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Las doctrinas de Carlos Vaz Ferreira sobre la "tierra de habitar" son abordadas 
desde el ángulo de sus posibilidades de implementación actual en el Uruguay y 
de sus beneficios ambientales y urbanos. 
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LO DIJO hace muchos años, con cierto humor 
negro, el historiador Benjamín Nahum. 
Palabras más, palabras menos, él decía que si 
usted es pobre y se muere, el Estado le procura 
algún sitio decoroso para que descansen sus 
restos. Pero si es pobre y aún permanece vivo, 
se las tiene que arreglar como pueda. (Nahum, 
1989)23 

Sin duda, a Nahum corresponde el 
mérito de haber rescatado las ideas de Vaz 
Ferreira  sobre la “tierra de habitar”, ese 
derecho elemental que no ha sido reconocido 
todavía. Por mi parte, aportaré algunos 
argumentos a favor de una lectura en clave 
ambiental de esa iniciativa tan pacífica como 
revolucionaria.  

Recordemos que las diversas doctrinas 
de Carlos Vaz Ferreira (1872-1958) sobre “la 
cuestión social”  puede que hayan quedado 
siempre en un segundo plano ante su notable 
influencia en otros ámbitos, como los de su rol 
protagónico en todos los niveles de la 
educación, o el impacto perdurable en la 
cultura uruguaya de obras como Moral para 

intelectuales (1908), Lógica viva  (1910) y 
Fermentario (1938). 

Sin embargo, obras como Sobre los 
problemas sociales  (1922) y Sobre el 
feminismo (1933) dejaron estrategias de 
abordaje de sus respectivos asuntos y miradas 
originales que aun hoy merecen ser 
consideradas. Ese también es el caso de Sobre 
la propiedad de la tierra (1918), que 
proporciona los fundamentos profundos del 
                                                 
23 NAHUM, Benjamín (1989). Dos artículos del 
semanario Brecha, Montevideo: “El derecho a un lugar 
sobre la tierra” (16/junio/1989, pág. 5) y “Gente  
construyendo la ciudad” (27/octubre/1989, pág. 13).  
 

proyecto redactado por su hija Sara Vaz 
Ferreira de Echevarría24. A continuación 
sintetizamos las nociones relevantes y las 
líneas principales de dicho proyecto.. 

El “derecho de habitar” o “derecho de 
estar” es “un derecho que no ha sido 
reconocido ni bien establecido a causa 

principalmente de que tanto los que defienden 

como los que combaten el orden actual, no 

distinguen bien el aspecto de la tierra como 

medio de habitación de su aspecto como 

medio de producción”
25, según las palabras 

del autor de  Lógica viva.  
Es el derecho a ocupar un lugar sin 

pagar precio ni permiso, por el mero hecho de 
haber nacido en este planeta. Es un derecho 
individual que nunca figuró en las listas 
históricas de los derechos humanos, pese a que 
“es una solución mínima que debería ser 

admitida por todos los pensadores de todas 

las escuelas”. 
Cuatro son los usos y apropiaciones de 

los seres humanos respecto de la tierra. Parece 
increíble que usualmente se vean con claridad 
las funciones de la tierra como medio de 
comunicación (traslación),  la tierra como 
medio de recreo y la tierra como medio de 
producción, pero se haya descuidado concebir 
la tierra como medio de habitación en forma 
separada de las tres restantes. 
                                                 
24 VAZ FERREIRA DE ECHEVARRÍA, Sara 
(1982). Sobre Carlos Vaz Ferreira. Incluye: Un 
proyecto de ley para dar tierra de habitación; Un 
enfoque de Vaz Ferreira sobre el problema social; 
Palabras en un homenaje a Vaz Ferreira. 
Montevideo. 
25 VAZ  FERREIRA, Carlos (1957). Sobre la 
propiedad de la tierra. Edición de Homenaje de la 
Cámara de Representantes, Tomo V, Montevideo. 
Fecha original de publicación: 1918. 
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Por ello se trata de “dar tierra de 

habitación al que no tenga, al que esté 

absolutamente privado de ella”. Pero, ¿por 
qué hacerlo? ¿Qué gesto utópico sería ése? 
Nuestro autor establece una comparación 
simple y esclarecedora: 

“Si las vías de comunicación hubieran 

quedado en el régimen de la  propiedad 

individual, transmisible y hereditaria; esto es, 

si las vías de comunicación hubieran quedado 

confundidas con los campos, con las casas, 

con la tierra en general. En tal caso, los 

hombres que tuvieran tierra, cobrarían a los 

otros  por el derecho de transitar  por ella. 

