumento de los asentamientos
irregulares en las últimas décadas ; la evolución del periodo comprendido entre los
años 1998-2000 / 2006 cuantifica dicho crecimiento , pasando de 464 a 676
Asentamientos , en todo el país .
Se trata de una problemática que en el año 2006 afectaba al 6% de la
pobla ción uruguaya , aum entando al ·11 % de la población ca pitali na , un total de
196.000 personas , según los datos del instituto Nacional de Estadística y Censo (!NE ,
200 5)
Comprender este crecimiento, implica realizar un análisis que incorpore las
principales transformaciones sociales que ha vivenciado el Uruguay en las últimas
décadas . Entendiendo que los asentamientos no son un fenómeno aislado , sino que
parte y son expresión

forman

de

los

cambios que el

país

ha

atravesado ,

principalmente en las década del 80 y 90 , en el plano económico , político, social y
cultural.
Según plantea Kosik (1967), no existe una única forma de conoce r la rea!idad ,
en la relación Hombre sistema , la "cosa misma" no se manifiesta inmediatamente al
individuo, por lo que éste para poder captarla debe realizar un rodeo . Siguiendo la
línea del autor, a lo largo de este trabajo se presentan y analizan algunas de las
di mensiones que atraviesan el problema de integración social que se expresa en el
fen óm eno de los asentam ientos irregulares, más allá de sus manifestaciones visibles .
De esta forma la rea iid ad no se pre se nta al Hombre en fo rma de objeto de
intuición , de compre ns ión teóri ca , sino que "se presenta como el campo en que se

ejerce su actividad práctico--sensible y sobre cuya base surge la intuición práctica
inmediata de la realidad. En la relación práctico-utilitaria con las cosa s, en la cual la
realidad se manifiesta como un mundo de medios, fines, instrumen tos, exigencias y
esfuerzos para

satisfacerla, el individuo

"en

situación" se

crea

sus propias

representaciones de las cosa s y elabora todo un sistema correlativo de conceptos con
el que capta y fija el aspecto fenom énico de la realidad. " (Kosik 1967.: 8) , dificultando la
captación de lo esencial.
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La monografía se propone un abordaje teórico de la problemática, incorporando
aspectos conceptuales a la discusión , complejizando y contrastando algunas de las
representaciones sociales respecto al tema .
Se entiende que en el desarrollo de su práctica cotidiana , basada en el sentido
común y no en un a actitud cognoscente , el individuo queda atrapado en el mundo de
la pseudoconcreción , "Su elemento propio es el doble sentido. El fenómeno muestra la
esencia y, al mismo tiempo, la oculta. La esencia se manifiesta en el fenómeno , pero
sólo de manera inadecuada, parcialmente, en algunas de sus facetas y ciertos
aspectos. El fenómeno in dica algo que no es 91 mismo, y existe solamente gracias a
su contrario. La esencia no se da inmediatamente; es mediatizada por el fenómeno y
se muestra, por tanto, en algo distinto de lo que es. " (Kosik 1967) . Aunque los
asentamientos irregulares se presenten en la cotidianeidad de la realidad socia! ,
acentuado por su crecimiento y consolidación , la sociedad no siempre logra
comprender la esencia de dicha problemática , captando únicamente la forma
fe noménica de la realidad .
Es importante que desde las Ciencias Sociales se aporte a la discusión de las
problemáticas que atraviesa el país , incorporando el saber académico y visión crítica
de las mismas. En esta línea se procu ra brindar al lector conocimiento y herram ientas ,
que contribuyan a la discusión de la sociedad sobre los asentamientos irregulares ,
siend o esta un actor fundamental en la transformación de dicha realidad .
Desde esta perspectiva , se procura colocar al sujeto en el centro de la
cuestión , visualizando el incremento y consolidación de los asentamientos irregulares
corno un fe nómeno que deja al descubierto la creciente desigualdad y falta de
iíltegración social , constituyendo una de las expresiones contemporáneas de la
cuestión social en Uruguay.
A continuación se desarrollan algunas de las principales dimensiones que se
encuentran mediando el fenómeno , entendidas ineludibles en la comprensión de la
complejidad y multidimensionalidad de los problemas de integración que conf!uyen en
la realidad que presentan íos asentamientos irregulares .
El estud io de la estructura de la población uruguaya , proporciona una visión de
la situación poblacional de la sociedad , al tiempo que aporta datos que permiten
conocer la evolución de algunos factores sociales , visualizando su conexión con el
fenómeno estudiado .
6

Partiendo de la concepción de los asentamientos irregulares como una de las
expresiones de los problemas de integración social , se entiende necesario el análisis
de las transformaciones en el mundo de trabajo , consistiendo el empleo la principal
fuente de integración del individuo en la sociedad .
La integración a la sociedad actual , está determinada por el cumplimiento por
parte de los individuos de determinados logros que la misma establece , vinculados al
acceso a la educación , el empleo , la cultura , etc ., sin considerar que no todos los
sujetos cuentan con las mismas oportunidades para su obtención ; experimentando
quienes no acceden a los mínimos establecidos , un proceso de Exclusión Social.
Finalmente interesa visualizar cómo los procesos señalados con anterioridad,
terminan impactando en el uso del suelo y espacio público de los individuos ,
generando su ubicación en el territorio en virtud de su sector social de pertenencia . En
este fenómeno denominado Segregación territorial , !os asentamientos repíesenta n una
de sus expresiones.

7

A) Es tru ct ura de la pobl ación uruc-uaya .
Comprender el crecimiento de los asentamientos irregulares , requiere visualizar
su relación con algunas de las principales transformaciones de la población uruguaya ,
que han influido en los problemas de integración social. El enfoque sociodemográfico
resulta un marco conceptual apropiado para el análisis de la temática en cuestión .
La población uruguaya ha experimentado diversas transformaciones , no
obstante continua caracterizándose por contar con una población envejecida . Según
los datos del conteo censal del año 2004 , la población mayor de 64 años representa el
·13,4% , porcentaje que asciende al 19 % de los mayores de 60 años ; el país regist ra
74 personas mayores de 60 años cada 100 personas menores de 15 años . (Berrie l. et
811 2010 .: 13-15) .
Al analiza r la estructura población de la ci udad de Montevideo , en la que se
concentra cerca de la mitad de la población del país , se observan diferencias
significativas respecto a la distribución de las distintas franjas etarias en el territorio ,
señalando una fuerte concentración de la población joven , en las zonas periféricas de
4

la ciudad . (Kaztman 2005) .

Simultáneamente , estas zonas han reg istrado en las últimas décadas un
aumento demográfico significativo , " .. . cara cterizado p or el predommio de sectores de
clase baja y particularmente (. . .) del crecimiento y expansión de la pobreza y
situaciones de vulnerabilidad social. Dicho crecimiento se origin a en migraciones
desde la ciudad consolidada (Área Central) .. ." (Veiga 2004.: 197) .

Diversos factores impulsan a la búsqueda de nuevas zonas de residencia , "La
heterogeneidad territorial de las estructuras productivas, la din ámica económica, asf

como la desigual distribución espacial de los servicios y la infraestructura son factores
fundamentales para explicar buena parte de los movimientos migratorios internos ."

(INFAMILIA - INJU 201 O.: 293).
Por otra parte , se observa que los jóvenes pertenecientes a estratos socio
económicos medios y altos de la sociedad , tie nden a retrasar la emancipación de sus
hogares , mientras que los jóve nes pertenecie11tes a los sectores bajos por su parte ,
suelen conformar nuevos hogares a más temprana edad , condicionados por distintas

4

Ver anexo Nº 2.
8

dimensiones de la precariedarJ en I?. qL1 e

se~

en cuentra n, en lo que refiere a su

situación económica , labo ral, ed ucati va, de vivienda , etc. (Garcí a; 201 O) .
Al mismo tiempo son estos jóvenes los que primero se incorporan al mercado
laboral , ingreso que por prematuro los ubica en una posición desfavorable dentro del
mundo del trabajo , asociada a condiciones de baja calificación y acceso puestos de
trabajo precarios o con fuertes restricciones en el ingreso , calidad ocupacional ,
condiciones de protección , etc .
La situación de pobreza y vulnerabilidad heredados por los jóvenes que residen
en asentamientos irregulares , condiciona fuertemente su posterior desempeño tanto
educativo como laboral , generando consecuencias en su relacionarniento social. Al
analizar la zona 9 de Montevideo , zona de referencia empírica del presente
documento , pueden visualizarse las tendencias señaladas con anterioridad .
Un estudio realizado por la IM en el aiio 2008, p!antea una evo! u::i ón fa ',;0rc1ble
en la Zona 9 de ios jóvenes ( 15-24 años) que no est•Jdian ni

trabaj~m .

No 1.)bstante al

discriminar los datos según el sector socinl de perte nen ci a de :os rn isrr; o3, emerg en
diferencias significativas , aun tratándose de la mis1r:a zona . Esta proble mática en el
año 1999 afectaba

a

más del doble de jóvene s pobres en rel ación a lo~ no ~o bre$ .

Posteriormente si bien se observa una evolución al res pecto en el añ c 2008 ,
dismin uyendo significativame nte esta problematica , es interesante visuali z;i r

QL' S

la

diferencia porcentual ex:stente entre estratos sociales continua manteniéndose.s
Por otra parte es importante señalar que el crecimiento de los barrios
periféricos , no se explica únicamente por el proceso migratorio interno , sino que son
múltiples los factores que intervienen , entre ellos la tasa de natalidad de la poblaci ón .

"... en esta ciudad que envejece, las familias más pobres y más jóvenes se desplazan
a vecindarios periféricos, cuya población

crece

no sólo en

virtud de

esos

desplazamientos, sino también por la simple dinámica vegetativa que caracteriza a
lugares en los que se concentran personas que exhiben en promedio, bajos niveles
educativos, y que transitan las primeras etapas de sus ciclos de vida familiares."
(Kaztman 2005: 9).
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En el periodo co mprendid o entre l0s años 1099 -2008 , t.lismi 11 1.1y1'l de 26% a 23% la pob lac!611 j011en qut'
no estudia ni trabaja. En ~ I año 1999 el -..:i ,2% de los jó v ·.; :.e~ p0hn:s. no estu diriban ni trab¡.¡_jaban:
mientras que este tenf,meno só l\1 ¡;fec1ab:i a! l 3% de lo ~ jí)Venes no pob re.>. Pa1·a el <tfü) :2008 . si bien la
evo luci ón es fa vorabl e, la di fen:: ncia se n1 a1 1tic11e, ;:i i\::c ta; 1uo a' !:1.6 % J e los no pobres frente a un 3'1 , 8'~ ,.J
cfo los j óvenes en si tuac ión de pobreza. (! MM 2003 ).
9

En esta línea se observa en la población uruguaya una tendencia a postergar la
concepción del primer hij o, vin culad o al

"n~1 e vo

status de la mujer más allá del mundo

doméstico y de ia maternidad" (Paredes 2008.:4) . Proceso adjudicado a múltiples
factores , acce so a la píldora anticonceptiva , la masiva incorporación de la mujer al
mercado laborai , transformaciones en las parejas (disminución del matrimonio ,
aumento de uniones consensuales , aumento de los divorcios , etc.) y a la extensión de
los años de estudio por parte de las mujeres entre otros elementos .
Este factor marca claras tendencias en la población respecto al nivel educativo ,

"el promedio de hijos al fin al de la vida fértil de las mujeres con menos de 6 años de
estudio es superior a 3, entre las mujeres con más de 15 años de estudio este es
inferior a 2." (Paredes 2001 . En Unicef 2003: 97) .
La pirámide poblacional de los hogares que se encuentran por debajo de línea
de pobreza , suele caracterizarse por un mayor porcentaje de jóvenes en relación a los
hogares que no exhiben esta condición. "Los más afectados en este caso son los

niños dado que el gran contingente de niños nace en hogares pobres debido a las
tasas de fecundidad más altas de las mujeres que se ubican en estos sectores de la
población ". (Paredes 2008) . Puede observarse al mismo tiempo un descenso de la
natalidad en los hogares que se encuentran por encima de la línea de pobreza ,
agudizándose de esta forma la diferencia etaria entre los diferentes estratos sociales .
En la zona Nº 9 (perteneciente al Municipio F) 6 de Montevideo por su parte ,
pueden observarse los procesos mencionados con anterioridad , concentración de
pobreza en las franjas etarias más jóvenes . Mientras en el año 2008 el 41 % de la
población de la zona se encontraba en situación de pobreza , la misma afectaba al
14% de los mayores de 60 años , frente a un 44% de jóvenes y un 68% de los menores
de 4 años (!MM 2008). Mientras en otros puntos de la ciudad como los municipios CH
7

y E la misma desciende a menos de la mitad (IMM 2008).

6

Los municipios consisten un nuevo nivel de gobiern o que se inc orpora a los dos ya ex istentes naci ona l
y departa mental. Es una nu eva etapa en el proceso de descentralizac ión po líti ca y admini strativa del
departamento de Montevid eo, permiti endo profundizar Ja pa1ticipación de la ciudada nía en la gest ión de
go bierno . Montevideo cuenta con 8 municipios A, B, C, CH, D, E, F, G. Ver An exo Nº J
(www.montev id eo.gub .uy).
7

Los Muni cipi os CH y E, se encuentran en la zona costera Estf de Montevideo, comprendienrlo barri os
ca racterizados por posee r alto nive l socioeconómico. kefieren <i los zonales 4, 5, 6,7 y 8.
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Es decir en la zona Nº 9 los nii'íos menores de 4 años , contaban en el año 2008
con 5 veces rnás pos ibilidades de encontrarse en situación de pobreza que los
mayores de 60 años , una problemática que condiciona la posterior integración social
de dicha población .
Los procesos señalados con anterioridad se conjugan en los barrios periféricos ,
en una realidad significativamente distinta a la del resto de la ciudad . "Actualmente, el
Uruguay transita un proceso por el cual sus características demográficas responden a
patrones similares a los de los países desarrollados (envejecimiento, fecundidad) , pero
sin salirse por eso de las condiciones socio económicas estructurales del sub
desarrollo, ya que la inequidad entre los sectores sociales se refleja también en los
patrones diferenciales de comportamiento demográfico " (UNICEF 2005 .: 77) .
Comprender dichos procesos , es prioritario al momento de analizar la realidad
de la periferia, barrios con un porcentaje mayor de jóvenes respecto a la media
nacional, altos índices de desempleo e informalidad , pobreza y exclusión social ,
estigmatización , entre otros elementos que condicionan la vida cotidiana de los sujetos
que allí residen, planteando a su vez nuevas problemáticas .
De esta forma este trabajo procura visualizar la multiplicidad de factores que
intervienen y

alime~tan

los problemas de integración social , entre los que se

encuentran los aspectos sociodemográficos analizados con anterioridad .
¿Las características de la población uruguaya , son tenidas en cuenta por el
Estado al momento de intervenir en dicha problemática?
Esta pregunta será abordada en el Capítulo 111 , donde se desarrollan las
principales respuestas estatales a los asentamientos irregulares, colocando énfasis en
el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.
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fil..Transformaciones en el mundo del tn1hajo

Los cambios expe rimenta (j os an el mundo del trabajo, constituyen otro de los
factores que han incidido en ei crecimiento de los asentamientos irregulares ,
concebido el empleo como el factor primordia l por el cu al el suj eto se vincula e integra
a ia sociedad .
El análisis de la realidad laboral actual requiere contemplar los principales
cambios que el mercado laboral ha experimentado , ya que la misma difiere
significativamente de la sociedad salarial de hasta mediados del siglo XX. En la que la
coyuntura económica favorable , transmitía seguridad y garantía a los trabajadores , al
contratarse muchos de ellos y despedirse pocos. La mayoría de los mismos vivía la
"relación con el empleo con la certidumbre de dominar el futuro y realizar elecciones
que lo determinaban." (Castel , 1997: 395) .
Sin embargo , Castel también advierte acerca de la seguridad engañosa que
brindaba el crecimiento económico , colocando igualmente a los trabajadores en
condiciones vulnerabilidad , aunque no se percibiera como tal , dado que "su destino
estaba concretamente ligado a un progreso del que ellos no controlaban ninguno de
los parámetros " (Castel 1997 :395)
La crisis del capitalismo , en su búsqueda de rentabilidad y productividad en un
marc.J de incói"poración de nuevas tecnologías , conlleva a una ree stru cturación
también del empleo , reduciendo puestos de trabajo (desempleo estructural) e
imponiendo nuevas formas de contratación más flexibles (precariedad laboral). "La
fle xibilidad no se reduce a la necesidad de ajustarse mecánicamente a una tarea
puntual, sino que exige que el operador esté de inmediato disponible para responder a
las fluctuacione s de la demanda. " (Castel 1997:406).
Se produce la polarización del acceso al empleo duradero así como las
protecciones derivadas de él. Po r un lado la modernización post-industrial de la
década del 70 , permite la multiplicación de empleo para aquellas personas calificadas ,
mientras que por otro refuerza la descalificación de los trabajadores sin preparación .
(Wacquant 2007) .
Además de las transformaciones cuantitativas , es decir la pérdida de mi ll ones
de empleos sem i-calificados en el mundo , el empleo experimenta cambios cualitativos ,
en referencia a la degradación y dispersión de las condiciones básicas del mismo ,
remuneración y seguridad social. (Wacquant 2007 : 173) .
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La realidad uruguaya también da cuenta de estas tendencias globales referidas
a los cambios en el mundo del trabajo . En la década del 50 , de la mano del modelo
sustitutivo de im portaciones (ISI) , se expe rimentaba una realidad de pleno empleo ,
Uruguay había

abandonado el

modelo

agro-exportador que

caracterizaba

su

economía , cobrando gran importancia la industria orientada básicamente al mercado
interno , sustituyendo bienes que antes eran importados ; política que requería
numerosa mano de obra . A fines de los años 70 y principios de los 80, comienza a
derrumbarse la época de crecimiento económico , generando un proceso de
degradación salarial que guarda similitud con los procesos europeos. (Baráibar 2007).
La transformación del mercado laboral afecta no sólo a quienes no acceden al
empleo , sino también a quienes lo hacen de manera precaria . El trabajador empieza a
perder la seguridad necesaria para estar integrado a la ciudad formal ; "la pérdida o
reducción de ingresos, así como el aumento de la informalidad, hacen que el acceso a
soluciones habitacionales en las áreas formales de la ciudad, sea cada vez más difícil.
No existe estabilidad laboral que permita organizar la estabilidad habitaciona/".
(Baráibar. 2009 .:6) .
Consecuentemente ante la pérdida de poder adquisitivo y estabilidad laboral , la
periferia de la ciudad podría aparecer como una estrategia de supervivencia , para
quienes no cuentan con los recursos económicos para acceder a una vivienda en
condiciones formales . Una realidad que interpela los derechos que la sociedad ha id o
conquistando , entre ellos el acceso a una vi vi enda digna , acompañada de servic ios
básicos de calidad , agua corriente , luz eléctri ca, saneamiento , seguridad , educaci ón,
salud , etc.
No obstante , es importante visualizar que la precarización no se lim ita a la
pérdida del poder adquisitivo o de estabilidad laboral , sino que es un proceso más
profundo , que socava la integración de los individuos a la sociedad. Lo cual la
convierte en una dimensión analítica ineludible en la problematización del fenómeno
de los asentamientos irregulares.
Existe "una fuerte correlación entre el lugar que ocupa en la división social del
trabajo y la participación en las redes de sociabilidad y en los sistemas de protección
que "cubren " a un individuo ante los riesgos de su existencia. " (Castel 1997.: 15). Con
la precarización laboral , se toma distancia del contrato de empleo por tiempo
indeterminado, que permitían al individuo la generación de vínculos relacionales
estables , es decir redes de contención ante los riesgos de su cotidiane idad . Quien se
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encuentra en la incertidumbre de vivir día a día , encontrara limitaciones en la
elaboración de un proyecto de vida , quedando atrapado en su realidad inmediata .
Por otra parte , la pérdida del empleo no constituye un problema grave para
quien cuenta con la pos ibil idad se inserta rse nuevamente al mercado labora l. no
obstante quienes no cuentan con capacida des que puedan resulta r er. valores
sociales , se enfrentan a un sistema que ya no necesita de su aporte , qued ando
excluidos . Se pasa a integrar el sector de los "supernumerarios ", "inútiles p ara el
mundo", un sector en aumento ante la dinámica del mercado laboral , consolidándose

de esta forma una fractura permanente con el resto de la sociedad .
Estar integrados a la sociedad , según Castel (1997) , requiere contar no sólo
con una inserción laboral estable , sino que esta debe acompañarse de sólidas redes
de contención social ; para el autor la pérdida de alguno de estos pila res , coloca a los
sujetos en una situación de vulnerabilidad .
Sin embargo, teniendo presente la centralidad del empleo en la integración
social de los sujetos , es posible pensar que para quienes pierden el empleo de forma
permanente , su situación devendrá en un inevitable debilitamiento de redes ,
empujando al sujeto a la desafiliación .8
A ello se le suma, que quienes integran este sector, de alta vulnerabil idad
social , ven muy limitadas sus posibilidades de cambia r su situación , ya que no ocupan
ni ngú n sector neurálgico de la sociedad , "ya no son actores (. . .) porque no hacen nada
socialmente útil(. . .) al mismo tiempo, están muy presentes ... " (Castel 1997.: 22).

Es importante aclarar que la desafili aci ón no los excluye de In ci udad ,
primeramente porque desarrollan estrategias de supervivencia que se en cuentran
vinculadas al sistema , trabajo informal (venta ambulante, clasificación de res iduos ,
etc.), el consumo de bienes y servicios , acceso a programas sociales , aunque no
siempre implica el ejercicio de derechos de ciudadanía en forma plena ; como por
ejemplo , la ocupación irregular de tierras y el acceso informal a los servicios básicos ,
son algunos de los elementos que dan cuenta de su conexi ón con la ciudad .
Es posible visualizar que el trabajo no sólo es fuente de ingresos, sino que
adjudican al sujeto identidad , existencia y reconocimiento social , así "el trabajo (.. .) es
más que el trabajo, y por lo tanto el no-trabajo es más que el desempleo ... " (Castel

8

Los términ os exc lu sión y desafil iac ión, son uti li zados en el presente documento co mo si nóni mos.
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1997. :390) . Esto significa que los efectos originados por la pérdida del mismo ,
traspasan ia esfera económica con que suele asociarse el empleo , impactando
negativamente en la vida cotidiana del sujeto y su relacionamiento social.
Po r ctro lado , es posible plantear que los más afectados ante el pmceso de
precarizaci ón laboral , son los jóvenes , las rnujeres y los hombres de medi;ma edad
pertenecientes a sectores iaborales -::iue exp e~irnentaron una fue rte ree ::.;tructurncí6n ,
que con la incorporación de nuevas tecrologí í:l s, comienzan a prescind ir de mano de
obra.
Teniendo presente las caracter:sticas poblacionales de los asenta mientos
irregulares, esta problemática cobra mayor dimensió n. al contar los barrios periféricos
con un mayor porcentaje de jóvenes , tendencia que se acentúa en los asentamientos .
Como se mencionó anteriorm ente y continuando con la refere ncia de la realidad social
del zonal i'Jº 9, la pobreza afecta a casi la mitad de los jóvenes entre 15 y 2.4 años
(44,3 %) , mientras que en Montevideo representa menos de un tercio de estos
(26 ,9%) , siendo igualmente significativa por los impactos que supone para este grupo
social (IMM 2008) .
Esta polarización de la ciudad en pobres y no pobres , incluidos y excluidos ,
trasciende el aspecto económico , expresando la existencia de desigualdades socialef.
que se manifiestan en forma de fractura social , que no acompaña las

condicione~;

de

crncimiento económico .
Si bien el Uruguay se encuentra atravesando en los últimos años una
coyu ntu ra favorable en materia de empleo , registrando uno de !os niveles de
desempleo más bajos de la historia del país , sin em bargo !a si tu ación aifiert=? en
materia de ca lidad, accesibilidad , remuneración , estabi lidad , seguridad social. lo q ue
se ve reflejado en que "el 20 % más rico, se queda con el 50% de la riqueza y el 20%

más pobre, debe de vivir con un 5% ". (Instituto Cuesta Duarte 2011: 3) .
El crecimiento económico y el aumento del trabajo asalétriado por sí solos , no
generan una reducción de la pobreza urbana , " .. mientras que antaño el crecimiento

económico y la expansión correlativa del sector asalariado represen taban 1a cura
universal contra la pobreza, hoy son parte de la enfermedad" (Wacquant 2007 .: 175).
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Hay quienes ya no encontrarán lugar en dicho mercado , una población que ha
sido desproletarizada, "una fracción significativa de la clase obrera se ha convertido en
superflua y constituye una ''población excedente absoluta" que probablemente nunca
vuelva a encontrar trabajo." (Wacquant 2007.: 174).
La reducción de los problemas de integración de la sociedad , que se
encuentran en la base del fenómeno de asentamientos irregulares , requiere una mayor
presencia del Estado , sin desconocer que los mismos fueron originados en parte por
su retraimiento . Ya que el crecimiento económico, por si sólo no genera mayor
inclusión, sino que termina perpetuando la situación de desigualdad, " .. .no hay justicia
social sin crecimiento productivo, pero sólo el crecimiento no asegura una distribución
equitativa ..." (Instituto Cuesta Duarte 2011 .: 5) .
Comprender la centralidad del empleo , en una sociedad donde históricamente
los sujetos han organizado su vida en torno a él , es el primer paso para comprender
que su falta no sólo les priva del factor económico , sino que pone en riesgo su vínculo
con la sociedad .
De esta forma se entiende que además de incorporar las características
poblacionales desarrolladas en el punto anterior, la intervención en el fenómeno de los
asentamientos irregulares, debe necesariamente apuntar a la integración plena del
individuo en la sociedad. Ello implica una respuesta integral a su problemática , que
permita al colectivo social que se encuentra atravesando esa situación , contar con
herramientas sólidas y oportunidades efectivas para tal fin , entre las que se destacan
el acceso a un empleo y capacitación de calidad.
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C) Procesos de exclusión social.

Al referir al fenómeno de los asentamientos irregulares , frecuentemente
emerge el vínculo con

la concepción de exclusión

social , sin embargo los

asentam ientos constituyen sólo una de sus manifestaciones. La misma consiste en
una problemática de mayor profundidad , que expresa la desigual distribución de los
bienes generados socialmente y una modalidad de incorporación a la sociedad
mediante la polarización social de los sujetos.
Su comprensión implica profundizar en aquellos procesos sociales más amplios
que se encuentran med iando y determinando el fenórn.eno ; entre ellas las dimen sio nes
señaladas con anterioridad : caracterí sticas dernográficas de la población , diferencial
acceso al mercado laboral , en cantidad y calidad , educación , distribución espacia l, etc.
que incluyen !a esfera económica , pero al mismo tiempo la trascienden.
Por ello , es imprescindible comprender el fenómeno de exclusión social , como
la confluencia de efectos negativos originados en las diferentes dimensiones que
participan en la vida cotidiana del sujeto , in corporando una visión integ ral de su
realidad .
Siguiendo el planteo de Baráibar, la exclusión social en tanto fenómeno
multidimensional , complejo y procesual , supone la cons ideración de "una multip/icidacl
de trayectorias de desvinculación " (Baráibar, 2000 .: 1O), que van socavando la

integración del individuo a la sociedad . Si bien el trabajo es el principal soporte de
inserción a la sociedad moderna , la autora incorpora otras tres dimensiones a
considerar, que suman a la económica , la dimensión social , ia simból ica y la pol ítica .
Siendo esta una pe rspectiva de análisis que aporta totalidad e integralidad para una
mayor comprensión de las distintas dimensiones en las que se expresa dicho
fenómeno .
La dimensión económica , hace referencia a los cambios en el mundo del
trabajo (algunos de ellos desarrollados en el punto anterior de este trabajo);
fundamentalmente vinculados al aumento del desempleo y la precarización laboral.
Siendo uno de sus efectos más negativos , dejar po r fue ra definitivamente a quienes no
cuentan con las capacidades la borales requeridas por las nuevas formas de
producción .
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Es posible pensar que la

población de los asentamientos irregulares ,

experimenta en mayor medida los efectos negativos mencionados , al contar con un
menor nivel educativo y capacitación laboral.
"Cuanto más avanza la economía capitalista remodelada, más amplio y
profundo es el alcance de la nueva marginalidad y más concurridas las filas de las
personas arrojadas a la agonía de la miseria sin tregua ni remedio, aun cuando caiga
el

índice

oficial

de

desocupación

y

aumente

el

ingreso

en

el

país "

(Wacquant.2007. : 172).
De esta forma !a exclusión conti núa acentuándose aun en contextos de
progreso económico , "La opulencia y la indigencia . el lujo y la penuria, la abundancia

y la miseria florecieron lado a lado" (Wacquant.2007 .: 171) . Este fenómeno , se
presenta de esta forma como la contracara del progreso y desarrollo del país , lo cual
plantea la necesidad de la intervención estatal ante la inequitativa distribución de
bienestar social realizada por el mercado.
En lo que refiere a la realidad uruguaya , se debe tener presente que las
tendencia señaladas con anterioridad se vivenciaron acompañadas por un fuerte
retraimiento de las protecciones estatales , década del 70 y 80 ; experimentando los
sujetos de esta , forma un proceso de mayor complejidad , el cual se encuentra
presente en la actual situación de exclusión social.
Las mencionadas consecuencias de la precarización laboral, conforman lo que
la autora denomin a, la c!imen.sión socia l de la exclusión , que refiere por un lado al
diferencial acceso a los beneficios sociales , soca vando por otro la inserción relacional
proporcionada por el empleo , e incidiendo finalmente en procesos de segregación
residencial.
No obstante , es importante visualizar que las personas no quedan por fuera de
la sociedad , la exclusión social no implica ausencia de relación social , sino que su s
relaciones con el centro com ienzan a ser más distendidas (Baráibar, 2000). Relaciones
que pueden visualizarse en diversas actividades , como el consumo de bienes y
servicios , la informalidad que emerge ante las restricciones del mercado laboral forma l.
así como la participación en diversos programas y políticas sociales , que procura n
favorecer su inclusión socia: .
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En esta línea , los asentamientos irregu!ares consisten una de las expresiones
de la exclusión social , dado que si bien están presentes en la ciudad , no gozan de una
inclusión plena , participan en la vida sociai en general pero lo hacen con formas
particulares de socialización, quedando por fuera de la distribución social de la
ri queza.
Los

sujetos

no

solo

son

rechazados

físicamente , geográficamente

o

materialmente , lo son también ante cualquier diferencia que no esté contemplada en el
sistema de valores de la sociedad . La exclusión engloba entonces todas las formas de
rechazo , que implican la no aceptación de las diferencias , sean estas ideas , valores o
modos de vida ; comprendidas todas ellas bajo la dimensión simbólica.

"Es en nombre de va lores, o de representaciones del mundo, que estas
poblaciones acaban por ser excluidas por otros debido al hecho de que sus ideas o
modos de vida son inadmisibles y se excluyen a sí mismo en un mundo en que no
tienen lugar. " (Xi berras 1993 en Baráibar 2000.:22) .
Una perspectiva que refuerza el imaginario respecto a determinadas zonas de
la ciudad , identificadas con la violencia , ia inmoralidad y deprivación , acentuando au n
más la brecha entre los diferentes sectores sociales , "Un penetrante estigma territoriai

recae firmemente sobre los residentes de esos barrios de exilio socioeconómico y
suma su peso a la mala fama de la pobreza y el prejuicio renaciente contra las
minorías ... " (Wacquant 2007 .: 179).
Todas las esferas de la sociedad se encuentran reguladas por parámetros
normativos , que establecen los límites de la normalidad , así como la situación de
exclusión de los individuos ante la no correspondencia . No obstante el fracaso en el
acceso a una de las esferas , no conlleva directamente a la exclusión , sino que es la
acumulación de fracasos quien la determina .
De esta forma la desocialización global puede generar la resocialización dentro
de un nuevo grupo restringido, proceso que puede visual izarse en los asentami entos
irregulares . Si bien se recomponen los lazos de solidaridad interna , no mejora el
\línculo con la sociedad global , pudiendo convertirse en un obstáculo a la hora de
trabajar la inclusión de dicho grupo o individu o.
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"El reagrupamiento puede

acontecer bajo

una

identidad que

continua

excluyendo al individuo, que no tiene fuerza sino dentro de su estigma, como portador
del Gstigma. " (Xi berras i 993 en Baraibar 2000. : 16) .
Finalmente , los procesos señalados con anterioridad impactan en el ejercicio
de

los

derechos

ciudadanos , en

la

organización

colectiva

y la

democracia ,

comprendidos en la dimensión política de la exclusión social.
El proceso de exclusión social pone en juego la idea de ciudadanía , dado que
la falta de empleo coloca al individuo en una situación de inutilidad social , al no

rea l i za ~

ninguna actividad socialmente útil. "El trabajo representa la participación en le

producción de la sociedad" (Castel 1997 en Baraibar 2000. : 17). Es sobre éste que se
fundan los derechos y deberes sociales , las responsabilidades y el reconocimi ento
social.
La situación de vulnerabilidad generada por el debilitamiento de ia ciudadanía ,
generan descreimiento en la reivindicación por ia v!a política y favorecen la aceptación
de acuerdos clientelares , que socavan aun más el ejercicio de sus derechos , al tiempo
que limitan la organización en formas in clusivas , como pueden ser los movim ientos
sindicales o grupos de presión. (Raggio 1998 er1 Ba raibar 2000. :24) .
Es difícil para los sujetos que desarrollan su vida cotid iana en un asentamiento
irregular, posicionarse de forma crítica ante una realidad que no visua lizan modificable
mediante sus propios medios , situación que en muchos casos antecede su propia
existencia incidiendo procesos de naturalización ; más aún cuando no se cuenta con
capacidad de presión ya que no se integra ningún sector neurálgico de la sociedad .
En esta línea , el análisis de los asentamientos irregulares , no debe limitarse a
la población vulnerable , sino interpretar el fenómeno como parte de un proceso más
amplio que cuenta con múltiples manifestaciones. Un fenómeno que se encuentra
transversalizado por la fragmentación social , por lo que su abordaje debe incorporar la
integración social de los sujetos a la sociedad.
Se puede afirmar que "El punto común de las múltiples formas de exclusión

parece residir en la ruptura de los lazos " (Baráiba r. 2000: 15). Se entiende necesario
por ello , la incorporación de abordajes integrales que logren dar resp uesta a la
multiplicidad de desvinculaciones que experimentan los sujetos excluidos.
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No obstante se entiende que !a larga tra yectoria de la prob !ern átir.:.a en ei país .
ha sido acompañad a por un tratamiento acrítico de la rea lid ad en que se encuentrn un
sector de la sociedad .
Una visión fragmentada que no logra tíascender los aspectos fenoménicos ,
colocando la responsabilidad en los sujetos afectados , como si

vivir en

un

asentamiento irregular consistiera una elección de los sujetos .
Esto puede visualizarse en la no inclusión de la temática global en los temas de
debate público actuales , donde si es posible observar otras problemáticas de mayo¡
visibilidad , como la situación de calle , el consumo de pasta base , la seguridad
ciudadana , etc, asociadas muchas veces a estereotipos sociales construidos en torno
a la población de les asentamientos irregulares
Los asentamientos irregulares son una problemática de importancia en tanto

101

misma interpela los derechos de los sujetos , pone en juego la idea de ciu dadanía , \! c! p
esa

forma

er.

riesgo

la

cohesión

socia l;

es

necesario

problematiz2r

lé; ::

manifestaci ones , mediante las que el territorio expresa los problemas de la so0iecn·:i
moderna .
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D) Segregación Terriro r ial.
Puede observarse en el territori o un proceso creciente de desigual distribución
de la población , que ha ido genera ndo la progresiva homogenización de los distintos
barrios o zonas de la ciudad . La comprensión de dicho fenómeno , denominado
segregación territorial , es imprescindible al anál isis de los asentamientos irregulares ,
siendo éstos una de sus expresiones .
En este sentido , es posible visualizar en el territorio múltiples aspectos que so n
expresiones de un mismo fenómeno , por un lado la proximidad física de los diferentes
grupos sociales , por otro lado la homogeneidad social de los diversos barrios o
espacios territoriales en que se puede estructurar una ciudad , y finalmente la ubicación
de determinados grupos sociales en zonas puntuales de la ciudad . (Arriagada Luco y
Rodríguez Vignoli 2003 :9-1 O). Dichos aspectos son algunas de las manifestaciones de
mayor visibilidad del fenómeno , por ello al momento de analizar la ciudad es necesario
trascender los aspectos arqu itectónicos , entendiéndola como una construcción social
histórica , ca pta nd o un siste ma simbólico y espacio temporal , que da cue nta de
ci1ve rsos procesos y com ¡:;ortamientos de los in di vidu os. (Machado 2001 ;.
De est;;i forma el estu dio de la segrega ció n ttrritorial no puede red ucirse al
fen ómeno en sí, sin o que requ iere la incorp ora ción de un a mi ra da gl obal que
con temple los dive rsos aspecto s soci ales que se encuentra n inte rviniendo. Desde la
perspectiva

de

Kaztma n,

"/a

segmentación

re sidencial parece

ser

un

caso

para digm ático ele Ja confluencia de efectos producidos desde ei mercado, la p olítica
pública y la sociedad civil." (Kazt man 1999: 11). En este sentido , cons iste en ia
resu ltante de la interacci ón de mú ltiples dimen si ones , que van articulando ia vida
cotidiana de los sujetos en la sociedad .
Según plantean A rriagada Luco y Rodríguez Vignoli (2003), la segregación
residencial puede ser generada por diversas fuentes , étnicas , lingüisticas , raciales ,
religiosa , socioeconómica , entre otras . Si bien existen diferencias significativas entre
las mismas , para el presente documento se conciben como distintas expres iones de
un mismo problema , la integración de determinados grupos al conjunto de la sociedad ,
por lo :::iue dichas diferencias no serán abordadas en esta oportunidad .
Po r otra pa rte se observa que la segregación territorial y res idencia l, no
im pacta de igu al forma en los di stintos sectores de la sociedad , existien do una
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dicotom ía entrn segregación elegida y segregación exig ida . Mientras una es procurada
por las clases altas , en busca de mayo r seguridad, privacidad , exclusividad , estatus ,
en su polo opuesto la población de menores rE::cursos , lo experimenta como un
proceso impuesto, que trasciende su capacidad de transformación .

" ... están las desventajas que aquella entraña para quienes la experimentan

como una forma explícita o disimulada de exclusión,· por la otra, está el hecho de que
para algunos grupos es una opción racional guiada por principios como la
maximización de utilidad, la exclusividad, la distinción, la afinidad, la acumulación de
activos, la construcción de redes o el acceso a recursos (Machado et al/. 2001). Más
aun, también es posible identificar réditos derivados de la concentración espacial de
grupos subalternos, se trate de minorías étnicas o mayorías socioeconómicas".
(Arriagada Luco , Rodríguez Vignoli 2003 .: 11 ).
Es importante comprender que la segregación es una problemática que
involucra al conjunto de la sociedad , no es exclusividad de un sector, es deci r no se
agota en la pobreza . Lo que podría encontrarse asociado a la percepción social de l
fenómeno , una visión en la que sólo se divisan algunos efectos de la misma por
entenderlos negativos , se hace referencia aquí a los asentamientos irregulares ;
ha ciendo que otras expresiones , que se encuentran en el polo opuesto como los
countries o barrios privados , no sean problematizadas .
No obstante desde la perspectiva del presente documento, se entiendP- que
ambos expresan dos caras de una misma problemática , por lo cual la problematización
propuesta sobre los asentamientos irregulares , incorpora las principales expresiones
del territorio , en tanto consisten diferentes manifestaciones de los problemas de
integración social de la sociedad moderna. "La sociedad se fragmenta , los ciudadanos

se encierran: los excluidos en el ghetto, los ricos en el country." (Merken 1999: 120) .
Es

posible

observar

en

la

ciudad

de

Montevideo ,

los

procesos

de

fragmentación socia! mencionados con anterioridad . Al comparar la Zona 9, en la que
se encuentra ubicado el asentamiento Sebastopol , con el resto de la ciudad , se
aprecian diferencias significativas a nivel de las condiciones socioeconómicas.
Mientras la Zona 9 mantenía en el año 2008 al 41 % de su población en situación de
pobreza , otros puntos de la ciudad parecían ajenos a dicha problemática , es el caso
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de las Zcnas 5 y 7, donde el fenómeno representaba solo un
respectivamente

9

1,5 y 2%

.