Quizás ese régimen fuera defendido en 

nombre del principio de propiedad 

individual”. (Vaz Ferreira, 1957, pág. 339 y 
sig.) 

Y prosigue, por analogía: 
“Pues bien: la tierra en que debería 

habitar cada hombre, ha quedado confundida 

en el régimen de la otra, ha quedado 

confundida con el régimen de la  propiedad 

individual, transmisible y hereditaria 

indefinidamente; y repartida, así,  de acuerdo 

con antiguos derechos de individuos 

anteriores, con prescindencia de los 

individuos que han sobrevenido después”.  
(Vaz Ferreira, 1957, pág. 340) 

Una cimentación doctrinaria más 
completa puede encontrarse formulada, con 
toda claridad, en Sobre la propiedad de la 
tierra. Pasemos a presentar sintéticamente el 
articulado del proyecto inspirado en esa 
filosofía. Y enumeremos los principales 
artículos o tramos del proyecto de ley, que 
consta apenas de un total de diez artículos. 

El Artículo1º reconoce el derecho de 
todo habitante de la República a una parcela 
de tierra de habitación . 

Los artículos del 2º al 4º establecen las 
condiciones para obtener tierra de habitación 
(no poseer tierra de habitación es una de 
ellas). Ese tramo establece un eventual sorteo 
y el orden preferencial de aspirantes, que 
comienza con madres desvalidas con hijos 
hasta 18 años y personas inválidas, para 
continuar con otras categorías. Hoy, 2010, 
podrían agregarse en la lista preferencial a las 
víctimas de las inundaciones, o a los 

afrodescendientes, como parte de acciones 
afirmativas reparatorias. 

El Artículo 5º define las autoridades 
competentes creando las Comisiones 
Honorarias Departamentales y prevé que en 
las zonas rurales la tierra comprenderá en lo 
posible lo necesario para la producción para el 
consumo familiar. 

El Artículo 6º define las limitaciones 
(por ejemplo, la tierra de habitación no se rige 
por las leyes generales de la sucesión) y el 
Artículo 7º prohíbe el tener más de una 
parcela de habitación. 

El Artículo 9º está destinado a los 
recursos para realizar los fines previstos por la 
propia ley. Naturalmente, es el que requerirá 
mayores ajustes si existiese voluntad de 
aplicarlo hoy en día (la creación de impuestos, 
además, nunca es tarea simpática). Quizás 
podrían quedar firmes algunos mecanismos 
tales como los incentivos para el pago de 
impuestos en forma de tierra de habitación e 
incluso entregando inmuebles arrendados. 
 Es evidente que la aplicación de una 
norma semejante exigirá respetar todo tipo de 
especificidades. Afortunadamente, el papel de 
los gobiernos departamentales es jerarquizado 
satisfactoriamente por el texto proyectado.  

Pero además, las condiciones históricas 
en que se pensó el derecho de tierra de 
habitación, fueron diferentes del momento en 
que se abordó la redacción del articulado, y a 
su vez muy diferentes del momento actual en 
que en distintos foros propongo revisarlo para 
tomar todo lo aprovechable. Sorprende, sin 
embargo, que su implementación sea tan o aún 
más apremiante que por entonces. 

La lectura del proyecto en clave 
ambiental es importantísima en tal sentido. 