Kaztman (1999) plantea que dicho fenóme no denota múltiples impactos sobre
el bienestar de la sociedad ; siendo el más vi sible , la progresiva reducción de las
oportunidades de contacto cotidiano informal , entre personas de distinta condición
socioeconómica , generando un debilitamiento de la vida cívica y la democracia social.
En esta línea , es interesante destacar que los hogares de menores recursos
resultan !os más perjudicados , por las manifestaciones de un fenómeno que "aísla a
los pobres'', limitando la oportunidad de contacto con otras realidades , condicionando
su movilidad social. "En aquellos barrios pobres que por su composición carecen de
interacciones cotidianas e informales con individuos y hogares de niveles sociales más
altos y en las cuales no están presentes "modelos de rol" exitosos que sirven como
ejemplo

de

estrategias

comportamientos

legítimas

de

integración

y

movilidad

social,

los

-a otras condiciones constantes- son notoriamente más deficitarios

que aquellos correspondientes a vecindarios más heterogéneos en su composición."
(Kaztman 1999:3) .
La hornogenización del territorio, limita el desarrollo personal de quienes
residen en los barrios más desfavorecidos, al condicionar la elaboración de un
proyecto de vida alternativo . La fa!ta de interacción con modelos a seguir y realida C:e s
diferentes , contribuye a la natural ización de dicha íealidad , la cual se perci be
incambiable po r sus protagonistas A ello se le suma la construcción de identidad en
base a una autopercepción negativa , que se nutre del estigma social que recae sobre
estos barrios , acentuando procesos de exclusión social. (Wacquant 2007) .
No obstante es importante aclarar que la segregación territorial/residencial , no
implica necesariamente separación física , pudiendo existir aun en un mismo territorio
co ndiciones socio urbanas polarizadas . Este aspecto puede observarse en el
asentamiento Sebastopol , el cual se encuentra inserto en la ciudad formal ; poniendo
de manifiesto que la cercanía física no garantiza la integración , ante la participación de
aspectos culturales y simbólicos.
"La consolidación de la ciudad posfordista, conlleva enormes implicancias
socio-espaciales, que se expresan en el reforzamiento de la segregación territorial la
9

Ver An exo Nº 4
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que pone al descubierto las consecuencias de la desarticulación de las formas
anteriores de sociabilidad y los modelos de socialización que estaban en la base de
una cultura más igualita ria que la actual" (Svampa , 2004: En Baraibar 2009 .:4).
Aun existiendo espacios comun es, corr10 ei espacio púbiico , escuelas , centro s
de salud , entre otros , no se garantiza la integración entre personas pertenecientes a
diferentes estratos sociales , lo cual reafirma la idea de la existencia de una barrera
sociocultural.
De esta forma , la cercanía puede incluso aumentar la problemática, debido a la
violencia simbólica generada por el choque de realidades diferentes , por ejemplo el
diferencial

acceso

a los

servicios

básicos , energía

eléctrica , agua

corriente ,

saneamiento , etc "la cercanía geográfica no garantiza intercambio ni asegura afinidad
o armonía entre los distintos grupos sociales; más aún, la proximidad geográfica

puede agudizar el enfrentamiento entre grupos." (Arriagada Luco, Rodríguez Vignoli
2003 .: 10).
Se entiende que la problemática de los asentamientos irregulares, trasciende
la s zonas donde se manifiesta con mayor presencia, involucrando al conjunto de !a
sociedad ; concibiéndolos como el resultado de la diferenciación no solo espacial sino
también social , en un espiral de constante retroalimentación , que actúa como "un

circuito perverso de segregación progresiva" . (Kaztman 1999: 11 ).
La principal contribución del análisis del fenómeno de segregación territori al ,
consiste en visualizar el crecimiento de los asentamientos irregulares vinculados al
resto de la ciudad . No como una problemática aislada , sino como una de las
manifestaciones de los problemas de integración de la sociedad . La fractura social que
se expresa a través de dicho fenómeno , pone de manifiesto la confluencia de diversos
factores , que van socavando la integración de la sociedad , actuando como "un

mecanismo que reproduce las desigualdades socioeconómicas de las cuales ella
.misma es una manifestación " (Arriagada Luco, Rodríguez Vignoli 2003 .: 11 ).
Por otra parte, según plantean Arriagada Luco , Rodríguez Vignoli (2003), dar
respuesta a dicha problemática exige el conocimiento

y análisis de los factores

intervinientes , estableciendo una diferencia entre mecanismos directos y de fondo , ya
que es sobre estos últimos donde debe concentrarse la acción . Entre los mecanismos
directos , los autores hacen referencia a las características demográficas de la
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población , entre ellas las tazas de reproducción de los distintos grupos, la migración
interna y por último modificaciones socioeconómicas . Por otro lado entre 1os
mecanismos de fondo se encuentra el papel del mercado, quién regula el valor del
suelo y establece distintas zonas dentro de la ciudad , con una desigual dotació n de
equipamiento e infraestructura.
Si bien se comparie con los autores la postura de incorporar ai anál isis ,
diferentes elementos que se encuentran mediando el fenómeno , como sustento de la
intervención en realidades complejas ; desde la perspectiva del presente documento el
fenómeno se concibe como la confluencia de diferentes procesos constru idos
históricamente. Procesos que actúan de forma simultánea e interconectados , por lo
que su análisis no debe circunscribirse a determinados aspectos de la realidad , al
considerarlos de menor importancia .
Esta ha sido la postura que históricamente ha predominado en las respuestas
estatales frente a los problemas sociales , que contrasta fuertemente con la óptica que
desde el presente documento se visualizan los mismos . Desde una perspectiva de
totalidad, se entiende que las respuestas a la problemática deben centrarse en la
integralidad , partiendo de la comprensión de las condicionantes sociales , económicas ,
culturales y políticas , y las significantes históricas que impactan en la vida de !as
personas que viven en un asentamiento irregular del Uruguay a comienzos del siglo
XXI .
Emergen nuevamente las interrogantes planteadas al comienzo del presente
capítulo , respecto a la pertinencia de este pl anteo frente a las actua !es re spuest;:¡s
brindadas por el Estado a las múltiples problem;iticas que se materializan y significan
en los asentamientos irregulares.
El anális is desarrollado hasta aqu í, coloca la interrogante acerca de si las
dimensiones abordadas ¿se encuentran presentes en la forma de intervención estatal?
En el próximo capítulo , se intentará abordar la interrogante planteada ,
analizando cual ha sido históricamente postura estatal al respecto.
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Cap. 11: La intervención del Estado frente al aumento ele los Asentamientos Irregulares.
A) Tendencias

e~

la definición de las Políticas Sociales.

El Estado es un actor fundamental en el análisis de los asentamientos
irregulares, por su intervención en la realidad social.

"Los Estados son grandes motores de estratificación por propio derecho; y en
ningún lacio lo son tanto como en la base del orden socioespaciai: proporcionan o
impiden el acceso a una escolarización y una formación laboral adecuadas; fijan las
condiciones para ingresar al mercado laboral y saiir de él (. . .),· distribuyen (u omiten
distribuir)

bienes

complementarios;

básicos

de

apoyan

u

como

subsistencia,
obstaculizan

la

activamente

vivienda
ciertos

e

ingresos

ordenamientos

familiares y hogareños, y codeterminan tanto la intensidad material como la
exclusividad y densidad geográficas de la miseria mediante una multitud de programéis
administrativos y fiscales" (Wacquant 2007 .: 175).
A mediados del siglo XIX emerge en Europa el escenario que daría origen al
Welfare State , con su traducción al español en Estado de Bienestar. Se hace
referencia aquí a la "cuestión social", una nueva clase de asalariados industriales , que
experimentan una realidad miserable tanto en lo material como moral. Este sector se
caracterizaba por una fuerte conciencia de clase , que se tradujo en una serie de
reivindicaciones , que

posteriormente

permitirian

el

surgimiento

de una

nueva

legislación y protección social. (Pereira 2000).
Se establecen los cimientos para el posterior establecimiento de los primeros
Estados de Bienestar, en las décadas comprendidas entre el 40 y 70 de l siglo XX . Se
procura un alto nivel de actividad económica , basados en la doctrina keynesiana , quPdesde la década del 30 promueve la necesidad de un Estado intervento r en la
eco11omía incentivando el pleno empleo , e! consumo , el trabajo intensi'IO y la inversión
pública .
Se implementan para ello " .. política s de pleno empleo. servicio s sociales

universales, extensión

de

la

ciudadanía y el establecimiento

de

un

umbral

socioeconómico considerado merecido por la sociedad, debajo de la cual nadie podía
vivir" (Pereira 2000 .: 150).
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Respecto a la realidad de América Latina Carlos Barba (2004) plantea la
existencia de un escenario distinto al europeo , " ...en términos generales no se puede

hablar de la existencia y continuidad de estados del bienestar en América Latina,
donde con muy escasas excepciones no han prevalecido de manera duradera la
democracia, ni se han garantizado todos los derechos civiles o políticos o se han
desarrollado significativamente los derechos sociales para toda la población, ni la
clase obrera ha sido un factor crucial en la evolución de la política social, por lo
contrario, estas ausencias han sido bastante comunes en la región ." (Barba 2004 .: 13).
El mercado es otro de los actores que presenta diferencias respecto al modelo
europeo , con un nivel inferior de industrialización e ingreso, con mercados imperfectos ,
segmentados , oligopolicos o monopólicos , que no han favorecido procesos de
solarización universa l.
Por otro lado se debe tener presente la heterogeneidad que presenta América
Latina respecto a los países que la integran , que no permite su abordaje como un
todo , "Los contrastes se manifiestan en varias

escalas, como: la territorial, la

demográfica, la etno-cultural, la de las dimensiones del producto interno bruto, la de
los procesos de industrialización, la de los indica dores sociales, etc." (Barba 2004 .: 14 ).
De esta forma , ante la diversidad planteada no es posible la apl icación de agendas de
de reforma económica semejantes , para la obtención de los resultados esperados .
Sin embargo basándose en la concepción de Estados de Bienestar como
arreglos entre

la

esfera

económica , domestica

y el

Estado, que tienden

a

institucionalizar la producción y distribución del bienestar social. plantea el auto r que
es posible visualizar procesos similares en la región . La fase expansiva de los
sistemas de prestaciones y políticas sociales en la región , estuvo vinculada al proceso
de industrialización a través de la sustitución de importaciones (ISI) .
Respecto a la realidad uruguaya , es posible observar similitudes respecto a las
tendencias instaladas en la región . Es as í que a mediados de1 siglo XX Uruguay había
consolidado una matriz de protecci ón social de cla ra tendencia universalista , que
garantizaba el acceso y cobertura de sus necesida des bás icas al conj unto de la
población , oasada en políticas sociales de salud , educación , regu lación del trabajo y
seguridad social.
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Considerando e: modelo económico productivo , tiene lugar un crecimiento a
impulso del Estado , proveedor de servicios e impulsor de un Modelo Sustitutivo de
Importaciones en materia de la industria manufacturera orientada fundamentalmente a
satisfacer ia demanda interna de bienes de consumo.
No obstante este modelo de intervencionismo estatal pasa a ser cuestionado
en los países capitalistas centrales hacia fines de la década del 70 ; comienzan a
experimentar problemas con la pauta de crecimiento económico , la "edad de oro" del
capitalismo encuentra su fin por diversos sucesos , entre ellos la crisis económica de
1982 10

Es

entonces

"/os

que

países

occidentales

desarrollados.. asisten

al

debilitamiento de un padrón de bienestar de estilo keynesianolbeveridgiano, basado en
el modelo de producción fordista y fa sustitución de otro que se ha dado en llamar
neo/ibera/. " (Baráibar 2007 .: 1).
Respecto a la región de América Latina , la crisis económica de principios de la
década del 80 , impulso la adopción de una nueva postura por parte del Estado, la cual
se caracterizó por promover un capitalismo de libre mercado y gran apertura
comercial.

Se

impulsaron

diversas

reformas

con

el

objetivo

de

corregir

los

Jesequilibrios fiscales , promoviendo entre otras cosas la privatización de los bienes y
servicios públicos . (Baraibar 2007. :2).
En esta línea , se impulsó la consolidación de nuevos actores locales
internacionales, poniendo en marcha una agenda económica y social distinta . Se
consolida un Estado liberal social , promovido por diversos organismos de créditos
internacionales, ª . . la agenda social fue establecida por el Banco Mundial y el Banco

fnteramericano de Desarrollo a través de una serie de recomendaciones, que han
llegado a conformar un nuevo paradigma de bienestar en la región " (Baraibar 2007 . :2) .
El Estado ya no es el único agente que interviene en el bienestar social , dando
cabida a distintos organismos internacionales , que proponen, financian y evalúan
acciones pl'.1blicas.

10

Hobsbawm 1999.: 403 Por lo que se refiere a la pobreza y Ja mi seria, en los años ochtnta incluso
muchos de los países Plás ricos y desarrollados tuv ieron que acC1Stumbrarse de nu evo a la visión cotidiana
de mendi gos en las calles, así como al es pecteíc ul o de las personas sin hogar refugiándose en los
wpo rta les al abri go de cajas de cartón, cuando los policías no se oc upa ban de sacarlos de la vista del
público.( ...) La reaparición de los pobres sin hogar formaba parte del gran crec imiento de la:
des iguald2des socia le5 y eco nómicas de la nueva era.
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" ...la reducción del tamaño del Estado, la liberalización de la economía, la
apertura de los mercados, las privatizacion es, la f/exibilización de las relacion es
laborales. Las reformas tuvieron como principal efecto poner fin a la injerencia del
Estado en la economía, desactivar los sistemas de protección social y desarticular la
intervención de los sindicatos." (Baráibar 2009.:7) .
Uruguay no es ajeno al advenimiento de un nuevo paradigma de políticas
sociales , que reestructura la presencia del Estado en la sociedad , tomando distancia
del modelo tradicional universal. Emerge una nueva forma de concebi r los problemas
sociales , que adjudica a las políticas un carácter focalizado y residual.
En esta línea se otorga un papel central al mercado en lo que refiere a la
producción y distribución del bienestar social , en oposición a la intervención del
Estado . Se plantea la reducción de las políticas sociales a población en sit uación de
extrema pobreza , se promueven pol íticas ll amadas focales , dirigidas a sectores
específicos de la población , en las que "se pre vé la selección de usuarios a través da
la comprobación de su situación de carencia y se espera de algun a forma la
participación " (Midaglia 2000: 18). Se entiende que el nuevo papel otorg ado al sujeto
en las políticas sociales , opera en detrimento de su integración social , al reafirm ar su
situación de exclusión social.
Simultáneamente la visión fragmentada de los problemas sociales que
propone la focalización , opera en detrim ento de una intervención integral de los
mismos , que no favorece los procesos de integración "Las políticas sociales son
orientadas hacia los distintos grupos que deben asistirse y sobre los diferentes tipos
de problemas sociales asociados con la pobreza, lo que genera además una
multiplicación de programas sociales." (Baráibar 2009.: 13).
En este marco se implementan "bienes y servicios que de alguna forma
re sponden a necesidades de los beneficiarios pero que dado su carácter residual y
transitorio no sirven (o muy poco) para neutralizar la inseguridad social." (Baráibar,
2007 .:7). Al centrarse los programas en las manifestaciones de los problemas , es decir
no atacar el núcleo duro de los mismos , como pueden ser la pobreza o el desempleo
estructural , entran en un proceso de multiplicación, en la medida en que la oferta se
orienta a la demanda . El principal problema que se visualiza aquí , es que mas allá de
la inversión de gasto publico que se realice , no se log ra trascenaer lo fenomén ico , es
decir incidir en las causas de los problemas sociales .
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Por otro lado y continuando con los cambios establecidos por el nuevo
paradigma , emerge una nueva modalidad de cooperación entre el sector públicoprivado, en procura de la eficiencia y eficacia del gasto público social. El sector privado
comienza a proveer algunos de los servicios que hasta el momento se encontraban
bajo la órbita estatal , dando lugar al denominado "Tercer sector", un nuevo espacio
comprendido entre el mercado y el Estado . Este comprende organizaciones no
gubernamentales

(ONG) , corporaciones , fundaciones

a empresas , y diversas

organizaciones sociales . (Malina 2005).
La implementación de estos cambios , se acompañó por un proceso que
" .. .enfatiza la conveniencia de descentralizar el gasto y los programas sociales y se le
confiere un papel fundamental a la inversión en capital humano. (Baráibar 2009.:3).
La

descentralización

transferencia

de

plantea

responsabilidades ,

una

y creciente

de

y competencias , desde

las

tendencia

atribuciones

continua

estructuras estatales hacia los niveles municipales y locales . "Es, en definitiva, una
forma de adecuar demanda y oferta, acercando al consumidor y al prestatario del
servicio." (Filgueira 1998: 13).
Al momento de analizar la actual manifestación de los asentamientos
irregulares , una de las transformaciones a considerar es el proceso de revalorización
que

adquiere el territorio , emergiendo como

el

ámbito fundamental

para

la

comprensión y abordaje de los problemas sociales .
De acuerdo al planteo de Baráibar (2009) , este proceso emerge a partir de los
problemas denunciados por el territorio , que son manifestaciones de la crisis del
mundo del trabajo y el nuevo paradigma adoptado por el Estado , y no en base a las
potencialidades propias del territorio , definiéndolo como una relevancia por "defecto", y
por tal con un limitado aporte a la comprensión y abordaje de los problemas de
integración social.
El proceso de focalización , lleva a que el foco de las diferentes políticas
sociales se coloque en determinadas zonas de la ciudad , partiendo de una visión de
los problemas de forma individualizada , es decir cori autonomía de los problemas más
estructurales. "Las transformaciones en el temtorio y en la valoración que de él se
hace operan con independencia de los aspectos que las explican, llevando en muchos
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casos a hacer de lo territorial "la " cuestión social y no como aquí será entendido, una
expresión de ella " (Baráibar 2009 .: 2) .

En este sentido, es importante poder contempla r el proceso histórico que ha ido
generando el escenario propicio para la instalación y posterior desarrollo del
fenómeno . Vinculo que no siempre es posible visualizar desde la perspectiva del
nuevo paradigma de políticas sociales , con lo cual se pierde una parte importante al
considerar las causas del mismo.
De esta forma , se entiende que el análisis de los asentamientos irregulares, no
debe

desconocer

que

la

población

uruguaya

experimentó

un

debilitam iento

simultáneo, de las protecciones proporcionadas desde las políticas universalistas y el
mercado de empleo , que incidió directamente en la vida cotidiana de los sujetos . Un
proceso que a su vez perjudicó en mayor medida a la población de menores recursos ,
la menos capacitada en materia laboral y educativa , aumentando su situación de
vulnerabilidad.
Aún en el marco del neoliberalismo el Estado mantiene su prE:sencia en la
intervención social , lo que implica la existencia de ciertas transferencias de bienes y
servicios a familias y comunidades crecientemente pobres. "Colocaclos ante la
"alternativa de la nada ", estas transferencias resultan difíciles de cuestionar " (Bará ibar

2007 .: 17), elemento a tener presente a la hora de considerar cuales han sido las
respuestas estatales a la problemática planteada.
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B)

Prin cipales

respu es tas

estatales

·rn tc

la

oroblemática_ dr

los

asentamientos irregulares :
Las primeras respuestas estata les a ia problem ática de íos asentamie ntos
irregulares surgen " ... en el marco de la Intendencia Municipal de Montevideo (/MM) ,
con el Decreto que crea la ªCartera Municipal de Tierras para Vivienda " y con la
aprobación en 1998 de las "Normas para la regularización de a.sentamientos en el
Departamento de Montevideo ". (Rocco y Breners , 2006. :6) . Es interesante constatar

que las primeras políticas de regularización de asentamientos surgen en la década del
90 , momento en que el neoliberalismo en materia de pol íticas públicas al canza su
punto máximo.
Posteriormente en 1995 se crea la "Comisión para la normalización de
asentamientos irregulares ". Sus cometidos eran "elaboración de un diagnóstico sob re
la situación de los asentamientos y la identificación de soluciones posibles para la
regula rización jurídica, social y urbanística de dichos asentamientos, a través de la
constitución de una cartera de tierras." (Amarante y Caffera , 2001. : 20). Esta com isión

será la encargada de la selección de Equipos Técnicos (ETM ), que re alicen el trab3jo
estipulado .
En í 996 esta comisi ón comien za a ejecutar un Sistema de Ah orro para le;
Regula rización de Asentamientos (S.A.R.A). Este sistem a "constituye un sistema de
captación de ahorro previo de los ocupantes

a regularizar, para solventar los 9astos efe

la compra de predios, la regularizacion y las relocalizaciones en los casos necesarios".

(Amarante y Caffera, 200 1. : 20).
En el año 2000 se impulsa desde el gobierno . en la órbita de la Ofi cina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) 11 y con financiación del Banco Interamericano de
Desa rrollo (BID) , el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI ). La
primera intervención estatal en adopta r una concepción integral del fenómeno , sin
restringir su intervención a la prob iemática de la vivienda .

11

La Ofici na de Planeamie nto y Presupuesto depende di rectamente de la Presidenc ia de la Repúb lica y
está dir igida por un Di rector que debe reuni r las mismas condiciones que un Ministro de Estado, siendo
designado por el Pres idente de la Re púb li ca. Sus prin cipal cometido es el de asesorar al Ejecut ivo en Ja
definic ión de estrategias y planes, eva lu ación y anális is de p resup u e~tos, reforma del Estado y
descentra! ización.
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Este Programa emerge en un momento trascendental para la realidad del
Ur•Jguay, antesala

de

la

crisis

económica y socia l que el

país

enfrentaría

posteriormente en el año 2002. "El coiapso económico, tuvo su correlato social. Para
el 2003, los niveles de pobreza alcanzaban al 30% de la población, llegando a duplicar
las cifras existentes cuatro años atrás (/NE, 2004) . El desempleo abierto trepó
aceleradamente, desde el 12% en 1999,

a casi el 20% a fines del 2002 (!NE, 2004).

Los salarios y las compensaciones cayeron en términos reales a nivel promedio
agregado (público y privado) un 27% entre el 2001 y el 2003 " (INE , 2005) .
De esta forma el PIAI se adelanta a uno de los mayores impulsos de
crecimiento experimentados por el fenómeno. El relevamiento de asentamientos
realizado por el INE en convenio con PIAI, en el año 2005- 2006, expresa un aumento
de los mismos, pasando de 464 en el periodo 98 - 00 a 676 en el año 2006 12 .
En el año 2005, se crea el Programa de Mejoramiento del Hábitat, dentro de las
respuestas brindadas por el Estado, en el marco del Plan Nacional de Atención a la
Emergencia Social (PANES) . El programa no se define como una política habitacional ,
sino que incluye el hábitat donde residen sus participantes , ".. . no sólo se pretende
una

mejora

a nivel habitacional y

barrial,

sino

adicionalmente

fome ntar el

establecimiento de vínculos sociales a través de un proceso creciente de integración
entre los vecinos. " (MIDES 2008: 12).
Una de sus características distintivas es su modalidad de autoconstru cción, lo
cual demanda un mayor involucramiento de los sujetos implicados , en la mejora y
construcción de las viviendas. Las jornadas laborales , se acompañan de talleres con el
objetivo de fomentar la cooperación entre los participantes, estimulando a su vez la
integración a nivel barrial.
En el año 2010 con la Ley Nº18.829 se decreta la emergencia sociohabitacional de la población en situación de pobreza extrema , impulsándose el Plan de
Integración Socio-Habitacional Juntos . Un programa ejecutado en la órbita de la
Presidencia de la República , con una concepción integral de la problemática que
guarda similitud con la implementada desde el PIAI. En este sentido sus objetivos son
los siguientes :

12

Ver Anexo Nº5
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-

Abo ídaj e de !a población que se encuentra en situación de pobreza extrema ,
rnediante acciones tendie ntes a la mej ora de la calidad de vida , la integración socia l

y el fcrtal ecirni ento de la participación .
-

Contribu ir a la mejora del r1 ábitat y la vi v1 E: nda a través de la implementación de
acciones estratégicas consistentes , entre otr:3s, en e! mejoramiento de la vivi enda ,
la reiccalización de asentamientos o áreas precarizadas no regularizables y la
mejora de la infraestructura de asentamientos o áreas precarizadas .

-

Fortalecer los procesos de aplicación de las políticas sociales .
Articular los aportes solidari os provenientes de diversos actores públicos y privados

-

Coordinar y art icular acciones con los Min isterios , los Gobiernos Departamenta les y
demás organismos públicos , en especial aquellos que desarrollan y articulan
pol íticas sociales , a fin de implementar programas y gestionar recursos financieros

y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos .
Sus intervenciones poseen diferentes modalidades , destacando la mejora de
construcciones , relocal ización de asentamientos no regularizados , fortalecim iento de
las infraestructuras barriales y acceso y regularización de servicios básicos . La
interven ción es realizada en coord in ación con las instituciones existentes en cada
zona , mie:-itras que el plan de trabajo y los 111ecanismos de organiza ción social, son
pro puestos y ejecutados por los sujetos . Dos de sus princi pales características
con sisten por un lado , su carácter de autoconstrucción , por otro su visión integral de
las situaciones donde interviene.
Expuestas las principa les resp uestas brindadas por el Estado frentc, a la
prnb lemát1ca , se entiende que si bien ante el contexto de crisis se justitica la existencia
de interven cion es focalizadas , con foco en la s situ aciones de emergenci éi sobre los
sujetos excluidos de la soci edad , se entiende necesario poder trascender dicha
modalidad de intervención apuntando a la universalidad , procurando bienestar estable

y duradero para los sujetos .
¿Es posi ble hablar de integración social, cuando la intervención se centra
úni camente en la población que vive en los asentamientos irregulares , es decir
desconectada de las causas que la originan?
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Más aun cuando en el marco del nuevo paradigma de políticas sociales , las
mismas poseen un carácter residual y transitori o, la intervención se cen tra an un grupo

y por un tiempo determinado. Al mismo tiempo , la obtención del beneficio se encuentra
estrechamente vinculada a la situación del sujeto , por lo que la mejora de la mi sma
dejara al sujeto fuera del programa, nuevamente ante una situación de exclusión .
En este marco , ¿se logra brinda r una respuesta sustentable?
Si bien se comparte la necesidad por parte del Estado de intervenciones
realizadas desde la emergencia , se entiende que las mismas deben necesariamente
encontrarse vinculadas a intervenciones con lineamientos generales , relacionados con
una rea l integración social de los sujetos .
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.C ap. Ill: Program a de Int egracitin de Asen tamientos Irregulares PIAI

El presente capitulo se articula en dos segmentos ; en el primero de ellos se
exponen las principales características del PIAI , misión , visión , objetivos generales y
específicos que guían su intervención social , resaltando los aspectos que lo
particularizan dentro de las respuestas estatales .
En

un

segundo

momento

del

capítulo , se

retoman

algunas

de

las

condicionantes socio históricas que determinan la existencia de los asentamiento
irregulares, en tanto fenómeno que expresa y oculta a la vez , las contradicciones del
propio sistema ; que expresan la propia cuestión social , entendiendo los asentamientos
como una manifestación de esta.
Tomando como punto de referencia empírico el asentamiento Sebastopol , se
intentara contrastar el accionar del programa , con la realidad de los asentamientos
irregulares , a los efectos de visualizar si el mismo logra brindar una respuesta a las
problemáticas presentes en el territorio , exclus ión , segregación territorial , empleo , etc

A) Descripción del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. 1:1
El PIAI surge en el año 1999, en el marco de un convenio entre el Estado
uruguayo y el Ba nco Interamerica no de Desarrollo (BID) , a los efectos de desarrollar
acciones públicas de atención a la problem ática de los asentamientos irregulares
El Prog rama es ejecutado por el Min isterio de Vivienda Ordenamiento
Territorial

y Medio Ambiente (MVOTMA) junto con

organismos ca-ejecutores ,

representados en general por las Intendencias Departamentales y Ministerios públi cos .
El mismo propone una respuesta diferente a la forma en que tradicionalmente
el Estado responde a la problemática , que se encuentra reflejada en su Visión. La
misma se propone una intervención que va más allá de las problemáticas concretas
que se manifiestan en los asentamientos , apuntando a la integración , participación y
solidaridad .

13

www.piai.gub.uy
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Un aspecto a destacar, es que ei ser beneficiario del programa se encuentra
sujeto al cumplimiento de una serie de requerimientos que determinarán su
elegibil idad . Es decir, no todos los asentamientos cuentan con la posibil idad de ser
incluidos en el programa , aspecto que contrasta con la finalidad de integración social
señalada por el programa .
Al mismo tiempo , el carácter de beneficiario que adjudica a los sujetos , consiste
una postura opuesta a garantizar el goce de los derechos ciudadanos que se
encuentran vulnerados en la población que reside en los asentamientos irregulares
(vivienda , acceso a servicios , acceso a programas sociales , etc.), en la medida que se
ven imposibilitadas del acceso a los estándares de bienestar de nuestra sociedad .
(Bentura, 2003) .
Uno de los principales requisitos a conside rar es la antigüedad ; al menos la
mitad de la población debe haberse asentado antes de enero de 1996. A su vez
deberán estar ubicados en zonas urbanizables , contando la localidad con más de
10.000 habitantes.
El número de lotes deberá ser superior a 40 , y el 50 % de las viviendas debió
tener saneam iento básico antes de enero de 1996; el 75% de los lotes deben estar
ocupados por viviendas , y finalmente el predio dei asenta mi ento no debe tener litigio
judicial. (PIAI 2001 ).
Por otro lado , el objetivo general dei programa es " .. . mejorar la calidad de vida
de los residentes de los asentamientos irregulares del Uruguay, promoviendo la
integración física y social a su entorno urbano ". (www.pia i. gub.uy).
Al mismo tiempo , como forma de prevenir el aumento de la problemática , se
propone la promoción de cambios en las normas urbanísticas y en las instituciones de
vivienda , a los efectos de mejorar el acceso a tierras y viviendas de bajo costo .
Procura por otro lado , mejorar la focalización y coordinación de políticas
sociales que intervienen en la reducción de la pobreza . Es importante resalta r, que la
focalización responde al nuevo paradigma de políticas sociales , basado en una visión
fragmentada de la realidad social , la cual se entiende, opera en detrimento de una
intervención integral , que no favorece los procesos de integración social.
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Por último se plantea promover la organización e integración barrial de la
población beneficiaria , estimulando el trabajo de organizaciones no gubernamentales .
La incorporación de la cooperación público-privado en la etapa de ejecución , consiste
otra característica dP.I programa . Las articuiaciones programáticas con el denominado
tercer sector es una nueva modalidad de ejecución de políticas públicas características
del nuevo paradigma , en las que el Estado descentraliza responsabilidades y
funciones en organizaciones de la sociedad civil , resguardándose !a función de control.
Para la consecución de los objetivos propuestos, el programa implementa una
serie de objetivos específicos que se detallan a continuación:
-Promover un modelo eficiente para la ejecución de programas urbanos y
sociales altamente foca/izados y para la incorporación de los residentes de los
asentamientos irregulares al contexto formal urbano.
-Apoyar la actualización de los instrumentos de control del desarrollo urbano,
de las normas regulatorias sobre la disposición del suelo, la edificación y la promoción
de la inversión en soluciones habitaciona/es para los sectores de menores ingresos, a
los efectos de prevenir la reiteración del fenómeno.
-Estimular los procesos de organización barrial, de modo de mejorar los nive les
de integración social y asegurar la sustentabilidad de las intervenciones del Programa.
-Promover la implantación de equipamientos y programas barriales- en
particular los servicios sociales de salud, educación y capacitación a j óvenes- que
complementen los programas sectoriales en curso, con el objeto de mejorar los niveles
de integración social en los Asentamientos Irregulares y su entorno urb ano.
-Promover e implementar acciones con el objetivo de limitar el crecimiento y
evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares.
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B) El PIAI desde el territorio:
Es interesante visualizar que las primeras respuestas a los asentamientos
irregulares en Uruguay emergen en la década del 90, momento en que el modelo de
intervención estatal atravesaba un proceso de retra imiento .
No se plantea aquí la desaparición del Estado , po r el contra rio, el mismo
continuó interviniendo en educación , salud , alimentación entre otros servicios ; no
obstante desde una perspectiva distinta, que implicó un retorno a la vertiente
asistencial de la protección social. (Baráibar 2007) .
No es hasta el año 1999, con la emergencia del PIAI , que la problemática de
los asentamientos irregulares comienza a ser abordada desde una perspectiva de
integralidad . El mismo se constituye en el primer programa en esta dirección , seguido
por el Programa de Mejoramiento del Hábitat en el año 2005 y el Plan Juntos en el año
2010 .
Se trata de un programa que da inicio una nueva modalidad de abo rdar
rea lidades complejas como la que se expresa en los asentam ientos irregulares ,
incorporando múltiples dimensiones en su intervención , intentando trascende r la
tradicional forma de abordaje sectorial. Se entiende que la realidad actual demanda
respuestas más complejas , que logren incorporar las dimensiones presentes en la vida
cotidiana de quienes viven en un asentamiento.
En al presente capitulo , se intentará contrastar la hipótesis gu ía del tra bajo,
intentando visualiza r si el PIAI logra mitigar las co ndiciones de excl usión social de los
sujetos que res iden en asentamientos irregu lares.
Como se pudo visualizar a lo largo del trabajo , los asentamientos irregula res no
son un problema aislado, sino que son parte de un proceso más amplio que involucra
múltiples manifestaciones de la cuestión social en la sociedad . Manifestaciones que,
denuncian problemas de integración social de la sociedad contemporánea . Po r ello , la
importancia que cobran las respuestas estatales integrales .
En este sentido , se propone analizar en este capitulo al PIAI a través de la
presentación oficial de su misión y objetivos y la interpretaciones que realizan de los
mismos algunos de sus agentes políticos y técnicos ejecutores; vinculando las
dimensiones priorizadas en este trabajo en tanto procesos socio históricos que
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habilitan una mayor comprensión de! fenómeno: la estructura de la población , las
transformaciones en el mundo del trabajo , los procesos de exclusión socia l en general
y la segregación territorial en particular.
Uno de los objetivos del PIAI es la regularización de los asentamientos
irregulares, mediante la dotación de infraestructura básica , servicios sociales y la
provisión de titularidad de las viviendas , sin embargo esto no siempre es pos ible.
Algunos asentamientos han sido construido s en terrenos que no son habitables ,
existiendo problemáticas de contaminación , inur1dación , hacinamiento . etc., que
impiden su regularización en el lugar; lo que lleva a la implementación de un realejo
total o parcial de la población del asentamiento.
No obstante , cabe señalar que el Estado experimenta múltiples limitaciones a
la hora de implementar dichas medidas , primando las leyes del mercado en la
reubicación de los sujetos en el territorio; restricciones que pueden visual izarse en el
realejo del Asentamiento Sebastopol en el barrio Vista Linda , ".. .es diferente cuando
hay que rea/ojar sobre todo cuando se requiere de varios rea/ojos, sobre todo porque
se depende de los terrenos que los Municipios tengan, no siempre eso se corresponde

a una necesidad sentida o al mejor lugar que la gente pueda ir ( .. . ) creo que la
Intendencia tiene en cuenta eso más allá de que después la realidad la desborda ."

(Entrevista Secretaria General PIAl-Montevideo) .
Entre los actores que intervienen se destaca "la acción de los agentes
inmobiliarios que utilizan su capacidad como grupos de presión para desalenta r
cualquier iniciativa pública de localización de viviendas populares en sectores medios
y altos, conscientes que la valorización de la tierra gua rda una estrech a mlac1ón con la
homogeneidad socioeconómica de! área." (Kaztma n 1999.: 1O).