Ocurre que en la primera década del 
siglo XXI pero ya desde hace demasiado 
tiempo, las áreas metropolitanas se han 
convertido en una de la causas más temibles 
de la degradación del medio ambiente y de la 
gente. Nuestro país y notablemente nuestras 
ciudades no escapan a ese proceso, aunque 
muchos ilusos se tranquilizan al comparar las 
cifras con  las de otras naciones. Todavía 
estamos a tiempo: es preciso redistribuir la 
población, especialmente la urbana,  y 
reconvertir la generación de residuos 
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domiciliarios. El Uruguay está vacío en 
muchas partes mientras algunas zonas de 
Montevideo se caracterizan por  el 
hacinamiento y las pésimas condiciones 
sanitarias de sus habitantes.  

Los accidentes de tránsito son la 
principal causa de muerte de nuestros jóvenes. 
La violencia simbólica tanto como la física 
campean en una ciudad donde las diferencias 
sociales deberían ser objeto de escándalo. 
Basta ver las familias hurgando en los 
contenedores, escuchar comentarios sobre las 
mafias que las explotan,  o conocer las 
circunstancias miserables de los ocupantes 
precarios, o de los inquilinos de las pensiones . 
La gente vive donde se han enterrado 
desechos perjudiciales para la salud, o en áreas 
inundables. La calidad del aire empeora, el 
agua limpia es un privilegio de pocos. Junto a 
los semáforos, los menores y los adultos 
jóvenes mendigan haciendo juegos malabares. 
Sin querer, sugieren el precario equilibrio de 
un futuro que, ligado al crecimiento de áreas 
metropolitanas cada vez más densas y a la vez 
más fragmentadas, no valdrá la pena para 
nadie. La energía eléctrica, el transporte 
colectivo, la telefonía fija y la móvil, son 
cosas demasiado caras para muchos. 

Por todo ello es necesaria una decidida 
descentralización demográfica en todo el 
territorio nacional y al mismo tiempo, es 
imprescindible estimular el desarrollo y uso de 
energía alternativas. En particular, es menester 
estimular  el uso de la bicicleta y reducir 
drásticamente el de lo automóviles actuales. 
Pero más en general, hay que poner en manos 
de la gente la información que necesita para 
vivir mejor:  huertas orgánicas, paneles 
solares,  técnicas y materiales de construcción 
“verdes”, etcétera. Por ejemplo, adquirir 
nociones de eco-urbanismo pondrá a la 

mayoría en condiciones de saber qué 
reclamar: desde la habilitación de ciclovías 
hasta la reconversión laboral de los 
clasificadores, o la transformación  de la 
basura de problema en recurso.  

En cuanto al problema de la vivienda, 
el Estado ya ha utilizado diversas estrategias 
para enfrentarlo y el gobierno de José Mujica 
estudia otras. Pero para facilitar el acceso a la 
vivienda, las cuentas no le van a dar si aspira a 
una cobertura universal. Y mucho menos le va 
a dar el ciclo de gobierno, si pretende atender 
los problemas ambientales antes mencionados. 

Por eso al reconocer el “derecho a 
estar” el Estado uniría lo justo con lo útil. Esa 
es la herramienta que le falta a los planes y 
paquetes de medidas concebidos hasta ahora. 
La solución, o más modestamente, al menos 
parte de ella, es asignar  “tierra de habitación” 
allí donde ya se cuenta con los servicios 
básicos, pero sin formar barrios de pobres, 
porque las ciudades armoniosas son ciudades 
“mezcladas”. La propiedad formal de la tierra 
sería otorgada  a aquellos que cumplan las 
condiciones. No se obliga  a nadie a tomarla 
pero si alguien la pide, el Estado le indica 
dónde, es decir, en la zona dónde mejor 
convenga por motivos de sostenibilidad 
ambiental, que no puede ser una cosa diferente 
que la de la viabilidad del ser humano (en 
condiciones que honren ese adjetivo). 

Por otra parte, el mundo entero 
proporciona ejemplos de cómo construye la 
gente cuando se lo propone, fuera del marco 
legal, con los elementos que encuentra 
disponibles. Hay que confiar en esa fuerza  de 
la gente y otorgarle plena formalidad. Y la 
parcela o lugar asignado no puede quedar 
librado a las regla del juego del mercado: la 
tierra de habitación no se vende ni se compra. 
Pero eso ya es tema para un próximo artículo. 
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