Esta situación lleva algunas veces al programa a realizar rea!ojos en zonas
distantes de la trama formal , sin servicios bás icos y poco habitadas , lo cual no
favorece la integración social de los sujetos propuesta por el programa , " ... en
Sebastopol el caso es bien claro, porque hay muchos rea/ojos, PIAI, Semilla, Plan
Lotes

14

,

etc. Donde evidentemente hoy la Intendencia va a ten er que dar respuestas a

mayores servicios claramente, porque está creando una urbaniza ción o extendiendo
14

El Pl an sem illa co nsiste un programa de rea lejo implementado por la intendencia de Montevideo, para
fa milias ocupantes de fincas muni cipales ru inosas de l área cen tra l. www. montev ideo .gub. uy El Plan Lote,
por su pa11e consiste en la venta de lotes urbanizados con servicios a fa mili as de medi anos y bajos
ingresos Ver Anexo Nº 6.
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una urbanización donde de hecho tiene que brindar los servicios. El ideal sería que
estos programas desde el vamos se articularan, pero bueno eso no siempre es
posible ... " (Entrevista Secretaria General PIAl-Montevideo).
De esta forma la intervención del Estado , muchas veces podría terminar
reproduciendo

las

mismas

lógicas

que

condicionaron

la

creación

de

dicho

asentamiento irregular "... cuando hacen sólo la regularización de los asentamientos
ilegales, los gobiernos refuerzan la lógica de la exclusión urbana : o sea, consolidan los
más pobres donde el mercado les ha permitido instalarse." (Clichevsky , 2003 : 64). Un
aspecto que no es menor, a la hora de visualizar la ejecución del programa en el
territorio .
No obstante , si bien a lo largo de su intervención el programa va generando
mejoras en el barrio , en cuanto a camineria , saneamiento , conexiones de luz eléctrica
y agua potable así como servicios públicos, se entiende que ello no garantiza la
integración social, pudiendo generar incluso el efecto contrario , "A veces el espacio del
asentamiento por tratarse aisladamente, no es muy integrado al resto, como tampoco
el Programa prevé que se integre a ese barrio, es una discusión bastante compleja.
(. . .) El PIA/ en si trabajaba básicamente sobre el asentamiento, el resto era otra cosa,
hay e¡emplos en que la diferencia se da muy patente y lo seguimos haciendo, todavía
no hemos llegado a lograr esa integración física ..." (Entrevista Arquitecto PIAlMontevideo ).
Desde el Trabajo Social del programa se plantea que "Muchas veces en barrios
que se ha intentado abarcar el entorno, surgen conflictos, desde el barrio formal
rechazo al asentamiento y a su vez cuando hay movimientos de infraestructura se
empiezan a generar los conflictos, que en general los equipos tratan de trabajarlos "
(Entrevista Trabajadora Social PIAl-Montevideo)
Es por ello que una de las líneas de intervención del programa , refiere al
vínculo del asentamiento con el bario formal , lo cual consiste un desafío, "Se trabaja la
aceptación y también como se ven los pobladores del asentamiento respecto a las
demás personas, muchas veces ellos expresan que en el afuera se los ve como los
chorros, los que molestamos y somos gente de !aburo, esto es todo el tema de la
estigmatización. En general como te decía desde el diagnostico se trabaja con la gente
y con las redes de la zona " (Entrevista Trabajadora Social PIAl-Montevideo).
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Este aspecto representa uno de los principales nudos del programa , en tanto la
1ntegracién , corno se viene planteand o a lo largo del trabajo , responde a procesos
históricos , vinculados a 1os cambios en ei mundo laboral , los cambios en las políticas
sociales , la excll"sión socia l y segíegación territorial entre otros aspectos, que hacen
que la problemática no sea mod ificable e11 el corto pla;rn , ni desde una única
intervención , "Muchas veces la pata ae la mtegración es la que mas teclea porque son

procesos de años Además el programa llega, impacta, modifica y también son
procesos largos, porque nos se dan de un día para otro. La integración cuesta porque
en la etapa de obra el barrio, participa , se moviliza, interesa, pero después de
torrnlnado es o'Wcil soster1er' (Entrevista Tré'Jbajadora Social PLl\1 -Montevideo ). Se
entiende que ia participación , es un aspecto cent ral e'l la promoción de integración
social , en la med ida que incluye a los actores involucrados
Ante la complejidad que expresa la realidad , se entiende necesaria una
intervención

mult1sectorial , no desde uná

política social específica sobre una

dimensión aislada , sino apuntando a la mu 1t1dimensionalidad , mediante el trabajo
conjunto de varias instituciones de forma articulada , que contemple las características
poblacionales diterenciales y logre dar respuesta a las diversas problemáticas que se
expresan en el asentamiento , empleo, salud , educación , etc .
Consult<:lda al respecto , la secretaria General del PIAI plantea que, "La otra

línea que me parece que es bien interesante es la articulación con otras políticas
públicas, porque el programa está acotado en cuanto sus objetivos, entonces el
objetivo es Implementar, ejecutar y coordinar con las otras políticas que el Estado
tiene, lo que hace que se pueda fortalecer el territorio. Eso es el objetivo, se logra más
o menos depende del trabajo en equipo, de la situación ... estas me parece que son

dos iíneas de trabajo que son bien interesantes en cuanto al punto de vista social del
rrograma ." (Entrevista Secretaria General PIAl-Montevideo) .
En una sociedad que histór;camente se ha configurado en torno al empleo , no
son rnenores los cambios que el mundo de trabajo ha experimentado, más aun cuando
los mismos oejan por fuera de forma permémente a un sector de la sociedad .
Es posible denotar corno los cambios laborales trascienden lo material ,
generando ia " . . .desestructuración de los cic/os de vida normalmente secuenciados

por la sucesión de los tiemp os de aprendizaje,. de actividad y del tiempo ganado y
asegurado por la jubilación; una desestructuración marcada por los riesgos de
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desestabilización que esto supone para los modos de vida y las redes relacionales (. ..)
conlleva no solo privaciones materiales, sino también la pérdida de derechos y
descalificación y la "desocializacion '' (entendida como la pérdida de identidad,
seguridad y aislamiento social) de una fracción de la población." (Tenti 1996 en
Baraibar 2000.: 16).
En determinadas zonas de Montevideo , como el asentamiento Sebastopol , que
cuentan con altos índices de pobreza y exclusión , elevados niveles de desempleo e
informalidad así como un porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan superior a
la media nacional , es posible visualizar como los cambios laborales desestructuran y
aumentan aun más la situación de vulnerabilidad de los sujetos.
Si bien se refiere a la población uruguaya como una población envejecida , los
barrios más pobres de la ciudad no reflejan dicha característica , haciendo que la
pobreza recaiga en mayor medida sobre los más jóvenes. Esta situación heredada
condicionará inevitablemente su posterior desempeño tanto educativo como 1aboral,
incidiendo de esta forma en su relacionamiento social. La situación de exclusión sociñl
de los sujetos que viven en un asentamiento,

se encuentra en esta línea ,

estrechamente vinculada a la pérdida de la seguridad laboral , pero al mismo tiempo la
trasciende ; repercutiendo en la integración social de los sujetos no sólo por la pérdida
o la precarización de sus fuentes de ingreso, sino porque también sus relaciones
sociales y redes de vinculación social se fragilizan , se debilitan , reforzando las
trayectorias vitales de desprotecciones .
Continuando la línea del análisis , se podría señalar como una limitación del
programa a la hora de trabajar la integración social , el no poder brindar respuesta a la
diversidad de problemáticas presentes en el territorio, " ... no se aborda el tema laboral

por ejemplo que para mí eso es una carencia bastante importante, pero bueno la idea
en ese caso es articular con otras políticas de Estado y no existen muchas ".
(Entrevista Secretaria General PIAl-Montevideo) .
En este sentido, es pertinente pensar que se continúa con la línea trazada por
el nuevo paradigma de políticas sociales , interJiniendo de forma focalizada sobre las
manifestaciones, y la "prevención " de dichas manifestaciones, pero sin logra r incidir en
las causas que originan la problemática; en la :-nedida que el mismo se encuentra en
consonancia con el nuevo modelo económico y postura estatal frente a los problemas
sociales .
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Si bien se trata de un programa focalizado , emerge una contradicción al
contrastar los criterios de selección establecidos con la realidad de los asentamientos
de Montevideo , en tanto no siempre logra dar respuesta a las situaciones más críticas,
quedando por fuera muchas veces la población más vulnerable. "En Uruguay, de los

412 asentamientos irregulares existentes en todo el país, apenas se regularizarían 80
de ellos con el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares - P/A/ .. . "
(Clichevsky , 2003: 54) .

"Un ejemplo pasó con un asentamiento donde se trabajó varios años, un
tiempo después se hicieron algunos estudios y salió que tenía problemas, plomo y
tuvo que ser rea/ajado en su totalidad, entonces salió de PIAI, porque una de las
condiciones es que tiene que poder regularizarse en el lugar, no es un programa de
sacar a la gente y ubicarla en otro lado. " (Entrevista Trabajadora Social PIAlMontevideo).
En esta línea puede mencionarse como debilidad del Programa la escasa
articulación con otros programas y políticas sociales , vinculados a! trabajo , la salud o
educación de los sujetos , " ... es un programa que está muy aislado del resto de los

programas, por ponerlo de alguna manera ... el programa se ha creado en la órbita de
la Presidencia y en estos años se ha bajado su rango a una unidad del Ministerio
igualmente muchas veces no se coordinan las políticas de vivienda o urbanas en el
territorio sino que el programa interviene y listo ... " (Entrevista Arquitecto PIAlMontevideo ). Carácter que refleja una importante limitación de un programa que
procura la integración social de los sujetos .
Como señala el coordinador del PIAI "El Estado interviniendo de forma

transversal es parte del éxito de estas intervenciones, cuestión no menor y muy difícil
de lograr porque participamos de un Estado concebido sectorialmente." (Entrevista
Coordinador

General

PIAl-Montevideo) .

Se

entiende

que

los

problemas

de

coordinación pueden redundar en muchos casos en un uso ineficiente de los recursos
humanos y materiales , sin generar al mismo tiempo el impacto deseado . Así mismo ,
ello puede muchas veces reforzar visiones desalentadoras respecto a determinadas
problemáticas , que tienden a ser visualizadas por la sociedad como inmodificables .
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Finalmente , en base a lo anteriormente expuesto, se podría señalar que el
programa

no

logra

trascender

la

emergencia

social ,

no

pudiendo

generar

intervenciones sustentables frente a los niveles de segregación y exclusión social del
país como se propone en sus objetivos .
En este sentido se entiende que si bien es necesario focalizar recursos en la
población de los asentamientos irregulares , en la medida en que no se logre asegurar
un piso básico de protecciones universales , que permitan sustentar una auténtica
integración , los niveles de inclusión obtenidos quedaran sujetos a la existencia de un
programa estatal.
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Cap. IV. Reflexionando desde el Trabajo Social: un aporte a la problemática de
los asentamientos irregulares.
La realización del trabajo me ha permitido visualizar, como estudiante y futura
profesional del Trabajo Social interviniendo en problemáticas complejas como la
analizada , el aporte que la perspectiva dialéctica ha significado para la comprensión de
la

realidad

de

los

asentamientos

irregulares ; que

contribuye

a

la

mirada

multidisciplinaria del Trabajo Social en el abordaje integral de la problemática .
En esta línea, es importante la participación y discusión desde el Trabajo
Social , incorporando el saber académico y visión crítica , desde la óptica de una
disciplina que construye su objeto de estudio a partir de las problemáticas que
experimenta la población .
No se pretende aquí realizar reflexiones definitivas , sobre un tema dinámico
como es la integración social de los sujetos a la sociedad , sino aportar a la discusión
incorporando algunas de las dimensiones involucradas en la problemática (estructura
de la población , transformaciones en el mundo del trabajo , exclusión social y
segregación territorial) , así como la temporalidad de los hechos acontecidos , que
condicionan hoy la realidad de los asentamientos irregulares , perspectiva fundamental
para su comprensión desde la óptica del Trabajo Social.
De esta forma se pretende que la monografía constituya un in sumo que brinde
al lector una visión integral de los asentamientos irregulares, un tema por de más
importante para la sociedad uruguaya , y que tal vez no ocupa hoy el lugar que
debería. Observándose en la sociedad una tendencia a problematizar los fenómenos
que cuentan con mayor visibilidad , como son la seguridad pública , la situación de
calle , el consumo de PBC , la violencia doméstica entre otros; jugando sin dudas los
medios de comunicación un papel fundamental en la visibilidad que adquieren
13
determinadas problemáticas frente a otras . No se niega la importancia y la

trascendencia de estas problemáticas sociales: no obstante, su abordaje y tratamiento
fragmentado , no parece estar contribuyendo a una reflexión y acción colectiva más
ampliamente comprensiva de la interdependencia que estos fenómenos tiene respecto
de procesos más amplios .

13

Según una encu esta de op ini ón pública rea li zada por la co nsultora de Factum el primer semestre de l

año 2012 , los principales problemas identifi cados por la pobl ación uruguaya son en primer lugar la
seguridad pública, seguido por el con sumo de drogas y la enseñanza en tercer lugar (www.factum.ogr.uy).
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Desde la perspectiva de Kosik (1967), los problemas se manifiestan con
independencia de las causas que lo originan ; lo que ha favorecido el tratamiento
acrítico que ha recibido la problemática ; aspecto que amerita su discusión , ante la
consideración de la sociedad como un actor fundamental , tanto en la continuación
como transformación , de la realidad social de un país.
Se entiende por ello que "el trabajo social debe capacitarse teóricamente para
dar cuenta de manera clara de la complejidad de la realidad, es decir de los problemas

y fenómenos a los que ha estado vinculado históricamente. Esto nos permitirá una
mayor luminosidad a la hora de identificar fortalezas y debilidades cuand0
e

planifiquemos acciones para solucionar o aliviar los problemas" (Baraibar 1999.:94).
Por otro lado , respecto a la hipótesis

14

propuesta , y tomando como referencia el

asentamiento Sebastopol , puede concluirse que la misma no se cumple en su
totalidad . Como se analizó en el capítulo anterior, las contribuciones que el programa
realiza , si bien se basan en una lógica de derechos ciudadanos , no logra un desarrollo
sustentable de los mismos en la medida que presenta importantes limitaciones para
sustentar una autentica integración , quedando los niveles de inclusión social obtenidos
sujetos a la existencia de un programa que proyecta las limitaciones del nuevo modelo
de intervención neoliberal.
Si bien el Estado es un agente que históricamente ha intervenido en la
transformación de la realidad de los sectores más desfavorecidos de la sociedad , se
entiende que su intervención en la actualidad , se ha centrado en paliar y brindar
soluciones coi:icretas a situaciones determinadas. Postura que no logra adecuarse y
brindar soluciones acordes a los problemas de integración que expresa la sociedad
actuaimente .
De esta forma se entiende que el nuevo modelo de intervención estatal ,
interpela al Trabajador Social. Ante la complejidad de la realidad social , el profesional
debe ser capaz de adoptar una postura crítica respecto a la institución que enmarca su
intervención , procurando trascender las limitaciones de la misma.
Retomando el planteo realizado a lo largo del trabajo , se entiende que los
problemas de integración social que se expresan en los asentamientos irregulares , y
que constituyen el objeto de intervención del PIAI , consisten un fenómeno complejo
El PIAI al proponer un abordaje integra l y multidimens ional de la problemát ica, podría contribui r a
miti gar la segregac ión territor ial y la exc lusión social de los habitantes de los ase ntami entos irregul ares,
planteando un nuevo camino en materia de po líticas sociales.
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que se encuentra vinculado a cambios y transformaciones socio-históricas , como son
los cambios laborales , la exclusión social , la segregación entre otros a los que el
programa

no logra incorporar consolidar desde su intervención ; no obstante

enunciarlo en sus objetivos .
En este sentido uno de los principales cambios a considerar son los procesos
de precarización laboral , debido a que estos dejan por fuera del mercado de forma
permanente a un sector de la sociedad , que no cuenta con la capacitación requerida
para hacer frente a dichos cambios.
" ... no se aborda el tema laboral por ejemplo que para mí eso es una carencia
bastante importante, pero bueno la idea en ese caso es articular con otras políticas de
Estado y no existen muchas ". (Entrevista Secretaria General. PIAl-Montevideo). No
obstante el arquitecto del programa señala , " ... es un programa que está muy aislado
del resto de los programas, por ponerlo de alguna manera" (Entrevista Arquitecto
P !Al-Montevideo) .
Este aspecto imprime una clara limitación en la intervención del PIAI , ya que si
bien el mismo provee de servicios básicos , infraestructura, regulariza la titularidad de
las tierras , entre otras acciones para promover la inclusión de los sujetos , al no
contemplar el aspecto laboral no está proporcionando verdaderas herramientas que
permitan a los sujetos mantener la formalidad finalizado el programa . Más a ~ n
teniendo presente que el aspecto laboral trasciende la dimensión económica ,
consistiendo el principal vinculo de inserción social de los sujetos en la sociedad ,
adjudicando al sujeto identidad , existencia y reconocimiento social. (Castel 1997)
Continuando la reflexión , es necesario contemplar también el proceso de
exclusión social que se encuentra presente en la problemática de los asentamientos , y
constituye uno de los puntos fuertes , a los que el programa apuntaría .
Al respecto , la Secretaria General del PIAI , plantea que el programa busca
promover el relacionamiento más allá del asentamiento ".. .el PIAI hoy está pensando
en una forma de integración diferente, entonces si bien antes la intervención era en un
asentamiento, siempre se le pidió al equipo desde el diagnóstico que pudiera dar un
diagnóstico amplio de la zona, porque incluso por los propios equipamientos que el
PIAI construye, que son necesarios pero no trabajar acotados a esa realidad y en esas
experiencias buenas por ejemplo, hay un barrio de canelones que se construyó un
CAIF y no estuvo en el asentamiento, sino que está a 2 cuadras, justamente pensando
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para que sea para toda la población, no tener un equipamiento exclusivo, no guetizar
el asentamiento . (Entrevista Secretaria General PIAl-Montevideo) .

La situación de exclusión social se encuentra en consonancia con la pérdida de
seguridad laboral mencionada en los párrafos anteriores. Un proceso profundo que se
vincula con la imposibilidad de realizar una actividad reconocida por la sociedad , un
proceso complejo que no se resuelve mediante el mero relacionamiento con los
servicios de la ciudad formal. Además , como se desarrolló en el primer capítulo , los
sujetos que se encuentran en situación de exclusión , no están excluidos de la ciudad
(participan a través del trabajo informal , el consumo de bienes y servicios , etc.), sino
que poseen vulnerados sus derechos de ciudadanía , quedando por fuera de la
distribución social de la riqueza.
Esta perspectiva coloca al Estado, en tanto garante de los derechos de
ciudadanía , como el agente responsable de implementar acciones que permitan una
transformación real y sustentable de dichas situaciones .
De esta forma , se arriba a la conclusión de que la reducción de las
problemática de los asentamientos irregulares, implica una mayor intervención estatal.
Entendiendo que la exclusión social constituye una problemática que no se soluciona
solamente a partir del crecimiento económico de un país , si bien este es un requisito
elemental , requiere también de un Estado que intervenga , ante la inequitativa
distribución de bienestar social real izada por el mercado . No obstante, se entiende que
dichas respuestas deben necesariamente partir desde una concepción de integralidad ,
contemplando la complejidad de la realidad de los asentamientos, a los efectos de
brindar soluciones a la diversidad de problemáticas presentes en el territorio.
Finalmente cabe destacar que el escenario actual interpela al Trabajador
Social , en tanto profesional que interviene cotidianamen te de las diversas
expresiones

de

la

exclusión

social , con

un

claro

compromiso

ético

de

transformació n social. No sólo como técnico que actúa en la ejecución -de
programas y políticas sociales , sino como ciudadano , promoviendo y participando
en la .discusión respecto a las diferentes problemática s que conforman la realidad
de los asentamiento s irregulares, una problemática que interpela los derechos de
los sujetos, poniendo en juego la idea de ciudadanía , y de esa forma en riesgo la
cohesión social.

so
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ANEXO Nº1

Ase ntam ient o Seba stop ol.

ANEXON°2

Población de O a 17 años en el total de la población de cada barrio.
Montevideo, 2004

o/o de menores de 18 años
D 13.3-17.8
11.8 -22.3
D 22.3- 3o.3

D

30.3 - 40.9

Fuente: Kaztman 2005

ANEXO N° 3

Gobiernos rv unic'pa es

Montevideo tiene ocho municipios
El proceso de descentralización política y administrativa del departamento ingresó en una nueva etapa,
que permite profundizar la participación de la ciudadanía en la gestión de gobierno.
La nueva legislación agregó a los niveles de gobierno nacional y departamental un tercero , el municipal.
Los gobiernos municipales están integrados por cinco miembros, denominados concejales municipales. El
concejal más votado del lema dentro del municipio es designado alcalde o alcaldesa y preside el gobierno
municipal.
www.montevideo.gub.uy

ANEXO Nº4

Porcentaje de personas en hogares pobres por grupos de edad y por Zona para
Montevideo.
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Relevamiento de asentamientos 2005 - 2006. Convenio INE - PIAI.

Total País
LAS CIFRAS TOTALES PARA EL INTERIOR NO SON COMPARABLES DADO QUE EL
RELEVAMIENTO DEL AÑO 1998 SOLO SE REALIZÓ EN LAS LOCALIDADES DE MAS DE rn.ooo
HABITANTES (Según Censo 1996), Y EL ACTUAL SE EXTENDIÓ A TODO EL TERRITORIO

Total de Asentamientos
2006
98/2000

Interior

Fuente: www.ine.gub.uy

98/2000

2006

364

412

18

18

100

*264

45

87

464

676

Políticas de vivienda de la órbita Municipal
En este apartado se pretende brindar un panorama de algunas de las acciones
efectuadas por la Intendencia Municipal de Montevideo en Materia de viviend a, en el
periodo comprendido entre los años 1990-201 O. El año de comienzo para el trabajo fue
establecido en base a la creación de la Cartelera Municipal de Tierras y Fincas , a su vez
Frente Amplio asume por primera vez el un gobierno departamental , esto implica un
cambio de paradigma en materia de políticas sociales , en tanto el año 201 O nos permite
describir las acciones realizadas en un tramo de 20 años .
La descripción de algunas de las acciones de la Intendencia Municipal de
Montevideo pretende ser un marco al momento de analizar las respuestas del Estado en
materia Habitacional
Cartera Municipal de Tierras y Fincas
En el año 1990 se crea a través del Decreto Nº 24.654 la Cartera Municipal de
T ierras para Viviendas con el fin de " ... obtener predios aptos para la construcción de
viviendas a efectos de: a) utilizarlos en la ejecución de programas habitacionales
promovidos por la Intendencia Municipal de Montevideo; b) venderlos u otorgarlos (. . .) a
personas o grupos de personas que los quieran, para solucionar satisfactoriamente su
situación habitacional" (Decreto Nº 24.654 Art 1)

Dicha Cartera se crea bajo la dependencia de del Departamento de Planea miento
Urbano, donde se crea un servicio especial llamado Sector Tierras para Viviendas (en la
actualidad denominado Servicio de Tierras y Viviendas) teniendo a su cargo la
administración de la Cartera Municipal.
Esta Cartera de Tierras consiste en "un inventario de tierras municipales, que se
destinan a vivienda y se adjudican a familias, grupos, cooperativas y fondos sociales. Se
conforma con predios propios de la !MM (para los que se establece un cambio de
destino) y con nuevos predios que se adquieren mediante compra por licitación o
expropiación" (Fostik, 2005 .: 118)

Según el Decreto Departamental Nº 24 .654 del 6/IX/90 la Cartera posee como
finalidad la atención de la población que presenta carencias en materia habitacional ,
intentando dar respuestas a las necesidades de los mismos .

Los recursos para la constitución de la Cartera provienen del Fondo Municipal de
Vivienda "integrado a partir de impuestos a la propiedad inmobiliaria y automóviles, pero
que forman parte del presupuesto Municipal, lo cual implica que las autoridades pueden
aumentar o reducir su monto cada año" (Fostik, 2005 .: 118). Los medios para obtener los

terrenos que conforman dicha Cartera pueden obtenerse por medio de la expropiación ,
canje o compra , sea a instituciones públicas como a particulares. Pueden utilizarse por
medio de desafectaciones terrenos que estén provistos para otras finalidades y que
según nuevos proyectos, pueden ser útiles a esta Cartera. Otra forma de obtención de
suelo por parte de la IM , es la denominada dación en pago , esta suele utilizarse con
menor frecuencia que las anteriores. Consta de casos en que los ciudadanos ofrecen un
terreno a la IM como forma de pago de impuestos pertenecientes a otros predios.
(Fostik. :2005 .: 142)
Respecto a la adquisición de tierras "en los primeros años de prácticamente no se
realizaron compras de tierras, y la existencia de suelos propios se agoto antes de 1994.
Entre 1995 y 1999 se compran algunas tierras, ya con cierto criterio urbanístico,
buscando lotes relativamente grandes pero localizados en aéreas con servicios. En una
tercera etapa se compraron casas, para desarrollar experiencias de reciclaje, localizadas
originariamente en aéreas centrales más deterioradas pero mejor ubicadas (Ciudad
Vieja) , y después priorizando en algunos barrios centrales especialmente afectados por el
vaciamiento poblacional (por ejemplo Goes y la Aguada). Finalmente entre 1999 y 2004
la Intendencia Municipal de Montevideo dejo de invertir en tierras por falta de capacida d
económica. Durante la última crisis, la Intendencia Municipal de Montevideo re dL(ÍO el
presupuesto para el servicio de Tierras y Viviendas desde un 3% a un O. 5 % de/
presupuesto Municipal total." (Fostik.:2005 .: 119).

Dentro de la Cartera de Tierras comenzaron a implementarse diversos programas ,
que intentaron dar respuestas a la realidad habitacional de la población. De este modo se
crearon programas como "Plan Lote", "Fondo Solidario de Materiales", "Pinturas de
Fachadas", "Renová Goes", "Prestamos para Rehabilitación de Viviendas", "Vivienda
Económica", etc.
Plan Lote con Servicios (1999)
El programa consiste en la venta de lotes urbanizados con servicios a familias de
medianos y bajos ingresos, dicho programa "buscaba habilitar el acceso a tierras para
sectores que tienen mínima capacidad de ahorro para autoconstruir sus viviendas, pero
no suficiente para pagar el suelo." (Fostik.:2005.:123) .

Según la Resolución Municipal Nº 3909/08 en la actualidad para ser beneficiario
del "Plan Lote"

las familias deben cumplir una serie de condiciones , firma de una

declaración jurada , donde se establezca no ser propietario de otro inmueble , poseer
ingresos mínimos equivalentes a 40 UR y máximo 75 UR y residir o trabajar en el
Departamento de Montevideo.
Según el Artículo 4 º de esta Resolución la designación de los lotes para cada
familia se realizara mediante sorteo. Según el orden en que las familias sean sorteadas,
elegi rán el lote en el que deseen vivir, dando en especial atención a la cimentación del
lugar.
Las familias tendrán un plazo máximo de dos años para culminar con la
construcción de la vivienda , a su vez este plazo puede ser prorrogable a pedido del
interesado y con previa evaluación del equipo técnico . En relación a este ultimo los
equipos técnicos multidisciplinarios estarán compuesto por profesionales de las diversas
aéreas, tales como Lic. En Trabajo Social y Arquitectos .
Finalmente respecto a la forma de pago del lote "(. . .) será en función de su valor
total y de los ingresos del núcleo familiar, pudiendo ser el mismo de entre 3 (tres) y 20
(veinte) años. La cantidad total de cuotas se determinará en función del precio fijado para
cada lote y el monto de la cuota mensual no pudiendo superar la misma en 20 % (veinte
por ciento) de los ingresos declarados al momento de otorgamiento del préstamo."
(Resolución Municipal Nº 3909/08. Art N°7)
Fondo Solidario de Materiales.
El Fondo Solidario de Materiales fue creado en el año 1990 bajo la dependencia
de la Cartera de Tierras y Fincas. con el fin de otorgar préstamos subsid iados de
materiales para

refacción , ampliación y mejoramiento de viviendas . El programa se

encuentra destinado a "familias que quieren refaccionar la vivienda , o que quieren
construir en un terreno regularizado y cuyos ingresos no superen los 5 salarios mínimos .
Se prioriza a aquellas que vivan en asentamientos regularizados o en vías de
regularización ." (www.mides .gub.uy)
Los sujetos beneficiarios de este programa deben subsidiar un 25% del préstamo
otorgado, lo que implica una cierta capacidad de ahorro por parte de la población
beneficiaria la que deberá abonar una cuarta parte del préstamo.

Para acceder al Programa las personas deben "programar una entrevista con el
área social del CCZ; se estudiará también por parte del área urbanística , y luego deberá
ser aprobado por la Junta Local. " (www.mides.gub.uy)
Finalmente en este programa los Centros Comunales Zonales desarrollan un
papel muy importante , ya que son ellos quienes lo ejecutan , recogiendo las demandas de
la población y brindando un apoyo técnico una vez aprobado el préstamo.
El equipo técnico multidisciplinario se encuentra compuesto por un As istente
Social y un Arquitecto , quienes se encargan de evaluar la calidad de los materiales que
se entregan a los beneficiarios , realizando también un seguimiento familiar una vez
finalizada la obra.
Pintura de fachadas .
El Programa Pintura de Fachadas pretende brindar mejoras en partes externas de
la vivienda , el

mismo se implementa en determinadas aéreas de Montevideo ,

fundamentalmente en aéreas con valores patrimoniales o locales .
Para ser beneficiario del programa se debe ser propietario de la vivienda , o en
caso de ser inquilino contar con la autorización del propietario del inmueble.
Para llevar adelante el Programa la IM realiza convenios con diversas empresas
(un ejemplo de ello es INCA) quienes proporcionan la pintura para la realización de las
tareas . "La Comuna y la empresa Pinturas Inca, a través de un convenio, recuperaron 28
fachadas de edificios ubicados en la tradicional calle Pérez Castellanos de la Ciudad
Vieja . La /MM aportó la reparación de molduras, frisos, revoques, salientes, preparación
de superficies y pintura de las fachadas, y la empresa, las pinturas de colores pastel."
(www.larepublica.com .uy) A su vez el organismo municipal es el enca rgado de la
contratación de la mano de obra que llevara adelante el trabajo.
Renová Goes .
Este es un Programa de mejoramiento barrial , que permitirá retener y atraer nueva
población al barrio, "Renová Goes contribuirá a recrear la identidad barrial, haciéndola
más humana, más amena y mas disfrutable " (Folleto Renová Goes .IM, 2011)
El programa se encuentra enmarcado en el Plan "Viví Goes", el que posee como
objetivo "revertir la situación de deterioro y vaciamiento del área comprendida entre los

barrios Goes, Reus Norte, Reducto y las Misiones" (Folleto Renová Goes.IM , 2011) . A su
vez en la zona se articulan diferentes Programas : "Plan Especial de Ordenamiento y

Recuperación Urbana de Goes", "Proyecto Habitar Goes", "Promoción de la Perspectiva
de Género", "Recuperación del Mercado Agrícola", "Programa de Rehabilitación Urbana
del Barrio Goes'', "Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana", "Proyecto
incorporando el Arte a la vida", "Corredor exclusivo General Flores", "Piat .
"Renová Goes" actuara sobre todo el barrio , pero será prioridad la intervención en
las 16 manzanas ubicadas en el entorno del Mercado Agrícola . Respecto a los espacios
públicos , se crearan 2 peatonales , una plaza y una nueva explanada y estacionamiento
en el Mercado Agrícola . En relaciona a los espacios comunitarios se destaca la creación
de un Centro de Servicios Barriales de 300 m2 , el que será gestionado por la IM y estará
al servicio de las organizaciones de la zona . Se otorgaran fondos concursables noreintegrables , por hasta U$S 40 .000 para que organizaciones sociales de la zona realicen
actividades en beneficio de los vecinos,

"se colaborara a través de este medio en la

búsqueda de soluciones a problemas sociales críticos del barrio. " (Fol leto Renová
Goes.IM , 2011 ).
Finalmente las acciones en materia de vivienda se encuentran en manos de la
Dirección Nacional de Viviendas , por un lado se construirá un nuevo conjunto
habitacional y por otro lado se otorgaran préstamos de hasta UR 700 , con baja o nula
tasa de interés, ofreciendo

también asistencia profesional para refaccionar, mejorar o

ampliar viviendas . Para esto último tendrán prioridad las viviendas vac ías o en alquiler.
Prestamos para Rehabilitación de Viviendas .
El Programa posee como objetivos "Mejorar la calidad de vida de los habitantes

de las viviendas que presentan problemas de mantenimiento y deterioro debido a la
antigüedad de las construcciones y a las dificultades económicas de sus propietarios.
Mantener el valor histórico de edificios y contribuir a mejorar el entorno urbano ".
Los destinatarios del programa son los propietarios , usufructuarios , arrendatarios
(con previa autorización del propietario) poseedores de derechos sucesorios con ingresos
familiares entre 30 y 100 UR.
Para el caso de las viviendas individuales los montos de los préstamos otorgados
son de un máximo de $78 .000 y los subsidios pod rán ser de hasta un 30%del monto a
devolver. En cambio para los edificios el préstamo máximo será de $468 .000 , no

pudiendo superar los $62.000 por unidad habitacional , el subsidio es el mismo en ambos
casos .
Las personas seleccionadas para participar del Programa recibirán la visita del
equipo técnico , los que elaboraran presupuestos detallados para la elaboración de las
obras . A su vez se deberá presentar certificado notarial que acredite la propiedad del
inmueble.
Finalmente para la devolución del préstamo se fijaran cuotas en moneda nacional

"en un máximo de 60 cuotas anuales y consecutivas, reajustables cada 6 meses por IPC.
El atraso genera un interés por mora del 1% mensual capitalizable."
Vivienda económica .
Según lo establecido en el Decreto Nº 30 .952 la construcción, regularización o
ampliación de viviendas populares a efectuarse por particulares , será tramitado ante la
IM .
De acuerdo con ello corresponde a la IM proporcionar

planos tipo para la

construcción o ampliación de viviendas económicas , proporcionar plano de obras
sanitarias , ejercer el contralor de las obras en construcción , prestando asesoramiento
técnico necesario durante el desarrollo de las mismas.
El plazo para la realización de las obras será fijado en dos años , pudiéndose
ampliar el mismo por razones justificadas, "se deberá solicitar por lo menos dos

inspecciones de obras, además de la inspección prevía del terreno y la inspección final de
habilitación del edificio. (Decreto Nº 30. 952. Art 9)
11

De acuerdo con el Art 12 la IM podrá autorizar la ampliación de la vivienda ,
justificada en razón del crecimiento familiar , siempre y cuando "el metraje de la

ampliación se destine exclusivamente a vivienda .

11

Por último por cada permiso de vivienda de interés social concebido se deberá
abonar; "A) Al presentar solicitud : 1UR. B) Por permiso de galpón 1UR. C) Por cada

inspección técnica obligatoria: 1UR. O)En el caso de programas de vivienda de la
Intendencia Municipal de Montevideo o del Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, en los que se trate de beneficiarios que notoriamente
carezcan de los recursos exigidos, la Intendencia Municipal exonerara el pago de los
derechos de edificación

11

(Decreto Nº 30.952. Art 21)

ANEXONº 7
Montevideo 28 de Marzo de 2011

Entrevista Lic. Trabajo Social Bibiana Stella .
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.

E- Me gustaría que me cuentes un poco como es el Programa .
B- El programa PIAI es un programa nacional. El que dirige el Programa es el
Ministerio de Vivienda , dentro de este ministerio está la UCP que es la Unidad
Coordinadora de Programa , que es la que dirige el PIAI en todo el territorio Nacional. A
su vez hay co- ejecutores o sub ejecutores en cada departamento que son los que
intervienen. En este caso como Intendencia de Montevideo somos ce-ejecutores del
Programa Nacional , y tiene un peso bastante grande porque más de la mitad de los
asentamientos del país están en Montevideo. Nosotros somos los que ejecutamos el
programa en los Asentamientos de la capital de pa ís.
El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de los residentes de los
asentamientos irregulares promoviendo tanto la integración social como la integración
física , el mismo programa lo dice Integración de los Asentamientos Irregulares .
En este sentido esta todo el tema de mejorar los servicios , las condiciones de vida ,
concretamente en infraestructuras, en servicios de saneamiento, alumbrado , agua
potable , vialidad. Después también está la dotación de equipamiento sociales que
tiene que ver o con la infancia , la salud , los jóvenes , etc ., dependiendo del diagnostico
del asentamiento, los recursos que hayan y de mas.
Después esta toda la parte de desarrollo barrial que apunta a la integración más bien
social , a la apropiación el proyecto, es decir que los pobladores se apropien de las
mejoras , que puedan mantenerlas, o sea que aprovechen las condiciones de vida
nueva y promover la organización del barrio, para gestionar las necesidades de ellos.
A grandes rasgos se trata de eso ... lo que si esta bueno aclarar es que no es un
programa de vivienda , o sea hay ahora en el PIAI 11 hay viviendas nuevas que se
llaman realejos , y se realizan por motivos de infraestructura. Antes se admitían
realejos por motivos sociales , ahora cada vez más los motivos tienen que ser de
infraestructura , por ejemplo si tiene que pasar una calle y hay una casa bueno ... pero
de todas maneras se contemplan situaciones de hacinamiento , de habitabilidad . Si se

encuentra en un terreno que no se puede porque es inundable o contaminado ahí hay
que realojar.
E- Me comentaste recién PIAI 11 ¿cómo es?
B- Hubo un préstamo que fue el PIAI 1y ahora estamos en el PIAI 11 , un préstamo BID,
porque este programa es financiado por el BID , es decir hubo un préstamo de
determinados millones que fue el PIAI 1 y que todavía algunos barrios se están
ejecutando con ese prestamos. Los nuevos barrios se están financiando con lo que se
llama el préstamo 11 que salió el año pasado.
Hay un nuevo proyecto financiado por el PIAI 11 que se denomina "la muestra" que
abarca un área precarizada , no es soio un asentamiento, abarca el barrio formal y
varios asentamientos, es como una zona . Recién se están abriendo las propuestas de
interés de los equipos, es una muestra nueva , un proyecto piloto.
E- ¿Qué criterios se toman para seleccionar los Asentamientos?
B- Nosotros como intendencia presentamos una carta consulta , que es como un
diagnostico básico para ver si el asentamiento es elegible o no y las condiciones el
BID las va cambiando .. . para nosotros una de las condiciones es que tienen que estar
en terrenos municipales, tiene que ser pas ibles de regularización , o sea un terreno que
se tiene que poder regularizar, por ejemplo no puede estar contaminado.
Un ejemplo paso con un asentamiento donde se trabajo varios años , un tiempo
después se hicieron algunos estudios y salió que tenía problemas, plomo y tuvo que
ser realojado en su totalidad , entonces salió de PIAI , porque una de las condiciones es
que tiene que poder regularizarse en el lugar, no es un programa de sacar a la gente y
ubicarla en otro lado .
Las demás condiciones no me las acuerdo pero tienen que ver con la cantidad de
personas , no te quiero inventar porque cuando yo comencé a trabajar ya eran
procesos empezados , nunca participe de una carta consulta .
E- ¿Se toman en cuenta experiencias anteriores a la hora de trabajar la integración
con el barrio?
B- En general cuando se llega , se contratan eq uipos técnicos para hacer toda la primer
parte, para llevar acabo todo el proceso, que es el diagnostico participativo , y elabora r
el proyecto ejecutivo que es io que se va a licitar.
En general las ETM trabajan toda la parte de infraestructura y por otro lado toda la
parte de trabajar con la gente para determinar que quiere la gente sobre el barrio y

determinar un diagnostico del entorno . Se habla con las redes barriales, etc ., como te
decía esta la parte de infraestructura que esta toda la parte de ingenieros, Arquitectos
y el equipo social habla con la gente para ver qué es lo que quiere con su barrio y
conectarse con las instituciones de la zona .
Muchas veces en barrios que se ha intentado abarcar el entorno, surgen conflictos ,
desde el barrio formal rechazo al asentamiento y a su vez cuando hay movimientos de
infraestructura se empiezan a generar los conflictos , que en general los equipos tratan
de trabajarlos .
Se trabaja la aceptación y también como se ven los pobladores del asentamiento
respecto a las demás personas , muchas veces ellos expresan que en el afuera se los
ve como los chorros , los que molestamos y somos gente de laburo, esto es todo el
tema de la estigmatización . En general como te decía desde el diagnostico se trabaja
con la gente y con las redes de la zona .
E- ¿Qué servicios acompañan al PIAI?
B- En general cuando se elige el lugar de realejo se consideran los servicios , no es
que se elija un terreno perdido en medio de la nada . En general los realejos y capaz
vos pudiste ver la experiencia de Sebastopol , los que fueron todos en un mismo lugar.
El caso de el Asentamiento Sebastopol era que tenían lotes muy pequeños y había
que dar aire, no era que había re realojar en el mismo asentamiento, regularizar. En la
mayoría de los Asentamientos se construye dentro de los asentamientos , en lotes
libres o en sitio , por ejemplo a veces se tiene que correr una casa porque pasa una
calle al medio y se corre la casa , se construye en sitio .
Sebastopol es una excepción porque el Asentamiento era complejo y se hizo una
excepción , en general son asentamientos mas aireados porque tienen terrenos libres o
terrenos aledaños donde se puede realojar la gente, esto de Sebastopol es particular
porque los 30 realojados se ubicaron a 5 cuadras . En general son regularizaciones en
lugares donde hay servicios .

E- ¿Cómo se trabaja la integración intra-barrial , intra asentamiento?
B- Se trabaja a partir de la integración y se trabaja con las redes . En Sebastopol
trabajo IVIM que hizo todo el proceso, ellos trabajaron cantidad en talleres y con los
realojados , la verdad trabajaron bárbaro. Trabajaron en la previa la ida del barrio,
después acompañaron el reaiojo , después intentaron hacer una integración a través
de la comisión barrial Andres Deus, que ahí participaron personas del asentamiento,

gente del plan sem illa , personas del barrio formal , y gente de los rea lejos. Con esto se
hizo pila de actividades un día de las esquinas, bailes, un día del niño, se intento
integrar esa zona que ya ven ía media desintegrada porque hay tres grupos de
realejos . Ahora también está el Plan Lote, completo todo edificado.
Muchas veces la pata de la integración es la que mas teclea porque son procesos de
años. Además el programa llega , impacta , modifica y también son procesos largos ,
porque no se dan de un día para otro . La integración cuesta porque en la etapa de
obra el barrio, participa , se moviliza , se interesa, pero después de terminado es difícil
sostener.
E- ¿Cómo es el trabajo previo con los vecinos?
B- En general los asentamientos elegidos no son porque si , sino que parte de los
vecinos , no es que la Intendencia salga eligiendo asentamientos , sino que parte de lso
vecinos que piden la regularización .
En Sebastopol había vecinos que iban a la comisión de Asentamientos del Com unal 9
y venían trabajando desde que salió el programa y ellos querían ser regu larizados .
Entonces no es una noticia que los tome por sorpresa sino que ellos vi enen
demandando la regularización y cuando se concreta se acaba en realidad la espera ,
como algo ansiado .
En general implica una organización barrial , los asentamientos que hicieron más
fuerzas son los que se han se leccionado, los asentamientos que tienen presencia los
que son visibles
E- ¿Cómo se conforma el equipo técnico y desde que perspectiva se habla de
inclusión?
B- Tienen Asistentes Sociales, Psicólogos, algunos tienen Comunicadores, ahora se
tiende cada vez más a complementar los equipos para los futuros aportes.
El equipo se interesa por la integ ración , por detectar cuales son las necesidades y
propuestas de la gente y en la organización vecinal.
Lo que es más difícil es el tema de la coordinación con el área fís ica Arquitectos
Ingenieros , desde mi punto de vista la infraestructura ya provoca un cambio social , me
parece que no se puede separar las obras y el componente desarrollo barrial , ya al
comenzar las obras ya estas transformando la vida de la gente, las condiciones .
Hay dificultades para trabajar coordinados porque muchas veces los equipos que
contratan son equipos de Arquitectos e Ingenieros que sub contratan un equipo social ,

entonces no nacieron juntos y ahí la coord inación está muy compl icada . En el campo
se superponen y muchas veces el eq ui po social es el interlocutor del vecino, muchas
veces el físico no está presente para aclarar dudas , es complicado .
E- ¿El programa se destaca por innovar en materia de prevención y acción directa
como lo hacen?
8- En los asentamientos que se está trabajando la gente está consciente de lo que
significa regularización y mejorar el barrio, la misma gente previene las ocupaciones
en ese sentido . Pasa por ejemplo cuando hay un lote libre y lo quieren ocupar,
entonces los vecinos avisan , están siempre atentos, cuidan su propio barrio .
Después hay un componente de prevención , pero que no depende de nosotros que es
el Programa Goes, que es un componente del PIAI Central , y apunta a fomentar toda
la zona de Goes evitando la ocupación de distintos lugares.
E- ¿Cómo se coordina con los diferentes departamentos de la Intendencia?
8- Se coordina a la interna de la Intendencia , nosotros como ca-ejecutores trabajamos
en el marco de esta Institución , trabajamos con descentralización que so n los
Municipios

y

además

con

los

departamentos

de

Viabilidad .

Se

coo rdin a

permanentemente porque todos los proyectos tienen que ser aprobados por todos los
departamentos de la Intendencia .
E- ¿Con los departamentos en el interior del país , con las Intendencias también se
coordinan , comparten experiencias, etc.?
8- No esa coordinación no se da .. . depende de la UCP y cada co- ejecutor. Hubo
algunos encuentros pero no abundan
E- ¿Cómo se trabaja luego de regularizado el Asentamiento?
Después que se hacen las obras hay una post obra de 4 meses , donde la idea es
afianzar la el cuidado de los servicios , que la organización barrial sustente todo lo
nuevo.
Luego se da un tiempo de alejamiento para luego hacer el cierre del proceso en el
barrio , para retornar con el tema de la titulación . Que por ahora se ha dado en el barrio
Malvinas . Se entrega la titularidad de la tierra , se subsid ia, se cobra el terreno , la idea
es que la gente paga su terreno subsidiado , y tiene para pagar un plazo de 1O años o
menos depende de la familia . Ahora hay tres barrios más que están para se r titulados .
Cuando se termina un fraccionamiento el plano que hace el Arquitecto va a catastro
nacional que está bajo la órbita del Ministerio de Econom ía. Catastro Nacional te da el

número de padrón de cada uno y eso a veces demora 3 o 4 años en hacerse . Luego
de eso viene acá , catastro y avalúo se acá le adjudica un precio a cada terreno . se
hace un decreto y queda.
Este es el cierre del proceso, la titulación , y después se supone que el gobierno local
sigue trabajando como con cualquier otro barrio de la zona .
E- ¿Te parece comentarme algo más relevante del Programa que tenga que saber y
se nos allá escapado?
B- No, nada más solo desearte mucha suerte y éxitos y estoy a la orden pa ra lo que
precises.
Muchas gracias por brindarme parte de tu tiempo , fue un placer conversar contigo .

Montevideo 4 de Mayo de 2011.
Entrevista Arq . Fernando Cabezudo.
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.
Coordinador

•

Referencias : E- Estudiante.
C- Coordinador.
E- ¿Cuáles son los requisitos en materia de infraestructura para que un

asentamiento sea aceptado en el programa?
C- No tiene requisitos de infraestructura , porque el programa financia
fundamentalmente

entre

sus

componentes

físicos ,

la

construcción

de

la

infraestructura necesaria para el barrio . Los requisitos están establecidos para
determinar la elegibilidad de un Proyecto: antigüedad del Asentamiento , (mas de 1O
años) , un numero de familias superior a 20 (dato a confirmar ubicado en tierras no
inundables , ubicado en tierras públicas, ser tierras propiedad de las intendencias , no
deben estar sobre suelos contaminados . El concepto es regularizar: una situación de
irregularidad transformarla en una situación regular. Regular en qué sentido ... en que
se pueda transferir la propiedad a las familias ocupantes que es el objetivo último del
punto de vista físico territorial.
Para que una propiedad pueda transferirse , tiene que tratarse de un padrón
independiente empadronado en la Dirección Nacional del Catastro. La normativa que
regula los fraccionamientos : la ley de Formación de Centros Poblados en el año 1942
y la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente , y las normas específicas de
cada Intendencia , establecen que para poder dividir en padrones independientes una
determinada superficie del territorio, deben estar instalados ciertos servicios , agua ,
saneamiento, energía , etc. Cuando hay situación de irregularidad, en general esta
parte de territorio no tiene instalados todos o algunos de los servicios . Por lo tanto , la
ley impide fraccionar y por tanto transferir la propiedad de los lotes hasta tanto cuente
con los servicios requeridos . Eso por el lado estrictamente físico . Por ello los
servicios con que cuenta el asentamiento irregular, no son el aspecto más relevante
para su elegibilidad . Sí son determinantes los otros aspectos señalados y que en

buena medida está relacionado a la fraccionabilidad del suelo (que no sea inundable ,
que no esté sobre suelo contaminado)
E- ¿En esos casos que se harí a?
C- Del universo de asentamientos del Uruguay menos de la mitad son
elegibles ,. Si bien el PIAI es una política pública del Estado que obtiene su financiación
de un contrato de préstamo con el BID contiene en su formulación un conjunto de
restricciones que son los criterio de eleg ibi lidad . Es decir el PIAI no es el Prog rama del
Ministerio de Vivienda que se ocupa de la informalidad en el territorio . Es un Programa
que se ocupa de financiar obras en aquellos asentamientos que están en la República
que son elegibles de acuerdo al contrato de préstamo, que es una parte del territorio
informal.
E-¿EI diseño de las viviendas contempla la realidad de las familias que integran
el Asentamiento?
C- El Programa no es un programa para la construcción de viviendas . Eso no
quiere decir que no construya algunas viviendas . ¿Qué viviendas hace? Uno de los
objetivos es que el territorio informal se integre al territorio formal , a su entorno
inmediato . Parte de la integración a ese territorio pasa por la estructura vial. Los
autoconstructores informales de ciudad generalmente no consideran la trama urbana
formal que les rodea . Pa rte de los proyectos de regularización de los ba rri os en lo
físico está en asegurar la conectividad de la trama via l interna del barrio con la trama
que le circunda . Esto supone en algunos casos abrir calles , o ensancharlas . Suele
ocurrir que cuando hay un trazado para la apertu ra de una calle nos encontramos con
que hay 3 , 4 ,5 casas en la traza proyectada Las familias que all í habitan , aunque la
tierra no les pertenece ya que se tratan de ocupantes informales, la casa fue
constru ida por ellos y su materialidad les pertenece ; no el suelo, pe ro si la casa .
Entonces , si la intervención del Estado supone real izar la apertura de una calle , tiene
la obligación de compensar a la familia otorgándole la vivienda en sustitución de la que
se le demuele. Esto puede ocurrir también en otras situaciones tal como puede ser el
tendido de una red de saneamiento, o la situación de familias que están debajo de las
líneas de alta tensión . ¿Qué le debe ofrecer el Estado a alguien que realoja
forzosamente? No lo indemniza como parte de un proceso de expropiación , ya que no
se trata de propietarios La opción es compensar con una vivienda y su propiedad (no
debe perderse de vista que estamos en un proceso de regularización de la tenencia
del suelo). El Estado no puede ofrecer nada menos que lo que la ley define como

vivienda, La vivienda de compensación que el Estado otorga, es una vivienda acorde a
Ley Nacional de Vivienda, que tiene sus estándares de superficie, de dormitorios por
cantidad de integrantes de la familia para evitar el hacinamiento , con estándares de
aislación térmica , acústica , etc. Reunidos en el el Reglamento de Producto del
MVOTMA. La Ley Nacional de Vivienda y el Reglamento de Producto del Ministerio
fijan el estándar de las viviendas que construye el Programa para los realejos
forzosos . También es cierto que como una excepción en situaciones donde el costo
de los montos disponibles para relocalización o realejos quedan vacantes , se aplican
también a realejos que atienden situaciones muy particulares de extremo hacinamiento
o de precariedad de la vivienda . Esto es absolutamente excepcional y no se presenta
en todos los barrios .

Cabe destacar:
1. El Programa no ejecuta ni los proyectos ni las obras directamente sino que lo hace
a través de los subejecutores . El Programa lo que hace es financiar los proyectos y
obras que identifican y formulan los subejecutores . Los subejecutores son las
Intendencias. La Intendencia identifica la intervención de a acuerdo a los criterios de
elegibilidad , formula el proyecto , lo presenta al Programa , licita y contrata el equipo
técnico que va a trabajar en el barrio o la firma consultora , licita las obras , las dirige y
las paga a través

del Programa , Es territorio de la Intendencia , se mantiene en la

Intendencia , con un proyecto de la Intendencia . El Programa aparte de financiar,
supervisa que se sigan los procedimientos que están establecidos en el Contrato de
Préstamo

y

en

el

Reglamento

operativo ,

documentos

que

establecen

los

procedimientos para garantizar que los recursos se apliquen del modo establecido .
Aquí donde estamos nosotros (en referencia a las oficinas) es la unidad coordinadora
del PIAI , aquí no recibimos demandas. Los barrios con sus demandas se dirigen a la
Intendencia , es ella quien priorizará la intervención y la canalizará del modo en que
dije hacia el Programa.
La vinculación entre la Unidad Coordinadora del Programa , que somos nosotros, en el
ámbito del Ministerio y la Intendencia se establece a través de un Convenio Marco de
Sub-Ejecución , donde , entre otras cosas ,

la Intendencia se obliga a transferir la

propiedad a la familia, porque la tierra es de la Intendencia y solo ella la puede dar.
La segunda cuestión es que la Intendencia se obliga en este convenio a flexibilizar las
normas de fraccionamiento de manera de habilitar la transferencia de la propiedad .
Un lote debe tener según la ley que regula el fraccionamiento del suelo debe poseer
más de 300 metros cuadrados de superficie y 12 de frente como mínimo y acá
estamos frente a lotes de 120 metros cuadrados o menos.

E- Una pregunta antes de que continúes. ¿Tierras solo de la Intendencia , de
otros organismos como AFE por ejemplo?
C- En el contrato de préstamo 1186, antecedente de éste el 2052 , había más
sub ejecutores que las Intendencias. Por ejemplo hay asentamientos que eran
propiedad del Ministerio de Transporte , el que actuó como sub-ejecutor. En este
Contrato de Préstamo los sub-ejecutores son solamente las 19 Intendencias. Tenemos
situaciones de asentamientos que son propiedad del Ministerio que serian elegibles
por el PIAI , pero terminan por ser no elegibles al no ser propiedad de la Intendencia.
En esta lógica el Ministerio tendría que transferir la propiedad a la Intendencia , para
que esta lo asuma como un proyecto a desarrollar. Ahora hay una forma distinta de
intervenir que son Cerro Norte y Pando Norte que es una intervención por aéreas
precarizadas, donde hay dos o más asentamientos y el tejido formal que las contiene ,
pero estos son programas pilotos , están recién por empezar la formulación .

E-

¿Cómo

afecta

lo

urbanístico

al

momento

de

realizar

el

proyecto

arquitectónico? ¿Se sigue el modelo del barrio formal al momento de diseñar las
viviendas?
C- La definición del Contrato de Préstamo 2052 trata de superar ciertos
resultados del 1186: por lo general los asentamientos están asociados a tejidos
formales muy débiles o pauperizados . La intervención del Programa lleva un paquete
de servicios a una zona donde no los había antes , Ello tiene primero un efecto
negativo en la comunidad , porque quien está el tejido formal, que de alguna manera
está pagando sus tributos y sus impuestos no ha tenido respuesta a sus demandas de
servicios de calidad. Y aquel está en la informalidad los recibe , Por otra parte se ha
visualizado que asentamientos intervenidos han generado nuevos asentamientos en
su entorno inmediato, Si procuramos evitar que crezca la mancha urbana , porque
sabemos que la mancha urbana crece independientemente del crecimiento de la
población , porque hay que extender servicios para

la misma población y en

consecuencia la ciudad se hace más costosa para sus habitantes. La evaluación de
las primeras experiencias con este tipo de efectos hacen visualizar un nuevo tipo de
intervención concebido como intervención en aéreas precarizadas. Se trata de tomar
un sector del tejido formal donde hay asentamientos irregulares e intervenir de modo
que todo ese terriotrio adquiera un mismo estándar de servicios. En este momento
estamos en la fase de formulación de dos proyectos muestra , estamos en la definición
de lo que se le va a requerir a las firmas consultoras que intervengan en el diseño del

proyecto : como trabajar con la población , como diseñar la intervención en el tejido
formal en la perspectiva de fortalecer la integración , etc.
integración pasaba más por los componentes

La visión anterior de

físicos y no tanto por locomunitario .

Esta visión apunta mas a la integralidad del territorio , anteponiendo la población que
allí vive , ya sea en tejido formal e informal. Experiencias pasadas en la lógica del 1186
son las que generan esta reflexión y las que llevan a este tipo de abordaje.
E- ¿entonces te parece que el concepto de integración ha variado con el
tiempo?
C- Sin duda , hay que integrar al tejido formal , y hay que integrar también del
punto de vista comunitario . Si bien no son estrictas competencias del Programa , se
articula permanentemente con otras aéreas del Estado. Es convicción de que el
problema de la integración no pasa por la vivienda o la infraestructura solamente,
pasan también por la educación , la salud y el trabajo.
Hay estudios de la CEPAL de políticas publicas en América Latina y el Caribe que
establecen que las mejoras que se producen en un territorio cuando se actúa solo
desde la vivienda , o solo desde la educación , o solo desde la salud , son marginales y
que allí donde los mismos

recursos son aplicados en intervenciones integrales los

resultados se multiplican visiblemente ,

E- Para terminar, ¿que aspecto del programa te gustaría destacar?
C- La integralidad vinculada a la transversalidad de las acciones del Estado en
el territorio . Focalizar las distintas políticas públicas en un territorio , simultáneas,
conjunta y articuladamente. El Estado interviniendo de forma transversal es parte del
éxito de estas intervenciones , cuestión no menor y muy difícil de lograr porque
participamos de un Estado concebido sectorialmente , Obras Públicas hace carreteras ,
UTE pone energía , Vivienda hace viviendas , Si bien existe voluntad política en los
diversos niveles del Estado de trascender esta visión sectorial de las acciones, la
cultura de

gestión del Estado posee una gran inercia en este sentido . Cuando se

habla de reforma del Estado , lo más difícil de reformar es lograr una cultura de gestión
que no conciba las intervenciones sino como transversales . El país haciendo un
esfuerzo en ese sentido: la Ley de presupuesto actual se estructura por programas
como un medio para concebir y actua r trasversalmente en el territorio . El Estado de
este modo está consagrando su la voluntad política , esta es imprescindible pero
requiere también de un cambio cultural , el que no se hace con Decretos , ni leyes .
E- Fernando te agradezco por tu tiempo
C- Por favor, estamos a las órdenes ...

Montevideo 5 de Mayo de 2011 .
Entrevista A. S Carmen Albistur
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares .
Secretaria General.
•

Referencias : E- Estudiante .
S- Secretaria General

E- Me gustaría que me cuentes sobres el Programa , sus objetivos , desarrollo ...
S- Respecto a esto puedo brindarte algún material para que tengas , incluso en la web
creo que también hay materiales. Te cuento a partir de que yo estoy trabajando acá,
porque también el PIAI se ha reformulado de alguna manera, creo que lo más
interesante de esta intervención es que tiene un apuesta muy fuerte a lo social.
Existe todo una metodología de intervención , que tiene que ver con un préstamo BID,
y donde hay un reglamento operativo y una gu ía de formulación de proyectos , donde
se encuentran los criterios del préstamo del BID , donde las obras se justifican para lo
que es la integración y el desarrollo de esa población , de esa zona y del asentamiento,
apostando a que lo físico sea secundario y lo importante sea la calidad de vida de la
gente , lo secundario en el sentido de que el PIAI no prio riza la parte física y de
infraestructura, sino que es eso en la medida en que la gente lo siente como necesario
y pueda contribui r a mejorarlo. Eso es lo teórico , en la práctica no siempre pasa así ,
hay un montón de dificultades de poder llevar esto adelante. que un equipo técnico
desde que se le contrata hasta la terminación de todo el proyecto, incluso tienen una
parte de 'pos-obra , que son 6 meses después que se termina la obra , pero hay
tiempos que no se condicen con ese contrato , porque se extienden los plazos de
obras, los plazos de las licitaciones , entonces eso hace que la gente reclame mucho ,
porque tiene muchos temores a que no empiece el proceso de obra , porque es difícil
para los equipos separarse , separar el Trabajo Social del trabajo de Obra . Todo eso
hace que en algunos barrios este todo el proceso centrado alrededor de la obra , y que
se pierdan los objetivos , donde la obra es un insumo mas para trabajar en un proyecto
de desarrollo local.
Te diría desde el punto de vista social , más allá de lo que podes encontrar en la
página web , es lo que tiene que ver con la participación de la gente, atender las
demandas de la gente, etc. Eso está desde el diagnostico , con una comisión de
seguimiento de obra , donde la gente pueda decidir, tener conocimiento . Se da también
una interrelación muy fuerte entre los actores que están trabajando , es importante un
espacio donde este , la empresa , el equipo técnico , la gente, eso en algunos casos se
trabaja mejor y en otros no, como en todo , pero el espacio en sí es bien interesante y
en los barrios donde se ha trabajado bien la verdad que los productos obtenidos son
muy buenos.

La otra línea que me parece que es bien interesante es la articulación con otras
políticas públicas , porque el programa esta acotado en cuanto sus objetivos , entonces
el objetivo es implementar, ejecutar y coordina r con las otras políticas que el Estado
tiene , lo que hace que se pueda fortalecer el territorio . Eso es el objetivo , se logra más
o menos , depende del trabajo en equipo, de la situación .. . estas me parece que son
dos líneas de trabajo que son bien interesantes en cuanto al punto de vista social del
programa .
E-¿A qué aspecto de la cuestión social te parece que responde el PIAI?
S- El objetivo de trabajo con la gente es bien interesante. Creo que el PIAI lo que
busca es una respuesta social a la gente , después si se proyecta una calle es para
que la gente tenga otros accesos, puedan articularse y vincularse desde el punto de
vista del territorio , facilitar ese acceso, porque muchos de los barrios están cercados y
la gente tiene que hacer revalúas , desde vincularse internamente hasta para ir a tomar
un ómnibus. Me parece que la actuación es para mejorar la cal idad de vida de la gente
y para mejorar aspectos sociales fundamentalmente , no se aborda el tema laboral por
ejemplo que para mí eso es una carencia bastante importante , pero bueno la idea en
ese caso es articular con otras políticas de Estado y no existen muchas .
El Programa apuesta a una intervención social fuerte , de dar respuestas a las
demandas de la gente , en la medida que el Programa pueda y sino articularlo con
otras políticas.
E- ¿Qué servicios se tienen en cuenta al momento de regularizar o realojar?
S- es diferente cuando hay que realojar sobre todo cuando se requiere de varios
realejos , sobre todo porque se depende de los terrenos que los Municipios tengan , no
siempre eso se corresponde a una necesidad sentida o al mejor lugar que la gente
pueda ir. Creo que de todos modos la Intendencia lo plantea dentro de un marco de
futuras mejoras. Por ejemplo en Sebastopol el caso es bien claro , porque hay muchos
realejos , PIAI , Semilla , Plan Lotes , etc. Donde evidenteme nte hoy la Intendencia va a
tener que dar respuestas a mayores servicios claramente , porque está creando una
urbanización o extendiendo una urbanización donde de hecho tiene que brindar los
servicios. El ideal sería que estos programas desde el vamos se articularan , pero
bueno eso no siempre es posible, pero sí creo que la Intendencia tiene en cuenta eso
mas allá de que después la realidad la desborda .
E-¿Desde el PIAI como se trabaja la integración?
S- eso se trabaja desde el diagnostico , también el PIAI hoy está pensando en una
forma de integración diferente , entonces si bien antes la intervención era en un
asentamiento , siempre se le pidió al equipo desde el diagnostico que pudiera dar un
diagnostico amplio de la zona , porque incluso por los propios equipamientos que el
PIAI construye , que son necesarios pero no trabajar acotados a esa realidad y en esas
experiencias buenas por ejemplo, hay un barrio de canelones que se construyo un
CAIF y no estuvo en el asentamiento , sino que está a 2 cuadras , justamente pensando
para que sea para toda la población , no tener un equipamiento exclusivo , no getizar el
asentamiento .

Me parece que en ese sentido hay varios objetivos que trabajan en esa línea , desde lo
que puede ser el diagnostico, donde también es importante la opinión , se hacen
entrevistas en profundidad con organizacio nes de la zona , con los vecinos , la idea es
abrir el uso de otros servicios . También creo que desde el punto de vista físico con
aperturas de calles se tiende a eso a que haya una integración desde el punto de vista
físico respecto a la trama formal y también me parece que es bien importante equ ipos
técnicos que trabajan en eso , en el caso de Sebastopol la propia gente fue la que no
quiso una organización barrial , sino que quiso participar de la comisión barrial de
Andrés Deus y eso me parece que es un indicador interesante de que la gente no se
siente fuera de la zona , del barrio , creo que eso los equipos técnicos lo respetan .
E- ¿Cuál te parece que es el Rol del Trabajo Social en el Programa?
S- es fundamental el Trabajador Social y todo un equipo técnico . El equipo de campo
tiene que ser por supuesto , un equipo que este conformado por Trabajadores
Sociales , por la problemática que se aborda , exclusión , familias , para que la gente
después pueda seguir haciendo otras demandas y mejoras a los barrio que crean que
son convenientes .
Pero yo apuesto fundamentalmente al trabajo en equipo, en cuanto a la interrelación ,
me cuesta ver el Trabajo Social y después el trabajo físico y eso todavía se da . Me
parece que a los efectos del PIAI hay que trabajar en equipo , porque el producto es la
interre lación , no lo que da uno desde el punto de vista social , sumado a lo que da otro
desde el punto de vista físico , sino la construcción colectiva de esas discipli nas , pa ra
así obtener un alcance diferente .
El trabajador social y las otras disciplinas sociales, con las disciplinas más duras ,
Arquitectura , Ingeniería, deben hacer un trabajo mucho mas conjunto , no dividir cosas
para los físicos y los sociales , sino una construcción colectiva de un prod ucto que tiene
que ser un buen análisis y una buena mirada. A veces nos cuesta eso , no todos los
técnicos tenemos la capacidad de trabajar en equipo , pero me parece que ese es el
verdadero trabajo , creo que ahí las disciplinas socia les somos las que tenemos el
fuerte para dar las herram ientas a los otros té cnicos , me pa rece que nosotros tenemos
más formación en el trabajo en equipo.
E- ¿Cómo te parece que se involucra a los sujetos?
S- el supuesto de trabajo es que se involucren y participen después como se involucra
la población también depende de un trabajo en equipo , generalmente los barrios que
se regularizan son a pedido de la gente, históricamente han sido las organizaciones
barriales las que han solicitado a la Intendencia la regularización. Como se integra al
resto de la población , se hacen trabajos en equipos para que realmente la gente
pueda integrarse desde distintos lugares. También la gente tiene el derecho de
participar de la forma que cree , de repente no en una forma tan sistemática , sino lazos
más largos donde también se tomen decisiones más generales . Me parece que en
mayor o menor medida se participa . El proyecto para que se pueda implementar
también tiene que tener el 70 % de la población y lo tiene , me parece que los
procedimientos apuestan a la participación de la gente y que se involucren . porque es
su barrio y van a poder tomar decisiones al respecto .

E- ¿Te parece que con el tiempo ha cambiado para el Programa el concepto de
Integración?
S- Si , creo que es todo aprendizaje , cada vez vamos como revisando mas nuestras
prácticas, hoy por ejemplo nos estamos planteando la necesidad de capacitarnos con
los equipos técnicos , de tener como directivas más claras , porque también estamos
viendo que de repente no tenemos los resultados que queremos , a los que aspiramos
respecto a la participación de la gente y demás .
Creo que somos consientes y responsables de evaluar y a querer mejorar algo en la
gestión , en ese aspecto y en muchos otros .
E- ¿Fortalezas y debilidades que visualices en el Programa?
S- Hay un supuesto y el de la regularización de los servicios , agua , luz, donde la gente
está colgada en estos barrios, se apuesta a regularizar, a que la gente empiece a
pagar los servicios , se apuesta que si la gente antes no trabajaba ahora va a buscar
trabajo, yo parto de la base de que no tenía el servicio porque no lo podía pagar, y si
se podía y no lo hacían era porque no había una cultura de pago. Creo que hay un
supuesto donde no se trabaja y donde también es muy débil en el Uruguay y capaz
que ahora se da pero cuando surguio el programa no existía el supuesto de que la
gente iba a mejorar económicamente , y desde que lugar .. . el Programa puede incidir
porque si la gente mejora su calidad de vida , tiene mejor acceso, mejora su barrio,
esto puede entusiasmar y generar otras cosas , como la búsqueda del trabajo , poder
decir donde vive , cosa que a mucha gente le avergüenza . Esto no es un objetivo del
Programa es como un deseo .
Una pata que siempre está pendiente es poder vincular capacitaciones en lo referido a
la construcción y más en este momento del Programa, eso podría ser una debilidad .
Creo que también otra puede ser quizás que en la cadena de responsabilidades se
pierden algunas cosas , el trabajo de campo pasa por muchos intermedios y es ah í
donde se pierde.
Hay debilidades que vienen de lo difícil que es trabajar dentro de este país dentro de
las instituciones públicas, hay mucha burocracia , por ejemplo todos los pe rmisos de la
Intendencia, que eso es agotador, lo tiempos no son reales .
Fortalezas creo que el programa tiene muchas , creo que toda esta experiencia que se
ha capitalizado no está todavía concentrada en ningún documento . Creo que tenemos
experiencia y no fue en vano , no somos indiferentes a lo que pasó . Seguramente
habrá más cosas pero en este momento no se me vienen a la cabeza .
E- Para terminar algo que quieras destacar ...
S- Me parece importante que el Programa acentúa su línea de trabajo en la
articulación con otras políticas. Me parece que en el trabajo siempre estamos
intentando mejorar otras cosas , otras situaciones . Por ejemplo si nos rigiéramos
estrictamente por lo pedido por el BID los realejos deberían ser 3, y sabemos que
quedan barrios con viviendas muy precarias , para nosotros no es indiferente, siempre
intentamos mejorar. Creo que hay una fuerte acentuación en las mejoras de todo el
barrio y en todos los aspectos.

E- Bueno esa fue la última pregunta ... te agradezco por dedicarme parte de tu
tiempo .. .
S- No es nada estoy acá para lo que se precise ...
E- Muchas gracias

Montevideo 6 de Mayo de 2011 .
Entrevista Arq. Pablo Mecieras.
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares .

•

Referencias: E- Estudiante.
A- Arquitecto

E- ¿Cuáles son los requisitos en materia de infraestructura para que un asentam iento
sea aceptado en el programa?

A-

Hay pautas para la regularización y para como tienen que ser las

infraestructuras y también las condiciones de las infraestructuras que las dan los
propios servicios, saneamiento y alumbrado público lo maneja la Intendencia , el agua
potable la suministra OSE , energía eléctrica UTE , en general trabajamos con ellos ,
no interviene mucho ANTEL que es un reclamo que tiene mucho la empresa pero
que el Programa nunca lo asumió.
Tienen que cumplir con los requisitos del programa , hay excepciones, en materia de
vialidad los pasajes son más chicos de lo reglamentario , las calles no tienen el ancho
que deberían tener pero en general se trata que cumplan con las cond iciones de
infraestructura de toda la ciudad .
Hay un concepto de integración es decir integrar también ciudadanía , que no tengan
una cosa diferente al resto de la ciudad que también pasa por esas cosas. Se trabaja
sobre esa base , se contrata un equipo. se hace el proyecto, ese proyecto es
aprobado y después se realiza , hay un llamado a licitación , las empresas se
presentan , se elige una y hace todas las infraestructuras. Es una característica
particular de este programa, no todos manejan todas las infraestructuras juntas, no
pase con el resto de la ciudad , ANTEL hace su obra, UTE , OSE, la suya , en este
caso se trata que sean integrales que abarquen todas las infraestructuras eso es una
cosa positiva dentro de todo .
El tema que es complejo es como se enganchan esas infraestructuras , que cumplen
con lo reglamentario y lo que tenían al lado que es el barrio no está reglamentado ,

está en el barrio formal pero en realidad no está bien , es una discusión eterna , cual
es el alcance de las obras.

E- Al momento de planificar el proyecto , ¿Cómo se contempla el espacio físico con
respecto a la Integración?

A-

A veces el espacio del asentamiento por tratarse aisladamente, no es muy

integrado al resto, como tampoco el Programa prevé que se integre a ese barrio, es
una discusión bastante compleja , la nueva propuesta del Programa , mejoramiento
del barrio tiende a abrir un poco más el área de intervención en territorio , no solo
focalizar los asentamientos, no es fácil, hay factores más que todo sociales , a veces
hay resistencias , problemas de convivencia , a veces la regularización de los
asentamientos aunque gener beneficios a los demás a veces no es muy aceptada .

El PIAI en si trabajaba bási amente sobre el asentamiento, el resto era otra cosa ,
hay ejemplos en que la difere cia se da muy patente y lo seguimos haciendo, todavía
no hemos llegado a lograr e a integración física que permita que el entorno este al
mismo nivel , porque a veces el asentamiento queda mejor que el entorno y a veces
se nos va la mano en el proy eta y quedamos corto con lo que está alrededor.

E- ¿El diseño de las viviend s contempla la realidad de las familias que integran el
Asentamiento?

A- A ido evolucionando al pr ncipio había un criterio , que básicamente era definir la
cantidad de dormitorios de u a vivienda en función de los menores a cargo del que
se denominaba jefe de famil a, hasta 2 niños era un dormitorio, hasta 6 niños, dos
dormitorios y más de 6 niño , tres dormitorios. esto se mantuvo hasta el año 2005 y
se hacía sobre tipologías de ivienda que daba el Programa, en el 2005 se flexibilizo
un poco y tanto el criterio ca o el diseño de las viviendas se trato en el tamaño, en el
caso de la cantidad de dormi arios que le correspondía a la familia , se tomo el criterio
de la Ley de Vivienda y es

se aplico en algunos barrios, por ejemplo en Bois y

Merino y llegamos a vivien

s de 4 dormitorios con platea de ampliación , familias

muy numerosas. Por otro lad la tipologías de viviendas las hacia el equipo técnico , y
variaba mientras se mantuv era el costo . En general se parte de un prototipo que
después se amplía a dos o t s dormitorios ...

E- ¿A\ parte de la realidad familiar, que otra cosa se contemplan al planificar el
proyecto?

A- En general tratamos siempre de desalentar en cierta medida el uso de los
animales, de los caballos , criaderos de chanchos , volviendo a Sois y Merino cuando
empezamos había casi 100 caballos y hoy hay 40 y además los manejan un par de
personas nada más y los prestan a otros y hay muy pocos clasificadores en relación
a lo que había hace 8 años atrás. En este caso se los asistió con materiales y una
ayuda técnica para que hicieran una caballeriza y en general se trato de agruparlos
en una manzana , creo que se logro bastante bien , creo que son 2 manzanas.
E-¿Cómo afecta lo urbanístico al momento de realizar el proyecto arquitectónico?
¿Se sigue el modelo del barrio formal al momento de diseñar las viviendas?
A- Lo que pasa que en las zonas donde nosotros intervenimos no son zonas muy
precarias , son viviendas unifamiliares. Esto se puede manejar pero en general no es
la idea , el entorno es muy complejo .
E- ¿Las construcciones permiten espacios libres para una posible edificación por
parte de la familia luego de terminada la obra?
A- En general hacemos una vivienda por lote de 150 metros cuadrados , que en
general tiene un crecimiento previsto y tienen espacio para ampliar, un galpón o algo
así. Lo que nosotros tratamos de desalentar es que hagan otra vez los ranchos , pero
eso ya no lo manejamos nosotros, tratamos de educar a la gente para que se
acostumbre a la imagen del barrio que quedo y que mejoro pero eso a veces no es
tan logrado. La gente a veces tiene los recursos muy limitados y tiene que hacer
otras cosas y bueno las hace , pero en general hay buenas respuestas , pero un día
les diste las viviendas nuevas y al otro día tenes todo un cerco de chapa .

E- ¿Se diseñan espacios de recreación? ¿Cómo se piensan?

A-

Si se crean . En principios tratamos de generar espacios públicos amplios,

tratamos de generar en la medida de lo posibl8 . En Sebastopol se creó una plaza al
medio del asentamiento que esta bárbara, e! fin del Programa es generar espacios
públicos espacio de recreación forma parte de esa intervención general , a veces no
hay lugar. Después se trata de general espacios que los vecinos identifican como

espacios de reun ión , alguna pl aza que ya estuviera conformada , y a veces ta mbién
hay que eliminar espacios porque son puntos conflictivos en los barrios. Pero esto
depende de cada proyecto y de las posibilidades del terreno y a veces un espacio
que puede ser para una plaza lo tenes que usar pa ra un realojo , y son cosas que a
veces no están en el proyecto y se van dando .
Te diría que es un propósito la creación de espacios públicos para fomentar la
integración , espacios que atraigan no solo a la gente del barrio sino a personas de
otros barrios .
Se piensan espacios públicos, como también otros espacios como Policlínicas , CAIF ,
eso también genera integración .

E- ¿Se acompañan con servicios los realojos?
A-S i, si hay demandas sí. Hay varios problemas los Caif y otros servicios no
dependen de la Intendencia , pero hay voluntad de la institución para recibir el
equipamiento y también para gestionarlo.
Después también tiene que haber una necesidad real en el barrio, en general las
poblaciones son bastante juveniles , se han hecho muchos clubs de niños y jóvenes ,
la población es de baja edad , no hicimos nunca un equ ipamiento para la tercera edad
por ejemplo, porque no está esa necesidad .
E- ¿Se incluyen propuestas de la población beneficiaria?

A-

Si. El Programa es bastante abierto, después hay requerimientos económ icos

y también de las instituciones que gestionan. A lo largo de los años nos hemos dado
cuenta que es difícil que se organice la población para gestionar recursos . También
la gente a veces quiere cosas que no se pueden , por ejemplo una Policlín ica ,
nosotros la pedimos y el Ministerio nos dice no porque a 5 cuadras tenes una, y la
gente quiere el médico ahí ... y es difícil encontrar puntos intermedios .

E- Para termina r ... ¿qué fortalezas y debilidades le ves al Programa?

A-

Fortalezas la intervención física posee una mirada integral de todas las

infraestructuras y de ver el proyecto en su totalidad desde distintas disciplinas.
Como contracara tiene esa poca integración del proyecto con el entorno esa es una
debilidad que siempre tuvo y que tratamos de evitar.
Tiene

un presupuesto un poco corto para lo que son las necesidades de la

población , es una programa que está muy aislado del resto de los programas, por
ponerlo de alguna manera ... el programa se ha creado en la órbita de la Presidencia
y en estos años se ha bajado su rango a una unidad del Ministerio igualmente
muchas veces no se coordinan las políticas de vivienda o urbanas en el territorio sino
que el programa interviene y listo ... que tiene su parte buena , es decir no estás
esperando las decisiones de otro para intervenir en un barrio que se supone que
tiene necesidades urgentes.
También es un Programa que tiene una ingeniería de gestión muy compleja , que no
se crea que es burocrático yo no creo que es burocrático, es muy complejo desde
que empieza , desde que se el ige el barrio , tiene muchísimas etapas que hay que
cumplir para que el BID te financie , los procesos de regularización se hacen muy
largos, y las exigencias del programa frente al cumplimento de etapas es muy
grande , que yo no digo que este mal pero es así genera transparencia . pero son muy
largos.
Otro tema que tiene el programa es que muchas definiciones no dependen del
Programa, por ejemplo, te pongo dos ejemplos , uno las aprobaciones de los
proyectos , la UTE y la OSE .a veces también demoran , tampoco hay una obligación
del ente a entregarte nada entonces ahí se genera un conflicto . Por otro lado hay
exigencias que a veces el Programa se quiere saltear y ahí también se generan
conflictos . El segundo ejemplo tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, nosotros
mandamos las cosas y como mínimo tarda un mes, a veces más de tres meses y hay
que estar llamando para que el Tribunal haga algo. Eso no es problema de Tribunal
sino del Estado en si ni del Programa. Son cosas que se han ido tratando de aceitar
en el menor tiempo posible .
Otra cosa que a mí me llama la atención es que a veces no logramos que la gente se
apropie de todo lo que se hizo, no lo logramos a plenitud . La gente en general pasa
por un proceso en el que le arreglaron la casa y chau , y no le importa el resto .
valorando poco lo que se hace en colectivo , esa es mi impresión . Uno puede discutir
si está bien lo que hace o no , pero en el Programa se hacen cosas , falta si coord inar

con otros programas, pero me parece que es un ínstrumento válido del Estado para
intervenir donde otros programas no llegan .
Con respecto a los destinatarios, el Programa tiene muchas exigencias por lo tanto
no cualquier asentamiento accede, el problema que tiene es~e programa y se ha
tratado de impulsar es intervenir en asentamientos que realmente lo precisen . Son
tantas las exigencias del programa que al final los barrios a regularizar son los que
están mejor, y no los que están mal.

E- Bueno era eso .. .
A-

No te aburrí tanto viste ... esto es un pantallazo , es mi panorama después de

haber trabajado 1O años acá.
E- Si, Muchas gracias por tu tiempo.

A-

Después quiero ver cómo queda la tesis

E- Bueno no hay problema ... Nuevamente gracias.

-.

